PROTECCIÓN TOTAL CONDUCTOR

Conductor

TÚ CONDUCE
desde

209€*+ IVA al año
20 AÑOS DEFENDIENDO LOS DERECHOS DE LOS CONDUCTORES

RECURSOS DE MULTAS

BLINDAJE DE CARNÉ

Gestión de Multas anteriores y
posteriores a la fecha de
contratación.

Servicio de información sobre el
saldo de puntos del carné de
conducir.

Servicio de búsqueda automatizada
y aviso de localización de
notificaciones de multas en
publicaciones oficiales.

Curso de recuperación parcial de
puntos.
Contraprestación económica de
hasta 1.500€ por pérdida de carné,
ampliable a mayores cuantías.

SERVICIOS ADICIONALES
Trámites de Gestoría en materia de
tráfico.
Aplazamultas.
Servicio de hospitalización por
accidente de tráfico.
Seguro de fallecimiento por
accidente de tráfico.

Esta modalidad protege a una persona independientemente del vehículo que conduzca.

VENTAJAS DE CONTRATAR CON DVUELTA CONDUCTOR
LÍDERES

EFICACIA

VOCACIÓN DE SERVICIO

NO SOMOS UNA ASEGURADORA

Somos la empresa líder en la defensa de multas. Pioneros en
el sector llevamos 20 años defendiendo los derechos del
conductor.
Trabajamos continuamente para enriquecer el servicio
prestado a nuestros clientes con nuevas prestaciones.
Defendemos los derechos de los conductores, más allá del
recurso de sus multas de tráfico.

Puedes consultar algunos de nuestros recursos
ganados en nuestra web www.dvuelta.es.

Prestamos un servicio jurídico de calidad a nuestros
clientes y defendemos sus derechos frente a la
Administración.

*Para determinar el precio final de este servicio se tienen en cuenta: a) el alcance de las coberturas contratadas y b) los puntos del carné de
conducir que en la fecha de contratación tenga el conductor cubierto por el contrato; así en caso de que tenga menos de 6 puntos, se aplicará un
recargo de 50€.
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CUADRO DE PRESTACIONES
Recursos de multas
Servicio de gestión de multas anteriores y posteriores a la fecha de contratación: tramitadas por las
autoridades españolas como consecuencia de la denuncia por infracción de las normas sobre tráfico, circulación
de vehículos a motor y seguridad vial. La defensa incluye la vía administrativa, el procedimiento de revisión de
actos y el procedimiento de apremio, además del estudio de viabilidad contencioso administrativa.
Seguimiento en publicaciones oficiales: servicio de búsqueda automatizada y aviso de publicación de
notificaciones de multas en publicaciones oficiales.

Blindaje de Carné
Información de Saldo de Puntos: servicio periódico de información sobre el saldo de puntos del carné de
conducir.
Cursos de recuperación de puntos: ayuda de hasta el 100% del coste del curso de recuperación parcial de
puntos. La cuantía de esta ayuda será proporcional a la cantidad de puntos perdidos. En todo caso, la pérdida
debe derivarse de multas recurridas por Dvuelta.
Contraprestación económica por pérdida de carné: hasta 1.500€ proporcional a los puntos perdidos en
multas recurridas por Dvuelta, tomando como 100% del crédito los 12 puntos del permiso de conducir (8 si se
es conductor novel). La indemnización puede ampliarse a 3.000€ ó 6.000€.

Servicios adicionales
Trámites de Gestoría: servicio de gestoría administrativa en materia de tráfico para los siguientes trámites:
transferencia del vehículo, bajas temporales por robo, exportación o tránsito comunitario, duplicado del
permiso de circulación, informes de tráfico, matriculaciones de vehículos nuevos y de importación y trámites
de transporte (alta, visado y rehabilitación de tarjetas). Impuestos, derechos, tasas, otros gravámenes y gastos
de envío no están incluidos.
Aplazamultas: servicio para la solicitud del aplazamiento o el fraccionamiento del pago de multas.
Servicio de hospitalización: Contraprestación de 30€ diarios, hasta un máximo de 90 días por hospitalización
y año, para el caso de que, como consecuencia directa de un accidente de circulación, se produzca
hospitalización para tratamiento médico o quirúrgico.
Seguro por fallecimiento: indemnización de hasta 3.000€ a los herederos legales en caso de fallecimiento del
asegurado en accidente de circulación.

SOBRE DVUELTA CONDUCTOR
Dvuelta Conductor es una empresa perteneciente al
Grupo Reacciona y está especializada en la defensa de
multas de tráfico, tanto para particulares, como para
empresas.
Nació en 1995 con la vocación de defender los derechos
de los conductores
Después de 20 años de actividad, nos hemos
consolidado como una de las compañías más
importantes en el sector de los Servicios Jurídicos a
nivel nacional.

Durante todos estos años, también hemos ayudado a
miles de personas a gestionar sus asuntos jurídicos
cotidianos: alquileres, comunidades de vecinos,
reclamaciones de consumo, revisión de contratos
laborales, etc, a través de Dvuelta Legal.
En definitiva, hoy somos una organización
multidisciplinar de Servicios Jurídicos, que ha ayudado a
más de 360.000 clientes, gestionado más de 5 millones
de expedientes jurídicos y presentado más de 15
millones de escritos.

MÁS INFORMACIÓN

900 900 774
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