¡Nuevo
o
Servictias
Mani sa!
en ca

Seguro
de hogar

Estás a un paso
dE ahorrartE
hasta 240 €
En tus nuEvos
sEguros
particularEs.

• DAÑOS POR AGUA

(1)

Si un radiador pierde agua y estropea
el suelo,
asumimos los daños en los bienes que tengas
asegurados.
• DAÑOS ELÉCTRICOS

Si se estropea un aparato eléctrico
por una subida de tensión,
cubrimos hasta el importe asegurado por los
daños eléctricos que se hayan producido.
• DAÑOS ESTÉTICOS

Si por una fuga de agua se rompen las
baldosas del baño,
te las reponemos. Y si no encontramos las
mismas, buscamos las más parecidas posible.
• REPOSICIÓN DE LLAVES

Si pierdes las llaves o te las roban,
enviamos un cerrajero urgente y te reponemos
las llaves por el coste del capital contratado.
• SERVICIO DE ASISTENCIA INFORMÁTICA(4)

Si tienes un problema con tu ordenador,
te ayudamos a resolverlo online, o enviamos
un técnico a tu casa.
• SERVICIO MANITAS EN CASA(5)

NUEVO

Si necesitas montar un mueble, sustituir
un grifo o arreglar una persiana,
un profesional irá a tu casa y lo hará por ti.
• ASISTENCIA 24 HORAS

Si se rompe una ventana o tienes un
escape de agua,
acudimos las 24 h para solucionar el problema.

Para más información consulta con tu agente:

¿Quieres saber cómo
ahorrarte hasta 240 €
en tus seguros particulares?

Seguro
de coche

• BONIFICACIÓN DEL IMPORTE DE FRANQUICIA
POR BUEN CONDUCTOR

Contrata ahora un seguro
y te devolvemos:

Si no declaras siniestros,
tu franquicia se reduce cada año
en un 10%, hasta 180 €.

• 80

€ de tu seguro de coche.
• 40 € de tu seguro de moto.
• 40 € de tu seguro de hogar.

Seguro
de moto

€

€

• DEFENSA JURÍDICA

€

Si te quedas sin puntos del carné,
tienes hasta 500 € para hacer el curso
obligatorio.
• ACCIDENTES DEL CONDUCTOR

• ROBO

Si te roban la sillita del bebé del coche,
recibirás hasta 300 € para comprar una nueva
silla de bebé.

Aprovecha esta oferta, solo para ti y tus familiares
directos, si contratas antes de fnal de año.

te pagamos los gastos de asistencia sanitaria.
• RED DE TALLERES ZURICH

• RED DE TALLERES ZURICH

Si te dañan el coche y necesitas arreglarlo,
disponemos de más de 800 talleres
colaboradores con ventajas exclusivas.

¡Es una promoción exclusiva para CNAE!

Si tienes un accidente y te quedas inválido
o falleces,

Si te dañan la moto y necesitas arreglarla,
disponemos de más de 800 talleres
colaboradores con ventajas exclusivas.
• INCENDIO

• ASISTENCIA EN VIAJE 24 H

Si tu coche te deja en la cuneta,

Además, te regalamos el
Servicio de asistencia jurídica
telefónica ARAG.

Servicio valorado
en más de
(2)

250 €

acudimos a buscarte las 24 horas
los 365 días del año.

Si sufres un pinchazo,
te ayudamos a cambiar la rueda por la de
recambio. Aquí y en el extranjero.

Si el coche se avería y necesitas una grúa,
enviamos una grúa en menos de 60 minutos. Y
si no cumplimos, te pagamos 60 €.(3)
1. Importe máximo por tomador: 240 €. Con independencia de la modalidad y del
número total de nuevas pólizas citadas, con pago anual y según los requisitos fjados
en las bases. Consulta bases de la promoción (ref. 201604) en http://colectivos.zurich.
es/cnae/promociones. 2. El servicio de asesoramiento jurídico lo presta ARAG SERVICES
SPAIN & PORTUGAL, S.L. para los clientes de Zurich. Zurich no asume ninguna función
relacionada con la actividad y el asesoramiento de ARAG. 3. Compromiso económico
válido en España hasta el 31/12/2016. Plazo de reclamación: 1 mes desde la avería.
Excluidas causas de fuerza mayor. Solo vehículos con PMA menor a 3.500 kg. Ver www.
zurich.es para detalles y productos incluidos. 4. Este servicio lo ofrece Actualize S.L. para
los clientes de Zurich Hogar. Consulte las condiciones de uso de este servicio en www.
actualize.es. Zurich se reserva el derecho de modifcar o cancelar el servicio pactado
con Actualize S.L. 5. Este servicio lo ofrece Assista, S.L. para los clientes de Zurich Hogar.
Consulte las condiciones de uso de este servicio en www.manitasencasa.es. Zurich se
reserva el derecho de modifcar o cancelar el servicio pactado con Assista,S.L. Producto
intermediado por Autoescuelas Confederadas, S.R.L. (AUCO) agencia de seguros
exclusiva de Zurich Insurance plc, Sucursal en España inscrito en el Registro de la DGS
y FP con el nº E0189B80261373. Estos productos pertenecen a Zurich Insurance plc,
Sucursal en España.

Si por accidente o enfermedad no
puedes seguir conduciendo y no hay
otro conductor,
enviamos un conductor que te lleve a casa.

Si tu moto se quema parcialmente,
te pagamos para que la repares.
• ROBO

Si te roban la moto,
te garantizamos el 100% de su valor como
nueva hasta los 2 años desde la primera
matriculación.
• ASISTENCIA EN VIAJE 24 H

Si tu moto te deja en la cuneta,
acudimos a buscarte las 24 horas los 365 días
del año.

Si tu moto se avería,
acudimos a repararla in situ o te remolcamos
a tu taller.

€

