
                                                                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantías Direct Seguros para terceros Básico 
 

 Responsabilidad Civil de Suscripción Obligatoria según legislación en vigor. 

 Responsabilidad Civil de Suscripción Voluntaria limitada a 50 millones de € por siniestro. 

 Defensa Penal y reclamación de daños. 

 Asistencia en Viaje desde Km. 0 en España y extranjero. Incluye asistencia por pinchazo, falta de 
combustible y perdida/robo de llaves. 

 Accidentes conductor del vehiculo: 
o Fallecimiento: 15.000€ 
o Invalidez permanente ( total y parcial ) hasta 15.000€. 
o Asistencia sanitaria: Centros concertados 100% y libre elección hasta 6.000€. 

 
Garantías Direct Seguros para terceros Básico + Lunas 
 

 Garantias tercero básico + rotura de lunas. 
 
Garantías Direct Seguros para terceros Ampliado 
 

 Responsabilidad Civil de Suscripción Obligatoria según legislación en vigor. 

 Responsabilidad Civil de Suscripción Voluntaria limitada a 50 millones de € por siniestro. 

 Defensa Penal y reclamación de daños. 

 Asistencia en Viaje desde Km. 0 en España y extranjero. Incluye asistencia por pinchazo, falta de 
combustible y perdida/robo de llaves. 

 Rotura de lunas. 

 Incendio del vehiculo. 

 Robo del vehículo, incluido el hurto. 

 Accidentes conductor del vehiculo: 
o Fallecimiento: 15.000€ 
o Invalidez permanente ( total y parcial ) hasta 15.000€. 
o Asistencia sanitaria: Centros concertados 100% y libre elección hasta 6.000€. 

 
 
Garantías Direct Seguros para Todo Riesgo con Franquicia 
 

 = terceros ampliado 

 Daños propios del vehículo ( con culpa o sin tercero ) del vehículo con la franquicia seleccionada 
o la que la compañía acepte en función del riesgo: 

o Inclusión pedrisco: están cubierto los daños por pedrisco o granizo, siempre que la 
reparación y peritación se realice en un Punto de Servicio Direct y el vehículo esté 
asegurado a Todo Riesgo. 

 
 
Garantías Direct Seguros para Todo Riesgo  
 

 = terceros ampliado 

 Daños propios del vehículo ( con culpa o sin tercero ) del vehículo sin franquicia. 
o Inclusión pedrisco: están cubierto los daños por pedrisco o granizo, siempre que la 

reparación y peritación se realice en un Punto de Servicio Direct y el vehículo esté 
asegurado a Todo Riesgo. 

 

VENTAJAS DIRECT  

Servicio de Reparación Direct un servicio integral para que el cliente no tenga que acudir al taller ni preocuparse 

por la reparación.  

Garantía de reparación de 3 años / Coche de cortesía gratuito, con posibilidad de entrega en el domicilio / Recogida 

y entrega del coche donde el cliente nos indique / Limpieza completa y revisión de niveles del vehículo en la 

entrega / Tarifas y descuentos especiales en reparaciones particulares / Peritación Digital del coche que hace 

innecesaria la visita del perito por lo que la reparación es más rápida /  


