
Seguro para Patinetes

• Muerte por accidente: los beneficiarios designados por el tomador (si no se designa serían los herederos legales) recibirían un capital

de 6000 euros en caso de muerte del tomador por accidente sufrido conduciendo el patinete

• Invalidez por accidente: el tomador recibiría un capital de 6000 euros en caso de invalidez permanente absoluta o parcial del

tomador por accidente sufrido conduciendo el patinete

• Asistencia Sanitaria / Reembolso: reembolso hasta 1500 euros de los gastos sanitarios asumidos por el tomador como

consecuencia de un accidente sufrido conduciendo el patinete

• Responsabilidad civil: quedan cubiertos los daños causados a terceras personas u objetos circulando con el patinete, con un limite

de 150.000 euros. Incluye también la constitución de fianzas exigidas al tomador por damos causados a terceros

• Reclamación de Daños / Defensa Jurídica: cubriría

• La reclamación de daños a terceros por daños causados al tomador o al patinete

• La defensa jurídica frente a reclamaciones de terceros en procedimientos judiciales de responsabilidad civil por daños

causados a terceros. Su cuantía será ilimitada si se utilizan los servicios de la aseguradora, y limitada a 1500 euros si el tomador

decide utilizar sus propios abogados

• Robo: se cubrirá, en caso de robo con fuerza, el reemplazo del patinete asegurado por otro igual o similar, tanto en robos dentro

de la vivienda o trastero como fuera, siempre que se haya utilizado para protegerlo un candado homologado (se exigirá factura de

compra del candado). Será de aplicación una franquicia del 15% del PVP del patinete declarado en póliza

• Daños Accidentales al patinete: se cubrirá la reparación de los daños accidentales sufridos por el patinete, o su reemplazo si nos

viable la reparación o su coste excede el PVP del patinete declarado en póliza. Será de aplicación una franquicia del 15% del PVP del

patinete declarado en póliza

• Hospitalización por Accidente: se cubrirá el pago de un subsidio diario de 30 euros en caso de que el tomador permanezca

hospitalizado como consecuencia de un accidente de circulación con el patinete, hasta un máximo de 90 días

Equipos Asegurables: Patinetes eléctricos categoría A y B, libres o subvencionados, sin límite de PVP y

Sin Límite de Antigüedad

Coberturas



Seguro para Patinetes

• Lesiones provocadas intencionadamente o Suicidio

• Daños debidos a actos intencionados o realizados con mala fe, así como en participación en carreras

• Siniestros consorciables: guerras, actos de terrorismo, escapes nucleares

• Hernias, lumbagos, ciáticas, algias, esfuerzos y desgarros musculares que no tengan origen traumático

• Accidentes causados por embriaguez o consumo de drogas

• Consecuencias de accidentes anteriores a la contratación del seguro

• Daños por práctica profesional de deportes

• Accidentes producidos cuando el patinete se desplace por vías no aptas para la circulación según la legislación vigente.

• Multas y sanciones

• Daños causado por omisión, infracción o incumplimiento deliberado de las normas legales, reglas o pautas de prudencia y de

seguridad

• Daños causados a terceros por importe inferior a 150€

• Hurto, pérdida, atraco o confiscación del patinete

• El robo cuando se deje abandonado el patinete y sin el debido candado protector

• Cualquier patín eléctrico utilizado para fines comerciales o de negocios, incluyendo el alquiler o retribución, servicios de mensajería y

en general con un uso remunerado

• Cuando no se aporte factura de compra del patinete

• Daños causados pormanipulación del patín eléctrico por personas no autorizadas por el fabricante

• Los daños cuyo origen sean defectos de fabricación del patinete

• Daños debidos al uso o desgaste normal, defectuosa conservación y/o vicio propio

• Daños estéticos

Equipos Asegurables: Patinetes eléctricos categoría A y B, libres o subvencionados, sin límite de PVP y

Sin Límite de Antigüedad

Exclusiones


