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Automóvil / Moto

Todo conductor que quiera poner en circulación un vehículo a motor tiene la obligación 
de concertar un seguro obligatorio para poder cubrir la responsabilidad en que pueda in-
currir él mismo y el propietario del vehículo en caso de accidente.

Se puede añadir al seguro obligatorio otro tipo de seguros voluntarios, dependiendo de 
las necesidades y antigüedad del vehículo. Así se puede añadir una cobertura de respon-
sabilidad civil complementaria del seguro obligatorio hasta una garantía limitada.

Es recomendable también contratar una cobertura de accidentes personales para el con-
ductor que le cubra en caso de accidente, sus gastos sanitarios y una indemnización en 
caso de invalidez o fallecimiento, ya que el seguro obligatorio no cubre estos riesgos.

Dependiendo de las circunstancias de adquisición del vehículo (financiación) y la antigüe-
dad del mismo se considerará la posibilidad de poder añadir a las coberturas anteriores, 
otras que cubran los daños al propio vehículo así como el incendio, el robo, la rotura de 
lunas y siniestro total.

Se hace imprescindible añadir también una cobertura que contemple la previsión de los 
gastos jurídicos que puedan originarse en la formulación de reclamaciones por daños y 
perjuicios.

Conviene saber que en los seguros voluntarios el contrato es ley, por lo que el asegurado 
nunca puede exigir a la aseguradora que le indemnice siniestros no pactados o indemni-
zaciones superiores a las establecidas en la póliza.

El contrato de seguro siempre debe de estar formalizado por escrito. No hay que fiarse 
de las palabras

CuandoCuando se comparen precios entre distintas aseguradoras, se deberá de hacer compa-
rando también magnitudes iguales. Del seguro a Todo Riesgo al seguro a Terceros, exis-
ten variaciones de cobertura muy importantes. Por ejemplo, para indemnizar el siniestro 
total de un vehículo, algunas compañías aseguradoras, lo hacen con arreglo al precio de 
lo que en su día costó el vehículo de nuevo, otras, de acuerdo con el precio de nuevo ac-
tualizado, otras por el valor por matricula del coche usado. Entre unas y otras puede 
haber variaciones de hasta un 40%.

El primer requisito para estar asegurado es estar al corriente de pago. Debe de abonarse 
con puntualidad la prima y exigir el correspondiente recibo.

Anualmente se deberían de revisar, las coberturas de la póliza, especialmente si se con-
trata un seguro a Todo Riesgo, ya que cada año el valor del vehículo asegurado se depre-
cia y podría suceder que a lo largo de los años, se esté pagando más prima que la indem-
nización que pueda corresponder en caso de siniestro total.
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