
Un amplio abanico de coberturas  
y límites asegurables 
Garantías Básicas:

• Loza sanitaria: cubre los daños en loza 
(lavabo, inodoro...) dentro de la cobertura de 
cristales. 

• Cambio de cerradura y reposición de llaves, 
tanto por robo en el interior de su negocio 
(forzamiento de la puerta del local) como por 
atraco en vía pública (cambio preventivo de 
cerradura para mayor tranquilidad).

• Daños eléctricos: ofrece una de las coberturas
 más amplias del mercado, incluyendo incluso los
 transformadores.

Además de:

• Responsabilidad civil patronal y locativa.

• Responsabilidad civil de explotación de la 
actividad y Responsabilidad de productos.

• Defensa jurídica.

• Daños por agua.

Garantías optativas mejoradas:

• Incremento de capitales en cobertura de robo  
en múltiples situaciones.

• Avería de ordenadores y maquinaria.

• Inclusión de máquinas registradoras.

• Pérdida de alquileres.

• Desperfectos en el continente por robo   
o tentativa.

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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• ASIStEnCIA InfoRmátICA, tELEfónICA 
y A DomICILIo

 Consulta, resolución de dudas y reparación 
vía chat interactivo, teléfono o con la ayuda 
de un técnico que acudirá a su negocio.

• AntIvIRuS 
Instalación del antivirus Bitdefender(2) para

 proteger su PC, Mac o dispositivo Android.

• CoPIA DE SEGuRIDAD y 
RECuPERACIón DE DAtoS  
15 GB de espacio en disco para su copia 
de seguridad y recuperación de datos de 
su PC, PDA o cámaras digitales.

Ahora, al contratar Zurich negocios, podrá 
empezar a disfrutar del servicio de Asistencia 
Informática(1), las 24 h, los 365 días del año y 
de forma totalmente gratuita:

• mAnItAS tECnoLóGICo 
En caso de necesitarlo, un técnico 
acudirá a su negocio para ayudarle 
a configurar los dispositivos 
tecnológicos.

• GEStIón DEL BoRRADo DE 
IDEntIDAD DIGItAL(3) 
Eliminación de información personal 
no deseada en internet.

• REvISIón y PuEStA A Punto 
Revisión y optimización del rendimiento 
de su equipo informático.

1. Este servicio lo ofrece Actualize S.L. para los clientes de Zurich Negocios. Consulte las condiciones de uso de este servicio en asistenciainformatica.zurich.es. Zurich 
se reserva el derecho de modificar 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. Coberturas sujetas a lo 
indicado en las condiciones generales y particulares de la póliza.

¿Qué necesita para
sentirse protegido?

Flexibilidad de contratación

• Puede pagar su seguro en la modalidad que le 
resulte más cómoda: trimestral, semestral o anual.

• y a un precio realmente ajustado a sus 
necesidades.

Más información en www.zurich.es

Un seguro adaptable a sus 
necesidades de negocio

• Adapte su póliza a las necesidades reales  
de  protección.

• Zurich negocios, como producto multiriesgo, 
ofrece coberturas personalizadas según el 
tipo de negocio: panaderías, bares, oficinas, 
comercios...

• Protección del lugar físico y de la actividad en sí.


