LIBERTYAUTOS
LIBERTY SEGUROS LE
OFRECE EL SEGURO DE
AUTOMÓVIL CON TODAS LAS
COBERTURAS QUE NECESITA
PARA CONDUCIR CON LA
MAYOR TRANQUILIDAD Y, AL
MISMO TIEMPO, LOS MAYORES
BENEFICIOS.

CON GRANDES VENTAJAS
Precio más reducido por aplicación de franquicias.
Libre elección de taller.

Responsabilidad civil obligatoria y voluntaria,
incluidos los daños causados a terceros por el
arrastre de remolques y/o caravanas.

Vehículo de sustitución.
Responsabilidad civil de la carga.

Asistencia en viaje 24 horas al día 365 días al año
desde el “km 0”.
Defensa en multas de tráfico.

NOS ADAPTAMOS
A SUS NECESIDADES
Porque Liberty Seguros ha diseñado
este seguro de automóvil pensando en
cada conductor de manera individual, y
para ello ha creado un producto flexible
que se adecua perfectamente a sus
necesidades, gracias a una ajustada
combinación entre garantías básicas y
una amplia oferta de garantías
complementarias, entre las que usted
puede seleccionar las que más le
interesen.

LE OFRECEMOS EL SEGURO MÁS COMPLETO

Defensa y reclamación de daños.
Daños, incendio y/o robo del vehículo
(incluidos los daños por pedrisco).
Rotura de lunas y parabrisas.
Asistencia jurídica.
Accidentes:
- Ocupantes.
- Especial para el conductor.

CONDUZCA CON
TRANQUILIDAD,
LIBERTY SEGUROS
LE CUBRE
ANTE CUALQUIER
NECESIDAD.

Subsidio por privación temporal del permiso
de conducir.
Vehículo de sustitución, en caso de
accidente o robo.

LIBERTYAUTOS

El Grupo Liberty Mutual es uno de los
mayores grupos aseguradores y de servicios
financieros en todo el mundo.

LIBERTY SEGUROS
LE GARANTIZA

Fundado en 1912, lleva prácticamente 100
años asegurando el presente y el futuro de
millones de personas en los cinco
continentes.

LA COMODIDAD de elegir el taller que

prefiera para las reparaciones de su
vehículo.

Experiencia, solidez, recursos, dedicación…
En el Grupo Liberty llevamos mucho
tiempo poniendo todo de nuestra parte
para que nuestros clientes puedan vivir
mucho más tranquilos.

LA TRANQUILIDAD de un servicio de

asistencia 24 horas, todos los días, incluidos
festivos.

LA FACILIDAD de disponer de un coche

Deje todas sus
preocupaciones atrás
con nuestro seguro de
automóvil.
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de sustitución en caso de accidente o robo.

l i b e r t y s e g u ro s . e s

Para más información:

¿Tu coche o
tu medio de evasión?

