
Oferta exclusiva* para socios y familiares directos de

AUTO HOGAR

HASTA

meses
gratis
en Tu 
Seguro

902 120 070
Contrátalo ahora y benefíciate de esta promoción 91 327 89 88
*Promoción válida para las nuevas pólizas de AUTO (exclusivamente turismos o furgonetas de uso particular) con la modalidad de Terceros Completo (Terceros + robo + lunas + incendio) o Todo Riesgo con Franquicia, pago anual y el tomador, conductor y/o propietario con al menos 5 años de carné, y HOGAR con las cober-
turas de continente y contenido, pago anual y que sean emitidas entre el 1 de diciembre de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, ambos inclusive y con fecha de efecto (entrada en vigor) desde el 1 de diciembre de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2015, ambos inclusive. En la contratación quedan excluidos de la promoción 
los reemplazos, es decir, los riesgos ya asegurados con Zurich Seguros en cualquiera de sus Canales de distribución. Promoción no acumulable a otras promociones y/o descuentos. Mecánica: Se devolverá al cliente el importe equivalente a 3 meses de prima del seguro contratado en el momento de la contratación y sólo si el 
cliente no declara ningún siniestro (cualquier suceso amparado en la póliza de seguros) en el primer año, se le devolverán otros dos meses de la prima del seguro contratado en el momento de la primera renovación. Los clientes que no cumplan este requisito sólo tendrán derecho a 3 meses gratis. La devolución se realizará 
mediante transferencia bancaria al cliente en un plazo máximo de 45 días desde la fecha de recibo liquidado. Para contratar y participar en la promoción llama al 91 327 89 88. Servicios/Productos ofrecidos por Kamal Thadani Gallardo, Agente de Seguros Exclusivo de Zurich Insurance plc, Sucursal en España. Inscrito en el 
Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con la referencia E018904845441P. Estos productos pertenecen a Zurich Insurance plc, sucursal en España.

¡Durante todo el 2015, 

3 meses gratis al 

contratar y, si no tienes 

siniestros
el primer año, 

2 meses gratis
más al renovar!



Oferta exclusiva* para socios y familiares directos de

Ventajas Zurich Auto (1)

 Asistencia en carretera las 24 h, desde el km 0, en toda Europa.

 Si pinchas una rueda, la cambiamos por la de repuesto.

 Si te quedas sin combustible, te remolcamos hasta la gasolinera 
más cercana.

 Envío de un servicio de grúa en menos de 60 minutos. Si no es 
así, te abonamos 60 €.(2)

 Una red de más de 800 talleres colaboradores donde acudir.

 Te cubrimos los asientos infantiles (sillitas o alzadores).
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Contrátalo ahora y benefíciate de esta promoción 91 327 89 88
*Promoción válida para las nuevas pólizas de AUTO (exclusivamente turismos o furgonetas de uso particular) con la modalidad de Terceros Completo (Terceros + robo + lunas + incendio) o Todo Riesgo con Franquicia, pago anual y el tomador, conductor y/o propietario con al menos 5 años de carné, y HOGAR con las cober-
turas de continente y contenido, pago anual y que sean emitidas entre el 1 de diciembre de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, ambos inclusive y con fecha de efecto (entrada en vigor) desde el 1 de diciembre de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2015, ambos inclusive. En la contratación quedan excluidos de la promoción 
los reemplazos, es decir, los riesgos ya asegurados con Zurich Seguros en cualquiera de sus Canales de distribución. Promoción no acumulable a otras promociones y/o descuentos. Mecánica: Se devolverá al cliente el importe equivalente a 3 meses de prima del seguro contratado en el momento de la contratación y sólo si el 
cliente no declara ningún siniestro (cualquier suceso amparado en la póliza de seguros) en el primer año, se le devolverán otros dos meses de la prima del seguro contratado en el momento de la primera renovación. Los clientes que no cumplan este requisito sólo tendrán derecho a 3 meses gratis. La devolución se realizará 
mediante transferencia bancaria al cliente en un plazo máximo de 45 días desde la fecha de recibo liquidado. Para contratar y participar en la promoción llama al 91 327 89 88. Servicios/Productos ofrecidos por Kamal Thadani Gallardo, Agente de Seguros Exclusivo de Zurich Insurance plc, Sucursal en España. Inscrito en el 
Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con la referencia E018904845441P. Estos productos pertenecen a Zurich Insurance plc, sucursal en España. 1. Compromisos y coberturas supeditadas a las condiciones generales y particulares de su póliza. 2. Compromiso económico válido en España hasta 
el 31/12/2015. Plazo de reclamación: 1 mes desde la avería. Excluidas causas de fuerza mayor. Solo vehículos con PMA menor a 3.500kg. Ver www.zurich.es para detalles y productos incluidos.



AUTO HOGAR

 Te enviamos un técnico a domicilio sin costes de desplazamiento.

 Te cubrimos los daños por agua, daños estéticos y eléctricos.

 Responsabilidad Civil como cabeza de familia por actos u          
omisiones cometidos por tus hijos. 

 Servicio de Asistencia Informática sin ningún coste 
adicional (apto para PC, Mac, PDA, vídeos y cámaras 
digitales, asistencia informática online y a domicilio, 
copia de seguridad de hasta 15 GB de capacidad, 
reparación del disco duro y recuperación de datos).

 Asistencia 24 h, los 365 días del año.

 Te enviamos un servicio de cerrajero y reponemos las llaves en 
caso de robo o pérdida.

Ventajas Zurich Hogar (1)
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¡Servicio
valorado 

en más de
2.000 €!(2)

meses
gratis
en Tu 
Seguro

*Promoción válida para las nuevas pólizas de AUTO (exclusivamente turismos o furgonetas de uso particular) con la modalidad de Terceros Completo (Terceros + robo + lunas + incendio) o Todo Riesgo con Franquicia, pago anual y el tomador, conductor y/o propietario con al menos 5 años de carné, y HOGAR con las cober-
turas de continente y contenido, pago anual y que sean emitidas entre el 1 de diciembre de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, ambos inclusive y con fecha de efecto (entrada en vigor) desde el 1 de diciembre de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2015, ambos inclusive. En la contratación quedan excluidos de la promoción 
los reemplazos, es decir, los riesgos ya asegurados con Zurich Seguros en cualquiera de sus Canales de distribución. Promoción no acumulable a otras promociones y/o descuentos. Mecánica: Se devolverá al cliente el importe equivalente a 3 meses de prima del seguro contratado en el momento de la contratación y sólo si el 
cliente no declara ningún siniestro (cualquier suceso amparado en la póliza de seguros) en el primer año, se le devolverán otros dos meses de la prima del seguro contratado en el momento de la primera renovación. Los clientes que no cumplan este requisito sólo tendrán derecho a 3 meses gratis. La devolución se realizará 
mediante transferencia bancaria al cliente en un plazo máximo de 45 días desde la fecha de recibo liquidado. Para contratar y participar en la promoción llama al 91 327 89 88. Servicios/Productos ofrecidos por Kamal Thadani Gallardo, Agente de Seguros Exclusivo de Zurich Insurance plc, Sucursal en España. Inscrito en el 
Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con la referencia E018904845441P. Estos productos pertenecen a Zurich Insurance plc, sucursal en España. 1. Compromisos y coberturas supeditadas a las condiciones generales y particulares de su póliza. 2. Valoración media de mercado del Servicio de 
Asistencia Informática para particulares. Este servicio lo ofrece Actualize S.L. para los clientes de Zurich Hogar. Consulte las condiciones de uso de este servicio en www.actualize.es. Zurich se reserva el derecho de modificar o cancelar el servicio pactado con Actualize S.L.


