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Para facilitar la contratación de Allianz Auto Plus
y dar respuesta a todas las necesidades de los
diferentes perfiles de Clientes, el nuevo Allianz
Auto ofrece 4 modalidades.
A continuación te mostramos los distintos
paquetes disponibles junto con las coberturas
que ofrece cada uno:
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Modalidades de Contratación.
Modalidad Básico (Tercero con Lunas):
Esta modalidad además de incluir las coberturas de un
seguro de terceros (Responsabilidad Civil Obligatoria,
Responsabilidad Civil Complementaria, Indemnización
de Daños, Reclamación de Daños, Asistencia en Viaje y
Accidentes del conductor), incluye:
• Asesoramiento por multas de tráfico
• Retirada del permiso de conducir
• Vehículo de sustitución y servicios excelentes
• Rotura de cristales
• Intereses del préstamos para la reparación del vehículo
Modalidad Básico + Robo (Tercero con Lunas y robo):
Esta modalidad de Terceros Ampliado, incluye las mismas
coberturas que la modalidad Terceros con lunas y
asistencia en carretera, ampliado a daños por:
• Incendio
• Robo
• Rayo, viento, pedrisco, etc.
• Fenómenos de la Naturaleza
• Colisión con animales cinegético
Modalidad Todo Riesgo con Franquicia:
La modalidad Allianz Auto a Todo Riesgo con Franquicia
es una solución muy adecuada si buscas un seguro más
económico que un todo riesgo total, sin renunciar a estar
protegido ante los daños que pueda sufrir tu coche.
Esta modalidad te permite escoger entre dos franquicias,
una más alta y otra más baja, en función de tus
necesidades.
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En caso de daños por impacto o vandalismo,
independientemente de la culpabilidad y del alcance de los
daños, como asegurado, pagarás la parte fija establecida
como franquicia en el momento de contratar tu póliza y
Allianz asumirá la reparación o indemnización de los daños
ocasionados.
Modalidad Todo Riesgo sin Franquicia:
El Seguro de Coche a Todo Riesgo sin Franquicia es la
modalidad más completa. Además del seguro obligatorio,
asistencia en viaje, lunas, incendio, robo o fenómenos de
la naturaleza, te cubrirá también en los casos en los que se
produzcan daños propios.
En caso de siniestro, independientemente de la
culpabilidad y del alcance, Allianz se hará cargo de la
reparación de la totalidad de los daños ocasionados.
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Modalidades

Básico

Básico

TR con

+Robo

franquicia

Todo
riesgo

Responsabilidad Civil
Obligatoria

✓

✓

✓

✓

Responsabilidad Civil
Complementaria

✓

✓

✓

✓

Indemnización de daños

✓

✓

✓

✓

Reclamación de daños

✓

✓

✓

✓

Accidentes Corporales del
conductor

✓

✓

✓

✓

Asistencia a personas y a su
vehículo

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Rotura de cristales

✓

✓

✓

✓

Intereses del préstamo para
reparación de vehículo

✓

✓

Asesoramiento por Multas
de Tráfico
Retirada del permiso de
conducir y pérdida de
vigencia
Vehículo de sustitución y
servicios Excelentes

Robo

✓

✓

✓

Incendio

✓

✓

✓

Fenómenos de la Naturaleza

✓

✓

✓

Colisión con animales
cinegéticos

✓

✓

✓

* Con
franquicia

Sin
franquicia

Daños Propios

*En función de tus necesidades esta modalidad te permite escoger
entre dos tipos de franquicias.
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Ventajas de Allianz Auto Plus
Muchas ventajas en nuestros precios
• Tarifa Personalizada en función de tu perfil de Cliente
e historial de siniestralidad
• Descuentos por tener otras pólizas con Allianz
• Posibilidad de pagar el primer recibo por Visa
Vehículo de sustitución en caso de accidente o robo
Pondremos a tu disposición un vehículo de sustitución y te
ofreceremos una amplia gama de servicios, siempre que
el vehículo sea trasladado a un taller de la “Red de Talleres
Excelentes” para su reparación y exista compromiso de
pago de la reparación por parte de la Aseguradora.
Además, cuando se contrate la garantía Básico con Robo,
si el vehículo desapareciera por robo, pondremos a tu
disposición un vehículo de alquiler de clase C, sin ningún
tipo de gasto adicional al del propio consumo (gasolina,
peajes, aparcamiento, etc.). A partir del 3º día que no
puedas utilizar el vehículo y hasta su recuperación o
indemnización, y en todo caso, como máximo hasta el 31º
día sin poder usarlo (ambos inclusive).
En la garantía de daños, en caso de que el accidente
ocurriera en España, con daños inmovilizantes en el
vehículo y siempre que éste se remolque a un taller de la
Red de Talleres de Allianz para su reparación, pondremos
a tu disposición un vehículo de alquiler hasta clase C, sin
ningún tipo de gasto adicional al del propio consumo
(gasolina, peajes, aparcamiento, etc.). Desde el 1º día y
hasta el 10º día que no puedas utilizarlo (ambos inclusive)
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Asistencia en viaje sin límite de Kilómetro
El seguro se encarga de remolcar, en el menor tiempo
posible, el vehículo averiado hasta un taller cercano
a tu domicilio, podrás designar el taller que prefieras,
independientemente de la distancia a la que se encuentre.
El servicio de remolcaje está disponible las 24 horas del día.
Esta garantía incluye además, el traslado y hospedaje de
personas, la búsqueda de medicamentos y del equipaje,
el transporte de animales domésticos, la transmisión
de mensajes urgentes, entre otros servicios más.
Adicionalmente se añaden los siguientes servicios:
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• Si durante un viaje el Tomador tiene un percance en
su domicilio habitual, le devuelven a casa para que
pueda solventarlo de la mejor manera.
• Si muere un familiar de primer grado del Tomador
mientras este está de viaje, se hacen cargo del
regreso del mismo hasta su domicilio en España.
• Si durante un viaje le roban al Tomador el pasaporte
o lo pierde, el Tomador dispondrá de un hotel a
su disposición durante un día mientras realiza los
trámites que le permitan continuar su viaje.
En caso de siniestro, mediante una simple llamada
telefónica, y durante las 24 horas de todos los días del año,
tendrás a tu disposición una red de asistencia, nacional e
internacional, desde km.0.
Servicio de asesoramiento por multas de tráfico
En el caso de que las autoridades españolas te impongan
una sanción a causa de la conducción o por alguna
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infracción de tráfico y no estés de acuerdo con ella,
como asegurado, ponemos a tu disposición un servicio
de asesoramiento y trámite gratuito de descargo en
denuncias, a través de la cual te asesoramos en el escrito
de alegaciones en tu defensa frente a una denuncia y en la
presentación de las pruebas que estimes pertinentes.
Retirada del permiso de conducir y pérdida de vigencia
Te cubrimos los gastos extraordinarios originados por la
pérdida parcial de puntos o pérdida total del permiso de
conducir, como por ejemplo con un subsidio diario de 50" y
el coste total del curso de recuperación de puntos perdidos
y sus tasas (hasta 500" en el caso de pérdida parcial de
puntos y 1.000" en el caso de la recuperación del permiso).
Red de talleres Allianz y Servicios Excelentes
Para poder darte el mejor servicio Allianz tiene una Red
de Talleres, entre los que destacan los de la Red de Talleres
Excelentes, que te garantizan una serie de servicios
complementarios a la reparación tras un siniestro:
• Entrega y recogida del vehículo en el domicilio
(35km.)
• Televaloración (peritación directa al momento, sin
necesidad de tener que esperar a la visita del perito)
• Vehículo de cortesía gratuito durante la reparación
• Limpieza integral del interior y exterior del vehículo al
finalizar la reparación
• Revisión de los 20 puntos más importantes del
vehículo
• Y otras ventajas más
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Conducción de bicicletas (incluso eléctricas), patinetes
y "Segways"
Queda incluida dentro de la Responsabilidad Civil
Complementaria, con un límite de 1 Millón de euros.
Indemnización de 5.000! para la adaptación del
vehículo y 30.000! para la adaptación de la vivienda
Se incluye en caso de pérdida de calidad de vida grave
(Invalidez Física Permanente), dentro de la garantia
Accidentes Corporales del Conductor.
Intereses del préstamo para la reparación (en caso de
Básico o Básico más Robo)
Si por causa de un accidente de circulación (cuando no
se puedan imputar los daños a un tercero culpable de los
mismos) es necesaria la reparación de tu vehículo, siempre
que tu vehículo sea reparado en un taller de la “Red de
talleres Excelentes”, te cubriremos los intereses y gastos
financieros del préstamo que sea puesto a tu disposición
(con un límite máximo de 1.000").
Revisión y Traslado a la ITV (en caso de Todo Riesgo con o
sin franquicia)
Para que en el momento de pasar la ITV todo esté correcto,
el vehículo será recogido en el domicilio del Asegurado y
trasladado a uno de nuestros “Talleres especialistas de la red
Allianz” para revisarle:
• Mecánica y electricidad (aceite del motor, líquido
de refrigeración, transmisión, silentblocs y rótula,
manguitos motor y componentes hidráulicos, )
• Control de seguridad
• Una vez superada la revisión se trasladará el vehículo a la
estación de inspección correspondiente.
• Posterior devolución del vehículo al lugar de recogida.
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Allianz, Compañía de Seguros
y Reaseguros, S.A.
Atención al Cliente
Tel. 902 300 186

!"#$%&%'()*+)"+!(,%)()
"-+",+)%."/*+0+'*-$#($('%1)"+."23#*.+0+,(+2".$%1)"+.%-%".$#*.4
!"#$%&'($%%)

Tu mediador en Allianz Seguros
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