Helvetia Motos

En Helvetia Seguros, compañía con presencia en toda
España a través de su amplia red de sucursales y agencias,
llevamos muchos años generando confianza a nuestros
clientes a través de la creación de productos y servicios
competitivos y permanentemente actualizados.

helvetia.es

Conducir.
Curvas.
Todo sobre
ruedas.

Helvetia Seguros forma parte del grupo asegurador suizo
Helvetia que, con 160 años de existencia, cuenta con
alrededor de 6.600 empleados en seis de los principales
países de Europa (Suiza, Alemania, Austria, España, Italia
y Francia) que prestan sus servicios a más de 5 millones
de clientes. El Grupo Helvetia opera en seguros de Vida,
No Vida y reaseguros.
Helvetia se encuentra entre los primeros grupos
aseguradores de Suiza, siendo sus principales valores
la confianza, el dinamismo y el entusiasmo, junto con un
servicio de calidad y personalizado.
Por su posición de independencia, por la óptima gestión
de su patrimonio, por su política medioambiental y por su
reputación de compañía seria y de confianza, el Grupo
Helvetia es uno de los grupos aseguradores más sólidos
de Europa.

Contacta con nosotros a través de:
•
•
•
•
•

Tu mediador o sucursal
Nuestra web www.helvetia.es
Área Cliente https://clientes.helvetia.es
App Helvetia Seguros www.helvetia.es/app/
Correo electrónico info@helvetia.es

Helvetia Seguros
Paseo de Cristóbal Colón 26
41001 Sevilla (España)

Ampliación responsabilidad, defensa y
reclamación

• Responsabilidad Civil del conductor como peatón o
ciclista
• Responsabilidad Civil del vehículo en reposo
• Reclamación de daños al vehículo por hechos ajenos
a la circulación
• Reclamación de lesiones de ocupantes del vehículo
• Defensa y reclamación de daños como peatón,
pasajero o ciclista
• Daños causados al vehículo por tercero insolvente
• Adelanto de indemnizaciones
• Pago intereses de préstamos para reparación del
vehículo

Ampliación valores y objetos del vehículo

Queremos ser tu
compañero de viaje.
Siéntete protegido conduciendo tu
motocicleta, ciclomotor o quad con
este seguro, hecho a medida para los
apasionados de las dos ruedas.
Helvetia Motos es un producto flexible con el que
pagarás sólo por aquellas coberturas que necesites, a la vez
que alcanzas el nivel de protección que deseas.

Por ello, se adapta a tus requerimientos permitiendo
configurar tu seguro a medida. En función del tipo de
vehículo que poseas, podrás seleccionar aquellas coberturas
que mejor te convengan, dentro de esta amplia variedad:
• Responsabilidad Civil de Suscripción Obligatoria
• Responsabilidad Civil de Suscripción Voluntaria
• Defensa y reclamación

• Asistencia en viajes
• Accidentes del conductor
• Gestión de multas
• Gastos de matriculación a cursos de formación
• Fenómenos de la naturaleza, colisión por atropello a especies
cinegéticas y de animales domésticos
• Incendio
• Asistencia jurídica telefónica
• Atención al detenido
• Robo
• Pérdida total del propio vehículo
• Daños Propios: Actos vandálicos y colisión
• Retirada del permiso de conducir
• Ayuda económica en caso de revocación

Coberturas opcionales
Además de elegir entre las modalidades de contratación
disponibles, podrás aumentar tu protección con estos dos packs
de coberturas opcionales, algunas de ellas novedosas en el
mercado:

•
•
•
•

Valoración Plus del vehículo
Gastos de ITV y Gestoría
Rotura de faros
Daños al casco

Más información
Para más información, acude a tu sucursal o agencia de
Helvetia Seguros más cercana y pregunta por nuestro
seguro Helvetia Motos.
Te asesoraremos sobre la solución más adecuada a lo que
necesitas y te facilitaremos un proyecto personalizado sin
ningún tipo de compromiso.
Y si lo deseas, podrás consultarnos igualmente por nuestra
amplia gama de productos para particulares, como los
seguros de Autos, Hogar y Plan de Asistencia Familiar,
así como por el resto de nuestros seguros personales y de
empresas.
Las coberturas incluidas en el presente folleto son ilustrativas y su prestación se adaptará
a lo contenido en las condiciones generales y particulares de la póliza.

