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Seguros para bicicletas 

Información sobre los productos de seguro 

Asegurador: AWP P&C S. A., Sucursal de Austria 

Producto: Seguro para bicicleta eléctrica Eljoy  
 

Esta hoja informativa ofrece una visión general del contenido esencial del producto de seguro y no es parte del 

contrato. El alcance completo del seguro se puede ver en los documentos del seguro (certificado del seguro contratado, 

condiciones del seguro generales y especiales, descripción detallada de los servicios). 

 

¿De qué tipo de seguro se trata? 

El seguro para bicicletas eléctricas ELJOY es un paquete de seguros e incluye los servicios enunciados a continuación: 

  

 ¿Qué es asegurado? 

Existe cobertura de seguro para la bicicleta o la 

bicicleta eléctrica /e-bike, señalada en la póliza del 

seguro.  

 

Seguro para bicicletas 

Eventos asegurados: 

 Robo con fractura 

 Robo 

 Robo con violencia 

 Vandalismo 

 Daños ocasionados por caída o accidente  

 Avería de la bicicleta 

 

En caso de que se produzca un evento asegurado serán 

reembolsados los gastos necesarios para la reparación 

de la bicicleta averiada. En caso de daño total, la 

suma máxima que será reembolsada es el monto del 

valor asegurado. 

 

Asistencia para bicicletas  

Si la bicicleta asegurada / e-bike está variada y no 

puede rodar como resultado de una avería o accidente, 

el Centro de Asistencia organizará y pagará el coste de 

la asistencia en el lugar del accidente o el transporte 

(incluido el rescate) hasta el más cercano servicio 

adecuado para bicicletas (o hasta el punto de partida 

o el destino del recorrido del día), máximo 200 

EUROS por evento asegurado 

 
 

 ¿Qué no está asegurado? 

x Daños que no empeoran la funcionalidad de la 

bicicleta eléctrica asegurada  

x Desgaste 

x Daño y robo de accesorios sin fijación sólida 

x Daños ocasionados premeditadamente 

x Pérdida, abandono de la bicicleta eléctrica 

asegurada 

x Cambios en la bicicleta/manipulaciones en la 

bicicleta 

x Defectos de fábrica  

 

x Daños que surgen al participar en competencias 

oficiales 

x Daños que surgen como resultado de eventos 

externos como desastres naturales  

x Negligencia grave  

x Reparaciones no autorizadas  

x Daños que surgen como resultado del 

empeoramiento considerable de los indicadores 

psicológicos como resultado del consumo de 

alcohol, sustancias narcóticas o medicamentos 

 

 ¿Existen limitaciones para la cobertura? 

! En caso de indemnización, la deducción del valor asegurado en función de la edad y el uso del objeto asegurado 

se determina como sigue: 

 Para el período de uso hasta 6 meses:    sin deducción 

 Para el período de uso de 7 a 12 meses:   15% 

 Para daños parciales:      sin deducción 
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 ¿Dónde estoy asegurado? 

La cobertura del seguro es válida en Austria, Bélgica, Bulgaria, Alemania, Francia, Grecia, Itañia, Rumanía, 

España. 

 

 ¿Cuáles son mis obligaciones? 

El asegurado debe: 

- Reducir al mínimo los daños e informar sobre ellos sin dilación 

- Describir de modo fidedigno el evento asegurado y justificarlo detalladamente 

- Denunciar y registrar en la comisaría más cercana los daños ocasionados por actos delictivos 

 ¿Cuándo y cómo debo pagar? 

- La prima está incluida en el precio de compra de la bicicleta eléctrica . 

 

 ¿Cuándo se inicia la cobertura? 

- La cobertura del seguro se inicia en el momento de la validación del seguro para bicicletas eléctricas y su período 

de validez  máximo es de 12 meses 

 

 ¿Cómo puedo cancelar el contrato?  

- El contrato queda cancelado automáticamente al cabo de 12 meses y no requiere previo aviso.  

 

 

 

 

 

 

 


