
¿Buscas un buen seguro
para tu negocio?
Con Zurich, lo tienes.

Asegurar que tu negocio 
siga en marcha.
Ese es nuestro objetivo.

Dos conceptos que debes 
conocer antes de contratar 
tu seguro. Así podrás decidir 
mejor.

Las marcas comerciales que 
aparecen están registradas a 
nombre de Zurich Insurance 
Company Ltd en muchas 
jurisdicciones de todo el mundo.
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Con el seguro de comercios, nos 
adaptamos a tu actividad, ofreciéndote 
las coberturas y soluciones que 
necesitas para que estén cubiertos 
tanto el lugar de trabajo como los 
trabajadores.

Continente/Local:

Contenido/Mobiliario:

Si pusieras tu local boca abajo, sería todo aquello que 
no cayera (paredes, techo, suelo, instalaciones, etc.). 

Si pusieras tu local boca abajo, sería todo aquello que 
cayera (muebles, ordenadores, maquinaria, etc.). 

Si tu local es de alquiler, debes asegurar 
el contenido, ya que del continente se ocupa el 
propietario. 

Si eres el propietario del local, debes asegurar 
el continente y el contenido, a no ser que alquiles el 
local sin mobiliario, en cuyo caso puedes asegurar 
solo el continente. 

Zurich Insurance plc Sucursal en España
con NIF W0072130H, y con domicilio en Paseo de la 
Castellana, 81, planta 22, 28046 Madrid, está inscrita 
en el Registro Administrativo de la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones con la clave E0189.
www.zurich.es
      @zurichseguros
      ZurichSegurosES



Cada negocio es diferente 
pero todos necesitan un 
seguro. Y el tuyo, ¿no se 
merece la mejor protección?

Complementa este seguro 
para una protección integral. 
Te contamos cómo.

Estas son algunas de las coberturas con las 
que todo negocio debería contar. Así, pase lo 
que pase, estará protegido ante los daños que se 
puedan producir.

Consulta con tu asesor cuál es la mejor solución 
para tu negocio.

Tu seguro explicado en ejemplos

Coberturas y servicios sujetos a los términos y condiciones aplicables al seguro 
que elijas. Este documento no tiene valor contractual.

Tus clientes

Tu local

Las reclamaciones 
derivadas de tu 
actividad

Tus instalaciones de luz, gas, 
agua, electricidad...

Ampliación con otros seguros. Seguro de comercios protección 
integral. 

• ASISTENCIA 24 H 

 Si se rompe una ventana o tienes  
un escape de agua,

 acudimos las 24 h para solucionar el problema. 

• DAÑOS POR AGUA

 Si un grifo pierde agua y estropea   
el suelo,

 asumimos los daños en los bienes que tengas 
asegurados.

• INCENDIO

 Si se produce un incendio o una explosión  
en tu local,

 nos hacemos cargo del 100% de los 
desperfectos.

• TRANSPORTE DE FONDOS

 Si te roban el dinero de la caja mientras   
te diriges al banco a ingresarlo, 

 cubrimos el capital que hayas asegurado.

• RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXPLOTACIÓN

 Si un cliente resbala al entrar en tu negocio   
y se hace daño,

 asumimos los daños causados.

• RETORNO POR SINIESTRO GRAVE

 Si se produce un siniestro en tu negocio 
mientras estás de viaje,

 te pagamos el desplazamiento para que  
puedas volver lo antes posible.

• SERVICIO DE ASISTENCIA INFORMÁTICA 

 Si tienes un problema con tu ordenador, 
 te ayudamos a resolverlo online o enviamos 

un técnico a tu local. 

• RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL

 Si un empleado tropieza y se hace daño, 
 asumimos los daños causados.

• PARALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

 Si por una inundación, tu negocio  
no puede seguir funcionando,

 cubrimos las pérdidas económicas que  
tengas hasta 12 meses.

Tus vehículos 

Tus trabajadores 

Tu mercancía

Tus ingresos 
de autónomo

Seguro de 
accidentes
para empresas

Seguro de
accidentes

Seguro 
de flotas

Seguro de
transportes

Tu patrimonio

Seguro de 
D&O


