
Todas las coberturas 100% moteras

¿Cómo funciona la llamada inteligente?

Coberturas incluidas: Coberturas opcionales:

0

*En más de 1.500 centros   
 concertados en España

**Según disponibilidad

Al iniciar la ruta engancha el Dispositivo
ReMoto a su ropa y a la moto

En caso de 
accidente el Dispositivo se separa

Automáticamente se genera la llamada 
inteligente al equipo de Rescate

Y envía una ambulancia 
inmediatamente donde esté

Llamada Inteligente 

Asistencia Sanitaria ilimitada*

Cobertura a acompañantes 

Talleres de Libre elección 

Grúas Moteras**

Moto de sustitución

Indemnización de 
casco y ropa motera

Subsidio por privación 
del carné
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Caser ReMoto
Guía Rápida

El seguro de moto que puede salvarle la vida

El Dispositivo que puede salvarle la vida
Porque gracias al Dispositivo Caser ReMoto podemos enviarle una 
ambulancia al instante y sin que nos llame.

¡Sin instalaciones!

Este extremo 
se engancha

 a la moto

Este otro extremo 
se engancha

 al motero

Geolocalizado 
solo en caso de 
accidente, no para 
controlarle



Caser ReMoto
Guía Rápida

Un seguro de moto único y deseado por los moteros

¿Qué opinan los moteros?

El 75% valoran Caser ReMoto con un 
sobresaliente* y les parece tan bueno que 
pagarían más por este servicio

75%
*Datos extraídos del estudio realizado 
con moteros por Nequest en 2017

sobre-
saliente*
Nos ponen un

¿Por qué vender Caser ReMoto?¿Cuál es el proceso de 
contratación?

• Porque hay 3.000.000 de moteros en España

• Porque está orientado 100% a moteros

• Porque innovas y te diferencias gracias a la 
llamada inteligente. Es un producto único en el mercado 
que solo Caser comercializa

• Porque fidelizas a tus clientes con más y mejores 
coberturas que la competencia

Llamada inteligente 

Indemnización por casco y vestimenta

Moto de sustitución

Asistencia sanitaria ilimitada

Tienen más y mejores coberturas 
que con la competencia

Reciben el 
Welcome Pack ReMoto

Instalan la App 
Caser ReMoto

Vinculan la App 
al Dispositivo ReMoto

Nos podremos en contacto con el cliente en 1-2 días a la 
fecha de efecto de la póliza para entregarle el Dispositivo 
ReMoto en su domicilio.
 
Se descarga la App de Caser ReMoto

Sigue las instrucciones para vincular el Dispositivo

¡Y ya puede disfrutar del servicio ReMoto haciendo uso del 
Dispositivo en sus rutas (activando siempre la localización y 
el bluetooth)!
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