
¿Necesitas un manitas?
Con tu seguro de comercios 
Zurich, te lo facilitamos.

Las marcas comerciales que 
aparecen están registradas a 
nombre de Zurich Insurance 
Company Ltd en muchas 
jurisdicciones de todo el mundo.

1/2030333 FOLLETO SEGURO MANITAS COMERCIOS

Zurich Insurance plc, Sucursal en España
Via Augusta, 200. 08021 Barcelona.
Entidad inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, 
tomo 41342, folio 164, hoja B 390869, inscripción 1ª. 
Con dirección y domicilio social en Via Augusta, 200, 
08021 Barcelona. NIF: W0072130H
www.zurich.es

@zurichseguros

Un servicio al año de 3 horas. 
¡Solicítalo!

963 505 220
manitaszurich@grupoassista.com 

(De lunes a viernes, de 9 a 19 h 
y los sábados de 8 a 14 h)

Consulta todos los detalles en
zurich.es/manitas-comercios



Crear nuevos puntos de 
luz, sustituir un enchufe, 
montar un mueble, 
instalar cartelería… todas 
estas tareas las hará un 
profesional por ti. 

Ahora, tu comercio, además de 
protegido, estará siempre a punto. 

Estos son algunos ejemplos de lo que un manitas 
puede hacer por ti, en 1 servicio anual de 
3 horas.

Servicio Manitas para comercios

• ELECTRICIDAD

 Si necesitas sustituir un tubo de neón, 
un fluorescente o un enchufe,

 un profesional acudirá a tu negocio   
y lo hará por ti.

 Si necesitas instalar canaletas para 
ocultar cables,

 las colocará por ti.

• FONTANERÍA

 Si hay que cambiar el mecanismo de la 
cisterna,

 un manitas acudirá a tu comercio y lo hará 
por ti.

 Si tienes un grifo que pierde agua,
 lo ajustará o instalará uno nuevo donde 

haya toma de agua.

• CARPINTERÍA

 Si tienes unas estanterías pendientes 
de colgar o necesitas montar un 
mueble,

 un profesional las colocará y hará   
el montaje del kit.

 

 Si quieres colocar una manilla   
o un cerrojo de una puerta,

 las colocará y hará el montaje del kit. 

  Si necesitas cambiar las bisagras de un 
mueble o fijar un cuadro,

 un manitas acudirá para hacerlo.

• CALEFACCIÓN Y AISLAMIENTO

 Si necesitas purgar los radiadores,
 un manitas acudirá a tu negocio   

y lo hará por ti.

 Si necesitas aislar las ventanas,  
 un profesional acudirá a colocar el burlete.

• OTROS SERVICIOS

 Si necesitas colocar unas cortinas o unos 
estores,

 enviaremos un profesional para hacerlo. 

 Si necesitas colgar un cartel o un detalle 
promocional,

 lo colocará por ti.

El servicio manitas para comercios lo ofrece Assista, S.L. para los clientes 
de Zurich Comercios. Consulte las condiciones de uso de este servicio 
en zurich.es/manitas-comercios. Zurich se reserva el derecho de modificar o 
cancelar el servicio pactado con Assista, S.L.


