
                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantías Caser 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 y reclamación de daños. 

 Incendio. 

 Accidentes ocupantes ( incluido conductor ): Capitales de Fallecimiento e Invalidez permanente     
( total y parcial ) hasta 18.000€  

 Asistencia Sanitaria: Ilimitada en centros concertados, en el resto hasta 6.000€. Máximo 1 año. 

 Asistencia en Viaje desde Km. 0. 
 

 
Garantías Caser 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 y reclamación de daños. 

 Asistencia en Viaje desde Km. 0. 

 Rotura de lunas. 

 Incendio del vehiculo. 

 Robo del vehículo, incluido el hurto. 

 Accidentes ocupantes ( incluido conductor ): Capitales de Fallecimiento e Invalidez permanente    
( total y parcial ) hasta 18.000€. 

 Asistencia Sanitaria: Ilimitada en centros concertados, en el resto hasta 6.000€. Máximo 1 año. 
 
 
Garantías Caser para Pérdida Total 
 
El asegurador indemnizará la pérdida total del vehículo por daños, cuando sea consecuencia directa de 
un accidente o de actos mal intencionados de terceros. Se considerará que se produce pérdida total 
cuando el presupuesto de la reparación exceda del 75% del valor venal o de adquisición del vehículo. 
 
 
Garantías Caser para Todo Riesgo con Franquicia 
 

 Responsabilidad Civil de Suscripción Obligatoria según legislación en vigor. 

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

 Defensa y reclamación de daños. 

 Defensa de multas. 

 Asistencia en Viaje desde Km. 0. 

 Incendio del vehiculo. 

 Robo del vehículo, incluido el hurto. 

 Daños propios del vehiculo con la franquicia elegida o la que la compañía acepte en función del 
riesgo. 

 Accidentes ocupantes ( incluido conductor ): Capitales de Fallecimiento e Invalidez permanente    
( total y parcial ) hasta 18.000€. 

 Asistencia Sanitaria: Ilimitada en centros concertados, en el resto hasta 6.000€. Máximo 1 año. 


