
SIMO SANFELIU VILA

Estimado Colaborador,

Con el lanzamiento del nuevo Allianz Furgonetas (individual), este 30 de marzo de 2015, queremos aprovechar
para incluir muchas de las mejoras que incorpora este nuevo producto en los productos de cartera.

De este modo, todos los productos de vehículo comercial (ramos individuales no flotas) en cartera que incluyan
Furgonetas dispondrán de las siguientes novedades:

Allianz Furgoneta

Responsabilidad
Civil de la carga

La indemnización a un tercero por los danos y perjuicios causados
derivados de la carga transportada 300.000 euros

Accidentes
corporales
del conductor
Los danos corporales del conductor autorizado en el caso de:
. Muerte 50.000 euros

. Invalidez Física Permanente 100.000 euros

Asistencia a personas
y a vehiculo

Remolcaje del vehículo (sin contemplar la carga) Sin límite de Km.
El reembolso de los gastos que ocasione el remolcaje de la carga
transportada Hasta 1.500 euros

Gastos derivados de la asistencia sanitaria en el extranjero 6.000 euros

Gastos de abandono del vehículo Valor de Mercado

Gastos por rescate del vehículo Valor de Mercado

Vehiculo de sustitución

Disposición de
vehículo cuyo coste de

alquiler sea max. de
75 euros/dia durante
un periodo de 10 días



Robo, Incendio y
Fenómenos de la
Naturaleza
Capital equipaje y objetos personales Hasta 1.500 euros

Colisión con animales cinegéticos Incluido

Indemnización a valor de nuevo 1er año

Indemnización a valor de mercado mejorado Hasta 5º año

Cálculo valor de mercado mejorado V. Nuevo  1%/mes

Daños Propios

Indemnización a valor de nuevo Hasta 2º año

Indemnización a valor de mercado mejorado Hasta 5º año

Cálculo valor de mercado mejorado V. Nuevo  1%/mes

Reducción de franquicia en "Talleres de Confianza" 20% reducción

Confiamos en que estas importantes mejoras trasladadas a nuestros Clientes en cartera, sin sobrecoste, nos
permitan mejorar el nivel de fidelización de los mismos.

Aprovechamos la ocasión para saludarle cordialmente,

Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.
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