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Zurich Negocios
PRODUCTO
Zurich Negocios es un producto con
el objetivo de garantizar local,
mobiliario, mercancías e instalaciones
de comercios u oficinas en general
contra los riesgos señalados en las
coberturas.

DOCUMENTACIÓN

Zurich Negocios Express

RAPIDEZ

Zurich Negocios Express es un producto con las mismas
coberturas de Zurich Negocios con las siguientes ventajas:
• Rapidez. Facilitando unos datos mínimos, al momento sabrás
cuanto costaría asegurar el negocio.
• Sumas predefinidas en los capitales asegurados que
comprenden la gran mayoría de negocios.
• Una pequeña flexibilidad para acabar de adaptarse rápidamente.
• Precio más ajustado que Zurich Negocios
MERCADO POTENCIAL
• Aproximadamente 1.525.000 negocios en España con un
potencial de mercado de 1.950 millones de euros.
SEGMENTOS PREFERENTES
Actividades/sectores donde queremos focalizarnos.
Representan el 21% del mercado.

Folleto

Condicionado

VENTAJAS DIFERENCIALES

• Accesorios y repuestos
coche y moto.

• Supermercados y autoservicios.
• Alimentación y comestibles.

• Librerías y papelerías.

• Carnicerías.

• Oficinas en general.

• Panaderías y pastelerías
(sin cafetería).

• Locales vacíos

AYUDA
Asistente Informático Zurich:
• Asistencia Informática On-line.
• Asistencia Informática a domicilio.
• Copia de Seguridad.
• Recuperación de datos.

• Menaje del hogar.
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70.000

RAPIDEZ
• Asistencia 365 días 24 horas.

59.000

60.000

FACILIDAD
• Bajo la misma póliza se pueden asegurar
diferentes locales.
• Posibilidad de pago fraccionado.

CALIDAD
• Pérdida de beneficios: Asegura el nivel de
ingresos previsto de la empresa en caso
de siniestro.
• Amplia cobertura en daños eléctricos
incluyendo transformadores y ordenadores.

TRANSPARENCIA
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Cuota Zurich

CONTRATACIÓN
Desde ZonaZurich dirígete a la pestaña de contratación. Desde ahí
en el margen izquierdo podrás encontrar “Oferta Comercios”.
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Zurich HelpPoint

10.500
1,7%

330.500 Número de empresas en España

• En caso de haber declarado valor de
Continente por encima del valor real, ese
sobrante puede cubrir capital de Contenido.
• A los siniestros de menos de 1.800 € no se
les aplicará la regla proporcional.

51.360

1,2%

50.000

Esta ficha de producto es una de las iniciativas HelpPoint de Zurich para darte respuesta en el momento de la verdad
y para ayudarte a entender nuestros productos de forma sencilla, clara y transparente.

Ficha técnica Zurich Negocios
Coberturas y límites de garantías asegurables.

I) Garantías básicas
Incendio y complementarias
• Explosión
• Caída de rayo
• Bomberos
• Salvamento
• Desescombro y demolición
• Desembarre y extracción de lodos
• Complementos de garantías
Daños estéticos
Reposición de archivos

Continente/Obras Reforma

Contenido

Zurich Negocios Express

100%

100%

Continente máx. 900.000€
Contenido máx. 450.000€

Consultar Condiciones Generales de Garantía (apartado 2.1.9)
600€ / 1.500€ / 3.000€ / 9.000€ (*)

Zurich Insurance plc, Sucursal en España. Inscrita en el R.M. de Barcelona, Tomo 41342, Folio 164, Hoja B-390869, Inscripción 1ª. Domicilio social en Vía Augusta 200, 08021 Barcelona. N.I.F.: W 0072130 H

Extensión de garantías
• Vandalismo
• Inundación
• Fenómenos atmosféricos
• Humo y hollín
• Choque, impacto y ondas
• Escape sistemas extinción de incendios
Responsabilidad Civil, defensa y finanzas
• R. C. Inmueble
• R. C. Productos
• R. C. Explotación
• R. C. Patronal
Daños por agua
• Localización y reparación de averías
Bienes del Asegurado para uso particular
Defensa Jurídica

II) Garantías optativas
Robo y expoliación
• Robo metálico
• Robo metálico en caja fuerte
• Expoliación de metálico
• Robo desde el exterior
• Expoliación clientes y empleados
• Transporte de fondos
• Infidelidad empleados
Desperfectos al continente por Robo o
tentativa
Daños eléctricos
Lunas, cristales y rótulos
Bienes refrigerados
Pérdida de beneficios
Avería ordenadores
Avería de maquinaria

10% / 25% / 40% / 50% / 75% o
90% del capital del contenido
(3.000€ máx. archivos informáticos)

100%

100%

Consultar Condiciones Generales de
Garantía (apartado 2.1.9)
1.500€ (Mín. 650€ - Máx. 6.000€)
10% (3.000€ máx. archivos
informáticos)

100%

150.000€ / 300.000€ / 450.000€ / 600.000€

150.000€ (Máx. 450.000€ )

Sublímite por víctima: 30.000€ / 60.000€ / 90.000€ / 150.000€

150.000€

100%
20%
-

500€
6.000€

90.000€
100%
20%
500€
6.000€

Continente/Obras Reforma

Contenido

Zurich Negocios Express

-

100%
150€ / 300€ / 600€ (*)
600€ / 3.000€ / 6.000€ (*)
150€ / 400€ / 600€ (*)
1.200€ / 3.000€ / 6.000€ (*)
200€/persona (máx. 3.000€)
600€ / 1.500€ / 5.000€ (*)

3.000€ / 15.000€ / 30.000€ (*)

100% (Franquicia 20%)
-

100%
1.000€
1.500€
600€
6.000€
200€/persona (máx. 3.000€)
1.500€
(Mín. 1.500€ - Máx. 5.000€)
100% (Franquicia 20%)
1.500€
(Mín. 750€ - Máx. 3.000€)
1.500€ (Mín. 750€ - Máx. 6.000€)
1.000€ (Mín. 600€ - Máx. 3.000€)
2.000€
Indemnización diaria: 300€
durante 3 meses
3.000€ (Máx. 6.000€)
3.000€ (Máx. 10.000€)

1.500€ / 3.000€ / 6.000€ / 12.000€ / 40.000€ (*)
600€ / 1.500€ / 3.000€ / 6.000€ / 15.000€ (*)
600€ / 1.500€ / 3.000€ / 6.000€ / 12.000€ (*)
Capital y modalidad solicitados (**)
1.500€ / 6.000€ / 15.000€ / 30.000€ / 60.000€ (*)
1.500€ / 6.000€ / 15.000€ / 30.000€ / 60.000€ (*)

En negrita valores por defecto
(*) Capitales sugeridos a modo de guía, totalmente adaptables a tus necesidades
(**) Tres modalidades de indemnización por “Pérdida de beneficios”:
• Indemnización diaria: Abono diario del capital pactado en proporción al grado de paralización de la empresa si la actividad baja del 75%.
• Gastos permanentes: Abono del 100% del capital pactado correspondiente a los gastos que no sufren variación en función directa de la
actividad del negocio y que sea necesario mantener a pesar de la interrupción del mismo.
• Beneficio bruto: Abono del 100% del capital pactado por la pérdida de beneficio bruto como consecuencia de la reducción del volumen
de negocio o el aumento del coste de la explotación.

