
REALE MOTO
ASEGURA  
TU LIBERTAD

ESTAMOS A TU LADO 

Más de 400 oficinas a tu disposición
y más de 3.000 asesores de seguros.

Servicio de Atención al Cliente
914 547 400

Servicio de Asistencia 
918 073 719

reale.es

Consulta con tu mediador de seguros. Sito Pons
Bicampeón del mundo 
de motociclismo



ASEGURA TU LIBERTAD
CON EL SEGURO DE 
MOTO MÁS COMPLETO 

Reale Moto es el seguro que te ofrece las
máximas coberturas, el mejor servicio
y la mayor protección para tu moto.
 
Y además, si eres buen conductor, tu cuota 
podrá bajar con el paso de los años.

TERCEROS 
BÁSICO

TERCEROS 
BÁSICO  
Y ROBO

TODO 
RIESGO

Con franquicia
(150€- 300€  

- 600€)

GARANTÍAS

Responsabilidad Civil  
de Suscripción Obligatoria 
y Voluntaria

IN  IN IN

Incendio IN IN IN

Defensa Jurídica 
y Reclamación de Daños IN IN IN

Gestión de Recursos  
de Multas y Alertas

IN IN IN

Robo de la Moto NO IN IN

Daños Propios NO NO IN

Asistencia en Viaje OP OP OP

Accidentes del Conductor OP OP OP

IN-INCLUIDO     OP-OPCIONAL     NO-NO CONTRATABLE

DISFRUTA DE KILÓMETROS DE LIBERTAD

ESTOS SON Y SERÁN LOS COMPROMISOS
QUE TU SEGURO MANTENDRÁ CONTIGO
GARANTÍAS BÁSICAS 
Responsabilidad Civil de Suscripción Obligatoria y Voluntaria
Rapidez y agilidad en la tramitación y el pago de las 
indemnizaciones a consecuencia de un accidente de 
circulación ampliando los límites legales.

Incendio
Daños sufridos por la moto asegurada y aquellos accesorios 
expresamente declarados en la póliza como consecuencia de 
incendio, explosión y caída del rayo.

Defensa Jurídica y Reclamación de Daños
Protección ante los daños que puedas ocasionar o te 
ocasionen mientras haces uso de tu moto.

Gestión de Recursos de Multas y Alertas
Servicio de recurso de multas y de seguimiento periódico  
y comunicación de sanciones publicadas en boletines  
oficiales con avisos.

GARANTÍAS COMPLEMENTARIAS
Robo de la Moto
Robo de la moto y de las piezas que constituyan partes fijas 
de la misma.

Daños Propios
Daños sufridos como consecuencia de un accidente de 
circulación, durante su transporte, por caída de pedrisco,  
y por actos vandálicos.

GARANTÍAS OPCIONALES
Asistencia en Viaje
Máxima protección en todos tus viajes y situaciones,  
a través de una red de asistencia en carreteras, tanto 
nacionales como fuera de nuestras fronteras. Con el  
alcance que mejor se adapte a ti:
• Urbana: límite de remolcaje de hasta 100€. 
• Amplia: límite de remolcaje de hasta 300€.

Accidentes del Conductor
La mejor cobertura en el caso de que sufras algún daño 
personal como conductor de tu moto.

Y además poder elegir el taller de tu confianza para reparar
tu moto.


