
*Consulta bases de la promoción (ref. 201604) aquí.
Estos productos pertenecen a Zurich Insurance plc, Sucursal en España.

Oferta exclusiva* para ti y tus familiares directos por ser miembro de ASAJA.

I SEgurO dE COChE I SEgurO dE mOtO I SEgurO dE hOgAr I 

Estás a un paso 
dE ahorrartE 

hasta 240 €* 
En tus sEguros. 

953 242 660
o acércate a tu oficina

http://colectivos.zurich.es/asaja/promociones


Seguro de coche 

I SEgurO dE COChE I SEgurO dE mOtO I SEgurO dE hOgAr I 

Estás a un paso 
dE ahorrartE 

hasta 240 €* 
En tus sEguros. 

• ASISTENCIA EN VIAJE 24 H
Si tu coche te deja en la cuneta,
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 €.(1)

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

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

*Consulta bases de la promoción (ref. 201604) aquí. 
Estos productos pertenecen a Zurich Insurance plc, Sucursal en España.
1. Compromiso económico válido en España hasta el 31/12/16. Plazo de reclamación: 1 mes desde la avería. Excluidas causas de fuerza mayor. Solo vehículos con PmA menor de 3.500 kg. Véase www.zurich.es para detalles y productos incluidos.

953 242 660
o acércate a tu oficina

http://colectivos.zurich.es/asaja/promociones


Estás a un paso 
dE ahorrartE 

hasta 240 €* 
En tus sEguros. 

Seguro de moto  

I SEgurO dE COChE I SEgurO dE mOtO I SEgurO dE hOgAr I 

• DEFENSA JURÍDICA
Si te quedas sin puntos del carné,
tienes hasta 500 € para hacer el curso obligatorio.

• ACCIDENTES DEL CONDUCTOR

Si tienes un accidente y te quedas inválido o falleces, 
te pagamos los gastos de asistencia sanitaria.

• 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.

€

*Consulta bases de la promoción (ref. 201604) aquí.
Estos productos pertenecen a Zurich Insurance plc, Sucursal en España.

953 242 660
o acércate a tu oficina

http://colectivos.zurich.es/asaja/promociones


I SEgurO dE COChE I SEgurO dE mOtO I SEgurO dE hOgAr I

Estás a un paso 
dE ahorrartE 

hasta 240 €* 
En tus sEguros. 

Seguro de hogar 

24 h • ASISTENCIA 24 HORAS

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

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

• REPOSICIÓN DE LLAVES
Si te roban las llaves,
enviamos a un cerrajero urgente y te reponemos las llaves 
por el coste del capital contratado.

• SERVICIO DE ASISTENCIA INFORMÁTICA(2)

Si tienes un problema con tu ordenador,
te ayudamos a resolverlo online, o enviamos a un técnico  
a tu casa.  

• SERVICIO MANITAS EN CASA(3)    
Si necesitas montar un mueble,     
sustituir un grifo        
o arreglar una persiana,     

 un profesional irá a tu casa      
y lo hará por ti.

NUEVO

*Consulta bases de la promoción (ref. 201604) aquí.
Estos productos pertenecen a Zurich Insurance plc, Sucursal en España.
2. El servicio de Asistencia informática lo ofrece Actualize S.L. para los clientes de Zurich Hogar. Consulte las condiciones de uso de este servicio en asistenciainformatica.zurich.es. Zurich se reserva el derecho de modificar o cancelar el servicio pactado con Actualize S.L. 3. 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 modificar o cancelar el servicio pactado con Assista, S.L.

953 242 660
o acércate a tu oficina

http://colectivos.zurich.es/asaja/promociones

