SEGURO DE GARANTÍA
MECÁNICA PARA
PROFESIONALES

¿Por que contratar un SEGURO de Garantía Mecánica?
Según el artículo 1.484, el vendedor está obligado a
arreglar cualquier defecto oculto, aunque desconozca su
existencia.
¿El SEGURO cubre cualquier avería que presente el
vehículo?
El SEGURO GARANTÍA SEGURA cubre cualquier
desperfecto o avería, reflejado en póliza, que no sea
resultado de una falta de mantenimiento o del desgaste
y uso normal del vehículo.
¿Qué tipo de vehículos puedo ASEGURAR?
GARANTÍA SEGURA permite asegurar vehículos turismos
de hasta 7 años y 175.000 km, con potencias inferiores
a 250 cv.
¿Qué coberturas tiene el SEGURO GARANTÍA SEGURA ?
GARANTÍA SEGURA asegura hasta 5.000 € de avería,
independientemente del valor del vehículo y de su marca
o modelo.

VENTAJAS COMPETITIVAS

VEHÍCULOS CERTIFICADOS
Aumenta la satisfacción de los clientes.
Mejora su imagen corporativa.
Mejora sus resultados económicos.
Aporta transparencia a sus ventas de vehículos de ocasión

Dota de estándares a la calidad a sus productos
El cliente se asegura la compra de un vehículo en perfecto estado.

GARANTIA CON RESPALDO ASEGURADOR
Póliza de SEGURO de
sometida a la Ley 50/80 de 8 de octubre de Contrato de Seguro,
a la Ley 20/2015 de 14 de julio de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las entidades
aseguradoras y reaseguradoras.

está reconocida en la actualidad como uno de los líderes europeos en la
comercialización y distribución de seguros de garantía mecánica y servicios de mantenimiento.
Son proveedores en España del programa DasWelAuto, donde realizan la gestión de los
programas de Garantía Mecánica de VW, Audi, Skoda y Seat y cuentan entre nuestros clientes
con actores de primer nivel en el sector de la automoción en España (clicars,…)
Condicionado y coberturas TOTALMEMENTE TRANSPARENTES
5.000 € de límite de avería y sin sublimites, independientemente del valor del vehículo y de su
marca o modelo.
El nuevo propietario realiza una COMPRA ASEGURADA con cobertura de 1 ó 2 años ante
cualquier incidencia mecánica que presente el vehículo.

GESTIÓN DE LA CONFORMIDAD
Gestionamos todas las incidencias en nombre y
por cuenta del vendedor frente al consumidor,
estén estas cubiertas en la póliza o no.
Ofrecemos soluciones, evitando reclamaciones al
vendedor y la perdida de tiempo en la gestión de
las incidencias.
El vendedor estará protegido y dirigido a una
correcta interpretación y aplicación de la Garantía
Legal

COBERTURA
-

• HASTA 5.000 €/AÑO EN
AVERÍAS
• SIN SUBLÍMITE POR
AVERÍA
• SIN SUBLÍMITE POR
PIEZA

-

-

• ELEMENTOS CUBIERTOS
RECOGIDOS EN EL
CONDICIONADO

-

Motor: cigüeñal, cojinetes, bancada y semianillos de cigüeñal, bielas, pistones y bulones, segmentos, engranajes de
distribución, cadena, guía y tensor de cadena, árbol de levas, polea variador de fase, conjunto de rampa basculante
y/o empujadores, válvulas, retenes de válvula, bomba de aceite, eje intermedio, culata, junta de culata y tapones
bloque motor.
Caja de cambios:
o Manual: rodamientos, engranajes, ejes, cubos de arrastre, sincronizados, selectores, cintas de freno.
o Pilotada: rodamientos, engranajes, cubos, ejes, sincronizados, ejes y horquillas de selección, cintas de freno,
ejes de satélites, disco de embrague, convertidor hidráulico de par, bloque hidráulico de comando de
embrague, bomba de aceite, embrague seco.
o Automática: árboles de embrague planetarios, discos de embrague y conjunto válvulas, convertidor hidráulico
de par, bomba de aceite, rodamientos, engranajes, árboles, conjunto válvulas, variador, correa metálica.
Diferencial: corona y piñón, satélites, planetarios, rodamientos
Circuito de alimentación: bomba eléctrica o mecánica, bomba de cebado, bomba de inyección, inyectores
(gasolina/diésel), regulador de presión.
Sobrealimentación: turbo, válvula de descarga e intercooler.
Sistema eléctrico: bobina de encendido, alternador, regulador, motor de arranque, motores de limpia parabrisas,
conmutador mando de luces e intermitentes, aforador y motores de elevalunas.
Circuito de refrigeración: radiador, bomba de agua, ventilador radiador motor y termostato.
Sistema de dirección: cremallera de dirección, rótulas de dirección, válvula rotativa, guardapolvos brazos de dirección
y bomba de dirección.
Sistema de frenado: cilindro maestro, servo freno, pinzas de freno, repartidor de frenada, válvula limitadora y bomba
de asistencia.
Sistema de climatización: compresor, embrague de compresor y ventilador auxiliar.
Sistema de suspensión: barra estabilizadora, barra de torsión, muelle de suspensión, ballestas y brazo de suspensión.
Sistema de transmisión: eje de transmisión, transmisión longitudinal, buje, rodamiento de buje y mangueta.
Líquidos y fluidos: Aceite de motor y caja de cambios, filtro de aceite del motor y Liquido refrigerante, cuando su
sustitución sea preceptiva como consecuencia de una avería cubierta.

LIBRE ELECCIÓN DE TALLER, AUNQUE CONTAMOS CON UNA
RED DE TALLERES CONCERTADOS EN TODA ESPAÑA PARA
REALIZAR MANTENIMIENTOS, Y EN CASO DE AVERÍA, PODER
REALIZAR LA REPARACIÓN CON SEGURIDAD Y TOTAL
GARANTÍA

TOTALMENTE ONLINE
sencillo y rápido

VEHÍCULOS ASEGURABLES
TODOS los vehículos que cumplan las siguientes características:

Hasta 7 años y/o 175.000 km
Hasta 250 CV
Diesel, Gasolina, Híbridos, Eléctricos, de gas y de G.L.P. (siempre que
esté montado de fábrica)
No sean de las siguientes marcas o modelos:
Alpina, Audi serie RS y R8, Mercedes Benz serie AMG, Aston Martin, Bentley, BMW serie “M”, Bugatti,
Cadillac, Corvette, Chevrolet, Ferrari, Gumpert, Hummer, Jaguar, Land Rover, KTM, Lamborghini, Lotus,
McLaren, Maserati, Maybach, Morgan, Nissan GT-R, Pagani, Porsche, PGO, RoIls Royce, De Tomaso, SAAB,
Santana, Tesla, Think City, Westfield y en general vehículos cuyo valor de venta sea superior a 50.000 €

INCLUYE:

• CERTIFICADO
• SEGURO DE GARANTIA
• GESTIÓN DE CONFORMIDAD

CADA 20 PÓLIZAS REALIZADAS

1 GRATUITA

