
  

 

 

 

 

CONDICIONES SEGURO A TODO RIESGO 

*Oferta disponible hasta el 31/12/2020 para los modelos Yamaha de nueva matriculación y 
conductores mayores de 25 años y con más de 2 años de carnet. Responsabilidad Civil, Defensa 
Jurídica, Asistencia en Viaje km.0, Accidentes al Conductor, Robo e Incendio y Daños Propios 
con franquicia del 10% del valor del vehículo. Aseguradora Helvetia + Club Pont Grup (Gestión 
de Multas, Asistencia Jurídica Telefónica, Seguro de Neumáticos: reparación de pinchazos, 
Seguro de Neumáticos: sustitución por reventón, Robo/Pérdida de Llaves del vehículo, Subsidio 
por Hospitalización, Equipamiento del Motorista). Para el resto de los perfiles las garantías de 
Robo, Incendio y Daños Propios quedan excluidas. Si durante la vigencia del producto (3 años), 
el cliente pasa a cumplir estas condiciones, el producto incluirá las coberturas de Robo e 
Incendio y Daños Propios con franquicia del 10% del valor del vehículo de forma inmediata. En 
los modelos de T-MAX, para tener cobertura de ROBO, es OBLIGATORIO la instalación del 
Sistema Localizador Antirrobo DETECTOR y una 2ª unidad de Sistema de Radio Frecuencia 
(UHF). Accesorios: únicamente quedarán cubiertos los daños materiales de accesorios 
originales YAMAHA. Consulte condiciones en su concesionario. Oferta no vinculante, sujeta a 
posibles cambios por parte de la Aseguradora. Producto distribuido por Pont Grup Correduría 
de Seguros S.A que se encuentra Inscrita en el Registro de la D.G.S.F.P. con la clave J0250 y 
tiene concertado un seguro de Responsabilidad Civil así como un seguro de Caución. Sus datos 
personales serán facilitados a Pont Grup, Club Pont Grup y Yamaha Motor Motor Europe N.V. 
para la tramitación, control y gestión de las garantías contratadas. 

 

CONDICIONES SEGURO A TERCEROS 

*Oferta disponible hasta el 31/12/2020 para los modelos Yamaha de nueva matriculación. 
Responsabilidad Civil, Defensa Jurídica, Asistencia en Viaje km.0 y Accidentes al Conductor. 
Aseguradora Helvetia + Club Pont Grup (Gestión de Multas, Asistencia Jurídica Telefónica, 
Seguro de Neumáticos: reparación de pinchazos, Seguro de Neumáticos: sustitución por 
reventón, Robo/Pérdida de Llaves del vehículo, Subsidio por Hospitalización, Equipamiento del 
Motorista). Oferta no vinculante, sujeta a posibles cambios por parte de la Aseguradora. 
Producto distribuido por Pont Grup Correduría de Seguros S.A que se encuentra Inscrita en el 
Registro de la D.G.S.F.P. con la clave J0250 y tiene concertado un seguro de Responsabilidad 
Civil así como un seguro de Caución.  Sus datos personales serán facilitados a Pont Grup, Club 
Pont Grup y Yamaha Motor Motor Europe N.V. para la tramitación, control y gestión de las 
garantías contratadas. 

 

 


