
 

El envío de esta documentación se debe realizar:
-Por e-mail a: clasicos@zalba-caldu.com
-Por correo ordinario: C/Dinamarca 1, Edificio Z-C Pgno. La Casaza 50180 Utebo (Zaragoza).
-Por teléfono: 976 37 37 38 - 902 40 55 40. 

Solicitamos la siguiente documentación: 

Datos para cotización: valor estimado del vehículo, kilómetros anuales, tipo de garaje y situación.
Documentos para valoración: copia de factura de compra, contrato compraventa, justificantes reformas, 
etc.
Ficha técnica.
Fotografías actuales del vehículo (4 exteriores, 4 interiores, 1 motor y 1 bastidor).

Franquicia del 2% del valor 
del vehículo (mínimo de 250€ 

y máximo 2000€).

Se pueden asegurar por esta 
modalidad vehículos en 

perfecto estado de 
conservación a partir de 25 

años de antigüedad.

Para vehículos con valor 
superior a 50.000€ 

certificamos el valor de su 
vehículo: Informe de 

valoración realizado por 
expertos.

En condiciones particulares 
constará un valor acordado 
por el cliente y la compañía.

Se tendrán en cuenta los 
valores de compra, valores de 

reforma y valoraciones 
profesionales o similares.

La póliza se adapta a los Km. 
anuales que vaya a circular el 
vehículo y a la situación del 

vehículo en reposo. 

Ámbito de cobertura: 

Reposo: la situación del riesgo 
declarada. 

Circulación: España y países 
incluidos en el Convenio 

Multilateral de Garantía.

Garantía de DAÑOS PROPIOS 
por cualquier tipo de daños 

materiales, que se produzcan 
en el vehículo asegurado.

Daños Propios vehículos clásicos
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Para vehículos...
Con valor superior a 
50.000€ certificamos el 
valor de su vehículo: 
Informe de valoración 
realizado por expertos. 

Franquicia...
Del 2% del valor 
del vehículo 
(mínimo 250€ y 
máximo de 
2000€).

Ámbito de
cobertura...
En reposo y/o circulación: 
España y países incluidos en el 
Convenio Multilateral de 
Garantía.

En condiciones
particulares...
Constará un valor 
acordado por el cliente 
y la compañía.
Se tendrán en cuenta 
los valores de compra, 
valores de reforma y 
valoraciones 
profesionales o 
similares.

Se pueden asegurar...
Por esta modalidad vehículos 
en perfecto estado de 
conservación a partir de 25 
años de antigüedad.             

La póliza...
Se adapta a los Km. 
anuales que vaya a 
circular el vehículo y a la 
situación del vehículo en 
reposo. 

Garantía... 
De daños propios por cualquier tipo 
de daños materiales, que se 
produzcan en el vehículo asegurado.


