
GENERALI Seguros pone a su 
disposición una red de mediadores 
profesional y cualifi cada que le 
ayudará a diseñar su seguro.

Más que un seguro, sensación de 
seguridad. 

www.generali.es

GENERALI
MOTOS
SEGURIDAD SOBRE DOS RUEDAS
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GENERALIMOTOS

No todas las motos son iguales, ni los motoristas, por eso le ofrecemos 
un seguro hecho a su medida, en el que tan importante es el tipo de 
motocicleta que conduzca como sus propias características personales.

Por este motivo, ponemos a su disposición un abanico de coberturas 
que le permitirán confi gurar un seguro totalmente personalizado para 
su moto, con unas condiciones muy ventajosas, con las coberturas 
necesarias y a unos precios ajustados.

Contrate aquellas garantías que necesita y cuente con un 
seguro hecho a medida

Flexibilidad y versatilidad al poder elegir la combinación de garantías 
más adecuada para usted

Rápida tramitación y liquidación de siniestros

Posibilidad de fraccionar el pago de la prima según sus necesidades

Con una simple llamada tendrá a su disposición una organización 
profesional y experta para atender cualquier necesidad y cualquier 
urgencia:

Servicio de grúa

Gastos de alojamiento

Gastos para la continuación del viaje

Traslado o repatriación médica

Gastos de desplazamiento y estancia para el acompañante por 
hospitalización

Responsabilidad civil de suscripción obligatoria

Responsabilidad civil voluntaria

Defensa jurídica y reclamación de daños

Asistencia en viaje desde el Km. 0

Accidentes corporales del conductor y ocupante (capital opcional 
de 3.000, 6.000 y 12.000 €)

Contratación de capital adicional para el conductor 

Robo

Pérdida total

Daños propios (sin o con franquicia)

Retirada de carné (150 € mensuales)

CON LA EXPERIENCIA DE GRUPO GENERALI.

Más de 70 millones de clientes en todo el mundo nos 
permiten ser hoy el tercer grupo asegurador en Europa y 
el número 1 en seguros de vida.

OTRAS VENTAJAS

24 HORAS A SU SERVICIO

TODO PREVISTO


