LIBERTYAUTOS

LA MEJOR
PROTECCIÓN

En Liberty Seguros desarrollamos nuestra
actividad en España desde 2001, ofreciendo
una experiencia diferenciadora a nuestros
clientes y mediadores cada día. Queremos estar
siempre dónde y cuándo nos necesites, con
servicios personalizados y adaptados a tus
necesidades.

CONTIGO, VAYAS DONDE
VAYAS
LIBERTYAUTOS incrementa la seguridad de tu vehículo.
Primero, con múltiples coberturas de serie y después con
una serie de coberturas opcionales con las que podrás

Además, tenemos en marcha un amplio
programa de Responsabilidad en torno a
factores que derivan de nuestra propia
actividad, principalmente en materia de
Seguridad Vial, apoyo a la diversidad
funcional y compromiso medioambiental,
porque una empresa responsable es aquella
que tiene en consideración la realidad social.

ajustar el seguro a tus necesidades. Además podrás
disfrutar de otras ventajas desde el primer día:

La ventaja de ser uno de nuestros clientes es que
te beneficias de una amplia red de talleres
concertados: Tendrás preferencia en el inicio de
las reparaciones, lavado exterior gratuito, garantía

DESCUBRE LO QUE LIBERTY SEGUROS

de 2 años en las reparaciones, descuento del 5%

PUEDE HACER POR TI.

en reparaciones particulares, pequeñas reparaciones sin intervención de perito (mayor rapidez), etc.
Y por supuesto también la libertad de escoger
otros talleres.

www.libertyseguros.es

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

KILÓMETROS DE
TRANQUILIDAD PARA

DISFRUTAR DE TU VEHÍCULO.

La tranquilidad de contar con un servicio de
asistencia en carreteras las 24 horas del día,
365 días al año, desde el kilómetro “0”.
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*Garantía opcional.

LIBERTYAUTOS

¿QUÉ VENTAJAS
TE OFRECE
LIBERTY AUTOS?

La seguridad de tu vehículo no se reduce tan solo a una
buena conducción. También depende de la elección de un
buen seguro. Los clientes de LIBERTYAUTOS saben lo
importante que es contar con una compañía con
experiencia, calidad de servicio y variedad de coberturas.
Por eso y por la óptima relación calidad-precio que
ofrecemos, nos eligen antes que a cualquier otra compañía.

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.
LIBERTYAUTOS incorpora una amplia gama de
coberturas que protegen tanto al conductor como
a los ocupantes frente a imprevistos y accidentes
derivados de la circulación.
Además, podrás completarlas con muchas
otras opcionales, para que elijas la combinación
que más se ajuste a tus necesidades.
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.

NUESTRAS

COBERTURAS
MÁS DESTACADAS

Asegurar tu vehículo con LIBERTYAUTOS te garantiza
estas coberturas para ti y para todos los que viajen en él.

Cobertura de accesorios.
Cuando contratas cualquier cobertura de Daños,
Incendio o Robo, todos los accesorios de serie que lleva
tu vehículo a su salida de fábrica o del concesionario
están cubiertos sin necesidad de declararlos.
Colisión por atropello de animales de caza o
domésticos.
A veces, un animal salvaje o una mascota suelta pueden
ocasionar un accidente. Nos ocupamos de la reparación
del vehículo y sus accesorios.

Compromiso de asistencia desde el km. “0”.
Da igual en qué punto del recorrido te encuentres; si tienes
un accidente, avería o cualquier circunstancia que impida
circular tu vehículo, vamos a buscarte y te remolcamos.

Daños por efectos meteorológicos.
Inundaciones, nieve, granizo... También en estos casos
puedes estar cubierto.

Compromiso de asistencia en viaje.
Cuando nos llames, estaremos ahí en menos de una hora y, si no
es así, te devolveremos el importe de la prima de esta prestación.

Responsabilidad civil peatón y ciclista.
En caso de accidente, cubrimos los posibles daños
causados a terceros.

Asistencia sanitaria ilimitada.
Si tienes un accidente que requiera hospitalización o
intervención quirúrgica, cuenta con nuestra ayuda: desde
el km. “0” y para todos los ocupantes del vehículo.

Valor venal mejorado.
Si tu vehículo tiene más de 4 años y lo pierdes o te lo
roban, te indemnizaremos con su valor venal más un 30%.
El valor venal es el precio de venta de tu vehículo
considerando su antigüedad.

