
  

 

MIRAMOS POR 
TU 

TRANQUILIDAD 
Pasión por el Cliente 

DOSSIER DE PRODUCTOS 
Nuestro trabajo es su tranquilidad, por ello, 
le presentamos la más amplia gama de 
productos para cubrir todas sus 
necesidades.  

Área de Gestión de seguros 
nacional 
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Seguro Auto / Moto 
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Conduce tu coche con total tranquilidad 

Desde OAL Corredor de seguros ponemos a tu alcance la más amplia gama de seguros de 
auto, siempre con las aseguradoras líderes, para que solo te preocupe conducir. Deja en 
nuestras manos darte servicio y estar a tu lado cuando necesites de tu seguro. 

Nuestras modalidades 

x Todo Riesgo 

x Todo Riesgo con franquicia 

x Terceros con Lunas 

x Terceros con Lunas y robo 

Coberturas opcionales 
Accidentes.  

Que los contratiempos no paren tu camino. 

 

¿Una moto te adelantó sin mirar y para no atropellarla acabaste chocando con la mediana? 
Ibas tan tranquilo conduciendo y el de delante frenó de golpe y chocaste con él. Si usas el 
coche o la moto a menudo es posible que puedas tener algún percance de vez en cuando. 

Para que tu día a día se vea afectado lo menos posible, es clave contar con abogados 
especializados que reclamen en tu nombre la indemnización que te corresponde. 
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Multas y Carnet de conducir.  

Protégete las consecuencias de perder los puntos del carnet de conducir. 

¿Te han puesto una multa de velocidad y no conducías tú el coche? ¿Te han retirado 3 puntos 
del carné por conducir hablando por el móvil? A veces los puntos del carné de conducir se van 
muy rápido y puedes verte en un apuro si utilizas el coche cada día. 

Queremos que estés tranquilo y que puedas recuperar los puntos que has perdido, 
también recurrimos en tu nombre esa multa de aparcamiento injusta. 

 

Asistencia en Carretera 

¿Tu coche te ha dejado tirado en el peor momento? ¿Os habéis quedado parados en la 
estación de servicio y no podéis mover el coche? ¿Has tenido un pinchazo y no sabes ni por 
dónde empezar para cambiar la rueda? Con DAS Seguros estás protegido: 

9 Enviamos un mecánico para que arregle el vehículo 
9 Ponemos los medios necesarios para que todos los ocupantes del vehículo regresen a 

su domicilio. 

 

Vehículo de sustitución. 

¿Tuviste un accidente y te quedaste una semana sin coche mientras lo reparaban? ¿Te han 
robado el coche y la policía lo está buscando? 

Si te quedas sin coche temporalmente te facilitamos uno para que puedas seguir con tu día a 
día con total normalidad. 

¿Quieres tener siempre un coche a tu disposición? 

No volverás a quedarte sin coche. Tanto si te lo han robado como si no puedes utilizarlo por un 
accidente que tuviste y no te lo han arreglado todavía, 

9 Te facilitamos el vehículo de sustitución en función del tiempo que tienes tu vehículo en 
el taller 

9 Mientras circules con el vehículo que te hemos facilitado, gozarás de protección jurídica 

 

 

 

  

Para más información, llama al telf. 
654.86.32.77 o solicita información al 
correo info@agtseguros.com 
 
Asesoraremos sobre la solución más 
adecuada a tus necesidades y te 
facilitaremos un proyecto personalizado 
sin ningún tipo de compromiso 
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Conduce tu moto con total tranquilidad 

Desde OAL Corredor de seguros ponemos a tu alcance la más amplia gama de seguros de 
Moto, siempre con las aseguradoras líderes, para que solo te preocupe conducir. Deja en 
nuestras manos darte servicio y estar a tu lado cuando necesites de tu seguro. 

En función del tipo de conductor que seas y de las características de tu vehículo, tu seguro de 
moto puede tener grandes descuentos.  

Nuestros seguros de moto son personalizados, así que elige que coberturas te interesan, y 
contacta con uno de nuestros asesores. 

Compara nuestros seguros de moto y elige la aseguradora y modalidad que mejor se adapta a 
ti. 

Puedes elegir tu seguro de moto entre las aseguradoras líderes. 

  Para más información, llama al telf. 
654.86.32.77 o solicita información al 
correo info@agtseguros.com 
 
Asesoraremos sobre la solución más 
adecuada a tus necesidades y te 
facilitaremos un proyecto personalizado 
sin ningún tipo de compromiso 
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Accidentes.  

Que los contratiempos no paren tu camino. 

¿Una moto te adelantó sin mirar y para no atropellarla acabaste chocando con la mediana? 
Ibas tan tranquilo conduciendo y el de delante frenó de golpe y chocaste con él. Si usas el 
coche o la moto a menudo es posible que puedas tener algún percance de vez en cuando. 

Para que tu día a día se vea afectado lo menos posible, es clave contar con abogados 
especializados que reclamen en tu nombre la indemnización que te corresponde. 

  

Para más información, llama al telf. 
654.86.32.77 o solicita información al 
correo info@agtseguros.com 
 
Asesoraremos sobre la solución más 
adecuada a tus necesidades y te 
facilitaremos un proyecto personalizado 
sin ningún tipo de compromiso 
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Multas y Carnet de conducir.  

Protégete las consecuencias de perder los puntos del carnet de conducir. 

¿Te han puesto una multa de velocidad y no conducías tú el coche? ¿Te han retirado 3 puntos 
del carné por conducir hablando por el móvil? A veces los puntos del carné de conducir se van 
muy rápido y puedes verte en un apuro si utilizas el coche cada día. 

Queremos que estés tranquilo y que puedas recuperar los puntos que has perdido, 
también recurrimos en tu nombre esa multa de aparcamiento injusta. 

 

  

Para más información, llama al telf. 
654.86.32.77 o solicita información al 
correo info@agtseguros.com 
 
Asesoraremos sobre la solución más 
adecuada a tus necesidades y te 
facilitaremos un proyecto personalizado 
sin ningún tipo de compromiso 
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Asistencia en Carretera 
¿Tu coche te ha dejado tirado en el peor momento? ¿Os habéis quedado parados en la 
estación de servicio y no podéis mover el coche? ¿Has tenido un pinchazo y no sabes ni por 
dónde empezar para cambiar la rueda? Con DAS Seguros estás protegido: 

9 Enviamos un mecánico para que arregle el vehículo 
9 Ponemos los medios necesarios para que todos los ocupantes del vehículo regresen a 

su domicilio. 

  
Para más información, llama al telf. 
654.86.32.77 o solicita información al 
correo info@agtseguros.com 
 
Asesoraremos sobre la solución más 
adecuada a tus necesidades y te 
facilitaremos un proyecto personalizado 
sin ningún tipo de compromiso 
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Vehículo de sustitución. 
¿Tuviste un accidente y te quedaste una semana sin coche mientras lo reparaban? ¿Te han 
robado el coche y la policía lo está buscando? 

Si te quedas sin coche temporalmente te facilitamos uno para que puedas seguir con tu día a 
día con total normalidad. 

¿Quieres tener siempre un coche a tu disposición? 

 

No volverás a quedarte sin coche. Tanto si te lo han robado como si no puedes utilizarlo por un 
accidente que tuviste y no te lo han arreglado todavía, 

9 Te facilitamos el vehículo de sustitución en función del tiempo que tienes tu vehículo en 
el taller 

9 Mientras circules con el vehículo que te hemos facilitado, gozarás de protección jurídica 

 

 

 

  

Para más información, llama al telf. 
654.86.32.77 o solicita información al 
correo info@agtseguros.com 
 
Asesoraremos sobre la solución más 
adecuada a tus necesidades y te 
facilitaremos un proyecto personalizado 
sin ningún tipo de compromiso 


