Estimado cliente:
Gracias por confiar en nuestra Correduría y por contratar tu seguro de hogar con nosotros.
Además de la atención que te dispensamos en nuestras oficinas, gracias a nuestra capacidad de negociación, hemos
conseguido para ti y tu hogar un seguro con una completa gama de garantías a una excelente relación calidad-precio.

Guía de Siniestros - Hogar

Junto a tu póliza, te adjuntamos esta Guía de Hogar, que explica cómo prevenir y actuar ante un imprevisto.
¿Sabías qué…?
Cada 20 segundos una vivienda española tiene un problema con el agua.
Después de las goteras, el segundo siniestro más frecuente es la rotura de cristales, con 1,1 millones de casos
anuales.
Cada año se registran 50 millones de siniestros en el hogar. Los seguros los resuelven pagando 5,5 millones de
euros diarios en indemnizaciones.
En España, se declaran más incidencias (50 millones) que habitantes (47,27 millones)
Casi con seguridad, la compra de una vivienda es la inversión más importante que realizas en tu vida, sólo
tienes que recordar los esfuerzos que te cuesta pagarla. Por eso, en nuestra correduría te ayudamos a proteger adecuadamente tu hogar para que no haya ningún contratiempo que afecte a tu calidad de vida.

La importancia de defender tus derechos

Como corredores de seguros debemos reunir unos requisitos muy estrictos en cuanto a formación, actuación y garantías financieras, todo ello regulado por ley y supervisado por la Administración a través de sus órganos de control.
Pero además, somos independientes de las compañías aseguradoras; la esencia de nuestra profesión es defender tus
intereses.
Nuestra tecnología y conocimiento nos permiten analizar los productos de las marcas líderes del mercado y seleccionarlos de manera objetiva para ofrecerte la mejor relación calidad precio y el mejor servicio.
Te acompañaremos antes, durante y después de la compra de tu seguro y siempre estaremos a tu lado para
defender tus intereses.
Un afectuoso saludo y quedamos a tu disposición.
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