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Seguro de Automóviles
Documento de información sobre el producto de seguro
Asegurador: MMA IARD Assurances Mutuelles .Registrada en FRANCIA  Sociedad mutua de seguros a prima fija. Registro Mercantil 
de Le Mans 775 652 126
MMA IARD. Sociedad anónima con capital de 537 052 368 euros. Registrada en FRANCIA Registro Mercantil de Le Mans 440 048 882
Domicilios sociales: 14 boulevard Marie y Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9
Empresas regidas por el Código de Seguros.
Actúa en España en LIBRE PRESTACION DE SERVICIOS con  Nº Autorización L075 y L975

Producto : Garantía de Neumático Póliza n° 7 821 939 – 7 821 925 – 7 821 926 – 7 821 927
El presente documento es un resumen de las coberturas y exclusiones generales del producto. Las especificaciones de su contrato podrá 
encontrarlas en la documentación precontractual y contractual que se le entregará posteriormente. 

¿En qué consiste este tipo de seguro?
Esun seguro de reembolso que cubre daños sufridos por los neumáticos consecuencia de pinchazos, golpes contra bordillo u objeto fijo o 
reventones de origen aleatorio .

¿Qué se asegura?

Los neumáticos de menos de 23 pulgadas, del vehículo 
nuevo o de ocasión de menos de 3,5 toneladas cuyos 
datos figuran en la póliza .

� Garantía :

En caso de daños a los  neumáticos  resultantes de un 
evento cubierto, el asegurador reembolsará al 
asegurado una  indemnización  correspondiente  al 
importe abonado  por la  reparación  o  sustitución del 
mismo , hasta el límite indicado en póliza. 

¿Qué no está asegurado ?

� Los neumáticos Runfla t.
Los neumáticos montados en un vehículo destinado el 
transporte de personas a título oneroso, autoescuelas, 
ambulancias,  taxis,  vehículos  funerarios,  vehículos 
deportivos o de competición.

�

Los neumáticos no  aptos  para  la circulación  por 
carretera. 

�

Los neumáticos recortados, recauchutados, de 
emergencia o repuesto (compactos) .

�

� Los neumáticos cuyo desgaste sea superior a 1,8mm .
Las  piezas o  elementos que  no  sean  los  neumáticos 
asegurados (llantas, válvulas, tapacubos, y tornillos) .

¿Existen restricciones en lo que respecta a la 
cobertura ?

Principales exclusiones :
La  sustitución  de  neumáticos  sin  autorización  previa 
por parte de la Plataforma de Gestión .
Todo impacto contra un bordillo o un objeto fijo que 
cause daños que inutilicen el neumático garantizado.
Que  los  neumáticos  sufran  daños  originados por  un 
accidente previo de circulación.
Los  siniestros  ocurridos  en  los  primeros  15  días 
siguientes a la entrada en vigor de este seguro.
El Robo, tentativa de robo, actos vandálicos, incendio, 
explosión o catástrofes naturales. 
Agravamiento del daño  cuan do el  vehículo  haya  sido 
conducido con posterioridad al daño inicial 
(independientemente  que  estuviera  cubierto  por  el 
seguro o no) .

Principal es restricciones : 
La garantía se limita a un (1) siniestro al año y a un (1) 
neumático por siniestro, con un límite y hasta un 
máximo de € 400 por neumático.
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¿Dónde estoy cubierto ?

� El seguro se aplica a los siniestros acaecidos en los países en los que tiene validez la tarjeta internacional de seguro 
(Ilamado “Carta Verde”)

¿Cuáles son mis obligaciones ?

• En el momento de la suscripción del contrato:
- Firmar e l Certificado de Seguro
- Pagar la prima correspondiente.
•• En caso de siniestro:Comunicar a Epsom Consultores los hechos que puedan dar lugar a indemnización, antes de proceder 

al arreglo del neumático, aportando la información y documentación necesaria para comprobar y valorar si la reclamación se 
ajusta a la cobertura.

¿Cuándo y cómo tengo que efectuar los pagos?

La prima es una cantidad fija que está determinada en el certificado de seguro . Se podrá pagar mediante domiciliación bancaria
(sola con financiación) o tarjeta de débito o crédito .

¿Cuándo comienza y finaliza la cobertura?

La fecha de entrada en vigor y la fecha fin de la garantía son las reflejadas en el certificado de seguro, siendo su duración el 
período comprendido entre ambas fechas. Esta garantía se renovará por anualidades sucesivas , salvo que el Asegurado 
comunique que no desea la renovación. 

¿Cómo puedo rescindir el contrato?

El Asegurado podrá rescindir su contrato comunicándolo a Epsom Consultores por escrito con un mes de antelación al 
vencimiento del contrato.

MMA IARD Assurances Mutuelles . Sociedad mutua de seguros a prima fija. Registro Mercantil de Le Mans 775 652 126 
MMA IARD.  Sociedad anónima con capital de 537 052 368 euros. Registro Mercantil de Le Mans 440 048 882

Domicilios sociales: 14 boulevard Marie y Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9 
Empresas regidas por el Código de Seguros. 
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