contrAta ahorA y LLÉVATE hasta

EN UNA tarjeta
o cheque regalO1

SEGURCAIXA auto selección
Más que TU coche tus viajes
Porque vayas donde vayas queremos protegerte a ti y a los tuyos, te ofrecemos SegurCaixa AUTO
SELECCIÓN. Un seguro con las mejores coberturas al volante, porque responde eficazmente ante cualquier
situación y siempre con la máxima agilidad en la gestión.

Más que conducir
· La indemnización más favorable en caso de siniestro total: 100% del valor de nuevo para vehículos
de hasta 2 años de antigüedad y 100% del valor de mercado para los de más de 2 años.
· Libre elección de taller, con ventajas especiales en los talleres colaboradores.
· Incluidos todos los accesorios del fabricante, sin coste adicional ni tener que declararlos.
· Asistencia en carretera a través de un teléfono gratuito; compromiso de puntualidad, con menos de
una hora de espera; y completa asistencia con cobertura en cualquier vía, incluidas las pistas rurales y
forestales.
· Garantía de daños en el vehículo por atropello de animales cinegéticos y domésticos.
· Posibilidad de vehículo de sustitución.

ELIGE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN QUE SE ADAPTA A TI:
· Todo riesgo sin franquicia2
· Todo riesgo con franquicia3
· Terceros ampliado
· Terceros con lunas
· Terceros

Infórmate de todas las ventajas del
Para Presupuestos acceda a:

https://segur.pro/calculauto

1. Promoción válida para nuevas contrataciones de los seguros incluidos en la promoción realizadas entre el 1-3-2019 y el 31-7-2019. Posibilidad de obtener el abono de un importe en una Tarjeta Regalo de MediaMarkt® o un cheque
regalo de Amazon® (de uso exclusivo en cada una de dichas compañías). El abono del importe dependerá de la prima del seguro contratado y de si previamente a la contratación del mismo el cliente era asegurado de un seguro de Salud
o Dental de Adeslas. Para participar en la promoción el tomador, una vez contratado un seguro en promoción, debe adherirse a la misma en www.masproteccion.es, aceptando las condiciones. La solicitud de la tarjeta o del cheque regalo
solo podrá realizarse hasta el 28-2-2020. La aseguradora podrá ampliar el catálogo de opciones disponibles durante la promoción. La aseguradora no será responsable del funcionamiento de la tarjeta o cheque regalo una vez entregados.
Consulte las condiciones en www.masproteccion.es. 2. El vehículo debe ser nuevo de concesionario. 3. Solo es posible contratarlo para vehículos de menos de 10 años de antigüedad. Con franquicia de 300 €, 500 € o 1.000 €.
Este es un folleto informativo. El contenido completo de las condiciones generales y particulares se encuentra a disposición de los interesados en todas las oficinas de la aseguradora. Información sujeta a las condiciones de suscripción y
contratación. Modalidades de contratación y de pago, sujetas a las condiciones de contratación.
Seguro de auto de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con domicilio social en el Paseo de la Castellana, 259 C (Torre de Cristal), 28046 Madrid, con NIF A28011864, e inscrita en el R. M. de
Madrid, tomo 36733, folio 213, hoja M-658265.

