
¿Buscas un buen seguro 
para tu moto? 
Con Zurich, tienes uno 
a tu medida.

Las marcas comerciales que 
aparecen están registradas a 
nombre de Zurich Insurance 
Company Ltd en muchas 
jurisdicciones de todo el mundo.
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Te ofrecemos tres packs para que puedas elegir 
el nivel de protección que mejor se ajusta a tus 
necesidades:

Desde el seguro a terceros, con las coberturas 
imprescindibles para ti y para tu moto, hasta el 
seguro a todo riesgo con franquicia, puedes elegir 
el nivel de protección que quieras y ampliarlo 
cuanto quieras. 
Tú decides. 

A terceros 

A terceros completo

A todo riesgo  
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Responsabilidad civil obligatoria
Si otras personas resultan heridas por tu culpa,  
cubrimos los daños que les hayas ocasionado.

Si tu moto se avería,  
acudimos a arreglarlo in situ o la remolcamos hasta 200 km.

Asistencia en viaje 24 h esencial

Pérdida total
Si tienes un siniestro total sin un tercero implicado,  
te pagamos lo que vale la moto.

A todo 
riesgo

A terceros 
completoA terceros 

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.

Si te roban la moto,  
te pagamos para que te compres una nueva.

Robo

Si el granizo abolla tu moto no te preocupes,  
te pagamos para que la repares.Fenómenos atmosféricos y animales de caza

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

Incendio

Daños propios con franquicia
Si abollas tu moto con una columna,  
tú pagas la franquicia y nosotros, el resto.

Subsidio por pérdida del carné Si pierdes los puntos y/o te quitan el carné,  
te pagamos un subsidio mensual de hasta 6 meses.€

Daños en casco, ropa y accesorios 
de motorista 

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

Libre elección de taller Si tras un accidente necesitas un taller,  
puedes elegir el que prefiera en un radio de 200 km.

Estos son algunos ejemplos de coberturas del seguro 
de moto.

Consulta con tu mediador las coberturas y los capitales 
específicos para tu moto.

 Para las coberturas ejemplificadas en la tabla, indicamos el capital máximo en cada caso. Coberturas y servicios sujetos a los términos y condiciones aplicables a tu seguro. Este documento no tiene valor contractual.

Opcional No incluidaIncluida

70 M €

Defensa jurídica esencial
Si tienes un accidente y necesitas un abogado, 
te asignamos uno sin límite de gastos o eliges el tuyo.

1.500 € 1.500 € 1.500 €

Defensa jurídica ampliada
Si tienes un accidente y necesitas un abogado,  
te asignamos uno sin límite de gastos o eliges el tuyo.

6.000 € 6.000 €

Accidentes del conductor 
Si tienes un accidente, cubrimos los gastos médicos,  
durante 1 año en el centro que tú elijas. 

6.000 €6.000 € 6.000 €

70 M € 70 M €


