
Nuestro seguro de coche se adapta a tus 
necesidades. Disponemos de diferentes packs 
para que puedas elegir el que más te 
convenga.

El seguro de tu coche en 
manos de los mejores 
profesionales. La protección 
más completa para ti y para 
tu vehículo.
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Daños materiales ocasionados por fenómenos 
meteorológicos
Como granizo, pedrisco o nieve, inundación por rotura de presas, 
canales, alcantarillas, etc. que no correspondan a riesgos 
amparados por el Consorcio de Compensación de Seguros.

Responsabilidad Civil Ampliada
Consideración de Terceros al cónyuge y familiares de hasta 
segundo grado en los daños materiales por accidente de 
circulación.

Asistencia en viaje  y remolque desde el Km. 0
Nacional e internacional y en cualquier hora y día del año.

Reparaciones urgentes sin peritación
De pequeño importe y por accidentes.

Coche de sustitución gratuito
Incluido en garantía Asistencia en viaje Class.

Cambio de rueda
Cambio de rueda en caso de pinchazo o reventón.

Pérdida de llaves
Gastos del remolque del vehículo hasta el servicio oficial más 
cercano o envío de un duplicado de las llaves, en el caso de 
pérdida, robo u olvido de las mismas en el interior del coche.

Daños en accesorios
Daños en accesorios, como silla de retención infantil, equipo de 
música, etc.

Reclamación de multas y pago de fianzas
Por un equipo jurídico especialista.

Notificación de multas por sms o email
Servicio de localización de multas de tráfico TESTRA.

Gastos de abogados ilimitados
Designados por la compañía.
Gastos de ITV
Gastos de ITV tras un siniestro.
Capital asegurado mejorado
Doble y triple capital en caso de fallecimiento sin coste adicional.

Indemnización en daños por colisión con animales
Especies cinegéticas y animales domésticos. Valor a nuevo del 
vehículo durante los dos primeros años y valor a precio de 
adquisición el tercer año en las garantías de daños propios y robo.

Adelanto de indemnizaciones
Sufrida en daños propios por contrario insolvente.

Si tras 5 años de seguro no has tenido ningún siniestro
Te eliminamos la franquicia en el primer parte que nos 
comuniques.

Ventajas GesAuto Servicio Oro
Servicios premium como recogida para reparación y entrega del 
vehículo en tu domicilio, limpieza interior y exterior o revisión de 
20 puntos clave.

Ventajas de nuestro seguro Tipos de seguros Comparativa

GesAuto Confort
Las garantías imprescindibles para ti y tu vehículo al 
mejor precio.

GesAuto Confort Max
Las coberturas imprescindibles para ti y tu vehículo 
y, además, nuestra garantía de Rotura de lunas.

GesAuto Confort Excel
Nuestro seguro a terceros más completo. Incluye las 
garantías de Rotura de lunas, Incendio y Robo.

GesAuto Óptima
El seguro con la máxima protección para ti y tu 
vehículo. Disponible con diferentes opciones de 
franquicia.

Otros vehículos
El seguro para tu remolque, tractor o vehículo 
industrial.
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