Seguro de Ciclomotor

desde

110 €

Tus Ventajas
3
3
3
3
3
3

Buenos Precios
Seguros a Medida
Comodidad
Profesionalidad
Eficiencia
Calidad

Peugeot Scoot 50. Precio anual orientativo para conductores con bonificación.

Busques lo que busques en el seguro de tu ciclomotor, lo vas a encontrar aquí.
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Fénix Ciclomotor
La mejor solución para el seguro de tu ciclomotor. Fénix Ciclomotor es un seguro especialmente diseñado para ti, como usuario particular de
ciclomotores. Disfruta de las mejores coberturas del mercado, con la garantía de una empresa líder y con la mejor calidad en el servicio.

Fénix Ciclomotor cubre:
●

Responsabilidad Civil (obligatoria y complementaria).

●

Indemnización de daños.

●

Reclamación de daños.

●

Accidentes corporales del conductor.

●

Asesoramiento por multas de tráfico.

Pásate ahora y disfruta además de otras ventajas
●

Más descuentos: Al presentar el certificado de haber pasado
voluntariamente la ITV.

●

Y aún más descuentos contratando tu 2º vehículo con
nosotros.

El mejor seguro para tu ciclomotor en
Ventajas de Fénix Ciclomotor
●

Descuento adicional: Consigue tu descuento adicional por
contratación online.

●

Tarifas especiales: Si siempre vas sólo en tu ciclomotor,
pagarás menos.

●

Tu precio aún más bajo: Si tienes carné de conducir motocicletas.

Para más información llámanos
o entra en www.fenixdirecto.com

www.fenixdirecto.com

902 44 44 44

