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A terceros 

A terceros completo

A todo riesgo  

Te ofrecemos tres niveles de protección para 
que puedas elegir el que mejor se ajusta a tus 
necesidades:

Y para asegurarte de que tienes el seguro que 
quieres, puedes personalizar y ampliar el nivel de 
protección con algunas coberturas opcionales.  
 



A terceros A terceros completo A todo riesgo

Complementa tu seguro con estas coberturas opcionales disponibles según el nivel de protección que elijas 

• ASISTENCIA EN VIAJE 24 H AMPLIADA 
  Si tu moto te deja en la cuneta,
 enviamos una grúa para remolcaros a ti  

y a tu moto, sin límite de kilómetros.

• FENÓMENOS ATMOSFÉRICOS Y ANIMALES 
DE CAZA

 Si el granizo abolla tu moto,
 no te preocupes, te pagamos para 
 que la repares.

• DAÑOS EN CASCO, ROPA Y 
ACCESORIOS DE MOTORISTA 

 Si tienes un accidente 
 y tu casco sufre daños,
 te pagamos para que compres otro.

• PÉRDIDA TOTAL
 Si tienes un siniestro total sin un 

tercero implicado,
 te pagamos lo que vale la moto.

• ACCIDENTES
 Si tienes un accidente, 
 cubrimos los gastos médicos, hasta 6.000 

€, durante 1 año en el centro que tú elijas.

• DEFENSA JURÍDICA AMPLIADA
 Si tienes un accidente y necesitas un 

abogado, 
 te asignamos uno sin límite de gastos o 

eliges  el tuyo hasta 6.000 €.

• RESPONSABILIDAD CIVIL OBLIGATORIA
 Si otras personas resultan heridas por tu culpa,
 cubrimos los daños corporales que les hayas  

ocasionado hasta 70.000.000 €. 

• ASISTENCIA EN VIAJE 24 H ESENCIAL
 Si tu moto se avería,
 la arreglamos in situ o la remolcamos hasta 200 km.

• DEFENSA JURÍDICA ESENCIAL
 Si tienes un accidente y necesitas un abogado, 
 te asignamos uno sin límite de gastos o eliges  

el tuyo hasta 1.500 €.

• LIBRE ELECCIÓN DE TALLER
 Si tras un accidente, necesitas un taller,
 puedes elegir el que prefieras    

en un radio de 200 km.

• ROBO
 Si te roban la moto,
 te pagamos para que te compras una nueva.

• INCENDIO
 Si tu moto se quema parcialmente,
 te pagamos para que la repares.

• FENÓMENOS ATMOSFÉRICOS Y ANIMALES DE 
CAZA

 Si el granizo abolla tu moto,
 no te preocupes, te pagamos para 
 que la repares.

• PÉRDIDA TOTAL
 Si tienes un siniestro total sin un tercero 

implicado,
 te pagamos lo que vale la moto.

• DAÑOS PROPIOS CON FRANQUICIA
 Si abollas tu moto con una columna,
 tú pagas la franquicia y nosotros, el resto
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