FRANQUICIA BONIFICADA

AHÓRRATE

EN LAGUN ARO, LOS BUENOS
CONDUCTORES TIENEN RECOMPENSA

150€

¿Qué es la Franquicia
Bonificada?
¡Qué bien! Acabo de contratar
un seguro Todo Riesgo con
Franquicia de 300€. ¿Y esto
cómo me beneficia?
Sí. Y para beneficiarme de
esto ¿Qué condiciones tengo
que cumplir?

¿Y qué son los talleres
concertados?

HASTA

EN TU
FRANQUICIA

Es un sistema que ha creado Seguros Lagun Aro para premiar a los buenos
conductores.
En caso de siniestro se te aplicará una franquicia de 300€, pero podrías
llegar a disfrutar de una franquicia de 150€. ¿Quieres saber más?

No haber tenido ningún siniestro en la última anualidad y que cuando lleves a
reparar el coche, lo lleves a alguno de nuestros talleres concertados.

Es una serie de talleres con los que hemos establecido un acuerdo y de esta forma
nos garantizamos una reparación con la máxima calidad. Puedes ver los talleres
concertados cerca de tu domicilio en esta dirección
www.seguroslagunaro.com/seg/talleresconcertados
Algunas de las ventajas añadidas que puedes disfrutar en nuestros talleres
concertados:
• Vehículo de cortesía (en función de disponibilidad).
• Preferencia en la reparación.
• Limpieza del vehículo.
• Etc.

Estupendo. Siempre está
bien reparar el coche con las
máximas garantías. Ahora
explícame cómo puedo
ahorrarme el dinero en la
reparación.

Te lo cuento paso a paso:
• Si acabas de tener un siniestro de daños propios, en la última anualidad no
tuviste ningún siniestro y quieres reparar en nuestros talleres concertados,
este año tu franquicia pasa de 300€ a 250€. Ya tienes un ahorro de 50€.
• Si llevas 2 años completos sin siniestros, tu franquicia pasa de 300€ a 200€,
lo que supone un ahorro de 100€.
• Y si llevas 3 años completos sin siniestros, tu franquicia sería de 150€ con un
ahorro de 150€.
FRANQUICIA

1ER AÑO* /
TRAMO 1

2O AÑO* /
TRAMO 2

3ER AÑO* /
TRAMO 3

4O AÑO* /
TRAMO 4

300 €

300 €

250 €

200 €

150 €

* Los años se corresponden con los tramos si no existen siniestros previos.

¿Y si lo quiero llevar a un
taller que no es concertado?
¿Y si diera más de un
siniestro?

Lo tengo claro pero, ¿y si
quiero más información?

En este caso tu franquicia sería siempre de 300€.

La reducción de la franquicia se te aplicará para el primer siniestro. Al resto de
partes que declares en esa anualidad se les aplicará la franquicia contratada. En la
siguiente anualidad disfrutarás de la franquicia bonificada del tramo precedente.

Puedes entrar en
www.laboralkutxa.com/es/mejoramostusegurodecoche

La franquicia bonificada no es
un elemento que forme parte del
contrato de seguro. Seguros Lagun
Aro se reserva el derecho a realizar
cambios en el sistema de tramos,
así como en las condiciones de
aplicación.

FRANQUICIA BONIFICADA

AHÓRRATE

EN LAGUN ARO, LOS BUENOS
CONDUCTORES TIENEN RECOMPENSA

200€

¿Qué es la Franquicia
Bonificada?
¡Qué bien! Acabo de contratar
un seguro Todo Riesgo con
Franquicia de 450€. ¿Y esto
cómo me beneficia?
Sí. Y para beneficiarme de
esto ¿Qué condiciones tengo
que cumplir?
¿Y qué son los talleres
concertados?

HASTA

EN TU
FRANQUICIA

Es un sistema que ha creado Seguros Lagun Aro para premiar a los buenos
conductores.
En caso de siniestro se te aplicará una franquicia de 450€, pero podrías
llegar a disfrutar de una franquicia de 250€. ¿Quieres saber más?

No haber tenido ningún siniestro en la última anualidad y que cuando lleves a
reparar el coche, lo lleves a alguno de nuestros talleres concertados.

Es una serie de talleres con los que hemos establecido un acuerdo y de esta forma
nos garantizamos una reparación con la máxima calidad. Puedes ver los talleres
concertados cerca de tu domicilio en esta dirección
www.seguroslagunaro.com/seg/talleresconcertados
Algunas de las ventajas añadidas que puedes disfrutar en nuestros talleres
concertados:
• Vehículo de cortesía (en función de disponibilidad).
• Preferencia en la reparación.
• Limpieza del vehículo.
• Etc.

Estupendo. Siempre está
bien reparar el coche con las
máximas garantías. Ahora
explícame cómo puedo
ahorrarme el dinero en la
reparación.

FRANQUICIA

450 €

Te lo cuento paso a paso:
• Si acabas de tener un siniestro de daños propios, en la última anualidad no
tuviste ningún siniestro y quieres reparar en nuestros talleres concertados,
este año tu franquicia pasa de 450€ a 400€. Ya tienes un ahorro de 50€.
• Si llevas 2 años completos sin siniestros, tu franquicia pasa de 450€ a 350€,
lo que supone un ahorro de 100€.
• Si llevas 3 años completos sin siniestros, tu franquicia sería de 300€ con un
ahorro de 150€.
• Y si llevas 4 años completos sin siniestros, tu franquicia sería de 250€ con un
ahorro de 200€.
1ER AÑO* /
TRAMO 1

2O AÑO* /
TRAMO 2

3ER AÑO* /
TRAMO 3

4O AÑO* /
TRAMO 4

5O AÑO* /
TRAMO 5

450 €

400 €

350 €

300 €

250 €

* Los años se corresponden con los tramos si no existen siniestros previos.

¿Y si lo quiero llevar a un
taller que no es concertado?
¿Y si diera más de un
siniestro?

Lo tengo claro pero, ¿y si
quiero más información?

En este caso tu franquicia sería siempre de 450€.

La reducción de la franquicia se te aplicará para el primer siniestro. Al resto de
partes que declares en esa anualidad se les aplicará la franquicia contratada. En la
siguiente anualidad disfrutarás de la franquicia bonificada del tramo precedente.
Puedes entrar en
www.laboralkutxa.com/es/mejoramostusegurodecoche

La franquicia bonificada no es
un elemento que forme parte del
contrato de seguro. Seguros Lagun
Aro se reserva el derecho a realizar
cambios en el sistema de tramos,
así como en las condiciones de
aplicación.

FRANQUICIA BONIFICADA

AHÓRRATE

EN LAGUN ARO, LOS BUENOS
CONDUCTORES TIENEN RECOMPENSA

250€

¿Qué es la Franquicia
Bonificada?
¡Qué bien! Acabo de contratar
un seguro Todo Riesgo con
Franquicia de 600€. ¿Y esto
cómo me beneficia?
Sí. Y para beneficiarme de
esto ¿Qué condiciones tengo
que cumplir?
¿Y qué son los talleres
concertados?

HASTA

EN TU
FRANQUICIA

Es un sistema que ha creado Seguros Lagun Aro para premiar a los buenos
conductores.
En caso de siniestro se te aplicará una franquicia de 600€, pero podrías
llegar a disfrutar de una franquicia de 350€. ¿Quieres saber más?

No haber tenido ningún siniestro en la última anualidad y que cuando lleves a
reparar el coche, lo lleves a alguno de nuestros talleres concertados.

Es una serie de talleres con los que hemos establecido un acuerdo y de esta forma
nos garantizamos una reparación con la máxima calidad. Puedes ver los talleres
concertados cerca de tu domicilio en esta dirección
www.seguroslagunaro.com/seg/talleresconcertados
Algunas de las ventajas añadidas que puedes disfrutar en nuestros talleres
concertados:
• Vehículo de cortesía (en función de disponibilidad).
• Preferencia en la reparación.
• Limpieza del vehículo.
• Etc.

Estupendo. Siempre está
bien reparar el coche con las
máximas garantías. Ahora
explícame cómo puedo
ahorrarme el dinero en la
reparación.

Te lo cuento paso a paso:
• Si acabas de tener un siniestro de daños propios, en la última anualidad no
tuviste ningún siniestro y quieres reparar en nuestros talleres concertados,
este año tu franquicia pasa de 600€ a 550€. Ya tienes un ahorro de 50€.
• Si llevas 2 años completos sin siniestros, tu franquicia pasa de 600€ a 500€,
lo que supone un ahorro de 100€.
• Si llevas 3 años completos sin siniestros, tu franquicia sería de 450€ con un
ahorro de 150€.
• Si llevas 4 años completos sin siniestros, tu franquicia sería de 400€ con un
ahorro de 200€.
• Y si llevas 5 años completos sin siniestros, tu franquicia sería de 350€ con un
ahorro de 250€.

FRANQUICIA

1ER AÑO* /
TRAMO 1

2O AÑO* /
TRAMO 2

3ER AÑO* /
TRAMO 3

4O AÑO* /
TRAMO 4

5O AÑO* /
TRAMO 5

6O AÑO* /
TRAMO 6

600 €

600 €

550 €

500 €

450 €

400 €

350 €

* Los años se corresponden con los tramos si no existen siniestros previos.

¿Y si lo quiero llevar a un
taller que no es concertado?
¿Y si diera más de un
siniestro?

Lo tengo claro pero, ¿y si
quiero más información?

En este caso tu franquicia sería siempre de 600€.

La reducción de la franquicia se te aplicará para el primer siniestro. Al resto de
partes que declares en esa anualidad se les aplicará la franquicia contratada. En la
siguiente anualidad disfrutarás de la franquicia bonificada del tramo precedente.
Puedes entrar en
www.laboralkutxa.com/es/mejoramostusegurodecoche
La franquicia bonificada no es
un elemento que forme parte del
contrato de seguro. Seguros Lagun
Aro se reserva el derecho a realizar
cambios en el sistema de tramos,
así como en las condiciones de
aplicación.

