
 
 

 
PEDALEA SEGURO 

El seguro más completo que protege tanto al ciclista 

como a la bicicleta. Una póliza específica para cubrir, 

tanto tu bicicleta como la prác#ca del ciclismo, pensada 

para que disfrutes al máximo del deporte del ciclismo 

sin tener que preocuparte por nada. 

 

Ponemos a disposición del usuario de bicicleta las 

coberturas más completas, como Robo, Asistencia en 

Viaje para ciclistas, Responsabilidad Civil, Muerte e 

Invalidez por accidente de bicicleta, Reembolso de los 

gastos médicos, Reclamación de daños por hechos  

derivados de la circulación, y…. ¡mucho más! 

CONSÚLTANOS SIN COMPROMISO 

Servicios y Estudios de Seguros 

Correduría de Seguros, S.A. 

� 91 523 03 54    � pablo@seryes.com 

www.seryes.com  

Tu bici desde 

 
Responsabilidad 

Civil 

150.000 € 

Asistencia 

en viaje 

Accidente 

Avería 

Incluido pinchazo 

Asegura  

tu bici  

contra robo 

Y mucho más… 

con  la 

modalidad 

TODO RIESGO 

22,50€ ASEGURA 



SEGURABICI PLUS 22,50 €/año 
Muerte accidente ciclista 6.000€ 
Invalidez permanente absoluta/parcial del ciclista  6.000€ 
Reembolso de gastos médicos y farmacéuticos  2.000€ 
Responsabilidad Civil del ciclista por tenencia, uso y circulación de la bicicleta 
Incluida caída bultos y equipajes 150.000€ 

Fianzas y Defensa INCLUIDO 
Reclamación de daños por hechos derivados de la circulación, tanto al ciclista como a la 
bicicleta INCLUIDO 

Garantía de Asistencia Legal INCLUIDO 
Trámites de Gestoría  INCLUIDO 

ASISTENCIA EN VIAJE AL CICLISTA 24 H    
Traslado del ciclista en caso de avería, accidente, pinchazo o falta de aire en las ruedas 
(límites los establecidos en traslado de bicicleta)  INCLUIDO 

En caso de lesión o enfermedad que imposibilite la continuación del viaje, asistencia 
médica y sanitaria 600€ 

Gastos de traslado sanitario del ciclista hasta el centro hospitalario prescrito o domicilio 
habitual INCLUIDO 

Gastos por transporte del ciclista fallecido INCLUIDO 
ASISTENCIA EN VIAJE A LA BICICLETA 24 H   

Traslado de la bicicleta en caso de avería, accidente, pinchazo o falta de aire en las ruedas 
con un límite económico de 150€ y un límite de 100 km INCLUIDO 

Reparación de urgencia de la bicicleta en la carretera, gastos de desplazamiento y mano de 
obra 100€ 

Rescate de la bicicleta 600€ 
Gastos de envío piezas de recambio de la bicicleta  INCLUIDO 
Envío de un profesional para retirar la bicicleta 150€ 
Transporte de la bicicleta avería o accidentada INCLUIDA 
    
 SEGURABICI PLUS ROBO (Franquicia Robo. 10% stro Mínimo 100 €) 36,92€/año  
Segurabici Plus INCLUIDO 
Robo dentro de su vivienda o dependencias anexas INCLUIDO 
Robo en cobertizo, garaje o dependencia exterior a residencia INCLUIDO 
Robo en trastero comunitario INCLUIDO 
Robo fuera de la vivienda INCLUIDO 
Robo dentro de vehículo si este se encuentra en un garaje vigilado y/o establecimiento con 
control de accesos INCLUIDO 

    
 SEGURA BICI PLUS TODO RIESGO 55,54€/año  
Segurabici Plus INCLUIDO 
Segurabici Plus Robo INCLUIDO 
Daños que sufra la bicicleta por accidente (en circulación, en reposo o durante su 
transporte) INCLUIDO 

Indemnización diaria por hospitalización por accidente de circulación con la bicicleta 50€  
Máximo 120 días 

Doble indemnización diaria por estancia en U.V.I. por accidente de circulación con la 
bicicleta 

100€  
Máximo 90 días 

Cirugía plástica reparadora  1.500€ 

  
  

 

TÚ ELIGES EL NIVEL DE PROTECCIÓN  

Se pueden mejorar estos tres productos con la Modalidad Vip  que incluirían las mismas garantías que en los 
productos Plus pero añadiendo las siguientes: Reembolso de gastos de rescate/salvamento, en medios 
aéreos y terrestres –12.000 €- Doble indemnización reembolso de gastos médicos y farmacéuticos –2.000 € 

 
SEGUABICI VIP 32 € SEGURABICI VIP ROBO 46,42 € SEGURABICI VIP TODORIESGO 61,59 € 
 
INFORMACIÓN: En caso de ser necesario la utilización de un candado, este deberá ser un  candado homologado de seguridad 
Primas calculadas para bicicleta valorada en 400 €  

Producto comercializado en colaboración con Bicisure. Actividad asegurada: Ciclistas no profesionales. 

PÍDENOS UN PRESUPUESTO  
A TU MEDIDA 


