
BANCA Y SEGUROS

#INVIERTEEN
TRANQUILIDAD

Seguros mediados por Caja Laboral Bancaseguros SLU, con CIF nº B 75060988, operador de banca-seguros vinculado, inscrito en el Registro Administrativo Especial de 
Mediadores de Seguros de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con la clave OV-0072. Responsabilidad Civil y Capacidad Financiera cubiertas según 
legislación vigente. Aseguradoras del riesgo: Seguros Lagun Aro, S.A., con CIF: A-20079224, Seguros Lagun Aro Vida, S.A., con CIF A-20182705, La Previsión Mallorquina de 
Seguros, S.A., con CIF A-08169013, Sanitas, S.A. de Seguros, con CIF A-28037042, EXPERTIA, Seguros de Decesos, S.A. con CIF A-33003906, Caja de Seguros Reunidos, 
Compañia de Seguros y Reaseguros, S.A. - CASER con CIF A-28013050 y Europ Assistance España, S.A. de Seguros y Reaseguros, con CIF  A-28461994.

PARA CADA PROBLEMA, 
UNA SOLUCIÓN.
Y PARA TODOS, EL SEGURO 
MULTIRRIESGO EMPRESA.

Proveedores, clientes, empleados… son 
muchas las personas y colectivos que 
dependen de la actividad de tu empresa.
El Seguro Multirriesgo Empresa te aportará 
la tranquilidad y cobertura que necesitas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

Toda actividad profesional, industrial o empresarial 
puede causar un perjuicio a terceros, daños materiales, 
corporales o pérdidas económicas. Toda entidad tiene 
una responsabilidad con la sociedad. Con el Seguro 
Multirriesgo Empresa tendrás protegido el patrimonio 
de tu sociedad. Pudiendo elegir la amplitud de cobertura 
que desees:

• Responsabilidad Civil de Explotación. Ampara los 
daños ocasionados a terceros debido a la 
actividad de la empresa por responsabilidades no 
contractuales.

• Responsabilidad Civil Patronal. Cubre los daños 
sufridos por tus trabajadores en accidente laboral.

• Responsabilidad Civil Post Trabajos. Protege de las 
reclamaciones por daños originados de trabajos 
ejecutados después de su entrega o finalización.

• Responsabilidad Civil de Productos. Para los daños 
que pueda causar alguno de tus productos 
después de su entrega.

ROTURA DE MAQUINARIA

Cubre todos los daños y pérdidas materiales sufridas 
por la rotura de una máquina, siempre que forme parte 
del contenido asegurado, el siniestro ocurra en el 
recinto asegurado y sea por causas repentinas y 
accidentales.

Como por ejemplo: Errores de diseño y montaje, 
defectos de material o construcción, caída o impacto de 
la maquinaria o introducción de objetos extraños, 
impericia o negligencia, cortocircuitos, sobretensión y 
otros efectos similares.

INCENDIO

Estará cubierta tu capacidad productiva para hacer 
frente a los pedidos si se ve mermada por un incendio y 
el consiguiente peligro para los puestos de trabajo de 
tus trabajadores.

PARALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Ante esta situación tan grave de paralización completa, 
que puede provocar incluso el cierre de una entidad, esta 
cobertura pagará los salarios de los trabajadores, 
gastos fijos de suministros, cuotas fijas, alquileres y el 
beneficio "no obtenido" por la falta de producción.

Con el Seguro Multirriesgo Empresa puedes elegir la 
cobertura que mejor se ajusta a la tipología de tu 
entidad:

• Indemnización diaria.

• Margen bruto.

• Gastos permanentes.

• Pérdida de alquileres.

SEGURO MULTIRRIESGO EMPRESA

QUE NADA TE COJA 
DESPREVENIDO.
QUE NADA INTERRUMPA
TU ACTIVIDAD.
Tenerlo todo previsto es la mejor manera 
de afrontar los imprevistos.



Incendio, rayo, explosión

Actos de vandalismo o malintencionados

Acciones tumultuarias y huelgas legales

Lluvia, viento , pedrisco, nieve e inundación no extraordinaria

Daños por humo

Colisión

Ondas sónicas

Derrame de las instalaciones de extinción de incendios

Derrame de material fundido

Daños por agua

Gastos de localización y  reparación de daños por agua

Roturas de cristales, metacrilatos y loza sanitaria.

Roturas de mármoles, rótulos y luminosos

Daños eléctricos

Gastos de salvamento y extinción

Gastos de desescombro, desembarre y extracción de lodos

 Inhabitabilidad

Daños estéticos

Reposición de documentos, planos, moldes, modelos y matrices

Permisos y licencias

Reconstrucción de jardines

Gastos de vigilancia

Honorarios de profesionales

Cimentaciones

Daños a obras menores

Bienes de empleados

Bienes temporalmente desplazados

Vehículos en reposo

"RIESGOS EXTRAORDINARIOS
(Daños materiales – Pérdida de beneficios)"

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

100% S/A continente

100% S/A continente

100% S/A contenido

Máximo 150.000 €

Incluido

Máximo 100.000 €

10% S/A continente y contenido máximo  60.000 €

6.000 €

60.000 €

Incluido

6.000 €

6.000 €

60.000 €

Incluido

10% S/A continente 10% S/A  contenido

12.000 €

10% S/A contenido

Máximo 60.000 €

A cargo del CONSORCIO DE COMPENSACIÓN 
DE SEGUROS

GARANTÍAS BÁSICAS

SUBLIMITE FRANQUICIA

CAPITAL
ASEGURADO

LÍMITESRESUMEN DE GARANTÍAS Y LÍMITES

100% S/A
continente y
contenido

100% S/A
continente y
contenido

Normas 
Consorcio

Franquicia general  
excepto para 
roturas:  150 €.

Otras opciones: 
Sin franquicia  
300 € 
600 € 
1.000 €
3.000 €
6.000 € 

Robo y expoliación:

Robo del contenido en general

Desperfectos por robo o intento

Bienes en escaparates

Dinero en efectivo:

      en caja fuerte

      en mueble cerrado

      en máquinas expendedoras

Expoliación durante el transporte de fondos

Expoliación a clientes y empleados

Infidelidad de empleados

Desperfectos al continente por robo o intento 
(Sin asegurar contenido)

Incluido

Incluido

1.000 €

6.000 €

1.500 €

600 €

6.000 €

3.000 €

6.000 €

GARANTÍAS OPCIONALES

10% siniestro
150 € mín.
1.500 € máx.

100% S/A
continente y
contenido

S/A, máximo 
30.000 €

S/A robo

Todo riesgo accidental

10% siniestro
150 € mín.
1.500 € máx.

10% siniestro
150 € mín.
1.500 € máx.

100% de la 
suma 
asegurada

100% de 
la suma 
asegurada

100% de 
la suma 
asegurada

Rotura de maquinaria

10% siniestro
150 € mín.
1.500 € máx.

2 días 
laborales

Derrame de líquidos

100% de la 
suma 
aseguradaDeterioro de bienes refrigerados

Rotura de equipos electrónicos 

      Daños a los equipos

      Recuperación de datos

      Incremento del coste de operación

Incluido

10%  S/A de equipos electrónicos

10%  S/A de equipos electrónicos

Paralización de la actividad. Opciones de contratación:

      Indemnización diaria

      Margen bruto

      Gastos permanentes

      Pérdida de alquileres

Responsabilidad Civil: 

Garantías básicas de RC:

      Responsabilidad Civil de explotación

      Responsabilidad Civil patronal 

      Responsabilidad Civil propietario edificio asegurado

      Responsabilidad Civil  frente al propietario (Locativa)

      Daños a bienes confiados

      Defensa y fianzas

Garantías opcionales de RC:

      Responsabilidad Civil trabajos en el exterior

      Responsabilidad Civil de productos/pos trabajos

      Responsabilidad Civil únicamente como propietario de inmueble

Reclamación de daños

ASISTENCIA AL NEGOCIO 24 horas

Suma 
asegurada

150 € únicamente 
aplicable a daños 
materiales.

Suma asegurada a primer riesgo

Suma asegurada a valor total

Suma asegurada a valor total

Suma asegurada a valor total

6.000 €

Incluido

Carencia 6 horas
Franquicia: 10% siniestro
150 € min.
1.500 € max.


