
Guía rápida
TERCEROS PLUS

902 555 555 / 915 578 200
www.mutua.es
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Web Mutua

 Solicitar asistencia en carretera.
 Comunicar un siniestro.
 Mantenerse informado de las gestiones de sus siniestros.

Para hacerle la vida más fácil y cómoda 
ponemos a su disposición los siguientes 

medios de contacto:

Además tiene a su disposición los siguientes 
números de teléfono para cualquier 
accidente o avería que usted tenga.

902 555 555.

915 578 200.

Si se encuentra en el extranjero llame al +34 915 578 205.

Web Mutua

 Comunicar un siniestro rellenando el parte online.
 Búsqueda de talleres concertados con Mutua Madrileña.
 Mantenerse informado de las gestiones de sus siniestros a través 
del Área personal.

Talleres Concertados

Puede llevar su coche a cualquiera de los talleres concertados 
con Mutua Madrileña, con su parte cumplimentado y firmado, 
sin necesidad de contactar con Mutua Madrileña en los casos de 
accidentes por:

 Rotura de lunas.



Su seguro Terceros Plus 
incluye las siguientes coberturas:

COBERTURAS ¿QUÉ CUBRE? A TENER EN CUENTA / LÍMITES EN CASO DE SINIESTRO

RESPONSABILIDAD 
CIVIL OBLIGATORIA

• Las lesiones o daños que cause a otro 
cuando circule con su coche.

• Personales: hasta 70.000.000€.
• Materiales: hasta 15.000.000€. • Comuníquelo antes de 7 días.

• Facilite toda la información y colabore con Mutua Madrileña. Nosotros nos encargamos de todo.
RESPONSABILIDAD 
CIVIL VOLUNTARIA • 50.000.000€ en exceso sobre los límites anteriores.

LUNAS • La rotura de la luna delantera, trasera y 
ventanillas laterales de su coche. • Deterioros causados por el uso, arañazos, etc. • Mutua Madrileña le ofrece una red de talleres de lunas donde de forma fácil y rápida reparan o 

sustituyen la luna dañada.

INCENDIO
• Los daños  que se produzcan como 

consecuencia de un incendio.

• Si su coche tiene menos de 1 año de antigüedad y es declarado siniestro total, le indemnizamos con el 
valor que figura en la factura de compra.

• Si tiene más de 1 año, le indemnizamos con el valor venal (el valor de venta del coche justo antes de la 
ocurrencia del siniestro).

• No olvide acompañar a la declaración del siniestro la correspondiente denuncia.

ROBO

• El robo de su coche o de las piezas fijas.
• También le indemnizamos los daños 

producidos en su coche como consecuencia 
del robo.

• El robo de los neumáticos y las baterías se indemnizará con el  80% de su valor venal.
• Si su coche tiene menos de 1 año de antigüedad y es declarado siniestro total, le indemnizamos con el 

valor que figura en la factura de compra.
• Si tiene más de 1 año, le indemnizamos con el valor venal.

• No olvide acompañar a la declaración del siniestro la correspondiente denuncia.

ACCIDENTES 
INDIVIDUALES

• Las indemnizaciones a los ocupantes del coche 
por fallecimiento, invalidez y gastos de asistencia 
sanitaria por accidente de circulación.

• Se cubrirán los capitales y a los ocupantes establecidos en las Condiciones Particulares. • Envíe a Mutua Madrileña la documentación que acredite el daño o gasto producido.

DEFENSA JURÍDICA • La defensa en juicio en caso de accidente 
de circulación.

• Abogados a cargo de Mutua Madrileña: ilimitado.
• Abogados de su elección: hasta 600€.
• Fianzas penales: hasta 6.000€.

• Mutua Madrileña se ocupa de su defensa.
• Si opta por un abogado de su elección, comuníquelo a Mutua Madrileña. 
• Siempre deberá colaborar con nosotros y enviarnos la documentación y notificaciones que reciba.

RECLAMACIÓN  
DE DAÑOS

• La reclamación al culpable de los daños 
producidos en el accidente.

• Abogados a cargo de Mutua Madrileña: ilimitado.
• Abogados de su elección: hasta 600€.

• Mutua Madrileña se ocupa de la reclamación de sus daños.
• Si opta por un abogado de su elección, comuníquelo a Mutua Madrileña. 
• Para la gestión de su reclamación, deberá enviarnos la documentación que  justifique sus daños.

ASISTENCIA EN 
VIAJE

Al coche
• La asistencia que su coche necesite por: 

avería, accidente, falta de combustible, 
pérdida de llaves o pinchazo.

• Desde kilómetro 0.
• Gastos de depósito y custodia del coche accidentado o averiado: hasta 120€. • Deberá solicitar los servicios a Mutua Madrileña.  

 

• Si está en España al 902 555 555.
• Si está en el extranjero: +34 915 578 205.

A los que viajen en el coche
• Cuando el coche no pueda seguir circulando.
• Por enfermedad de cualquiera de los ocupantes.
• Asistencia sanitaria en el extranjero.

• Gastos de hotel en España: 60€ por persona y día, máximo de 3 días.
• Gastos de hotel en el extranjero: 60€ por persona y día, máximo 10 días.
• Gastos en el extranjero: hasta 9.000€ por siniestro para el conjunto de los afectados.
• Gastos médicos en el extranjero: deben ser superiores a 90€ y hasta 6.000€.


