Diseñe su seguro con un precio a medida
Cada conductor sabe qué protección necesita para su coche. Por eso, le ofrecemos la
posibilidad de diseñar su seguro eligiendo las coberturas que más le interesan.

Coberturas
OBLIGATORIAS

AMPLIADO

TODO RIESGO
CON FRANQUICIA
150€, 300€ y 600€

TODO RIESGO
SIN FRANQUICIA

Coberturas
OPCIONALES

Responsabilidad Civil
Obligatoria.
Responsabilidad Civil Voluntaria.
Defensa Jurídica y Reclamación
de Daños.
Asistencia en viaje.
Seguro del Conductor (20.000€)
Robo.
Incendio.

Lunas.
Defensa en multas.
Vehículo de sustitución.
Daños por atropello de animales
de especies cinegéticas de
caza mayor (solo contratable
conjuntamente con “incendio”).

Responsabilidad Civil
Obligatoria.
Responsabilidad Civil Voluntaria.
Defensa Jurídica y Reclamación
de Daños.
Asistencia en viaje.
Seguro del Conductor (20.000€)
Robo.
Incendio.
Lunas.
Daños con franquicia.

Defensa en multas.
Vehículo de sustitución.

Responsabilidad Civil
Obligatoria.
Responsabilidad Civil Voluntaria.
Defensa Jurídica y Reclamación
de Daños.
Asistencia en viaje.
Seguro del Conductor (20.000€)
Robo.
Incendio.
Lunas.
Daños sin franquicia.

Defensa en multas.
Vehículo de sustitución.

Las coberturas opcionales pueden contratarse o no. En caso afirmativo, pueden tratarse de forma individual o colectiva.
El contenido y alcance de las prestaciones y coberturas de este folleto se regirán por lo establecido en las Condiciones
Generales de la Póliza.

PSN Auto
Pensado para cada conductor
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CUADRO DE PRODUCTOS CONTRATABLES

Este folleto tiene carácter informativo. Su contenido quedará supeditado a las condiciones generales y particulares del seguro.

Con ”TÚ ELIGES”, podrá seleccionar las coberturas que necesita a un precio más
ajustado.

En PSN le ofrecemos uno de los seguros de Auto más completos del mercado con el
respaldo de Mapfre, la aseguradora de referencia del mercado español.

La gama más completa de seguros,
para que elija el mejor para usted*

PSN Auto

PÓLIZA

PÓLIZA

PÓLIZA

PÓLIZA

PÓLIZA

BÁSICA

SIETE

DIEZ

LÍDER

TODO RIESGO
100

(1)

(2) (3)

(2) (3)

(2) (3)

(2) (3)

(2) (3)

(2) (3)

(2) (3) Sin franquicia

(2) (3)

Responsabilidad Civil Obligatoria
Responsabilidad Civil Suplementaria

Las diferencias se valoran cuando
realmente necesita estar protegido

Por caída de objetos transportados (bicicletas, esquís, etc.) para vehículos de uso particular
Por remolque/caravana (750 kg.)
Por conducción hijo menor y sin carné

Elija el taller que prefiera.
También dispone de una red de talleres distinguidos de Mapfre con ventajas
exclusivas.
Disfrute de asistencia desde la puerta de su casa, con un taxi a su disposición.
Recibirá hasta 3 asistencias por avería al año y sin límite para casos de accidente.

Y también...
En caso de “siniestro total”, valoramos su vehículo como NUEVO durante los dos
primeros años de antigüedad siendo el primer propietario, el 80% de dicho valor
durante el tercero y el resto de años, a valor MERCADO.
Por robo, incendio y/o daños, no aplicamos depreciaciones por uso en las piezas a
sustituir.
Reclamamos los daños aunque no sean consecuencia de un hecho de la circulación:
caída de un árbol, de un ladrillo de una obra colindante, etc.
Ofrecemos una indemnización por los daños personales sufridos en caso de accidente
de circulación en calidad de peatón o ciclista no profesional, incluso en caso de
fallecimiento.

Este folleto tiene carácter informativo. Su contenido quedará supeditado a las condiciones generales y particulares del seguro.

Por accidente circulación como ciclista (no profesional)

Tendrá Asistencia en Carretera en menos de 30 minutos.

Por incendio en garaje estando aparcado

Defensa Jurídica y reclamación de Daños
Profesionales designados por MAPFRE o libre elección de abogado y procurador
RD sufridos por el remolque o caravana
RD circulando como peatón
RD circulando como ciclista
RD por hechos ajenos a la circulación

Seguro del Conductor
Muerte
Invalidez Permanente
Asist. Sanitaria (libre elección centro médico)
Ayudas adaptación vivienda y/o vehículo
Ayuda 3ª persona por Invalidez Permanente
Ayuda psico-emocional por accidente grave o robo con intimidación
Doble capital fallecimiento ambos cónyuges con hijo menor
Muerte/inval. Permanente como peatón/ciclista

Asistencia Viaje (km 0), tanto vehículo como personas
Transporte vehículo sin límite de km.
Pinchazos, pérdida llaves, etc.
Rescate del vehículo en vías o terrenos que, no patos para la circulación, sean de uso común

Lunas (Reparación, reposición o indemnización)
Limpieza tapicerías por transporte heridos
Incendio
Valoraciones por “Pérdida Total”
Combustión y abrasamiento sin llama ocasionados por la instalación eléctrica

Robo
Valoraciones por “Pérdida Total”
No depreciación en robo de piezas

Defensa Multas de Tráfico
Pago de intereses y gastos ocasionados por préstamo para la reparación del vehículo
Daños propios (coN o sin franquicia)

PSN Auto el seguro
que se adapta a
cada conductor

Valoraciones por “Pérdida Total”
Atropello de especies cinegéticas

Opcional

Opcional

Sin franquicia

Daños Propios por fenómenos atmosféricos

Opcional

Opcional

Con franquicia

No depreciación en ruedas, baterías, etc.

Subsidio pérdida total / parcial puntos carné
Vehículo sustitución / Inmovilización vehículo

Opcional

Opcional

*El contenido y alcance de estas prestaciones y coberturas se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales de la Póliza. (1) Valor nuevo a 1 año, (2) Valor nuevo a 2 años siendo el primer propietario. (3) Valor nuevo a tercer año: 80%

