¿Qué ofrece?
El Seguro del automóvil de Seguros Catalana
Occidente se adapta totalmente a ti y a tu automóvil para que puedas disfrutar plenamente
de cada trayecto.

Nos movemos
contigo
—
Seguro del
automóvil

Además de las coberturas básicas, en caso de accidente,
contarás con un vehículo de cortesía gratuito gracias a la
red de talleres Autopresto, donde también obtendrás
grandes ventajas en reparaciones.

¿Cómo puedo contratarlo?
Puedes empezar a disfrutar de todas las ventajas que te
ofrece el Seguro del automóvil al contratarlo a través de
tu mediador, en cualquier oficina de Seguros Catalana
Occidente o en la web www.catalanaoccidente.com.

Servicio de atención al cliente
—
902 344 000
www.catalanaoccidente.com
Este folleto tiene una función orientativa, por lo que en
ningún caso puede considerarse como definidor de las
garantías contratadas ni de sus límites.

¿Qué coberturas me ofrece?
Responsabilidad civil
• Responsabilidad civil obligatoria y complementaria
• Responsabilidad civil como peatón o ciclista
• Responsabilidad civil de incendio
Defensa y reclamación
Por daños a tu persona
Por daños al vehículo
En el recurso de multas

•
•
•

Asistencia en viaje
Grúa y asistencia en carretera desde el km 0
Cobertura para ti y para el resto de los ocupantes, tanto
si se viaja en el coche asegurado como en otros medios
de transporte

•
•

Accidentes del conductor
Gastos sanitarios ilimitados en los centros concertados
Ayuda psicológica en situaciones graves
Anticipo de 3.000 euros en gastos de sepelio

•
•
•

Incendio y robo
Cubierto ante casos de incendio cuando se originen de
forma fortuita, por actos malintencionados de terceros
y por negligencia
• Cobertura en caso de sustracción ilegítima del vehículo
por parte de terceros

•

Daños propios
En caso de siniestro estarás cubierto de todos los daños
que haya sufrido tu vehículo y, también, de los gastos de
ITV provocados por el percance

•

Otras garantías
• Daños en el vehículo a causa de pedrisco, nieve, lluvias, etc
• Daños en el vehículo debidos al choque con animales
de caza
• Orientación médica telefónica
• Rotura de lunas
• Pago de cursos para la recuperación de puntos del
permiso de conducir
Personalización
Además de contar con las garantías básicas, podrás
completar tu seguro con las siguientes coberturas
opcionales:

•
•
•
•
•
•

Lunas tintadas
Asistencia en viaje ampliada
Accidentes de los ocupantes
Vehículo de sustitución
Indemnización por la retirada del carné
Gestoría del automóvil

¿Cuáles son las ventajas de llevar
mi coche a un taller AutoPresto?
Gracias a la red de talleres AutoPresto dispondrás de
interesantes ventajas:

•
•
•
•
•
•
•

Vehículo de cortesía
Servicio de recogida y entrega del vehículo a domicilio
Peritación inmediata de tu vehículo y servicio preferencial
Descuento de 60€ en la franquicia
Mantenimiento del nivel de bonificación de tu póliza
Servicio de limpieza y revisión del estado general de
tu vehículo
Garantía de hasta 3 años en todas las reparaciones

