BlaBlaCar y AXA amplían la cobertura a los conductores de la
plataforma con un seguro adicional de daños propios
Madrid, 30 de mayo de 2019.- BlaBlaCar y AXA han dado un paso más en su alianza para ofrecer
mejores garantías a los usuarios en los viajes en coche compartido de la red social. Además del
seguro gratuito de asistencia en carretera y garantía de llegada en destino, BlaBlaCar ofrecerá a
sus usuarios conductores contratar un seguro adicional de daños propios con una limitación
máxima de 2.500€ a cambio de recibir 2€ menos en la aportación total de los pasajeros de su
viaje.
Desde agosto de 2015, BlaBlaCar y AXA cuentan con un acuerdo en el que, durante el viaje en
coche compartido, los usuarios se benefician de un seguro adicional sin coste, que proporciona
asistencia en carretera y garantía de llegada al destino. Este seguro continuará vigente pero, en un
contexto asegurador donde cerca del 90% del mercado de los de seguros de automóvil corresponde
a seguros a terceros o franquicias, BlaBlaCar quiere ir un paso más allá ofreciendo a los conductores
un seguro adicional de daños propios durante el viaje.
Seguro adicional de daños propios
¿Cómo se pueden beneficiar los conductores de este seguro? Para contratarlo, deberán marcar la
opción “quiero asegurar mi viaje” a la hora de publicar su trayecto en la plataforma. De esta
manera, por sólo 2 euros, que se descontarán de las aportaciones de los pasajeros, el conductor
conseguirá que su viaje esté asegurado como si tuviese un seguro a todo riesgo y que éste cubra
cualquier daño en su vehículo hasta 2.500 euros. Así, si el conductor tiene cualquier incidente y
existe un parte amistoso con un tercero o firmado por una autoridad, este nuevo seguro adicional
cubrirá el importe total de la franquicia en caso de que el coche esté asegurado a todo riesgo con
franquicia, o la reparación de los daños si el coche está asegurado a terceros, ambas coberturas
hasta un límite de 2.500 euros.
“El respeto de la seguridad vial por parte de nuestros usuarios nos permite seguir avanzando en
este acuerdo y en sus novedosas ventajas”, señala Itziar García, responsable de comunicación de
BlaBlaCar. Y es que, según el estudio Zero empty seats, los conductores que comparten coche se
preocupan más por la seguridad. Los datos señalan que el 22% de los usuarios asegura reducir su
velocidad al compartir coche, y, en España, el 72% de los usuarios declara revisar la presión de sus
ruedas con mayor frecuencia.

Sobre BlaBlaCar
Presente en España desde enero de 2010, BlaBlaCar es la mayor red social de viajes de larga distancia en
coche compartido con más de 70 millones de usuarios en 22 países (5 millones en España). La red social pone
en contacto a personas que quieren realizar un trayecto común y coinciden para hacerlo el mismo día. Los
usuarios comparten los gastos del viaje sin obtener beneficio económico. Gracias al uso de coche compartido,
sólo en 2018, se ahorró la emisión de 1.6 millones de toneladas de CO2. www.BlaBlaCar.es

Sobre AXA
El Grupo AXA es uno de los grandes grupos aseguradores de España, con un volumen de negocio total de más
2.500 millones en 2018, más de 3 millones de clientes y 5 millones de contratos. La compañía dispone de
más de 7.000 puntos de asesoramiento y venta repartidos por todo el territorio nacional. www.axa.es
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