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En AXA  ponemos a tu disposición una amplia gama de soluciones 
aseguradoras y de inversión adaptadas a todas tus necesidades 
personales y profesionales.

www.axa.es
Los términos expresados en este documento están supeditados a las condiciones 
generales y particulares de aplicación a estos seguros, así como a la modalidad 
de seguro contratada.

Cobertura otorgada por AXA Seguros Generales S.A. de Seguros y Reaseguros. 
Sede Central: C/ Emilio Vargas, 6. 28043 Madrid.
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¿Conduces un patinete 
eléctrico y no tienes 
seguro?

Solicita información  
a tu Mediador de Seguros.

Cuando pliegues, despliegues el patinete, 
o durante la limpieza.

Por cortocircuitos, derrames de baterías.

En caso de avería mecánica del patinete. 

Por la caída de objetos que transportes. 

En caso de que te caigas del patinete 
mientras circulas y rompas algo. 

Cuando circules, roces con el retrovisor u 
otro elemento del patinete. 

En caso de que se incendie o explote 
mientras lo usas.

Algunos ejemplos de accidente

Responsabilidad civil a terceros en 
caso de accidente. Es decir, si por tu 
culpa alguien resulta herido o rompes 
algún objeto, cubrimos los daños 
corporales o materiales que les hayas 
ocasionado.

Si tienes un accidente y necesitas un 
abogado, te facilitamos uno sin coste 
adicional, y pagamos la fianza.

¿Qué patinetes 
puedes 
asegurar?

Características
• Velocidad máxima:  

hasta 30 km/h
• Peso máximo:  

hasta 50 kilos
• Capacidad: 1 persona

¡Asegúralo 
desde 20 €* 

al año 
y olvídate de  

problemas!

Ten en cuenta que es un vehículo como otro 
cualquiera y que puedes herir a alguien o dañar 
cosas mientras circulas.

¿Qué cubrimos?

Recuerda que  
no es un  
juguete

* Prima neta anual total 20,17 € (incluidos impuestos y recargos). 
Sujeto a las tarifas y normas de suscripción de la compañía.

Elije la modalidad que mejor te vaya: 
• individual,
• familiar, si lo va a usar más de una persona.
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Seguro de bicicleta
BiciFlexible
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www.axa.es
Los términos expresados en este documento están supeditados a las 
condiciones generales y particulares de aplicación a estos seguros, así como a la 
modalidad de seguro contratada.

Cobertura otorgada por AXA Seguros Generales S.A. de Seguros y Reaseguros 
Domicilio social: Monseñor Palmer, 1. 07014 – Palma de Mallorca 
Inscrita en el Registro Mercantil de Palma de Mallorca, Hoja PM-61041. NIF: A-60917978

Sede Central: calle Emilio Vargas, 6 - 28043 Madrid

En AXA  ponemos a tu disposición una amplia gama de soluciones 
aseguradoras y de inversión adaptadas a todas tus necesidades 
personales y profesionales.
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 ¿Por qué con AXA?

Una completa gama de coberturas que te 
ofrecen la máxima protección a ti y a tu bicicleta.

Puedes elegir las coberturas que más te 
interesan y modificar sus límites para ajustarlas 

a tus necesidades.

Asistencia en cualquier lugar de Europa y si lo 
deseas, en todo el mundo.

Nuestros mediadores de seguros te ayudarán 
a confeccionar un seguro a tu medida.

Además,...

Pertenecemos a uno de los mayores grupos 
aseguradores mundiales con más de 100 
millones de clientes en los 5 continentes.

Solicita 
información 

a tu Mediador 
de Seguros

Protección
Seguridad

Equipación

Bicicleta

Asistencia



Responsabilidad Civil*
Ante posibles daños que puedas 
ocasionar a terceros. 
Ejemplo
Atropellas involuntariamente a un peatón.

Asistencia en Viaje
Nos haremos cargo de los gastos de  
rescate y salvamento. 
Ejemplo
Practicando ciclismo en la montaña, sufres 
un accidente que te impide moverte.

Defensa y Protección Jurídica
Además, gestionamos las reclamaciones 
de conflictos con terceros.
Ejemplo
Te empujan mientras circulas con tu 
bicicleta, causándote daño a ti y/o a tus 
pertenencias.

El mejor equipo
BiciFlexible de AXA no pesa 
ni ocupa espacio, pero te 
acompaña vayas donde 
vayas, ofreciéndote la 
máxima protección a ti 
y a tu bicicleta.

*Hasta el límite asegurado.

Te protegemos a ti,

 La asistencia  
más  

completa

Accidentes 
personales

Nos haremos cargo* de los gastos médicos, 
farmacéuticos y de hospitalización en caso de 
accidente, y de la indemnización en caso de 
fallecimiento o invalidez permanente.

Ejemplo  
Circulando en bicicleta sufres un accidente y es 
necesario hospitalizarte.

Cirugía plástica  
y reparadora

AXA asume los gastos* para hacer desaparecer las 
marcas derivadas de accidentes durante la práctica de 
ciclismo.

Ejemplo  
Después del tratamiento médico para curar una 
quemadura provocada por un accidente, tu aspecto 
físico queda alterado.

Asistencia 
personal

En caso de accidente nos encargamos de pagar* los 
gastos necesarios para ayudarte a realizar algunas 
tareas que, por tu estado, no puedes desempeñar. 

Ejemplo  
Debido a un accidente mientras circulabas en 
bicicleta, te encuentras en cama recuperándote y 
necesitas ayuda para cuidar de tu hijo pequeño. 

y a tu bicicleta

Daños

Al cuadro de la bicicleta a causa de un accidente

Ejemplo  
Tienes un accidente y resultan dañados el tubo frontal 
y el brazo de suspensión de tu bicicleta.

Robo

Robo de la bicicleta en el interior de tu vivienda o en 
el exterior, cuando la misma se encuentre sujeta por 
el cuadro a un objeto fijo, por medio de una cadena o 
candado homologado. 

Ejemplo  
Han forzado el candado y robado tu bicicleta que 
estaba sujeta a un poste en la calle.




