Solicitud de simulación del SegurCaixa Negocio
Nombre del mediador:

Código del mediador:
Informar la clave del mediador multirramo, formato 76XXXXX

Datos del tomador
Nombre y apellidos:

CIF / NIF / NIE:

Dirección:

C.P.:

Población:

Provincia:

País:

Fecha de nacimiento:

E-mail:

Teléfono:

IBAN: ES

Móvil:
Código del país de la cuenta, en las dos primeras posiciones (“ES” para España)

Datos del negocio
Nombre del negocio:
Dirección:

C.P.:

Población:

Provincia:

Actividad:
Número de empleados:

Vencimiento de la póliza anterior:

Capitales
Continente y obras de reforma:

€

Solo obras de reforma:

€

Mobiliario y maquinaria:

€

Existencias:

€

Existencias adicionales:

€

Características del negocio: medidas contra robo
Protección en puertas

Protección en otras
aberturas

Cristal
Cristal de seguridad

Cristal
Cristal de seguridad

Madera hueca

Madera hueca

Madera maciza

Madera maciza

Cierres metálicos

Cierres metálicos

Cierres metálicos en centro comercial

Cierres metálicos en centro comercial

Cristal blindado en tres capas

Cristal blindado en tres capas

Blindada o de seguridad

Blindada o de seguridad
Sin aberturas

Protección electrónica

Vigilancia

Sin protección electrónica

Sin vigilancia

Circuito de alarma exterior

En centro comercial

Alarma exterior en centro comercial

En establecimiento

Conectada a la central o a la policía
Conectada a la policía en centro comercial
Edificio construido en más del 70% con hormigón,
ladrillos o materiales no inflamables

Sí

No (la respuesta negativa excluye la cotización)

En caso de que su negocio forme parte del sector de hostelería y/o restauración, tiene que rellenar los siguientes campos:
Aforo:

Construcción bajo rasante:

Características del negocio: medidas contra incendio
Extintores

Hidrante de columna en exterior de edificios

Detección automática de incendios

BIES

Vigilancia permanente (24 horas)

Rociadores automáticos (sprinklers)

Formulario de simulación del SegurCaixa Negocio
Garantías básicas
Daños por agua
100% valor total

50% valor parcial

25% valor parcial

Rotura de cristales

Valor a primer riesgo

€

10% valor parcial

Valor a primer riesgo

€

Garantías opcionales: daños eléctricos
Daños eléctricos

100% valor total

Daños a ordenadores y equipos informáticos

50% valor parcial

Valor a primer riesgo

€

25% valor parcial
Avería de maquinaria

10% valor parcial
Valor a primer riesgo

Valor a primer riesgo

€

€

Garantías opcionales: robo
Robo de efectivo

Desperfectos
por robo en el
continente

Efectivo en caja fuerte

€

Robo del contenido

Efectivo fuera de caja

€

100% valor total

Transporte de fondos

€

50% valor parcial

Infidelidad de empleados

€

25% valor parcial

Expoliación a clientes/empleados

€

10% valor parcial

100% valor total

25% valor parcial

50% valor parcial

10% valor parcial

Valor a primer riesgo

Valor a primer riesgo

€

€

Garantías opcionales: responsabilidad civil
Responsabilidad civil:
suma asegurada

151.000 €

300.000 €

901.000 €

1.201.000 €

450.000 €

Responsabilidad civil de explotación

Responsabilidad civil del inmueble

Responsabilidad civil de productos/postrabajos

Responsabilidad civil locativa

600.000 €

750.000 €

Responsabilidad civil de accidentes laborales

Otras garantías
Daños a mercancías refrigeradas
Valor a primer riesgo

Asistencia jurídica complementaria
€

Cobertura amplia de daños
Transporte de mercancías

Pérdida de beneficios

Indemnización diaria:
Mínimo: 100 €
Máximo: 900 €
Durante 30, 60 o 90 días

Importe:

Beneficio bruto:
Mínimo: 1.000 €
Máximo: 650.000 €
Durante 3, 6 o 12 meses

Importe:

Gastos permanentes:
Mínimo: 1.000 €
Máximo: 650.000 €
Durante 3, 6 o 12 meses

Importe:

30 días

3 meses

3 meses

€
60 días

90 días

€
6 meses

12 meses

€
6 meses

12 meses

S.OS.72/01

Datos adicionales

SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros. C/ de Juan Gris, 20-26, 08014 Barcelona - NIF A-28011864. Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo 20481, folio 130, hoja B-6492.

