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¿Qué es Seguropordias?

Seguropordias.com es una Web de seguros  

temporales para coches y embarcaciones de

1 a 28 días

Disponible los 365 días del año,  

las 24 horas del día

100% online

 Tu presupuesto en 35 segundos

 Contrata la póliza en 5 minutos

Seguropordias cuenta con la garantía de:

Seguro de RC  

Seguro de vida

Seguro de  

asistencia en  

carretera y D.  

jurídica

Seguro de  

pinchazos



1.Rellenar
datos del
vehículo

2.Rellenar
datos del
conductor

3.Revisar datos  
que aparecerán  

en la   
documentación

4.Contratacióny  
envío de  

documentación

Envío de documentación (póliza, recibo y carta verde) al correo electrónico.

Contratación en

4 pasos

¿Cómo funciona Seguropordias?

Contratación fácil, rápida y cómoda

Fácil: Rellenar datos del vehículo, datos del conductor y pagar

Rápida: Contratación en 5 minutos

Cómoda: Desde cualquier PC, Tablet o Smartphone (Android o iOS)



Seguropordias multiplataforma



App de Seguropordias

Para clientes
registrados

Próximamente para

colaboradores



Valoraciones de Seguropordias

341
Valoraciones de

clientes

¡Excelente!



Cliente de Seguropordias

26%
de las  

contrataciones  

son mujeres

74%
de las  

contrataciones  

son hombres



Cliente de Seguropordias

Los usuarios más  

propensos a  

contratar tienen  

entre

25 y 44 años

Matrículas

extranjeras
Contratación por  

teléfono.

Cerca del 45%  
de los usuarios  

repiten.



Coberturas de Seguropordias

El seguro cubre:

 Responsabilidad Civil de Suscripción Obligatoria.

 Defensa jurídica y reclamaciones.

 Seguro de pinchazos.

 Accidentes del conductor (No se aplica a los seguros de Remolque):

 Fallecimiento: 9.000€.

 Invalidez Permanente (Total y Parcial) hasta 18.000€.

 Asistencia Sanitaria.

 Cobertura en territorio Europeo: la carta verde.

 Fallecimiento del conductor por cualquier causa: 3.000 euros.



Coberturas de Seguropordias

Asistencia:

 Seguropordias dispone de asistencia para coches, motos, furgonetas y  

derivados de turismo en toda España.

 Cláusula: Existe una clausula en el contrato de asistencia donde se necesita  

estar a más de 15 kilómetros del domicilio del asegurado para que la  

asistencia empiece a tener efecto.



Coberturas de Seguropordias

No tendrán cobertura:

x Conductores con edad inferior a 21 años.

x Conductores que no tienen más de un año de permiso de conducir.

x Conductores que no tengan en vigor el permiso de conducir exigido para el  

vehículo asegurado.

x Contratos con errores voluntarios en los datos declarados.

x No son asegurables los vehículos que transporten mercancías peligrosas.

x Vehículos que ya tengan en vigor en el momento de la contratación otro

seguro de suscripción obligatoria que cubra el riesgo asegurado.



Condiciones Especificas

Cambios, cancelaciones y devoluciones:

x El dinero solo se devolverá en caso de que la póliza no haya entrado en vigor.

x Si el vehículo ha sido dado de baja o ha cambiado la titularidad del mismo, podremos indicarlo a la compañía 

pero nunca devolver el dinero.

x Si la póliza no ha entrado en vigor se puede cambiar cualquier dato a excepción del domicilio del tomador, el 

cual no admite ningún cambio.

x Una vez iniciada la póliza los únicos cambios admitidos son hasta dos caracteres de la matrícula en caso de 

error.

x La compañía no se hace responsable en caso de que los datos estén introducidos mal de forma consciente.



¿Para qué sirve Seguropordias?

“ Necesito un seguro  

para el camión por unos  

días porque el seguro me  

ha vencido y tengo que  

hacer un envío sin falta ”

“ Tengo que pasar la  

ITV y me ha caducado  

el seguro, pero tengo  

que pasar la inspección  

porque tengo el coche  

vendido ”

“ Quiero comprar un coche  

en Alemania y traérmelo a  

España. Quiero un seguro  

mientras arreglo el papeleo  

y cambio la matrícula en  

España ”



Los “NO” de Seguropordias

Un par de argumentos que deben quedar claros y que no convienen que se  

expongan a la hora de hablar de Seguropordias:

1. Seguropordias NO sirve para sustituir al seguro anual, sino que lo complementa.

2. Seguropordias NO está en el mercado para asegurar por lo que necesitas.

NOTA: El coche debe estar asegurado por Ley. La Dirección General de Seguros (DGSFP)no

permite incentivar el no tener seguro contratado.



Nuestros colaboradores destacados

Medios que nos han mencionado/apoyado



Para cualquier duda o consulta:

91 737 38 10 colaboradores@nibw.esC/ Pollensa Nº 2, Oficina 15

C.P. 28230, Las Rozas (Madrid)

mailto:colaboradores@nibw.es

