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EL SEGURO CUBRE: 

 Responsabilidad Civil de Suscripción Obligatoria; capitales según legislación en vigor. 

 Responsabilidad Civil de Suscripción Voluntaria limitada a 50 millones de euros por siniestro. 

 Defensa jurídica y reclamaciones. (Multas por no constar en FIVA) 

 Coberturas de decesos: 

o Servicio de decesos: suma asegurada 5.500 euros. 

o Traslado completo: incluido. 

 Fallecimiento del conductor por cualquier causa: 3.000 euros (No se aplica a los seguros de 
Remolque). 

 Asistencia Sanitaria: Centros concertados 100% y libre elección hasta 6.000€. 

 Asistencia en viaje. (Para coches, motos, furgonetas y derivados de turismo) 

 Cobertura internacional gracias a las garantías ofrecidas por el Certificado Internacional de Seguro 
de Automóvil (Carta Verde). 

 Cobertura de pinchazos de neumáticos. 

 

NO TENDRÁN COBERTURA: 

 Conductores con edad inferior a 21 años. 

 Conductores que no tienen más de un año de permiso de conducir. 

 Conductores que no tengan en vigor el permiso de conducir exigido para el vehículo asegurado. 

 Contratos con errores voluntarios en los datos declarados. 

 No son asegurable los vehículos que transporten mercancías peligrosas. 

 La participación del vehículo asegurado en carreras, manifestaciones deportivas, entrenamientos, 
autorizados. 

 Vehículos que ya tengan en vigor en el momento de la contratación otro seguro de suscripción 
obligatoria que cubra el riesgo asegurado. 

 Vehículos que vayan a realizar servicio público. 

 Las limitaciones marcadas por la ley de circulación del seguro de responsabilidad civil Obligatoria 
(Real decreto 1507/2008, BOE 12/09/08) y cualquier modificación que incorpore. 

 

GUÍA RÁPIDA PARA CONTRATACIÓN: 

 El precio indicado en el paso 1 es precio final con todas las garantías incluidas. 

 El uso de los calendarios puede realizarse o bien escribiendo la fecha: 01-01-1996 o en el 
calendario seleccionando primero el año, después el mes y por último el día. 

 La matrícula deberá escribirse sin espacios y sin guiones. 

 El nombre de la vía no acepta caracteres numéricos. 

 El número de la vía no acepta caracteres alfabéticos. 

 El teléfono tiene que siempre un número de teléfono móvil español. 

 Si no indicamos tomador, por defecto, el tomador será el conductor. 
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Debido al funcionamiento interno de la compañía aseguradora y del consorcio de compensación, el volcado 
de datos del seguro en el "Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA)" no es automático, llegando 
a demorarse hasta tres días laborables. Esta situación que en ningún caso significa que el seguro no tenga 
validez en las fechas seleccionadas, provoca ciertas incidencias para los siguientes usos: 

 Pasar la ITV 
 Retirada del vehículo de los depósitos municipales 
 Tránsitos en embarcación al extranjero 
 Reclamación de multas 

PASAR ITV 

Para que un vehículo pase la ITV es necesario que esté asegurado. Los centros de ITV tienen acceso directo 
al FIVA por lo que pueden negarse a realizar la inspección si el vehículo no está asegurado. En caso de ir a 
pasar la ITV con un Seguropordias es recomendable realizar en seguro con 3 días laborables de antelación o 
imprimir el documento adjunto “póliza” y el “recibo” para presentar en la ITV. No obstante, es 
recomendable ponerse en contacto con la ITV a la que se va acudir para conocer de primera mano los 
requisitos específicos del centro para adecuarse a ellos. 

 

 

 

 

 

 

RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LOS DEPÓSITOS MUNICIPALES 

Debemos tener en cuenta, a la hora de contratar un Seguropordias, que no están hechos para poder sacar 
un vehículo del depósito al instante. Para poder sacar el vehículo del depósito, este debe aparecer en el FIVA 
(Fichero Informativo de Vehículos Asegurados), un archivo informático al que las Autoridades tienen acceso 
para conocer si el vehículo está asegurado. En principio, Las Autoridades están obligadas a no devolver ese 
vehículo a la circulación hasta que se demuestre que este vehículo está asegurado. Desde que se contrata el 
seguro hasta que aparece en este fichero pasarán un mínimo 3 ó 4 días laborables, con lo que es imposible 
que un cliente saque el vehículo del depósito al instante con Seguropordias. Seguropordias pone a 
disposición del cliente un certificado firmado y sellado por la compañía con el objetivo de facilitar el proceso 
al cliente. No obstante, ni Seguropordias, ni la compañía aseguradora se hacen responsables de los costes 
derivados de la estancia del vehículo en el depósito si la contratación del seguro por días se ha hecho con el 
único objetivo de sacar el coche del depósito. 

Como para pasar la ITV, es recomendable ponerse en contacto con el depósito al que se va acudir para 

conocer de primera mano los requisitos específicos del centro para adecuarse a ellos. 

 



 

LIMITACIONES: 

 El ámbito de asistencia queda restringido a España, Andorra, Gibraltar y Portugal. 
 La garantía solo estará incluida siempre que el vehículo esté a una distancia de más de 15km del 

domicilio reseñado en la póliza. 
 No tendrán cobertura los vehículos que presenten una avería previa a la contratación. 
 Quedan excluidas las prestaciones relativas al vehículo en caso de avería previa. 

Seguropordias ofrece asistencia a coches, motos, furgonetas y derivados de turismo que se contratan desde 
la página web o desde alguno de los colaboradores de Seguropordias. Esta cobertura se da en toda España, 
pero tiene una clausula muy particular para evitar el fraude. La asistencia de Seguropordias (proporcionada 
por ARAG Seguros) no atiende a los vehículos que se encuentren a 15 kilómetros a la redonda del domicilio 
que el cliente declara a la hora de la contratación. El objetivo de esta decisión es evitar que se contrate un 
Seguropordias, única y exclusivamente, para mover un vehículo averiado desde el domicilio del asegurado 
hasta el taller de confianza. 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo de Seguropordias es dar una solución aseguradora rápida, fiable y eficaz. Por este motivo, 
Seguropordias ofrece la posibilidad de que el seguro tenga cobertura el mismo día de la contratación o el 
día que el cliente decida: 

 ¿Cuándo empieza la cobertura en caso de que el seguro empiece en mismo día de la contratación? 

En este caso el seguro empezará a dar cobertura 50 minutos después del pago del seguro. Por ejemplo, si el 
cliente finaliza una contratación a las 11.30, con el pago realizado correctamente, su seguro empezará a dar 
cobertura a las 12.20 de ese mismo día. 

NOTA: La fecha de finalización será la misma hora de inicio del día que se indica en póliza. 

¿Cuándo empieza la cobertura de un seguro si el cliente elige un día diferente al de la contratación? 

En el caso de que el cliente elija que su seguro empiece a dar cobertura un día diferente al que realiza la 
contratación, el seguro empezará a dar cobertura a las 00.00 horas del día seleccionado.  

Por ejemplo, si se contrata un Seguropordias el día 5 de mes y el cliente desea que empiece a funcionar la 
cobertura el día 10, sea cual sea la hora de contratación, el seguro comenzará a dar cobertura el día 10 a las 
00.00 horas. 

NOTA: La fecha de finalización será a las 00:00 horas del día que se indica en póliza, esto significa que ese 
día NO está cubierto. 
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Desde Seguropordias se pueden contratar matrículas extranjeras, la única particularidad que tienen es que 
en lugar de contratarse por las herramientas facilitadas a los colaboradores se tienen que contratar vía 
telefónica mediante el 91 737 38 10 o en el 91 737 13 42. Esto implica que las contrataciones de matrículas 
extranjeras tienen que hacerse durante el horario de atención telefónica de New Insurance Broker Web. 

El horario de atención al cliente es de 09:00 a 20:00 de lunes a viernes. 

PARTICULARIDADES 

Para traer el vehículo de países como Alemania o Países Bajos es necesario una placa temporal que te ofrecen 
en el país de origen del vehículo. Esta placa temporal tiene una caducidad de 1, 2 o 3 meses, dependiendo 
de la elección del comprador. Una vez que este tiempo vence el vehículo no puede circular, en consecuencia, 
el seguro no tiene validez ninguna. Por este motivo, es conveniente conocer el estado de esta placa antes 
de hacer el seguro. Para poder contratar una matrícula extranjera, el conductor debe tener NIF o NIE. No se 
podrán contratar seguros con matrículas extranjeras a personas que no tengan NIF o NIE y solo dispongan 
de pasaporte. 

Por motivos externos a Seguropordias, no se pueden contratar seguros para matrículas italianas ni rumanas.  

 

 

 

 

Una vez que la póliza ha empezado a dar cobertura no se puede hacer ningún cambio en los datos que se 
han introducido durante la contratación de la misma. Cualquier cambio que se intente realizar con la póliza 
dando cobertura debe apoyarse con documentación, bajo ninguna circunstancia podrá modificarse el 

domicilio del asegurado ni la marca ni el modelo del vehículo asegurado. No obstante, si se quiere hacer 
algún cambio antes de que la póliza empiece a dar cobertura se podrá hacer con la única restricción del 
domicilio. Siempre y cuando se envíe un escrito especificando los cambios deseados a 
info@seguropordias.com. 

 

CONTACTO 

Gestión colaboradores: 
colaboradores@seguropordias.com y el 91 737 13 42. 

Horario de lunes a viernes de 09:00 a 20:00h. 
Para cualquier consulta 
 
Atención al cliente: 
info@seguropordias.com y el 91 737 38 10 (opción 3). 
Horario de lunes a viernes de 09:00 a 20:00h. 
Para contratar matrículas extranjeras y reenvío de 
documentación de pólizas contratadas. 
 
Vía mail el servicio de reenvío de documentación o 
dudas tiene un horario de 09:00 a 23:00h. 365 días. 
 

Personas de contacto: 
Carolina Martínez: carolina.m@seguropordias.com 

Laura Cortés: laura.c@seguropordias.com 
 
 
Administración: 
roberto.ochaita@nibw.es (atención vía email). 
Horario de lunes a jueves de 09:00 a 20:00h. y 
Viernes de 09:00 a 15:00h. 
Gestión de comisiones y dudas administrativas. 
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