
EL ÚNICO SEGURO CON COCHE INCLUIDO.
Línea Directa Aseguradora presenta:

?

El paquete contratado incluye un Seguro a Todo Riesgo y un vehículo en la modalidad de renting. Compañía Suscriptora del riesgo 
Línea Directa Aseguradora S.A. Sujeto a normas de suscripción de Línea Directa Aseguradora y a las condiciones de contratación de 
la compañía de renting ALD Automotive. Producto de contratación conjunta. Número limitado de vehículos. Oferta válida para 
Península y Baleares. Precio final impuestos incluidos salvo modificaciones legislativas.

¡ME INTERESA! »

Por 295 €/mes*

Toyota C-HR 1.8 125h e-CVT Advance

Seguro a Todo Riesgo 
con franquicia de 180 €
Con todo incluido durante 48 meses
Mantenimiento y recambios incluidos
15.000 kms / año

Precio final, impuestos incluidos
* Sin entrada ni pago final

¿ALGUNA DUDA? 
LLAMALOX@LINEADIRECTA.ES

Oferta con condiciones especiales para los colegiados del Ilustre Colegio Oficial de Químicos de Sevilla o familiares de primer grado.

mailto:llamalox@lineadirecta.es


LLÁMALO X INCLUYE TODO

Seguro a  Todo Riesgo
con franquicia de 180 € 
con las siguientes coberturas:

Y, además, se incluyen
durante los 4 años:

• Responsabilidad Civil Obligatoria
• Responsabilidad Civil Voluntaria
• Defensa Jurídica
• Robo
• Incendio
• Lunas
• Asistencia en Viaje para las personas y para tu vehículo
• Vehículo de sustitución desde el km 0, nunca te quedarás 
tirado en caso de accidente
• Daños propios, incluidos aquellos causados por animales

• Los mantenimientos y revisiones del vehículo 
• Sustitución de neumáticos 
• Precio final impuestos incluidos salvo modificaciones legislativas.

Y todo esto sin ninguna sorpresa, pagarás un importe fijo mensual.
Vive una experiencia diferente con el único Seguro a Todo Riesgo con franquicia de 180 € y con coche incluido.

¡ME INTERESA! »



Toyota C-HR
1.8 125h e-CVT Advance

CONFORT

EXTERIOR
Pintura Blanco Perlado
Llantas de aleación de 18" de nuevo diseño
Faros delanteros parábola LED
Cristales traseros oscurecidos

MULTIMEDIA

Toyota Smart Connect con pantalla táctil de 20,3 cm. 
(incluye Navegación on-line y actualizaciones)
Conexión Apple CarPlay inalámbrica (Android Auto™ 
mediante cable).

Sensor de aparcamiento delantero y trasero
Sensor de lluvia
Sistema de entrada sin llave (SME)
Cámara de visión trasera
Climatizador bi-zona
Tapicería de tela y cuero sintético

MOTOR

Caja de cambio: automático CVT
Consumo ciclo combinado WLTP: 4,9 L / 100 
Emisiones ciclo combinado WLTP: 111 g / km

Detector de ángulo muerto (BSM) y alerta tráfico trasero con 
función de frenada (RCTA)

TOYOTA SAFETY SENSE:
• Asistente de cambio involuntario de carril con recuperación de 

trayectoria (LDA)
• Asistente de mantenimiento de carril con trazado de la carretera (LTA)
• Sistema de seguridad pre-colisión con detector de peatones y ciclistas
• Reconocimiento de señales de tráfico (RSA)
• Control de crucero adaptativo (ACC)
• Control inteligente de luces de carretera (AHB)

Sistema de llamada de emergencia (e-call)

SEGURIDAD



¿QUÉ EDAD DEBO TENER PARA CONTRATAR 
LLÁMALO X DE LÍNEA DIRECTA ASEGURADORA?
Si tienes más de 26 años este nuevo paquete de Seguro a Todo Riesgo + 
Coche es ideal para ti. Si quieres incluir a un conductor menor de 26 años 
con carné de conducir en vigor, tendrás que indicarlo en el proceso, para 
que esté asegurado, y nosotros incluiremos una sobre prima de 30 € al 
mes.

¿SE PUEDE TRANSFERIR EL CONTRATO A OTRA PERSONA? 
No es posible transferir el contrato en ningún caso.

¿EXISTE UN LÍMITE DE KILOMETRAJE?
Puedes hacer los kilómetros que necesites, pero la entidad colaboradora 
ha calculado en la cuota un uso normal del vehículo, que son 15.000 km al 
año. Una desviación del 10 % por encima o por debajo de esos no tendrá 
consecuencias en el precio. A partir de ahí, si haces más o menos 
kilómetros se tendrá que ajustar el precio: se te facturará  0,0357 €+IVA 
por cada kilómetro adicional. En caso de defecto de kilómetros, se 
abonará 0,0238 €+IVA por kilómetro. A estos efectos, se entenderá 
siempre recorridos el 75 % de los kilómetros contratados.

¿QUÉ TENGO QUE HACER PARA PASAR LAS REVISIONES DEL VEHÍCULO? 
En Llámalo X, te lo ponemos muy fácil. Para realizar las revisiones 
periódicas que te marca el fabricante, solo tienes que ponerte en contacto 
con el teléfono de atención al cliente que te facilitaremos y concertaremos 
una cita en el taller oficial para realizar la revisión. Recuerda que estas 
revisiones no tienen ningún coste para ti. ¡Están incluidas!

¿QUÉ TENGO QUE HACER EN CASO DE ACCIDENTE O SI NECESITO UNA GRÚA? 
Con Llámalo X, tienes incluido el servicio de Asistencia en Carretera. 
Podrás solicitarlo llamando a Línea Directa Asistencia en el al 919 180 180 
si llamas desde España o al +800 120 123 80 si llamas desde el extranjero. 
Recuerda que tienes este servicio disponible 24 horas y 7 días a la 
semana.

¿CÓMO TENGO QUE DAR UN PARTE?
Para dar un parte de forma rápida y fácil, también puedes hacerlo por 
teléfono llamando al 919 180 003.

¿PUEDO PERMITIR QUE OTROS CONDUZCAN MI COCHE?
Cualquier conductor mayor de 26 años con permiso en vigor podrá 
conducir tu coche. Recuerda; que, si se trata de un conductor menor de 
26 años, para poder conducir tu vehículo tendrá que estar declarado 
desde el inicio en la póliza de seguro.

¿CÓMO SE CLASIFICAN LOS DAÑOS EN EL VEHÍCULO? 
Daños aceptables: Son daños derivados del uso normal del vehículo, 
que no mermen notablemente la correcta estética del vehículo o afecten 
a su correcto funcionamiento o seguridad.
Daños no aceptables: Estos son daños derivados de impactos o roces 
que merman la correcta estética del vehículo, afectan a su 
funcionamiento o a la seguridad del mismo. Dichos daños precisan de su 
reparación para formalizar un correcto alquiler y uso por parte del 
personal.

LLÁMALO X: 
OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE

¡ME INTERESA! »



Dirección de correo electrónico 

LLAMALOX@LINEADIRECTA.ES

Con el envío de esta solicitud, acepto que Línea Directa Aseguradora, S.A. contacte conmigo en relación con el producto “Llámalo X”.

En el supuesto de que facilites datos de carácter personal de un tercero garantizas que cuentas con el consentimiento del titular de los datos. Así mismo, 
se informa que Línea Directa Aseguradora, únicamente tratará estos datos para contactar con el interesado en relación con el producto Llámalo X.

* Obligatorio completar todos los campos del formulario

Empresa/Colectivo al que pertenece *

Teléfono de contacto *

Nombre de la aseguradora actual *

i  En caso de no tener seguro actual, incluye “no tengo seguro”.

Dirección de correo electrónico *

TOYOTA C-HR 1.8 125H e-CVT ADVANCE

Nombre y apellidos de la persona interesada *

Ilustre Colegio Oficial de Químicos de Sevilla

mailto:llamalox@lineadirecta.es
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