ARAG Vehículo de sustitución

Las mejores garantías para seguir adelante
¿Qué haces si te roban el coche
y lo necesitas para trabajar?

ARAG Vehículo de sustitución te ofrece las coberturas que
necesitas para que ningún imprevisto frene tu ritmo diario. Y, por
supuesto, con todas las garantías que te ofrece la compañía líder del
sector, con más de 80 años de experiencia.

¿Y si conduces un vehículo de sustitución y
tienes un accidente, quién te cubre?

El líder legal está junto a ti

¿Y en caso de que te multen?

www.arag.es

ASISTENCIA JURÍDICA
Y DEPÓSITO DE FIANZA

DEFENSA PENAL
EN CASO DE ACCIDENTE

RECLAMACIÓN DAÑOS
PERSONALES

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

ARAG Vehícu

GESTIÓN DE INFRACCIONES
DE TRÁFICO

Mod. 14442 (1115)

ALQUILER DE UN VEHÍCULO
DE SUSTITUCIÓN

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
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No te quedes sin coche
ni asistencia jurídica
Un robo, un accidente o una avería pueden dejarte sin coche y convertirse en un gran
contratiempo si dependes de él en tu día a día. Con ARAG Vehículo de sustitución
dispondrás de un vehículo alternativo y contarás con la mejor defensa jurídica por si sufres
algún percance mientras lo conduces.

ARAG Vehículo de sustitución

Garantías
Alquiler de un vehículo de sustitución
Eres comercial y tu coche te deja tirado después de tantos años haciendo km. ¿Cómo
continúas visitando clientes? ¿No puedes desplazarte al trabajo porque te has quedado
sin vehículo?

Defensa penal en caso de accidente
A veces llueve sobre mojado. Resulta que con tu coche de
sustitución, tienes un nuevo accidente y causas daños a otra
persona. ¿Puedes defenderte?

Caso real
En caso de que sufras un accidente con
el vehículo de sustitución, ARAG asumirá
los gastos de tu defensa de la
responsabilidad penal.

En caso de robo, accidente o avería, ARAG te ofrece un vehículo de sustitución para que
tu ritmo no se detenga. Y dispondrás de 2 opciones.
Opción A: ARAG hace el trámite y te alquila el coche.
Opción B: El trámite lo haces tú y ARAG te devuelve el importe.
ARAG te paga hasta 36 € por día de alquiler de acuerdo con la siguiente tabla (siempre
que la reparación suponga más de 4 h) de mano de obra:
Duración de la reparación

Asistencia jurídica y depósito de fianza
¿Te han detenido por conducir por encima del límite
permitido?
¿Te han detenido por un delito de omisión de socorro?

Alquiler del vehículo

Si te detienen por accidente con el
vehículo de sustitución, ARAG pondrá a tu
disposición un abogado para que dispongas
de la mejor asistencia jurídica y hará el
depósito de la fianza en caso necesario. Las
24 horas del día, los 365 días del año.

Más de 4 y hasta 8 horas de mano de obra 3 días de alquiler
Más de 8 y hasta 12 horas

4 días de alquiler

Más de 12 y hasta 16 horas

5 días de alquiler

Más de 16 y hasta 20 horas

6 días de alquiler

Más de 20 y hasta 24 horas

7 días de alquiler

Más de 24 y hasta 28 horas

8 días de alquiler

Más de 28 y hasta 32 horas

9 días de alquiler

Más de 32 horas

10 días de alquiler

ARAG cubre un máximo anual de 720 €. La compañía puede peritar el vehículo para
confirmar si tienes derecho a la prestación. En caso de avería, entre la contratación del
seguro y el primer siniestro debe haber transcurrido un mes.
Solo los vehículos con menos de 5 años pueden contratar la póliza con cobertura en caso
de avería. Si tu vehículo tiene una antigüedad superior, sólo puedes contratar la póliza
con cobertura para los casos de accidente o robo, con una prima inferior. En caso de robo,
para tener derecho a la prestación, debes denunciarlo ante la autoridad competente.

Si tienes un accidente con el vehículo de
sustitución y sufres daños corporales, ARAG
reclamará por ellos.

Gestión de infracciones de tráfico
¿Te dan el vehículo de sustitución y te ponen una multa por
exceder el límite de velocidad?
¿O por exceder el tiempo en la zona azul y no estás conforme?

Juan es un asegurado de ARAG al que se le averió su coche y llamó a la compañía para que
le proporcionase un vehículo de sustitución. En una hora, Juan dispuso de su vehículo
y, cuando volvía a casa, un peatón cruzó la carretera y él no pudo evitar atropellarle. La
policía le detuvo. El asegurado llamó al servicio de Asistencia al Detenido 24 horas de
ARAG y un abogado acudió de inmediato al juzgado y le informó de todos sus derechos.
Posteriormente, se celebró el juicio. El fiscal le imputaba un delito por imprudencia con
resultado de lesiones, pero el abogado de ARAG demostró que la imprudencia fue del
peatón por cruzar por un lugar incorrecto. El juez le absolvió.

Los imprevistos ocurren y, en esos momentos, es importante poder
contar con una cobertura jurídica 24 horas. Como había optado por
este tipo de servicio, el cliente fue atendido inmediatamente por
un abogado, evitando su detención. ARAG Vehículo de sustitución
también le dio cobertura jurídica en la defensa de las acusaciones.

Reclamación de daños personales
Te dan un coche de sustitución y, el mismo día, un
conductor impacta con tu vehículo y te lesionas un brazo.
¿Puedes reclamar?

El precio de un peatón despistado

Gracias a esta garantía solo tendrás que
llamar a ARAG y uno de nuestros abogados
especialistas te asesorará y la recurrirá si es
necesario.

