PROTECCIÓN CARNET PERSONAL / PROFESIONAL

FICHA RESUMEN

PROTECCIÓN CARNET
PERSONAL / PROFESIONAL
GARANTIAS

Defensa Penal ante la privación temporal del permiso de conducir.

ASEGURADO

Individuo como conductor de cualquier vehículo y tomador de la póliza. Anual renovable

COBERTURAS

Privación temporal • Defensa penal por accidente circulación en caso de posible pérdida del carnet conducir.
del permiso
• Defensa penal como conductor de cualquier vehículo.
de conducir
• Defensa contencioso Administrativa
Revocación
administrativa

• Recursos y tramitación de infracciones administrativas de tránsito que puedan traer
aparejada la privación temporal o revocación del permiso de conducir.
Así como, la pérdida de puntos hasta agotar la vía admimistrativa.

Subsidio

• Abono de un subsidio mensual en caso de privación temporal del permiso de conducir
o licencia, según capital asegurado en Condiciones particulares de la póliza.
• Abono de un subsidio mensual en caso de revocación administrativa.

Gastos curso de
reeducación viaria

• Pago de los gastos en concepto de curso de reciclaje para la obtención del permiso
conducir o licencia una vez sufrida la pérdida total de puntos.
• Curso de recuperación parcial de puntos.

Traslado por
inmovilización
por alcoholemia

• Traslado de personas a consecuencia de un control de alcohemia.
• Traslado en taxi del asegurado y de los ocupantes.
• Envío en taxi de una persona designada por el asegurado para que se haga cargo
de la conducción del vehículo.
• Traslado del vehículo hasta el lugar que indique el asegurado.

COBERTURAS
OPCIONALES

Asesoramiento
legal

• Disposición de abogados especialistas para consultas jurídicas.
• Asesoramiento legal telefónico. No hay límites de consultas.
• Asesoramiento legal presencial.Entrevista personal con abogado.

ÁMBITO

Territorio Nacional, países ribereños del Mediterráneo y todos los estados de la Unión Europea.
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PIDE MÁS
INFORMACIÓN

AHORA EN

www.segurosmdc.com
info@segurosmdc.com

Tel. 902-790-990
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