Clínicas Veterinarias
¿Qué riesgos amenazan a una clínica veterinaria?
• Deterioro de las mercancías refrigeradas por daños en la instalación frigorífica
por avería.
• Daños causados por animales propiedad de terceros.
• Daños durante el transporte del equipo veterinario, del material genético y a los
animales transportados.
• Atraco al establecimiento y robo a la clínica, al titular, a empleados y a clientes.
• Avería accidental de equipos de tecnología médica.
• Rotura accidental de escaparates y vitrinas.

Berkley Multirriesgo
Clínicas Veterinarias

Riesgos que amenazan la actividad e incluso su continuidad:
• Reclamaciones como consecuencia de diagnósticos erróneos o en la
administración inadecuada de medicamentos.
• Interrupción de la actividad por avería de equipos y aparatos médicos o
imposibilidad de acceder al establecimiento.
Actividad asegurada
• Clínicas veterinarias.
• Comercios con clínica para animales.
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¿Por qué W.R. Berkley España?
Especialización
Basada en nuestra experiencia y conocimiento, con soluciones
aseguradoras a medida.

Calidad
Condicionados claros, proceso de suscripción ágil y proactividad
en caso de siniestro.

Servicio
Profesionales con experiencia, rapidez en la gestión y
asesoramiento directo al mediador.

Amplia la información
de este producto
escaneando el código

Integral
Amplia gama de productos, gestión “global” del riesgo y
compromiso de cobertura eficiente.

Los términos expresados en este documento están supeditados a las condiciones generales y especiales
de aplicación para este seguro.

Cuidamos de los establecimientos
que cuidan de la salud

Garantías Daños Materiales

Berkley España dispone de una gama de productos específica para empresas y
establecimientos vinculados con el tratamiento y el cuidado de la salud.
La oferta de Berkley España en este segmento de mercado contempla:
•
•
•
•

Clínicas y hospitales
Clínicas veterinarias
Residencias de la tercera edad
Ópticas

• Establecimientos de belleza y estética
• Farmacias
• Establecimientos de tatuajes

Nuestro objetivo es proporcionar cobertura completa a estos segmentos
profesionales y empresariales en dos ámbitos:

Garantías básicas
Incendio y riesgos complementarios

Garantías opcionales
Daños por agua

i / electricidad

Desatasco de tuberías sin producir daños

Desatasco de tuberías sin producir daños

Rotura de cristales, lunas, espejos, rótulos
y loza sanitaria

Robo, daños por robo, hurto de mercancías

Garantías adicionales
Gastos por salvamento, desescombro

Robo

Gastos que ocasione al asegurado el
transporte de los bienes asegurados

Responsabilidad Civil

Objetos desaparecidos con ocasión del
siniestro
Daños que sufran los objetos salvados
Coste de reposición de documentos
Coste de reposición, planos
Gastos y honorarios de peritos

Solicite más información a su corredor de seguros de confianza.

Daños materiales actos vandálicos

Daños que ocasionen las medidas
adoptadas por la autoridad

Gastos de extinción

• Daños Materiales
• Responsabilidad Civil

Traslado de contenido y alquiler de un local
Pérdida real y efectiva de alquileres
Gastos de recomposición estética del
continente

W.R. Berkley en Europa

Presente en el mercado español desde 2006, Berkley España
focaliza su posicionamiento en soluciones aseguradoras para
profesionales y empresas.

Lucro cesante
Deterioro de bienes refrigerados
Avería de maquinaria
Equipos electrónicos
Garantías incluidas
Reclamación de daños
Orientación jurídica
Asistencia informática
Servicio bricolaje
Asistencia

Berkley España se engloba en el Grupo Berkley, conglomerado
asegurador con presencia en la mayor parte de capitales a nivel
internacional.

Garantías Responsabilidad Civil
Responsabilidad Civil Profesional

Defensas y fianzas

Responsabilidad Civil Explotación

Incumplimiento LOPD

Responsabilidad Civil Locativa

Responsabilidad Civil Productos

Responsabilidad Civil Patronal

Berkley España canaliza la contratación de sus soluciones
aseguradoras exclusivamente a través de una selecta y
profesionalizada red de corredores especialistas.

W.R. Berkley Europe AG
W/R/B Underwriting

Daños materiales

Actos vandálicos, limpieza de fachadas

Cobertura de transporte

Daños causados por animales de terceros

Berkley España

Principales ventajas y coberturas

• Capital asegurado desde 150.000 euros hasta el límite determinado por el
asegurado.
• Franquicia:
- 150 euros con carácter general.
- 300 euros en depilación láser, aplicación de botox y sustancias similares.

Daños causados por animales propiedad de terceros
Transporte del equipo veterinario y material genético
Indemnización (lucro cesante) por interrupción de la actividad
Asistencia Informática
Servicio de bricolaje

