LIBERTYMOTOS

PROTECCIÓN
DESDE EL KILÓMETRO 0
TODA LA

El Grupo Liberty Mutual es uno de los
mayores Grupos Aseguradores y de
Servicios Financieros en todo el mundo.

SU SEGURIDAD

SIEMPRE EN LA CABEZA

Porque para Liberty Seguros, como para ti, la
seguridad es la principal prioridad, te ofrecemos
toda la protección que necesitas en carretera:

Fundado en 1912, lleva 100 años
asegurando el presente y el futuro
de millones de personas en los
cinco continentes.

Asistencia desde el kilómetro 0, las 24
horas del día, los 365 días del año.

Experiencia, solidez, recursos, dedicación…
En el Grupo Liberty llevamos mucho tiempo
poniendo todo de nuestra parte
para que nuestros clientes puedan vivir
mucho más tranquilos.

Libre elección de taller, para que solo tú
elijas dónde reparar tu moto.

PARA LOS QUE TIENEN

Y la más amplia gama de coberturas
básicas y complementarias, para que tu
seguro se adapte a ti.

www.libertyseguros.es

Para más información:
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TU MEJOR

LIBERTYMOTOS:

COMPAÑERO
DE VIAJE

La misma libertad que disfrutas cuando viajas en
tu moto, es la que queremos que sientas a la
hora de elegir tu seguro. Y, por supuesto,
acompañándola siempre con la máxima
protección. Con LIBERTYMOTOS, estaremos
siempre contigo, ofreciéndote la solución que
necesitas en cada momento:
Un seguro diseñado para quienes viajan en
moto, con coberturas específicas y una
asistencia continua, todas las horas del día,
todos los días del año.
Con la máxima flexibilidad a la hora de
tomar decisiones: elección de taller, selección
de coberturas, etc.
Y además, al contratar LIBERTYMOTOS,
podrás beneficiarte de un seguro completo y
flexible, adaptado a tus necesidades para
atenderte, tanto a ti, como los daños que
pueda sufrir tu moto.

LA SEGURIDAD

VIAJA CONTIGO
Las coberturas básicas de LIBERTYMOTOS
garantizan que tú y quienes viajen contigo estaréis
protegidos frente a todas las situaciones que
pueden surgir en la carretera: imprevistos,
accidentes, condiciones meteorológicas adversas…
Y por supuesto, siempre con una asistencia rápida y
especializada.

Compromiso de Asistencia en viaje: si
superas la hora de espera, te devolvemos el
importe de la prima de esta prestación.
Daños causados por pedrisco, incluidos los
causados al carenado de la motocicleta.
Servicio de duplicado de llaves, en caso de
extravío o sustracción.
Pinchazo: incluye el remolque o transporte del
vehículo al lugar de reparación.
Falta de combustible: asistencia en todo tipo
de carreteras, noche y día.
Accesorios: los extras (maletas, ABS, etc.) que
se incorporan en fábrica quedan asegurados
hasta 500 €, sin necesidad de declararlos.

Asistencia Sanitaria ilimitada en territorio
nacional. Si como consecuencia de un
accidente es necesaria la hospitalización o una
intervención quirúrgica, te cubrimos los gastos
de asistencia.
Asistencia Jurídica.
Asesoramiento psicológico a familiares,
en caso de fallecimiento del conductor.

Y si quieres mayor protección, completa tu
seguro con las coberturas opcionales de
LIBERTYMOTOS:
Daños propios por accidentes, hechos
malintencionados de terceros, incluso daños
por pedrisco.
Daños por colisión.
Incendio del vehículo, incluidos los gastos
de bomberos.
Accidente del conductor.
Robo: incluidos los daños por robo.
Cobertura de Pérdida Total.
Daños al casco.

