Publicidad

Resumen de Garantías

MultiAuto Selección

Básicas

MÁS ventajas para tu coche,
MÁS opciones para ti

• Responsabilidad civil obligatoria

• Asistencia en viaje
• Asistencia jurídica telefónica
• Asesoramiento y gestión de sanciones de tráfico
• Indemnización de gastos de recuperación del permiso de
conducir por revocación
• Asistencia informática doméstica a distancia
Opcionales
• Accidentes del conductor y los ocupantes
• Rotura de lunas
• Robo e incendio
• Daños propios, con y sin franquicia
• Asistencia en viaje con vehículo de sustitución desde el
primer día
• Subsidio por privación temporal del permiso de conducir
• Auto Pack, con mayores coberturas para el automóvil:
• Daños al vehículo por atropello de animales
• Daños al vehículo por pedrisco y granizo
• Personal Pack, con mayores coberturas para las personas:
• Responsabilidad civil privada

Para más información, póngase en contacto con:

/9/452 11-17

• Protección jurídica, incluida la reclamación de daños
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• Responsabilidad civil voluntaria

MultiAuto Selección

MGS App

Auto Guardián® de MGS

MÁS utilidades para ti,
MÁS utilidades para tu coche

Gana en seguridad, y solicita tu Auto Guardián al
contratar tu seguro con asistencia en viaje

La nueva aplicación de MGS Seguros le permite acceder, con un
solo clic, a toda la información relativa a los servicios de asistencia de MGS Seguros, comunicarse con su mediador, entre otros
servicios, así como un amplio menú específico del Automóvil:

Auto Guardián® de MGS es un
dispositivo que conecta el automóvil con MGS App y permite,
en caso de accidente, detectarlo
y poner en contacto inmediatamente a los servicios de asistencia
con el conductor del vehículo. Así,
en caso de que no pueda responder,
Auto Guardián® alertará directamente a los servicios de asistencia en carretera.

Con MÁS garantías, MÁS coberturas y precios MÁS competitivos,
MultiAuto Selección es un seguro destinado especialmente a
turismos, monovolúmenes y todoterrenos de uso privado que
permite ampliar las coberturas, así como los límites de las mismas a través de la contratación de Auto Pack y Personal Pack.
Estos packs ofrecen MÁS ventajas para el automóvil y MÁS
opciones para el asegurado.

• Dar parte de un siniestro de forma rápida, ágil y sencilla.

Ventajas

• Acceder al listado de talleres preferentes de MGS de chapa,
pintura y lunas.

• Adaptado a las necesidades del cliente.
• Valores de indemnización mejorados.
• Bonificaciones de hasta el 55%.
• Importantes descuentos en la prima de robo si se instala un
dispositivo de localización y recuperación de vehículos robados reconocido por MGS.

• Solicitar una grúa en caso de accidente o avería.

• Programar alertas de conducción y de mantenimiento.
• Localizar el vehículo y recibir avisos de parquímetro, especialmente útil para cuando deje el coche estacionado en un lugar
diferente al habitual.
• Ahorro de combustible, que permite conocer la ubicación de las
gasolineras más cercanas y sus precios para que el cliente consiga ahorrar cada vez que tenga que repostar.

• Asistencia en viaje mejorada y personalizada.

• Viajes, que proporciona información sobre la distancia recorrida, el combustible consumido y el tiempo de trayecto cuando el
cliente realiza un viaje con su coche.

• Vehículo de sustitución en caso de accidente, robo, daños por
robo o siniestro total.

• Configurar Auto Guardián® para llamar automáticamente en
caso de accidente.

• Accesorios hasta 1.500 € cubiertos gratuitamente.

• Reclamación de daños, incluso cuando no provengan de un
accidente de circulación.
• Servicio de localización y aviso de sanciones de tráfico en
TESTRA.
• Servicios de ayuda a la conducción a través de MGS App.

Este folleto proporciona información general sobre el producto, si desea un proyecto
personalizado solicítelo a su mediador o en cualquiera de nuestras oficinas. Estaremos
encantados de atenderle.

Con este nuevo sistema, los clientes de MGS ganan en seguridad, consiguiendo además una importante reducción en el
tiempo requerido para completar la asistencia en carretera en
caso de accidente.

A partir de Android 4.0.3

A partir de iOS 7

Más información en
www.mgs.es
o escaneando este
código BIDI con tu móvil

