Con nosotros ahora está
¡SEGURO!

SEGUROS SOLFAI
Forma parte del Grupo Solfai, la línea de trabajo cuyo
objetivo es lograr una extraordinaria gestión en sus
seguros, con honestidad, lealtad y haciéndole ganar
dinero y tranquilidad.
En alianza con Seguros Catalana Occidente, siendo
esta, una de las organizaciones del sector seguro mas
importantes de España y con presencia en mas de 50
países, queremos que forme parte de nuestra alianza
para beneficiarle de nuestras ofertas y la gran gama de
productos.

PROPÓSITO
Nuestra finalidad es poder encargarnos de sus seguros
de la misma manera que lo hemos hecho hasta ahora
con sus propiedades y su comodidad.
Para esto, la mejor manera que hemos encontrado es
ofrecer la transparencia y productos competitivos de
Seguros Catalana Occidente a nuestros clientes, al igual
que hemos hecho en Solfai.
Así, podemos tomar su mano, ayudarle y guiarle para
escoger la póliza perfecta que necesite.

4. Le presentamos la oferta

1. Le pedimos la póliza
2. Nos encargamos de hacer una
oferta comparativa
gratuita

de

manera

dándole las mejores coberturas y
precios

5. Nosotros nos encargamos de
gestionar el cambio

3. Ajustamos la póliza a sus

6. Y ya está con nosotros, ahora

necesidades

disfrute de nuestra gestión y de la
tranquilidad que le otorgamos

Y SIEMPRE CON LO
MEJOR DE NOSOTROS
Somos personales, leales, totalmente honestos y
responsables al momento de hacerle tomar una
decisión. Si no podemos mejorar su póliza se lo
haremos saber. Pero si vemos en nuestra comparativa,
inestabilidades en su seguro o que está pagando de
más, le enseñaremos y asesoraremos en cómo
arreglarlo.
Con las herramientas de Seguros Catalana Occidente
tenemos la oportunidad de fusionar lo mejor de ambos y
darle la gestión que necesita.
.

ALGUNOS DE
NUESTROS PRODUCTOS
Hogar
• Familia hogar: cubre los daños causados a tu vivienda y a
los bienes que se encuentran en ella.
• Hogar profesional: para autónomos que desempeñen su
actividad laboral desde casa.
• Impago de alquiler: en el caso de que tu inquilino no te
pague la renta mensual por alquiler de la vivienda, estará
cubierto
• Mascotas: cubrimos a tu mejor amigo en caso de accidentes.

• Seguros para caravanas
• Seguros de comunidades: dirigido a proteger el patrimonio
de los edificios

ALGUNOS DE
NUESTROS PRODUCTOS
Vida
• Seguro de vida protección: le apoyamos en caso de incidente a usted
y a su familia.
• Individuales: estará totalmente cubierto y protegido en todo el mundo
si tiene un incidente en su trabajo, mientras viaja, conduce o realiza
determinadas actividades que le obligan a coger una baja médica, o
incluso si tiene un perjuicio mayor que derive en una lesión grave,
incapacidad permanente o fallecimiento.
• Educación , cultura y ocio: Para colectivos en colegios, campamentos,
etc.
• Colectivo deportes: Póngase en forma, porque el seguro le cubre en
caso de accidente mientras practica su actividad física favorita.
• Colectivo familiar: su familia y usted estarán cubiertos ante los
contratiempos que puedan producirse en el lugar donde se encuentren.

ALGUNOS DE
NUESTROS PRODUCTOS
Vida
• Colectivo profesional: tendrás garantizada su seguridad y en caso de
accidente en su ámbito privado o profesional, tendrá la mejor asistencia
cuando lo necesite, sin importar donde se encuentres.
•Colectivo viajes: para los que viajan a menudo.
• Seguros de decesos: en los que se puede cubrir a todos los miembros
de la familia que vivan en el mismo domicilio.
• Repatriación: Si reside en otro país, el Seguro de decesos
repatriación incluye todos los trámites y procedimiento para traer al
fallecido a su lugar de origen. Además, la familia estará continuamente
informada del proceso que se siga.

• Prima única: sólo paga una vez y cuenta con el mejor servicio y
atención en caso de fallecimiento para que sus familiares no tengan
que hacer ningún trámite ni gasto.

ALGUNOS DE
NUESTROS PRODUCTOS
Responsabilidad Civil
• Tus intereses a salvo: estará cubierto antes los incidentes que
puedan afectar sus intereses y patrimonio tanto a nivel privado
como profesional y ante los daños personales o materiales que se
puedan ocasionar de manera involuntaria. Todo ello, con servicios
añadidos.
• Privada e inmuebles: protege ante los posibles imprevistos y
mejorará tanto tu calidad de vida como la de los que le rodean.
Estará atendido tanto en el ámbito de su vida personal y familiar
como también por la propiedad o arrendamiento de bienes
inmuebles.
• Responsabilidad civil para cazadores: estará cubierto ante los
posibles daños personales y materiales mientras caces por
disparo involuntario. Dispone también de protección jurídica y
puedes añadir coberturas opcionales para su mayor seguridad.

ALGUNOS DE
NUESTROS PRODUCTOS
Automóvil
• Coche: contará con un vehículo de cortesía gratuito, en caso de
incidente, para que pueda seguir desplazándose y obtendrá grandes
ventajas en reparaciones acudiendo a nuestra red de talleres AutoPresto.

• Moto: su casco y vestuario de moto estarán cubiertos, contará con
asistencia en carretera cuando lo necesite y un equipo jurídico recurrirá
las multas por usted.
• Coche eléctrico o híbrido: nos comprometemos con usted por el medio
ambiente.
• Seguros de embarcaciones: tendrá asistencia marítima en todo
momento. Además podrá ampliar las coberturas en función de sus
necesidades y del tipo de viaje que tenga previsto realizar.
• Seguros para ciclistas y bicicletas: Siga disfrutando de este deporte al
aire libre con el Seguro para ciclistas y bicicletas. Usted tendrá la mejor
asistencia y su bicicleta estará totalmente asegurada.

Imagine las coberturas,
solicítela y nosotros se la
cotizamos.
Tenemos más seguros, más
coberturas y más ganas de
ASEGURARNOS de que Usted
este bien.
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