SEGUROS PARA ASOCIADOS DE AISLA

Seguros para Asociados de AISLA
Oferta de Seguros ofrecidos en exclusiva por CSM *. Octubre 2016.

Seguro

Descripción

Responsab.
Civil (RC)

Asegura las actividades más habituales de un instalador de aislamiento. Incluye
cobertura en caso de manchado, contaminación accidental, cobertura posttrabajos hasta 3 años tras la cancelación del contrato. Pago por operario o
autónomo con dedicación exclusiva a la empresa.
Ejemplo: R.C. hasta 600.000 € con protección jurídica ampliada, 300 € de
franquicia, instalador con 3 trabajadores, si 2 son operarios: 290 €/año.

RC Revoco

Póliza específica para revoco de fachadas y SATE desde 212,30 €/operario.

Automóviles

Su seguro de coche, moto, furgón o vehículo industrial (hasta 3.500 kg) en las
mejores condiciones: Cotización inmediata, emisión y entrega inmediata de la
póliza, servicio de siniestros, interlocutor único ante aseguradoras, peritos y
talleres.

Convenio

Seguro de accidentes del Convenio Nacional de Construcción y Obras Públicas,
negociado con ALLIANZ. Pago por trabajador, 30 €/año.
Ejemplo: Seguro de Convenio para un instalador con 3 trabajadores: 90 €/año.

Multirriesgo
Local

Protección para la oficina, nave o almacén. Cubre daños en la edificación y en
las mercancías, maquinaria, mobiliario e instalaciones. Ahorro medio sobre prima
de mercado, 25% Protección para la oficina, nave o almacén. Cubre daños en
la edificación y en las mercancías, maquinaria, mobiliario e instalaciones. Ahorro
medio sobre prima de mercado, 25%.

Salud

Asistencia sanitaria de cuadro médico y ámbito nacional con o sin copagos,
para autónomos y PYMES asociados.
Ejemplo: Seguro médico sin copago desde 39 €/mes, con copago desde 22
€/mes.

Baja
Laboral

Producto para complementar las prestaciones de la Seguridad Social en caso
de baja por enfermedad o accidente, cobrando desde el primer día, sin
franquicia, y sin descuidar tu negocio.
Ejemplo: Subsidio de 25€/día desde 186 €/año.

Transporte

Asegura los bienes del instalador durante su transporte, tanto materiales como
herramientas y maquinaria.
Ejemplo: 5.000 € asegurados con una franquicia de 150 €, desde 130 €/año por
vehículo.

RC Admin. y
Alto Cargo

Cobertura frente a reclamaciones contra un administrador o alto cargo de la
compañía, incluyendo gastos de defensa, gastos de representación legal,
sanciones administrativas, fianzas, etc.
Ejemplo: Empresa con facturación hasta 1.000.000 €, con un límite por siniestro
de 300.000 €, desde 424,60 €/año.

Crédito

Seguro flexible con gestión inteligente de los riesgos de crédito a clientes, con
jerarquización de la morosidad, y con títulos de liquidez sobre facturas cubiertas
por el seguro.

Cambio de
Seguro

Si tienes actualmente alguno de estos seguros, y quieres cambiar de compañía,
hay que notificar con al menos un mes de anticipación a la conclusión del
periodo del seguro en curso.

Info

*CSM es una correduría de seguros que trabaja con las principales aseguradoras: Axa, Mapfre, Allianz, etc.
*Contacto CSM: Rodrigo Sagredo, tel: 915 560 975, e-mail: rsagredo@csmcorreduria.es, web: www.csmcorreduria.es
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