ÓRBITA, empresa nacional
líder especializada en
productos para
conductores profesionales
ofrece a través de su
convenio con AMAEXCO
el mejor seguro de
retirada de carnet a un
precio inmejorable.

COBERTURAS
- Cobertura 24h/día con cualquier vehículo.
- Indemnización de 2000€/mes en caso de pérdida de
vigencia (pérdida de todos los puntos) durante los 3 meses
de la retirada.
- Indemnización de 1000€/mes durante 6 meses en caso de
retirada de carnet a consecuencia de una resolución
judicial o penal, incluidos delitos contra la seguridad del
tráfico (única compañía en España en cubrir este tipo de
siniestros, que desde 2009 suponen la mayoría de las
retiradas de carnet).
- Subvención de la totalidad del coste de los cursos (totales
y parciales) de recuperación de puntos, aunque la resta de
puntos haya sido anterior a la contratación.

COBERTURAS
- Defensa de multas por vía administrativa de aquellos
expedientes de circulación que se atribuyan al asegurado,
impliquen o no la retirada del permiso de conducir o de
sus puntos.
- Defensa judicial para aquellas denuncias por hechos de
circulación rodada ocurridos dentro del Estado Español que
puedan llevar una suspensión o retirada del permiso de
conducir, con abogados, procuradores y tasas judiciales
cubiertos hasta 1000€.
- Teléfono de información y asesoramiento legal de
emergencia al conductor 24h. para notificaciones de
tráfico, robo de vehículos, inmovilización del vehículo o su
carga.

¡Todo esto con un descuento sobre la tarifa normal
de hasta un 50%!
Precio para un conductor de 40 años y 12 puntos: 100€/año (*).
Posibilidad de fraccionamiento trimestral o semestral.
Nº mínimo de puntos necesarios para la contratación: 6
Nº mínimo de asegurados para hacer efectivo el acuerdo: 11
Interesados contactar con:
Sergio Lalueza – 608.671.462 / sergio.lalueza@sorbita.com

(*) El cálculo de la prima es aproximado y meramente orientativo, ya que varía en función de diversos factores del asegurado.

