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Descargue nuestra nueva aplicación
para tablets y smartphones:

GENERALI pone a su disposición más de 1.600 oficinas y más
de 10.000 profesionales, que le ayudarán a diseñar su seguro 
y que siempre estarán cerca de usted.

Seguridad
sobre dos
ruedas



Por este motivo, GENERALI Motos pone a su disposición un 
abanico de coberturas que le permitirán configurar un seguro 
totalmente personalizado para su moto, con unas condiciones 
muy ventajosas, con las coberturas necesarias y a unos precios 
ajustados.

Todo previsto

Además de la garantía de Responsabilidad Civil de suscripción 
obligatoria, puede contratar aquellas que necesita y contar con 
un seguro hecho a medida.

 – Responsabilidad civil voluntaria.
 – Defensa jurídica y reclamación de daños.
 – Asistencia en viaje desde el Km. 0.
 – Accidentes corporales para conductor y ocupante 

(libre elección de capitales entre 10.000 y 80.000 €).
 – Incendio.
 – Robo.
 – Pérdida total.
 – Daños propios. 

Otras ventajas

 – Flexibilidad y versatilidad al poder elegir la combinación  
de garantías más adecuada para usted.

 – En caso de siniestro, y en función de las Garantías contratadas 
en la Póliza, cobertura de los gastos de reparación o reposición 
de la equipación específica para la conducción, concretamente 
el casco, la chaqueta, los pantalones, las botas y los guantes, 
hasta un límite de 500 € por siniestro.

 – En caso de siniestro, y en función de las Garantías 
contratadas en la Póliza, cobertura de los daños ocasionados 
a los accesorios integrados en el vehículo sin necesidad de 
declaración expresa en la Póliza, siempre que el importe total del 
conjunto de estos accesorios, no supere la cantidad de 600 €.

GENERALI 
Motos 
No todas las motos son iguales, ni los motoristas, por eso 
le ofrecemos un seguro hecho a su medida, en el que tan 
importante es el tipo de motocicleta que conduzca como 
sus propias características personales.
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Con una simple llamada tendrá a su disposición 
una organización profesional y experta para 
atender cualquier necesidad y cualquier urgencia:

 – Servicio de grúa.
 – Gastos de alojamiento.
 – Gastos para la continuación del viaje.
 – Traslado o repatriación médica.
 – Gastos de desplazamiento y estancia para el 

acompañante por hospitalización.

24 horas a su servicio

Con 76.000 empleados y 55 millones de clientes 
en más de 60 países, el Grupo GENERALI ocupa 
una posición de liderazgo en el mercado mundial. 
Además es una de las 50 mayores empresas del 
mundo en el ranking Fortune Global 500. 

GENERALI, presente en el mercado español 
desde hace 180 años, es sinónimo de confianza 
para más de tres millones de clientes, gracias a la 
profesionalidad de su equipo humano y su Red  
de Mediadores.

Con la garantía de GENERALI


