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TE DAMOS OTRO COCHE 
EN PROPIEDAD, SI REPARAR 

EL TUYO CUESTA MÁS 
QUE SU VALOR
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NI GASTOS DE 

TRANSFERENCIA 

1 AÑO DE GARANTÍA
SIN LÍMITE DE KILÓMETROS

AMPLIA GAMA DE
VEHÍCULOS DE SIMILARES

CARACTERÍSTICAS

SI NO TE GUSTA NINGUNO,
TE DAMOS EL 120% DE LA
VALORACIÓN DE TU COCHE

COCHEXCOCHE

NUEVO
CASER

EN CASO DE CHOQUE...



Te presentamos el nuevo CASER COCHEXCOCHE, 
el único seguro del mercado que te da un 
vehículo en propiedad si, en caso de colisión, 
reparar el tuyo cuesta más que su valor.

En automóviles con varios años de antigüedad     
el valor venal es muy bajo y ante una colisión    
(un simple golpe de chapa), es posible que sea 
declarado siniestro total y con la indemnización 
no podrás adquirir otro similar.

¡CASER COCHEXCOCHE es la solución para   
que vuelvas a tener un automóvil parecido sin 
preocupaciones y sin pagar de más!

TE DAMOS OTRO 
VEHÍCULO EN PROPIEDAD,
SI REPARAR EL TUYO 
CUESTA MÁS QUE SU VALOR

*Coberturas sujetas al Condicionado General y Particular de la póliza. 
Condiciones limitadas a vehículos con una antigüedad máxima de 
15 años o un valor venal en el momento del siniestro mayor a 2.000€.

• Si tu coche tiene más de 7 años*.

• Si quieres mejorar las coberturas actuales de tu 
Seguro a Terceros + Lunas o Terceros Ampliado.

¿CUÁNDO TE CONVIENE 
CONTRATARLO?

SI TIENES ALGUNA DUDA, 
AQUÍ TIENES RESPUESTAS

¿El vehículo de reemplazo es 
totalmente mío?
Sí. Es un vehículo de reemplazo, no 
de sustitución, que estará a tu nombre.

¿Quién asume los costes de cambio 
de titular?
CASER asume todos los costes e 
impuestos de cambio de titular y 
transferencia del vehículo.

¿Qué ocurre si el vehículo de 
reemplazo me da problemas una vez 
que me lo entreguen?
El vehículo de reemplazo tendrá 1 año de 
garantía y adicionalmente, para mayor 
tranquilidad, tenemos la posibilidad de 
ofrecer Garantía Mecánica por avería grave 
pagando un pequeño extra. 

¿Y si vivo en Murcia y el coche perfecto 
para mí está en Madrid?
CASER se encarga de los gastos de 
traslado del vehículo hasta tu domicilio, 
dando siempre toda la información 
posible. Pero si deseas verlo en persona 
antes de adquirirlo, tendrás que asumir los 
costes correspondientes.

¿Qué pasa si no me encaja ninguna de 
las opciones que me ofrece Caser?
CASER te ofrece en dinero un 120%      
del valor de tu vehículo para ayudarte a 
encontrar la mejor opción posible. 

Fíjate en este ejemplo cómo funciona la gestión 
del reemplazo. ¡CASER se encarga de todo!

ASÍ FUNCIONA 

Tienes un Renault Megane negro de 11 años 
con 90 CV y gasolina.

En el trayecto al trabajo… ¡golpe de chapa!

Coste reparación: 3.100 €.
Valor venal del Megane: 2.200 €.
Resultado: siniestro total.

Puedes elegir un vehículo en propiedad de 
similares características para reemplazar al 
tuyo. Decide color, gama, caballos...

CASER valora tu vehículo al 120% de su 
valor venal.

Rastreamos el mercado de segunda mano para 
darte la mejor opción dentro del plazo fijado. 

Te presentamos estas opciones* con un año 
de garantía:

• Renault Megane. Blanco. Gasolina. 135.000    
   km y 90 cv.
• Seat León. Negro. Diésel. 95.000 km y 100 cv.
• Citroën Xsara. Blanco. Gasolina.100.000 km 
   y 90 cv.
• Peugeot 307. Negro. Gasolina. 140.000 km 
   y 100 cv.

¿Te gusta el Seat León? ¡Perfecto!

(Si no te encajara ninguna propuesta, te 
ofrecemos el 120% del valor venal para que 
encuentres la mejor opción).

Te entregamos el vehículo en tu domicilio si lo 
deseas.

¡PUM!¡PUM!

TASACIÓN
PERITO

X

x4

* Vehículos a modo de ejemplo. Se resolverá cada caso ofreciendo la 
mejor opción posible.




