¿Por qué elegirnos?
Nosotros SI nos preocupamos por el
bienestar de su empresa

Nuestra preocupación
Un cliente que no está siendo asesorado es una
cliente que necesita atención inmediata. Las
compañías están en constante movimiento tanto
de precios como coberturas y leyes. Nuestra
correduría realiza periódicamente una revisión y/o
actualización de los riesgos si fuera necesario, ya
que de no ser así su patrimonio podría NO estar
correctamente asegurado y desprotegido.

Equipo profesional
Nuestro equipo de trabajo está formado por
profesionales con amplios conocimientos en diferentes
áreas del sector asegurador, permitiendo de esta
manera realizar un asesoramiento con total dedicación y
esmero. Nuestra correduría se divide en los siguientes
departamentos:
 Dpto. Técnico de Contratación y Ofertas
 Dpto. de Administración y Contabilidad
 Dpto. de Siniestros y Reclamaciones

TEST de su actual agente o
mediador









¿Le asesora y ofrece siempre lo que realmente necesita su empresa o mas bien sospecha
que lo que SU “bolsillo” necesita? SI NO
¿Tanto su personal como él mismo son resolutivos ante cualquier tipo de situación? SI NO
¿Presta toda la atención que necesita su empresa, aconsejándole nuevas
propuestas/productos de seguro o realizando actualizaciones cada cierto tiempo? SI NO
¿Revisa los vencimientos de sus pólizas intentando mejorar el precio de la renovación y
realiza una comparativa en varias compañías? SI NO
¿Siente a su agente o mediador como una persona lejana, complicada de localizar, o que
la mayoría de veces le está “dando largas” o bien promete devolver llamadas que no
cumple? SI NO
¿Tiene absoluta y plena confianza en dejar su patrimonio en manos de su actual
agente/mediador? SI NO
Por el contrario, ¿es demasiado insistente ofreciendo una y otra vez novedades y
productos que no le interesan ni tiene intención de contratar? SI NO

El resultado
Si la mayoría de respuestas son
NEGATIVAS, la estabilidad de su patrimonio
tanto económico como de cobertura podrían
estar seriamente comprometidos y por
consiguiente encontrarse en una situación
“dudosa”. Ante un posible siniestro el
servicio no será el adecuado y no cumplirá
con sus expectativas.

Continúe con su compañía
Si el servicio ofrecido por su agente/mediador
no es el correcto pero SI confía en su actual
compañía no hay problema, continúe con la
misma aseguradora pero mejorando la calidad
en el servicio. Obtendrá mejores resultados.

¿Qué nos distingue del resto?











Somos una empresa seria, transparente y resolutiva cuya preocupación principal es EL CLIENTE.
Cuidamos de su patrimonio y ofrecemos un asesoramiento periódico para garantizar la estabilidad
y correcto aseguramiento de las pólizas.
Tenemos soporte informático que analiza las coberturas y primas con posibilidad de comparar en
mas de 50 compañías de gran prestigio y solvencia.
Realizamos tantas visitas como sean necesarias a su dirección cada vez que se precise.
Revisiones al vencimiento de las pólizas, realizando un estudio a fin de intentar mejorar el precio
y/o coberturas. Analizamos la situación del mercado asegurador en ese momento.
Nuestra oficina cuenta con departamentos clasificados por categoría para una correcta y rápida
solución.
Trato personalizado, siendo siempre la misma persona la encargada de gestionar el asunto en
cuestión.
Amplias oficinas con sala de reuniones para los clientes que así la precisen.
Además de correduría de seguros también somos abogados , estando en la misma oficina nuestro
gabinete NOVA JURÍDICA, S.L, siendo el asesoramiento jurídico gratuito para nuestros clientes.
En caso de siniestro, por supuesto siempre velamos por los intereses de nuestro
cliente hasta su total resolución.

Tranquilidad y bienestar
No deje su empresa en manos de cualquier “profesional” del sector
asegurador. Tan importante es crear un vínculo de confianza entre
cliente-mediador como ofrecer un servicio de calidad. Solo así podrá
obtener esa tranquilidad que necesita su patrimonio o su familia.
Las dudas solo atraen mas dudas y ése no es buen camino.
Un simple cambio de gestor es suficiente para abrir una nueva etapa de
confianza y bienestar.

¿Qué necesita para realizar el
cambio?
Para continuar con su actual aseguradora pero cambiando de gestor es tan
sencillo como realizar los siguientes pasos:

 Firmar una carta de cambio de agente/mediador, la cual realiza
nuestra correduría.

Y nada más. De hacerla llegar a la compañía ya nos encargamos. En el
momento que sea tramitado el cambio, las gestiones relativas a las pólizas
(siniestros, modificaciones, ajustes de precio, anulaciones, etc)
comenzaran a tramitarse a través de nuestra correduría.

¿Cuánto cuesta cambiar de
gestor?
El coste del cambio y/o estudio de su situación es de:

Le invitamos que conozca nuestras oficinas en:
C/Cartagena de Indias, 7 BJ - 30204 Cartagena
Tlf. 968528696 / 608508444 info@broker-ros.es

Valore la posibilidad de cambiar. Un pequeño gesto
supondrá grandes beneficios.
Mas de 25 años de experiencia nos avalan.

