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Caser Pyme Multiprotección

Caser Pyme Multiprotección

Que tu empresa
no pare
Una empresa necesita estar cubierta
de los múltiples riesgos a los que se
expone y hacerlo de la forma más fácil
y eficiente posible.

Caser Pyme Multiprotección

El seguro actualizado
para pymes

El seguro actualizado
para pymes

Así es Caser Pyme Multiprotección.

Contratación bonificada
A más coberturas más descuentos

Franquicias progresivas
Si hay menos siniestros la empresa
también gana
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Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A., CASER.
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MULTI
PR
YME

Un solo contrato de seguro incluso
si tienes varios establecimientos

RP

Todo en uno

Riesgos de siempre con
cobertura actualizada

Riesgos de
ahora

Protección contra incendios

Cyber delitos a raya

Protege tu empresa con un plan de
protección de incendios propio y consigue
también descuentos en el seguro.

Puedes contratar un complemento
de seguridad digital necesario ya en
cualquier empresa. España es el tercer
país del mundo con más ataques de
este tipo.

Pérdida de beneficios
Ampliada a robo, todo riesgo daño
material y avería de maquinaria.

Riesgos medio ambientales

Responsabilidad civil de productos

Cada vez hay más necesidad de
cuidar nuestro entorno por eso puedes
incorporar a tu seguro las coberturas de
contaminación por responsabilidad civil
accidental y daño medio ambiental.

Ahora incluido la unión y mezcla para dar
cobertura al mayor tipo de productos.

Vehículos en reposo
Además del incendio, la cobertura se
extiende a todas las garantías contratadas.

Equipos electrónicos en teletrabajo
Cobertura a los equipos de la empresa
en el domicilio de los trabajadores.

Cobertura para los
más exigentes
Nuestra cobertura
Todo riesgo daño material ahora
incluye situaciones habituales que se
originan con las mercancías :
Impacto durante las operaciones
de carga y descarga.
Mala estiba de las mercancías en
los almacenes.
Caída o hundimiento de
estanterías en los almacenes.

