Como cliente de Caja Rural, usted sabe que puede
confiarnos sus ahorros, su hipoteca, sus
inversiones… Pero probablemente no sepa que,
además, podemos ocuparnos del seguro de su
coche.

Gracias a las prestaciones que le ofrecemos
a través de las entidades líderes en el sector, se
acompañará de las mejores coberturas en el
seguro de su coche.
Conduzca con la mayor tranquilidad y las mejores
condiciones, con toda la confianza de Caja Rural.
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Póliza contratada con las compañías Liberty Seguros, Mapfre Familiar o Reale Seguros Generales. Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. Domicilio Social: Obenque, 2, 28042 Madrid, C.I.F. A-48/037642. Mapfre Familiar, Carretera de Pozuelo
N.50 28220 Majadahonda, Madrid, C.I.F. A-28141935. Reale Seguros Generales, S.A. Domicilio Social: Santa Engracia 14-16, 28010 Madrid, C.I.F. A-78520293. Contratación a través de RGA Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, inscrito en el
registro de la Dirección General de Seguros con la clave OV-0006. Reg. Mec Madrid, Tomo 8205, Folio 89, Sección 8, Hoja M- 10188, CIF A- 79490264, y con póliza de responsabilidad civil. Caja Rural actúa como red de distribución del Operador.
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Seguro del Automóvil RuralAuto

Para más información,
acérquese a su oficina
de Caja Rural
o visite nuestra página web
www.ruralvia.com

Tome el mejor camino

hacia su seguridad
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Siempre acompañado de
las mejores ventajas
Las coberturas más completas, porque
sabemos que su seguridad y la de los suyos es lo
más importante.

Bonificaciones de hasta un 60% por
no siniestralidad, para anualidades sucesivas
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Le ofrecemos un seguro con el que llegará muy lejos
La mejor asistencia en viaje
Con el Seguro del Automóvil que comercializa
Caja Rural podrá viajar tranquilo, porque dispondrá
de una de las coberturas de asistencia en viaje
más amplias del mercado:

tras la contratación. Los buenos conductores
merecen el mejor precio.

Ayuda técnica en carretera desde el km. 0.

Asistencia en viaje desde el Km 0, para

Además de todos los servicios asistenciales
relativos a las personas y con cobertura en
todo el mundo.

su vehículo.

Valor a nuevo de su vehículo, durante
los dos primeros años, en caso de robo, incendio
o pérdida total.

Servicio especializado, con rapidez en el

K

Gastos de remolcaje desde el km. 0.

Sólo alguien de confianza puede
ofrecerle estas coberturas:
A terceros
Responsabilidad civil obligatoria.
Responsabilidad civil voluntaria hasta
50.000.000 de euros.
Defensa jurídica y reclamación de daños.
Asistencia en viaje.
Lunas.
Recurso de Multas.
Seguro de Accidentes para el conductor.

Coberturas opcionales

peritaje y pago en las indemnizaciones.
Robo.
Incendio.

Seguro en
todas las direcciones

Composici n

A todo riesgo
Incluye todas las coberturas anteriores, además
de la de daños propios.

