
Allianz Seguros

Allianz 
Furgoneta
A tu medida, para marcar
diferencias en todos los
sentidos.

www.allianz.es

Ventajas Coberturas
• Limpieza interior vehículo por traslado de heridos.
• Gastos de la ITV tras siniestro.
• Asistencia Sanitaria al conductor.
• Daños por impacto contra animales.
• Daños por fenómenos de la naturaleza.
• Límite por siniestro RC de la carga (hasta 300.000€).
• Accesorios sin declaración y sin sobrecoste hasta 

1.500€. En Chasis Cabina o Doble cabina, hasta 5.000€.
• Repatriación extranjeros en caso de fallecimiento.
• Reparación y reposición de equipajes.
• Incluido el arrastre de remolque de  menos de 750Kg.
• Reclamación de Daños sufridos por el remolque o 

caravana o con el vehículo en reposo.
• Las sumas aseguradas más elevadas del mercado en 

la garantía de accidentes del Conductor.
• Adelanto de indemnización hasta 5.000€ 

en caso de fallecimiento.

Ventajas Servicio
• Asistencia en viaje sin límite de kilómetros.
• Vehículo de sustitución por accidente o Robo.
• Servicio de asesoramiento por multas de tráfico.
• Conductor nominado tiene cubierto subsidio por 

retirada temporal del permiso de conducir. 
Indemnización por pérdida del permiso por 
puntos y curso recuperación.

• Sustitución de rueda pinchada, falta/error de 
combustible o pérdida de llaves.

• Red de asistencia en viaje nacional e internacional.
• Asistencia sanitaria en el extranjero.
• Red de talleres de confianza.
• Servicio de talleres para la cobertura de lunas.
• Reducción de franquicias en talleres de confianza.
• El remolcaje de la carga transportada 

hasta 1.500€.

Allianz Compañía de Seguros

y Reaseguros, S.A.

Atención al Cliente

Tel. 902 300 186
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Certificado de Calidad
en el dise�o y contrataci�n de
seguros y la gesti�n
de siniestros.

Resumen de Ventajas Competitivas



Allianz Furgoneta

Allianz Furgoneta, exclusivamente para ti
Un seguro diferente para que nada te frene ni te pare.

Allianz Furgoneta es un producto que cubre todas las necesidades porque está
creado para dar respuesta a las sugerencias de nuestros clientes atendiendo a
todas las variables. ¡Un seguro único, en todos los sentidos!

Modalidades de contratación

Tú marcas la diferencia

Básico

• RC Obligatoria y Voluntaria 
• RC Carga 
• Indemnización y Reclamación 

de Daños 
• Asesoramiento por multas 
• Accidentes del conductor 
• Asistencia en viaje 
• Cristales 
• Retirada del permiso de conducir 

y pérdida de vigencia del mismo 
por pérdida de puntos*

(*) Si conductor nominado 

Básico + Robo

• Básico
• Robo
• Incendio
• Fenómenos de la 

Naturaleza
• Colisión con 

Animales 
cinegéticos.

Pérdida Total

• Básico + Robo
• Daños propios 

limitados a 
Pérdida Total.

Daños CON
Franquicia

• Básico + Robo
• Daños propios 

CON franquicia 
(según valor de
vehículo)

Daños SIN

Franquicia

• Básico + Robo
• Daños propios 

SIN franquicia.

Permite nominar 
al conductor

(En función del uso 
del vehículo).

1 Franquicias 
más competitivas

(En función del valor 
del vehículo).
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Clases de Vehículos
• Furgonetas.
• Furgonetas derivados de turismos.

Uso del Vehículo
• Particular.
• Transportes propios con/sin reparto.
• Transportes públicos de mercancías con/sin reparto.
• Transportes propios agrícola y ganadero sin reparto.
• Transporte con grúa para remolque vehículos.
• Transporte propio atracciones de feria.
• Autoescuela.
Consultanos otros usos; encontraremos soluciones.

Contigo de la A a la Z

Pide más información y asesoramiento a
tu Mediador en Allianz Seguros


