
GENERALI Seguros pone a su 
disposición una red de mediadores 
profesional y cualifi cada que le 
ayudará a diseñar su seguro.

Más que un seguro, sensación de 
seguridad. 

www.generali.es

GENERALI
COMUNIDAD
SR. PRESIDENTE, SU COMUNIDAD
SE MERECE ALGO MÁS
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GENERALICOMUNIDAD

Una comunidad de propietarios está expuesta todos los días y a cualquier 
hora a múltiples riesgos que requieren disponer de los servicios urgentes 
y necesarios para afrontarlos con la máxima efi cacia. Porque de ello 
depende la tranquilidad de muchos vecinos.

Para asegurar la tranquilidad de todos, GENERALI COMUNIDAD garantiza 
protección y rapidez. 

Por eso, nuestro servicio de asistencia 24 h. no descansa nunca.

Sólo cuando la seguridad y la tranquilidad de todos está garantizada, 
es posible la convivencia en comunidad.

GENERALI COMUNIDAD le ofrece diferentes opciones de contratación 
para que pueda escoger la que mejor se adapte a las características y, 
cómo no, al presupuesto de su comunidad.

OPCIÓN BÁSICA: incluye las principales coberturas para proteger el 
patrimonio de su comunidad:
 Incendio, explosión, caída de rayo, daños eléctricos
 Inundaciones, lluvia y daños por agua y por viento
 Ruina total del edifi cio (opcional)
 Servicios jurídicos

OPCIÓN COMPLEMENTARIA: añadimos garantías de interés para los 
propietarios:
 Daños por agua de conducciones comunitarias
 Rotura de elementos comunitarios (lunas, cristales, espejos,
 mostradores de mármol, macetas jardineras…)
 Robo y malversación de fondos hasta 3.000 euros
 Restauración estética
 La Responsabilidad Civil de la comunidad por daños causados
 involuntariamente a terceros o a los propios vecinos de la comunidad;
 incluyendo la responsabilidad del propio presidente y la responsabilidad
 frente al personal empleado por la comunidad

OPCIÓN DE COBERTURA A ELEMENTOS PRIVADOS. Además su 
seguro puede cubrir:
 Los daños a la comunidad o a terceros causados por 
 conducciones privadas de agua
 La rotura de los cristales privados exteriores
 La restauración estética del continente privado

Ponemos a su disposición la red más amplia y cualifi cada de agentes y 
corredores que le ayudarán a diseñar su póliza dentro de las posibilidades 
presupuestarias de su comunidad. 

Y si usted lo desea, le podemos asesorar para elegir otras coberturas 
más novedosas que pueda necesitar para no dejar nada al azar: daños 
por helada, avería de maquinaría etc.

Sea la hora que sea y siempre que lo necesite, llámenos. Tendrá a su 
disposición una organización profesional y experta para atender cualquier  
urgencia o necesidad. 

Además dispondrá de un servicio jurídico para resolver sus dudas 
legales.

CON LA EXPERIENCIA DE GRUPO GENERALI.

Más de 70 millones de clientes en todo el mundo nos 
permiten ser hoy el tercer grupo asegurador en Europa y 
el número 1 en seguros de vida.

UN SEGURO A LA MEDIDA DE CADA COMUNIDAD

ASESORAMIENTO PERSONALIZADO

24 HORAS A SU SERVICIO


