NUESTROS SEGUROS
Seguros Personales

a los seniors y a los
01 Protegemos
pensionistas
Por aquí surgió nuestra vocación, ayudando a
personas mayores a salvaguardar su bienestar
con los mejores seguros para cada caso
particular.

02 Protegemos a los niños y a las familias
Seguros infantiles y seguros de familia son otra
de nuestras especialidades: te ayudamos a
proteger lo que más quieres con las máximas
garantías.

03 Protegemos a las parejas y los singles
Aquellos que inician su vida en común
y aquellos que prefieren mantener su
independencia tiene también seguros
específicos para su situación personal.

04

Protegemos a autónomos y
emprendedores
Los autónomos son un colectivo especialmente
vulnerable al que podemos ayudar, y también
protegemos los negocios de emprendedores y
empresarios.

Seguros de daños de Empresa

Son aquellos que tienen por objetivo asegurar a la
persona. Protegen al individuo incluido en la póliza ante
cualquier eventualidad que pudiera afectarle, como el
fallecimiento, la supervivencia, la alteración de su salud,
o su integridad psíquica. Entre otros cabe destacar:

Son aquellos seguros cuyo objetivo es proteger
los bienes materiales y patrimoniales tanto de
autónomos, como de pymes y grandes empresas.
Algunos de ellos son:

 Seguros de salud y seguro de enfermedad
(Subsidio).

 Seguro de responsabilidad Civil

El seguro de salud proporciona al titular y a su familia
una cobertura sanitaria, asistencial y en ocasiones de
carácter económico

 Seguro de decesos (prestación de servicios).
Garantiza la prestación del servicio fúnebre contratado
al fallecimiento de cada uno de los asegurados o el
reembolso de las cantidades pactadas en la póliza.

 Seguros de dependencia.
Garantiza una indemnización en forma de renta,
capital o prestación de un servicio siempre que el
asegurado se encuentre en situación de dependencia.

 Seguro de accidentes.
Indemniza ante accidentes que motiven la muerte o la
incapacidad del asegurado, como consecuencia de las
actividades previstas en la póliza.

 Seguro de asistencia en viaje (prestación de
servicios).
Para las incidencias que le puedan surgir al asegurado
o a quienes le acompañen durante la realización de un
viaje, ya sea de ocio o de negocios.

 Seguros de vida, pensiones y planes de ahorro.
Protegen el patrimonio y el bienestar futuro dando
rentabilidad.

Más información en la web www.segurosmundi.com

Indemnizan al asegurado del daño que pueda
experimentar su patrimonio a consecuencia de la
reclamación que le efectúe un tercero.

 Seguro de daños multirriesgo (incendio,
robo y daños diversos para Empresas,
Pymes y Comercios)
Estos seguros garantizan – en un solo contrato
– una serie de coberturas frente a riesgos
relevantes tanto para comercios como para naves
de empresas.

 Seguro de subsidio
Con este seguro la economía no se verá afectada
en caso de baja laboral, ya que para cada siniestro
o patología se asigna una cantidad económica
(según baremo).

 Seguro de Transporte
Este tipo de seguros garantizan el pago de
determinadas indemnizaciones a consecuencia
de los daños ocurridos durante el transporte de
mercancías.

 Seguro de responsabilidad de directivos
(D&O)
Cubre las reclamaciones que puedan recibir los
responsables de las empresas en el ejercicio
de sus funciones, fundamentalmente en la
administración de empresas o sociedades.

SOMOS CONSULTORES
ALTAMENTE ESPECIALIZADOS
Encontramos el mejor seguro para tí

En muchas ocasiones, contratar el seguro
adecuado no es fácil. Requiere de un gran
conocimiento del sector. Por este motivo,
nosotros buscamos y encontramos el seguro
que realmente necesitas en cada momento
y te ayudamos a ahorrar con la mejor
relación coberturas-precio. Todo por verte
satisfecho.

976 483 507 876 247 735
TRABAJAMOS CON COMPAÑÍAS COMO

C/ Felipe Sanclemente 25, 4 dcha.
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info@segurosmundi.com
www.segurosmundi.com
Síguenos en

¿Quieres ahorrar dinero
en el presupuesto total de
tus seguros?
Contáctanos

976 483 507 876 247 735
www.segurosmundi.com

