
SIEMPRE AL LADO 
DE TU NEGOCIO

TE OFRECEMOS SERVICIOS  PARA 
TU CONCESIONARIO.

PÓLIZAS MULTIRRIESGO
 PYMES AUTOMOCIÓN 
TRANQUILIDAD PARA TODAS LAS NECESIDADES DE 
TU EMPRESA.

Olvídate de riesgos innecesarios y de cualquier 
imprevisto, ahora podrás cubrir todas las necesidades 
de tu empresa, incluso las más específicas del sector 
al que te dedicas, porque este producto está 
específicamente diseñado para ofrecer una amplia 
protección a las empresas de los riesgos a los que se 
encuentran expuestas.

Como cada empresa cuenta con unas características 
muy concretas, estudiamos cada una para ofrecerte 
las pólizas en función de sus necesidades con 
interesantes coberturas adicionales para talleres, 
concesionarios, grúas…

Todo Riesgo Accidental.
Hurto.
Robo al Continente.
Responsabilidad y Vehículos Confiados
Contaminación Accidental….

PÓLIZAS DE FLOTAS
 SECTOR AUTOMOCIÓN
LA SEGURIDAD NECESARIA PARA
EL DESARROLLO DE TU NEGOCIO.

Ofrecemos pólizas para asegurar tus 
vehículos Demo, las placas de prueba y 
transporte y la flota de Vehículos de Ocasión 
con hasta 8 conductores autorizados a conducir 
24 h. 365 días al año en todo el territorio 
nacional.

De esta manera, tendrás total tranquilidad con 
los coches de tus clientes que se queden a tu 
cargo, porque tanto tu negocio como tus clientes 
estarán cubiertos si les pasa algo.

Pólizas Multi-riesgo Pyme para su Taller, Nave 
o Campa.
Pólizas de circulación para todo tipo de 
vehículos destinados a la Asistencia en 
Carretera, desde coches taller a camiones 
porta-vehículos de más de 34Tn de PMA.
Pólizas de Responsabilidad Civil General, que 
incluyen, por ejemplo, los daños por 
reparaciones efectuadas “in-situ”. 
Pólizas de Transporte de Mercancías con las 
garantías más completas del mercado 
(Condiciones Generales, Carga y Descarga, 
Fenómenos Extraordinarios de la Naturaleza, 
Rotura de Amarres,   Choque, Roce o Golpe de 
la Carga.

PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
ANTE CUALQUIER IMPREVISTO 
ESTAMOS CONTIGO.

Frente a todos los perjuicios económicos y daños 
involuntarios producidos por tu empresa a 
terceros, con cualquiera de nuestras pólizas 
garantizamos una cobertura de responsabilidad 
completa para poder hacer frente a 
indemnizaciones o procesos y que tu negocio no 
salga perjudicado.

Con estas pólizas te garantizamos la 
responsabilidad civil extracontractual que pueda 
derivarse como consecuencia delos daños 
personales o materiales directos, causados 
involuntariamente a terceros tanto por tu negocio, 
como por las personas a tu cargo.

Además, también protegemos el 
patrimonio del Asegurado e 
indemnizamos a un tercero por actos u 
omisiones de lo que sea responsable. 

Responsabilidad Civil General.
Responsabilidad Civil Profesional.  
Responsabilidad Civil Medioambiental.   
Responsabilidad Civil de Directivos.  
Responsabilidad Civil de Transporte de 
Mercancías. Pólizas temporales de 
Responsabilidad Civil.

Para más información envíanos un email a  

pymesseguros@race.es

Documento informativo sin valor contractual. 
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