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Seguro de automóvil

El seguro de responsabilidad civil para automóviles. En caso de que posea un coche o una
motocicleta, deberá contratar este seguro. Sin seguro de responsabilidad civil para automóviles no se
le permitirá dar de alta su vehículo. Este seguro cubre los daños contra las personas, los bienes y el
patrimonio, en el caso de que sea usted quien haya provocado un accidente o haya lesionado a
alguien con su coche. Los costes del seguro, es decir la cuota a pagar, pueden ser muy dispares.
Dependen por ejemplo del tipo de vehículo (coche o motocicleta), de la antigüedad de este y de los
años que lleve usted sin causar algún accidente.

Los seguros de daños materiales.  El seguro de responsabilidad civil cubre los costes de los daños
causados a su contraparte. Para la cobertura de los daños sufridos por su propio vehículo, podrá
usted contratar además un seguro contra daños materiales. Se distingue entre el seguro de
cobertura parcial y el seguro a todo riesgo. El seguro de cobertura parcial cubre por lo general los
siguientes daños de su vehículo:

hurto o robo
incendio y explosión
tormentas, granizo, impactos de rayos, inundaciones
colisiones con determinados animales (por ejemplo corzos o ciervos)
rotura de lunas
daños de cableado tras un cortocircuito

El seguro a todo riesgo cubre además cualquier tipo de daños causados de forma accidental, es decir
que también en caso de accidentes de los que sea usted el responsable, así como en caso de daños
provocados por actos vandálicos. Un seguro a todo riesgo es especialmente recomendable para coches
de primera mano, puesto que el coste económico de los daños puede ser mucho más alto. Las cuotas
dependen entre otras cosas de la participación propia. Esta es la cantidad que deba pagar usted cuando
se produce un daño. Por lo general, la participación propia se sitúa alrededor de los 150 euros en el
seguro de cobertura parcial y de 300 a 500 euros en el seguro a todo riesgo.

El servicio de asistencia. La aseguradora asume los costes en virtud de la contratación del
servicio, de forma que si por ejemplo, si su auto tiene una avería o usted sufre un accidente, se le
facilitará una grúa para el remolque de su coche o un vehículo de cortesía. Frecuentemente también
incluye el transporte de retorno para casos de enfermedad. Se obtiene ante compañías aseguradoras
de vehículos y clubes automovilísticos.
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Información sobre los seguros automovilísticos

https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/WillkommenDeutschland/willkommen-in-deutschland_es.pdf?__blob=publicationFile&v=13
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