ZURICH MOTOR:
MODALIDADES FLEXIBLE Y COMPACTO
Estrategia
• Zurich Motor Flexible es el seguro de motor que permite elegir distintos niveles de protección y coberturas
opcionales, según las necesidades de protección de cada cliente. Pudiendo contratar desde un seguro a
terceros a un todo riesgo con franquicia, podrán personalizar su seguro, con más flexibilidad que nunca,
mediante una amplia gama de coberturas opcionales, así como coberturas diferenciales frente al mercado
• La gama de seguros de Auto se completa con una nueva modalidad del producto de motor, enfocado a una
tipología de cliente más urbana, más sensible al precio y más proclive a interaccionar digitalmente con la
compañía. Es un producto con garantía 100% Zurich.
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Motor Compacto
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• Zurich Motor Compacto es un producto orientado a la venta por multitarificadores, así como mediadores
con presencia online, y ofrece una nueva oferta más competitiva en precio gracias a la limitación de coberturas.
Así como la ausencia de personalización y excepciones.
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COMPARATIVA DE PRODUCTO
Zurich Motor Flexible vs Zurich Motor Compacto
Qué ofrece
Zurich Motor Flexible

Qué ofrece
Zurich Motor Compacto

Producto adaptado a las necesidades de cada
cliente, donde se ofrece una cobertura completa
a todas las categorías de vehículo.
Formas de contratación disponibles: Terceros,
Terceros con Lunas, Terceros Completo, Todo
Riesgo sin Franquicia y Todo Riesgo con Franquicia
200 €, 300 €, 600 € y un 1 % del valor
del vehículo.
Oferta paquetizada, modular, flexible y adaptable
a las necesidades de cliente.
Posibilidad de ampliación de asistencia,
desde esencial a total.

Producto de coberturas ajustadas al cliente urbano,
donde dispondrá de taller colaborador para la
reparación de los daños.
Se ofrece cobertura a los vehículos de primera
categoría (solo turismos, monovolúmenes y
todoterrenos).
Formas de contratación disponibles: Terceros,
Terceros Lunas, Terceros Completo y Todo Riesgo
con Franquicia 200 €, 300 € y 600 €.
Garantía 100 % Zurich, estándar y cerrada.
Solo asistencia estándar.

Cliente mayor de edad, todos los perfiles de
cliente y riesgos dispondrán de cobertura y precio
adaptado a su realidad.

Cliente principalmente urbanita, enfocado a precio
y acostumbrado a realizar sus gestiones y
transacciones de forma autónoma, pero que desea
un seguro mediado.

Todas las categorías y tipologías de vehículo.

Vehículos hasta 60.000 €, solo turismos,
monovolúmenes y todoterrenos de uso particular y
solo matrículas ordinarias.

Nuevas coberturas y servicios.
Paquetización diferenciada por categoría
y tipología de vehículo. Opciones diferenciadas
de contratación.

Garantías y capitales reducidos en: Defensa
jurídica, Asistencia en viaje, Accidentes, Robo y
Animales cinegéticos.
No gestión de competencias, sin intervención de
Centro de Soporte al Mediador.

Se puede fraccionar el pago: el cliente puede
elegir si realizar el pago trimestral,
semestral o anual.

Forma de pago anual y semestral.

FORMAS DE PAGO

DOCUMENTACIÓN

Cliente:
- Presupuesto y Documento de Información del
Producto Asegurador
- Documento de Seguro
- Email (bienvenida y renovación)
- Carta de renovación
Soporte al mediador:
- Argumentario de venta
- Documento Informativo de Producto (POG)
- Ficha Técnica de producto
- Folletos y Pósters

Cliente:
- Presupuesto y Documento de Información del
Producto Asegurador
- Documento de Seguro
- Email (bienvenida y renovación)
- Carta de renovación
Soporte al mediador:
- Documento Informativo de Producto (POG)
- Ficha Técnica de producto
- Folletos

Producto disponible en los principales proveedores
de multitarificación. Así como en la web de la
compañía.
El cliente dispondrá de la información de su póliza
y documentación en MiZurich.

Producto disponible en los principales proveedores
de multitarificación, y aparecerá siempre cotizado
junto con Zurich Motor Flexible. Así como en la
web de la compañía.
El cliente dispondrá de la información de su póliza
y documentación en MiZurich.

Los reemplazos son permitidos para obtener las
diferentes garantías y coberturas del nuevo
producto, manteniendo la prima de cartera.

Los reemplazos son permitidos para obtener las
diferentes garantías y coberturas del nuevo
producto, manteniendo la prima de cartera.

Gestión de siniestros por cobertura.
Vídeo peritación.
Apertura de siniestros de lunas por MiZurich.

Gestión de siniestros por cobertura.
Vídeo peritación.
Apertura de siniestros de lunas por MiZurich.
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COMPARATIVA DE PRODUCTO
Zurich Motor Flexible vs Zurich Motor Compacto
Turismos, Monovolúmenes y Todoterrenos
Garantías

Zurich
Motor
Flexible

Zurich
Motor
Compacto

RESPONSABILIDAD CIVIL
Responsabilidad civil obligatoria
Responsabilidad civil voluntaria

ASISTENCIA EN VIAJE
Remolque del coche y del conductor hasta 200 km
Remolque del coche y del conductor sin límite de kilómetros

Opcional

Remolque del coche y del conductor sin límite de kilómetros y con coche de sustitución

Opcional

Reparación in situ y sustitución de la rueda pinchada
Prestación especial para eléctricos (Hasta 450 €)
Rescate o extracción (Hasta 450 €)
Repatriación: reparaciones complejas
Transporte y custodia de animales domésticos
Transporte de menores de 14 años y discapacitados

ACCIDENTES AL CONDUCTOR
Fallecimiento

Hasta 48.000 €

Hasta 6.000 €

Incapacidad

Hasta 48.000 €

Hasta 6.000 €

Atención ilimitada en centros médicos colaboradores
Libre elección de centro médico

2 años

1 año

12.000 €

3.000 €

Hasta 6.000 €

Hasta 600 €

Capital indicado

Capital indicado

Cobertura de prótesis, gafas y ortopédias
Garantía de accidentes como conductor de cualquier vehículo, peatón o ciclista
Gastos complementarios del accidente (estancia y manutención acompañante)
Ampliación al doble de los gastos complementarios del accidente

DEFENSA JURÍDICA
Gastos ilimitados con un abogado de Zurich
Gastos ilimatos con un abogato de tu libre elección
Curso por pérdida total de puntos del carné

LUNAS
ROBO
Robo del vehículo o de sus piezas
Accesorios Turismo
Maletas
Objetos personales en turismos particulares
Asiento infantil
Cable del coche eléctrico

INCENDIO DEL COCHE
DAÑOS AL VEHÍCULO
Causados por fenómenos atmosféricos y colisiones con animales de caza
Daños propios con franquicia

Hasta 6.000 €
200 €, 300 €, 600 €
y 1% del valor
vehículo

200 €, 300 €
o 600 €

3 años desde
matriculación

2 años desde
matriculación

VALORACIÓN DEL COCHE COMO NUEVO
Valor a nuevo turismos
Compensación económica por perdida total

SERVICIO DE REPARACIÓN
Taller colaborador de Zurich
Taller de libre elección

Penalización 200 €

