Empresas

Los que constituyen el Patrimonio
de su Empresa, incluidas las obras
de mejora y reforma en edificios
propiedad de terceros y además:

●

Cualquier propiedad por la cual la
Empresa es responsable (excepto en
construcción, instalación o montaje).

●

EDIFICICACIÓN
El conjunto de construcciones
principales o accesorias y sus
instalaciones fijas (agua, gas,
electricidad, calefacción,
refrigeración y otras propias del
edificio como tal) incluidas las obras
de cerramientos.
AJUAR INDUSTRIAL O COMERCIAL
Maquinaria, instalaciones,
mobiliario, herramientas y utillaje,
tanto industriales, como de oficina,
que se encuentren dentro del
recinto de la Empresa.
MERCANCÍAS
El conjunto de primeras materias,
productos en proceso de fabricación, productos terminados, repuestos, accesorios y materiales auxiliares que se encuentren dentro del
recinto de la Empresa.

Allianz Multiseguro Empresarial
Allianz, Compañía de Seguros
y Reaseguros, S.A.

Soluciones flexibles y a la medida
de cada Empresa.

SEDE SOCIAL:
Paseo de la Castellana, 39 - 28046 Madrid
OFICINAS CENTRALES:
Tarragona, 109 - 08014 Barcelona
www.allianz.es

PÓNGASE EN CONTACTO CON SU MEDIADOR
Y LE EXPLICARÁ LOS BENEFICIOS QUE OBTENDRÁ CON
ALLIANZ MULTISEGURO EMPRESARIAL
Mod. 106-443 06/03

●

Los bienes muebles de terceros en
poder o custodia de la Empresa.

Multiseguro empresarial

Bienes que se pueden asegurar

●
●

●

ROBO
Robo y expoliación del ajuar industrial y de las mercancías,
al 100% o hasta un valor parcial , incluyendo los desperfectos ocasionados incluso en la edificación.

●

LUCRO CESANTE
– Pérdida de Margen Bruto o Gastos Permanentes, con un
período de indemnización de 3, 6, 9 o 12 meses.
– Indemnización diaria durante cien días.

●

ROTURA DE MAQUINARIA
Cualquier causa accidental, súbita e imprevista, que no
figure en la lista de las no asegurables.

●

AVERÍA DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS
Cualquier causa accidental, súbita e imprevista, que no
figure en la lista de las no asegurables.

●

Soluciones para Empresas

RESPONSABILIDAD CIVIL
– Inmobiliaria, de la explotación, patronal y de los
productos.
– Incluye los gastos de defensa del Asegurado, de la
tasación pericial y del salvamento para reducir o evitar
las consecuencias del propio siniestro.

Allianz Multiseguro Empresarial ofrece una
respuesta eficaz a todas las necesidades de
aseguramiento de su empresa, sea cual sea
su tamaño y los riesgos que desee cubrir.

Riesgos que se pueden asegurar
Soluciones para todo
tipo de Empresas ya
sean industriales, o de
servicios, así como otras

Allianz Multiseguro Empresarial es
además un producto absolutamente
flexible que se puede adaptar a las
necesidades y particularidades de cada
empresa, buscando siempre soluciones
totalmente individualizadas.

actividades artesanales y
agropecuarias,en las que
se realicen operaciones
para la obtención, transformación, reparación,
manipulación o transporte de uno o varios
productos.

●

Todas las Empresas están expuestas a
multitud de riesgos pero sus necesidades de aseguramiento no son siempre
iguales. Allianz Multiseguro Empresarial
ofrece respuestas eficaces para cubrir
desde los riesgos más sencillos hasta las
coberturas más sofisticadas y novedosas.

INCENDIOS Y SUS COMPLEMENTARIOS
–
Incendio, explosión y caída de
rayo, medidas de la autoridad y
salvamento.
–
Gastos de bomberos, desescombro, vertido de restos, salvamento, traslado y depósito, limpieza,
intervención de profesionales
(arquitectos, ingenieros, abogados, peritos), permisos y licencias, e importación de maquinaria y mercancía extranjera.
–
Fenómenos eléctricos.
–
Rotura de cristales.
–
Acción del agua.
–
Tormentas.
–
Impacto.
–
Acción del humo.
–
Vandalismo.
–
Servicio de Asistencia.

PREVENCIÓN
DE RIESGOS
Pero, además prestamos especial atención
a la seguridad y a la
prevención. Estamos
convencidos que con la
seguridad y la prevención ganamos todos.
Por eso con Allianz
estará más seguro

