Un buen
negocio,
una buena
protección
—
Seguro
de oficinas

¿Qué es?
Gracias al Seguro de oficinas,
el patrimonio de tu negocio
permanecerá protegido ante
cualquier imprevisto. Además,
sus coberturas lo convierten en
una opción flexible, capaz de
adaptarse a las características
y particularidades de cualquier
actividad profesional.

¿Cuáles son sus
principales coberturas?
El Seguro de oficinas te ofrece, además de
las coberturas más básicas, la posibilidad
de adaptarlas a las necesidades de tu
oficina.
Coberturas básicas
• Equipos ofimáticos y avería
de maquinaria.
• Pérdidas debidas a la paralización
de la actividad.
• Robo y expoliación de los bienes
asegurados y del dinero en efectivo,
desperfectos ocasionados por el robo,
gastos de sustitución de cerraduras…
• Daños en instalaciones y aparatos
eléctricos.

Más coberturas
• Incendio, impacto de rayo o explosión.
• Fenómenos atmosféricos (lluvia, viento, pedrisco,
nieve…) y filtraciones de agua a través de tejados.
• Otros daños materiales debidos a actos de vandalismo,
colisiones de vehículos o aeronaves, fugas del sistema
de extinción de incendios, etc.
• Daños causados por el agua: goteras (provenientes
de pisos superiores o colindantes), rotura de tuberías
u olvido del cierre del grifo, gastos de localización
y reparación de tuberías, y exceso en el consumo
de agua por la rotura de tuberías.
• Rotura de cristales, rótulos, vitrocerámicas, mármoles
y granitos y lozas sanitarias.
• Responsabilidad civil de inmuebles, explotación
y patronal.
• Bienes temporalmente desplazados.
• Honorarios de perito.
• Gastos derivados de un siniestro: desalojo, salvamento,
aminoración, desescombro, honorarios de arquitectos,
pérdida de alquileres, reposición de archivos y gastos
de restitución estética.

Además, ponemos a tu disposición
los siguientes servicios:
•
•
•
•
•
•
•

Asistencia telefónica las 24 horas del día
Asistencia informática online
Personal de seguridad en caso de incidente
Servicio de reparación propio
Defensa y protección jurídicas
Servicio telefónico de consultas jurídicas
Asistencia a oficinas

