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24h: 976902410
Fax: 976201035

NOTICIAS - Pincha e infórmate
•

SEGURO PARA EL CICLISTA - BICISEGURO

• Detenidos una madre y un hijo por
vender falsos seguros en Internet.
• Los clientes de Sanitas que hagan
ejercicio físico tienen descuentos
en su póliza.
• Cambio de Tarifas en marcha.
LEE NUESTRA OPINIÓN PROFESIONAL SOBRE CADA
NOTICIA INCORPORADA A LA PÁGINA.
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COBERTURA BASICA
•

ASISTENCIA EN VIAJE POR EUROPA

COBERTURAS OPCIONALES
•
•
•
•
•
•
•

RESPONSABILIDAD CIVIL CICLISTA
DEFENSA Y RECLAMACIÓN
Muerte Accidental del CICLISTA
DAÑOS MATERIALES A LA BICICLETA
ROBO DE LA BICICLETA
Hospitalización
Ampliación de ASISTENCIA EN VIAJE

Descuento en tu Nuevo Seguro.
Servicio Comparador Seguros.
Boletines de Información.
Mejoramos sus otras pólizas.
Regalos al enviarnos un amigo.
En Redes Sociales a su servicio.

LA FILTRACIÓN DE AGUA EN CASA:
•
•
•
•
•
•
•

Cobertura afectada: Daños por Agua, Búsqueda y Reparación, , si se rompen o fallan nuestras instalaciones de agua, tendremos cubiertos los gastos derivados que se causen por el escape de agua.
Daños a los vecinos, si esta incluida la Responsabilidad Civil, los daños que causemos a los vecinos o
al edificio también estarán cubiertos.
El primer paso es cerrar la llave de paso de agua, para evitar que siga causando daños e inmediatamente comunicar el siniestro a nuestro Mediador de Seguros.
El Mediador, debe tramitar el expediente y realizar el seguimiento de sus intereses. En caso de haber
contratado directamente con la Compañía dirigirse a ella.
Podemos solicitar la intervención de Gremios reparadores remitidos por la compañía, o bien solicitar
gremios de nuestra confianza, pidiendo en este caso la intervención de Perito.
Los servicios de Asistencia 24H, han de acudir en un plazo máximo de 48 horas.
Indemnización, si los daños o reparaciones no son realizados directamente por la compañía, esta deberá proponer el importe a indemnizar en un breve plazo lógico, en caso de demora recurra a su Mediador.

FAQ ó PREGUNTAS FRECUENTES:
¿Debo aceptar la intervención de los gremios que envía la Compañía?
NO, a pesar de que por su comodidad es lo aconsejable. Ud. puede solicitar la intervención de cualquier gremio de su
plena Confianza, la compañía deberá indemnizarle los gastos justificados.
¿Puede la compañía aplicar INFRASEGURO?
SI, si el valor de sus bienes es muy superior al valor que aseguró, es recomendable revisar anualmente el Valor de Bienes
que tenemos en casa y el Valor Asegurado en la póliza.
¿Si la tubería rota es Comunitaria me lo cubre mi Seguro?
SI, si tu edificio está correctamente valorado en póliza tienes cubierta la parte proporcional de gastos que como copropietario debieras de pagar, en caso de no existir seguro comunitario. Pero no cubrirá el resto de la reparación comunitaria.

Para quitar el nombre de la lista de distribución de correo, haga clic aquí.
Si tiene preguntas o comentarios, escríbanos un correo electrónico a la siguiente dirección:
info@jjgonzalez.org o llámenos al número de teléfono 976 292 560

