
Autobasic Plus: 
El mejor complemento legal para tu seguro
de automóvil
Coche, moto, furgoneta… gasolina, diesel, hibrido o eléctrico, no importa el tipo de vehículo 
que tengas. Si es de uso particular, ARAG Autobasic Plus te da toda la cobertura de Defensa 
Juridica que necesitas tú o tu familia.

Los abogados de ARAG te asesorarán y defenderán en todo momento a ti y a los tuyos por los 
siniestros de circulación con tu vehículo.

ARAG Autobasic Plus
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Mi hijo se vio implicado con mi coche en un accidente grave de circulación de 
madrugada y no sabía a quién llamar.

Asistencia Juridica telefónica de ARAG, una simple llamada y un abogado las 24 h. del 
día y los 365 días del año, estará a su disposición, para asesorarle y acudir donde sea 
necesaria su intervención.

Recibo una oferta por unas lesiones que me  parecen insuficientes.
Asesoramiento, estudio y posibilidad de que un perito médico imparcial estudie su caso.

No estoy de acuerdo con una oferta por unas secuelas ofertadas a mi pareja.
Nuestros peritos médicos de lesionados valoraran esa oferta y posibles reclamaciones.

Me pagan por mi coche 1500 euros como valor venal y tengo que enviarlo al desguace.
En caso de culpa del contrario, reclamaremos el 100% del valor de la reparación o reposición.

Mi vehículo fue arrastrado por una riada en zona catastrófica.
Peritaremos e iniciaremos la reclamación directamente al Consorcio de Compensación                
de Seguros.

Me rechazan un siniestro de daños y lesiones por positivo en  alcoholemia.
Defenderemos sus derechos e intereses sin ningún coste para usted.

He tenido una discusión de tráfico y cuando he aparcado esta persona me ha agredido
Desde ARAG iniciaremos una reclamación por sus posibles lesiones.

Tuve un accidente con un vehículo extranjero hace seis meses y no he cobrado.
Disponemos de la mejor red legal europea para resolver de forma rápida y eficaz este 
tipo de siniestros.

Mi propia compañía me reclama el importe de un siniestro, dicen que mi hijo no 
constaba en la póliza.

Negociaremos con su Compañía de seguros para gestionar la mejor solución para usted.

Me pusieron gasoil en lugar de gasolina, ¿Quién me reclama los daños al motor?
Reclamaremos contra la estación de servicio los daños y perjuicios.

En un túnel de lavado me han rayado mi coche nuevo. ¿La franquicia de mi seguro 
quién la reclama?

Reclamaremos el importe de su franquicia a la empresa que gestiona el lavadero.

Conoce algunos ejemplos y casos 
con los que te puedes encontrar:
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