
Certificado de seguro
Alquiler anual de coches

Agente emisor:
Riverside Insurance Agency Malta Limited
Block C Apartment R
Dolphin Court Embassy Way
Ta'Xbiex XBX 1073
Malta

Número de certificado: XXXXXXXXXX 
Certificado expedido el: dd/mm/aaaa hh:mm 

Código de plan de reclamación: 50132 
Versión de la póliza: 1000

Detalles de la póliza

Tomador del seguro

En qué lugares está cubierto Mundial
Vigencia del seguro dd/mm/aaaa - dd/mm/aaaa
Tipo de vehículo Cualquier coche de alquiler de hasta 9 asientos
A quién cubre El tomador del seguro y cualquier persona nombrada en el contrato de alquiler

de auto
Prima € xxx - Incluye impuesto de € xxx
Esta póliza está avalada por Fortegra Europe Insurance Company Limited

Office 13 Soho Office  The Strand Fawwara Building Triq I-Imside Gzira GZR
1401

Qué está incluido

Descripción Cobertura Franquicia
Reembolso de la franquicia €6,000 €0
Exoneración en caso de pérdida o daños €6,000 €0
Carburante equivocado €500 €0
Cobertura de llaves €500 €0
Tasas de remolque €500 €0
Cobertura por bloqueo de cerraduras €100 €0
Tasas por devolución €300 €0

Presentar una reclamación

Para presentar una reclamación, diríjase a la página web de nuestro socio Orchard Administration dentro de 30
días, el cual ha sido designado para gestionar su reclamación. Necesitará el número de certificado C100/3063391

y el código de plan de reclamación 50132, ambos aparecen al comienzo de este certificado. Recuerde que
estamos aquí para ayudarle con su reclamación.

Las pólizas anuales son renovables. Dos meses antes del vencimiento, los aseguradores comunicarán al
asegurado del seguro el importe de renovación de la prima, pudiendo el asegurado negarse a prorrogar el

contrato.

Este certificado debe leerse junto con la redacción de la póliza.

Rivers ide Insurance Agency Malta Ltd
Block C Apartment R Dolphin Court Embassy Way Ta'Xbiex XBX 1073 Malta emai l : ass istance@rivers idemalta.com.mt

Rivers ide Insurace Agency Malta Limited is  authorised as  an agent for Fortegra Europe Insurance Company Limited
and under the Insurance Distribution Act, Cap 487 of the Laws of Malta to act as  an Insurance Agent.

https://claim.orchard-administration.co.uk
mailto:assistance@riversidemalta.com.mt
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