
Las compañías de seguros de automóviles 
llevan años compitiendo por diseñar produc-
tos de menor coste económico para el cli-
ente. El aumento de la franquicia en los daños 
propios ha sido una de las fórmulas tradi-
cionales. Los clientes contratan estas pólizas 
pero cuando llega el momento del siniestro 
es cuando llegan las lamentaciones y, muchas 
veces, se opta por no reparar. Esta situación 
supone una pérdicda potencial de negocio 
para los talleres.

Atraer a nuevos clientes que buscan 
ventajas ecoómicas y de servicio en su 
taller de confianza. 

Mantener y fidelizar a sus clientes de 
toda la vida, que percibirán como su 
taller actualiza periódicamente sus ser-
vicios para ofrecer la mejor calidad..

Referencias de clientes que vendrán a 
través de otros clientes que hayan com-
probado los beneficios diferenciales de 
su marca.

A través de Segurfranquicia 
Talleres, usted conseguirá:

Situación actual

María de Molina, 37. 3º
28006 - Madrid

Tel: +34 910 609 386
info@gallenseguros.com
www.gallenseguros.com

Gallen Insurance Underwriting S.L. es una Agencia de Suscripción
autorizada y regulada bajo la supervisión de la

DGSFP con el código AS74

Solicite más información en su mediador de 
seguros:

SEGURFRANQUICIA 
TALLERES

Atraiga más
clientes a su 

taller

“En el mercado actual, marcado por una 
competencia salvaje, cualquier pequeña 

diferencia puede decantar la decisión 
final del cliente”.



DOS MODALIDADES DE
CONTRATACIÓN

Cliente con daños en puerta y aleta delantera, así como en 
paragolpes delantero
• Si el cliente repara solo un parte paga su franquicia 

correspondiente,
• Si decide reparar los 2 partes, en el segundo la póliza del 

taller absorbe el 90% de la franquicia hasta 200 euros.
• Además, 150€ de coche de sustitución durante un máxi-

mo de 5 días mientras el coche se está reparando.

MODALIDAD A: COBERTURA DEL 90% A 
PARTIR DEL SEGUNDO PARTE DE SINIESTRO

PRIMA DEL SEGURO EN FUNCIÓN DEL 
NÚMERO DE FRANQUICIAS CUBIERTAS 

AL AÑO

Cliente con daños en puerta y aleta delantera, así como en 
paragolpes delantero
• Repare con uno o dos partes, la cobertura de SEGUR-

FRANQUICIA entrará desde el primer parte y abonará el 
65% de cada franquicia con un máximo de dos franqui-
cias y 200 euros en cada una.

• Además, 150€ de coche de sustitución durante un máxi-
mo de 5 días mientras el coche se está reparando.

SEGURFRANQUICIA ofrece dos modalidades de contratación 
dependiendo del momento en que entra en funcionamiento 
la cobertura: o desde el primer parte o desde el segundo que 
declara el asegurado. Veamos un ejemplo:

MODALIDAD B: COBERTURA DEL 65% A 
PARTIR DEL PRIMER PARTE DE SINIESTRO

Gallen Seguros ofrece una amplia protección al sector de los 
talleres de reparación, a través de soluciones aseguradoras 
adaptadas específicamente a las necesidades del sector.

Echa un vistazo también a nuestras pólizas de:

• GARANTÍA DE REPARACIÓN
• DEFENSA JURÍDICA TALLERES

Contribuimos a la rentabilidad de su taller. 

Garantía a través de la cual SEGUR-
FRANQUICIA TALLERES cubre hasta el 
90% de la franquicia contemplada en 
el seguro de automóviles de sus clien-
tes. SEGURFRANQUICIA ofrece la co-
bertura para dos franquicias (2ª y 3ª) 
por vehículo y año, con un máximo de 
200 euros por siniestro con dos moda-
lidades.

SEGURFRANQUICIA garantiza, como 
consecuencia de una reparación del 
vehículo por un accidente o daño 
propio cubierto por la póliza y duran-
te un limite máximo de 5 días, la dis-
posición de otro vehículo mientras se 
repara el propio. El limite de la indem-
nización será de 30€ por día con un 
máximo de 5 días.

Cobertura de la 
franquicia

Vehículo de sustitución

Contrate ya este producto.
Su mediador le ayudará en todo lo que 

necesite.
UNA MUY PEQUEÑA INVERSIÓN PARA

HACER CRECER SU NEGOCIO.


