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Sabemos que tu taxi es tu herramienta de trabajo

o Conocemos el sector del taxi, cuáles son sus
problemáticas y las necesidades de tener siempre
el vehículo a punto, por eso podemos ofrecerte el
mejor seguro para Taxi del mercado.

o

Ponemos a tu disposición los mejores
especialistas jurídicos, gestores y asesores con
reconocida experiencia en el sector del taxi. Hoy
en día, son más de 4.000 los taxistas asegurados.

o En SEGUROS GEMAS hemos llegado a un acuerdo
en exclusiva para toda Andalucía con una agencia
de suscripción, vinculada a una empresa del sector
asegurador especialista en seguros de taxi que
durante más de 100 años ha trabajado con el
colectivo taxista con el fin de ofrecer seguros y
servicios
de
asesoría
especializados
en
proporcionarte la tranquilidad de contar con un
grupo asegurador que se preocupa por ti y por tu
taxi.

o

Avísanos antes de renovar tu seguro de taxi y te
hacemos un presupuesto sin compromiso.
¡Saldrás ganando!

Servicio Íntegro para los Conductores de Taxi
o Esta oferta va dirigida a la comunidad taxista,
porque sabemos la importancia de asegurar tu taxi,
tu lugar de trabajo, y de contar con un grupo
profesional y con experiencia en el sector, para que
te asesore y te proteja.

o Al ser especialistas en el sector del taxi, te
podemos ofrecer un servicio íntegro:

o Si tienes un taxi con taxímetro y sólo lo conduces
tú que eres el propietario o bien te ayuda un
familiar directo tuyo, ESTE ES EL SEGURO PARA TU
TAXI.



El mejor seguro para tu taxi, ofreciéndote las
mejores coberturas y con las condiciones que
mejor se adapten a tu caso.



La mejor defensa jurídica con abogados
privados especializados en la resolución de
cualquier tipo de problema que pueda surgir
en el desarrollo diario de tu trabajo.



La mejor protección para tu herramienta de
trabajo: tu carnet de conducir.



Además, también podemos ofrecerte los
servicios en asesoría contable, fiscal y laboral
especializada en conductores profesionales.

Características:
o Oferta dirigida a propietarios de taxis con
conducción familiar.

o

TERCEROS COMPLETO: Garantía de TERCEROS
CON CRISTALES más robo y/o incendio.

o Pago ANUAL o SEMESTRAL.

o

TODO RIESGO CON FRANQUICIAS (para vehículos
con fecha de matriculación inferior a 4 años) :

o Vehículos con más de 3 años sólo se podrá
contratar a Terceros+Lunas o Terceros Completo.
o TERCEROS CON CRISTALES incluye las siguientes
coberturas:


o
Responsabilidad Civil Obligatoria.



Franquicia de 300€.



Franquicia de 600€.

Oferta NO válida para: Propietarios “personas
jurídicas”.
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Responsabilidad Civil Voluntaria.
Defensa y Reclamación.
Incluye cobertura de peritaje y/o adelanto de
indemnización.
Lunas (a primer riesgo capital de 600€).
Asistencia en Viaje.
Accidentes del conductor.
Capital por muerte por accidente de
circulación: 30.000€.
Capital por invalidez por accidente de
circulación: 30.000€.
Hospitalización por Accidente de circulación:
120€.

Documentación Necesaria:
o Domiciliación bancaria.

o

Puedes mandarnos la documentación por:

o Fotocopia Ficha Técnica del Vehículo.



Mail: taxis.gemas@e2000.es

o Fotocopia Permiso de Circulación del Vehículo.



Fax: 956 11 01 55

o Fotocopia de la Licencia del Taxi.



Fotocopia por correo ordinario: SUC. Málaga. Urb.
Arcos de la Perla, Plz. Malagueñas. 29630.
Benalmádena.

o Fotocopia Carné de Conducir (de todos los conductores
que vayan a conducir el taxi).
o Acreditación de bonificación:


Mediante
CERTIFICADO
de
SINIESTRALIDAD
expedido por la aseguradora anterior.



Copia de los 3 recibos de los últimos 3 años.

TODOS SON VENTAJAS
o No se preocupe, NO ESTARÁ SOLO. Pondremos a su alcance:








Tercero desde 571€.
Todo Riesgo con franquicia desde 760€.
Bonificación hasta el 50%.
Peritaje inmediato.
Avance de indemnizaciones.
Asistencia 24h.
Atraco y daños al taxímetro.

Estar bien informado NO LE COSTARÁ NADA, le asesoramos de forma gratuita.
 Llámenos sin compromiso: 952 448 804 / 660 290 904
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