CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE ASOAN Y SEGUROS BILBAO (GRUPO
CATALANA OCCIDENTE) – AGENCIA EXCLUSIVA DE SEGUROS Y PRODUCTOS
FINANCIEROS.
En virtud del acuerdo de colaboración, SEGUROS BILBAO (GRUPO CATALANA OCCIDENTE)
Agencia Exclusiva de Seguros y Productos Financieros Sergio Molina, ofrece a las empresas
integradas en la Asociación de Ortopedias Técnicas de Andalucía:
Seguro para los bienes.
Comercio, Oficinas y Pyme.
Los asociados gozarán de un descuento mínimo inicial del 15%, para este tipo de seguros de
los denominados multirriesgos. De acuerdo a las características de cada negocio y como paso
previo a la suscripción, se realizara la visita a las instalaciones de su empresa para evaluar los
riesgos potenciales. En base a la visita, se le presentara un estudio individualizado, con las
garantías que necesita y a un precio ajustado.
El descuento inicial parte de un 15% de ajuste comercial sobre las primas de tarifa.
Seguro para las personas.
Accidentes. Convenios Colectivos.
Este seguro esta ideado para cumplir con las obligaciones derivadas de los convenios
sectoriales. Los asegurados son los empleados que forman parte de la plantilla de la empresa.
El presente acuerdo, les permite integrarse en esta póliza (a condiciones de colectivo) a otros
miembros de la gerencia o los autónomos dependientes. Gozaran de un descuento mínimo
inicial del 10% sobre las primas de tarifa.
Los seguros colectivos de Empresa, que de forma voluntaria se decidan contratar, gozaran de
las mismas condiciones.
Productos de seguro para particulares (Empleados, Familiares)
Se establece un descuento del 15% para los asociados, empleados y familiares, sobre las
tarifas en vigor de Seguros Bilbao, al suscribir alguno de los siguientes seguros para
Particulares:
o Hogar
o Automóvil
o Vida Riesgo (Incapacidad Temporal Diaria, Seguros de Vida y Decesos)
o Responsabilidad Civil
o Protección Jurídica
o Comunidades
Se establece un 6% de descuento para las pólizas de SALUD (COSALUD – ASISTENCIA
SANITARIA)

Contacto: SERGIO MOLINA
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Tlf: 661541629 – 955326851
Mail; smolina@segurosbilbao.com

