Transformá
motos
en clientes.
Sumate
a la actitud
asegurada.

Después de analizar
comportamientos
internacionales, nacionales
y tendencias descubrimos
en el segmento de motos
una gran oportunidad de
negocios por el volumen
creciente, por el proceso de
transformación del parque
automotor volcándose hacia
el ramo, y por la demanda
insatisfecha en términos
de servicio.

Desde la profunda convicción
de querer cambiar el
paradigma de compañía de
seguros y con una propuesta
diferencial basada en la
cercanía, la calidez y
calidad del servicio nace

LIBRA,

Actitud en Seguros.

[ P ro p u esta de Valo r ]

Foco 100%

MOTOS
Calidad en la atención
Tecnología
al servicio de
nuestros socios
estratégicos y
clientes

[ ag e n cias ]
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Olazábal 1515 – CABA

Godoy Cruz N° 370

Av. Tambor del Tacuarí 3596

Casa Central

mendoza

MISIONES
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Ameghino N° 866

Santiago del Estero N° 261

Brown esq. José Hernández,
Resistencia

Campana

salta

3

6

Santa Rosa N° 631

Catamarca 2406, Rosario

córdoba

santa fé

chaco

[ co b e rt u r as ]

1

Plan Responsabilidad
Civil exclusiva
• Cobertura A: Responsabilidad Civil* $ 6.000.000
por acontecimiento.
• Lesiones y/o muerte a Terceros NO transportados.
• Lesiones y/o muerte a Terceros transportados.
• Daños materiales a cosas de Terceros.
• Usos aceptados: Particular y Comercial.
• Antigüedad de las unidades: Sin límite de antigüedad
• No incluye Cuatriciclos
• Servicio de asistencia y remolque incluido

2

Plan Premium
• Cobertura B0: Responsabilidad Civil (A) más Robo y/o Hurto Total,
Incendio Total y Destrucción Total por Accidente.
• Cobertura «A» más:
Cobertura por robo y/o hurto total, incendio total y destrucción total
por accidente de Motos hasta un valor de $450.000
• Usos: Particular y Comercial
• Adicional de Granizo hasta la suma de $ 3.000.• Antigüedad de las unidades: Hasta 10 años (contando el año en curso)
• Franquicias en caso de Robo:
Uso Particular: Sin franquicia.
Uso Comercial: 3% del valor de la unidad.
• Cláusula de Ajuste: 10 %
• No incluye Cuatriciclos
• Servicio de asistencia y remolque incluido
* Robos e incendios parciales NO están incluidos en ninguna de las coberturas

[ prod uctos a medida ]

Póliza
Semestral
Operaciones emitidas con vigencia semestral
y con facturación mensual, no modifica el
costo. Los asegurados que abonen a través de
débito automático con tarjeta de crédito, se
les aplicará una bonificación del 15% para
todas las coberturas.

Póliza 4 X 3
Cuatrimestral
Producto con descuento sobre el costo final
para ambas coberturas, abonando tres
cuotas por adelantado.
Beneficios
Importante descuento del 25%
al Asegurado.
Menor costo de administración para el
productor. Sensible mejora en el índice de
incobrabilidad de su cartera.

Póliza C&C*

Custom & Classic

Producto para motos clásicas que superen
los 30 años de antigüedad o customizada
considerando como tal, aquellas que hayan
tenido modificaciones estructurales y,
como consecuencia, su valor se haya visto
incrementado.
Ofrece una cobertura por Responsabilidad
Civil más Robo y/o Hurto Total, Incendio
Total y Destrucción Total por Accidente.
Además de un adicional por Granizo de
hasta la suma de $ 3.000.-

«

Somos
innovadores.
Estamos
atentos a darte
la respuesta
que tu cliente
necesita.

»

[ s erv i c i os de as ist en cia y remolque ]

En Argentina
y países limítrofes,

las 24 horas,
los 365 días
del año.

• Localización y envío de repuestos
• Traslado de los ocupantes por inmovilización
del vehículo
• Abastecimiento de combustible
• Cambio de neumáticos
• Asistencia médica en caso de accidente
• Asistencia en países limítrofes
• 1 Servicio mensual (No acumulable)
Hasta 100 Kms lineales.
• Mecánica ligera
• Remolque o traslado del vehículo

Porque amamos los detalles,
conservamos la sonrisa,
priorizamos SIEMPRE a
las personas. Protegemos
lo invaluable, tenemos
seguridad ante lo incierto,
somos tranquilidad que
llega rápido.
En Libra no nos paralizan los
problemas, avanzamos en
soluciones. Tenemos infinitas
ideas para buscar respuestas.
Nos encanta la tecnología al
servicio del hombre.

Está en nuestra naturaleza el
progreso constante. Nada nos
detiene, nos gustan los desafíos
y somos diferentes al resto.

Ésta es la
Actitud Libra.

Somos la compañía de mayor
crecimiento del sector en el
último año.

