
Seguro de negocios
Ficha técnica

Zurich Negocios

En un escenario competitivo, dinámico 
y cambiante, como es el entorno 
empresarial, sólo aquellos que saben 
plani� carse y anticiparse llegan a la meta. 

Sin embargo, hechos imprevistos ajenos 
al negocio pueden acabar con las 
mejores previsiones. 

Para estos supuestos ofrecemos Zurich 
Negocios, para que la única preocupación 
sea el éxito, dejando todo lo demás en 
nuestras manos.

(1) Este servicio lo ofrece Actualize S.L. para los clientes de Zurich Hogar. Consulte las condiciones de uso de este servicio en asistenciainformatica.zurich.es. Zurich se reserva el 
derecho de modi� car o cancelar el servicio pactado con Actualize S.L. 
(2) Instalación del antivirus Bitdefender Total Security© para PC y Mac e instalación del antivirus Bitdefender Mobile Security para dispositivos Android. 
(3) Servicio sólo para datos personales con un máximo de 2 cancelaciones al año. La prestación del servicio de Actualize S.L, puede no ser posible debido a limitaciones de tipo legal 
o de tipo técnico consultables en http://www.actualizegroup.com.

Los datos de mercado demuestran que existen 1.525.000 
de negocios en España con un negocio potencial de 1.950 
millones de euros. 

Dentro de esos negocios hemos analizado las actividades 
o sectores preferentes para Zurich y alcanzan el 18% del 
total, queremos recordarte que entre ellas destacan:

Ventajas:

•  Asistencia 365 días 24 horas.

•  Posibilidad de asegurar bajo la misma póliza diferentes 
locales. 

• Posibilidad de pago fraccionado. 

• Pérdida de bene� cios, que asegura el nivel de ingresos 
previsto de la empresa en caso de siniestro. 

• Amplia cobertura en daños eléctricos, incluyendo 
transformadores y material informático. 

• Servicio de asistencia informática(1) que ayudará a 
solucionar cualquier problema relacionado con el 
ordenador, los 365 días al año. 

• Podrás realizar tu consulta on line, telefónica y a 
domicilio. 

• Chequeo del PC. Realizarán un diagnóstico completo y 
sin instalaciones. 

• Recuperación de datos del ordenador, PDA, vídeo o 
cámara digital y copia de seguridad de 15 GB. 

• Instalación del antivirus Bitdefender(2) para PC, Mac o 
Android. 

• Borrado de identidad digital(3). 

Zurich Negocios Express

Es un producto con las mismas coberturas que Zurich Negocios, incorporando 
más del 90% de sus actividades, con � exibilidad en la contratación y diseñado 
con criterio técnico que permite un precio ajustado, resultando ser un 
producto muy competitivo y atractivo.
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O� cinas          
y despachos

Agencias 
Inmobiliarias

Tiendas de 
deporte

Fruterías         
y verdulerías

Carnicerías     
y charcuterías

Alimentación   
y comestibles

Panaderías      
y pastelerías



Incendio y complementarias
• Explosión
• Caída de rayo
• Bomberos
• Salvamento
• Desescombro y demolición
• Desembarre y extracción de lodos 
• Complementos de garantías

Daños estéticos
Reposición de archivos

Extensión de garantías
• Vandalismo
• Inundación
• Fenómenos atmosféricos
• Humo y hollín
• Choque, impacto y ondas
• Escape sistemas extinción de incendios
Responsabilidad Civil, defensa y � nanzas
• R. C. Inmueble
• R. C. Productos
• R. C. Explotación
• R. C. Patronal
Daños por agua
• Localización y reparación de averías
Bienes del Asegurado para uso particular
Defensa Jurídica

 Robo y expoliación
•  Robo metálico
•  Robo metálico en caja fuerte
•  Expoliación de metálico
•  Robo desde el exterior
•  Expoliación clientes y empleados
•  Transporte de fondos

•  Infi delidad empleados
Desperfectos al continente 
por Robo o tentativa
Daños eléctricos
Lunas, cristales y rótulos
Bienes refrigerados
Pérdida de bene� cios

Avería ordenadores
Avería de maquinaria

100%

 600 €/1.500 €/3.000 €/9.000 €*

-

100%

-

-
-
-
-
-
-
-

-
 3.000 €/15.000 €/30.000 €*

100%

 
 10%/25%/40%/50%/75% o 
90% del capital del contenido 

(3.000 € máx. archivos informáticos)

100%

500 €

 100%
300 €/600 €*

600 €/3.000 €/6.000 €*
400 €/600 €*

1.200 €/3.000 €/6.000 €*
200 €/persona (máx. 3.000 €)

1.500 €/5.000 €*

100% (Franquicia 20%)
-

 Continente máx. 900.000 €
Contenido máx. 450.000 €

Consultar Condiciones Generales de 
Garantía (apartado 2.1.9)

1.500 € (Mín 650 € - Máx. 6.000 €)
10% 

(3.000 € máximo archivos 
informáticos)

100%

150.000 € (Máx. 450.000 € )

150.000 €

90.000 €
100%
20%
500 €

6.000 €

  100%
1.000 €
1.500 €
600 €

6.000 €
200 €/persona (máx. 3.000 €)

1.500 €
(Mín. 1.500 € - Máx. 5.000 €)

100% (Franquicia 20%)
1.500 €

(Mín. 750 € - Máx. 3.000 €)
1.500 € (Mín. 750 € - Máx. 6.000 €)
1.000 € (Mín. 600 € - Máx. 3.000 €)

2.000 €
Indemnización diaria: 
300 € durante 3 meses
3.000 € (Máx. 6.000 €)
3.000 € (Máx. 10.000 €)

 En negrita valores por defecto
* Capitales sugeridos a modo de guía, totalmente adaptables a tus necesidades
** Tres modalidades de indemnización por “Pérdida de bene� cios”:

• Indemnización diaria: Abono diario del capital pactado en proporción al grado de paralización de la empresa si la actividad baja del 75%.
• Gastos permanentes: Abono del 100% del capital pactado correspondiente a los gastos que no sufren variación en función directa de la actividad del negocio y que sea 

necesario mantener a pesar de la interrupción del mismo.
• Benefi cio bruto: Abono del 100% del capital pactado por la pérdida de bene� cio bruto como consecuencia de la reducción del volumen de negocio o el aumento del 

coste de la explotación.

 Consultar Condiciones Generales de Garantía 
(apartado 2.1.9)  

150.000 €/300.000 € /450.000 € /600.000 € 

Sublímite por víctima: 
30.000 €/60.000 € /90.000 €/150.000 € 

100%
20%, máx. 5.000 € 

6.000 € 

 1.500 €/3.000 €/6.000 €/12.000 €/40.000 €*
600 €/1.500 €/3.000 €/6.000 €/15.000 €*
600 €/1.500 €/3.000 € /6.000 €/12.000 €*

Capital y modalidad solicitados**

1.500 €/6.000 €/15.000 €/30.000 €/60.000 €*
1.500 €/6.000 €/15.000 €/30.000 €/60.000 €*

 Zurich Insurance plc 
Sucursal en España

Vía Augusta, 200
08021 Barcelona

www.zurich.es

 Garantías básicas  Continente/Obras Reforma  Contenido  Zurich Negocios Express

 Garantías adicionales  Continente/Obras Reforma  Contenido  Zurich Negocios Express


