
Este año usted pagará menos
por el seguro de su coche...

SEGURO AUTO
MULTIPROTECCIÓN

www.bancocaixageral.es

*Precio mínimo garantizado presentando la carta de renovación de la Entidad Aseguradora de su vehículo y la copia de la póliza, manteniendo el mismo riesgo a asegurar que su actual seguro, para personas 
de entre 25 y 70 años, con el mismo tomador, propietario y conductor, que han de tener una antigüedad de carné de más de dos años y para turismos, monovolumen y todoterrenos de uso particular con una antigüedad 
inferior a 5 años. Si el precio ofertado no es inferior al presentado en su carta de renovación le regalaremos un iPad2 de 16 GB.  iPad es una marca comercial de Apple, Inc., registrada en EE.UU y en otros países. 
Apple no participa en esta promoción. 

Banco Caixa Geral operador de Bancaseguros exclusivo de Companhia de Seguros Fidelidade Mundial, S.A., inscrito en el Registro Administrativo de Mediadores de Seguros de la GDSFP con clave de inscripción E0118A28226157.
Promoción válida del 30 de junio de 2011 al 31 de diciembre de 2011. Fidelidade Mundial, S.A. se reserva el derecho a cancelar anticipadamente esta promoción comunicándolo a través de la web 
www.bancocaixageral.es <http://www.bancocaixageral.es> y en los tablones de anuncios de las oficinas de Banco Caixa Geral.
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Si desea más información
 diríjase a nuestras oficinas, llame al 902 36 76 21 

o consulte www.bancocaixageral.es 

Porque en Banco Caixa Geral usted podrá contar con el 
Seguro Multiprotección Auto, el seguro al mejor precio, con 
las mejores coberturas y con la garantía de Fidelidade 
Mundial, Grupo Asegurador líder en el mercado portugués.

• Libre elección de taller

• Defensa de infracciones administrativas de tráfico

• Defensa criminal por accidentes de circulación

• Red de asistencia nacional e internacional

• Y muchos servicios más.

ASÍ DE SEGUROS ESTAMOS.

DISFRUTE DE LOS MEJORES SERVICIOS

• Responsabilidad Civil y Defensa Jurídica

• Asistencia sanitaria al conductor

• Garantía de vehículo en sustitución

• Daños propios, incendio y robo, los dos primeros años al 
100% del valor a nuevo, 125% del valor venal del tercer, 
cuarto y quinto año

• Gastos ITV en caso necesario tras siniestro

• Y otras importantes coberturas.

Y DE LA MAYOR GAMA DE COBERTURAS

*Precio mínimo garantizado presentando la carta de renovación de la Entidad 
Aseguradora de su vehículo y la copia de la póliza, manteniendo el mismo riesgo a 
asegurar que su actual seguro, para personas de entre 25 y 70 años, con el mismo 
tomador, propietario y conductor, que han de tener una antigüedad de carné de más de 
dos años y para turismos, monovolumen y todoterrenos de uso particular con una 
antigüedad inferior a 5 años. Si el precio ofertado no es inferior al presentado en su carta 
de renovación le regalaremos un iPad2 de 16 GB. iPad es una marca comercial de Apple, 
Inc., registrada en EE.UU y en otros países. Apple no participa en esta promoción.

Banco Caixa Geral operador de Bancaseguros exclusivo de Companhia de Seguros 
Fidelidade Mundial, S.A., inscrito en el Registro Administrativo de Mediadores de Seguros 
de la GDSFP con clave de inscripción E0118A28226157.
Promoción válida del 30 de junio de 2011 al 31 de diciembre de 2011. Fidelidade Mundial, 
S.A. se reserva el derecho a cancelar anticipadamente esta promoción comunicándolo a 
través de la web www.bancocaixageral.es <http://www.bancocaixageral.es> y en los 
tablones de anuncios de las oficinas de Banco Caixa Geral.


