SEGURO DEL AUTOMÓVIL
PARA EMPRESAS

SEGUROS CATALANA OCCIDENTE
le ofrece la mejor protección y defensa para los automóviles de su empresa.
Con este seguro usted disfrutará de una amplia gama de cobertura y servicios, con la máxima flexibilidad en
la contratación que le permitirá escoger un seguro a la medida de su flota*.
* Entendemos por flota, todo conjunto de 10 ó más vehículos, propiedad de una misma empresa o grupo de empresas participadas
mayoritariamente por una dominante.

Vehículos flota:
•• Seguro de Coches.
•• Seguro de Furgonetas derivadas de turismo.
•• Seguro de Motos.
•• Seguro de Camiones y Furgones.
•• Seguro de Vehículos agrícolas.
•• Seguro de Maquinaria y Vehículos Especiales.
•• Seguro de Remolques.

Ventajas exclusivas del Seguro del Automóvil para
Empresas:
•• Primas muy competitivas al ofertar el negocio global.
•• Máxima flexibilidad en la adaptación de coberturas.
•• Posibilidad de escoger la franquicia que mejor se
adapte a sus necesidades.
•• Trato personalizado en la gestión de sus siniestros.
•• Máximas facilidades en la administración de
sus pólizas (no es necesario identificar a los
conductores, agilidad en la incorporación de
nuevos vehículos a la flota contratada etc.).
•• Posibilidad de fraccionamiento de prima en la
contratación o al vencimiento.

Ventajas de tener su seguro con Catalana Occidente:
•• Red de Talleres AutoPresto (*)
-- Vehículo de cortesía.
-- Servicio de recogida y entrega del vehículo a
domicilio.
-- Mantenimiento del nivel de bonificación por
reparar en un Taller Preferente.
-- Descuento de 60 € en su franquicia.
-- Peritación inmediata y servicio preferencial.
-- Servicio de limpieza y revisión del estado
general de su vehículo.
•• Recursos de multa y asesoramiento jurídico
personalizado.

•• Daños al vehículo por colisión con animales
de caza.
•• Responsabilidad Civil por Incendio del vehículo
asegurado.
•• Pago de cursos para la recuperación de puntos
del permiso de conducir.
•• Amplia cobertura de los ocupantes y del conductor
asegurado en caso de sufrir lesiones.
•• La Asistencia en Viaje más completa, a su vehículo
y a las personas.

(*) Servicio sólo disponible para turismos, derivados de turismo, monovolúmenes y todoterreno.

¿Por qué no me llama,
o se pasa por mi oficina, y hablamos?
Sin ningún compromiso.

Neus Molina Reboreda
Agente de Seguros Exclusivo
nº reg. C046838119619V
neus.molina@agentes.catalanaoccidente.com
T +34 678 040 876
www.segurosneusmolina.com

