TXIRRINDULARI ETA BIZIKLETENTZAKO ASEGURUA
SEGURTASUNEZ IBILI

Garantia berriekin gatoz, merkatuko Txirrindularientzako Erantzukizun Zibil-eko produktu
hoberena eskaintzen dugu:
• Istripu asegurua heriotza estaldurarekin, baliaezintasun iraunkorra baremo bidez eta
osasun asistentziarekin.
• Bizikletak jasandako kalteak.
• Bidai asistentzia.
• Defentsa penala, kalteen erreklamazioa eta aholkularitza juridikoa.
• Bizikletaren lapurreta.
KASU ERREALEN ADIBIDEAK:

• Gure aseguratua, bizikletaz doala, istripu bat izaten du, bizikletaren koadroa kaltetuz.
Catalana Occidente aseguru etxeak, kaltetutako piezen kostuaren kargu egiten da.
• Aisialdi irteera batean ezbeharrak suertatu daitezke. Gure bezero batek, bizikletaz Donejakue
Bidea egiten ari da. Ospitalizatzerakoan, bere emaztearen joan-etorri eta egonaldiaren
gastuen kargu egiten gara, baita, bizikleta etxera eramatearena.
• Gure aseguratua trafiko istripu batean zauritzen da. Gure osasun asistentzia estaldura
erabiltzeaz gain, gure zerbitzu juridikoak gorputz-kalteen erreklamazioa egiten du, ezbeharra
sortu duen ibilgailuari.

Deitu edo gure bulegotik pasa
konpromisorik gabe!

Xabier Beloki Zulaika
Aseguru Agente Esklusiboa / Finantza Aholkularia
Reg zenb. C046872428363Y
Francisco.beloki@agentes.catalanaoccidente.com
Bizkaia Kalea nº 25
20800 - Zarautz
T 943 835031 - F 943 835016

SEGURO PARA CICLISTAS Y BICICLETAS
¡¡¡PÁSATE AL BIKER!!!

Con la incorporación de nuevas garantías, ofrecemos el producto de Responsabilidad civil de ciclistas
más completo del mercado:

• Seguro de accidentes, con cobertura de muerte, invalidez permanente con baremo y asistencia
sanitaria.

• Daños a la bicicleta.
• Asistencia en viaje.
• Defensa penal, reclamación de daños y asesoramiento jurídico.
• Robo de la bicicleta.

EJEMPLOS DE CASOS REALES:

• El cliente asegurado, circulando con su bicicleta, sufre un accidente con importantes daños que
afectan al cuadro. Seguros Catalana Occidente se hace cargo del coste de las piezas dañadas hasta el
importe declarado.

• En una salida de ocio nos puede suceder lo imprevisto. Nuestro cliente tiene un accidente realizando
el Camino de Santiago con su bicicleta. Al ser hospitalizado nos hacemos cargo de los gastos de
desplazamiento y estancia de su mujer, además de los gastos de traslado de la bicicleta a su domicilio.

• El asegurado resulta lesionado en un accidente de circulación. Además de hacer uso de nuestra
cobertura de asistencia sanitaria, encarga a nuestros servicios jurídicos la reclamación de sus daños
corporales al vehículo responsable del siniestro.

Xabier Beloki Zulaika

¿Por qué no me llamas,
o te pasas por mi oficina y hablamos?
Sin ningún compromiso

Agente de Seguros Exclusivo / Asesor Financiero

Reg zenb. C046872428363Y
Francisco.beloki@agentes.catalanaoccidente.com
Bizkaia Kalea nº 25
20800 - Zarautz
T 943 835031 - F 943 835016
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