Ventajas de Zurich Pymes
• Gran abanico de límites asegurables.
• Gran flexibilidad de contratación y máxima
personalización.
• Adecuación de la prima al riesgo real gracias
al apoyo de nuestros expertos en valoración de
riesgos.

Zurich Pymes

• Diferentes modalidades de Responsabilidad Civil.
		• Explotación
		• Patronal
		• Productos
		• Trabajos Acabados
• Multisituación: se pueden asegurar diferentes
ubicaciones de una empresa bajo la misma
póliza.
• Ofrece cobertura tanto para el ajuar como para
las existencias y las mercancías de terceros.
• Con la posibilidad de contratar la cobertura
de pérdida de beneficios, asegura el nivel de
ingresos previsto de las empresas en caso de
siniestro.

Piense en sus necesidades
y le diseñaremos un seguro
a la medida de su empresa
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Nuevas necesidades,
nuevas respuestas
El mercado empresarial, en constante movimiento,
requiere de una capacidad de adaptación que
pequeñas y medianas empresas han hecho
ostensible, convirtiéndolas en un pilar
económico fundamental en nuestro país.
Zurich Pymes tiene en cuenta esta singularidad,
poniendo en sus manos la solución aseguradora
más adecuada para cubrir todas las necesidades
de protección de su empresa, sea como sea.

A su medida
Zurich Pymes es un producto que, partiendo de unas
coberturas básicas, permite diseñar una solución
personalizada y adaptada a las necesidades de su empresa.
Le sugerimos algunas coberturas de contratación
ampliables con garantías opcionales:
Garantías
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Garantías básicas
Asistencia 365 días 24 horas
Extensión de garantías
Responsabilidad Civil
Daños agua
Rotura lunas y cristales
Daños eléctricos
Robo y expoliación
Desperfectos por robo
Defensa jurídica
Pérdida de alquileres
Daños estéticos
Reposición archivos
Reposición modelos y matrices
Bienes temporales desplazados
Avería de maquinaria
Avería de ordenadores
Pérdida de beneficios
Bienes refrigerados
Coberturas sujetas a lo indicado en las condiciones generales y
particulares de la póliza.

Básicas

Recomendadas

Opcionales

