ASISTENCIA MAPFRE PARA COMERCIOS (902 1 365 24)
Ponemos a tu disposición a nuestros mejores profesionales: fontaneros, electricistas,
cristaleros, carpinteros, antenistas, seguridad, vigilancia, cerrajeros, etc.
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SERVICIOS DE ALTO VALOR PARA TODOS
LOS COMERCIOS

MÁS DE 150.000 COMERCIOS YA DISPONEN DE
LO MEJOR
Las coberturas que realmente necesitas, una red comercial cercana y profesional
que te asesorará para proteger adecuadamente tu negocio y además, el precio más
competitivo.

SEGURO MULTIRRIESGO DE COMERCIOS Y
AUTOEMPRENDEDOR

TODAS LAS COBERTURAS Y SERVICIOS
QUE NECESITAS PARA TU COMERCIO

Por ser cliente de MAPFRE, te podrás beneficiar de unas tarifas muy ventajosas y de
la calidad que exigimos a nuestros profesionales.
También Asistencia URGENTE 24 horas para reparaciones o reformas urgentes
consecuencia de incendio, explosión, inundación o robo, con servicio de vigilancia y
protección de tu negocio.

COBERTURA DE PROTECCIÓN DIGITAL (www.mapfre.segurdigital.es)
Servicios orientados a la seguridad y a la protección digital de tu comercio,
ofreciéndote una navegación por internet segura.
Localización y bloqueo de dispositivos móviles.
Informe pericial: Conflictos empresariales, fuga de datos, fraudes, delitos
informáticos, etc.
Seguimiento y borrado de la marca o nombre en internet (comentarios
inapropiados sobre tu negocio).
Asistencia informática, gratuita y 24h. a través de
www.soporteinformatico.mapfre.com

25%

ALARMAS DE SEGURMAP
Te ofrecemos de manera gratuita un estudio de seguridad de tu comercio, en el que
te indicaremos los riesgos que estás asumiendo y te asesoraremos sobre las medidas
de seguridad que debe tener tu comercio. Accede al calculador de riesgos:
https://asc.facilmap.es
Segurmap te ofrece la única alarma inmune a la inhibición. Además, al contratar un
seguro de comercio, dispondrás de una oferta imbatible con un descuento del 60%
sobre el precio original.

Escanea este QR
y te informaremos
personalmente

mapfre.es

descuentoos
para riesg ión
en promoc

SEGURO MULTIRRIESGO DE COMERCIOS
Un seguro multirriesgo de comercios integral, pensado para que cada tipo de
negocio disponga de las coberturas y servicios que realmente necesita.
Farmacias, oficinas y despachos, bares y restaurantes, comercio textil,
supermercados, autoservicios y muchos más. Para cada uno con las soluciones
aseguradoras más completas del mercado.
Además dispones de servicios de alto valor como protección digital, asistencia
informática, sistemas de alarmas y asistencia urgente. Para que tu negocio
nunca pare.

COBERTURAS MÁS HABITUALES PARA TODOS
LOS COMERCIOS

COBERTURAS ESPECÍFICAS PARA CADA TIPO
DE NEGOCIO

TODO UN EQUIPO PROFESIONAL A TU SERVICIO
CONFECCIÓN Y TEXTIL

MAPFRE ha diseñado un nuevo Seguro Multirriesgo para Comercios y Autónomos
pensando en las necesidades de clientes que, como tú, cuentan con
establecimientos de venta dirigidos al consumidor final.

Además de las coberturas que protegen a todos los comercios, hemos desarrollado
coberturas específicas en función de las necesidades que tengas en el tuyo, para tu
total tranquilidad.

Dispones de un conjunto de coberturas, de aplicación para todo tipo de comercios,
que es la más amplia y completa del mercado:
Daños materiales: En el local, el mobiliario y las existencias.
Incendio y daños complementarios: Con cobertura de daños eléctricos al 100%.
Daños por Agua: Amplia cobertura. Incluye los daños que cause un vecino o la
comunidad, sin límite de gastos.
Robo: De efectivo, a clientes, de contenido y daños por robo.
Roturas: Con cobertura de vinilos, mobiliario, vitrocerámicas y hornos.
Defensa jurídica: Reclamación de impagados y de daños responsabilidad del
propietario del inmueble cuando es arrendatario.
Responsabilidad Civil frente a terceros: Cobertura total sin sublímites, ni
franquicias.
Avería de maquinaria y equipos electrónicos.
Paralización de cámaras frigoríficas.
Pérdida de beneficios en caso de paralización de la actividad.
Restauración estética del continente.
Transporte de mercancías.
Accidentes personales.
Todo Riesgo: Cobertura total ante cualquier situación. Inclusión de la cobertura de
atascos.

RESTAURANTES, BARES Y CAFETERÍAS
Seguro que quieres que tu negocio nunca pare por un robo o por daños eléctricos que
paralicen tus cámaras frigoríficas que te obliguen a cerrar tu negocio temporalmente.
Eso está cubierto, y además:
Cobertura al 100% en Daños por actos vandálicos.
Cobertura de Robo de efectivo y atraco, ampliada.
Robo de dinero en cajas registradoras, máquinas de juego o tabaco.
Cobertura de mercancías en cámaras frigoríficas.
Ampliación de cobertura a zonas infantiles y terrazas.
Además, puedes cubrir los atascos con el Todo Riesgo.

OFICINAS Y DESPACHOS
¿Te preocupa que te roben las tablets y los ordenadores fuera de la Oficina? También
lo cubrimos, y además:
Daños por Agua: Sin límite de indemnización aunque los daños sean causados por
los vecinos o la comunidad.
Cobertura de Robo de tablets y ordenadores desplazados.
Cobertura especial de Asistencia telemática. Localización y rastreo de equipos.
Cobertura amplia de Defensa jurídica, incluida la reclamación de impagados.

FARMACIAS
No te preocupes si un cortocircuito desconecta la cámara frigorífica donde se guardan
los medicamentos. Eso está cubierto, y además:
Cobertura de recetas al 100%, incluso por ausencia de suministro eléctrico.
Reparación de daños por Agua producidos por los vecinos o la comunidad.
Daños por intento de Robo en los cierres del local.
Deterioro de medicamentos en las cámaras frigoríficas.
Cobertura de Responsabilidad Civil Profesional del farmacéutico y empleados.

No te preocupes si se produce una fuga de agua que daña todas las prendas que tienes
en tu local. Eso está cubierto, y además:
Daños por Agua: Incluidos los daños producidos por las tuberías de la comunidad.
Cobertura de Robo que garantiza los bienes de terceros con motivo de la actividad.
Cobertura de Roturas a vinilos y Rotura de estanterías del contenido.
Si eres inquilino, reclamación al propietario de los daños y perjuicios que puedan
paralizar tu negocio.

AUTOSERVICIOS Y SUPERMERCADOS
El robo del dinero de la caja o cuando lo transportas, es algo que te preocupa y también
la posibilidad de pérdida accidental de la mercancía en las cámaras frigoríficas. Eso
está cubierto, y además:
Cobertura de Robo sin límite por atraco.
Cobertura de Roturas, con alcance a vinilos, rotura de estanterías, contenido e
islas de frío.
La cobertura de Responsabilidad Civil más amplia del mercado, incluido
Productos, Patronal y Cobertura de entrega a domicilio.

AUTOEMPRENDEDOR
Tal vez estés preocupado por si sufres una avería en la maquinaria que utilizas
habitualmente o por una reclamación de terceros, un robo en tu local o la pérdida de
ingresos por invalidez temporal en caso de accidente. También lo cubrimos y sin
franquicias.
Además, es el único producto del mercado que integra en una sola póliza todas las
coberturas que necesitas:
Cobertura de Robo de bienes transportados.
Cobertura de transporte de dinero.
Atraco hasta 3.600€ de dinero y sin límite
para el resto de bienes asegurados.
Accidentes.
Responsabilidad Civil.
Sustitución de maquinaria.
Defensa jurídica, reclamación de impagados.
Responsabilidad Civil privada.
Todas las coberturas detalladas en este folleto están
sujetas a los límites y condiciones del Condicionado
General y Particular de la Póliza.

