OPCIONES DE SEGUROS DE ALQUILER

Coberturas pérdida, robo y exención daños (LDW)
Todas las opciones de exención de daños por pérdida / robo (LDW) y Seguro de responsabilidad civil están sujetas a los términos y
condiciones especificados del contrato de alquiler y no incluyen cobertura por lesiones personales (Coberturas médicas), propiedad
o daños como resultado de negligencia, como el uso ilegal o el uso de alquiler bajo la influencia de drogas o alcohol. Se requiere un
informe policial para todos los accidentes que resulten en daños o lesiones. Todos los daños a una motocicleta o automóvil
alquilado sin un informe policial se considerarán responsabilidad del arrendatario, es obligatorio presentar para cualquier
reclamación el informa policial, sea el suceso individual o con implicados.

Pérdida, robo y exención daños

Responsabilidad civil SLI
Robo
(Cubre el robo de la moto y los
accesorios siempre que la moto esté
bloqueada con todas las cerraduras
suministradas por nosotros. NO
incluye pertenencias personales que
quedan en la moto o en las alforjas).

Responsabilidad civil

Sin seguro
extra

Seguro LDW
Pérdida, robo y exención daños

Cobertura mínima
en cada estado

Cobertura mínima en
cada estado

Arrendador
paga el valor

$2.500 deducibles.
Arrendador paga hasta

completo de la

$5.000 por suceso

Arrendador paga
el valor completo
de los daños

Protección de pérdida de
propiedad personal
(En caso de robo o daño a bienes
personales y pertenencias).

No incluido

No incluido

Conductor adicional
Los arrendadores están totalmente
cubiertos cuando intercambian
motocicletas de alquiler dentro de su
grupo de conducción.

Incluido

No incluido

Depósito (No se carga en tarjeta)

Pérdida, robo y exención daños

Cobertura mínima en
cada estado
$1.000 deducible. Arrendador
paga hasta $1.000 por suceso

moto

Daños
Cubre todos y cada uno de los
dañosde la moto y accesorios si no
son por negligencia

Cobertura pinchazos

Seguro LDW Zero

No incluido

$5000

$2.500 deducibles.
Arrendador paga hasta

$0.00 deducible. Arrendador
paga $0.0 por suceso

$2.500 por suceso

No incluido

$1500

No incluido

No incluido

Cubre reparación y mano de
obra. La grúa está cubierta hasta
un importe de $100 por suceso

$250

