POLIZA ESPECIAL PYME PARA ASOCIADOS DE ATRADECO.
BAJAMOS EL PRECIO DE SU POLIZA, Y ELIMINAMOS LAS
FRANQUICIAS.

Estimado Asociado,
Lehiz Mediadores es entidad colaboradora de Asociación Provincial de Talleres (ATRADECO) en
materia de seguros, estando especializada en Seguros de PYME (Talleres Mecánicos y
Concesionarios), aunque ofrece además la posibilidad de contratar seguros de Hogar, Vida,
Auto, seguros de convenio para trabajadores (obligatorio según la legislación vigente), etc
Durante los últimos ocho años trabajamos para empresas como la suya, asesorándoles en
materia de seguros y mejorando las Pólizas de MULTIRRIESGO INDUSTRIAL (Talleres de
reparación de automóviles y Concesionarios).
La ventaja fundamental de las pólizas que hemos negociado con una entidad aseguradora de
primer orden y referencia a nivel europeo, para el sector de talleres es que “NO TIENEN
FRANQUICIA ALGUNA”.
Hemos ganado la confianza de nuestros Asegurados, porque han contado con asesoramiento
personalizado a la hora de contratar la póliza que mejor se ajusta a sus necesidades, y hemos
gestionado y pagado todos los siniestros cuando éstos han ocurrido. Por lo tanto hemos
aportado TRANQUILIDAD al asegurado asociado a ATRADECO.
Le adjuntamos, proyecto en el que se recoge las garantías y coberturas que puede contratar. Le
animamos a contactar con nosotros para que estudiemos su caso en concreto SIN NINGÚN TIPO
DE COMPROMISO si la actividad está correctamente asegurada y mejorar el precio y garantías.
En estos tiempos consideramos que es importante contar con un Mediador al que pueda poner
cara, del que puede en cualquier momento recibir el asesoramiento que necesite, y con el que
cuente en caso de siniestro.
Carmen León Baquero
LEHIZ MEDIADORES, S.L.
GERENTE

PARA CUALQUIER CONSULTA PUEDE DIRIGIRSE A ATRADECO O BIEN
DIRECTAMENTE A NOSOTROS
Tel. 957 236 220
Email: lehiz@lehizmediadores.e.telefonica.net

MULTIRRIESGO INDUSTRIAL (PYME)
DATOS DEL RIESGO:
ACTIVIDAD: TALLERES REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES CON /SIN CHAPA Y PINTURA
CONCESIONARIOS

COBERTURAS DE CONTRATACIÓN:
CONTINENTE, CONTENIDO, MOBILIARIO, MAQUINARIA E
INSTALACIONES Y EXISTENCIAS (PROPIAS Y AJENAS)
INCENDIO, RAYO Y EXPLOSIÓN
RIESGOS EXTENSIVOS: actos vandálicos, lluvia, viento, inundación, humo, choque impacto

de vehículos terrestres, etc.
DAÑOS POR AGUA: escapes de agua, reventón de tuberías, roturas, daños estéticos, etc.

ROTURA DE CRISTALES, ESPEJOS, RÓTULOS Y OTROS ENSERES
DAÑOS ELÉCTRICOS , ELECTRONICOS, EQUIPOS INFORMATICOS
ROBO Y EXPOLIACIÓN: desperfectos por robo en continente y contenido, dinero en caja fuerte

y fuera de la misma, transporte de fondo, existencias propias y ajenas, maquinaria y herramienta.
LUCRO CESANTE: pérdidas de explotación por incendio y daños ambientales, pérdida de

alquiler, inhabitabilidad.
RESPONSABILIDAD CIVIL: explotación, patronal, producto post-trabajo, probador de coches,

contaminación accidental.
RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA PROPIEDAD
DEFENSA JURÍDICA
GARANTÍAS ESPECIALES: combustión espontánea a primer riesgo, atraco a transportador de

fondos a primer riesgo, asistencia tecnológica y asistencia 24 horas en local de negocio.

Nota importante.
• Destacar la negociación especial para RC. Pos-trabajo (1 año)
• Sin franquicias en todas las garantías
• Si usted está interesado en la Póliza que le ofrecemos, deberá comunicar la baja a la
Compañía con la que tenga suscrita en la actualidad Póliza, con dos meses de
antelación al vencimiento de la misma, de acuerdo con lo establecido en la Ley del
Seguro.

