un acuerrdo que complem
BlaBlaC
Car y AXA
A firman u
c
menta con
n
coberturas adiciona
ales y sin
n coste los seguros de sus usuarios en
España


Lo
os usuarios de
d BlaBlaCar se beneficciaran de co
oberturas ad
dicionales coomo asistenccia en
viaaje, accidenttes, protección jurídica y objetos olviidados.

gosto de 201
15.‐ BlaBlaCaar, la red so
ocial que pon
ne en contaacto persona
as que
Madrrid, 06 de ag
deseaan compartiir coche com
mpartiendo gastos, y AX
XA han llega
ado a un accuerdo en España
para incluir un se
eguro adicio
onal sin costte alguno pa
ara todos sus usuarios. LLas coberturras de
ntes con cappital adicional, de
asisteencia en viaaje y garantíía de llegadaa a destino,, de acciden
proteección juríd
dica ante posibles inncidentes y de objettos olvidaddos se incluirán
autom
máticamente en todos los viajes geestionados a través del sistema de reserva onliine de
BlaBllaCar, compllementando
o así la proteección ofreciida hasta ah
hora por el sseguro obliga
atorio
onductor.
del co
Tras un primer acuerdo
a
entrre BlaBlaCar y el Grupo AXA en Francia y Reinoo Unido el pasado
XA España eextienden su colaboració
ón a los usuaarios de BlaB
BlaCar
mes de mayo, BlaBlaCar y AX
con ccoberturas específicas
e
para
p
nuestroo país. Estass innovadora
as coberturaas para viajjar en
cochee compartid
do complem
mentan al seeguro de autto obligatorio en Españña con solucciones
especcíficamente diseñadas pa
ara este tipoo de viajes:








Asistencia en viaje y garantía d e llegada a destino. 24 horas al díía los 7 días de la
semana. En caso de avería o acccidente, el vehículo serrá transporttado al taller más
y si no fuera
a posible la reparación, se facilitará transporte hhasta el destino u
cercano y,
origen o alojamiento
a
a todos los oocupantes del vehículo.
Accidente
es. En Españ
ña, los segurros de auto cubren
c
la responsabilidaad civil a terceros,
es decir,, a los pasajeros de uun viaje. Au
unque no todos los seeguros cubrren el
fallecimieento o incapa
acidad perm
manente abso
oluta para el conductor, een todos los casos
se ampliiará el capital adicionnal por accidente del conductor a los 25.000 €,
independ
dientemente de la coberttura ya contrratada con su seguro.
Protecció
ón jurídica. asegura la defensa jurídica sin co
oste para eel conductorr y la
asistenciaa legal tele
efónica antee posibles desacuerdo
os entre loos ocupante
es del
vehículo. La asistenccia jurídica cuubre muchass de las posibles inciden cias que pud
dieran
d
del coonductor fre
ente a
producirsse entre los usuarios, coomo la reclamación de daños
terceros, o la defe
ensa del coonductor frrente a mu
ultas de trráfico debid
das al
comportaamiento de los pasajeross.
Objetos olvidados.
o
Permitirá
P
a loos usuarios no tener qu
ue asumir loos costes de envío
por correeo postal a sus domicili os en caso de que olvid
den sus objeetos persona
ales o
equipajess en el vehícu
ulo en el quee han viajado
o.

o‐Concha, Coountry Manaager de BlaBlaCar Españaa asegura que: “La
Jaimee Rodríguez de Santiago
confia
anza para BlaBlaCar
B
es fundamentaal y este acu
uerdo es un paso
p
más enn nuestra ap
puesta
por la
a fiabilidad. Hoy comien
nza una nueeva etapa en
n la que nue
estros usuariios, conducto
ores y
pasajjeros, disfruttarán de viajees aún más ffiables”.

Por su parte, Jesú
ús Carmona,, director de Marketing y Soporte a la Distribucióón de AXA Esspaña,
afirm
ma que “el acuerdo
a
con BlaBlaCar nnos permite asociarnos con un líder
er en la econ
nomía
colab
borativa y meejorar la protección de loos millones de
d usuarios que utilizan laa plataforma
a cada
año”..

Un paaso adelante
e en cobertu
uras específiccas:
En Esspaña es ob
bligatorio contar con unn seguro de auto que cubra
c
la respponsabilidad
d ante
terceeros, incluido
os los pasajjeros del veehículo. Al no
n existir án
nimo de luccro por partte del
conductor, puestto que los pasajeros
p
y él comparte
en los gasto
os del trayeccto, su segu
uro de
autom
móvil, por deefecto, cubre
e dicho trayeecto, como cualquier otro
o viaje que ppueda realiza
ar.
A esaa cobertura ya
y existente se unen ahoora estas otrras, específiccamente diseeñadas para viajar
usand
do BlaBlaCarr, que complementan la pprotección de
d los usuario
os .

Nota a los editores
Sobre AXA
a en 59 países y tiene más de 100 millones de
d clientes en ttodo el mundo, de los
El Grupo AXA cuentaa con presencia
cualess casi 3 millones están en España. AXA es la primera comp
pañía asegurado
ora en ofrecer productos espe
ecíficos
para eempresas de eco
onomía colaborativa.
Sobre BlaBlaCar
nte en España desde enero de
d 2010, BlaBlaaCar es la mayo
or red social de viajes de largga distancia en
n coche
Presen
compaartido, con 20 millones
m
de usuarios. La red soocial pone en co
ontacto a perso
onas que quiereen realizar un trrayecto
común
n y coinciden para
p
hacerlo el mismo día. Loos usuarios com
mparten gastos sin obtener beeneficio. La red
d social
opera en 19 países (Alemania, Be
enelux, España,, Francia, Italiaa, Polonia, Portugal, Reino U
Unido, Rusia, Turquía,
T
Ucraniia, India, Méjicco, Hungría, Ru
umanía, Serbia y Croacia) en los que se estima que se hhan ahorrado 700.000
7
tonelaadas de CO2. htttp://www.BlaB
BlaCar.es
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