
SEGURO HOGAR

MAPFRE, la compañía líder en el mercado asegurador español con más de 2,4 millones de
hogares asegurados, le ofrece la más completa y exclusiva oferta en seguros de hogar.

Le presentamos la gama de seguros de hogar más completa para proteger su vivienda en
función de cuales son sus necesidades:

� Hogar Familiar. Todas nuestras coberturas al mejor precio.

� Hogar Total. El seguro de hogar a todo riesgo más completo.

Dentro de todas las modalidades incluimos una garantía novedosa como: “Servicio de
Reparación de Electrodomésticos de Gama Blanca”, con esta cobertura cubrimos la avería
mecánica, eléctrica y electrónica; con hasta 2 intervenciones al año en las que se incluyen
piezas, desplazamientos y hasta 3 horas de mano de obra (resto a cargo del asegurado),
el total de gastos no podrá superar el valor venal del aparato o los 300 €

SEGURO DE AUTOMÓVIL, porque no todos los seguros so n iguales

En momentos difíciles la calidad se demuestra mas que nunca. Sienta la sensación de
protección, seguridad y el mejor servicio que le ofrece MAPFRE, y siempre al mejor precio.

Además contamos con CENTROS DE SERVICIO del Automóvil, Reparación de Lunas a
domicilio, Servicio de Aviso y Localización de Multas de tráfico,

Su tranquilidad y la de los suyos a mejor precio

SEGUROS DE  VIDA y ACCIDENTES

Porque nunca se sabe cuándo ni dónde puede ocurrir, MAPFRE le ofrece un seguro para que
siempre esté protegido allí donde se encuentre. Y, por supuesto, es complementario a cualquier
otro seguro, para que sólo pueda sumar ventajas. La mejor protección para mirar al futuro con
total tranquilidad.10%
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PLANES DE PENSIONES

Le realizamos un estudio personalizado y comparativo del fondo de pensiones actual, así como
el estudio de las prestaciones que percibirá cuando llegue su jubilación, realizando la oferta
complementaria más ventajosa y ajustada a sus necesidades.

Pregúntenos, no se arrepentirá!!
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