GENERALI pone a su disposición más de 1.600 oficinas y más
de 10.000 profesionales, que le ayudarán a diseñar su seguro
y que siempre estarán cerca de usted.

SEGURO DE
AUTO

Cada persona
es distinta.
Nuestro
seguro de
auto también.

Descargue nuestra nueva aplicación
para tablets y smartphones:

generali.es

Generali España S.A. de Seguros y Reaseguros. A 28007268
C/ Orense, 2. 28020 Madrid.
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Servicio de calidad

GENERALI Auto
Con GENERALI Auto solo tendrá que preocuparse de
conducir y disfrutar, porque tenemos el seguro que
usted necesita.
generali.es

Puede acudir al taller de su confianza o a nuestros Talleres
Seguros, donde disfrutará de la máxima calidad, de una atención
prioritaria y además de un servicio gratuito de:

––
––
––
––

Lavado y aspirado del vehículo.
Revisión y reposición de líquidos.
Reglaje de faros.
Revisión de la presión de los neumáticos.

Además ponemos a su disposición un moderno Centro Operativo
de Siniestros que le garantiza un servicio impecable y rápido.
Le ofrecemos la más amplia gama de coberturas para su
coche y sobre todo le garantizamos una gran flexibilidad
en la contratación, para que pueda escoger las garantías
que mejor se adaptan a sus necesidades.

Coberturas novedosas
––
––
––
––
––
––
––

Vehículo de sustitución.
Asistencia en Viaje con Remolcaje sin límite de Km.
Daños por colisión con animales.
Cobertura de equipaje y objetos personales.
En caso de accidente: 2ª opinión médica,
adaptación del coche o vivienda, asesoramiento
médico y psicológico.
Responsabilidad Civil ampliada a remolques
y caravanas.
Defensa de multas y defensa del carnet
por puntos, consulta legal telefónica.

24 horas a su servicio
Tendrá a su disposición una organización
profesional y experta para atender
cualquier urgencia:

––
––
––
––
––
––
––
––

Servicio de grúa sin límites
kilométricos de remolque.
Asistencia mundial para las personas.
Envío de un conductor designado por el
beneficiario.
Transporte, custodia y repatriación
de perros y/o gatos.
Gastos de alojamiento.
Gastos para la continuación del viaje.
Traslado o repatriación médica.
Gastos de desplazamiento y estancia
para el acompañante por hospitalización.

Condiciones económicas ventajosas
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Prima personalizada muy competitiva y ajustada
a cada tipo de riesgo.
Bonificación de hasta el 60% para buenos clientes.
Valor de nuevo los dos primeros años.
Descuentos por acudir a Talleres concertados.
Descuentos por contratación de una franquicia
en la garantía de lunas.
Descuentos por reducción de la suma asegurada
para la cobertura de Abogados de libre designación.
Subsidio diario si el coche debe permanecer inmovilizado un mínimo de tres días a causa de accidente,
robo, hurto o expoliación.
Pago de intereses y gastos de constitución de un
préstamo para reparar o sustituir el vehículo.
Indemnización por la paralización de su vehículo.

Con la garantía de GENERALI
Con 77.000 empleados y 65 millones
de clientes en más de 60 países, el Grupo
GENERALI es el número 1 en seguros de vida
en Europa y ocupa una posición de liderazgo
en el mercado mundial. Además es una de las
50 mayores empresas del mundo en el ranking
Fortune Global 500.
GENERALI, presente en el mercado español
desde hace 180 años, es sinónimo de confianza
para más de tres millones de clientes, gracias
a la profesionalidad de su equipo humano
y su Red de Mediadores.

