
 

1. ¿Qué es?

Incorpora a la financiación tradicional una cobertura personal para el asegurado, consistente en descargar 
a él o a sus herederos de la obligación de pago de alguna/s o todas las cuotas del
préstamo, ante circunstancias excepcionales que puedan afectar a su capacidad de solvencia.

2. ¿A quién va dirigida?

Únicamente a clientes particulares y autónomos, quedando excluidas las empresas.

3. Principales características de la financiación protegida.

- En caso de fallecimiento o invalidez  absoluta  permanente  del asegurado.

La compañía de seguros se hace cargo de todo el capital pendiente de amortizar en el momento del 
siniestro, excluyendo los impagados. Esta cobertura ampara cualquier asegurado, sea cual sea su situación 
laboral.

- En caso de incapacidad temporal  producida por una enfermedad, accidente o situación de desempleo por 
causa de despido.

• La cobertura de incapacidad temporal se aplicará exclusivamente a personas que, en el  momento de
ocurrir el siniestro, estén trabajando por cuenta propia (autónomos).

 
• La cobertura de desempleo se aplicará exclusivamente a personas que sean trabajadores por cuenta

ajena en el momento del siniestro.

- Requisitos para poder contratar la financiación protegida:

- Límite de las garantías:

• La Carencia: Se establece, únicamente para la protección total, un plazo de carencia de 1 mes en caso
de incapacidad temporal y 2 meses por desempleo.

 
• La Franquicia Relativa: Es el periodo de tiempo que deberá transcurrir desde que ocurre el siniestro

para que quede cubierta la cuota (requiriendo periodos mínimos de 1 mes  para tener derecho a la
prestación), únicamente para coberturas de invalidez temporal y desempleo.

 

Financiación Protegida 

• Ser interviniente del contrato de financiación

• Ser persona física, entre los 18 y 65 años

• Ejercer actividad profesional por cuenta propia,  
   ajena o funcionario

• Nominal de crédito máximo 60.000 euros

• Cuota máxima de 1.081,82 euros

        Del asegurador          Del Asegurado 



 - Exclusiones:

• Para las coberturas de vida, invalidez o incapacidad temporal:  Se excluyen aquellas causas que
obedecen a acontecimientos extraordinarios, implican voluntariedad por parte del propio 
aseurado o asunción de riesgos.

• Para desempleo: Se   excluyen   aquellas   causas   que   implican   una responsabilidad o voluntariedad
del asegurado en la situación de desempleo o que constituyen acontecimientos conocidos de 
antemano.

Ventajas para el cliente

- Fácil sistema de contratación.

- Primas muy competitivas, al tratarse de un seguro de vida colectivo.

- Seguridad  y tranquilidad para el titular, que no verá disminuida su capacidad económica por
imprevistos y en caso de que se produzca el siniestro, ni el titular, ni sus familiares, tiene cargas
económicas adicionales. 

- Fácil gestión  en caso de siniestro, basta con una llamada telefónica.

- Se trata  de un  producto compatible con  otros  seguros   de vida.

- Una  de  las  ventajas   específicas  de  Audi Financial Services  es  la flexibilidad que ofrece al cliente
a la hora de elegir el plan de financiación que mejor se adapte a sus preferencias:

• Garantías: Cubre el riesgo de muerte o invalidez
absoluta y permanente del asegurado.

• Cobertura y sumas aseguradas: En ambos
casos, se garantiza el pago del capital pendiente
de amortizar del contrato de financiación,
excluyendo a los impagados, según el plan de
amortización vigente en la fecha de fallecimiento o
de invalidez.

• Garantías : 

- Incapacidad temporal (asalariados y autónomos):
Cubre las situaciones de baja temporal enfermedad
o accidente.

- Desempleo (trabajadores  por  cuenta  ajena): Cubre
los  periodos de desempleo ocasionados por un
despido improcedente.

• Cobertura y sumas aseguradas : 

- Incapacidad temporal: nos hacemos cargo de las
cuotas del préstamo que venzan durante el periodo
de baja en periodos completos de 30 días
(franquicia relativa).

- Desempleo: En caso de pérdida de empleo como
consecuencia de despido improcedente, nos
hacemos cargo de las cuotas del préstamo que
venzan mientras permanezca en esta  situación en
periodos completos de 30 días (franquicia relativa).

        Protección básica  
   

Protección total =
 protección básica + protección total 
    

Para ambas coberturas se garantiza un máximo de 6 mensualidades consecutivas y un máximo total de 18 cuotas a lo
largo del contrato, en el caso de producirse más de un siniestro durante la vida del contrato de financiación.


