
 
 
 

Clausulas destacadas de la Solicitud de Seguro de Bicicleta 

El Seguro de Bicicleta, brinda la posibilidad de protegerte a vos y tu bicicleta ante su robo, daños 

y responsabilidad civil. Está dirigido a todas aquellas personas mayores de 18 años que usan su 

bicicleta para hacer ejercicio o los viajes del día a día. 

 
¿Qué incluye? 

 Se puede contratar una póliza adicional de Accidentes Personales. 

 Cubre bicicletas con motor eléctrico. 

 Cobertura y protección las 24 horas, los 365 días del año. 

 Cubre en todo el territorio de la República Argentina. 

 No posee límite de edad máxima para la incorporación y permanencia del asegurado. 

 Medio de Pago: Débito Automático en Tarjeta de Crédito en 12 cuotas.  

 Cuenta con una cláusula adicional de incremento anual de capitales asegurados lo que 

permite mantener actualizado el valor de suma asegurada. 

 

Detalles de coberturas y funcionamiento: 

 La cobertura de robo incluye daños por tentativa.  

 En caso de un siniestro por robo, el cliente debe presentar la denuncia policial 
correspondiente. 

 La cobertura de daños requiere que se haya visto afectado el cuadro de la bicicleta. 

 Se cubren bicicletas por un plazo de hasta 5 años desde la fecha de compra. El cliente 
deberá presentar la factura de compra u otro comprobante al momento del siniestro. 

 La cobertura de AP cubre muerte accidental e invalidez permanente, hasta los 65 años. 
 
 
Exclusiones principales: 

 Hurto o extravío 

 Uso en competencias 

 Uso comercial 

 Bicicletas BMX 

 Bicicletas con motor a combustión (nafta) 

 Daños estéticos 

 Accesorios 
 
 
Servicios adicionales: 

 Reparaciones insitu (pinchadura, cambio de neumático, cadena) 

 Traslados del asegurado al domicilio o comisaría 

 Traslado de la bici al taller más cercano 

 Ambulancia para urgencias 

 Escolta telefónica al entrar o salir del hogar 

 Reembolso por gastos de valores y documentos 

 El alcance de cada una de las prestaciones se encuentra detallado en la Guía de Servicio 
de la póliza. 

 



 
 
 
 
Revocación: 
Podes revocar la solicitud del producto dentro del plazo de 10 días desde la fecha de 

contratación, sin costo ni responsabilidad de tu parte. 

Denunciar un siniestro: 
En caso de un siniestro, podes hacer la denuncia sin moverte de tu casa ingresando a 
www.bbvaseguros.com.ar 
 
Para mayor información sobre este producto, podes dirigirte a las condiciones generales de 
contratación accesibles en nuestro sitio web:  
https://www.bbvaseguros.com.ar/homeWebPublica/content/producto/condiciones-
contractuales.jsp 
 
   

http://www.bbvaseguros.com.ar/
https://www.bbvaseguros.com.ar/homeWebPublica/content/producto/condiciones-contractuales.jsp
https://www.bbvaseguros.com.ar/homeWebPublica/content/producto/condiciones-contractuales.jsp

