ARAG Asistencia para Transportes

App Asistencia
en carretera
ARAG

Al volante con un gran seguro
ARAG Asistencia para Transportes te ofrece las mejores coberturas
relativas a tu vehículo ya sea un furgón, camión, vehículo industrial
o autocar que viajan por España o por el extranjero y, también, las
mejores coberturas que te protegen a ti como conductor profesional.
Garantías relativas al vehículo
ASISTENCIA MECÁNICA Y REMOLCAJE
RESCATE Y SALVAMENTO
TRANSPORTE O REPATRIACIÓN DEL
VEHÍCULO INMOVILIZADO POR AVERÍA
O ACCIDENTE
PRESTACIONES A LOS ASEGURADOS
POR INMOVILIZACIÓN DEL VEHÍCULO
A CAUSA DE ACCIDENTE O AVERÍA O
EN CASO DE ROBO DEL VEHÍCULO

ENVÍO DE PIEZAS DE RECAMBIO

Tras un accidente, vuelcas el camión.
¿Quién te rescatará?

Garantías relativas a las personas
ASISTENCIA MÉDICA Y SANITARIA
EN EL EXTRANJERO
TRASLADO O REPATRIACIÓN
SANITARIA DE HERIDOS Y ENFERMOS
CONVALECENCIA EN HOTEL EN
EL EXTRANJERO

Tu vehículo necesita una pieza de recambio
para continuar con tu viaje por Francia.
¿Qué sucede si en el taller galo no disponen
de esta pieza? ¿Cómo trasladarás tu vehículo
hasta tu domicilio?

ARAG. Junto a ti, estés donde estés

www.arag.es

Para informarte de todas las coberturas y sus límites,
consulta a tu asesor de seguros o llama al 902 24 27 24

¿Qué pasa si estás en el extranjero y sufres
un accidente o caes enfermo en la carretera?
¿Quién se ocupará de ti?

TRASLADO O REPATRIACIÓN DE
FALLECIDOS Y DE LOS DEMÁS
ASEGURADOS
REGRESO ANTICIPADO

ARAG Asisten

cia para Tran

ENVÍO DE CHÓFER PROFESIONAL
GASTOS DE ABANDONO LEGAL
DEL VEHÍCULO

Mod. 14318 (1115)

DEFENSA PENAL POR ACCIDENTE DE
CIRCULACIÓN DERIVADA DE LA CARGA
EN EL EXTRANJERO
RECLAMACIÓN DE DAÑOS MATERIALES
OCASIONADOS A LA CARGA
TRANSPORTADA EN EL EXTRANJERO

¿Quieres que reparen tu camión “in situ”
tras una avería sufrida en el extranjero?
¿Y si no pueden y necesitas una grúa?

El presente folleto no constituye una oferta comercial firme. Las condiciones generales, especiales y particulares del seguro se entregarán
en el momento de la formalización del mismo. ARAG SE, Sucursal en España. Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 43406, Folio 203, Hoja
B428649. NIF W0049001A

En ruta hacia
la seguridad

sportes

El seguro que transporta tranquilidad
Si eres un profesional de la carretera y quieres llegar siempre tranquilo a tu destino necesitas
un seguro completo que te proteja a ti y al vehículo.
ARAG Asistencia para Transportes es un seguro diseñado especialmente para
profesionales del transporte por carretera, que te protege a ti y a todo lo que transportas.
Recuerda que para tenerlo todo bajo control puedes descargarte nuestra App Asistencia en
carretera ARAG, así los trámites en caso de siniestro serán más ágiles y sencillos y podrás
enviarnos tu ubicación por geolocalización con un solo clic.

ARAG Asistencia para Transportes

Garantías relativas al vehículo

Garantías relativas a las personas

Asistencia mecánica y Remolcaje
¿Qué pasa si se avería tu vehículo en ruta?
¿Lo pueden reparar “in situ”?

Envío de piezas de recambio
En caso de avería o accidente ARAG se
encargará de los gastos de desplazamiento y
mano de obra necesarios para efectuar una
reparación “in situ”. Si no se puede reparar,
ARAG gestionará el remolcaje hasta el taller
más próximo. Si lo prefieres puedes enviar
tu petición de asistencia a través de la App
Asistencia en Carretera ARAG.

Si no hay piezas de recambio para reparar tu camión
mientras estás de ruta por el extranjero, ¿qué haces?

Rescate y Salvamento
Si tu vehículo no puede volver a la calzada por
sus propios medios porque ha volcado, ARAG
se encargará del rescate hasta situarlo en el
lugar adecuado para la circulación y si no es
posible continuar el viaje gestionaremos el
remolque.

Transporte o repatriación del vehículo
inmovilizado por avería o accidente
Si tu autocar sufre una avería en Portugal y en el taller
te comunican que la reparación supera las 8 horas de
mano de obra, ¿qué puedes hacer en esa situación?

Prestaciones a los asegurados por
inmovilización del vehículo a causa
de accidente o avería o en caso de robo
del vehículo
Si sufres un accidente con tu furgón y no puede ser
reparado de forma inmediata, ¿qué puedes hacer?

No te preocupes, ARAG gestionará el
transporte de tu vehículo hasta el taller más
cercano en tu domicilio en España.

Defensa penal por accidente de
circulación derivada de la carga en el
extranjero
¿Qué sucede si tu carga causa destrozos en otro
vehículo debido a un accidente?

Si la reparación se alarga más de 8 horas
de mano de obra o no fuera posible, ARAG
se hará cargo de los gastos justificados
de estancia en un hotel. También nos
encargaremos de los gastos del traslado
o repatriación de los asegurados hasta el
domicilio o el lugar de destino.

Si donde se produce la avería o accidente
no disponen de las piezas necesarias para
reparar tu vehículo, ARAG te las enviará.

Reclamación de daños materiales
ocasionados a la carga transportada
en el extranjero
Si sufres un accidente en Alemania y tu carga resulta
dañada ¿quién te lo paga?

¿Qué pasa si sufres un accidente o te pones enfermo
durante tu viaje?

ARAG te facilitará la asistencia médica y sanitaria
que necesites, poniendo a tu disposición los equipos y
servicios médicos más adecuados para atenderte allí
donde te encuentres.

Traslado o repatriación sanitaria de
heridos y enfermos
ARAG te enviará un conductor profesional para
recoger el vehículo y transportar a los ocupantes
hasta tu domicilio o hasta el lugar del destino en los
siguientes casos: en caso de que enfermes, si quedas
incapacitado para conducir debido a un accidente,
en caso de fallecimiento o si te detienen.

En caso de sufrir un accidente o una enfermedad
¿dónde te atenderán?
¿Puedes solicitar la repatriación a tu país y el
traslado a tu domicilio?

Si estás herido o enfermo, ARAG se hará cargo del
traslado en ambulancia hasta la clínica u hospital
más próximo para una atención inmediata. Y si tienes
que ser trasladado a tu domicilio por recomendación
médica, organizaremos el transporte o repatriación
sin coste para ti.

Convalecencia en hotel en
el extranjero

Gastos de abandono legal del vehículo
Si tienes que abandonar tu microbús tras un siniestro
¿quién corre con los gastos?

Conductor de camión herido

Asistencia médica y sanitaria en el
extranjero

Envío de chófer profesional
¿Qué sucede si por enfermedad no puedes seguir
conduciendo tu camión en Austria? ¿Y si tienes un
accidente?

¿Qué pasa si vuelca tu camión o se sale de la calzada?
¿Quién te ayuda?

Caso real

Si el coste de la reparación del vehículo, en caso
de accidente, avería o robo, supera el valor venal
ARAG se hará cargo de los gastos de abandono legal
siempre que lo solicites.

Estás de ruta comercial por Alemania y te enfermas
gravemente, ¿quién paga los gastos extras de
alojamiento?

Si los médicos indican que no estás en condiciones de
regresar a tu domicilio, ARAG se encargará de los gastos
de alojamiento durante tu recuperación en un hotel.

Traslado o repatriación de fallecidos y
de los demás asegurados
Si viajando por el extranjero tu carga causa daños
debido a un accidente de circulación, ARAG te
garantizará la defensa de la responsabilidad penal.
Así, no tendrás que buscar quien te defienda en un
país extranjero.

¿Qué pasa si ocurre un accidente fatal? ¿Quién se
encarga del transporte del cuerpo?

Regreso anticipado
¿Necesitas volver urgentemente de tu viaje por el
fallecimiento de un familiar?

ARAG se encargará de reclamar en tu nombre, tanto
si trata de daños materiales en las mercancías que
transportas, desperfectos en tus objetos personales
o enseres que lleves contigo como consecuencia de
un accidente de circulación en el extranjero.

Si uno de los asegurados fallece estando de viaje, ARAG
organizará la repatriación hasta el lugar de inhumación
en España. Nos encargaremos de los gastos y de
trasladar a los demás asegurados que le acompañaban
hasta su domicilio o el lugar de inhumación.

Y muchas garantías más...

En caso de fallecimiento de un familiar de primer
grado, ARAG te ayudará a regresar anticipadamente
y se hará cargo de los gastos para que no tengas que
preocuparte por nada en momentos tan complicados.

de gravedad en Bélgica
Una empresa asegurada de ARAG
avisó de que uno de sus camiones
había tenido un accidente en Bélgica
y que parecía que el conductor
había quedado gravemente herido.
Inmediatamente ARAG contactó con
el hospital en el que se encontraba.
Su departamento médico determinó
que el conductor asegurado debía
ser repatriado a Sevilla en un
avión sanitario. ARAG trasladó
al enfermo en el avión con un
médico, un enfermero y material
de cuidados intensivos. Y además,
asumió los gastos del rescate del
camión, remolque, hotel de la esposa,
ambulancias y gastos médicos, por
un total aproximado de 17.000 €.

En caso de sufrir un accidente grave durante un viaje, y más aún si
se trata de un accidente en un país extranjero, contar con el seguro
ARAG Asistencia para Transportes es siempre una seguridad y
una garantía. En esta ocasión, ARAG puso todos sus medios a
disposición del asegurado sin reparar en costes hasta encontrar
lo mejor para el herido. Y se hizo cargo de todos los aspectos del
incidente con la máxima urgencia.

