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Su asesor experto:

Nuestros mediadores poseen una amplia 

experiencia en el campo de los seguros, y 

su trabajo es sinónimo de profesionalidad.

Si tiene cualquier tipo de duda o necesidad, llame 
a su asesor personal: pondrá a su disposición toda 
su experiencia para ofrecerle: 
•	 Asesoramiento	y	ayuda	a	la	hora	de	gestionar	

un siniestro.

•	Información	detallada	sobre	las	diferentes	
coberturas.

•	Los	mejores	productos,	adaptados	a	sus	
necesidades.

•	Conocimiento	del	mercado	de	seguros	y	de	
nuestros productos: Auto, Hogar, Negocios, 
Vida Riesgo, Accidentes, Pensiones...

•	La	máxima	eficiencia	ante	cualquier	imprevisto.
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Para más información, consulte 
con su Agente o Corredor

www.zurich.es



Zurich Motor Pack. 
Su seguro, a su gusto.
Para unos, tener coche es una necesidad. 
Para otros, un sueño hecho realidad. Sea como 
sea, tenemos el seguro que se adapta a usted y 
a su manera de vivir su coche.

Y además…

5 razones elementales para 
escoger Zurich Motor Pack

Si	cuando	tiene	una	avería	llama	a	la	grúa	y	
tarda más de 60 minutos, le pagaremos 60 €(4)

¡60 minutos 60 €!

Asistencia en viaje:

120 € Si	su	vehículo	se	queda	inmovilizado,	
sea	por	avería	o	accidente,	le	pagamos	
hasta 60 € x 2 noches en un hotel en 
espera de la reparación(5)

Nuestros Talleres Colaboradores

Por ser cliente Zurich,  ponemos a su disposición 
nuestra red de más de 800 talleres, en los que podrá 
disfrutar	de	los	siguientes	servicios(6) de forma gratuita:

•	 Recogida y entrega de su coche en el lugar que 
desee	(distancia	máxima	a	confirmar	por	el	taller).

•	 Ampliación de la garantía de post-reparación 
 de la carrocería a 6 meses.

•	 Coche	de	cortesía,	según	disponibilidad	del	taller,	
mientras dure la reparación.

•	 Limpieza del coche, revisión de líquidos, faros 
 y neumáticos.

(1) Durante el periodo de vigencia de la póliza.
(2) Hasta alcanzar franquicia mínima de 180 €
(3) Valido en caso de reparación que tarde más de 15 h y para clientes que  
 tengan asegurado un turismo.

(6) Los servicios son ofrecidos por la Red de Talleres Colaboradores de Zurich  
 durante el periodo de vigencia de la póliza. 
 Para más información, visita www.zurich.es/talleres

(4) 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. 
(5) Compromisos  supeditados a las Condiciones Generales y Particulares de su contrato  
 de seguro.

“Quiero tener la mejor 
protección sin preocuparme 
de nada más”

Pack Valoración

•	 Valoramos su coche 100% 
nuevo durante los 3 primeros 
años desde la primera 
matriculación.

•	 Cubrimos los accidentes 
corporales	en	cualquier	vehículo,	
incluso	si	va	a	pie	o	en	bicicleta.

“Mi coche, 
  mi vida”

Pack Protección Jurídica

•	 Nos hacemos cargo de la defensa 
jurídica en materia de tráfico para 
infracciones	cuyo	importe	superen	los	
500 € y	comporten	la	suspensión	del	
permiso de conducir.

•	 Y hasta 1.000 € para que usted 
designe su propio abogado o 
procurador si quiere.

“Porque leer 
  la letra pequeña  
  cuesta”

“Me encanta       
  que me cuiden”

Pack Asistencia

•	 Doblamos	las	indemnizaciones	
en gastos médicos, repatriación, 
desplazamientos,	fianzas…

•	 Le	ofrecemos	un	vehículo	de	
sustitución(3) en caso de accidente 
o	robo.

 Asistencia 24 h desde el kilómetro 0.

 Si se queda sin gasolina, le remolcamos hasta 
la gasolinera más cercana. Y si le le pincha 
neumático,	venimos	y	le ayudamos a cambiarlo.

 Valoramos su coche como nuevo los 2 primeros 
años desde la fecha de la primera matriculación.

 Si	se	queda	sin	ningún	punto	del	carné,	le pagamos 
el curso de recuperación hasta 500 €.

 Ademas	de	la	bonificación	de	hasta	el	55%	por	buen	
conductor, con la Flexifranquicia de Zurich, si no 
declara siniestros(1),	obtendrá	automáticamente	cada	
año un 10% de reducción en la franquicia.(2)
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Y para gustos, 
nuestros packs.
Una manera de ir un poco más allá 
y tenerlo todo bajo control. 

¡Escoja el que más le guste!


