
Este folleto tiene una función orientativa y en 
ningún caso puede considerarse como definidor
de las garantías contratadas ni de sus límites.

Servicio de atención al cliente

902 15 10 15
www.plusultra.es

Tu coche
merece
lo mejor
—
@utomatic Plus 



Otros productos relacionados y que pueden ser 
de interés para ti o tu familia son:

• Hogar Plus
• Accidentes individual Plus
• VidaPlus

Consulta a tu mediador de seguros

Plus Ultra Seguros presenta el producto 
más novedoso dentro del mercado 
asegurador de turismos.  

Se trata de un seguro totalmente 
personalizado, creado a la medida de las 
necesidades del cliente, que ofrece la 
robustez y fiabilidad necesarias al volante.
@utomatic Plus es tan flexible que puede 
contratarse de forma modular, con amplias 
garantías que permiten a nuestros clientes 
disfrutar de un seguro de automóviles 
único.
Según tus necesidades de cobertura, puedes 
elegir entre dos modalidades:

@utomatic a terceros
El seguro a Terceros con más ventajas, que 
puedes seleccionar en cualquiera de sus 
tres opciones:
Classic
Combi
Executive

@utomatic a todo riesgo
El seguro a Todo Riesgo más completo en 
sus dos opciones de cobertura:
Classic y Executive.

Con nuestra amplia oferta de packs, podrás 
configurar tu seguro de autos de forma 
cómoda y sencilla, eligiendo el que más te 
convenga:
Complet
Asesor
Plus
Óptima Plus
Óptima
Advance Plus
Protección Personal
Assistant
Protección Personal Plus

Y para nuestros clientes más exigentes que buscan una 
personalización 100% de su seguro de autos, @utomatic 
Plus ofrece dos opciones:

@utomatic a terceros para el seguro a terceros.
@utomatic a todo riesgo para el seguro todo riesgo.

De esta manera contratas sólo lo que consideras 
necesario, pero siempre con la esencia de un gran 
seguro de autos.

Nuestros mediadores pueden también crear tu propia 
modalidad de seguro totalmente a tu medida.

Garantías destacables
Responsabilidad civil personal.
Defensa jurídica amplia.
Asistencia telefónica jurídica 24h, 365 días al año.
Daños por fenómenos atmosféricos.
Vehículo de sustitución.
Servicio de gestoría.
Asesoramiento mecánico telefónico.
Asistencia personal.
Asistencia psicológica.
Asistencia miembros de la familia.
Asistencia a lesionados hospitalizados. 
menores de 16 años.
Asistencia domiciliaria al asegurado lesionado.
Servicio de ITV.


