Seguro
de patinetes
eléctricos

En AXA ponemos a tu disposición una amplia gama de soluciones
aseguradoras y de inversión adaptadas a todas tus necesidades
personales y profesionales.
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Los términos expresados en este documento están supeditados a las condiciones
generales y particulares de aplicación a estos seguros, así como a la modalidad
de seguro contratada.
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¿Conduces un patinete
eléctrico y no tienes
seguro?

¡Asegúralo
Recuerda que
desde 20 €*
no es un
juguete
al año
y olvídate de
problemas!
Ten en cuenta que es un vehículo como otro
cualquiera y que puedes herir a alguien o dañar
cosas mientras circulas.

¿Qué cubrimos?
Responsabilidad civil a terceros en
caso de accidente. Es decir, si por tu
culpa alguien resulta herido o rompes
algún objeto, cubrimos los daños
corporales o materiales que les hayas
ocasionado.
Si tienes un accidente y necesitas un
abogado, te facilitamos uno sin coste
adicional, y pagamos la fianza.

Algunos ejemplos de accidente
Cuando pliegues, despliegues el patinete,
o durante la limpieza.
Por cortocircuitos, derrames de baterías.

En caso de avería mecánica del patinete.

Por la caída de objetos que transportes.
En caso de que te caigas del patinete
mientras circulas y rompas algo.
Cuando circules, roces con el retrovisor u
otro elemento del patinete.
En caso de que se incendie o explote
mientras lo usas.

¿Qué patinetes
puedes
asegurar?

Características
• Velocidad máxima:
hasta 30 km/h
• Peso máximo:
hasta 50 kilos
• Capacidad: 1 persona

Elije la modalidad que mejor te vaya:
• individual,
• familiar, si lo va a usar más de una persona.

* Prima neta anual total 20,17 € (incluidos impuestos y recargos).
Sujeto a las tarifas y normas de suscripción de la compañía.

Solicita información
a tu Mediador de Seguros.

