
Empresa / Razón social:

Denominación

C.I.F

Persona de contacto

Información sobre la empresa:

Descripción exacta de la empresa / actividad:

Dirección del riesgo a asegurar:

Código postal 

Localidad

Calle /número

Teléfono

Fax

Correo electrónico

Datos del riesgo a asegurar:

Año de construcción del local

Superficie (m2)

Planta

Régimen de   Alquiler    Propiedad

Seguro de responsabilidad civil profesional:

¿Desea contratar un seguro de responsabilidad civil profesional?  Si   No

En caso afirmativo indicar: La facturación anual de la empresa:  Y el número de empleados: 

Medidas de protección:

¿Existe un sistema de alarma conectada?   No  Sí, conectada a central

 Sí, conectada a la policía

¿Existe una caja fuerte?     No  Sí, peso:  Clasificación de seguridad 

Otras protecciones (p. ej. Rejas, persianas, ventanas con cerradura, etc)

¿Existe un servicio de mantenimiento/vigilancia?  No  Sí  

¿Con qué frecuencia y por quién?   

Escaparates y ventanas con cristal de seguridad  No  Sí  

Línea directa gratuita: +34 900 525 890 · info@iberiaseguros.es · www.iberiaseguros.es

Cuestionario para la cotización de un seguro de comercio
Datos del asegurado

¿A través de qué medio nos ha encontrado?

  Google      amigos      radio     Facebook   periódico:

Otro medio 
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Seguro de continente

¿Desea contratar un seguro de continente?   Sí  No

En caso afirmativo indicar: Valor de reconstrucción   €

Sumas aseguradas:

Contenido (instalaciones fijas)

Mercancías y existencias en stock Cristales  

Equipos eléctricos  Maquinaria

¿Desea contratar la cobertura por dinero en efectivo?  Sí  No

En caso afirmativo indicar:

Efectivo en caja fuerte 

Efectivo  fuera de caja fuerte 

¿Desea contratar un seguro de transporte?   Sí  No

¿Desea contratar un seguro de accidente para los empleados?  Sí  No

¿Desea contratar un seguro de interrupción del negocio?  Sí  No

€

€

€

€

€

€

Deseo obtener más información acerca de:

Seguro privado de salud para residentes o no residentes

Seguro de vida riesgo para hipoteca (primas muy competitivas)

Hipoteca / Financiación  

Seguro de jubilación / Plan de pensiones Seguro de coche

Seguro de anualidad inmediata con prima única Seguro de hogar

Inversión de fondos Otras

Fecha Firma

Notas:Por favor envíenos este formulario a: 

IBERIA CORREDURIA DE SEGUROS 

info@iberiaseguros.es

o por correo

Gran Via Puig de Castellet 1, Local 2

E 07180 Santa Ponsa · Mallorca, España

Tel.: 0034 971 69 90 96 · Fax: 0034 971 69 90 97

Contáctenos para solicitar un asesoramiento personal.

Estoy de acuerdo con la política de privacidad de Iberia Correduría de Seguros. Más en www.iberiaseguros.es/politica-de-privacidad

Línea directa gratuita: +34 900 525 890 · info@iberiaseguros.es · www.iberiaseguros.es


