GENERALI pone a tu disposición más de 1.600 oficinas y más
de 10.000 profesionales, que te ayudarán a diseñar tu seguro
y que siempre estarán cerca de ti.

SEGURO
PATINETE&GO

En GENERALI protegemos y mejoramos la vida de nuestros
clientes porque queremos ser Socios de por Vida.

Tu ciudad sobre ruedas
por menos de lo que imaginas

Descárgate nuestra nueva aplicación
para tablets y smartphones:

generali.es

Generali España S.A. de Seguros y Reaseguros. A 28007268
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Con GENERALI Patinete&GO están cubiertos todos los daños

GENERALI
PATINETE&GO

causados por:
La propiedad o uso particular del patinete eléctrico.

GENERALI Patinete&GO es un seguro de Responsabilidad
Civil que incluye la cobertura de daños personales y materiales

La utilización del patinete eléctrico por tu cónyuge e hijos

causados involuntariamente a terceros y está especialmente

mayores de 16 años.

diseñado para prevenir los riesgos derivados de la conducción
Los daños causados por deslizamiento o caídas de

de patinetes eléctricos en entornos urbanos.
generali.es

objetos transportados en el patinete (queda excluido el daño de
los propios objetos transportados).

La nueva normativa establecida por la DGT considera el patinete
eléctrico como un Vehículo de Movilidad Personal, por eso es
importante contar con un buen seguro de Responsabilidad Civil que
prevenga de cualquier riesgo que pueda surgir en la conducción de
este medio de transporte. GENERALI Patinete&GO es la solución
más completa para moverte por la ciudad de forma segura y sin
preocupaciones.

Todo previsto.

¿Quién puede contratarlo?
- Si eres mayor de edad, aunque el usuario del vehículo sea menor
(está permitida la conducción de estos vehículos por mayores de 16
años).
- Si tienes un patinete eléctrico con un peso inferior a 50 kgs, con
límite de velocidad máximo establecido por la regulación autonómica
o local, y si es monoplaza.

En GENERALI nos preocupamos por ti y queremos que tengas
todo atado para estar prevenido ante cualquier imprevisto. Y si por

- Si eres propietario y/o usuario particular.

desgracia sufres algún incidente, puedes estar tranquilo porque con
GENERALI Patinete&Go, los daños a terceros están cubiertos con
una indemnización de hasta 200.000 euros, además de por víctima
con la misma cuantía. (*)

(*) Ver condiciones legales en generali.es

Con la garantía de GENERALI
Con 71.000 empleados y 57 millones
de clientes en más de 50 países, el
Grupo GENERALI ocupa una posición de
liderazgo en el mercado mundial.
Además es una de las 50 mayores empresas del mundo en
el ranking Fortune Global 500.
GENERALI, presente en el mercado español desde hace
180 años, es sinónimo de confianza para más de tres
millones de clientes, gracias a la profesionalidad de su
equipo humano y su Red de Mediadores.

