Una aseguradora integral
Previsión Sanitaria Nacional (PSN) es un grupo empresarial nacido hace
más de 85 años en torno a una mutua de seguros que tiene como principal
objetivo ofrecer un servicio integral a los profesionales universitarios y a
sus colegios profesionales.
En los últimos 15 años, el Grupo PSN ha experimentado importantes
crecimientos, ampliado su tradicional cartera de productos de Vida y
Jubilación, de cara a convertirse en una aseguradora integral, que ofrezca
todas las coberturas que sus mutualistas, en función de sus circunstancias
personales y del momento vital en que se encuentren, puedan precisar.
De este modo, el mutualista contará con un servicio integral a su
disposición, que permitirá, tras valorar en conjunto todas sus necesidades
de protección, contar con los productos adecuados para ofrecer solución
a todas y cada una de ellas de un modo totalmente centralizado y experto.
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Vida

PSN Auto
Conducir nunca fue tan seguro

Protección al mejor precio: PSN Auto Terceros
PSN Auto Terceros ofrece una completa protección básica para aquellos que
buscan un seguro de calidad en las coberturas más importantes.
COBERTURAS INCLUIDAS
Responsabilidad Civil Obligatoria: En caso de siniestro, se indemnizará
al perjudicado por los daños habidos con motivo de la circulación, en su
persona y/o en sus bienes.
Responsabilidad Civil Voluntaria: Cobertura complementaria a la
Responsabilidad Civil Obligatoria.
Defensa y reclamación: Defensa criminal del conductor, tomador y
ocupantes, reclamación de daños corporales y materiales.
Asistencia integral: Prestaciones relativas a las personas (traslados,
desplazamientos…) y al vehículo (reparación de urgencia, remolcaje…).

PSN Auto es un seguro que ofrece todas las coberturas necesarias para
garantizar la protección más adecuada en la conducción de tu vehículo.

Con nuestros seguros de Auto disfrutarás de
Libre elección de talleres, con bonificaciones especiales en la red de talleres
colaboradores.
Subsidio por privación del permiso de conducir.
Asistencia en viaje a partir del kilómetro 0.
App de asistencia en carretera, disponible para iOS y Android.
Reclamación del asegurado como conductor de vehículo ajeno.
Reclamación de lesiones como peatón o pasajero.
Vehículo de sustitución por robo y accidente, y ahora también por avería,
en España.
Gestión de infracciones administrativas de tráfico.
Alerta de multas.
Descuentos especiales para los mutualistas de PSN.

Este folleto tiene carácter informativo, su contenido quedará supeditado a las condiciones generales y particulares del seguro.

Daños por colisión o atropello de especies cinegéticas: En caso de
accidente con animales en la carretera.
Gastos de limpieza del vehículo por traslado de heridos.
COBERTURAS OPCIONALES
Daños por colisión con vehículos, personas o animales.
Pérdida total por los daños consecuencia de hechos violentos, súbitos y
externos.
Lunas: Reparación o cambio.
Robo.
Incendio.
Accidentes del Conductor y Asistencia Sanitaria para la totalidad de
ocupantes del vehículo a consecuencia de un accidente derivado de
un hecho de la circulación del vehículo.

PSN Auto Todo Riesgo: Máxima protección
PSN Auto Todo Riesgo ofrece la máxima protección en todo momento, ya que
cuenta con todas las coberturas para que no tengas que preocuparte por nada.
También puedes contratarlo con franquicia de 200, 300 o 400€.
COBERTURAS INCLUIDAS
Todas las de PSN Auto Terceros, incluidas las opcionales salvo la
asistencia sanitaria.
Daños propios, es decir, al vehículo asegurado.
COBERTURA OPCIONAL
Accidentes del Conductor y Asistencia Sanitaria para la totalidad de
ocupantes del vehículo a consecuencia de un accidente derivado de
un hecho de la circulación del vehículo.

Contacta con nosotros en el 902 100 062
o a través de informacion@grupopsn.es y personalizaremos
una oferta según tus necesidades.

