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¿Qué es seguro de franquicia de 
alquiler de coche? 

 
A la hora de alquilar un coche, la empresa la cual se 
lo alquilamos, nos exige que paguemos un seguro por 
si el coche sufre algún daño o robo durante el periodo 
de alquiler. El seguro de franquicia lo que hace es 
reembolsar el coste de franquicia o reparación de 
robo y daños del vehículo alquilado bajo los términos 
acordados en el contrato. 
 
Protección de Franquicia es un seguro que le protege 
contra la cantidad que tiene que pagar a la empresa 
de “Rent a Car”, en el caso de que el vehículo de 
alquiler este dañado, involucrado en un accidente o 
robo durante el periodo de alquiler. 
 
Las empresas de alquiler de coches le cobran una 
franquicia por cualquier daño causado incluso si la 
culpa no fuese tuya. La franquicia puede variar según 
las condiciones de contrato de la empresa de alquiler 
pero en muchos casos la cantidad que tiene que 
pagar puede ser más de 1.000€. 
 
Con nuestro seguro de protección de franquicia, 
podrá cubrir el importe de dicha franquicia en caso de 
accidente o robo del vehículo. 

 
 

Resumen de Póliza  
 
 Para viajes puntuales (no es un seguro anual) 

 Hasta 31 días consecutivos de cobertura 

 Vehículos alquilados en la Unión Europea 

 Cubre el tomador y hasta 5 conductores 

adicionales. Deben ser residentes habituales en 

España. 

 Cobertura desde 4,97 €/ día (impuestos 

incluidos) 

 Protección contra daños físicos, robo y fuego al 

vehículo de alquiler 

 Protección incluye como estándar cobertura para 

parabrisas, ventanas, techo solar, neumáticos y 

llantas, techo y rotura de carter. 

 Protección de franquicia límite 1.500 € en 

cualquier contrato 

¿Que Cubre?  
 
Rembolsaremos hasta un máximo de 1.500 euros en 

total, para un único contrato de alquiler y período de 
seguro, en el que el Asegurado tenga que pagar en 
los términos del contrato de alquiler si el vehículo de 
alquiler está dañado, involucrado en un accidente o 
robo durante el periodo de alquiler.   
 
Incluye cobertura por daños físicos a: 

 El vehículo alquilado 

 Los derivados de accidente 

 Robo del vehículo alquilado 

 Rotura del Cristal Parabrisas / Luneta Trasera 

 Rotura del Cristal de ventanas y Techo Solar 

 Neumáticos / Llantas 

 Daños en Techo 

 Daños en Bajo del Vehículo / Rotura de Carter 

¿Cuáles son las exclusiones 
principales?  
 

Las exclusiones principales que se aplican a la póliza 

son las siguientes: 

 Las reclamaciones o incidentes que puedan 

dar lugar a una reclamación que no se haya 

notificado directamente por escrito a AYAX 

Suscripción de Riesgos, S.L. dentro de 31 

días después de la expiración de la póliza de 

seguros. 

 La reclamaciones o incidentes que sufra el 

vehículo fuera de una carretera 

convencional. 

 Las consecuencias de cualquier avería 

mecánica y por no repostar. 

 Personas que no se nombran en el contrato 

de alquiler y la póliza de seguro 

 El alquiler de vehículos de alta gama que no 

se consideran vehículo convencional y 

habitual, así como vehículos comerciales, 

motocicletas, o camiones, furgonetas y 

vehículos con más de 9 plazas. 
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