FICHA DE PRODUCTO

Daños Materiales
Berkley Multirriesgo Oficinas
y Despachos Profesionales
Descripción
Berkley Multirriesgo Oficinas y Despachos Profesionales garantiza cualquier daño material de carácter accidental en las
instalaciones de la empresa, así como su incidencia en los resultados económicos.

¿A quién está dirigido?
•
•
•
•

Despachos de abogados, economistas y procuradores.
Asesorías fiscales, laborales y contables.
Consultoras, empresas de selección y formación.
Cualquier oficina o despacho en el que se realice una actividad profesional.

Principales ventajas

Completo

•
•
•
•
•

Cobertura completa de Daños Materiales.
Responsabilidad Civil del establecimiento.
Equipos electrónicos y maquinaria.
Asistencia 24 horas.
Pérdida de beneficios.

Especializado

• Compensación de capitales.
• Condiciones ajustadas en función del tipo de establecimiento.
• Coberturas de Equipos y Maquinaria a primer riesgo.

Flexible

• Permite la adaptación de coberturas y límites para ajustar la oferta a las
necesidades de los clientes.
• Opción de contratar la cobertura “Todo Riesgo” a través de “Berkley Todo Riesgo
Daño Material”

Simple

Cotización y contratación on-line a través del portal BE_Net.

Integral

Contratación conjunta con productos de R.C. Sanitaria para cubrir todos los riesgos del
cliente.

Transparente

Condicionado sencillo y claro para facilitar a los asegurados la compresión de sus
cláusulas.

Asesoramiento

Directo y personalizado al mediador por parte del equipo de suscripción de
W.R. Berkley España.

Berkley Multirriesgo Oficinas
y Despachos Profesionales
Coberturas
Coberturas básicas
Incendio, riesgos complementarios.
Defensa jurídica.
Daños por agua.
Pérdida de beneficios: por siniestros de incendios y riesgos
complementarios, daños por agua y daños eléctricos, si
Rotura de cristales, lunas, espejos y rótulos.
están contratados.
Robo y expoliación.
Teléfono de asistencia las 24 horas del día.
Garantías adicionales: salvamento, desescombro,
Revalorización automática de capitales y garantías a cada
extinción, honorarios peritos, objetos desaparecidos y
vencimiento anual.
salvados, daños estéticos.
Amplia Responsabilidad Civil del establecimiento.

Modalidades de contratación
• Personalizado: permite la contratación de aquellas garantías que mejor se ajustan a las características de su negocio.
• Bonificaciones en función de las características del centro:
- Medidas de seguridad.
- Ubicación y antigüedad del edificio.
- Volumen del capital asegurado.
• Condiciones preferentes en el caso de:
- Contratación de más de una oficina o despachos profesionales.
- Contratación del seguro de Responsabilidad Civil Profesional.

Persona de contacto
José Manuel Pérez
Director de Producto
91 449 26 69
jmperez@wrberkley.com

Raúl Solano
Suscriptor
91 449 26 93
rsolano@wrberkley.com

¿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.

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

Para más información sobre las características de este producto o para su contratación pueden contactarnos en:
SEDE SOCIAL: Paseo de la Castellana, 149 - 28046 Madrid - Teléfono +34 91 449 26 46
OFICINA: Gran Via de les Corts Catalanes, 632, 2º 1ª, esc. C - 08007 Barcelona - Teléfono +34 93 481 47 29

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

