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Qué seguro de coche contratar
Escrito por manuelip1 - 29/01/2019 15:27

_____________________________________

Buenas,
Estoy pensando contratar otro tipo de seguro ya que el seguro de coche a terceros se me empieza a
quedar corto con todos los viajes que estoy haciendo.
Sin embargo, no tengo muy claro qué modalidad de seguro me compensa contratar. Hasta ahora he
visto ofertas de seguros a todo riesgo más baratos de lo habitual, alrededor de 300€, en este
comparador para contratar seguro de coche, pero las coberturas que incluyen de daños propios,
incendio y robo no me interesan demasiado. Diría que ahora lo que más me interesa es el seguro de
conductor que me cubra los daños personales y materiales causados por un accidente.
¿Podría contratar un seguro a terceros ampliado con este seguro? ¿o tendría que contratar un seguro a
todo riesgo para tener esta cobertura?
============================================================================

Re: Qué seguro de coche contratar
Escrito por joseriver10 - 02/03/2019 18:51

_____________________________________

Hola que tal Manuel , mi nombre es Richard y hace tiempo estuve en un curso de seguros con la
compañía Mapfre seguros yo te recomiendo que en la aseguradora que tu elijas , pidas la opción de
elevar el monto de daño a terceros esto quiere decir que si tu chocas o dañas a otra personas el seguro
va a responder por ti a la persona que tu dañaste mas no a ti, por otra parte si tú lo que quieres es
cuidar tu vehículo debes contratar un seguro todo riesgo para tu auto lo cual cubriría todo los daños que
le puedan pasar hasta la pérdida total este contrato de seguros es el más alto y su prima también pero
pueden haber algunas consideraciones.
espero te haya ayudado.
============================================================================
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