GENERALI pone a su disposición más de 1.600 oficinas y más
de 10.000 profesionales, que le ayudarán a diseñar su seguro
y que siempre estarán cerca de usted.

Descargue nuestra nueva aplicación
para tablets y smartphones:

generali.es

Generali España S.A. de Seguros y Reaseguros. A 28007268
C/ Orense, 2. 28020 Madrid.

G10456 07/2018

SEGURO
MULTIRRIESGO
NEGOCIO

Porque
su negocio
vale mucho

Con una lista de servicios tan completos y únicos como:

GENERALI
Negocio

––
––
––

En GENERALI sabemos que un negocio protegido es
la clave de su tranquilidad.
generali.es

Por eso le ofrecemos GENERALI Negocio, un seguro para su
comercio que funciona como respuesta única y flexible a todas sus
necesidades, permitiéndole adaptar los servicios y coberturas a su
actividad comercial.
Con GENERALI Negocio tendrá un nivel superior de protección
y de tranquilidad.

¿Qué aseguramos?
––
––
––
––

La totalidad de su negocio, tanto la edificación como el
mobiliario, el ajuar industrial y las mercancías que comercializa.
Bienes de valor especial que formen parte del mobiliario
decorativo en oficinas y despachos.
La responsabilidad civil de la explotación del negocio.
La responsabilidad civil por los productos y por los trabajos
realizados fuera del establecimiento.

Todo previsto
––
––
––
––
––
––
––

Daños por agua.
Rotura de cristales, lunas, espejos y loza sanitaria.
Alquiler de local provisional en caso de inhabilitación temporal.
Restauración estética del continente.
Incendio y otros daños (explosión, caída de rayo,
daños eléctricos).
Ruina total por obras de terceros.
Demolición, salvamento y otros gastos derivados
de un siniestro.

Asistencia 24 horas
Con una simple llamada tendrá a su disposición una organización
profesional y experta para atender cualquier necesidad o urgencia.

––

Reparaciones por siniestro.
Urgencias de cerrajería y electricidad.
Servicios tecnológicos integrales, uno de los más
completos del mercado.
Defensa jurídica.

Nuevas coberturas
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Fontanería urgente sin daños.
Desatasco urgente sin daños.
Exceso de consumo de agua.
Reposición de llaves por robo o extravío.
Todo riesgo hasta el 100%.
Estética del mobiliario.
Daños por heladas.
Reconstrucción de jardines.
Rotura de placa vítrea de vitrocerámicas y placas solares.
Rotura de metacrilatos. Vidrieras artísticas.
Bienes temporalmente desplazados.
Defensa fiscal, gestión de licencias, asesoramiento fiscal,
laboral y contable.

Asesoramiento personalizado
Cada persona es diferente, por eso cada uno necesita
un asesoramiento personalizado que le permita encontrar el
seguro perfecto para él y su negocio. Adaptado a sus necesidades y sin tener que pagar más de lo que realmente necesita.
En GENERALI contará con la más amplia red de mediadores
cualificados que le ayudarán en el cálculo del valor de su
negocio, mobiliario, ajuar industrial y existencias, así como
a diseñar su póliza.

Con la garantía de GENERALI
Con 74.000 empleados y 55 millones de clientes
en más de 60 países, el Grupo GENERALI ocupa
una posición de liderazgo en el mercado mundial.
Además es una de las 50 mayores empresas del
mundo en el ranking Fortune Global 500.
GENERALI, presente en el mercado español
desde hace 180 años, es sinónimo de confianza
para más de tres millones de clientes, gracias a
la profesionalidad de su equipo humano y su
Red de Mediadores.

