
1. Promoción válida para nuevas contrataciones realizadas entre el 1-5-2018 y el 31-7-2018 y con fecha de efecto máximo el 30-11-2018. Para participar en la promoción tienes 
que adherirte a la misma en www.programawin.com y aceptar las condiciones en la misma web, una vez hayas contratado tu seguro. Tarjeta regalo de uso exclusivo en comercios 
de la cadena MediaMarkt®. Al hacer la solicitud del regalo, alternativamente podrás optar por un cheque regalo de uso exclusivo en Amazon®. Consulta las condiciones en  
www.programawin.com/bases
Este es un folleto informativo. El contenido completo de las condiciones generales y particulares, así como las exclusiones y los periodos de carencia de este modelo de póliza, se 
encuentran a disposición de los interesados en todas las oficinas de la aseguradora. 
Información sujeta a las condiciones de suscripción y contratación. Modalidades de contratación y de pago, sujetas a las condiciones de contratación. 
Seguro de negocio de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con domicilio social en el Paseo de la Castellana, 259 C (Torre de Cristal), 28046 Madrid, 
con NIF A28011864, e inscrita en el R. M. de Madrid, tomo 36.733, folio 213, hoja M-658265.

AQUÍ TAMBIÉN tu negocio  
se sentirá seguro

SegurCaixaNEGOCIO

Y si lo contratas ahora, 50 €¹ en una tarjeta regalo

Para más información o contratación:

Sabemos lo importante que es tu negocio, por ello queremos 
ofrecerte la tranquilidad que necesitas para que nada 
interrumpa tu actividad diaria. Con SegurCaixaNEGOCIO 
encontrarás todas las coberturas en continente (local 
comercial, despacho, restauración, etc.) y contenido 
(mobiliario, maquinaria y existencias) para proteger tu negocio, 
esté donde esté:

Además, llegamos todavía más lejos que otros seguros, respondiendo ante la pérdida de beneficios en caso de 
paralización total o parcial de la actividad causada por un siniestro cubierto, ofreciendo protección jurídica, asistencia 
en el comercio (reparadores) y asistencia informática.

Descubre la modalidad de contratación que mejor se ajusta a tus necesidades.

· Incendio, explosión, demolición, desescombro, etc.

· Responsabilidad civil de explotación, de productos/post-trabajos, derivada de accidentes laborales, locativa y derivada 
de la propiedad del inmueble.

· Escapes e inundación por agua y desembarre.

· Rotura de cristales y rótulos.

· Daños eléctricos.

· Robo de mercancía, dinero en efectivo y a clientes y a empleados.
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