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Si contrata Génesis Auto 
entre el 01/10/10 y el 31/12/10 
le obsequiaremos con 50 €*
de regalo

En caso de siniestro total:

Asistencia en carretera las 24h desde el km 0 en toda 
Europa, para todos los ocupantes de su vehículo.

En caso de pérdida de llaves del vehículo asegurado le 
enviaremos un duplicado allí donde esté.

Y muchas coberturas más…

100% del valor a nuevo si su vehículo tiene hasta 2 años de 
antigüedad (en seguros a Todo Riesgo y Terceros con robo e incendio).

100% del valor de venta de mercado + 30% si tiene más de
2 años de antigüedad.

Cobertura de equipaje y objetos personales hasta 500 €, a 
partir del km 25. (en seguros a Todo Riesgo y Terceros con 
robo e incendio). 

Ahorre sin renunciar a las mejores coberturas:
con Génesis Auto
en el seguro de su coche

Le damos acceso al ahorro

50€ DE 
REGALO

Oferta exclusiva 
por ser afiliados 
de UTO – ONCE

Para afiliafos de UTO – ONCE y familiares directos.

Además podrá conseguir un 7% de descuento 
adicional al contratar su seguro de MOTO, HOGAR y VIDA.

Recuerde mencionar que es miembro del colectivo

Acceda a las mejores coberturas llamando al

902 62 74 38
(laborables de 8 h a 22 h y sábados de 9 h a 14 h) 

7dto.
%

adicional


