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*Este folleto es informativo. En consecuencia, solo serán
válidas aquellas garantías y servicios que figuren
expresamente en la póliza.

Modelo: 20283

Como el negocio de María es su
medio de vida, nada puede
interferir en su trabajo. Por eso,
su seguro le ofrece asistencia
profesional especialista 24 horas,
para resolver inmediatamente
cualquier tipo de incidencia.

GARANTÍAS PRINCIPALES:

NI MÁS NI MENOS
Puesto que no podemos evitar que ocurran los siniestros, lo que le ofrecemos con este seguro de Comercio
y Hostelería es paliar sus consecuencias de manera
rápida y satisfactoria para sus intereses.
Le proponemos una póliza enteramente identificada
con el riesgo, ni más ni menos; un seguro con las
garantías justas, las que usted y su negocio necesitan
tanto si es propietario como arrendatario del local.

PARA QUE NADA PARE LA
MARCHA DE SU NEGOCIO
Junto a sus garantías, este seguro cuenta con un
completo servicio de atención y reparación urgente
destinado a solventar cualquier incidente que pueda
afectar a su negocio: fontanería, electricidad, cerrajería, rotura de lunas y cristales, etc.

•
•
•
•

Incendio
Rayo
Explosión
Complementarias:
• Inhabitabilidad
• Pérdida de alquileres
• Desescombro
• Bomberos
• Reposición de documentos
• Defensa y Reclamación de Daños:
• Asistencia jurídica telefónica
• Defensa Penal
• Reclamación de daños
• Reclamación de contratos de
suministros y de servicios

OPCIONALES

ASEGURAMOS SU MEDIO DE
VIDA
Este seguro ofrece cumplida respuesta a las necesidades de protección de las personas al frente de un
comercio sea cual fuere su actividad: hostelería,
textil, alimentación, estética y salud, deporte, hogar,
ocio, etc.
En Seguros Bilbao encontrará la manera más sensata
de proteger su negocio y así garantizar su medio de
vida. Y todo a un precio que le sorprenderá.

En estas situaciones, basta con una simple llamada a
cualquier hora del día o la noche para activar la intervención inmediata del profesional especialista y
resolver la situación.

• Riesgos extensivos
• Daños por agua, localización y
reparación
• Rótulos, cristales, mármoles,
granitos y lozas sanitarias
• Responsabilidad civil de
explotación, patronal, de inquilino
frente al propietario
• Responsabilidad civil de
propietario del edificio
• Pérdida de beneficios
• Ampliación de garantías

•
Además, la póliza contempla diferentes servicios de
asistencia de indudable interés para los comerciantes y hosteleros, coberturas imprescindibles hoy en
día como la de protección jurídica, la de asistencia
informática o las de los equipos de refrigeración.

•
•
•

• Daños estéticos
• Daños eléctricos
Robo, desperfectos y expoliación
• Bienes en escaparates
• Atraco a clientes
• Sustitución de cerraduras
Equipos informáticos
Cámaras frigoríficas y bienes
refrigerados
Asistencia 24 horas

