Dessplázate de forma
a seguraa por tu ciudad
c
co
on smarttGyro y AXA
A
Todo
os los patine
etes eléctricos de la m
marca españ
ñola estarán
n protegidoos de forma
a
gratu
uita durante tres mese
es por un seeguro de re
esponsabilid
dad civil de AXA Segurros
Madrid, 30 de septiembre,
smarttGyro, marcaa especializa
ada en la fabrricación y ve
enta online de patinetes eeléctricos pionera
en lass nuevas fórmulas de mo
ovilidad, da uun paso al fre
ente al regalar durante eel periodo de
e la
prom
moción y, en colaboración
c
n con AXA Seeguros, tres meses
m
gratis de seguro coon la compra de
sus patinetes elécctricos.
Nuestras ciudadees han cambiado mucho een los último
os años. La llegada de loss patinetes
eléctricos ha traíd
do una forma
a barata, ráppida y ecológgica de ir de un lado a otrro. Pero tam
mbién
han ssignificado un
n problema para los ayunntamientos mientras se espera una rregulación
definitiva a nivel nacional. En esta nueva normativa se
e abordarán asuntos com
mo la exigenccia de
un seeguro por la DGT.
El segguro AXA inccluido en tod
dos los patinees smartGyrro cubre la re
esponsabiliddad civil, es decir,
d
la obligación de resarcir
r
posibles daños oocasionados de forma involuntaria y accidentalm
mente
a tercceros por hechos que se deriven de l a propiedad, uso y/o circculación del patinete
(vehículo descrito
o en las cond
diciones de laa póliza).
La forrma de activvar el seguro es muy senccilla. Solamente hay que introducir een la página web
w
(www
w.smartgyro
o.es) el códiggo de activacción incluido
o en cada pattinete smartG
Gyro para
disfru
utar de los trres meses de
e seguro grattuito AXA. All finalizar diccho periodo dde tiempo, el
e
clientte podrá asegurar su patín eléctrico ppor un año más
m a un pre
ecio reducidoo de 16,90 euros
(impu
uestos incluiidos).
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