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Certificado de Calidad
en el dise�o y contrataci�n
de seguros y la gesti�n
de siniestros.
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Auto

Detalle de 
las garantías 
de la póliza

Allianz Seguros

Resumen de Garantías Allianz Furgoneta

www.allianz.es

Garantías Básicas

Descripción Sumas Aseguradas

Responsabilidad Civil de Suscripción Obligatoria.

Responsabilidad Civil Complementaria.
• Uso y circulación del vehículo.
• Reposo.
• Conducción por empleados y extraños.
• Conducción ocasional de otras Furgonetas.
• Actuación de los pasajeros.
• Arrastre de remolques autorizados.

• Máximo legal.
100% minutas y gastos, sin límite abogados y procuradores 
designados por el Asegurador. Máximo 1.500€ libremente 
elegidos.

• 100% indemnizaciones - máximo 50 millones.

100% minutas y gastos, sin límite abogados y procuradores 
designados por el Asegurador. Máximo 1.500€ libremente 
elegidos.

Responsabilidad Civil de la Carga.
• Carga del vehículo y remolque autorizado.
• Operaciones de carga y descarga.

• 100% indemnizaciones - máximo 300.000€.
• 100% minutas y gastos. Máximo 1.500€ libremente elegidos.

Indemnización de Daños.
• Reparación y reposición de los daños materiales sufridos por el vehículo y sus accesorios, 

en colisión con culpa del contrario.

• 100% del valor del vehículo y sus accesorios.

Reclamación de Daños.
• Adelanto de la indemnización prevista.
• El pago de las minutas de honorarios y facturas de gastos debidos a las acciones de 
r eclamación. (De acuerdo a las normas y baremos de los correspondientes Colegios 

profesionales).

• 100% de adelantos (hasta 30.000 euros).

• 100% dirección técnica y jurídica (si es de libre elección, 
hasta 1.500 euros).

Accidentes Corporales del Conductor.
• Muerte.
• Invalidez física permanente.
• Asistencia sanitaria.
• Excarcelación.

• 24 horas al día.
• Hasta 1500€ por remolcaje de la carga al  lugar designado 

por el Asegurado.
• Hasta 6.000€ de asistencia sanitaria en el extranjero.
• Valor de mercado vehículo en abandono.

Coste máximo hasta 75€ por día y por un máximo de 10 días.

• Muerte: 50.000€.
• Invalidez Física Permanente: 1.000€ por cada punto, según 

Baremo,  máximo hasta 100.000€.
• Asistencia Sanitaria : 100% de los gastos, durante dos años en 

Centros designados por el Asegurador, en otros hasta 6.000€ 
por evento.

• Adelanto de indemnizaciones: 100%, máximo por suceso 
accidental 5.000€.

• 100% gastos de excarcelación.

Asistencia a Personas y al Vehículo.
• Reparación in situ.
• Remolcaje del vehículo.
• Búsqueda de piezas de recambio.
• Búsqueda de equipajes.
• Traslados de personas.
• Hospedaje de familiar acompañante.
• Búsqueda de medicamentos.
• Asistencia sanitaria en el extranjero.
• Auxilio en carretera y casco urbano.
• Remolcaje en caso de abandono legal del vehículo.
• Duplicados de documentos.
• Transporte de animales domésticos.
• Transmisión de mensajes urgentes.
• Vehículo de sustitución(sólo con garantías Todo Riesgo),  si daños inmovilizantes y cuando  

haya sido remolcado a un «Taller de Confianza Allianz» para su reparación. 



• Subsidio diario 30€ diarios máximo 12 meses y 10.950€. 
• Coste curso recuperación del permiso 500 euros.
• Coste curso perdida de parcial de puntos 250 euros.

Asesoramiento por Multas de Tráfico. • 100%

Rotura de Cristales.
• Parabrisas, techo traslúcido, luneta trasera (incuso térmica) 

y ventanillas laterales.

• 100%

Retirada del Permiso de Conducir y Pérdida de Vigencia del mismo por
Pérdida de Puntos.
• Pérdida de vigencia del permiso por pérdida de puntos decretada por sentencia o decisión 

gubernativa en firme.
• Pérdidas parciales de puntos que requieren asistencia a cursos de sensibilización o 

reeducación vial.
• Retirada temporal del permiso de conducir.

* Excluido por conducción bajo efectos de alcohol, drogas o estupefacientes, delitos contra la 

seguridad en el tráfico o delitos dolosos, anteriores a la fecha de efecto de la póliza,  o impago 

de multas.

Más Garantías Básicas

Descripción Sumas Aseguradas

Daños por Incendio, Robo y Fenómenos de la Naturaleza (opcional)

Descripción Sumas Aseguradas

Reparación de los Daños Materiales por:
• Incendio o explosión.
• Caída del rayo, viento, pedrisco, nieve y lluvia.
• Corrimiento de tierras y hundimientos.
• Caída de árboles, postes y desprendimientos de edificios.
• Robo denunciado a la autoridad.

• 100% del valor vehículo y accesorios.

Daños por Colisión por atropello contra especies cinegéticas y animales
domésticos.

• 100% del valor vehículo y accesorios.

Sustracción del Equipaje y Objetos Personales. • 100% del valor,  máximo  300€ por persona y máximo en 
conjunto de 1.500€ por siniestro. 

Sustracción de Vehículo. • Se proporciona vehículo de sustitución desde el día 3º hasta el 
31º,  por recuperación o indemnización.

Gastos de Bomberos y Salvamento. • 100%.

Daños Propios limitados a Pérdida Total (opcional).

Descripción Sumas Aseguradas

Indemnización de la pérdida total del vehículo y sus accesorios por:
• Impacto (ej. accidente de circulación, objetos, piedras, personas, animales)
• Suceso accidental (súbito, externo y violento)

• 100% del valor vehículo y accesorios.

Equipajes y objetos personales. • 100% del valor,  máximo  300€ por persona y máximo en
conjunto de 1.500€ por siniestro. 

Gastos de Bomberos y Salvamento. • 100%.

Daños Propios (opcional).

Descripción Sumas Aseguradas

Póngase en contacto con su mediador de seguros
y le informará de las ventajas de Allianz Auto.

Daños materiales ocasionados accidentalmente al vehículo y sus accesorios
independientemente de quien sea el responsable:
• Impactos (ejemplo: accidente de circulación, objetos, piedras, personas, animales).
• Sucesos accidentales (súbito, externo y violento)
• Actos vandálicos

Gastos de Bomberos y Salvamento.

• 100% del valor del vehículo y sus accesorios.

• Equipaje y objetos personales: 100% del valor,  máximo
300€ por persona y máximo en conjunto 1.500€ por siniestro.

• 100%.


