
En un escenario competitivo, dinámico y cambiante,
como es el entorno empresarial, sólo aquellos que
saben planificarse y anticiparse llegan a la meta. Sin
embargo, hechos imprevistos ajenos a tu actividad
pueden acabar con las mejores previsiones. Para
estos supuestos te ofrecemos Zurich Negocios,
para que sólo tengas que preocuparte por el éxito
de tu negocio, dejando todo lo demás en nuestras
manos.

La respuesta a tus necesidades:

Un producto que se adapta a tus necesidades para
que tu gestión no se vea alterada por ninguna
circunstancia:

• Flexibilidad de contratación.

• Gran abanico de límites asegurables.

• Asistencia permanente las 24 horas, 
los 365 días del año.

• Soluciones específicas para cada negocio 

• Y a un precio muy competitivo. 

Zurich Negocios Express

Las mismas coberturas que Zurich Negocios pero
más fácil y rápido de contratar.
Facilitando unos datos mínimos, al momento sabrás
cuanto te costaría asegurar tu negocio o tienda.
Zurich Negocios Express está dotado de sumas
predefinidas en los capitales asegurados que
comprenden la gran mayoría de negocios y tiendas,
con una pequeña flexibilidad para acabar de
adaptarse rápidamente a tu negocio.
Con Zurich Negocios Express asegurar tu negocio
es un segundo.

Zurich Negocios

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.

Zurich HelpPointTM

Pack Pack
Coberturas Básico Estándar

•  Daños Continente / Contenido
•  Daños estéticos continente
•  Reposición de Archivos
•  Bienes del Asegurado para uso particular
•  Responsabilidad Civil: Inmueble, explotación,

patronal, productos / servicios
•  Daños por agua
•  Servicio Asistencia 24 horas
•  Defensa legal
•  Bienes propios
•  Robo
•  Daños eléctricos
•  Cristales

Coberturas adicionales
•  Avería de maquinaria
•  Avería de ordenadores
•  Pérdida de beneficios
•  Bienes refrigerados

•  Pack Básico       •  Pack Estándar   • Coberturas opcionales   

•  Coberturas no ofrecidas en el Pack
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Garantías

Ahora, al contratar Zurich Negocios, podrás
empezar a disfrutar de tu Asistente
Informático Zurich para solucionar cualquier
problema relacionado con tu ordenador, las
24 h, los 365 días del año y de forma
totalmente gratuita.

• Asistencia Informática On-line
• Asistencia Informática a domicilio
• Copia de Seguridad
• Recuperación de datos

Este servicio lo ofrece Actualize S.L. para los clientes de Zurich. 
Consulta las condiciones de uso de este servicio en
www.zurich.es/asistencia_informatica
Zurich se reserva el derecho de modificar o cancelar el servicio  pactado 
con Actualize S.L.

Teneri�a Versicherungs Team SL
Agente Exclusivo Zurich Insurance PLC
Tel. (+34) 922 713 428
www.tvtseguros.com
e-mail: info@tvtseguros.com 



Coberturas y límites de garantías asegurables.

Ficha técnica / Zurich Negocios 

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

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

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.

Continente/Obras Reforma

100%

600€ / 1.500€ / 3.000€ / 9.000€ (*)

-

100%

-

Zurich Negocios Express

Continente máx. 900.000€

Contenido máx. 450.000€

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€ (Máx. 450.000€ )

150.000€

90.000€

100%
20%
500€

6.000€

Contenido

100%

-

10% / 25% / 40% / 50% / 75% o

90% del capital del contenido

(3.000€ máx. archivos informáticos)

100%

500€

Consultar Condiciones Generales de Garantía (apartado 2.1.9)

150.000€ / 300.000€ / 450.000€ / 600.000€

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

100%

20%

6.000€

Zurich Negocios Express

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€)

Contenido

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€ (*)

100% (Franquicia 20%)
-

Continente/Obras Reforma

-

-

-

-

-

-

-

-

3.000€ / 15.000€ / 30.000€ (*)

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€ (*)


