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ADEMÁS DE LAS COBERTURAS DE UN SEGURO DE COCHE TRADICIONAL, LOS PRINCIPALES BENEFICIOS SON:

 
BIENVENIDO A
ZURICH AUTO INTELIGENTE
Un innovador seguro que hará que tu coche mire por ti. 
Gracias a un dispositivo telemático, tu vehículo estará conectado 
a la seguridad Zurich las 24 h, y en caso de accidente, avería o 
robo, sabremos dónde acudir.

¿TE UNES A LA REVOLUCIÓN
EN EL SEGURO DE AUTO?

Entra en
autointeligente.zurich.es 
o consulta con tu mediador más cercano. 

Descuento del 10% en contratación.

Descuento de hasta el 30% en renovación:

Por uso: Pagarás solo por lo que conduzcas. Si 
recorres menos de 5.000 km, te aplicaremos un 
descuento del 15% en la renovación de 
la póliza, y si recorres entre 5.000 km y 
10.000 km, un 10%.

Por conducción por vías seguras: Si
recorres más del 30% de los kilómetros por vías 
seguras, te aplicaremos un 15% de descuento 
adicional, y si recorres entre el 10% y el 30%, 
te aplicaremos un 10% de descuento.

Servicios sujetos a lo indicado en las coberturas y condiciones de la póliza. Más información en autointeligente.zurich.es. Zurich Insurance plc, Sucursal en España. 
(1) Promoción ofrecida por Abertis Autopistas para clientes Zurich. Cuota de alta gratuita, cuota de mantenimiento de 12 € el primer año y de 18 € a partir del segundo año. Saldo de 
12 € a consumir durante los tres primeros meses desde la fecha de solicitud del VIA-T.   

Llamada automática: En caso de accidente,
el dispositivo envía una señal e inmediatamente 
te llamamos. En caso de que no respondas, 
activamos un protocolo y enviamos a los servicios 
de emergencia para que acudan allí donde estés.

Geolocalización en caso de avería: Cuando 
nos llames solicitando asistencia, te localizaremos 
automáticamente.

SEGURIDAD AHORRO

COMODIDAD

Recuperación de vehículo: Tras la presentación 
de la denuncia por robo, facilitaremos la 
localización de tu vehículo a las autoridades.

VIA-T gratuito(1): Solo por contratar el seguro, podrás solicitar el dispositivo VIA-T,
la mejor forma de viajar por autopista sin detenerse y consiguiendo importantes descuentos.GRATIS


