¿Qué cubre el seguro
Allianz Auto Plus?
Con una amplia variedad de coberturas, Allianz Auto Plus te
protege ante situaciones de riesgo para tu vehículo, tu vida
y la de los tuyos, y cubre las responsabilidades derivadas del
asegurado más allá de la Responsabilidad Civil Obligatoria
(cubierto el máximo legal). Por ejemplo:
✓ La reparación o reposición de los daños materiales
sufridos por tu vehículo y sus accesorios o la
reposición de los mismos cuando resulten destruidos
como consecuencia de la colisión contra otro
vehículo.

Definición y resumen de las Coberturas
Según la modalidad contratada tendrás la tranquilidad de tener cubiertas las
siguientes situaciones:

Daños Materiales:

Otros:

✓ Asistencia sanitaria en el extranjero, para ti y los
miembros de tu familia de tu hogar aunque no viajéis
en el coche asegurado.

✓ Reclamación de daños

✓ Indemnización de daños

✓ Robo

✓ Asistencia en viaje ya sea nacional o internacional,
24 horas al día y todos los días del año a través de
una centralita telefónica donde el Asegurado podrá
solicitar dicha prestación.

✓ Daños Propios

✓ Accidentes y daños corporales del
Conductor

✓ La indemnización a un tercero de los daños y
perjuicios causados cuando sea responsable de
los mismos a consecuencia de la conducción de
bicicletas (incluso eléctricas) y patinetes eléctricos
(limitada la indemnización a 1 millón de euros).

✓ Fenómenos de la Naturaleza

✓ La indemnización por un capital de 100.000₠ en el
caso de muerte del conductor autorizado, invalidez
física permanente (con un capital de 5.000₠ para
adaptación del vehículo y 30.000₠ para la adaptación
de la vivienda).*

✓ Rotura de Cristales
✓ Incendio y Explosión

✓ Asistencia a personas y a su
vehículo
✓ Intereses del préstamo para
reparación del vehículo

✓ Colisión con Animales Cinegéticos

✓ Asesoramiento por multas de
tráfico

Responsabilidad Civil:

✓ Retirada del permiso de conducir
y pérdida de puntos

✓ Responsabilidad Civil Obligatoria
✓ Responsabilidad Civil
Complementaria

✓ Vehículo Sustitución y Servicios
Excelentes

*Capitales no aplicables a modalidad Terceros.

¿Qué hacer si tengo un siniestro?
URGENCIAS

901 100 128 (24H)
Asistencia en viaje y traslado del
asegurado a su domicilio.

Asistencia en el extranjero

0034 914 522 912
Para siniestros no urgentes.
Comunicados en un plazo de 7 días.
O bien contactar con el agente/corredor
de la póliza.

www.allianz.es

CONSULTAS, SINIESTROS NO URGENTES
Y ROTURAS DE CRISTALES

902 300 186

MULTAS DE TRÁFICO

900 150 497
(lunes a viernes 9h – 18h)

(Lunes a viernes 08:15h - 19h. En verano, hasta 08:15)
También puedes contactar con el agente/corredor de
tu póliza o gestionarlo en www.allianz.es/eCliente
Debes comunicar el siniestro en un plazo de 7 días.

Desde el extranjero

0034 913 255 542

Además...
Ponemos a tu disposición un conjunto de prestaciones muy útiles incluidas en cada modalidad:
BÁSICO
Vehículo de sustitución y Servicios Excelentes
Si escoges un taller de nuestra Red de Talleres Excelentes para la
reparación de tu coche, dispondrás de:
− La recogida y entrega a domicilio de tu vehículo en un radio de
35km.

Asistencia en viaje nacional o internacional, 24h al día, los 365
días del año
Dispondrás de una amplia red de servicios en viaje, estando amparados
todos los asegurados aunque viajéis por separado o en cualquier medio
ordinario de locomoción. Por ejemplo y según el caso:

− Un vehículo de sustitución desde el inicio y durante la totalidad del
periodo de reparación de tu coche.

− Transmisión de mensajes urgentes a tus familiares.

− Una vez finalizada la reparación, se realizará una revisión de los
niveles y puntos de seguridad y se te informará y asesorará en
caso de detectar anomalías.

− Traslado hasta el hospital o hasta el domicilio en España de los
heridos o enfermos y sus acompañantes.

− La limpieza integral y aspirado de interiores de tu vehículo antes
de devolvértelo.
Asesoramiento por Multas de Tráfico
En caso de infracciones de tráfico que conlleven sanciones económicas
y a la privación del permiso de conducir por pérdida de puntos,
dispondrás de un servicio de asesoramiento y trámite de denuncias
y recursos administrativos impuestos por las autoridades españolas.
(Salvo por aparcamiento indebido o conducción bajo los efectos de
alcohol o drogas).

− Búsqueda y envío urgente de medicamentos.

− Hospedaje hasta un máximo de 15 días en un hotel de 4 estrellas
para ti o familiares.
− Transporte y custodia de los animales domésticos que te
acompañen en el momento de haber sido trasladado tu coche.
− Traslado a tu casa en España si durante un viaje tienes un
percance en tu domicilio habitual o muriera un familiar de primer
grado, para que puedas solventar la situación de la mejor manera.

Reparación de Lunas
Tendrás a tu disposición a los mejores profesionales. Contamos con más
de 1000 talleres colaboradores que podrán dar solución a cualquier
problema que haya surgido con los cristales de tu coche. Podrás pedir
una cita online en tu taller de lunas y disfrutar de todas las prestaciones
que tienen integrados.

BÁSICO + ROBO

Incluye las prestaciones de la modalidad Básico y…
Vehículo de sustitución
En el caso de desaparición completa de tu coche por robo, dispondrás
de un vehículo de alquiler hasta clase C desde el tercer día hasta su
recuperación o indemnización, hasta un total de un mes.

Coste de la ITV
Cuando, tras el accidente, exista la obligación legal de realizar dicha
inspección.

TODO RIESGO CON Y SIN FRANQUICIA

Incluye las prestaciones de la modalidad Básico, Plus y…
Vehículo de sustitución
Si a consecuencia de los daños sufridos en un accidente, tu vehículo se
queda inmovilizado y es remolcado a un Taller de la Red Allianz para
su reparación, dispondrás de un coche de alquiler hasta clase C por un
máximo de 10 días.
Servicio de Pre-ITV y traslados ITV
Para que en el momento de la ITV todo esté correcto, tu vehículo
será recogido en tu domicilio y trasladado a uno de nuestros Talleres
Especialistas de la Red Allianz para revisarle la mecánica, la electricidad
y el control de seguridad. Si todo está correcto, tu vehículo será
trasladado a la ITV* y, superada la inspección, se te lo devuelve al lugar
donde se recogió inicialmente en menos de 48h. (*el coste de la ITV
corre a cargo del Asegurado).
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20% de descuento
Si has contratado Todo Riesgo con una de las dos opciones de
Franquicia que disponemos, tendrás un 20% de dto. en la franquicia por
reparar tus daños en un Taller de la Red Allianz.

