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Introducción

• Somos una compañía participada al 100% por Bankinter, una 
de las principales entidades financieras de España.

• Contamos con más de 1,7 millones de pólizas.
• En el 2009 facturamos 661,5 millones de euros, con un

beneficio de 94 millones de euros.
• Somos 1.800 empleados en plantilla.



Vehículos Asegurables

• Turismos y Monovolúmenes
• Turismos Comerciales
• Todo Terreno
• Furgonetas
• Furgones
• Vehículos isotermos
• Camiones
• Motos



Productos

• Seguro a Todo Riesgo con Franquicia
• Seguro a Todo Riesgo
• Seguro a Terceros ampliado (Robo, incendio y lunas)
• Seguro a Terceros con Lunas
• Seguro a Terceros con Pérdida Total
• Seguro a Terceros
• Seguro a Todo Riesgo con Franquicia Universal (flotas>=100 vehículos)



Coberturas Adicionales

• Asistencia en Viaje desde el km. 0
- Vehículo de sustitución
- Remolcaje ilimitado

• Seguro de ocupantes.
• Gestión de multas y curso de recuperación de carné
• Defensa jurídica y reclamación de daños
• Servicio Médico Integral

- Cobertura médica para el conductor y los ocupantes del vehículo 
asegurado independientemente de la culpabilidad
- Red nacional de asistencia sanitaria con prestigiosos profesionales
- Agilización de los tiempos de espera, tratamiento y rehabilitación



Servicios exclusivos para el Asociado de 
AREMA

• Línea Directa, en su apuesta por las últimas tecnologías, ofrece la posibilidad de 
cotizar y contratar pólizas de flotas en cinco minutos:

- Por un teléfono exclusivo 902 123 364 para el asociado de AREMA
(de lunes a viernes 08:00-22:00 y sábados de 10:00-14:00). Es necesario identificarse como asociado 
indicando el código facilitado por LDA o el nombre de la asociación.

- Importante ahorro (el 75% de los asociados que nos llaman contratan)

- Atención personalizada por un grupo especializado de asesores 
comerciales
- Acuerdo estable
- Implicación y compromiso con el asociado,servicio personalizado, 
profesional, flexible y rápido
- Servicio de siniestros y asistencia en viaje 24h al día
- Prioridad de reparación en talleres colaboradores de LDA
- Foto peritación instantánea y peritación en plazo máximo de 24h
- Libre elección de taller
- Tratamiento médico integral



• Consulta de pólizas
• Acceso a informes de gestión de flota por CIF (cartera, altas, 

bajas, renovaciones, siniestralidad y detalle de siniestros)

• Documentación digital
• Apertura de partes / siniestros

Pueden realizar las siguientes gestiones a través de nuestra 
pagina web:

Servicios exclusivos para el Asociado de 
AREMA



Asesor comercial de Empresas

• Asesoramiento telefónico o presencial personalizado.
• Amplia disponibilidad.
• Adaptación a las necesidades del cliente-empresa.
• Presupuesto personalizado.
• Gestión de la oferta, contratación y renovación. 

Además, pueden disfrutar de un asesor exclusivo:



Gestor de Flotas

• Atención personalizada para la gestión del seguro de flota.
• Teléfono específico.
• Gestión de Documentación.
• Gestión de Cobros.
• Incidencias.
• Coordinación de Siniestros.
• Información periódica de la gestión y siniestralidad.
• Altas
• Bajas
• Suplementos
• Renovaciones


