SEGUROS PARA ASOCIADOS A AMIITEL
CIVIL

Asegura los daños a terceros derivados de la instalación,
montaje y mantenimiento. Póliza diseñada según los
requisitos y directrices técnicas de AMIITEL.

SEGURO DE
AUTOMÓVILES

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

SEGURO DE
ACCIDENTES PARA
GERENTES

Protección total, tanto en tu ámbito profesional como en tu
vida privada, con amplias garantías por fallecimiento,
invalidez y asistencia sanitaria. Capital de 72.000 € por sólo
30 € / año

MULTIRRIESGO
LOCAL

La protección que necesitas para tu local de negocio
destinado a oficina y/o almacén de herramientas y materiales
para instalación en obra, con un ahorro medio de un 25 %
sobre las primas del mercado. Todo lo que tu negocio
necesita para garantizar su funcionamiento frente a cualquier
imprevisto.

ASISTENCIA
SANITARIA

Seguro de Asistencia Sanitaria de cuadro médico y ámbito
nacional con o sin copagos exclusivo para asociados de
AMIITEL, con una prima mensual desde 22 € / mes

SUBSIDIO
AUTÓNOMOS

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 1.500€ / mes por 50€ / mes.

SEGURO DE
TRANSPORTE

Protege contra robo y otras causas accidentales los bienes
del instalador durante su transporte, tanto materiales como
herramientas y maquinaria. Prima 150 € por vehículo / año.

RESP. CIVIL
CONSEJEROS Y
DIRECTIVOS

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. Primas desde 400 €/año.

Cambio de

Si tienes actualmente alguno de estos seguros, y quieres
cambiar de compañía, hay que notificar con al menos un mes
de anticipación al vencimiento.

RESPONSABILIDAD

seguro

Correduría de Seguros de Madrid, S.L.
Teléfono: 91 5560975 E-mail: csm@csmcorreduria.es
www.csmcorreduria.es

