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Presentación de
Allianz Autopatronos.

Allianz Autopatronos es un producto
totalmente novedoso, dirigido a
Transportistas que disponen de un solo
vehículo o una pequeña flota, para
transportarmercancías de terceros y a
Cargadores que disponen de uno o varios
vehículos para transportar sus propias
mercancías, y que desean protegerse de
las pérdidas por los daños que pudieran
sufrir lasmercancías durante su
transporte.
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Allianz Autopatronos

Allianz Autopatronos
Allianz Seguros ha definido este producto en una
estructura única, que admite dos posibilidades de
aseguramiento:

• Póliza de daños, dirigida tanto a Transportistas
como a Cargadores, y con unas coberturas que
abarcan desde unas Condiciones Básicas hasta un
Todo Riesgo, bien en base a Condiciones
Españolas o a Condiciones Inglesas.

• Póliza de Responsabilidad Civil Contractual,
dirigida a Transportistas.
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Riesgos Garantizados.
Son asegurables la práctica totalidad de las
mercancías que se pueden transportar,
desde Cargas completas a Paquetería,
tantomercancías sólidas como líquidas
e incluso productos perecederos,
refrigerados o congelados.

Garantías aseguradas.

A) Garantías Básicas que comprenden los riesgos de:

• Incendio.
• Accidente delmedio de transporte.
• Huelgas.
• Primer riesgo para transportistas.
• Semivuelco.
• Riesgos extraordinarios.
• Exceso de carga eventual hasta un 10%.
• Exoneración de intervención de peritos hasta 300 euros.
• Gastos de remoción y destrucción de lamercancía

del 10% del valor asegurado, máximo de 6.000 euros.

B) Garantías adicionales y complementarias:

• Robo.
• Mojaduras por agua dulce.
• Caída de bultos durante la carga/descarga.
• Roturas durante el transporte.
• Derrame por rotura de grifos.
• Paralización y/o avería del equipo de frío.
• Riesgos de la cláusula I.C.C (A).

C) Garantías de R.C. Transportistas



Ámbito del Seguro.
Se pueden contratar cuatro ámbitos
geográficos diferentes:

• España.
• España, Andorra, Gibraltar,

Francia peninsular y Portugal
peninsular.

• Unión Europea y Suiza.
• Europa y Norte de África

(Argelia, Marruecos y Túnez),
a excepción de países de la C.E.I.,
Albania y Macedonia.
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Tipo de Póliza.
Es anual, prorrogable por la tácita.

Se puede pagar al contado o mediante
cualquiera de las modalidades
previstas por Allianz Seguros para otros
productos similares.

SumasAseguradas
ycantidades
indemnizables.

El valor o límite máximo asegurado
por viaje y/o expedición se establece
en 300.000 euros, pudiendo el
asegurado elegir el capital que más
se adapte a sus necesidades.
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Medios de Transporte

Terrestre en vehículo/s
propiedad del Asegurado.

Allianz Autopatronos



Ventajas sobre otros
productos del mercado

Es un producto totalmente novedoso y
sus características son difíciles de
encontrar en cualquier otro producto
de Transportes.

Se ha diseñado dotándolo de una
enorme flexibilidad, por lo que admite
diversas posibilidades a la hora de su
contratación:

8

Allianz Autopatronos ofrece la máxima
sencillez y operatividad.

Allianz Autopatronos



Allianz Autopatronos se
adapta y satisface
plenamente todas las
necesidades de nuestros
clientes.

• Se pueden transportar distintos
tipos de mercancías.

• Gran variedad en cuanto a
posibilidades de garantías
a contratar.

• Varias opciones en el ámbito
geográfico de aplicación.

• Se pueden contratar capitales
o límites de indemnización hasta
300.000 euros.
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Información y datos para la
contratación de Allianz Autopatronos.

Además de los datos generales para la contratación de
cualquier producto, sólo sería necesario aportar:

• Clase demercancía.
• Ámbito del seguro.
• Tipo demercancía (Propia o de Terceros).
• Matrícula del vehículo.
• Capital o límite asegurado que se desea contratar.
• Garantías que se desean contratar.
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Allianz, Compañía de Seguros
y Reaseguros, S.A.

Atención al Cliente
Tel. 902 23 26 29

www.allianz.es
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Certificado de Calidad
en el dise�o y contrataci�n
de seguros y la gesti�n
de siniestros.

ER-2071/2004


