Prestaciones aseguradas.
Garantías básicas:

• Responsabilidad civil de suscripción obligatoria.
• Responsabilidad civil complementaria.
• Indemnización de daños.
• Reclamación de daños.

• Accidentes corporales del conductor.

• Asistencia en viaje (sólo motocicletas).

• Retirada del permiso de conducir (sólo motocicletas).

• Asesoramiento por multas de tráfico.

Daños por impacto o vandalismo:

• Reparación de los daños materiales por:
•

•

Impacto.

Allianz, Compañía de Seguros
y Reaseguros, S.A.
Atención al Cliente
Tel. 902 300 186
www.allianz.es

Vandalismo.

Certificado de Calidad
en el diseo y contratacin
de seguros y la gestin
de siniestros.

• Supresión de la franquicia.

• Equipajes y objetos personales.

• Privación temporal de uso de la motocicleta.
• Gastos de bomberos y salvamento.

Para más información, consulta
a tu Agente o Corredor de seguros.
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• Pérdida de Vigencia del Permiso de Conducir por
pérdida de puntos. (sólo motocicletas).

Allianz Moto

Allianz Moto es un producto dirigido a
motocicletas y ciclomotores,
especialmente de uso particular. El
parque español de este tipo de
vehículos supera los cuatro millones, de
los cuales más del 10% se encuentran
asegurados en Allianz.

Se trata de un producto perteneciente a
la modalidad de multirriesgo que trata
de dar respuesta a las posibles
necesidades de coberturas demandadas
por el mercado.
En Allianz Seguros damos respuesta a
las demandas del sector de los
vehículos de dos ruedas introduciendo
grandes mejoras en nuestros
productos.

“Dirigido a motocicletas
y ciclomotores, especialmente
de uso particular.”
Allianz Moto

Ventajas diferenciales del producto.
• Tarifa en función de la potencia y del tipo de
vehículo.

• Tarifa especial en ciclomotores para conductores que
tengan permiso de conducir de motocicletas.

• Descuento especial si el cliente es también conductor
de otro vehículo asegurado en Allianz.

• Descuento especial si el cliente tiene suscrita en
Allianz póliza de otro seguro particular (no auto).

• Opción de descuento para “conducción sin
acompañante”.

• Descuento para ciclomotores que hayan pasado
voluntariamente la ITV.

• Adelanto de indemnizaciones.

• Red permanente de asistencia en viaje (sólo
motocicletas).

• Subsidio diario por privación del vehículo o del
permiso de conducir o pérdida de vigencia del
permiso por puntos (sólo motocicletas).

• Pago del coste del curso de recuperación de puntos
perdidos y del coste del curso de recuperación del
permiso de conducir por pérdida de puntos
(sólo motocicletas).

• Asesoramiento por multas de tráfico.

• Accidentes corporales del conductor.

