Seguros
y cercanos

DE AYER A HOY
En 1920 por iniciativa de 80 chaufers y con el objetivo de
protegerse mutuamente, nació El Volante Aragonés. Hoy
es la única mutualidad de previsión social de Aragón.
El grupo fue creciendo y haciéndose más fuerte, tanto
como la voluntad de que la actividad que se llevaba a cabo
estuviera orientada a proteger a las personas.
Hoy, con ese mismo espíritu protector y como resultado
de la evolución de una entidad casi centenaria, El Volante
Aragonés se renueva y amplía su gama de coberturas a
todos los públicos, conductores o no, y se presenta bajo la
denominación MUTUA ARAGONESA El Volante Aragonés.

Nos gusta el trato directo,
por eso, si lo desea, le atenderemos
personalmente en nuestras instalaciones.

“

“

MUY CERCA.

NUESTRAS COBERTURAS

DEFENSA ESPECIAL
Como lo importante son las personas, hemos
creado la modalidad especial. Unas veces
eres conductor, otras acompañante y a veces
peatón.
¡No hay nada como circular seguro!

CONDUCTOR TOTAL
Son muchos los que dependen del coche, ya
sea profesionalmente, para desplazarse al trabajo o para usarlo en el ámbito familiar.
Saber que se puede disponer de una indemnización diaria por baja laboral por accidente de
circulación. En cualquiera de estas circunstancias es una tranquilidad y ésta es solo una
de las posibilidades de Conductor Total.

PROTECCIÓN PREMIUM
Hay personas que siempre buscan un algo más
a las cosas, a la protección, especialmente
aquellos trabajadores autónomos que tienen
actividad tanto en su vida privada como fuera
del ámbito laboral. Para ellos es la Protección
Premium.

DEFENSA CONDUCTOR
En la vida hay cosas imprescindibles y esta
modalidad es una de ellas. Es el complemento
ideal al seguro del automóvil, y además muy
económico.

CASI UN SIGLO
AYUDANDO
A LOS ARAGONESES
En Mutua Aragonesa protegemos a las personas y estamos seguros de que, lo que ofrecemos, es lo que realmente necesitas.
Y como la seguridad es lo primero, y afecta por igual a familias,
particulares y empresas, Mutua Aragonesa ayuda tanto a profesionales como a particulares, para que no tengan problemas.

COMPARATIVA

Riesgos cubiertos en caso de accidente de circulación
Riesgos cubiertos para todo tipo de accidentes excepto laborales
Defensa jurídica
Subsidio por privación de libertad por acuerdo judicial
Indemnización por fallecimiento
Indemnización diaria por hospitalización por causa de accidente
Traslado en ambulancia por accidente
Subsidio por pérdida de vigencia del permiso de conducir
Ayuda para los cursos de formación por pérdida de puntos
Inmovilización del vehículo, por accidente o avería grave
Trámites de transferencia de vehiculos y reclamación infracciones de tráfico
Asesoría jurídica
Indemnización diaria por accidente
Indemnización por pérdida anatómica o funcional
Indemnización por incapacidad permanente total
o absoluta y gran invalidez
Gastos de acondicionamiento del vehículo
Vehículo de sustitución
Cobertura especial para vehículos de uso compartido

COBERTURAS ADICIONALES
Protección jurídica del consumo. 50 € año.
A todos nos gusta acertar cuando compramos, pero a veces
las cosas se complican. Por eso hacer reclamaciones de un
viaje, de una compra on-line, etc... es mucho más facil con
este servicio.

Protección jurídica del alquiler. 50 € año.
Inquilinos, arrendatarios, cada uno tiene sus intereses. ¿Y por
qué no acompañarse de expertos? ahora es posible.

Protección jurídica del profesional. 120 € año.
Mucho por muy poco. Ya no estarás sólo en aquellas situaciones más comunes de lo que nos gustaría.

“
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Perspectiva.

Porque casi 100 años de experiencia
nos permiten saber
qué es lo importante en la vida

C. Doctor Cerrada, 20 · 50005 ZARAGOZA
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info@mutuaaragonesa.es

www. mutuaaragonesa.es

