
Helvetia Movilidad.
Muévete por la ciudad con tu bicicleta (con 
o sin motor eléctrico), segway o patinete 
con la tranquilidad de estar protegido ante 
cualquier percance que pueda ocurrir, gracias 
a Helvetia Movilidad, la póliza que se adapta 
a lo que tú necesitas.

Más información

Coberturas y garantías

Para más información, acude a tu oficina de Helvetia Seguros  
más  cercana  y  pregunta  por  nuestro seguro Helvetia 
Movilidad.

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.

En los últimos años, impulsados por las nuevas tecnologías, 
han irrumpido en la sociedad nuevos vehículos de movilidad 
personal, como los patinetes eléctricos o los segways, que 
han traído nuevos riesgos y nuevas posibilidades de causar 
daños a terceros que antes no existían. Conscientes de esta 
situación, en Helvetia Seguros hemos desarrollado un seguro 
exclusivo de Responsabilidad Civil para ellos.  

Helvetia Movilidad  está  destinado  a  cualquier  vehículo  
de  movilidad  personal  que  no  está  sujeto  a  un  seguro  
obligatorio de Automóvil, con o sin motor, cuya velocidad 
máxima no supera los 25 km/h, así como a cualquier tipo 
de bicicleta, con o sin motor eléctrico.

Helvetia Movilidad cubre la Responsabilidad Civil 
en la que pueda incurrir el asegurado por los daños 
materiales y personales que pueda ocasionar en su 
condición de propietario y/o usuario de vehículos de 
movilidad personal, con o sin motor, complementada de 
manera opcional con las garantías de accidentes para 
el conductor, reclamación de daños y daños al propio 
vehículo (para un solo vehículo identificado en póliza 
y que haya sido adquirido dentro de los quince días 
anteriores a la contratación de la garantía). 

Coberturas Capitales

Responsabilidad Civil 500.000€

Accidentes del conductor 30.000€

Daños del vehículo 500€

Reclamación de daños 1.500€

Existen tres opciones de contratación: 

• Individual: sólo se asegura al Tomador/Asegurado.

• Familiar: para toda la unidad familiar (progenitores o tutores 
legales e hijos o tutelados que convivan en el domicilio familiar y 
cuya edad no supere los 25 años).

• Integral: además de la garantía de Responsabilidad Civil 
incluida en la opción individual, la póliza se complementa con un 
seguro de accidentes para el conductor.

Este  seguro,  que  está  pensado  para  vehículos  de  uso  privado  
(quedando  excluidos  los  destinados  al  alquiler,  a  actividades  
comerciales o industriales), no tiene límite en cuanto al número 
de  vehículos  asegurados  ni  requiere  la  identificación  de  los  
mismos en la póliza, excepto para la cobertura de daños propios.

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.




