
Ventajas de Allianz Auto



Allianz Auto. Tarificación

• Tratamiento especial para mujeres
La tarifa contempla un tratamiento favorable, especialmente
para mujeres jóvenes.

• Tarifa personalizada
Tarifa en función del perfil del cliente (sexo, edad, antigüe-
dad del carné,etc.) y de su historial de siniestralidad.

• Aplicación diferenciada según los Km. que
recorra el vehículo
Hasta 8.000km, de 8.000km a 16.000km, y más de 16.000km.

• Tratamiento especial para vehículos nuevos
Tratamiento favorable para los vehículos nuevos.

• Descuento cuando se utiliza garaje
Si se contrata la garantía de daños y en caso de pernoctar el
vehículo asegurado en garaje o estar guardado en horario la-
boral se aplica descuento.

• Descuento en el segundo vehículo familiar
En los casos en que ya exista otro vehículo de la unidad fami-
liar asegurado en Allianz, al asegurar un segundo, éste ob-
tendrá un descuento.

• Descuento por ESC (Control de Estabilidad)
A vehículos con ESC de serie (Control de Estabilidad).

• Por Antigüedad en la propiedad del vehículo
Si nuestro cliente ostenta una antigüedad superior a cinco
años en la propiedad del vehículo se establece un descuento
especial.

• Aplicación a clientes extranjeros de la boni-
ficación que disfrutan en otras compañías
Clientes extranjeros disfrutarán en aquellos casos en los que
se disponga de antecedentes positivos de TIREA, de la bonifi-
cación correspondiente.

• Tratamiento especial para jóvenes en car-
tera
Tras 1 año sin siniestro se reducen 2 niveles de la escala
bonus/malus y tras 2 años sin siniestro pasa automática-
mente a Zona Neutra (sin recargo).

• Tratamiento especial para las modalidades
de Todo Riesgo y Todo Riesgo con Franquicia
Los clientes que contraten estas modalidades disponen de
un mejor tratamiento en la escala Bonus-Malus en sucesivas
renovaciones alcanzando una reducción de 4 niveles tras 3
años sin siniestro.
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Allianz Auto. Servicio
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• Asistencia en Viaje sin límite de kilómetros*
Eliminación del límite de kilómetros para remolcaje y 100%
de los gastos de rescate. Cobertura en vías no aptas accesi-
bles a la grúa.

• Vehículo de Sustitución
Vehículo de sustitución en caso de accidente con daños in-
movilizantes trasladado a Taller Concertado desde el primer
día con un máximo de 10 (Modalidad Todo Riesgo con y sin
franquicia).
Vehículo de sustitución en modalidad Robo+Incendio a partir
del 3er día hasta su recuperación o indemnización con un
máximo de 31 días (garantía Robo).

• Servicio de Asesoramiento por multas de
tráfico*
Puesta a disposición del asegurado de un servicio de asesora-
miento y trámite gratuito de descargo en denuncias y recur-
sos administrativos contra sanciones derivadas de la
conducción del vehículo asegurado. Cobertura de “serie” en
Allianz Auto.

• Cursos recuperación Permiso por puntos
e Indemnización por pérdida del Permiso
por puntos*
Se indemnizará al asegurado con subsidio diario de 12€ y
con un máximo de 2.160€ tras la pérdida de vigencia del per-
miso por puntos. Asimismo se sufragará el coste del curso de
recuperación parcial de puntos hasta 250€ y el coste del
curso de recuperación del permiso de conducir por puntos
hasta 500€. Todas estas coberturas son de “serie” en Allianz
Auto.

• Subsidio por retirada temporal del permiso
de conducir*
Pago, por mensualidades anticipadas, de un subsidio diario
de 12€ y como máximo 4.380€, durante el tiempo que dure
la retirada temporal del permiso (decretada: por sentencia o
decisión gubernativa firma, por accidente de circulación o
por infracciones), con el máximo de un año.

• Sustitución de Rueda por pinchazo*
En caso de pinchazo y reventones, sustitución de la rueda
averiada por la rueda de recambio.

• Red de Asistencia en viaje Nacional
e Internacional
En caso de siniestro, mediante una simple llamada telefó-
nica, y durante las 24 horas de todos los días del año, puesta
a disposición del asegurado de una red de asistencia, nacio-
nal e internacional. Desde el km. 0.

* Excepto modalidad Allianz Auto Terceros.



Allianz Auto. Servicio
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• Asistencia Sanitaria en el
extranjero aún sin despla-
zarse con el vehículo ase-
gurado
Prestación de asistencia sanitaria
(hospitales, médicos, medicamentos,
etc.) a los asegurados, entendidos
entre otros: el cónyuge, ascendientes,
descendientes y otros familiares del
propietario.

• Adelanto de Indemnizacio-
nes
El adelanto de las indemnizaciones que,
tras las acciones amistosas emprendi-
das por la Compañía, reconozcan for-
malmente deber los Aseguradores de
quienes resulten responsables del acci-
dente. Con un máximo por siniestro de
hasta 30.000€.

• Red de Talleres de Con-
fianza
Reparación en talleres de confianza
donde el primer siniestro que afecte a
garantía daños por impacto o vanda-
lismo no computa. En la modalidad de
Todo Riesgo con franquicia reducción
de ésta en un 20%.

• Servicio de Talleres para
la Cobertura de Lunas*
Con atención telefónica, sin necesidad
de declarar siniestro, ni dejar el vehí-
culo en el taller para peritar.

* Excepto modalidad Allianz Auto Terceros.



Allianz Auto. Coberturas
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• Dispositivos de retención infantil
La cobertura de los daños sufridos como consecuencia de un
siniestro que cause daños propios al vehículo asegurado.
(modalidad Todo Riesgo con y sin franquicia).

• Cobertura de los gastos de la ITV
Tras siniestro en que la Autoridad Competente determine la
necesidad de pasar dicha inspección. (Modalidad Todo
Riesgo con y sin franquicia).

• Asistencia sanitaria al conductor*
En caso de accidente, el 100% de los gastos sin limitación de
suma, durante 2 años (en centros designados por la Compa-
ñía).

• Accidentes corporales del conductor*
Capitales de muerte e invalidez (50.000€ y hasta 100.000€
respectivamente). Superiores a lo ofrecido por la competen-
cia. Adelanto a cuenta de hasta 5.000€ en caso de falleci-
miento.

• Rotura de Cristales*
Inclusión de lunas tintadas y serigrafiadas con la matrícula
siempre y cuando estén homologadas. Asimismo, la cober-
tura de rotura de cristales para techo solar y techo panorá-
mico de “serie” en Allianz Auto.

• Daños por impactos contra especies cinegé-
ticas y animales domésticos
Desde la modalidad de Robo+Incendio+Fenómenos de la na-
turaleza se incluye la cobertura de los daños sufridos como
consecuencia del impacto contra especies cinegéticas y/o
animales domésticos.

• Daños por fenómenos de la naturaleza
Reparación de los daños materiales causados por: viento, pe-
drisco, nieve, lluvia, etc., otros fenómenos no catastróficos o
extraordinarios, así como sus consecuencias, tales como:
caída de árboles, postes, etc. Desde la modalidad de
Robo+Incendio+Fenómenos de la naturaleza.

• Valor de mercado
Sustitución del valor venal por el Valor de Mercado en virtud
del cual se indemnizará al asegurado con la cantidad necesa-
ria para poder adquirir un vehículo de similares característi-
cas y estado.

• Accesorios no de serie incluidos
Sin sobreprima ni declaración expresa se incluyen accesorios
fijos no de serie homologados hasta 1.500€.

* Excepto modalidad Allianz Auto Terceros.



Allianz Auto. Coberturas
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• Repatriación extranjeros en caso de falleci-
miento*
Cobertura de Repatriación para conductor/tomador principal
extranjero en caso de fallecimiento por accidente de circula-
ción ocurrido en España.

• Reparación y Reposición de equipajes
Equipajes y objetos personales de los ocupantes máx. 300€
por persona y 1.500€ por siniestro.

• Reclamación de Daños
En el caso de accidente de circulación en que se haya visto
involucrado, como peatón o ciclista, el propietario del vehí-
culo o alguno de los miembros de su família que convivan
con él.

• Indemnización de daños*
Inclusión de la cobertura de limpieza y reacondicionamiento
de tapicería e interiores por traslado de heridos en la modali-
dad de Básicas.

• Reclamación de daños con vehículo en re-
poso
Reclamación de los daños hallándose el vehículo en reposo,
fuera de circulación.

• Responsabilidad Civil del hijo menor de
edad conduciendo sin carné
Cubre la responsabilidad civil del hijo menor de edad del to-
mador, como conductor del vehículo asegurado cuando ca-
rezca del correspondiente permiso de conducir.

• Responsabilidad Civil conduciendo un vehí-
culo distinto al asegurado
Cubre la Responsabilidad Civil como consecuencia de la con-
ducción de un vehículo distinto al asegurado.

• Responsabilidad Civil de los pasajeros
Cobertura de la Responsabilidad Civil de los pasajeros mien-
tras ocupen plaza en el vehículo y sean causa de un acci-
dente de tráfico.

• Responsabilidad Civil por arrastre del Re-
molque
Cubre la Responsabilidad Civil por el arrastre del remolque
autorizado con misma matrícula que el vehículo asegurado.

• Daños durante el transporte del vehículo
Reparación de los daños sufridos en el transporte sobre otro
medio por vía terrestre, fluvial, marítima o aérea.

* Excepto modalidad Allianz Auto Terceros.


