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Descargue nuestra nueva aplicación
para tablets y smartphones:

GENERALI pone a su disposición más de 1.600 oficinas y más
de 10.000 profesionales, que le ayudarán a diseñar su seguro 
y que siempre estarán cerca de usted.

SECTOR SERVICIOS

SEGURO

Un seguro
que protege 
tu actividad



Todo en una póliza

GENERALI le brinda la oportunidad de asegurar los riesgos 
principales que pueden afectar a su negocio:

 – Daños materiales a los bienes del establecimiento.
 – Robo de bienes propios y de terceros.
 – Avería de maquinaria.
 – Indemnización por interrupción de la actividad.
 – Defensa jurídica.
 – Asistencia en el establecimiento. 

Para que su tranquilidad sea total, GENERALI Sector Servicios 
asume los gastos e indemnizaciones derivadas de la Responsabi-
lidad Civil, por daños causados involuntariamente a terceros en el 
ejercicio de su actividad, incluso la incurrida frente a sus empleados.

Además, le proporcionamos un servicio de asesoramiento jurídico 
telefónico.

No lo dude, en pocos minutos puede recibir su presupuesto 
y formalizar su seguro.

Excelente cobertura a precio asequible

GENERALI ha desarrollado un sistema de tarificación
basado en las actividades, y en la flexibilidad de elección de 
coberturas, que permite ajustar el precio del seguro a la realidad 
de cada riesgo.

Además, y si lo desea, puede fraccionar el pago de la prima.

GENERALI 
Sector Servicios 
GENERALI Sector Servicios, es un seguro dirigido a 
Hoteleros, Restauradores, Hospitales y demás empresas 
de Servicios. Es un producto que se ajusta a la realidad del 
sector, permitiendo la contratación de aquellas garantías 
necesarias para garantizar que su negocio esté protegido 
ante cualquier imprevisto.
 
GENERALI Sector Servicios es un seguro sencillo, 
completo, flexible y fácil de contratar.
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GENERALI Sector Servicios le proporciona un  
servicio de gestión de siniestros las 24 horas del 
día y los 365 días del año a través de un equipo 
de profesionales que le ayudarán a resolver un 
siniestro de forma rápida y eficaz.

24 horas a su servicio

Con 74.000 empleados y 55 millones de clientes 
en más de 60 países, el Grupo GENERALI ocupa 
una posición de liderazgo en el mercado mundial. 
Además es una de las 50 mayores empresas del 
mundo en el ranking Fortune Global 500. 

GENERALI, presente en el mercado español 
desde hace 180 años, es sinónimo de confianza 
para más de tres millones de clientes, gracias a 
la profesionalidad de su equipo humano y su Red  
de Mediadores.

Con la garantía de GENERALI


