CUADRO DE COBERTURAS DE PÓLIZA
Garantía

¿Qué cubre?

¿Hasta cuánto cubre?
Europa

Mundial

Súper Mundial

6.000 €

6.000 €

60.000 €

Daños por colisión o pérdida

Reembolso de la franquicia aplicada por la compañía
de seguros a consecuencia de los daños accidentales
causados al vehículo.

Servicio de grúa

Cubre el remolque de la grúa del coche alquilado
en caso de avería o accidente.

500 €

500 €

500 €

Cobertura de accidente personal

Si el conductor resulta herido mientras viaja en el
vehículo alquilado y sufre lesiones.

10.000 €

10.000 €

10.000 €

Cargos administrativos de la empresa

Sobrecargos que puedan añadirle la empresa
de alquiler en caso de accidente.

200 €

200 €

200 €

Pérdida/Robo de llaves

En la sustitución de las llaves extraviadas o robadas,
incluyendo los gastos de cerradura y cerrajero.

500 €/reclamación
2.000 €/año

500 €/reclamación
2.000 €/año

500 €/reclamación
2.000 €/año

Reembolso por anulación del contrato

Si el contrato de coche de alquiler es cancelado
anticipadamente debido a un siniestro.

30 €/día
hasta 300 €

30 €/día
hasta 300 €

30 €/día
hasta 300 €

Robo de efectos personales

Por robo de pertenencias personales o equipaje
que se encuentren en el coche de alquiler

300 €

300 €

300 €

Cargos en la entrega del vehículo

Si por consecuencia de un accidente o enfermedad
con hospitalización no puede devolver el vehículo.

300 €

300 €

300 €

Cierre del vehículo con las llaves dentro

En caso de cierre involuntario del vehículo alquilado
con las llaves en el interior.

100 €

100 €

100 €

Error de combustible

Costes de vaciado de depósito, gastos de viaje adicionales
y remolcado del vehículo, cuando por error se realiza
repostaje del combustible equivocado al vehículo.

500 €

500 €

500 €

Agresión de tráfico

A consecuencia de un accidente en el que esté implicado
el vehículo de alquiler, siendo el tomador agredido y
sufre lesiones.

1.000 €

1.000 €

1.000 €

Daños personales por robo de vehículo

En caso de que sufra lesiones causadas en un asalto,
robo o intento de robo.

1.000 €

1.000 €

1.000 €

