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PÓLIZA

Nº de póliza: 00000097364368
Vigencia: desde el día 15/03/2018 a las 00:00 h hasta el día 14/03/2019 a las 24:00 h
Producto: Zurich Motor Pack
Tipo: Todo riesgo con franquicia de 300 €
Duración:  Renovable
Precio: 1.089,62 € (Pago Anual)

¿Qué estamos asegurando?
 

Marca, modelo y versión: Laika Kreos 3010
Nº de plazas: 4
Clase de vehículo: Furgón/furgoneta vivienda
Uso del vehículo: Furgoneta particular y transportes propios
Tipo de motor: Diesel
Potencia en CV: 156 CV     Potencia en kW: 114,66 kW
Cilindrada C.C.: -     PMA: 3.500 Kg
Matrícula: 8279KJF
Nº de bastidor: -
Año de matriculación: 2018

Remolque <750 kg: Sí   No 
Accesorios musicales: Sí   No 
Accesorios no musicales: Sí   No 

Datos de tu asesor

Medi-Directe-Medicorasse
N.° de registro en la Dirección General de Seguros:
J-0928
Teléfono: 935 678 888
E-mail: medicorasse@med.es
Dirección: Paseo Bonanova, 47, -
08017 Barcelona

¿Quién es el titular de esta póliza?
Datos del titular: Medical Home Barcelona - Madrid
Dirección: Calle Comte Borrell, 182, 184 3 4
C.P.: 08015
Población: Barcelona
Provincia: Barcelona
NIF/CIF: B6.582.549-9
Teléfono: -
Móvil: -
E-mail: -

Datos del propietario: Medical Home Bm
Dirección: Calle Comte Borrell, 182, 184 3 4
C.P.: 08015
Población: Barcelona
Provincia: Barcelona
NIF/CIF: B6.582.549-9
Teléfono: -
Móvil: -
E-mail: -
Beneficiario: -

Datos del conductor

Datos del 1er conductor: Medical Home Bm
NIF/CIF: B6.582.549-9
Fecha de nacimiento: 01/01/1970
Fecha de carné de conducir: 01/01/1990

Datos de pago
Titular:  Medical Home Barcelona - Madri D
Método de pago: Intermediario
Entidad: -
Cuenta: -

Teléfonos de interés

Teléfono de asistencia 24 h
934 165 040
Asistencia en carretera 24 h (desde el extranjero)
+34 932 671 040
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Resumen de tu póliza. ¿Qué incluye tu seguro de furgoneta?

Responsabilidad civil obligatoria

Responsabilidad civil voluntaria 50.000.000 €

Accidentes del conductor:

l Fallecimiento 24.000 €

l Invalidez 24.000 €

l Asistencia médico-farmacéutica ilimitada un año

Asistencia en viaje 24 h:

l Reparación in situ

l Grúa en menos de 60 minutos

l Ayuda para sustituir la rueda pinchada por la rueda de recambio

l Remolque hasta gasolinera más cercana en caso de quedarse sin gasolina

Defensa jurídica:

l Servicio de gestión de infracciones y multas

l Curso de recuperación por pérdida total de puntos del carné

Lunas

Incendio

Robo:

l Robo de la furgoneta o de sus accesorios declarados

Pérdida total

Extensión de garantías

Daños propios:

l Con franquicia de 300 €

l Bonificación del importe de franquicia por buen conductor

Libre elección de taller

Red de talleres colaboradores

Pack Valoración

Pack Protección Jurídica

Pack Asistencia

Índice de revalorización automática: Índice base 3.539

Cláusulas especiales:

l Ampliaciones de garantías
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Aquí tienes algunos ejemplos que muestran lo que podemos hacer por ti.
Y si…

Todo
riesgo

RESPONSABILIDAD 
CIVIL OBLIGATORIA

Otras personas  
resultan heridas  
por tu culpa
Cubrimos los daños 
que les hayas 
ocasionado. 

Chocas contra un 
edificio y dañas la 
fachada
Pagamos la reparación 
de los daños de la 
fachada.

RESPONSABILIDAD 
CIVIL OBLIGATORIA

ACCIDENTES DEL 
CONDUCTOR 

Tienes un accidente  
y te quedas inválido 
o falleces
Te pagamos los gastos 
de asistencia sanitaria.

ASISTENCIA EN VIAJE 24 H

La furgoneta se avería  
y necesitas una grúa
Enviamos una grúa en 
menos de 60 minutos. 
Y si no cumplimos, te 
pagamos 60 €.

ASISTENCIA EN VIAJE 24 H

Tu furgoneta te 
deja en la cuneta
Acudimos a 
buscarte las 24 
horas los 365 días 
del año.

ASISTENCIA EN VIAJE 24 H

Sufres un pinchazo
Te ayudamos a 
cambiar la rueda 
por la de recambio. 
Aquí y en el extranjero.

DEFENSA JURÍDICA

Te quedas sin 
puntos del carné
Tienes hasta 500 € 
para hacer el curso 
obligatorio. 

€

LIBRE ELECCIÓN DE TALLER

Tras un accidente  
a menos de 100 km 
de tu domicilio,  
necesitas un taller
Puedes elegir el que 
prefieras.

RED DE TALLERES ZURICH

Te dañan la furgoneta  
y necesitas arreglarla
Disponemos de  
más de 800 talleres 
colaboradores con  
ventajas exclusivas.

LUNAS

Una piedra  
salta y agrieta  
la ventanilla
Te la reparamos   
o cambiamos.

INCENDIO

Tu furgoneta 
se quema 
parcialmente
Te pagamos para 
que la repares.

ROBO

Te roban la sillita 
del bebé de la 
furgoneta
Recibirás hasta 300 €  
para comprar una 
nueva silla de bebé.

PÉRDIDA TOTAL

Declaran tu furgoneta 
siniestro total 
Te pagamos el 100% 
del valor de la 
furgoneta desde su 1ª 
matriculación durante los 
2 primeros años.

DAÑOS PROPIOS

Te sales de la 
cuneta y das  
contra un árbol
Te pagamos para
que repares 
tu furgoneta.

DAÑOS PROPIOS

Abollas tu 
furgoneta con 
la columna del 
aparcamiento
Te pagamos para 
que la repares.

P

BONIFICACIÓN DEL IMPORTE DE 
FRANQUICIA POR BUEN CONDUCTOR

No declaras   
siniestros 
Tu franquicia se 
reduce cada año en un 
10%, hasta 180 €.

€
€

€

Pack Valoración
Tu furgoneta será 
considerada nueva 
los 3 primeros 
años, desde la 1ª 
matriculación.

Pack Protección Jurídica
Si te quedan 6 
o menos puntos 
del carné, te 
reembolsamos el curso 
de recuperación de 
puntos.

€

Pack Asistencia
Dispondrás del 
doble de capital 
en: gastos 
médicos, fianzas, 
repatriación, etc.

€

Además has contratado
 

Coberturas y servicios sujetos a los términos y condiciones aplicables a tu seguro. Esta sección no tiene valor contractual.
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Estas son las cláusulas especiales que incluye tu seguro.

l Ampliaciones de garantías

Ampliaciones de garantías (caso de haberlas contratado) al Condicionado General de garantías de aplicación a la presente póliza.

1.- Defensa Jurídica, constitución de fianzas y reclamaciones

Además de lo indicado en el apartado 2.1. Defensa jurídica y constitución de fianzas, del punto 2.-Defensa Jurídica, Constitución de
Fianzas y Reclamaciones, en los delitos de conducción temeraria o bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas o
estupefacientes, que se deriven de un siniestro amparado por la póliza, en los que el Asegurado haya designado a su Letrado y/o
Procurador defensor, el pago de los honorarios del primero de acuerdo con las normas del Colegio Profesional al que pertenezcan,
o en su defecto, las del Colegio de Barcelona, hasta un límite máximo de 6.000 euros, incluyéndose en dicho importe todas las
incidencias y concomitancias del asunto, y de los derechos del segundo según el correspondiente arancel, siendo de cargo del
Asegurado las diferencias que hubiere. El Asegurador asumirá exclusivamente la defensa de las responsabilidades civiles y penales
del asegurado dimanantes del propio siniestro y en ningún caso las del delito.

2.- Reclamación de Daños

En modificación de lo indicado en el apartado 2.2. Reclamación de Daños del punto 2.-Defensa Jurídica, Constitución de Fianzas y
Reclamaciones, el límite máximo referido a los gastos judiciales y de Procurador, así como los de Abogado,  en los términos
establecidos por este apartado, se establece en 6.000 euros.

3.- Designación de Abogado/Procurador

En modificación de lo indicado en el apartado 2.4. Designación de Abogado/Procurador del punto 2.-Defensa Jurídica, Constitución
de Fianzas y Reclamaciones, el límite máximo referido a los honorarios del Abogado libremente designado por el Asegurado, en los
términos establecidos por este apartado se establece en 6.000 euros.

4.- Daños Propios e Incendio

En ampliación de lo establecido en los puntos 7-.Incendio del Vehículo y 8.-Daños Propios del Vehículo, los accesorios que no sean
de serie quedan cubiertos de forma automática por importe máximo de: 300 euros accesorios musicales y 1.000 euros accesorios
no musicales, siempre y cuando no haya existido mala fe por parte del asegurado en la no declaración de los mismos en el
momento de la formalización de la póliza, o en el momento la instalación de los mismos en el vehículo si esta fuera posterior a la
contratación.

Si el vehículo asegurado fuera un Turismo de Uso Particular o una Furgoneta, cuyo P.M.A. sea menor de 3.500 kg. y también de
Uso Particular, y hubiera contratado el Pack Valoración, los criterios para la valoración de siniestros en caso de Pérdida Total
indicados los puntos 7-.Incendio del Vehículo y 8.-Daños Propios del Vehículo quedan como sigue:
1.- El cuadro a aplicar para la sobrevaloración del vehículo es el que se detalla a continuación:
     - Año 1: 100%
     - Año 2: 100%
     - Año 3: 100%
     - Año 4: 79,30%
     - Año 5: 75,65%
     - Año 6: 44,90%
     - Año 7: 39,30%
     - Año 8: 34,40%
     - Año 9: 30,10%
     - Año 10: 26,30%
2.- En caso de vehículos con valor a nuevo igual o superior a 24.000 euros, en caso de pérdida total provocada por colisión con
tercero identificado se indemnizará el 100% del valor a nuevo incluso en los años 4 y 5.
3.- Para el resto de casos se indemnizará cualquiera que sea la antigüedad del vehículo el 100% de su valor venal.

5.- Robo del vehículo
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En ampliación de lo establecido en el punto 6-.Robo del vehículo, los accesorios que no sean de serie quedan cubiertos de forma
automática por importe máximo de: 300 euros accesorios musicales y 1.000 euros accesorios no musicales, siempre y cuando no
haya existido mala fe por parte del asegurado en la no declaración de los mismos en el momento de la formalización de la póliza, o
en el momento la instalación de los mismos en el vehículo si esta fuera posterior a la contratación.

Si el vehículo asegurado fuera un Turismo de Uso Particular o una Furgoneta, cuyo P.M.A. sea menor de 3.500 kg. y también de
Uso Particular, y hubiera contratado el Pack Valoración, los criterios para la valoración de siniestros en caso de Pérdida Total
indicados en el punto 6-.Robo del vehículo quedan como sigue:

1.- El cuadro a aplicar para la sobrevaloración del vehículo es el que se detalla a continuación:
     - Año 1: 100%
     - Año 2: 100%
     - Año 3: 100%
     - Año 4: 79,30%
     - Año 5: 75,65%
     - Año 6: 44,90%
     - Año 7: 39,30%
     - Año 8: 34,40%
     - Año 9: 30,10%
     - Año 10: 26,30%
2.- Para el resto de casos se indemnizará cualquiera que sea la antigüedad del vehículo el 100% de su valor venal.
3.-Adicionalmente, las cubiertas y las cámaras de los neumáticos se indemnizaran al 100% de su valor a nuevo.
4.- En caso de robo de maletas y ropa de vestir de uso personal del interior del vehículo, en las condiciones establecidas en el
artículo mencionado, la Compañía indemnizará al Asegurado hasta un máximo de 600 euros.

6.- Extensión de garantías

En ampliación de lo establecido en el punto 10-.Extensión de Garantías, los accesorios que no sean de serie quedan cubiertos de
forma automática por importe máximo de: 300 euros accesorios musicales y 1.000 euros accesorios no musicales, siempre y cuando
no haya existido mala fe por parte del asegurado en la no declaración de los mismos en el momento de la formalización de la
póliza, o en el momento la instalación de los mismos en el vehículo si esta fuera posterior a la contratación.

Además de lo indicado en el punto 10-.Extensión de Garantías, el Asegurador se hará cargo de los daños materiales directos que
pueda sufrir el vehículo asegurado como consecuencia de lluvia o hielo.

Si el vehículo asegurado fuera un Turismo de Uso Particular o una Furgoneta, cuyo P.M.A. sea menor de 3.500 kg. y también de
Uso Particular, y hubiera contratado el Pack Valoración, los criterios para la valoración de siniestros indicados en el punto
10-.Extensión de Garantías quedan como sigue:
1.- El cuadro a aplicar para la sobrevaloración del vehículo es el que se detalla a continuación:
     - Año 1: 100%
     - Año 2: 100%
     - Año 3: 100%
     - Año 4: 79,30%
     - Año 5: 75,65%
     - Año 6: 44,90%
     - Año 7: 39,30%
     - Año 8: 34,40%
     - Año 9: 30,10%
     - Año 10: 26,30%
2.- En caso de vehículos con valor a nuevo igual o superior a 24.000 euros, en caso de pérdida total provocada por colisión con
tercero identificado se indemnizará el 100% del valor a nuevo incluso en los años 4 y 5
3.- Para el resto de casos se indemnizará cualquiera que sea la antigüedad del vehículo el 100% de su valor venal.

7.- Asistencia en Viajes

En ampliación del punto 4-.Asistencia en viajes, el servicio ya cubierto en caso de avería o accidente ocurrido en pista forestal o
caminos vecinales, se extiende a el caso de inmovilizaciones del vehículo asegurado en pistas, caminos vecinales, caminos de acceso
a viviendas o a aldeas etc, aunque el mismo no sufra avería alguna ni se haya producido un accidente, siempre que no concurra
manifiesta imprudencia por parte del asegurado.
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Esta es toda esa información legal que también deberías leer.
Las cosas, claras.

Entidad aseguradora y autoridad de control de su actividad: Zurich Insurance plc, Sucursal en España, con NIF W0072130H, y con domicilio en c.
Agustín de Foxá, 27, 28036 Madrid, está inscrita en el Registro Administrativo de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con la
clave E0189.

Zurich Insurance plc, Sucursal en España es sucursal de Zurich lnsurance Public Limited Company, una compañía aseguradora registrada en
Irlanda, con número de compañía 13460, con domicilio en Zurich House, Ballsbridge Park, Dublín 4, Irlanda. Está supervisada y registrada por
Central Bank of lreland, y autorizada para operar en España en régimen de derecho de establecimiento a través de su sucursal.

En aplicación del art. 123 del Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las entidades
aseguradoras y reaseguradoras, se informa de que en caso de liquidación de la entidad aseguradora, no se aplicará la normativa española en
materia de liquidación.

Son aplicables a este contrato las Condiciones Generales de Garantías modelo 2-2.01.03.41, las Condiciones Generales del contrato de Seguro
modelo 2-2.01.03.32, y las Cláusulas Especiales incluidas en estas Condiciones Particulares.

El Tomador responde de la exactitud de las declaraciones que formula y se obliga a comunicar a la Entidad Aseguradora cualquier alteración o
agravamiento que se produzca durante la vigencia del seguro (arts. 10 y 11 de la Ley de Contrato de Seguro 8/10/80). Igualmente, aprueba las
disposiciones de las Condiciones Generales y Cláusulas Especiales resaltadas en negrita, MAYÚSCULAS o subrayadas que rigen este contrato, y
declara haber recibido con anterioridad a la celebración del mismo la información requerida según el Real Decreto 2486/98.

n Legislación y condiciones aplicables:
-Ley 50/80 de Contrato de Seguro, de 8 de octubre.
-Ley 20/2015, de 14 de julio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
-Ley 7/2004, de 29 de octubre, en lo relativo a la regulación del estatuto legal del Consorcio de Compensación de Seguros.
-Cualquier otra norma que durante la vigencia de la póliza pueda ser aplicable.
-Las coberturas de la póliza se regirán por las condiciones particulares, generales, y especiales en su caso, de la póliza de seguro.

n Protección de datos personales:
Los datos de carácter personal se incluirán en ficheros de Zurich Insurance, plc, Sucursal en España, y de su matriz Zurich Insurance, plc, la
finalidad de los cuales es y podrá ser la oferta, perfección, mantenimiento y control del contrato de seguro, así como la realización de estudios
estadísticos, de calidad o análisis técnicos, la gestión del coaseguro en su caso, y la prevención del fraude y tratamientos relativos a la
prevención del blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.

A fin de poder ofrecerle el precio más ajustado a su perfil en la gestión previa a la suscripción del seguro, la Aseguradora podrá consultar el
fichero Asnef, cuyo titular y responsable es Asnef-Equifax, Servicios de Información sobre la Solvencia y Crédito, S.L..

La declaración de sus datos es voluntaria, aunque necesaria para el funcionamiento de la relación contractual. En cualquier momento podrá
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante comunicación escrita dirigida a la entidad contratante
correspondiente, responsable de los ficheros y su tratamiento, con domicilio a estos efectos en c. Agustín de Foxá, 27, 28036 Madrid.

Asimismo sus datos serán utilizados para el ofrecimiento de productos o servicios por parte de las entidades Zurich Insurance plc, Sucursal en
España, Zurich Vida y Aide Asistencia u otras sociedades vinculadas legalmente a las anteriores, y a través de sus intermediarios autorizados,
así como para el envío de información sobre los productos, bienes o servicios que comercialicen otras entidades y que, de acuerdo con los
datos que nos ha facilitado, mejor se ajusten a su perfil y necesidades. En caso de que desee manifestar su negativa al uso de sus datos con tal
finalidad, puede hacerlo a través de la dirección de correo electrónico zurichlopd@zurich.com.

Para todo lo anterior, el solicitante manifiesta expresamente su consentimiento.

n Cláusula de información previa contractual:
El Tomador y/o Asegurado declara que son exactos los datos que ha facilitado, y que se hace responsable de sus inexactitudes, de acuerdo
con el artículo 10 de la Ley de Contrato de Seguro, y que se obliga a comunicar a la Entidad Aseguradora cualquier variación que se produzca
durante la vigencia del seguro.

n Cláusula de rescisión de contratación a distancia:
En el caso de contratos celebrados mediante el uso de técnicas de comunicación a distancia, el Asegurado, cuando actúe con un propósito
ajeno a su actividad empresarial o profesional, dispondrá de un plazo de catorce días naturales desde la celebración para desistir del contrato
a distancia, siempre que no haya acaecido el evento dañoso objeto de cobertura, sin indicación de los motivos y sin penalización alguna, de
conformidad con el Art. 10 de la Ley 22/2007 de comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores. Para el
ejercicio de este derecho, el Asegurado deberá dirigir una comunicación a la Entidad aseguradora. La compañía se reserva el derecho de
retener la parte de prima proporcional al tiempo de cobertura. No será de aplicación el derecho de desistimiento para seguros obligatorios,
pólizas de viaje o equipaje inferiores a un mes ni para aquellos cuyos efectos terminen antes del plazo de catorce días naturales.
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n Quejas y reclamaciones:
Las quejas y reclamaciones podrán dirigirse al Servicio de Defensa del Cliente de la Compañía conforme al procedimiento establecido en el
Reglamento para la Defensa del Cliente, dispuesto por la Compañía y que se encuentra disponible en nuestra página web www.
zurich.es/defensacliente. Dicho Reglamento se ajusta a los requerimientos de la Orden Ministerial ECO 734/2004 y a aquellas normas que la
sustituyan o modifiquen.

El Servicio para la defensa del Cliente regulado en el citado Reglamento dictará resolución, dentro del plazo máximo señalado en este último,
a partir de la presentación de la queja o reclamación. El reclamante podrá, a partir de la finalización de dicho plazo, acudir al Servicio de
Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en su caso.

n Modelos de comunicación de la Entidad Aseguradora al Tomador:
En virtud de la autorización que concede el Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, Unión Española
de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA) ha creado el Fichero Histórico de Seguros de Automóviles para la tarificación y
selección de riesgos, constituido con la información aportada por las Entidades Aseguradoras en el que se recogen sus antecedentes
siniestrales de los cinco últimos años, en los términos expresados en la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro.
Le comunicamos que los datos sobre su contrato de seguro del automóvil y los siniestros vinculados a éste, de los últimos cinco años, si los
hubiere, serán cedidos al citado fichero común.
Si desea ejercitar los derechos de acceso para conocer sus antecedentes siniestrales, o para la rectificación, cancelación de sus datos u
oposición al tratamiento, puede dirigirse por escrito a TIREA, ctra. Las Rozas - El Escorial Km 0.3, C.P.: 28231, Las Rozas, Madrid, debiéndose
identificar mediante DNI, Pasaporte o Tarjeta de Residencia o al fax nº 914 516 819. Si desea información sobre el Fichero y cómo ejercitar sus
derechos, el teléfono de información al que puede dirigirse es el 902 102 901.
De conformidad con la habilitación legal contenida en el artículo 25.4 del Real Decreto legislativo 6/2004, de 20 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido en la ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, UNESPA ha creado el Fichero Común de pérdida
total, incendios y robo del seguro del automóvil.
La finalidad del citado fichero, constituido con la información aportada por las entidades aseguradoras, es la prevención y detección del
fraude, bien previniendo a la entidad aseguradora en el momento de la contratación de la poliza, bien detectando fraude ya cometido en los
siniestros declarados.
El fichero contiene la integridad de información que consta en su contrato de seguro, incluidos sus datos de carácter personal, así como la de
los siniestros que se declaren y las liquidaciones que perciba.
Asimismo, con el objeto de poder localizar los vehículos desaparecidos por robo, tendrán acceso a la información (CENTRO ZARAGOZA y) los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, a los únicos efectos de realizar las pertinentes comprobaciones de vehículos que sean localizados
para poder informar a la entidad aseguradora de su puesta a disposición del propietario o, en caso de que el vehículo haya sido indemnizado,
de la propia entidad aseguradora.
Si desea ejercitar los derechos a acceso, rectificación, cancelación y oposición puede dirigirse a TIREA, ctra. Las Rozas - El Escorial Km 0.3, C.P.:
28231, Las Rozas, Madrid, debiéndose identificar mediante DNI, Pasaporte o Tarjeta de Residencia, u otro documento válido que lo
identifique y, en caso de que actúe mediante representante, autorización expresa del interesado, todo ello con la finalidad de impedir el
ejercicio de derechos a quién no sea el interesado. En el supuesto de que el domicilio que figure en el documento de identidad sea distinto del
que solicita se remita la información, los documentos y correspondencia se remitirá al domicilio que figure en el documento de identidad,
salvo que se manifieste otro y se acredite suficientemente, dado que, al tratarse de un derecho personalísimo deben adoptarse las mayores
salvaguardas para asgurar que quien ejercita el derecho sea el propio interesado y garantizar la privacidad y confidencialidad en sus datos.

 

Esta póliza está compuesta por las condiciones generales, particulares y, en su caso, las especiales

Barcelona a 15/03/2018
El titular del seguro

Vicente Cancio
CEO Zurich Seguros


