Helvetia Vehículos Clásicos

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

Un clásico.
Achaque.
Como
el primer día.

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)

4. Máxima bonificación en la contratación.

Dado el especial cuidado que das a tu vehículo
clásico y a su uso esporádico, no tendremos en
cuenta tu comportamiento siniestral para la
contratación de tu póliza, obteniendo la máxima
bonificación.

Más información
Para más información, acude a tu sucursal o agencia de
Helvetia Seguros más cercana y pregunta por nuestro
seguro Helvetia Vehículos Clásicos.
Te asesoraremos sobre la solución más adecuada a lo que
necesitas y te facilitaremos un proyecto personalizado sin
ningún tipo de compromiso.

El seguro para los
apasionados de los
automóviles y las motos
clásicas.

Preserva tu pasión, a la vez que cuentas con elevada
protección, a través de las coberturas de Responsabilidad Civil
de suscripción obligatoria y voluntaria, Defensa y Reclamación
de daños. Además, podrás aumentar tu nivel de seguridad
con la contratación opcional de Asistencia en Viajes.

Ventajas

¿Tú también eres de los que piensan
que clásico no es sinónimo de
chatarra?

1. Descuentos para coleccionistas.
Helvetia Seguros premia tu afición de coleccionar

Tu vehículo clásico es un bien preciado que merece toda tu
dedicación. Sin embargo, de nada sirve esa entrega si no
estás seguro cuando lo conduces.

2. Precios cerrados.

Sabemos el significado que tienen los coches y las motos
clásicas para los amantes de este tipo de vehículos. Si
tienes un coche o moto de más de 25 años que sólo utilices
para acudir a desfiles y concentraciones, te presentamos
un seguro diseñado para protegeros con especial cuidado,
tanto a ti como a tu vehículo.

Y si lo deseas, podrás consultarnos igualmente por nuestra
amplia gama de productos para particulares, como los
seguros de Hogar, Plan de Asistencia Familiar, Vida Riesgo
y Ahorro, así como los seguros personales y de empresas.

vehículos clásicos. Por ello, podrás obtener descuentos a
partir del tercer vehículo.

Contrata tu seguro por mucho menos de lo que te imaginas
y con precios cerrados, desde 50 euros para turismos y
furgonetas clásicas y desde 40 euros para motocicletas y
ciclomotores históricos.
3. Para todos tus vehículos clásicos.

No sólo te ofrecemos la posibilidad de contratar un seguro
de coche o moto clásica. Si posees una furgoneta o un
ciclomotor de estas características, éste también es tu seguro.

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.

