
La mejor combinación para el seguro de tu 
automóvil está en tus manos con Zurich Motor
Pack. Un seguro que te permitirá configurarlo a tu
medida, eligiendo el nivel de coberturas y servicios
que se adecuen a tus necesidades.

Zurich Motor Pack

La respuesta a tus necesidades:

• Flexifranquicia: un novedoso sistema mediante
el cual, si no declaras siniestros, la franquicia se
reduce un 10% automáticamente cada año.

• Pack Valoración: amplia el valor de nuevo hasta
los 3 años de vida del vehículo e incrementa las
coberturas de accidentes, extensión de garantías,
robo, daños e incendio.

• Pack Protección Jurídica: además de ampliar
las coberturas estándar de defensa y 
reclamación, incluye el curso de recuperación
parcial de puntos del carné.

• Pack Asistencia: dobla todos los capitales de
asistencia e incluye el vehículo de sustitución.

Guía de Servicios. Soluciones en marcha:

Tu Tarjeta Cliente te permitirá poder disfrutar 
de numerosos servicios, por ejemplo:

• Reparación urgente de lunas.

• Protección de llaves.

• Gestión de infracciones de tráfico.

• Servicio telefónico para cualquier trámite 
con tu vehículo.

Garantías:

Personaliza tu Motor Pack con la combinación de
garantías que mejor se adapte a tus necesidades.
Elige desde las coberturas básicas hasta las 
combinaciones más completas:

Pack Asistencia

Pack Valoración

Pack Jurídico

Subsidio Privación Carné

Extensión de Garantías

Daños Propios

Pérdida total

Incendio 

Robo

Lunas*

RC Obligatoria

RC Voluntaria

Defensa Jurídica

Accidentes

Asistencia Viaje

Todo
Riesgo

Terceros

Opcional

*Incluye los daños por pedrisco.

Terceros
+ Lunas

Terceros 
Completo

Esta ficha de producto es una de las iniciativas HelpPoint de Zurich
para darte respuesta en el momento de la verdad y para ayudarte a
entender nuestros productos de forma sencilla, clara y transparente.



Ficha técnica / Zurich Motor Pack Garantías
Garantías Alcance de la cobertura Incluida  Opcional
Responsabilidad Civil Obligatoria Hasta los límites legalmente establecidos

Responsabilidad Civil Voluntaria Complementa los límites de la RC obligatoria hasta 50.000.000 €
• Por caida de equipajes/objetos/mercancías
• Por remolques y/o caravanas Peso inferior a 750 kg
• Por actuación de los ocupantes del vehículo
• Por conducción hijo menor Hasta 120.000 €
• Por conducción ocasional de otros vehículos sin RCO Turismo o furgoneta con peso inferior a 3.500 Kg

Defensa Jurídica

• Defensa jurídica y constitución de fianzas
• Reclamación de daños
• Reclamaciones por reparaciones defectuosas Sólo en turismos
• Libre designación de abogados y procuradores Hasta 3.000 €
• Servicio gestión infracciones
• Coste curso obligatorio pérdida total puntos Límite anual 500 €
• Servicio información

Pack Protección Jurídica
• Defensa contencioso administrativa en procesos Infracciones con importe superior a 300 € y

sancionadores en materia de tráfico que comporten retirada carné
• Curso recuperación parcial de puntos Límite anual 200 €

Accidentes
• Capital en caso de fallecimiento
• Capital en caso de invalidez permanente total o parcial
• Cobertura médico/farmacéutica Ilimitada 1 año
Pack Valoración
• Doble capital asegurado
• Extensión de la garantía a la conducción de otros 

vehículos (incluso como peatón y ciclista)
• Gastos para adaptación vehículo en caso 

de invalidez permanente Hasta 3.000 €
• Cobertura médico/farmacéutica Ilimitada 2 años

Asistencia

• Rescate y remolque del vehículo
• Repatriación del vehículo
• Gastos de custodia
• Servicios a los asegurados en caso inmovilización del vehículo
• Envío de repuestos
• Anticipo de fianza judicial en el extranjero
• Gastos de defensa legal en el extranjero
• Servicios especiales al asegurado
• Sustitución de ruedas en caso de pinchazo
• Envío de gasolina

Pack Asistencia
• Doble capital en todas las coberturas
• Vehículo de sustitución Reparación superior 15 horas, máximo 14 días

Rotura de Lunas Incluye los daños por pedrisco

Robo

• Pérdida total Hasta 2 años de antigüedad del vehículo, 100% valor de nuevo
• Daños parciales causados por sustracción o tentativa de robo 100% importe reparación
• Robo de accesorios Se han de declarar

Pack Valoración
• Pérdida total Hasta 3 años de antigüedad del vehículo 

100% valor de nuevo. A partir del cuarto, valor mejorado.

• Durante viaje, robo maletas Hasta 300 €

Daños e Incendio del Vehículo Incluye la Extensión de Garantías
• Pérdida total Hasta 2 años de antigüedad del vehículo, 100% valor de nuevo
• Daños parciales 100% importe reparación
• Accesorios Se han de declarar

Pack Valoración

• Pérdida total Hasta 3 años de antigüedad del vehículo, 100% valor 
de nuevo. A partir del cuarto, valor mejorado

Libre Elección de Talleres

Subsidio Privación Carné Conducir

Extensión de Garantías
• Pérdida total daños por pedrisco, nieve o inundación Hasta 2 años de antigüedad del vehículo, 100% valor de nuevo
• Pérdida total caída de objetos de astronaves/similares Hasta 2 años de antigüedad del vehículo, 100% valor de nuevo
• Pérdida total ondas sónicas Hasta 2 años de antigüedad del vehículo, 100% valor de nuevo
• Daños parciales supuestos anteriores 100% importe valoración

Pack Valoración

• Pérdida total por supuestos anteriores Hasta 3 años de antigüedad del vehículo, 100% valor de nuevo 
A partir del cuarto, valor mejorado

Responsabilidad Civil de la Carga
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