
¿Qué ventajas tiene?

• Regalo del Detector1 de localización y recuperación 
de vehículos robados.

• Un vehículo de sustitución, en caso de robo o 
accidente.

• Valoración del vehículo al 100% del valor de nuevo.

• Asesoramiento médico en traumatismos sufridos 
por el conductor y ocupantes.

• Asistencia para las mascotas que, en caso 
de accidente o avería, incluye la repatriación, 
hospitalización y servicio veterinario 24 horas.

¿Qué es?

Es un seguro de automóvil que cubre al asegurado y a 
su vehículo en cualquier situación y con garantías que 
se adecuan a cada cliente.

¿A quién va dirigido?

La modalidad Premium está pensada para aquellos 
conductores que quieran tener cubiertos los 
principales riesgos relacionados con la conducción.

La modalidad Élite está especialmente indicada para 
aquellos conductores que quieran la máxima seguridad 
y la más completa asistencia.

Resumen de producto

Nationale Suisse Auto

Garantías Premium Élite

Retirada permiso de conducir Opcional Opcional

Subsidio mensual por retirada permiso mediante sentencia 
judicial o decisión gubernativa (máximo 24 meses)

Desde 300 € a 1.000 € 
Con revalorización

Desde 500 € a 1.500 € 
Con revalorización

Rotura de lunas Opcional Opcional

Reparación lunas en el domicilio  Incluido Incluido

Servicio de reposición y reparación en España y en el 
extranjero.

Incluido Incluido

Servicio urgente / cita previa Incluido Incluido

Robo del vehículo Opcional Opcional

Indemnización 100% valor de nuevo en caso de robo del 
vehículo completo o por pérdida total por robo 

Hasta de 2 años de antigüedad del 
vehículo

Hasta de 4 años de antigüedad del 
vehículo

Indemnización del 100% valor de reposición en caso de robo 
del vehículo completo o por pérdida total por robo  

Más de 2 años de antigüedad del 
vehículo 

Más de 4 años de antigüedad del 
vehículo 

Vehículo de sustitución No incluido En caso de robo del vehículo hasta 
su recuperación y con un máximo de 
7 días 

Robo de piezas fijas 100% valor de nuevo salvo neumáticos 
y batería al 100% del valor venal

100% valor de nuevo incluyendo 
neumáticos y batería

Daños parciales por tentativa de robo 100% valor de la reparación 100% valor de la reparación 

Robo de accesorios del vehículo  Sin declaración expresa hasta 150 €  
Accesorios de valor unitario superior a 
150 € deben declararse

Sin declaración expresa hasta 150 €  
Accesorios de valor unitario superior a 
150 € deben declararse 

Regalo del sistema DETECTOR de localización y recuperación 
de vehículos robados. Incluye vehículos de alquiler hasta la 
recuperación (máximo 15 días) y limpieza integral una vez 
recuperado

Incluido (TT de valor superior a 48.000 € 
y turismos superior a 70.000 €)

Incluido (TT de valor superior a 48.000 € 
y turismos superior a 70.000 €)

Descuento en la prima de robo para vehículos distintos de TT y 
turismo que se benefician de las condiciones anteriores

Descuento 25% Descuento 50% 

Daños al vehículo /incendio Opcional Opcional

Indemnización 100% valor de nuevo en caso de pérdida total Hasta 2 años de antigüedad del 
vehículo

Hasta 4 años de antigüedad del 
vehículo

Indemnización del 100% valor de reposición en caso de 
pérdida total

Más 2 años de antigüedad del vehículo Más 4 años de antigüedad del 
vehículo 

Vehículo de sustitución (sólo en caso de accidente) No  incluido En caso de reparación que comporte 
más de 12 horas efectivas se facilitará 
un vehículo de sustitución con un 
máximo de 15 días

Daños a los accesorios del vehículo  Sin declaración expresa hasta 150 €  
Accesorios de valor unitario superior a 
150 € deben declararse

Sin declaración expresa hasta 150 €  
Accesorios de valor unitario superior a 
150 € deben declararse 

Servicio de peritación en 24 horas Incluido Incluido

Libre elección de talleres Incluido Incluido

Fenómenos atmosféricos Incluido: pedrisco o nieve, caída del 
rayo e Inundación

Incluido: pedrisco o nieve, caída del 
rayo e Inundación

Franquicia aplicable a daños e Incendio no lunas Incluido  Incluido  

Traslado del vehículo desde el taller al domicilio del asegurado No incluido Incluido
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Resumen de coberturas y servicios

1. Para todo terreno de valor superior a 48.000 euros o turismo de valor 
superior a 70.000 euros.

Este cuadro es una guía informativa de producto. Para mayor información consultar las Condiciones Generales.



Garantías Premium Élite

Responsabilidad civil suscripción obligatoria Hasta los límites legalmente 
establecidos 

Hasta los límites legalmente 
establecidos

Responsabilidad civil suscripción voluntaria Complementa los límites del seguro 
hasta 50.000.000 €

Complementa los límites del seguro 
hasta 50.000.000 €

Por caída de equipajes o bienes transportados Incluido Incluido

Por carga y descarga de equipajes o bienes transportados Incluido Incluido

Por remolques y/o caravanas Incluido Incluido

Por actuación de los ocupantes en el vehículo y subiendo o 
bajando del mismo

Incluido Incluido

Por incendio del vehículo en reposo Incluido Incluido

Por conducción del hijo menor de 14 años ignorándolo el 
asegurado

Incluido Incluido

Accidentes del conductor Incluido Incluido

Capital en caso de fallecimiento De 12.000 € hasta 60.000 € De 60.000 € hasta 150.000 €

Capital en caso invalidez permanente De 12.000 € hasta 60.000 € De 60.000 € hasta 150.000 €

Capital para gastos curación De 600 € hasta 3.000 € De 3.000 € hasta 9.000 €

Anticipo de capital en caso fallecimiento Hasta 6.000 € Hasta 12.000 €

Doble prestación para menores si fallecen los cónyuges Incluido Incluido

Limpieza interior del vehículo por traslado de heridos Incluido Incluido

Asesoramiento médico en traumatismos sufridos por el 
conductor y ocupantes en un accidente tráfico

Incluido Incluido

Asesoramiento médico en la unidad familiar para el 
diagnóstico y tratamiento enfermedades graves 

Incluido Incluido

Asistencia en viaje (riesgos personales)                                                Incluido 
Franquicia de 25 Km. o 12 Km. en Islas

Incluido  
Franquicia de 25 Km. o 12 Km. en Islas

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Incluido Incluido

Repatriación o transporte de los restantes miembros de la 
familia

Incluido Incluido

Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización del 
asegurado

- Hospitalización mínima 10 días 
- Traslados en tren 1ª clase o en avión 

turista

- Hospitalización mínima 5 días 
- Traslados en tren o avión 1ª clase
- Ambos cónyuges si el asegurado es 

menor de 15 años o discapacitado

Estancia de un familiar en caso de hospitalización del 
asegurado

- Hospitalización mínima 10 días  
- Estancia en hotel 3* o 4* máx. 10 días

- Hospitalización mínima 5 días 
- Estancia en hotel 4* o 5* máx. 10 días
- Ambos cónyuges en asegurado 

menor o discapacitado

Gastos médicos (no odontológicos)
- España (más 100 Km. domicilio)  
- Europa y ribereños con Mediterráneo  
- Resto del mundo  
Gastos médicos (odontológicos)

Incluidos 
- 1.000 €  
- 6.000 €  
- 9.000 €  
180 € 

Incluidos 
- 1.000 €  
- 12.000 €  
- 18.000 €  
300 €

Repatriación o transporte de fallecidos Incluido Incluido

Repatriación acompañantes por fallecimiento del asegurado Incluido. Tratamiento especial a 
menores y discapacitados

Incluido. Tratamiento especial a 
menores y discapacitados

Inmovilización en hotel Hotel 3* o 4* máximo 10 días Hotel 4* o 5* máximo 10 días

Regreso anticipado Incluido Incluido

Ayuda a la localización en caso de demora o pérdida de 
equipaje, incluyendo envío hasta el domicilio

Incluido Incluido

Envío de objetos robados o extraviados  180 € 250 €

Envío de medicamentos al extranjero  Incluido Incluido

Pérdida de pasaporte/DNI en el extranjero 150 € 300 €

Servicio de intérprete en caso de siniestro cubierto por póliza Incluido Incluido

Adelanto de fondos en caso de urgencia (robo, accidente, 
enfermedad grave) 

2.000 € 3.000 €

Transmisión de mensajes urgentes Incluido Incluido

Asistencia en viaje (mascotas) Mascota: perro o gato censado Mascota: perro o gato censado

Transporte y custodia animales domésticos por repatriación de 
asegurado, avería y accidente del vehículo

250 € 400 €

Servicio veterinario urgencia 24 horas Conexión Fuera de la provincia. 100 €

Hospitalización en caso de enfermedad o accidente España y extranjero: coordinación España: coordinación  
Extranjero 600 € máx.

Servicio de entierro e incineración Coordinación Coordinación

Información viajes al extranjero Incluido Incluido

Gastos de búsqueda y de localización en caso de extravío Coordinación inserción anuncio en 
prensa y radio 
Repatriación si asegurado ya ha 
regresado a su domicilio

Hasta 150 € anuncios 
Repatriación si asegurado ya ha 
regresado a su domicilio

Resumen de coberturas y servicios

Asistencia en viaje (riesgos del vehículo)                                                

Repatriación del vehículo robado y recuperado, en estado de 
funcionamiento

Al taller designado por el asegurado 
cercano a su domicilio

Al taller designado por el asegurado 
cercano a su domicilio

Servicios a los asegurados:

• Accidente o avería a menos de 100 Km. del domicilio de 
asegurado 

• Accidente o avería a más de 100 Km. y cuando el vehículo no 
se pueda reparar en el día, se puede optar por:  
  a) Estancia en hotel    
  b) Vehículo de sustitución  
  c) Retorno a domicilio  
  d) Continuación del viaje   

• Transporte para recoger el vehículo ya reparado

• Envío de conductor para recogida vehículo 

• Robo del vehículo no recuperado a las 48 horas de la 
declaración 

• Transporte para recoger el vehículo recuperado en 
condiciones de funcionamiento

• Taxi hasta domicilio 

a) Hotel 3* o 4 * máximo 3 noches 
mientras se repara en el taller más 
cercano a la inmovilización 

b) Hasta que el vehículo sea reparado 
con un máximo de 7 días

c) Billete de tren 1ª clase o avión clase 
turista

d) Límite de gastos que conllevara el 
retorno a domicilio 

• Billete de tren 1ª clase o avión clase 
turista para asegurado o persona por 
él designada

• El asegurado no puede conducir y no 
hay ningún otro conductor entre los 
ocupantes del vehículo que pueda 
hacerlo

• Mismas opciones previstas que para 
los accidentes o averías a más de 
100 Km. 

• Billete de tren 1ª clase o avión clase 
turista para asegurado o persona por 
él designada

• Taxi hasta domicilio 

a) Hotel 4* o 5 * máximo 3 noches 
mientras se repara en el taller más 
cercano a la inmovilización 

b) Hasta que el vehículo sea reparado 
con un máximo de 15 días

c) Billete de tren o avión 1ª clase 
d) Límite de gastos que conllevara el 

retorno a domicilio 

• Billete de tren o avión 1ª clase 
para asegurado o persona por él 
designada

• El asegurado no puede conducir y 
no hay ningún otro conductor entre 
los ocupantes del vehículo que 
pueda hacerlo

• Mismas opciones previstas que para 
los accidentes o averías a más de 
100 Km. 

• Billete de tren o avión 1ª clase 
para asegurado o persona por él 
designada

Anticipo de fianzas judiciales en el extranjero  6.000 € (reintegro máximo en 3 meses) 10.000 € (reintegro máximo en 3 meses)

Gastos de asistencia legal por accidente tráfico en el extranjero 1.200 € 3.000 €

Protección jurídica Incluido Incluido

Libre designación de abogados y procuradores (honorarios) Hasta 1.500 € Hasta 9.000 €

Responsabilidad penal y constitución de fianzas Incluido Incluido 

Reclamación de daños Incluido Incluido

Gastos de tasación, peritajes e informes Incluido Incluido

Adelanto de indemnizaciones Incluido Incluido

Subsidio de gastos por citación judicial de testigos Hasta 200 € Hasta 400 €

Gestión de recursos ante infracciones de tráfico Incluido  Incluido  

Servicio de asesoría mecánica Segunda opinión/actuación ante 
una reparación o mantenimiento del 
vehículo 

Segunda opinión/actuación ante 
una reparación o mantenimiento del 
vehículo 

Garantías Premium Élite

Asistencia en viaje (riesgos del vehículo)                                                Incluido 
Sin franquicia kilométrica para 
remolque 
Reparación de urgencia y rescate 
Franquicia de 25 km. o 12 km. (Islas) 
para resto de coberturas

Incluido 
Sin franquicia kilométrica para 
remolque 
Reparación de urgencia y rescate. 
Franquicia de 25 km. o 12 km. (Islas) 
para resto de coberturas

Reparación urgente en carretera: 
- Gastos de desplazamiento y mano de obra 
- Cambio de neumáticos por pinchazo 
- Falta de combustible (envío) 
- Rotura de lunas, pérdida, o rotura de llaves o situaciones que    
  impidan la entrada al vehículo

Reparación posible en el lugar 
de inmovilización. Sin franquicia 
kilométrica (Km. 0). Sin límite de 
tiempo, siempre que la reparación sea 
posible en el lugar de inmovilización

Reparación posible en el lugar 
de inmovilización. Sin franquicia 
kilométrica (Km. 0). Sin límite de 
tiempo, siempre que la reparación sea 
posible en el lugar de inmovilización

Rescate del vehículo  600 €, vehículo circulando en vías 
ordinarias o no ordinarias cuando el 
acceso de la grúa al lugar sea posible

900 €, vehículo circulando en vías 
ordinarias o no ordinarias cuando el 
acceso de la grúa al lugar sea posible

Remolque del vehículo por avería o accidente:  
- España 
 
 
- Europa y ribereños Mediterráneo

 
- Al taller designado por el asegurado  
  con recorrido máximo de 100 Km. o al  
  taller más cercano 
- Al servicio oficial de la marca más   
  cercano

 
- Al taller designado por el asegurado 
 
 
- Al servicio oficial de la marca más  
  cercano

Envío de piezas de repuesto Incluido Incluido

Custodia. 150 € 250 €

Repatriación del vehículo por avería o accidente - España/resto: si el vehículo no es 
reparable el mismo día de ocurrencia 
del siniestro, se llevará a cabo la 
repatriación al taller designado por el 
asegurado, cercano a su domicilio

- España: al taller designado por el 
asegurado

- Resto: si el vehículo no es reparable 
el mismo día de ocurrencia del 
siniestro, se llevará a cabo la 
repatriación al taller designado por 
el asegurado, cercano a su domicilio

Resumen de coberturas y servicios


