¿Necesita asesoramiento y
protección para su empresa?
Con el Seguro de Pymes, lo tiene.

Soluciones para su Negocio

Soluciones frente a Responsabilidades

Soluciones para sus Empleados

Entender su empresa,
protegerla y asegurarnos
de que siga en marcha.
Ese es nuestro objetivo.

SABEMOS LO QUE NECESITA
Benefíciese de la amplia experiencia de nuestro equipo de mediadores
en el área de empresas. Ellos le ofrecerán el asesoramiento que
necesita para entender qué riesgos corre su negocio y cómo protegerlo
frente a cualquier incidencia.

En Zurich le ofrecemos soluciones para proteger su empresa de
manera integral con soluciones para cada necesidad.
Soluciones para su negocio: todo lo que su empresa necesita para
estar protegida y que usted pueda preocuparse de lo que de verdad
importa, hacer crecer su negocio.
Soluciones frente a responsabilidades: proteja su negocio y
su patrimonio de las posibles reclamaciones por daños a terceros,
causados por la actividad de su empresa.
Soluciones para sus empleados: los trabajadores son uno de los
activos principales de su empresa y protegerlos es fundamental.
Así podrán desarrollar su actividad con tranquilidad y obtener los
mejores resultados.

SIEMPRE A SU LADO
Ponemos a su disposición un equipo de siniestros especialista en
empresas que gestiona más de 30.000 siniestros cada año. Además,
somos expertos en prevención de riesgos, con 200.000 diagnósticos
personalizados hechos por nuestro equipo de más de 900 ingenieros.

SOLUCIONES PARA QUE SU NEGOCIO SIGA SIEMPRE ADELANTE
Sabemos que su empresa no puede detenerse por un imprevisto. Por
eso, le ofrecemos las coberturas necesarias para que, pase lo que pase,
su empresa pueda recuperar su actividad lo antes posible.

Cada empresa es
diferente, pero todas
necesitan la mejor
protección.
Con el Seguro de Pymes tendrá las siguientes ventajas:
Cobertura amplia: El primer seguro multirriesgo con las
garantías de responsabilidad civil más completas, incluyendo la
Responsabilidad Civil por Accidentes de trabajo.
Flexibilidad: Coberturas adaptables a su actividad (derrame
de líquidos, rotura de botellas, Responsabilidad Civil por daños
a vehículos, etc.).
Precio ajustado: Estudiamos su caso para hacerle la mejor
oferta.
Asistencia 24 h. Estamos ahí siempre que nos necesite.
A continuación le presentamos algunos ejemplos de todo lo que
podemos hacer por su empresa.

Protección frente a factores externos

Protección frente a robos

Protección frente a averías

INCENDIO Y EXPLOSIÓN
Si su empresa se incendia o sufre una explosión, nos
hacemos cargo del 100% de los desperfectos.

ROBO Y DESPERFECTOS EN EL CONTINENTE
Si roban en su empresa y rompen una puerta, cubrimos
tanto el robo en sí como los desperfectos que hayan
ocasionado los ladrones.

AVERÍA DE MAQUINARIA
Si la maquinaria de su empresa se avería, cubrimos su
reparación.

INUNDACIÓN
Si se inunda el local a causa de la lluvia, cubrimos los
daños que se hayan producido.
FENÓMENOS ATMOSFÉRICOS
Si un vendaval causa desperfectos, pagamos su
reparación.

ROBO Y EXPOLIACIÓN DE METÁLICO
Si roban dinero de la caja fuerte, nos hacemos cargo hasta
el 100% del capital asegurado.
ROBO Y EXPOLIACIÓN
Si atracan a los clientes dentro de la empresa, cubrimos
hasta 300 € por persona.

RUINA TOTAL
Si por unas obras de un inmueble vecino se derrumba
su edificio, pagamos su reconstrucción.

REPOSICIÓN DE LLAVES Y CERRADURAS
Si roban las llaves o el mando de apertura a distancia,
enviamos un cerrajero urgente y los reponemos.

Protección frente a accidentes

Protección frente a responsabilidades

LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE AVERÍAS
Si una fuga de agua causa desperfectos, localizamos la
avería y la reparamos. Y si aumenta el consumo de agua,
le pagamos hasta 1.000 €.

RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXPLOTACIÓN
Si la nave de la empresa se derrumba sobre unos clientes,
hacemos frente a los daños causados.

TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES
Si cede una estantería con mercancías delicadas y se
rompen, le pagamos para que pueda reponer tanto los
objetos como el mueble.
PARALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Si por una inundación o un incendio, su negocio no
puede seguir funcionando, le cubrimos las pérdidas
económicas para ayudarle a continuar con su empresa.

RESPONSABILIDAD CIVIL POR ACCIDENTE DE TRABAJO
Si un trabajador, esté o no en plantilla, sufre un accidente
de trabajo, asumimos los daños causados.
RESPONSABILIDAD CIVIL DE PRODUCTOS Y/O TRABAJOS
ACABADOS
Si un producto fabricado por su empresa causa daños a
clientes, les indemnizamos y le protegemos frente a posibles
demandas.

AVERÍA DE ORDENADORES
Si un ordenador se cae por accidente y se rompe,
cubrimos su reparación o pagamos uno nuevo.

Protección frente a pérdida
de beneficios
PÉRDIDA DE BENEFICIOS POR INCENDIO
Si un incendio provoca unas pérdidas de ingresos,
cubrimos las pérdidas económicas generadas o las
compensamos con una indemnización diaria.
PÉRDIDA DE BENEFICIOS POR DAÑOS AGUA
Si por una inundación su empresa se ve obligada a
parar su actividad, pagamos las pérdidas económicas en
las que incurra.

Consulte con su asesor para poder
hacer un estudio de su empresa y
ofrecerle una propuesta con las mejores
soluciones para asegurar su negocio.
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