
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SEGURO DE VIAJE COMPARTIDO 
 
Las garantías de Asistencia definidas a continuación se conceden solo en el marco             
exclusivo de un viaje organizado a través del Sitio Web de AMOVENS o de una Aplicación                
AMOVENS. 
 
AMOVENS permite de este modo que el Conductor y los Pasajeros autorizados a viajar a               
bordo de su vehículo se beneficien de la garantía de Asistencia durante los viajes realizados               
con el vehículo y que previamente hayan sido autorizados y aceptados a través AMOVENS              
mediante una reserva con pago online. 
 
1. ÁMBITO DE COBERTURA. 
Las garantías de asistencia en viaje incluidas en el presente contrato serán de aplicación              
exclusivamente en España, para los desplazamientos realizados por los vehículos indicados           
en el apartado anterior. 
 
2. DURACIÓN DE LA COBERTURA 
La garantía de Asistencia empezará a ser efectiva para cada viaje en el momento en que el                 
Conductor recoja a un pasajero AMOVENS y se mantendrá en vigor durante el tiempo que               
el pasajero AMOVENS se encuentre en el vehículo del Conductor de acuerdo a los datos               
registrados en el sitio web de AMOVENS. 
 
3. PRESTACIONES AL VEHÍCULO 
La prestación de asistencia se proporcionará en caso de avería, accidente y “pilot error”              
(entendiendo por tal, pinchazo y error al repostar). Cuando un vehículo se encuentre en              
garantía de fabricante, ALLIANZ, transferirá la llamada a la compañía de asistencia del             
fabricante. 
 
3.1. Reparación de urgencia. 
En caso de avería, accidente o pilot error que impidiera al vehículo asegurado circular por               
sus propios medios, ALLIANZ se hará cargo de los gastos que comporte una reparación de               
emergencia hasta media hora de M.O., efectuada en el mismo lugar del percance y que               
permita al vehículo continuar su marcha. 
Quedan expresamente excluidos de esta garantía los gastos de coste de las piezas que              
eventualmente fuera necesario sustituir. 
 
3.2. Remolque del vehículo 
En caso de avería, accidente o pilot error que impidiera al vehículo asegurado circular por               
sus propios medios y que no pueda repararse in situ a través de la garantía de reparación                 
de urgencia, descrita en el párrafo anterior, ALLIANZ se hará cargo de los gastos de               



remolque desde el lugar de inmovilización del vehículo hasta el taller capacitado para             
efectuar la reparación más cercano al lugar del suceso con un límite máximo de 160 euros. 
El remolcaje del vehículo no comprende la descarga, transbordo, recarga, depósito,           
transporte o cualquier otra operación que deba realizarse para el salvamento o simple             
continuación del viaje de la carga que transporte. 
 
3.3. Recuperación del vehículo reparado 
Cuando el vehículo haya sido reparado en el mismo lugar y si los asegurados han sido                
trasladados a su domicilio ALLIANZ pondrá a disposición del asegurado un billete de tren o               
de avión (clase turista) para ir a recoger el vehículo al lugar donde se encuentre. 
 
3.4. Servicios a los asegurados por inmovilización del vehículo 
Cuando la inmovilización del vehículo sea superior a 1 hora, ALLIANZ organizará: 

● Transporte del asegurado para regresar al lugar de recogida en medio más            
adaptado a la situación. 

● O bien, continuar el viaje hasta el lugar de destino de los asegurados por el medio                
más adaptado a la situación. 

● O si no hay ningún medio de transporte disponible de inmediato o si los asegurados               
prefieren esperar, ALLIANZ organizará y se hará cargo de los gastos de estancia en              
HOTEL, 1 noche en España, con el límite de 80 euros/noche (impuestos incluidos). 
 

4. OTRAS PRESTACIONES 
 
4.1. Envío de objetos olvidados 
Se proporciona por parte de ALLIANZ el reembolso integro de los gastos reales del envío de                
un objeto olvidado en el vehículo en el que haya viajado el asegurado previa reserva del                
mismo a través de AMOVENS. Se deberá presentar factura original por parte del Conductor              
del COSTE DEL ENVÍO, para el posterior reembolso por parte del Asegurador. 
El envío deberá realizarse a través de correos o en su defecto de la compañía de                
mensajería que estime oportuna y mediante correo certificado para poder hacer seguimiento            
puntual del envío con un límite máximo por envío y pasajero de 120 euros. 
No se admitirán envíos o paquetes con peso superior a 8Kg. Siempre será necesaria la               
declaración de "olvido" por escrito al correo definido por parte del pasajero. 
 
4.2. Servicio de Concierge (gestión de reservas de billetes). 
En caso de que el conductor del vehículo cancele el viaje, los ocupantes podrán recbir               
información acerca de horarios y billetes para el lugar que se había establecido como              
destino. 
 
4.3. Asesoramiento por multas de tráfico. 
ALLIANZ establece la puesta a disposición del Asegurado de un servicio de asesoramiento             
y trámite gratuito de descargo en denuncias y recursos administrativos contra sanciones            
que se le impongan por las autoridades españolas, derivadas de la conducción del vehículo              
asegurado, por infracciones que se le atribuyan referidas al tráfico y que puedan llevar              
aparejadas sanciones económicas o privación del permiso de conducir, exceptuando las           



denuncias por conducción bajo los efectos del alcohol, drogas o estupefacientes o por             
aparcamiento indebido. 
 
EXCLUSIONES A LAS GARANTÍAS AL VEHÍCULO. 
 
1. Las coberturas y prestaciones que no hayan sido solicitadas a los teléfonos facilitados por               
parte de ALLIANZ o que no hayan sido efectuadas por esta o con su acuerdo salvo en                 
casos de fuerza mayor o de imposibilidad material demostrada. 
 
2. Los gastos de combustible, de peajes, de reparaciones del vehículo, de sustracciones de              
equipajes y material, de objetos personales o de accesorios incorporados al vehículo. 
 
3. Los ocupantes autoestopistas. 
 
4. Las piezas de repuesto. 
 
5. Los siniestros causados por dolo del Asegurado, por su participación en actos 
criminales, negligencias del Asegurado, así como las lesiones auto intencionadas, el 
suicidio o intento de suicidio del asegurado. 
 
6. Los siniestros derivados de actuaciones ilícitas del Asegurado o contraviniendo una 
prohibición gubernamental o legislativa, incluidos los requisitos de obtención de 
visado o pasaporte. 
 
7. Las operaciones tales como descarga, transbordo, recarga, depósito o transporte, que 
deban efectuarse respecto a las mercancías propias o ajenas que se transporten en el 
vehículo. 
 
8. Los vehículos con una antigüedad superior a 15 años, contados a partir de la fecha de 
su primera matriculación. 
 
9. Los riesgos y daños que se produzcan a consecuencia de: 

● Los siniestros derivados de circunstancias ya existentes y/o conocidas por el           
Tomador/Asegurado al contratar el seguro. 

● Situaciones de carácter catastrófico, tales como, guerra, civil o internacional;          
catástrofe o calamidad nacional. 
 

10. Situaciones de carácter extraordinario, tales como, fenómenos de la naturaleza:           
inundación, terremoto, erupción volcánica, tempestad ciclónica atípica, caída de cuerpos          
siderales o aerolitos; hechos derivados de terrorismo, motín o tumulto popular; hechos o             
actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en tiempos               
de paz. Epidemias y pandemias. 
 
11. Reacción o radiación nucleares; contaminación radioactiva, así como daños derivados           
del uso de armas nucleares. 
 



12. Cuando los daños cubiertos se hayan producido hallándose el conductor en estado de              
embriaguez o conduciendo el vehículo con índice de alcoholemia superior al que se             
considere admisible en el país en el cual se haya producido el hecho o bajo el efecto de las                   
drogas o estupefacientes. 
 
13. Conducción sin el oportuno permiso o licencia, o sin la autorización del propietario del               
vehículo. 
 
14. Participación en carreras, test de duración o de velocidad, concursos y en sus              
entrenamientos. 
 
15. La sustracción ilegítima del vehículo, sin perjuicio de lo dispuesto en las garantías en               
que quede cubierto el robo si estuvieran concertadas. 
 
16. Los daños causados por cualesquiera filtraciones o fugas, así como por polución o              
contaminación. 
 
17. Los siniestros afectados por el incumplimiento o por cualquier clase de insolvencia, así              
como las situaciones de suspensión de pagos y concurso de acreedores, de algún             
proveedor de servicios, incluidos entre otros transportistas, organizadores de viaje y           
servicios de hostelería. 
 
18. Los siniestros que deriven del incumplimiento de las instrucciones del fabricante o de              
un mantenimiento contrario a éstas. 
Cualquier pérdida financiera derivada directa o indirectamente de la inmovilización del           
vehículo. 
 
5. TRAMITACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA. 
Los servicios deberán ser solicitados por AMOVENS, quien previamente ha realizado a            
través del teléfono 902 090 046/91 325 53 77 operativo 24 horas/365 días. 
Para la prestación del servicio de asistencia se deberá facilitar al operador: el ID del viaje o                 
teléfono móvil o e-mail, para confirmar que el mismo corresponde a un viaje registrado de               
acuerdo al punto 
 
6. DURACIÓN DE LA COBERTURA. 
Además es importante que el asegurado indique el tipo de asistencia que precisa así como               
cualquier otra información que pudiera ser necesaria para la prestación del servicio en las              
condiciones establecidas en este contrato. 
Será condición indispensable para que ALLIANZ pueda asumir las obligaciones derivadas           
del presente contrato, que la misma sea inmediatamente avisada de la ocurrencia del hecho              
a través del teléfono específicamente designado y que haya prestado su conformidad, salvo             
en caso de fuerza mayor debidamente acreditada. 
ALLIANZ no responde de los retrasos o incumplimientos debidos a causa de fuerza mayor o               
a las especiales características administrativas o políticas. 
 



Tanto coberturas como exclusiones del presente documento son meramente informativas y           
no representan en ningún caso la póliza completa. Para más información contacte con             
Allianz al 91 325 53 77 o 902 090 046, o Amovens al 912 916 387 o a través del correo                     
ayuda@amovens.com. 


