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Condiciones generales del 
seguro  ELJOY para bicicletas 
eléctricas  

А. Información general 

Su contrato de seguro se basa en estas condiciones generales del 
seguro de Eljoy para bicicletas eléctricas.  Dichas condiciones y 

su información del seguro determinan el contenido de su seguro 
para bicicletas eléctricas  y la cobertura del mismo. Como entidad 
aseguradora no podemos evitar los términos técnicos, que no 
siempre son fáciles de entender. Por esto explicamos 
determinados términos técnicos o bien utilizamos ejemplos para 

explicarlos.  Cuando hacemos uso de ejemplos, los mismos no 
siempre resultan exhaustivos. Estas palabras están en mayúsculas 
para mejor legibilidad. 
 

В. Definiciones 

В.1 Asegurador / nosotros / nos / nuestros 

El asegurador es AWP P&C S.A.  – sucursal para Austria, 

Pottendorfer Straße 25-27, Viena. En los documentos está está 
designado con los vocablos “nosotros / nos / nuestros” 

Teléfono: + 43-1/525 03-7; fax: +43-1/525 03-999; E-mail: 
service@allianz-assistance.at; www.allianz-аssistance.at; Tribunal 

Comercial de Viena, Registro Mercantil FN 100329 v, DVR-Nr 
0465798, UID-Nr ATU 15366609 

В.2 Titular de la póliza 

“Eljoy” SA, Zona Industrial Oeste, Parque Logístico Oeste 

(cervecería) Varna 9000 Bulgaria, número de identificación de la 
empresa 206157003 

B.3. Persona asegurada / Usted 

Persona asegurada / Usted: Usted es la persona asegurada si el 
titular de la póliza le ha designado como tal. El usuario facultado 
de bicicleta eléctrica también es considerado persona asegurada. 

С. Objeto del seguro 

La cobertura del seguro  

Existe para la bicicleta eléctrica descrita más detalladamente en 
la información sobre el seguro, con precio de compra de hasta 
2.500 euros con IVA incluido. 

Es posible contratar seguro solo para bicicletas eléctricas nuevas, 
que no requieren registro o seguro y que se utilizan solo para 

fines personales. Las bicicletas eléctricas utilizadas para fines 
comerciales también pueden ser aseguradas pero es preciso 
proporcionar información especial y autorización.  

El seguro cubre asimismo las piezas fijadas permanentemente a 
la bicicleta eléctrica (por ejemplo sillín, manillar, luces) 
indispensables para el funcionamiento de la bicicletas eléctrica. 
Las piezas que se fijan con liberación rápida o que están 
firmemente atornillas a la bicicleta eléctrica se consideran piezas 

firmemente fijadas a la misma. Las piezas insertadas, 
enganchadas o atadas, así como los accesorios libres (por 
ejemplo bolsa para bicicleta, bomba de aire) no se consideran  de 
fijación firme y no están aseguradas 

Las cerraduras de seguridad conectadas, el cargador y el 
dispositivo de control también están asegurados. Tienen seguro 
solo las piezas y cerraduras de seguridad  comprados el mismo 

día con la bicicleta eléctrica asegurada (piezas aseguradas) 

(exhibir factura original). Las cerraduras de seguridad para 
bicicleta deben costar mínimo de 50 euros con IVA incluido. 

D. Riesgos asegurados 

Nosotros aseguramos la bicicleta eléctrica contra determinados 
eventos. Denominamos estos eventos riesgos asegurados si están 
cubiertos por un seguro. 

 

D.1 ¿Qué eventos están asegurados? 

Evento Bicicleta 
eléctrica 

Robo con fractura  
Robo   

Robo con v iolencia    

Vandalismo   

Daño casual a la bicicleta   

  Asistencia para bicicletas   

     

Llamados en adelante riesgos asegurados. 

Para protegerla de robo/robo con fractura/robo con 
violencia/vandalismo, su bicicleta eléctrica deberá estar 
bloqueada en un objeto estacionario con la cerradura de 

protección apropiada, si ello es razonable y permitido por ley. 

D.2 Eventos 

En este apartado describimos los eventos que cubre el seguro. 

D.2a Eventos asegurados 

El seguro cubre la destrucción y la pérdida de la bicicleta 
asegurada por: 
 

• Robo con fractura 
El robo con fractura se consume cuando el autor penetra en un 
edificio o recinto del edificio mediante: 
- presión sobre o fractura de puertas, ventanas u otros elementos 
de apertura del edificio; 

- entrada a través de aberturas no destinadas a la entrada,  o 
vencimiento de barreras difíciles; 
-  penetración en y traslado de cosas desde habitaciones cerradas 
con llave; 
- penetración mediante la apertura de cerraduras con 

herramientas o llaves falsas (son llaves falsas las elaboradas 
ilícitamente) 
- penetración con llaves legítimas adquiridas mediante robo con 
fractura en recintos diferentes del recinto en que se encuentra la 

bicicleta eléctrica asegurada o mediante intimidación o violencia 
física ejercida sobre personas (robo de llaves). 
 
• Robo (común) 
El robo común se consume cuando el autor roba la bicicleta 

eléctrica asegurada (= robo total), sin que se consuma robo con 
fractura. 
 
• Robo con violencia 
La destrucción y la pérdida del bien asegurado mediante robo con 

violencia se consume si: 
- el asegurado es despojado de las cosas aseguradas o es forzado 
a entregarlas  mediante intimidación o violencia física contra él o 
contra las personas con las que convive en el hogar, u otras 
personas con derecho a utilizar la bicicleta eléctrica asegurada; 

- la persona asegurada, las personas que conviven con ella en el 
hogar u otras personas con derecho a utilizar la bicicleta eléctrica 
asegurada se vuelven incapaces de actuar como resultado de 
accidente físico u otra causa de la que no son responsables, y se 
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produce el despojo del bien asegurado aprovechándose de esta 

situación. 
 
• Vandalismo 
Serán cubiertos en caso de vandalismo los gastos para la 

reparación necesaria por un agente especializado autorizado por 
nosotros  
 
• Daño a la bicicleta eléctrica: 
Los gastos para la reparación de los daños por un agente 

especializado autorizado por nosotros serán pagados en caso de  
• caída / caída y accidente, 
• errores reconocidos en el trabajo con y en el manejo 

de la cosa asegurada. 
 

Tienen cobertura del seguro solo las reparaciones realizadas por 
un distribuidor de bicicletas especializado. 
Asumimos los gastos para una nueva bicicleta del mismo tipo y 
calidad hasta el valor actual de ésta o bien el cliente recibe una 
compensación en dinero. En caso de reembolso del dinero, el 

cliente deberá probar que la nueva compra fue hecha a un 
distribuidor de Eljoy.  
 
• Asistencia para la Bicicleta Eléctrica: Si la bicicleta eléctrica no 
puede rodar como resultado de una avería o accidente, el Centro 

de Asistencia organizará y pagará hasta 200 euros por cada 
evento asegurado para prestar asistencia en el lugar del evento, o 
costeará el transporte (inclusive el salvamento) hasta el más 
cercano y adecuado servicio para bicicletas (o hasta el punto de 

partida o el destino de la etapa de su día).  

Salvo las piezas pequeñas  como válvulas, tornillos y otros en la 
bicicleta averiada, los gastos para la reparación y para piezas de 
repuestos no están asegurados en Asistencia para la Bicicleta 

Eléctrica. 

La asistenca para bicicletas eléctricas incluye: 

• Asistencia en caso de avería común para permitirle continuar su 

viaje 

• Transporte para traer de vuelta la bicicleta eléctrica y a su 
usuario (y a su acompañante, si lo hubiere) hasta el punto de 

partida del viaje del día, hasta el destino o hasta un socio 
comercial especializado. Los gastos de transporte se pagan hasta 
el monto de 200 EUR. 

 

D.2b Eventos no asegurados 

El seguro no cubre: 
 
• Daños que no afectan la funcionalidad de la bicicleta/bicicleta 
eléctrica asegurada. Aquí caben rayaduras, abrasiones y defectos. 

• Desgaste (de neumáticos y pastillas de freno), salvo si la avería 
por desgaste se produjo debido a una caída o accidente, o debido 
a error  al manipular o manejar la bicicleta. 
• Daños y robo de accesorios sin fijación permanente. 
Aquí caben pantallas externas (salvo la pantalla LCD incorporada, 

proporcionada por el fabricante como elemento inseparable del 
sistema eléctrico), dispositivos GPS externos (salvo el GPS 
integrado facilitado por el fabricante como elemento inseparable 
del sistema eléctrico), cestas de bicicleta, botellas para agua, 
bolsas para equipaje, sillas infantiles y luces conectadas 

(accesorios no asegurados). 
  
Los accesorios incorporados proporcionados por el fabricante que 
se pueden desmontar con facilidad deben ser guardados de 
modo seguro. 

 
• Daño a la bicicleta eléctrica asegurada ocasionado 
premeditadamente por usted o por personas de su hogar. 
• Pérdida o abandono de la bicicleta eléctrica asegurada o de las 
piezas aseguradas. 

• Cambios en el dispositivo/manipulación de la bicicleta: 
eliminación, omisión, desactivación o modificación/manipulación 
de la bicicleta asegurado (por ejemplo la configuración del chip). 
 

Defectos de fábrica: 

 Daños que se producen durante el período de garantía 
dada por el fabricante, a condición de que sea posible 

probar que se produjeron en caso de avería, o gastos 
ocasionados por avería de los que es responsable el 
fabricante o el comerciante según la garantía legal 

 Daños de los que es responsable un tercero como el 
fabricante, el comerciante o el servicio de reparación. 

 Defectos en serie y retiro del producto  

 Construcción, fabricación, diseño y otros defectos 
relacionados con la seguridad de la bicicleta 
asegurada. 

 Daños por los que se puede interponer reclamación de 
indemnización contra el fabricante o el distribuidor 
por incumplimiento del contrato o falta de cobertura 
de la garantía. 

 Daños en serie que conducen al retiro por el 
fabricante. 

 

• Daños ocasionados por participación en competencias oficiales 
de ciclismo y por los entrenamientos y ejercicios relacionados con 
dichas competencias. 
• Gastos de limpieza y mantenimiento: gastos para eliminar 
daños netamente visuales que no afectan la funcionalidad de la 

bicicleta (concretamente rayaduras, desgaste, abolladuras, daños 
a la pintura, reparaciones cosméticas, etc.). Servicios necesarios 
en actividades de mantenimiento/servicio (por ejemplo 
actualización del software, ajuste de la caja de cambios o los 
frenos) y limpieza 

• Gastos de alquiler de bicicletas. 
• Actividad profesional/comercial (salvo si el titular de la póliza 
de AWP ha dado parte previamente de los riesgos comerciales): 
Daños ocasionados por el uso de la bicicleta para fines 

comerciales y que por lo tanto no surgieron por el empleo del de 
la bicicleta asegurada para uso personal. Son actividades 
profesionales/comerciales en este sentido la entrega de envíos 
comerciales/cartas/mercancías, alquiler a los clientes de un hotel, 
etc.  

 
Daños ocasionados por acontecimientos externos: 

Daños ocasionados por acontecimientos externos como 
catástrofes ambientales o desastres como incendios, 

inundaciones, relámpagos y explosiones, choques 
electromagnéticos causados por humanos o por eventos 
naturales (se excluyen los daños asegurados ocasionados por la 
humedad, por ejemplo en la batería). 

Daños ocasionados por arma nuclear, radiactividad, reacciones 
nucleares o contaminación provocados por  radiación ionizante, 
daño por fugas. 

Daños ocasionados por guerra o guerra civil, invasión, revolución, 
levantamiento, disturbios, actos políticos de violencia, ataques o 
actos de terrorismo, bloqueos o conflictos laborales (huelgas), 
enajenación u otras intervenciones similares, confiscaciones, 
órdenes oficiales u otras intervenciones del Estado, así como 

contaminación o daños ocasionados por desastres naturales. 

Daños a bienes o pérdidas financieras derivadas: daños 
patrimoniales derivados directos o indirectos, así como daños 
económicos, incluidos los gastos en que incurre usted si no puede 

utilizar de la forma habitual su bicicleta eléctrica asegurada. Aquí 
se incluyen los gastos para alquilar un dispositivo reemplazante.  

Negligencia grave: Daños ocasionados por el descuido de la 

atención necesaria en una medida obvia, o daños ocasionados 
por el hecho de que usted o el usuario de su bicicleta eléctrica 
asegurada no tomó las medidas de seguridad razonables para 
evitar dichos daños 

Negligencia,  uso equivocado o uso incorrecto de la bicicleta y 
pérdida de la misma: daños ocasionados por uso incorrecto, 
instalación incorrecta o explotación incorrecta, o empleo de su 
bicicleta eléctrica asegurada para un propósito al que no estaba 
destinada originariamente. Esto incluye averías de la bicicleta 

eléctrica provocadas por el incumplimiento de las instrucciones 
de explotación y seguridad dadas por el fabricante. 
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Utilización ilícita: Utilización ilícita de su bicicleta eléctrica 

asegurada, inclusive infracción de las prohibiciones o 
disposiciones oficiales. Esto incluye por ejemplo el uso de 
radiofrecuencias no autorizadas.  

Reparación  o sustitución no aprobadas: 
reparaciones/intervenciones no autorizadas en su bicicleta 
eléctrica realizadas sin nuestro consentimiento. 

Fuera del período de seguro acordado: El contrato se celebra 

para el período indicado en la información sobre el seguro. El 
seguro no cubrirá daños sufridos antes la fecha inicial del 
contrato o después de la fecha de su vencimiento.  

Е. Alcance geográfico 

La cobertura del seguro es válida en Bélgica, Bulgaria, Alemania, 

Francia, Grecia, Italia, Austria, Rumanía y España.  

F. ¿Qué hacer en caso de 
siniestro o daño? 

F.1 Obligaciones  

Usted debe adoptar medidas de seguridad razonables para 
proteger su bicicleta eléctrica asegurada de posibles accidente, 
pérdida o avería, y comportarse como si no estuviera asegurada. 
En caso de siniestro deberá mantener los daños al nivel mínimo 

posible y evitar gastos innecesarios. Las obligaciones enunciadas 
derivan de los términos legales aplicables. La libertad de 
ejecución en caso de incumplimiento de las obligaciones no se 
aplicará si el incumplimiento no deriva de premeditación o  
negligencia grave. Si la obligación no fuera incumplida con el 

propósito de incidir en la obligación del asegurador de 
proporcionar indemnización o para distorsionar la determinación 
de las circunstancias identificablemente relevantes para la 
obligación del asegurador de indemnizar, el asegurador queda 
obligado a conceder el pago a condición de que el 

incumplimiento no esté vinculado con la determinación del 
evento asegurado que sigue teniendo impacto en la definición o 
alcance del servicio del asegurador. 

Obligaciones generales en caso de reclamación  
En primer lugar, informe al asegurador utilizando el modelo para 
reclamación publicado en la página web de Eljoy. Usted tiene la 
obligación de proporcionarnos de forma veraz toda la 
información necesaria para esclarecer los hechos en caso de 

reclamación y ofrecernos la posibilidad de verificar la causa y el 
monto de la reclamación interpuesta. 

Durante el período de validez de la cobertura del seguro deberá 
mantener la bicicleta eléctrica asegurada en buenas condiciones y 

tener cuidado razonable para evitar o al menos minimizar el 
riesgo de daño o el riesgo de pérdida de la bicicleta eléctrica 
asegurada. 

Si la bicicleta eléctrica fue dañada o destruida durante el período 
de validez del contrato de seguro, podríamos pedirle en su caso 
que nos la proporcione de inmediato (inclusive los accesorios 
incluidos en el rango de entrega) para que podamos evaluarla. 

Obligaciones especiales 

En caso de robo, robo con fractura o robo con violencia tiene la 
obligación de proporcionarnos el informe policial sobre el 

incidente al interponer la reclamación de seguro.  

F.2 En caso de daños/accidente 

En caso de daños/accidente, póngase en contacto sobre su 
bicicleta eléctrica primero con el Centro de Asistencia de Alianz 

Partners haciendo uso de los modelos para reclamaciones 
publicados en la página web de Eljoy. El Centro de Asistencia 
funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana y puede 
ofrecerle asistencia con la cobertura de seguro. 

Si la bicicleta eléctrica ya no puede rodar como resultado de un 

daño o accidente sufrido, el Centro de Asistencia organizará y 
pagará hasta 200 euros por evento asegurado como ayuda en el 
lugar del evento, o el transporte (ayuda y transporte sólo desde 
calles públicas, operados por un coche o taxi normal hasta el 

adecuado taller de bicicletas más cercano). 

F.3 Presentación de un informe de 
reclamación 

Usted deberá declarar los daños inmediatamente, 
preferiblemente en el plazo de 14 días desde su conocimiento.  

Deberá declarar sin dilación los daños ocasionados a su bicicleta 
eléctrica asegurada para que la misma pueda ser reparada 
inmediatamente y los daños no amplíen su alcance. En caso de un 

período excesivamente largo entre el momento en que se 
produjo el daño y el momento de presentación del informe sobre 
el mismo, tenemos el derecho de hacer una deducción en la 
liquidación de sus daños si la proporción de los éstos aumentó a 
causa del retraso en el tiempo, producto de lo cual aumentó 

también el alcance de nuestra indemnización 

F.4 ¿Qué debe hacer en caso de reclamación? 

Póngase en contacto con nosotros haciendo uso del modelo para 

reclamación por robo/robo con violencia/vandalismo/daños 
publicado en la página web de Eljoy. 

Póngase en contacto con nosotros y remítanos información sobre 
la ayuda que necesita para movilidad haciendo uso del modelo 

para solicitar ayuda de movilidad publicado en la página web de 
Eljoy. 

Debe proporcionarnos la siguiente información:  

 Prueba de que su bicicleta eléctrica está asegurada con 
nuestra compañía, por ejemplo, su comprobante de compra 
e información sobre el seguro, y el número de registro de su 
bicicleta eléctrica  

 Descripción del evento que ocasionó el daño o siniestro de 
la bicicleta 

 En caso de daño por accidente: necesitamos una foto del 
daño 

 En caso de sustracción: necesitamos un informe policial y el 

original de la factura de la bicicleta eléctrica robada. 

F.5 Tramitación de las acciones por el 
asegurador 

Tras verificar su reclamación, le informaremos a la mayor 
brevedad si somos responsables de su reclamación. Usted no 

puede hacer pedidos de reparación o transporte sin nuestro 
consentimiento. 

G. ¿Qué servicios prestamos en 
caso de reclamación?  

Si nos informa sobre daños cubiertos por el seguro, repararemos 
su bicicleta eléctrica asegurada utilizando solo piezas de repuesto 
disponibles en la red comercial o bien la sustituiremos por otra.   

G.1 Valor asegurado 

El valor asegurado de los artículos asegurados de conformidad 

con el punto G.3 será el precio de compra de la bicicleta eléctrica 
asegurada, nueva y sin utilizar, incluidos los accesorios 
asegurados que a continuación se muestran en la factura.  
 

G.2 Alcance de los servicios en caso de posible 
reparación 

En el caso de una reclamación de seguro reembolsaremos los 

gastos en que incurra para la reparación de la bicicleta averiada,  
incluidos los gastos para materiales y trabajo, así como los gastos 
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de transporte de la compañía de servicio designada por nosotros. 

No existen reclamaciones adicionales contra nosotros. 

En el caso de daño, los gastos necesarios para la reparación serán 

reembolsados en proporción no mayor del valor asegurado.   

G.3 Alcance de los servicios en caso de una 
cancelación completa 

En el caso de destrucción o pérdida (o si objetivamente la 
bicicleta/bicicleta eléctrica no puede ser utilizada más), el valor 

asegurado será reembolsado al máximo. Usted podrá comprar 
una nueva bicicleta/bicicleta eléctrica a su distribuidor 
especializado de bicicletas de Eljoy, nosotros pagaremos los 
gastos hasta el valor asegurado de una nueva bicicleta del mismo 
tipo y calidad,  pero nomás del valor actual, o bien el cliente 

recibirá una compensación en dinero. En caso de reembolso de 
dinero, el beneficiario deberá probar que la nueva compra fue 
hecha a un distribuidor de Eljoy. El contrato de seguro expira 
automáticamente. 

El valor asegurado (= el valor originario de la compra) determina 
el límite para la indemnización por el asegurador pero no puede 
exceder los 2.500 euros. 

G.4 Período del seguro 
 
El contrato de seguro se celebra por un año.  

 

G.5 Compensación 

En el caso de compensación conforme a los apartados G.2 y G.3, 

la reducción del valor por la edad y el uso de los bienes 
asegurados se deduce del valor del seguro como sigue: 

 Sin deducción para daños parciales 
 Sin deducción para período de uso de hasta 6 meses 
 Para los meses 7o al 12o, hasta 15%. 

 
G.6 Subsidiariedad 

La cobertura del seguro es subsidiaria. Esto significa que las 
indemnizaciones del seguro se proporcionan en la medida que no 
se puede recibir indemnización en virtud de otras coberturas o  
seguros contratados (por ejemplo seguro de hogar, cobertura de 

tarjetas de crédito y otros). 

H. Disposiciones generales 

H.1 Devolución del objeto asegurado 

El contrato del seguro se celebra para el período pactado en el 
contrato de seguro de la bicicleta eléctrica. 

Si la bicicleta eléctrica asegurada es devuelta, vendida o trocada 
por otro equipo durante el período del contrato, el contrato de 

seguro queda cancelado automáticamente.  

H.2 Cláusula de sanciones económicas 
(sanciones internacionales). 

El presente contrato de seguro no contempla cobertura y,  si es 
de aplicación, no obliga a pagar como cobertura o pago contra las 

sanciones o las disposiciones correspondientes de las Naciones 
Unidas, la Unión Europea, los Estados Unidos de  América, o 
contra otras sanciones económicas o comerciales 
correspondientes en caso de infracción de normas o 
disposiciones. Rechazamos la regulación de reclamaciones de 

seguro contra personas, compañías, gobiernos y otros terceros, 
contra los que de conformidad con convenios nacionales o 
internacionales, o debido a sanciones, no puede existir regulación 

y se aplican sanciones o embargo económico, comercial o 

financiero.  

Н.3 Quejas 

Nuestra finalidad es prestar servicios de primera calidad. Para 

nosotros es importante también dar respuesta a sus inquietudes. 
Si en determinado momento usted queda descontento por 
nuestros productos o nuestro servicio, tenga la amabilidad de 
informarnos directamente. Puede hacernos llegar por cualquier 
canal de comunicación sus quejas relacionadas con contratos o 

daños. 

Para quejas de cualquier sector de seguros puede ponerse en 

contacto con nuestra Oficina de Quejas:  

Abteilung III/3 

Stubenring 1, 1010 Wien 
+43/1/71100/862501 o 862504 
versicherungsbeschwerde@sozialministerium.at 

Н.4 Derecho aplicable y tribunal competente 

Se aplicará el derecho austríaco para este contrato de seguro. El 
lugar de competencia será Viena, Austria.   

 

I. Fecha y firma del asegurador 

I.1 Fecha: 10.12.2020 

I.2 Firma del asegurador 


