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Para mujeres que conducen su vida

Zurich Auto:

El seguro
que se ocupa de todo.
El día a día ya es bastante complicado…
Por eso le ofrecemos coberturas y servicios
para que no tenga que preocuparse de nada.

Y por si fuera poco...
Cambio de rueda:
Vamos a cambiarle la rueda en caso de
pinchazo y si se queda sin gasolina, le
remolcamos hasta la gasolinera más cercana.
Vehículo de sustitución:
Ponemos a su disposición un coche
de sustitución si, a causa de un accidente, no
puede disponer de su vehículo.(1)
Reparación en el lugar de la avería:
Si tiene una avería que se pueda reparar en
menos de 30 minutos, vamos a reparársela
allí donde esté.
Robo/daños en la silla del bebé:
Le indemnizamos si le roban la sillita del bebé
o sufre daños a causa de un accidente.

Ayuda telefónica en caso de accidente:
Si tiene que abrir un parte, sólo tiene que
llamar y le resolveremos sus dudas.

60 minutos 60 E:
Si cuando tiene una avería llama a la grúa y tarda
más de 60 minutos, le pagaremos 60 €(2)
Transporte a su destino:
Le llevamos a su destino si tiene un accidente, avería
o le roban el coche.
Apoyo emocional psicológico:
Tiene a su disposición asistencia psicológica
telefónica.
Recuperación del carné:
Si se queda sin ningún punto del carné, le pagamos
el curso de recuperación, hasta 500 €.
Talleres colaboradores:
En nuestros Talleres Colaboradores, más de
800, por ser cliente Zurich podrá disfrutar de los
siguientes servicios (3) de forma gratuita:
• Recogida y entrega de su coche en el lugar que
desee (distancia máxima a confirmar por el taller).
• Ampliación de 6 meses de la garantía de postreparación de la carrocería (6+6).

(1) Válido en caso de reparación que tarde más de 15 h y para clientes que tengan
asegurado un turismo y tengan contratado el Pack Asistencia.
(2) Compromiso económico válido hasta el 31/12/2013 en España. Plazo de reclamación:
1 mes. Excluidas causas de fuerza mayor. Sólo vehículos con PMA menor de 3.500 kg.
(3) Los servicios son ofrecidos por la Red de Talleres Colaboradores de Zurich durante el
período de vigencia de la póliza y conforme a la disponibilidad de cada taller. Para
más información visite www.zurich.es/talleres.
Compromisos y coberturas supeditados a las Condiciones Generales y Particulares de
su contrato de seguro.

• Coche de cortesía, según disponibilidad del taller,
mientras dure la reparación.
• Limpieza del coche, revisión de líquidos, faros y
neumáticos.

