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El Grupo Liberty Mutual es uno de los 
mayores Grupos Aseguradores y de

Servicios Financieros en todo el mundo.

Fundado en 1912, lleva prácticamente
100 años asegurando el presente

y el futuro de millones de personas en los 
cinco continentes.

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.

MÁXIMA TRANQUILIDAD
PARA DISFRUTAR MÁS

DE CADA KILÓMETRO

SENTIRTE MÁS PROTEGIDO 

MÁS SEGURO
ES LA MEJOR FORMA DE SENTIRTE 

Por eso, LIBERTYAUTOS multiplica la 
seguridad de tu vehículo. Primero, con 
múltiples coberturas de serie, que podrás 
ajustar a tus necesidades. Y después, 
sumándole a la seguridad, otras ventajas 
garantizadas que podrás disfrutar desde
el primer día:

La libertad de poder elegir en qué 
taller quieres que reparen tu vehículo.

La comodidad de disponer de un 
vehículo de sustitución en caso de 
accidente, incendio o robo.

La tranquilidad de contar con un 
servicio de asistencia en carretera las 
24 horas del día, 365 días al año, 
desde el kilómetro 0.
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Sabemos lo importante que tu vehículo es para ti. 
Sabemos que tú lo has elegido, y por eso creemos 
que tú también tienes que elegir cómo protegerlo. 
Porque cuidar de él es también cuidar de los 
tuyos.

TÚ ELIGES VEHÍCULO, 

TÚ ELIGES COMO
      PROTEGERLO

OCUPANTES
PARA VEHÍCULOS

MÁXIMA PROTECCIÓN

Y

Responsabilidad Civil de la carga.

Compromiso de Asistencia en Viaje
Si supera la hora de espera,
te devolvemos el importe de la prima de 
esta prestación.

Responsabilidad Civil obligatoria y 
voluntaria, incluidos los daños a 
terceros causados por el arrastre de 
remolques y / o caravanas.

Daños, incendio y / o robo del 
vehículo, incluidos los causados por 
granizo y pedrisco.

Rotura de lunas y parabrisas.

Defensa en multas de tráfico.
socorriéndote en los grandes 
recovecos que tiene el ordenamiento 
jurídico.

Insolvencia de terceros: abonamos 
la indemnización que por daños 
materiales establezca una sentencia 
judicial.

LIBERTYAUTOS

LIBERTYAUTOS incorpora la gama más 
amplia de coberturas, que protegen 
tanto al conductor como a los ocupantes 
frente a todo tipo de imprevistos.

Además, podrás completarlas con 
muchas otras opcionales, para que elijas 
la combinación que más se ajusta a tus 
necesidades. Porque la flexibilidad 
también forma parte de la seguridad.

Y al contratar LIBERTYAUTOS, podrás 
beneficiarte de descuentos especiales, 
por la aplicación de franquicias, para que el 
precio sea otra preocupación que puedas 
dejar atrás.

LIBERTYAUTOS, 

Asegurar tu vehículo con LIBERTYAUTOS es 
garantizarte más ventajas, para todos los que 
viajen en él y para ti:

Servicio de duplicado de llaves,
en caso de extravío o sustracción.

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.

Gastos de bomberos incluidos, en caso 
de que sea necesaria su intervención. 
Se trata de un servicio público pero no 
gratuito, por lo que esta cobertura supone 
un importante ahorro.

Accesorios: se incluyen tecnológicos 
y techo solar, cuando vienen de serie.

Limpieza de vehículo, incluídos 
tapicería e interior, por traslado de 
heridos. Por ley, estamos obligados a 
socorrer a los heridos involucrados en 
un accidente. En estos casos,
cubrimos la limpieza del vehículo.

Asesoramiento psicológico a 
familiares, en caso de fallecimiento 
del conductor.


