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FLEXIBILIDAD PERSONALIZABLE
pagarás solo por las
coberturas que disfrutes

se adapta a las necesidades
de cada asegurado

SEGUIRSeguroAutos

El SEGURO AUTOS se comercializa 
en dos modalidades, VIP y BASE, 
diferenciadas por la calidad de las 
prestaciones, límites de cobertura y 
precio.

Cada modalidad puede ofrecer 
hasta tres combinaciones de 
coberturas según las necesidades 
de aseguramiento: Seguro Terceros, 
Seguro Ampliado o Seguro con 
Daños.

El SeguroAuto está pensado para ti y 
para tu vehículo sea como sea: TURISMO, 
MONOVOLUMEN, TODOTERRENO O 
FURGONETA.
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Seguro a Terceros: Seguro Ampliado:

Seguro Daños:

Con todas las coberturas del seguro a Terceros  y 
además incluye Robo e Incendio de tu vehículo y 
Daños por fenómenos atmosféricos 

Se suma a las coberturas del Seguro Ampliado los Daños 
propios . 

Nuestro SeguroAutos con las prestaciones necesarias
para estar cubierto en caso de imprevistos.

 

Con Asistencia en Viaje desde el kilómetro cero.
Libre elección de taller.
Cobertura de lunas y techo solar.
Vehículo de sustitución.
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Duplicados de documentación del vehículo y gastos 
de ITV - Incluido en Seguro Ampliado y Seguro 
Daños

Los gastos de obtención de duplicados del permiso 
de circulación, ficha técnica y ficha de inspección 
técnica del vehículo hasta 150€ por siniestro.

Los gastos de ITV cuando a consecuencia de un 
siniestro cubierto por la presente garantía el 
Asegurado esté obligado a pasar la Inspección 
Técnica de Vehículos antes de su nueva puesta en 
circulación hasta 150€ por siniestro. 

Se excluyen las inspecciones periódicas obligatorias 
legalmente establecidas.

Reclamación por error en el respostaje de 
combustible / adelanto indemnización reparación.

El Asegurador asumirá los gastos de reclamación, 
amistosa o judicial, de los daños ocasionados al 
vehículo asegurado en los servicios directos de 
gasolineras y túneles de lavado.

En caso de error en el respostaje de combustible,  
Mutua Levante adelantará al Asegurado el importe 
de la factura de reparación de los daños materiales 
ocasionados a su vehículo hasta 500€ por siniestro. 

Será condición indispensable que el remolcaje del 
vehículo hasta el taller sea realizado por la asistencia 
en viaje de Mutua Levante .
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