A continuación podrás consultar una explicación resumida, pero al mismo tiempo detallada, de las
coberturas incluídas en cada uno de los packs que te proponemos para que tengas la información
necesaria que te permita escoger el que más te interese.

Pack Terceros
El pack más básico para que puedas salir a pedalear tranquilo, te da la cobertura más completa para los
daños que pudieras causar a terceras personas o bienes

Responsabilidad Civil
Si involuntariamente yendo en tu bicicleta ocasionas algún daño a alguien o algún desperfecto la
Responsabilidad Civil cubre las indemnizaciones a los perjudicados que correspondieran hasta 150.000 €

Defensa y Reclamación
Defensa: En el caso que recibas una reclamación, Mussap asumirá la dirección jurídica designando los
abogados y procuradores que te defenderán y representarán sin que debas preocuparte de nada.
Reclamación: Por el contrario, te ayudaremos y asesoraremos en la reclamación de los daños personales
o materiales que hayas podido sufrir circulando en bicicleta ocasionados por un tercero.
Asesoramiento Jurídico Telefónico: Tienes a tu disposición este servicio que te permitirá hablar con un
abogado para que te asesore en relación a alguna reclamación derivada del uso de la bicicleta.

Pack Asistencia
Con el pack Asistencia, además de la Responsabilidad, la Defensa y Reclamación, añades una completa
asistencia en viaje para que estés donde estés pedaleando tengas la seguridad que te daremos servicio
si algo ocurre

Asistencia en Viaje, ámbito europeo
Con esta cobertura tienes la tranquilidad de que si algo te ocurre lejos de casa (mínimo 2Km) yendo en tu
bicicleta, te daremos asistencia.
-

Traslado sanitario
o Si te pones enfermo o tienes un accidente, organizaremos a cargo de Mussap tu viaje a
un centro hospitalario mejor equipado o especializado cerca de casa, con el medio que
recomienden los servicios médicos, Avión, tren, helicóptero, ambulancia ...

-

Desplazamiento de una persona para acompañarte

o

Si tienes que estar hospitalizado más de cinco días y estás solo, Mussap pondrá a
disposición de un familiar tuyo los billetes de avión o de tren de ida y vuelta para que
pueda estar contigo.

-

Gastos de estancia de una persona desplazada
o Mussap asumirá a su cargo los gastos de alojamiento del acompañante hasta 60 €
diarios y hasta 10 días.

-

En caso de muerte
o Mussap se hará cargo del transporte del cuerpo hasta la población de residencia así
como los gastos de desplazamiento de un acompañante

-

Rescate, recogida y envío de la bicicleta
o Igualmente en caso de accidente o enfermedad Mussap atenderá hasta 300 € los
gastos de recogida y envío de la bicicleta a tu domicilio

-

Indemnización por pérdida Total de la bicicleta
o Si a consecuencia de un accidente el coste de la reparación es superior al valor de la
bicicleta, te abonaremos como indemnización por pérdida total hasta 500 € en función
de su valor y de los años de antigüedad.

- Gastos médicos fuera de España hasta 2.000 €
o Si te pones enfermo o tienes un accidente con la bicicleta fuera de España, te
abonaremos los gastos
 Médicos
 De medicamentos recetados
 De hospitalización
 De ambulancia ordenadas por un médico y para un trayecto local

Responsabilidad Civil
Si involuntariamente yendo en tu bicicleta ocasionas algún daño a alguien o algún desperfecto la
Responsabilidad Civil cubre las indemnizaciones a los perjudicados que correspondieran hasta 150.000 €
Defensa y Reclamación
Defensa: En el caso que recibas una reclamación, Mussap asumirá la dirección jurídica designando los
abogados y procuradores que te defenderán y representarán sin que debas preocuparte de nada.
Reclamación: Por el contrario, te ayudaremos y asesoraremos en la reclamación de los daños personales
o materiales que hayas podido sufrir circulando en bicicleta ocasionados por un tercero.
Asesoramiento Jurídico Telefónico: Tienes a tu disposición este servicio que te permitirá hablar con un
abogado para que te asesore en relación a alguna reclamación derivada del uso de la bicicleta.

Pack Bicicleta
El pack Bicicleta además de todas las coberturas del Pack Asistencia, incorpora la posibilidad de cubrir
los daños que pueda sufrir tu bicicleta

Daños a la bicicleta por accidente
Si desafortunadamente tienes un accidente y queda afectado el cuadro, Mussap se hará cargo del coste
de la reparación o sustitución de las pieza dañadas, con una franquicia del 10% mínimo 150 €.
Si la bicicleta y/o sus componentes tienen hasta 4 años de antigüedad, se indemnizarán las piezas por su
valor de nuevo. Si la bicicleta o sus componentes tienen más años se aplicará una depreciación del 10%
por cada año de más de antigüedad

