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Allianz, Compañía de Seguros 
y Reaseguros, S.A. 

Atención al Cliente
Tel. 902 300 186

www.allianz.es
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Elige tu Allianz Auto.

Garantías a Terceros:
 • Responsabilidad Civil Obligatoria y Complementaria.
 • Indemnización y Reclamación de daños.
 • Accidentes corporales del conductor.
 • Asistencia en viaje.

 • Limpieza de Interiores por traslado de heridos.

Garantías Básicas:
 • Responsabilidad Civil Obligatoria y Complementaria.
 • Indemnización y Reclamación de daños.
 • Asesoramiento por multas de tráfico.
 • Accidentes corporales del conductor.
 • Asistencia en viaje. Remolcaje sin límite de kilómetros.
 • Retirada del permiso de conducir.
 • Retirada del permiso de conducir por puntos.
 • Rotura de cristales.
 • Limpieza de Interiores por traslado de heridos.
 • Repatriación por fallecimiento del asegurado extranjero.

Garantías Básicas + Daños por Incendio + Robo + 
Fenómenos de la naturaleza:

 • Reparación de los daños materiales a consecuencia de: 
incendio, robo y fenómenos de la naturaleza (pedrisco, 
nieve, lluvias, etc.).

 • Daños por colisión por atropello a especies cinegéticas y 
animales domésticos.

 • Vehículo de Sustitución.
 • Equipajes y efectos personales.
 • Gastos de bomberos y salvamento.

 • Limpieza de Interiores por traslado de heridos.

Garantías Básicas + Daños por Incendio + Robo + 
Impacto y Vandalismo:

 • Garantiza los daños por impacto y vandalismo, equipajes, 
objetos personales y dispositivos de retención infantil.

 • Gastos ITV como consecuencia de siniestro.
 • Vehículo de Sustitución

Allianz Seguros 

Allianz Auto
No te preocupes
si tienes el mejor 
seguro.
www.allianz.es

Para más información, consulta a tu 
Agente o Corredor de seguros.



Allianz Auto

Allianz Auto trata de dar respuesta a las posibles 
necesidades de coberturas demandadas por el 
mercado. 
En Allianz Seguros introducimos grandes mejoras 
en nuestros productos y ofrecemos un producto 
ajustado a las necesidades de cada cliente y con 
todos los extras de serie.

Ventajas en la tarificación.

 • Tarifa personalizada en función del perfil del cliente  
(edad, antigüedad del carné, etc.)

 • Aplicación diferenciada según los Km. recorridos del 
vehículo.

 • Tratamiento especial para vehículos nuevos.

 • Descuentos cuando se utiliza garaje, por tener otras pólizas 
con Allianz, por ESC (Control de Estabilidad)...

 • Aplicación a clientes extranjeros de la bonificación que 
disfrutan en otras compañías.

 • Tratamiento especial para jóvenes en cartera.

El mejor servicio prestado.

 • Asistencia en viaje sin límite de kilómetros.

 • Vehículo de sustitución en caso de accidente o robo del 
vehículo.

 • Servicio de asesoramiento por multas de tráfico.

 • Curso de recuperación Permiso por puntos e 
indemnización por pérdida del Permiso por puntos.

 • Subsidio por retirada temporal del permiso de conducir.

 • Sustitución de rueda pinchada, falta/error de combustible 
o Pérdida de llaves.

 • Red de asistencia en viaje nacional e internacional.

 • Asistencia sanitaria en el extranjero aún sin desplazarse 
con el vehículo asegurado.

 • Red de talleres de confianza.

 • Servicio de talleres para la cobertura de lunas.

 • Reducción de franquicias.

Una amplia gama de coberturas.

 • Limpieza y reacondicionamiento de interiores por traslado 
de heridos.

 • Gastos de la ITV tras siniestro.

 • Asistencia sanitaria al conductor.

 • Daños por impacto contra especies cinegéticas y animales 
domésticos.

 • Daños por fenómenos de la naturaleza (viento, pedrisco, 
nieve, lluvia, etc.).

 • Valor de mercado.

 • Accesorios no de serie incluidos sin declaración expresa y 
sin sobrecoste hasta 1.500€.

 • Repatriación extranjeros en caso de fallecimiento.

 • Reparación y reposición de equipajes, objetos personales y 
dispositivos de retención infantil.

 • Reclamación de daños sufridos en el remolque o caravana.

 • Reclamación de daños 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.

 • SATélite: Asistencia en viaje basada en la geolocalización a 
través de un dispositivo telemático instalado en el vehículo.

Allianz Auto

“En Allianz Auto 
ofrecemos 
un seguro a tu 
medida 
con todos los 
extras de serie.” 

Allianz Auto

Asistencia

901100 128


