
Nuestro seguro de moto te protege a ti y a tu 
vehículo. Ponle freno a los imprevistos en la 
carretera y disfruta con total seguridad.

El seguro para los
apasionados de las 
dos ruedas.

GesMotoGesMoto

Plaza de las Cortes, 2.
28014 Madrid.
91 330 85 85

www.ges.es



Protección para ti
Traslado al centro hospitalario, gastos médicos, 
farmacéuticos y hospitalarios, etc.

Protección para tu moto
Remolque desde el Km. 0, ayuda técnica en carretera, 
gastos de hotel y transporte hasta el domicilio en avería 
grave, accidente o robo, etc.

Garantías de robo completo de la moto e incendio

Asistencia en viaje
Nacional e internacional y en cualquier hora y día del año. 
Traslado al centro hospitalario y gastos médicos, 
farmacéuticos y hospitalarios.

Remolque desde el Km. 0
Remolque desde el Km. 0 y gastos de recogida de la 
moto.

Pérdida de llaves
Si pierdes o te roban las llaves de la moto, te remolcamos 
hasta el servicio oficial más cercano o te enviamos un 
duplicado de las llaves.

Gastos de estancia o traslado
En avería grave, accidente o robo, GesMoto incluye los 
gastos de hotel o el transporte hasta tu domicilio.

Retirada de carné
En caso de retirada de carné o revocación (pérdida total 
de puntos), te indemnizamos con un subsidio mensual de 
entre 300 y 900 euros, indemnización equivalente al 
importe del curso y los gastos del examen.

Gastos jurídicos de abogados y procuradores
Gastos jurídicos de abogados y procuradores en casos de 
delitos y faltas contra la circulación (conducción 
temeraria, alcoholemia, etc.).

Ventajas de nuestro seguro Tipos de seguros Y además

¿Qué hacer en 
caso de siniestro?

Si tienes un siniestro, debes ponerte en contacto 
con nosotros, en un plazo máximo de siete días, a 
través del Área Clientes, de la App o de tu Agente 
Ges. Si lo necesitas, contacta con el Servicio al 
Cliente o con el Servicio de Asistencia.

Personaliza GesMoto con ventajas 
para ti y para tu moto

Gastos médicos, farmacéuticos y hospitalarios, asistencia 
en viaje, remolque desde el Km. 0, retirada de carné...

Descuento en tu Seguro de Moto
Si ya tienes un vehículo asegurado con nosotros, 
benefíciate de un descuento exclusivo en GesMoto.


