
ASISTENCIA EN VIAJE
Asistencia en Viaje pólizas de Autos de 

SCO Asistencia en Viaje socios RACC

ASISTENCIA EN VIAJE SÍ SÍ

Al vehículo

Reparación de emergencia en lugar 

inmovilización (Ayuda técnica en carretera)
km.0 km. 0

Sustitución Rueda SÍ SÍ

Falta de Combustible SÍ SÍ

A.V. en vías no aptas SÍ SÍ

Remolque del vehículo
taller indicado por asegurado en un radio 

de 150 km.

Taller indicado por asegurado en localidad 

más cercana. Si se produce a menos de 

200 km. del domicilio remolque hasta 

máx. 25 km. de su domicilio.

Remolque del vehículo
Opcional: radio de remolcado ilimitado en 

territorio español
no

Rescate del vehículo máx. 600€ máx. 300€

Transporte o repatriación del veh. 

Accidentado, averiado o robado

más de 3 días inmovilización: repatriación 

hasta domicilio del asegurado y gastos 

pupilaje

más de 3 días inmovilización y accidente a 

más de 200 km., repatriación hasta taller 

indicado por asegurado como máx a 25 

km. domicilio y gastos pupilaje

Traslado del aseg. para recoger vehículo 

reparado en lugar accidente
sí sí

Envío piezas recambio sí sí (si ocurre a >200 km. del domicilio)

envío llaves de repuesto sí sí

A las personas

Gastos hotel por inmovilización del vehículo 

o transporte de los asegurados
sí sí

envío chófer profesional por 

enfermedad/indisposición
sí sí

transporte o repatriación de heridos y 

enfermos
sí sí

Gastos médicos en el extranjero sí (máx 6.000 €) sí

convalecencia en hotel por enfermedad
SÍ SÍ

transporte o repatriación de fallecidos y 

aseg. Acompañantes
sí sí

vuelta anticipada por defunción familiar
SÍ sí

regreso anticipado por siniestro en 

domicilio aseg
no sí

búsqueda equipajes robados SÍ SÍ

envío de medicamentos SÍ SÍ

transmisión de mensajes urgentes sí sí

defensa jurídica automovilística  y adelanto 

de fianzas en el extranjero
sí sí

servicio de información viajes al extranjero
SÍ no


