
Guía 
Elegí correctamente el Seguro de tu Moto
sin fallar en el intento



Vos que amás andar en dos ruedas, que entendés lo importante que 
es circular protegido y por eso te tomás en serio el seguro de tu Moto. 
¡Prestá atención! Con estos consejos vas a estar listo para hacer la 
mejor elección.

Lo primero que tenés que saber, aunque probablemente ya lo 
sepas, es que el seguro de Moto en Argentina es obligatorio 
para poder transitar y evitar dificultades a nivel legal, sin 
embargo, existen diferentes alternativas que no solo te hacen 
cumplir con las leyes, sino que además evalúan tus necesidades 
y las de tu Moto, como es el caso de eMoto Robo Premium.

¿Cómo elegir tu seguro de Moto?

TENÉ EN CUENTA...

Establece que el Seguro
es obligatorio

Mostar el comprobante 
de seguro en vigencia

Además de la Responsabilidad Civil Obligatorio, podés contratar 
coberturas adicionales como pérdida total por robo o hurto, 
pérdida total por incendio, pérdida total por accidentes.

¡Atención! En Argentina el Seguro de Moto es obligatorio
para poder circular.

LEY NACIONAL DE 
TRÁNSITO 24.449

ANTE UN CONTROL
DE TRÁNSITO

25%
DE DESCUENTO
En el Seguro
para tu Moto

¡Lo Quiero!

https://ecolon.com.ar/ecommerce/?utm_source=bonus_dirigido_seguro&utm_medium=banner_25_ahorro&utm_campaign=pdf_bonus&utm_term=seguro_moto&utm_content=pdf


Ya que tenés claro la obligatoriedad del Seguro, 
estás listo para seguir estos pasos y elegir el mejor para 
vos y tu Moto:

Definí y aclará las necesidades personales y el uso real de la motocicleta:
Antes de contratar un seguro de moto, vos como propietario debes tener 
en cuenta el tipo de uso, por ejemplo recreativo, profesional o comercial, 
ya que las empresas de seguros van a asesorarte en base al mismo. Así 
como también es importante la frecuencia con la que conducís. No es lo 
mismo si usás tu moto para ir a trabajar o si la conducís solo el fin de 
semana para salir a pasear.

Otro aspecto a tomar en cuenta es el lugar por donde se va a conducir la 
motocicleta, porque algunas empresas toman en cuenta esta variable 
para ofrecer determinadas coberturas.

Establecé las necesidades de la motocicleta:
Tené en cuenta el tipo de moto, su cilindrada, su carenado, sus accesorios, 
etc, y en base a eso pensá en asegurarla con el mejor seguro posible, el 
más adecuado. Es necesario contar con las características específicas de 
la moto. 

Informate lo más que puedas:
Hoy en día es muy fácil tener acceso a información gracias a Internet. 
La red y las redes sociales ofrecen al motero la más completa ventana de 
información al mundo de los seguros de motos. Además de que la tenés 
al instante y te permite ahorrar mucho tiempo. Eso sí, contrastá siempre 
los datos.
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Compará empresas y coberturas:
Para encontrar el mejor seguro, tenés que comparar entre la información 
que tenés, ya sea de empresas o tipos de coberturas. Un buen consejo es 
encontrar una relación entre precio-calidad. Hay compañías de seguros 
que te ofrecen un muy buen precio pero con unas coberturas muy limitadas; 
en cambio, otras incluyen Asistencias que añaden valor a la póliza. 
Ejemplo: auxilio mecánico, remolque, mecánica...
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Evaluá las opiniones de otros clientes de seguros de moto:
La opinión de otros moteros puede ser información muy valiosa. Buscá 
varias versiones de lo que tengan para decir sobre la empresa de seguro 
que consultás o el tipo de cobertura.
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Con estos consejos ya estás listo para contratar un seguro para tu Moto y hacer la 
mejor elección. Lo importante es contratar un buen producto y especial para vos.

Actualmente, eColón cuenta con tres opciones que se adaptan a la necesidad que 
tengas.

eMoto RC ¡Una opción que marca la diferencia!

Además de la cobertura de RC te ofrecemos beneficios únicos como protección y reembolso 
ante lesiones, abastecimiento de combustible y servicio de remolque. 

eMoto Robo ¡Una opción contra Robo!

Te ofrecen una alternativa para estar cubierto ante Robo, Hurto, Incendio y Accidentes 
Personales. Además contás con algo más: ¡Asistencias que te pueden sacar de cualquier apuro!

eMoto ROBO PREMIUM ¡La opción más completa!

El Seguro incluye Robo y Hurto, Incendio. Y le sumás a la cobertura protección ante Granizo, 
Destrucción Total y las Mejores Asistencias.



Las Asistencias más completas para vos y tu Moto

Recordá que eColón te ofrece #ElSeguroMásCompleto
y al mejor precio. 

Abastecimiento de Combustible
No tenés nada de qué preocuparte si se te pasó echarle nafta a tu moto y te 
quedaste a mitad de camino. Te la llevamos a dónde estés para que sigas 
andando.

 Servicio de Remolque hasta 300 Km
Si se te rompió la moto y ya no anda más, en pocos minutos te acercamos al 
taller más cercano o al destino que necesités.

Estancia en Hotel 4 estrellas
Queremos brindarte confort en todo momento. Si te quedás con tu moto 
lejos de casa y no podés movilizarte, podés contar con la estadía en un hotel 
4 estrellas.

 Asesoría legal sin cargo los 365 días del año
¿Tuviste un accidente? Tenemos a tu disposición un grupo de abogados 
dispuestos a ayudarte en lo que necesités.

Asesoría de todos los trámites registrales de tu moto
Si tenés alguna duda sobre los trámites de tu moto, con nuestra asesoría 
haces todo más rápido, simple y cómodo.

Mecánicos especializados disponibles para vos las 24 hs
¿Te quedaste con la moto? No te hagás problema, nuestros mecánicos van a 
donde estés y te ayudarán a salir del apuro.

Aprovechá un 25% de Ahorro

https://ecolon.com.ar/ecommerce/?utm_source=bonus_dirigido_seguro&utm_medium=boton_25_ahorro&utm_campaign=pdf_bonus&utm_term=seguro_moto&utm_content=pdf



