INTERNACIONAL INSURANCE BROKER y ADA ofrecen un seguro de Garantía ...
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Para vehículos de segunda mano

para estar informado a través
de nuestras alertas y boletines

INTERNACIONAL INSURANCE BROKER y ADA
ofrecen un seguro de Garantía Mecánica ‘on line'

Aceptar

INTERNACIONAL INSURANCE BROKER (II BROKER), con el respaldo de ADA, ha empezado a
comercializar un seguro de Garantía Mecánica para vehículos de segunda mano. Según el bróker, este
producto, denominado ‘GAME’, se distingue de la competencia “por su sencilla fórmula de contratación,
totalmente ‘on line’, y por su amplio catálogo de coberturas”.
Lo último

Por Segurdoc - 04/07/2011
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El seguro se ofrece tanto para profesionales de la compraventa de
vehículos de segunda mano como para propietarios particulares.

Bankia cree que tiene "margen de mejora en
seguros"

En el diseño del producto se ha tenido en cuenta que la ley de garantías
de venta de bienes de consumo obliga a los concesionarios y centros de
compraventa de automóviles a otorgar un periodo de garantía mecánica
de 24 meses para los vehículos usados. Por ello, el profesional de la
compraventa del vehículo usado tiene la posibilidad de transferir gran
parte del riesgo que asume con la garantía legal mediante la
contratación de la póliza de Garantía de Avería Mecánica (‘GAME’). El
nuevo producto equipara las garantías de un vehículo de ocasión a uno
nuevo y ofrece un amplio programa de asistencia en viaje de cobertura
europea.
Para Darío Fernández-Blanco, director general Comercial de II
BROKER, “uno de los mayores obstáculos a los que se enfrenta el
comprador de un coche de segunda mano es el temor sobre el estado y
funcionamiento del coche, que en el caso de las transacciones entre
particulares es un factor que incide aún más y que en muchas ocasiones
es motivo para que no llegue a realizarse la compraventa del vehículo”.
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patrocina

Ventajas de ‘GAME’ para el vendedor
- Facilita la venta del vehículo, acreditando el buen estado del mismo y superando así la desconfianza que pueda tener
el comprador sobre este aspecto.
- Capacidad de asistencia y reparación de las averías a nivel europeo.
- Protege el patrimonio del vendedor profesional al minimizar el impacto de futuras averías en los vehículos vendidos.
- Fideliza al comprador para futuras adquisiciones.
- Confiere valor añadido a la venta con los servicios de gestión, peritación y atención telefónica 24 horas.
- Su fórmula de contratación totalmente ‘on line’ agiliza la tramitación de la póliza, y ahorra gastos de gestión.
Ventajas de ‘GAME’ para el comprador
- Acredita el buen estado del vehículo.
- Equipara las garantías del vehículo de ocasión a las de uno nuevo.
- Evita el gasto extra si fuese preciso arreglar los fallos que sufra el vehículo, de manera que el comprador se ahorrará
los problemas de reparación, que correrán a cargo de la aseguradora.
- Incorpora un programa de asistencia en viaje -a personas y vehículos- de cobertura europea que amplía la capacidad
de asistencia y reparación en el ámbito europeo. También ofrece la posibilidad de disfrutar de un vehículo de sustitución
(opcional).
- Tanto el vendedor como el comprador pueden ampliar voluntariamente el periodo legal de garantía hasta 36 meses.
- Red de más de 600 talleres concertados para la reparación de las averías.
- La compañía efectúa directamente el pago al taller reparador sin necesidad de que el asegurado desembolse cantidad
alguna en ningún momento por la reparación cubierta por las garantías.
Modalidades de contratación para profesionales autónomos o entidades vendedoras de vehículos automóviles
usados
Garantía Mecánica GAME 5
Ofrece hasta 3 años de cobertura, para automóviles de hasta 5 años de antigüedad en el momento de la compra y
menos de 100.000 Kms.
- El producto ‘Todo Riesgo’ cubre la totalidad de las piezas averiadas y mano de obra, salvo las expresamente
excluidas.
- Las averías se abonan al 100% sin límite por reparación e indemnización para todo el periodo de la garantía, el valor
de compra del vehículo.
- Producto ‘VIP’ destinado a los mejores vehículos.

Formación
Postgrado en Perito de Seguros de Automóviles Presencial y homologado por APCAS
Postgrado en Perito de Seguros Incendios y
Riesgos Diversos - Presencial y homologado por
APCAS
Curso Comparecencia del Perito ante los
Tribunales de Justicia
V Edición Diploma de Postgrado en Técnica
Aseguradora ON LINE - ( Grupo B )
ver más

Más información de esta modalidad, pinchando aquí.
Garantía Mecánica GAME 3
Ofrece hasta 2 años de cobertura, para automóviles de hasta siete años de antigüedad y menos de 150.000 Kms.
- Producto de piezas nominadas.
- Cobertura en función de antigüedad y kilometraje en la fecha de la venta.
- Hasta 7 años de antigüedad en la fecha de la venta.
- Cobertura de hasta 24 meses.
- Máxima indemnización por avería de 1.500 euros.
- Máxima indemnización para todo el periodo de garantía, el valor de compra del vehículo.
- Adecuada para todo tipo de vehículos.
Más información de esta modalidad, pinchando aquí.
Garantía Mecánica GAME 1
Ofrece un año de cobertura, para automóviles de hasta 10 años de antigüedad y menos de 175.000 Kms.
- Máxima indemnización por avería de 1.000 euros.
- El total para toda la duración de la garantía no podrá exceder del precio de venta facturado por el asegurado, ni su
valor venal a la fecha del siniestro.
Más información de esta modalidad, pinchando aquí.
Asistencia en viaje
‘GAME’ ofrece una cobertura adicional de asistencia en viaje, que incorpora las siguientes garantías:
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- Reparación “in situ” del vehículo asegurado.
- Remolque del vehículo asegurado.
- Estancia o desplazamiento del propietario y los ocupantes del vehículo asegurado por inmovilización.
- Transporte o repatriación, depósito o custodia del vehículo.
- Vehículo de sustitución (opcional).

Modalidad de contratación para particulares: ‘GAME DIRECT’
‘GAME DIRECT’ es el seguro de Garantía Mecánica dirigido al particular, tanto vendedor como comprador, y al
propietario de automóviles no nuevos. Además, incluye un amplio programa de asistencia en viaje de cobertura
europea.
Ventajas
- Facilita la venta del vehículo y ofrece al comprador una garantía mecánica soportada por una compañía de seguros de
total confianza.
- Cobertura gratuita de asistencia en viaje a las personas y vehículos, y reparación de las averías en toda la Unión
Europea.
- Para aquellos propietarios que quieran cubrir su propio vehículo, elimina la mayoría de los gastos imprevistos de las
averías mecánicas que pueda sufrir el coche una vez vencida la garantía de la marca.
- Seguro sin periodo de carencia siempre que se revise el vehículo en uno de los talleres concertados, o carencia de 20
días si no se elige esta opción.
- Seguro sin franquicia de materiales ni de mano de obra. Se reembolsa el 100% del importe de la reparación, incluido
el IVA, hasta el límite máximo establecido en la póliza.
- Red de más de 600 talleres concertados para la reparación de las averías.
- La compañía efectúa directamente el pago al taller reparador sin necesidad de que el asegurado desembolse cantidad
alguna en ningún momento por la reparación cubierta por las garantías.
Coberturas
Garantía Mecánica ‘GAME DIRECT’
- Vehículos de menos de 3.500 Kgs., y de hasta 10 años de antigüedad en la fecha de contratación de la póliza.
- Vehículos con menos de 175.000 Kilómetros.
- Póliza de 12 meses de cobertura.
- Máxima indemnización para todo el periodo de garantía, el valor de compra o el valor venal del vehículo con un límite
de 1.000 euros por cada avería.
- Adecuada para todo tipo de turismos, monovolúmenes y 4x4.
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