COCHES CLÁSICOS
Y MODERNOS

Los coches clásicos y los coches modernos
de alto valor son auténticas joyas sobre
ruedas.
Por ello, desde nuestra área de Fine Art,
ponemos a disposición de nuestros
clientes, los mediadores de seguros, una
solución aseguradora para proteger este
tipo de vehículos.
No sólo queremos ofrecerles un
producto sino nuestra especialización
en la suscripción y en la tramitación de
reclamaciones de este tipo de riesgos.
Todo ello, con el soporte de Lloyd´s
Insurance Company.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Nuestro producto está dirigido a:
»» Propietarios y conductores de vehículos de
alta gama
»» Coleccionistas privados de vehículos clásicos
»» Expositores
Damos cobertura a coches clásicos
independientemente de su valor.
Damos cobertura coches de alta gama por valor
superior a 50.000,00 €.
COBERTURAS
Nuestro producto es un todo riesgo. Queda
cubierto todo menos lo excluido en póliza.
Daños Propios. Pérdidas y daños materiales sufridos
por el vehículo en un siniestro.
»» Límite por siniestro: suma asegurada indicada
en póliza
»» Límite por anualidad: 150,00 % de la suma
asegurada por siniestro

COCHES CLÁSICOS Y MODERNOS

RECLAMACIONES
Experiencia en la tramitación de siniestros con
resultado favorable para el tomador en un ratio
superior al 97,00% de los gestionados. La filosofía
de nuestro mercado es amparar al asegurado
salvo indicios de conducta dolosa fuera del
ámbito de cobertura de la póliza. Garantizamos
la protección del patrimonio del tomador de la
póliza.
Ejemplo de reclamación:
Nuestro cliente conducía su Lamborghini
Huracan Spyder valorado en 170.000,00 €.
Sufrió un mareo y lamentablemente chocó
contra un poste provocando serios daños en la
parte frontal del vehículo. El mercado asegurador
hizo frente a los gastos de la reparación que
ascendieron a 54.000,00 €.

BENEFICIOS DE NUESTRO
PRODUCTO
»» Precio adaptado al valor del vehículo y al
kilometraje
»» Indemnización fijada por valor
convenido en póliza
»» Cubrimos todo menos lo excluido
expresamente en póliza
¿POR QUÉ TRABAJAR CON
HISPANIA?
»» Especialización en la suscripción y
tramitación de reclamaciones de este
tipo de riesgos
»» Soporte de Lloyd´s Insurance Company
»» Construimos relaciones con nuestros
clientes, los mediadores de seguros
»» Adaptamos producto y nivel de servicio
a las necesidades del mediador de
seguros
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