Modulo Básico
Responsabilidad Civil como Ciclista
•

Dos opciones de capital asegurado 150.000 € o 300.000 €

Asistencia en viaje
•
•
•
•

Gastos de curación en el extranjero en caso de accidente durante el uso de la bicicleta
Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos, por accidentes ocurridos durante el uso de la
bicicleta
Repatriación o transporte de fallecidos, por accidentes ocurridos durante el uso de la bicicleta
Desplazamiento y gastos de estancia de una persona desplazada, para casos de hospitalización superiores a
5 días pago de los billetes en medios ordinarios de transporte y gastos de alojamiento hasta 60€ diarios y
hasta 10 días.

Orientación Médica telefónica
•

Orientación telefónica para todas las consultas, dudas o problemas que le formule el asegurado

Defensa Jurídica
•
•

Reclamación de daños y perjuicios que sufra el asegurado de un tercero
Defensa Penal, en los juicios de faltas que se sigan contra el asegurado por su actividad como ciclista

Modulo opcional de Daños Materiales a la Bicicleta
Daños a la bicicleta por accidente
•

Daños que pueda sufrir la bicicleta, siempre que se vea afectado el cuadro, a consecuencia de un accidente
o En caso de Pérdida Total de la bicicleta:
 Valor de nuevo, si el siniestro acontece durante los cuatro años siguientes a la primera
adquisición
 Valor real, Si el siniestro acontece en el quinto año o sucesivos siguientes a la primera
adquisición, se aplicará un porcentaje de depreciación de un 10% anual por antigüedad.
o En caso de que no sea Pérdida total de la bicicleta, con arreglo al coste de los materiales a
sustituir y de la mano de obra de reparación o sustitución del servicio técnico autorizado
o En todo caso, el asegurado asume a su cargo una franquicia de un 10 por ciento del importe de la
reparación o indemnización con un mínimo de 100 euros.

Perdida total de la bicicleta por Robo
•

•

Sustracción ilegítima de la bicicleta asegurada por parte de terceros.
o Sustracción de la bicicleta completa.
o La pérdida total a causa de los daños que se produzcan en la bicicleta asegurada durante el tiempo
en que, como consecuencia de la sustracción, se halle en poder de terceros, así como los
ocasionados para la comisión del delito en cualquiera de sus formas
Hurto y apropiación indebida, asegurados hasta un máximo de 150€ por siniestro

Para que sea efectiva esta cobertura, la bicicleta se debe encontrar:
En la vivienda habitual o secundaria:

•

Tanto principal como secundaría, así como en cualquier dependencia independiente como garaje, trastero,
etc, siempre y cuando la bicicleta esté fijada a un elemento fijo a través del cuadro mediante un candado
homologado y la estancia debidamente cerrada con llave.

Fuera de la vivienda habitual o secundaria

•
•

Deberá estar sujeta, a través del cuadro, a un objeto fijo mediante un candado de seguridad homologado.
Cuando la bicicleta se encuentre aparcada junto a otras bicicletas podrán estar sujetas entre sí, mediante,
como mínimo, un candado de seguridad, que, aun no siendo homologado, esté especialmente diseñado para
bicicletas

Se considera homologado el candado de seguridad especialmente diseñado para bicicletas con, como mínimo, un
nivel 3 de resistencia acreditado por empresa certificadora (a título enunciativo y no limitativo: SSL, ART, SSF,
VDS, FG).
En todo caso, el asegurado asume a su cargo una franquicia de un 10 por ciento del importe de la reparación o
indemnización con un mínimo de 100 euros.

Modulo opcional de Daños Personales al ciclista por Accidente
Si durante la realización de práctica no profesional de ciclismo se produce un accidente:

•
•
•
•

MUERTE POR ACCIDENTE: Suma asegurada de 6.000 €
INVALIDEZ PERMANENTE POR ACCIDENTE: hasta un límite de 12.000 €, según baremo
INDEMNIZACIÓN POR HOSPITALIZACION QUIRURGICA: 20 € diarios por día ingresado con
máximo de 90 días.
CIRUJIA REPARADORA POR ACCIDENTE: Hasta un límite por siniestro de 4.500 € para cirugía
reparadora, cuando el asegurado, a consecuencia del accidente, quedara menoscabado o deformado en su
aspecto físico

