Aenus correduría de Seguros SL, facilita la posibilidad de contratación de ASISTENCIA EN VIAJE
+ DEFENSA Y RECLAMACION de manera independiente a la póliza del seguro obligatorio de
circulación, para todos los asociados de EURORUTAS TRANSPORTISTAS UNIDOS S.A. , en las
condiciones que se detallan:
ASISTENCIA EN VIAJE:
Garantía de reembolso de 1.500€ del importe del servicio de REMOLCAJE o transporte del
Vehículo asegurado inmovilizado por avería o accidente hasta el lugar que indique el
asegurado. El asegurado optará si el servicio lo preste la propia Compañía a través de sus
profesionales concertados o la empresa que designe este.
Garantía de reembolso de 1.500€ del importe del servicio de RESCATE del Vehículo asegurado
inmovilizado por accidente hasta el lugar que indique el asegurado. El asegurado optará
porque el servicio lo preste la propia Compañía a través de sus profesionales concertados o la
empresa que designe este.
•
•
•
•

Traslado del conductor a su domicilio y posterior traslado para recogida del vehículo.
Gastos de hotel por inmovilización del vehículo.(conductor y Guía)
Envío de piezas de recambio.
Envío de conductor profesional.

DEFENSA + RECLAMACION:
•
•
•
•

Reclamación de daños del vehículo asegurado.
Reclamación de daños no cubiertos por el todo riesgo.
Reclamación de daños a los materiales transportados.
Reclamación por hechos ajenos a la circulación.

La relación de garantías anteriores, amplia sustancialmente la garantía de defensa +
reclamación incluida automáticamente en las pólizas de circulación e incluye de manera
expresa la reclamación por paralización del vehículo asegurado, tanto en España como en el
extranjero.
En el caso de que el referido servicio sea prestado por profesionales designados por el
asegurado, el límite de gastos se establece en 3.000€, siendo la garantía ilimitada cuando sea
la propia compañía y los profesionales designados por esta quien presta el servicio.

PRIMAS TOTALES ANUALES:
PLAZAS
HASTA 25 PLAZAS
MAS DE 25 PLAZAS
HASTA 25 PLAZAS
MAS DE 25 PLAZAS

AMBITO DE CIRCULACION
NACIONAL
NACIONAL
INTERNACIONAL
INTERNACIONAL

PRIMA ANUAL
135,26 €
181,64 €
186,46 €
246,49 €

PARA VEHICULOS DE MAS DE 6 AÑOS DE ANTIGÜEDAD ESTAS PRIMAS SE VERAN
INCREMENTADAS EN UN 37,50%
Todo ello con compañía ARAG, líder en asistencia en viaje y protección jurídica.

