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Ventajas

Ventajas

Allianz Furgoneta. Tarificación

Posibilidad de nominar al conductor
habitual del vehículo
Segmentación por zona geográfica
Segmentación “Tipo de Chasis”
Incorporación de una nueva variable de
segmentación “Tipo de Chasis”.

Descuento por venta cruzada
Se habilita la posibilidad de aplicar descuento por
venta cruzada.

Franquicias fijas
En función del valor del vehículo y sus accesorios.

Ampliación de los usos/riesgos
Para ofrecer tarifas personalizadas en función del uso
al que va destinado el riesgo.
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Ventajas

Allianz Furgoneta. Servicio

Asistencia en viaje sin límite de
kilómetros

Red de asistencia en viaje nacional e
internacional

Vehículo de sustitución

Asistencia sanitaria en el extranjero

En caso de accidente o Robo del vehículo

Aún sin desplazarse con el vehículo asegurado

Servicio de asesoramiento por multas
de tráfico

Red de talleres de confianza

En caso de conductor nominado

Servicio de talleres para la cobertura de
lunas

Queda cubierto el Curso de recuperación Permiso por
puntos e indemnización por pérdida del permiso por
puntos y el subsidio por retirada temporal del permiso
de conducir.

Reducción de franquicias en talleres de
confianza

Sustitución de rueda pinchada, falta/
error de combustible o pérdida de
llaves

El remolcaje de la carga transportada
hasta 1.500 euros

Excepto modalidad Allianz Auto Terceros.
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Ventajas

Allianz Furgoneta. Coberturas

Limpieza y reacondicionamiento de
interiores por traslado de heridos

Repatriación extranjeros en caso de
fallecimiento

Gastos de la ITV tras siniestro

Reparación y reposición de equipajes,
objetos personales

Asistencia Sanitaria al conductor
Daños por impacto contra especies
cinegéticas y animales domésticos
Daños por fenómenos de la naturaleza
(viento, pedrisco, nieve...)
Se duplica el límite por siniestro en RC de
la carga (hasta 300.000€)
Accesorios no de serie incluidos
Sin declaración expresa y sin sobrecoste hasta 1.500
euros. En Chasis Cabina o Doble cabina, los accesorios
quedan incluidos hasta 5.000 euros.

Se incluye por defecto el arrastre de
remolque de < 750Kg.
Reclamación de daños sufridos por el
remolque o caravana o con el vehículo en
reposo fuera de la circulación
Las sumas aseguradas más elevadas del
mercado en la garantía de accidentes del
Conductor
Adelanto de indemnización a cuenta
hasta 5.000€ en caso de fallecimiento
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