PROGRAMA DE SEGUROS PARA
CONCESIONARIOS DE VEHICULOS

ESPECIALIZACIÓN
Inerzia Asesores, ha diseñado un seguro especifico para las Empresas del sector de la
automoción, adaptándose a las necesidades y problemática mas usuales de las mismas.
Cada concesionario de vehículos tiene unas peculiaridades especificas que le hacen
diferente a los demás (taller con o sin chapa y pintura, campas de vehículos, grúas, túnel
de lavado, etc.), de ahí que dependiendo de las mismas, sus necesidades en cuanto a

coberturas de seguro son muy distintas.

VALORES DIFERENCIALES
Producto y Coste
Dentro del Programa de Seguros diseñado por Inerzia Asesores para Empresas del
sector de la automoción, hemos diseñado un Seguro Multirriesgo de Daños específico
para Concesionarios de Vehículos con o sin Taller de Reparación, en el que incluimos una

serie de coberturas especialmente diseñadas para cubrir determinados riesgos que
pueden sufrir Empresas de este Sector en el desarrollo de su actividad cotidiana.
Todo ello a un precio muy ajustado, logrando reducir en muchas ocasiones hasta un
30 % en el precio actual de su Seguro Multirriesgo de Daños.

SERVICIOS
Desde Inerzia Asesores entendemos que los concesionarios de vehículos exigen cada
vez mayor eficacia y profesionalidad.

Por este motivo, ofrecemos un análisis de los contratos de seguros en vigor en el
concesionario de vehículos, presentación de proyectos, asesoramiento en materia de
contratos de seguros y gestión integral de los siniestros.
La oferta de seguros incluye: el Seguro Multirriesgo de Daños de las instalaciones, la

Responsabilidad Civil General de la Empresa, la Responsabilidad Civil de los
Administradores y Directivos de la Sociedad, el Seguro de Accidentes de Convenio de los
trabajadores, Protección de datos de carácter personal, etc.

AL DETALLE
 Multirriesgo de daños especifico adaptado a los Concesionarios de
Vehículos. Seguro de Responsabilidad Civil General. Seguro Colectivo de Vida y Accidentes según Convenio. Seguro de Responsabilidad Civil de Administradores y Directivos de la
Sociedad.-

 Seguro de Responsabilidad por Protección de Datos de Carácter Personal.-

MULTIRRIESGO DE DAÑOS
Incendio y Complementarios.
 Extensión de garantías.
 Rotura de Cristales, Paneles Solares, Letreros, Rótulos Luminosos y Loza
Sanitaria. (posibilidad de suscribir hasta 60.000,00.-€ a primer riesgo)
 Robo y Complementarios: incluyendo los siguientes límites:
Desperfectos al Continente por robo o su intento: cubiertos al 100 %.
Robo y Expoliación del Contenido: cubiertos al 100 %
Robo y Expoliación de metálico en muebles cerrados o cajas registradoras dentro
del establecimiento: posibilidad de suscribir hasta un límite de 12.000,00 €
Robo y Expoliación de metálico en Caja Fuerte empotrada o de más de 100 Kg:
posibilidad de suscribir hasta un limite de 30.000,00 €
Transporte de Fondos: posibilidad de suscribir hasta un limite de 30.000,00 €
 Incluido los gastos de Vigilancia del local por robo o su intento hasta un limite de
3.000,00.-€ a primer riesgo.

MULTIRRIESGO DE DAÑOS
Daños Eléctricos a Transformadores,
Instalaciones,
Cuadros,
Motores,
Aparatos Eléctricos y Electrónicos del
concesionario (posibilidad de suscribir
hasta un limite de 180.000,00 € a
primer riesgo)
 Incluidos los Daños por intento
de robo, robo de accesorios fijos y
rotura de cristales a vehículos en
deposito en el Taller del Concesionario
para reparaciones o revisiones.
Posibilidad de suscribir la garantía de
Robo de vehículos en Campas o
similares dentro de las instalaciones
del Concesionario hasta un limite del
20 % del capital total de Contenido con
un
sublimite
por
vehículo
de
40.000,00.-€

Posibilidad de suscribir la garantía de Daños
a vehículos en Campas o similares por
Lluvia, Viento, Pedrisco o Nieve sin
limitación de litros por metro cuadrado o
velocidad para las garantías de lluvia y
viento, hasta un limite del 20 % del capital
total de Contenido con un sublimite por
vehículo de 40.000,00.-€.
Posibilidad de suscribir la garantía de Hurto
de vehículos dentro de las instalaciones
del concesionario y en las Campas hasta
un limite del 5 % del Contenido.

MULTIRRIESGO DE DAÑOS
Posibilidad de suscribir la garantía de Avería de Maquinaria del Taller hasta un
limite de 50.000,00.-€ a primer riesgo.
 Posibilidad de suscribir la garantía de Daños a Equipos Electrónicos hasta un
limite de 20.000,00.-€ a primer riesgo.
 Posibilidad de suscribir la garantía de Pérdida de Beneficios con extensión a la falta
de suministro.

 Cobertura Automática del 20 % para Continente, Mobiliario, Maquinaria e
Instalaciones sin necesidad de comunicación previa a la Compañía Aseguradora.
 Cláusula de Compensación de Capitales (si en caso de siniestro existiese un
exceso de capital asegurado en una o varias partidas de la póliza, tal exceso podrá
aplicarse a otras partidas que resulten insuficientemente aseguradas)

Cobertura Automática del 30 % para la garantía de Perdida de Beneficios.
 Inclusión de cobertura para los Vehículos de Terceros en Comisión de Ventas en
el concesionario con un limite máximo de indemnización por vehículo de 50.000,00.-€

RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL
Posibilidad de suscribir la Responsabilidad
Civil de Explotación hasta un limite de
1.500.000,00.-€ por siniestro y año
 Incluidas
dentro
de
la
garantía
de
Responsabilidad
Civil
de
Explotación
las
coberturas de: Responsabilidad Civil por
daños
en
Túneles
de
lavado,
Responsabilidad Civil Inmobiliaria como
propietario de los locales del concesionario,
Responsabilidad Civil Locativa
(como
inquilino frente al propietario de los
locales) por los daños causados a los locales
donde desarrolla su actividad por Incendio,
Explosión, Humo o Daños por agua hasta un
limite máximo de 300.000,00.-€ así como la
Responsabilidad
Civil
de
Garaje
de
Vehículos.

Posibilidad de inclusión en la
Póliza de la cobertura de
Responsabilidad
Civil
por
Contaminación
Accidental
hasta un limite máximo de
1.200.000,00 € por siniestro.
 Posibilidad
de
incluir
la
cobertura de Responsabilidad
Civil por trabajos en el
exterior del concesionario
hasta un limite de 1.200.000,00
€ por siniestro.

RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL
Posibilidad de suscribir la garantía de Responsabilidad Civil por Objetos
Trabajados (vehículos de terceros en reparación) hasta un limite de 1.200.000,00.-€
por siniestro, incluyendo la Responsabilidad Civil por Grúas de Arrastre que tenga
el concesionario.
 Posibilidad de incluir la garantía de Vehículo de cortesía por Responsabilidad Civil
del concesionario o Taller.

 Posibilidad de suscribir la garantía de Responsabilidad Civil de Probadores
(daños causados a vehículos de terceros como consecuencia de la prueba del vehículo
confiado en el Taller para realizar una reparación en ellos) hasta un limite de
1.200.000,00.-€ por siniestro.
 Posibilidad de suscribir la garantía de Responsabilidad Civil Post-Trabajos
(daños a vehículos de clientes por trabajos realizados en el Taller una vez entregados a
su dueño) hasta un limite de 1.200.000,00.-€ por siniestro.
 Posibilidad de suscribir la garantía de Responsabilidad Civil Patronal (daños a
trabajadores por accidentes laborales) hasta un limite de 1.200.000,00.-€ por siniestro
y 150.000,00.-€ por victima.

COLECTIVOS DE VIDA O ACCIDENTES
COLECTIVOS DE VIDA
Adaptación al Convenio Colectivo.
Distintos capitales según cargos.
Cobertura laboral o 24 horas.
Ámbito territorial mundial.
COLECTIVOS DE ACCIDENTES
Adaptación al Convenio Colectivo.
Distintos capitales según cargos.
Reconocimiento del Infarto de Miocardio
como Accidente Laboral.
Cobertura laboral o 24 horas.
Ámbito territorial mundial.

RESPONSABILIDAD CIVIL ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS DE SOCIEDADES

Indemnización de los daños y
perjuicios causados a terceros
por
decisiones adoptadas por los Directivos o
Administradores de la Sociedad en el
ejercicio de sus funciones inherentes a su
cargo.

 Gastos de
Judiciales.

Defensa

y

Costas

 Libre elección de letrado por el
Asegurado.

 Cobertura
de
las
reclamaciones
presentadas durante el período de vigencia
de la póliza, así como para hechos
anteriores desconocidos.

 Extensión
de
la
condición de asegurado a
los asalariados que actúen
como Directivos de hecho.
 Extensión de la cobertura a
herederos
y
representantes legales.

RESPONSABILIDAD POR PROTECCION DE DATOS PERSONALES
 Responsabilidad de la empresa por
vulneración de normas relativas a la
protección de datos personales.
 Responsabilidad
de
los
administradores y empleados de la
sociedad (incluyendo personas claves tales
como el responsable de seguridad, el
director de cumplimiento o el director de la
asesoría jurídica interna) por vulneración de
normas relativas a la protección de datos
personales.
 Responsabilidad por vulneraciones
específicas de la normativa de
protección de datos en el ámbito
laboral ante reclamaciones de empleados o
candidatos a empleo.

 Responsabilidad por falta
de seguridad de los datos.
 Responsabilidad
subsidiaria
por
actos
del
encargado del tratamiento de
datos personales.
 Gastos legales derivados de
la defensa e inspección en
procedimientos sancionadores.

RESPONSABILIDAD POR PROTECCION DE DATOS PERSONALES
Sanciones administrativas por la vulneración no intencionada de normas relativas a la
protección de datos personales (sublimite de 600.000,00.-€)
 Gastos de rehabilitación de imagen.
 Adelanto de gastos de defensa sin repercusión contra el asegurado en caso de que
no haya cobertura.

 Cobertura especial optativa para los Administradores en Sociedades
Participadas.
 Opcionalmente, período de garantía gratuito subsiguiente de doce meses.
Gastos de restitución de imagen de la empresa (sublimite de 150.000,00.-€)
 Gastos de restitución de imagen de personas clave de la organización
(sublimite de 150.000,00.-€): Responsable de seguridad, Director de cumplimiento,
Director de asesoría jurídica interna, Administradores o Directivos.
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