EL SEGURO DE JOYERÍAS MÁS COMPLETO DEL MERCADO.

CIF: B-83436691. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 18.103. Folio 90. Hoja M-313095.
Autorización Administrativa D.G.S.F.P. J-2529. Suscrita póliza de Responsabilidad Civil y Garantías Financieras según legislación vigente.

NUESTARAS PRINCIPALES VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS:

1.- Experiencia. Asegurando Joyerías en toda España desde el año 2002. Gran
experiencia en resolución de siniestros.
2.- Independencia. Tras un análisis constante del mercado, le asesoramos sobre la
opción que mejor se adapta a su riesgo, comparando las condiciones que ofrece cada
asegurador.
3.- Soluciones Flexibles que permiten adaptar el contrato a sus necesidades en cada
momento.
4.- Primas ajustadas y límites elevados.
5.- SIN FRANQUICIA, para siniestros superiores a 200 €.
6.- Seguro Todo Riesgo.
7.- Sumas aseguradas a primer riesgo. Sin aplicación de regla proporcional por
infraseguro.
8.- Cobertura a Valor de Reposición (no a precio de coste, ni adquisición).
9.- Las coberturas más amplias. Robo, atraco, hurto, incendio, daños por agua,
explosión, daños por robo, defensa, recursos penales, joyas personales, robo en el
domicilio, pérdida por accidentes de circulación, pérdidas por desmayos, atraco en
el exterior, gastos suplementarios, gastos de protección y vigilancia.
10.- Elevación automática del capital durante 90 días (a elección del asegurado).
11.- Dónde cubrimos: Joyas fuera de caja fuerte, en escaparates, en caja de
seguridad bancaria, en escaparates de hoteles, en ferias y exposiciones, riesgo
exterior en toda la Unión Europea, durante los envíos a todo el mundo, depositadas
en talleres…,
12.- Sin reposición de prima en caso de siniestro.
13.- Póliza anual renovable. Sin variación de condiciones cada anualidad.
14.- Atraco y hurto de dinero efectivo y muestrarios.
15.- Bonificación por no siniestralidad.

SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO.
Seguro Joyerías.
Juan Hurtado de Mendoza 19. 28036 Madrid. Tel: 91 350 29 60 - Fax: 91 345 75 18. E-mail: ruizandicoberry@ruizandicoberry.com

