
 
 

DETALLE DE SUMAS ASEGURADAS, PRIMAS, FRANQUICIAS Y 
COBERTURAS  DE SEGURO PARA AUTO-MOWER 

 
 
 
 Sumas aseguradas según modelo de máquina asegurada: 
 
 
Modelo Valor (iva incluído) 
Automower 105 1.696,00 €    
Automower 305 1.696,00 € 
Automower 308 2.097,00 € 
Automower 310  2.097,00 € 
Automower 315 2.490,00 € 
Automower 220AC 2.600,00 € 
Automower 315X 2.800,00 € 
Automower 420  2.800,00 € 
Automower 230 CX 3.300,00 € 
Automower 320 3.300,00 € 
Automower 330 3.300,00 € 
Hibrido 3.395,00 € 
Automower 520 3.400,00 € 
Automower 430X 3.490,00 €    
Automower 440 4.500,00 €    
Automower 450X 5.500,00 € 
Automower 550 5.500,00 € 
Automower 265 ACX 6.000,00 € 
 
 
  Coste del seguro: 
 
 
Suma Asegurada Prima neta 
Hasta 2.500,00 € 50,00 € 
Desde 2.501,00 € hasta 3.500 € 100,00 € 
Desde 3.501,00 hasta 6.000 € 125,00 € 
 
 
Para el cálculo la prima total añadir a la prima neta: 
 
 Prima consocio:  0,21 ‰ de la suma asegurada. 
 Impuesto Prima:  6,15 % de la prima neta. 
 
 
 
 



 
 FRANQUICIA APLICABLE A TODO SINIESTRO: 
 
  
Se aplicará una franquicia general por siniestro conforme al siguiente detalle: 
 
 Suma asegurada < a 2.500,00 €:      90,00 € 
 Suma asegurada desde 2.501,00 € a 3.500,00 €:  110,00 € 
 Suma asegurada desde 3.501,00 € a 6.000,00 €:  120,00 € 
 
Para las máquinas cuya antigüedad sea inferior a un año únicamente se 
aplicará franquicia en las coberturas de Robo y Hurto.    
 
 
 Límites máximos de indemnización: 
 
Dependiendo de la antigüedad de la máquina asegurada en el momento de 
la ocurrencia del siniestro, y siempre que se produzca un siniestro total, 
entendiéndose por tal cuando el coste de reparación la maquina siniestrada 
supere el valor real de la misma, la indemnización será a valor real y este 
valor se calcula teniendo en cuenta la siguiente depreciación: 
 
Hasta un año de antigüedad: Sin depreciación 
 
Más de uno y hasta dos años de antigüedad: Depreciación del 15 % Más de 

dos y hasta tres años de antigüedad: Depreciación del 30 % Más de tres y 

hasta cuatro años de antigüedad: Depreciación del 45 % 

Más de cuatro y hasta cinco años de antigüedad: Depreciación del 60 % 
 
Más de cinco y hasta seis años de antigüedad: Depreciación del 75 % 

Más de seis años de antigüedad: Depreciación del 90 %  

 Coberturas: 

  
El presente seguro cubre los riesgos de Avería de Maquinaria, según 
las siguientes coberturas: 
 
Daños y pérdidas materiales sufridos por las máquinas  aseguradas, como 
consecuencia de una causa accidental, súbita e  imprevista no clasificada 
como riesgo excluido, ocasionados por: 
 
a) Impericia, negligencia y actos malintencionados del personal  del 
Asegurado o de extraños. 
 



 
b) Incendio y explosión no imputables directamente a la garantía 
proporcionada por el fabricante o proveedor; así como  la caída del rayo. 
 
e) Robo y hurto. 
 
d) Caída, vuelco, impacto, colisión, descarrilamiento. 
 
e) La acción directa de la energía eléctrica, como resultado  de cortocircuitos, 
arcos voltaicos, sobretensiones y otros   efectos similares, así como la debida 
a perturbaciones   eléctricas consecuentes de la caída del rayo. 
 
f) Hundimiento del terreno, caída de rocas, deslizamiento o  corrimiento de 
tierras, introducción de objetos extraños,  avenida e inundación, siempre que 
tales eventos no sean objeto de cobertura por el Consorcio de Compensación 
de Seguros. 
 
En caso de siniestro de avería o rotura amparado por la póliza, la 
Maquinaria Asegurada será reparada por un "Servicio Post  Venta" 
aprobado por el fabricante o distribuidor. 
 
En el supuesto de que el coste de reparación en la fecha del  siniestro exceda 
del valor de compra de una máquina de  reemplazo, la máquina asegurada 
será intercambiada por una  máquina de reemplazo, suministrada únicamente 
por el distribuidor. 
 
Las sumas aseguradas son fijadas por el distribuidor  y deben ser, para cada 
máquina, igual al valor de reposición,  entendiéndose como talla cantidad 
que exigirá la adquisición   de una máquina nueva de la misma clase y 
capacidad, incluyendo   los gastos de transporte, de montaje, derechos de 
aduana, si los  hubiere, así como cualquier otro concepto que incida sobre el   
mismo. 
 
En caso de siniestro de robo y hurto amparado por la póliza, la máquina 
asegurada será reemplazada por una máquina de  reemplazo, suministrada 
únicamente por el distribuidor. 
 
Ámbito Geográfico: España y Portugal. 
 
 Exclusiones principales: 

 
-· Averías, fallos o defectos relacionados con causas internas,  tanto cubiertas 
o no por la garantía del fabricante y/o distribuidor; cualquier Uso y Desgaste 
Normal; la oxidación de  los componentes de la Maquinaria Asegurada con 
independencia de  su causa, así como cualquier daño causado por infiltración 
de líquidos o todo tipo de humedades. 
 



 
-· Desgaste o deterioro paulatino como consecuencia de uso o 
funcionamiento normal, erosión, corrosión, oxidación,  cavitación, herrumbre 
o incrustaciones. 
 
-· Daños causados por el uso contrario a las recomendaciones o estándares 
del fabricante, o por la falta de mantenimiento de la Maquinaria Asegurada 
y/o sus componentes. 
 
-· Experimentos, ensayos, pruebas o trabajos en cuyo transcurso sea 
sometida la Maquinaria Asegurada, intencionadamente, a un    esfuerzo 
superior al normal. 
 
-· Averías y daños que sufra la Maquinaria Asegurada durante el periodo de 
garantía del fabricante o proveedor y que no sean consecuencia de algunos 
de los riesgos descritos en el apartado COBERTURAS. 
 
-· Defectos o vicios ya existentes al contratar el seguro. 
 
-· Daños causados por un defecto latente tanto en el material  como en la 
fabricación. 
 
-· Quedan excluidos los daños y perjuicios sufridos por las  maquinas 
aseguradas, durante el transporte de las mismas a bordo de vehículos. 
 
-· Daños y pérdidas causadas por avería mecánica o eléctrica, congelación 
de refrigerantes o de otros líquidos, lubricación deficiente o falta de aceite o 
refrigerantes. Sin  embargo, si un accidente ocurre como consecuencia de 
tales  averías causando daños externos, estos daños serán indemnizables. 
 
-· Costes de accesorios o de cualquier parte consumible  relacionada con el 
funcionamiento de la Maquinaria Asegurada. 
 
-· Correas de transmisión, bandas de todas clases, cables, cadenas, 
neumáticos y en general, cualquier objeto y accesorio de rápido desgaste, 
salvo en los casos de pérdida total. 
 
-· Daños consecuenciales causados por el derrame de los productos, tales 
como contaminación del medio ambiente, recogida  de productos derramados, 
daños a propiedades colindantes, ya sean del asegurador o de otros terceros. 
 
-· Daños causados a las partes externas de la Maquinaria Asegurada cuando 
estos no impidan el funcionamiento adecuado del  mismo, tales como 
arañazos y cualquier otro daño  puramente externo. 
 
-· Costes para establecer un presupuesto de reparación, si el siniestro, 
finalmente ha sido rehusado por la compañía. 
 



 
-· Costes de reparación abonados por el Asegurado, sin la previa aprobación 
de la compañía, a un "Servicio Post Venta". 
 
-· Costes de mantenimiento, revisión, modificación, mejora o arreglo de la 
Maquinaria Asegurada. 
 
-· Daños sufridos como consecuencia de la apertura y la modificación del 
contenido de la unidad central o cualquier  elemento periférico, atribuido al 
Asegurado, un Tercero o  cualquier "Servicio de Post Venta" que no esté 
aprobado por el fabricante o distribuidor. 
 
-· Cualquier daño si el Asegurado no puede entregar la Maquinaria 
Asegurada. 
 
-· Mantenimiento en servicio de la Maquinaria Asegurada después  de un 
siniestro, antes de que haya terminado la reparación definitiva a satisfacción 
del Asegurador. 
 
-·Cualquier omisión voluntaria o negligencia, pérdida simple, incluso si se 
debe a: 
 
- Fuerza Mayor (entendiendo por tal un evento inevitable,  imprevisible y 
externo que imposibilite la recuperación física de la Maquinaria Asegurada) 
 
- cualquier Robo facilitado por el Asegurado, inclusive la negligencia del 
mismo. 
 
- El robo de la Maquinaria Asegurada que se encuentra en el  interior de un 
vehículo, cuando éste se produzca en el horario  comprendido entre las 22 
horas y las 8 horas del día siguiente. 
 
- El Robo o Atraco llevado a cabo por un conocido, cercano al Asegurado o 

distribuidor  (esposo/a, pareja de hecho, ascendiente, descendiente, cualquier 
representante legal  empleado de estos cuando el Asegurado sea una 
persona jurídica), o por cualquier  persona autorizada por el Asegurado para 
utilizar la Maquinaria  Asegurada. 
 
-· Quedan excluidos los daños y pérdidas materiales sufridos  por la 
maquinaria asegurada originados o producidos por robo de  accesorios o 
repuestos que no se encuentren instalados de manera  fija en la maquina, 
formando parte de la misma. No obstante, si  quedarán amparados por el 
presente seguro la central de carga, el cable !imitador y cualquier otro 
elemento indispensable para el funcionamiento de la máquina siempre que 
tales elementos se  encuentren incluidos dentro de la suma asegurada. 
 
-· Cualquier perjuicio o pérdida financiera sufrida por el  Asegurado durante o 
tras un Robo, Hurto, o Daño Accidental de la  Maquinaria Asegurada. 
 



 
-· Los programas y aplicaciones ("software")  no incluidos en la configuración 

original de la Maquinaria  Asegurada, las informaciones y datos grabados en 
el disco duro. 
 
-· Cualquier daño derivado de una Catástrofe Natural. 
 
-· Las consecuencias de cualquier guerra civil o extranjera, rebelión o 

confiscación por parte de las autoridades. 
 
-· Las consecuencias de cualquier radiación ionizada u otra capacidad 
peligrosa de elementos o partes nucleares que formen parte del mismo. 
 
-· Cualquier acto intencionado o fraudulento, en el que medie  mala fe, 
cometido por el Asegurado o cualquier persona que no sea  un Tercero. 
 
 Obligaciones del asegurado en caso de siniestro: 

 
- Justificantes Obligatorios e imprescindibles 
 
De forma general, el Asegurado deberá comunicar el Siniestro en  el plazo 

máximo de 7 días desde la fecha en que se produjo o se  conoció el siniestro. 
 
Asimismo, el Asegurado evitará cualquier intento de reparación  de la 
Maquinaria Asegurada en cualquier "Servicio Post Venta"  de su propia 
elección, para la reparación de la Maquinaria   Asegurada. 
 
Además, en caso de siniestro el Asegurado deberá cumplir con los 
procedimientos indicados a continuación. El no cumplimiento  total o parcial 
de dichos procedimientos, podrá dejar sin efecto las garantías cubiertas en 
póliza 
 
* En todos los casos (Avería, Robo, Hurto): 
 
- Copia de la póliza. 
 
- Un escrito del Asegurado indicando específicamente las  circunstancias del 
Siniestro, en el formato que le indique la Compañía. 
 
-Factura de compra de la Maquinaria Asegurada emitida a nombre  del 
Asegurado. 
 
* En caso de Robo de la Maquinaria Asegurada: 
 
- Denuncia realizada ante la Autoridad competente indicando el  Robo de la 
Maquinaria Asegurada, así como el código de identificación de la misma. 
 
- Circunstancias en las que se produjo el Robo. 
 
- Declaración expresa de que la Maquinaria Asegurada ha sido robada. 



 
 
- Marca, modelo y número de serie de la Maquinaria Asegurada 
 
- Cualquier otro medio o elemento de prueba en posesión del 
Asegurado. 
 
* En caso de Avería de la Maquinaria Asegurada: 
 
- Evitar cualquier intento de reparación de la Maquinaria  Asegurada. 
 
- Evitar la utilización de cualquier "Servicio Post Venta"  de su propia elección 
para la reparación de la Maquinaria  Asegurada. 
 
- Comunicar el Siniestro al servicio indicado y atender las  instrucciones que 
se le den. 
 
Siempre que resulte necesario, el Asegurado o el Beneficiario en su caso, 
deberá aportar cualquier otra información que le pueda  ser requerida para la 
prueba del Siniestro o de los daños  reclamados. 
 
 Pluralidad de contratos de seguro: 

 
Si el Asegurado contratara o tuviera contratado otro seguro con  el fin 
de cubrir el mismo riesgo, se estará a lo dispuesto en el Artículo 32 de la Ley 
50/1980, de 8 de octubre, de contrato de seguro, debiéndolo comunicar al 
distribuidor en caso de siniestro  amparado por la póliza. 
 
 
 
 


