
 

Getlife lanza dos nuevos seguros de vida para ciclistas y 
motoristas 

Uno de cada cuatro fallecimientos en accidentes de tráfico son motoristas 

Más de 16.000 accidentes de circulación en los últimos cuatro años han tenido 
ciclistas involucrados 

El seguro de vida de Getlife no aumenta la prima por ser ciclista o motorista y permite 
asegurar hasta 150.000 euros desde 5 euros al mes 

Madrid, 3 de agosto, 2022 - Las características de motos y bicicletas, sin 
elementos de seguridad pasiva, convierten a sus conductores en dos de los 
grupos más vulnerables en caso de sufrir accidentes de tráfico. De hecho, 
diversos estudios afirman que existe un riesgo 17 veces mayor de fallecer en 
un accidente de tráfico viajando en moto y la DGT apuntaba en 2020 que uno 
de cada cuatro fallecimientos en accidentes de tráfico eran motoristas. Por su 
parte, según datos del Congreso de los Diputados, los ciclistas han registrado 
más de 16.000 accidentes y más de 200 fallecimientos en los últimos cuatro 
años. 

Estos datos muestran la alta vulnerabilidad de ambos colectivos, por lo que 
Getlife, insurtech española, ha lanzado un seguro de vida especialmente 
diseñado para motoristas y ciclistas. Estos nuevos seguros no aumentan la 
prima a este colectivo y garantizan una indemnización por valor del capital 
asegurado para el usuario, o familiares y seres queridos en caso de 
fallecimiento o invalidez permanente absoluta por accidente de circulación. 
Desde 5 euros al mes los usuarios pueden asegurar 150.000 euros de 
indemnización. 

Y es que los riesgos a los que tanto ciclistas como motoristas se enfrentan 
cada vez que se ponen en marcha son numerosos, y se encuentran tanto en 
carretera como en la ciudad, donde además se producen la mayor parte de los 
siniestros. Entre los peligros más comunes están los adelantamientos 
peligrosos por parte de otros vehículos, coches aparcados en las vías 
destinadas a la circulación de bicicletas, puertas de coches abiertas o conducir 
bajo la lluvia o en situaciones meteorológicas desfavorables. 

Los seguros de vida para ciclistas y motoristas de Getlife se benefician del 
modelo de negocio desarrollado por la insurtech, que cuenta con un método de 
contratación 100% online, sin papeleo y sin exámenes médicos ni cadencias. El 
seguro entra en vigor de forma inmediata, la prima se abona cada mes y 
además la póliza se puede gestionar y modificar online en cualquier momento 
para adaptar las coberturas a las necesidades del usuario en cada momento. 

Los seguros de vida de Getlife también permiten cobrar por anticipado el 10% 
de la indemnización, hasta 6.000 euros, en caso de fallecimiento del asegurado 
para cubrir los gastos del sepelio.  



 

Getlife tiene como objetivo que todo el mundo pueda tener acceso a pólizas de 
seguro de vida a plazo fijo diseñadas de forma ética y fácil de entender y 
adaptadas a la vida de las personas que protegen. Para ello, Getlife es pionera 
en el uso de análisis predictivos y sofisticadas tecnologías de datos para 
eliminar las barreras tradicionales que impiden a las personas obtener 
cobertura y pólizas justas, sin recargos, que no se correspondan con la 
situación de salud del cliente. El resultado es el seguro de vida más moderno, 
flexible y competitivo del mercado, de una forma sencilla, muy rápida y 100% 
online. 

 


