LIBERTYMOTOS

LA MEJOR
PROTECCIÓN
CONTIGO,

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.

VAYAS DONDE VAYAS

Porque para Liberty Seguros, como para ti, la seguridad
es una prioridad, ofrecemos a nuestros clientes toda la
protección que necesitan en carretera.
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La tranquilidad
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De contar con un servicio de asistencia en carretera las 24
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horas del día, 365 días al año, desde el kilómetro “0” y con

MY

CY

CMY

K

remolcaje ilimitado (desde Francia, España, Andorra y
Portugal).

DESCUBRE LO QUE LIBERTY SEGUROS

Las ventajas exclusivas

PUEDE HACER POR TI.

De ser cliente Liberty en nuestra amplia red de
talleres concertados. Por ejemplo, preferencia en el
inicio de las reparaciones, lavado exterior gratuito,
garantía de 2 años en las reparaciones, descuento
del 5% en reparaciones particulares, pequeñas

www.libertyseguros.es

reparaciones sin intervención de perito, etc.

DE VIAJE

De poder elegir en qué taller quieres que reparen tu
vehículo.
La flexibilidad
De poder contratar un seguro a tu medida eligiendo
las coberturas que mejor se adaptan a tus
necesidades.

LA SEGURIDAD

ES EL MEJOR COMPAÑERO

La libertad
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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.

LIBERTYMOTOS

¿QUÉ VENTAJAS
TE OFRECE,
LIBERTY MOTOS?

Hay cosas que te aportan seguridad sobre tu moto. Una
buena conducción es imprescindible. Y también lo es un
buen seguro con una amplia variedad de coberturas. Por
eso y por la óptima relación calidad-precio que ofrecemos,
somos su primera elección.
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Además, en Liberty Seguros creemos que si has
elegido tu vehículo a tu gusto, también debes tener la
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libertad de elegir cómo protegerlo y cómo cuidar a
los que viajan contigo:
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LIBERTYMOTOS incorpora una amplia gama de
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coberturas que protegen tanto al conductor
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como a los ocupantes frente a imprevistos y
accidentes derivados de la circulación.
Además, podrás completarlas con otras
coberturas opcionales, para que elijas la
combinación que más se ajuste a tus necesidades.

NUESTRAS

COBERTURAS

MÁS DESTACADAS

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 al faro (incluida en modalidades superiores de
Terceros): se incluye hasta un límite de 120€ por siniestro
la rotura accidental del faro o faros que formen parte del
sistema de alumbrado
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.
Daños al casco: hasta 500 euros por daños ocasionados
en accidente al casco y resto de equipación del motorista.
Accesorios: los extras (maletas, ABS, etc.) que se
incorporan en fábrica quedan asegurados hasta 500 euros,
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.
Daños por colisión de especies cinegéticas o
animales domésticos.
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.

