
Seguro de negocios  
Ficha técnica

Seguros para Agencias Inmobiliarias 

En Zurich te ofrecemos la solución 
completa para tu Agencia 
Inmobiliaria:

•	Zurich	Negocios	(Para	cubrir	tanto	
tus activos como tus beneficios).

•	Zurich	Responsabilidad	
Profesional	(Para	dar	cobertura	a	
la responsabilidad profesional de 
la Agencia en el desarrollo de tu 
labor).

Ventajas diferenciales

 AYUDA

•	 Asistente	informático	Zurich	(hasta	8	
ordenadores).

• Asistencia informática online, telefónica y 
a domicilio.

• Instalación antivirus.

• Copia de seguridad y recuperación de 
datos.

• Manitas tecnológico.

•	 Revisión	y	puesta	a	punto.	

• Gestión de borrado de identidad global.

 RAPIDEZ

• Asistencia 24 horas, 365 días.

 FACILIDAD

• Bajo la misma póliza se pueden asegurar 
diferentes locales.

•	 Posibilidad	de	pago	fraccionado.

 CALIDAD

•	 Pérdida	de	beneficios:	Asegura	el	nivel	de	
ingresos previsto de la empresa en caso de 
siniestro.

• Amplia cobertura de daños eléctricos 
incluyendo transformadores y 
ordenadores.

 TRANSPARENCIA

• En caso de haber declarado el valor de 
Continente por encima del valor real, 
ese sobrante puede cubrir capital de 
Contenido.

•	 A	los	siniestros	de	menos	de	1.800	€	no	se	
les aplicará regla proporcional.

 EXPERIENCIA

• Zurich es la 1ª compañía en 
Responsabilidad	Civil	del	ranking	
asegurador, con importantes clientes en su 
cartera.

Coberturas	sujetas	a	lo	indicado	en	las	Condiciones	Generales	y	Particulares	de	la	póliza.	Zurich	Insurance	plc	Sucursal	en	España

Contratación
Zurich Negocios
Web Zona Zurich. Acceder a Zurich 
Negocios	Oficinas	y	consultorios	
Actividad	501890	-	Agencias	
inmobiliarias 

Zurich Responsabilidad Profesional
Web	Zona	Zurich	-	Actividad:	Solución	
Integral Agencias Inmobiliarias.
La póliza se debe solicitar al CSM o al 
Responsable	Comercial.	

¿Por qué focalizarnos en agencias 
inmobiliarias? 

Las Agencias Inmobiliarias son una de las 
actividades comerciales que mayor crecimiento 
registran en nuestro país. 

En el ejercicio de su actividad profesional, están 
altamente expuestas a:

• Cometer errores, omisiones o pérdidas en 
las distintas fases de la compraventa, y en 
el	trámite	de	documentos.	(Formalización	
contratos de arras, contratos de compraventa) 
que pueden conllevar reclamaciones o 
demandas por parte de terceros.

• Pérdidas	de	documentos	o	sufrir	actos	
deshonestos	por	parte	de	empleados.	(Robos	
en los contratos por arras,  
de objetos en las viviendas de propietarios).



Zurich Insurance plc 
Sucursal en España

Vía Augusta, 200
08021 Barcelona

www.zurich.es

Zurich Negocios

Garantías básicas

•  Incendio y complementarias

•	 Daños	estéticos

•	 Reposición	de	archivos

•	 Extensión	de	garantías

•	 Daños	por	agua

•	 Bienes	del	Asegurado	para	uso	particular

•	 Defensa	Jurídica	

Garantías optativas

•	 Robo	y	expoliación

•	 Desperfectos	al	continente	por	robo	o	tentativa

•	 Daños	eléctricos

•	 Lunas,	cristales	y	rótulos

•	 Bienes	refrigerados

•	 Pérdida	de	beneficios

•	 Avería	ordenadores

•	 Avería	de	maquinaria	

•	 Infidelidad	de	empleados

•	 Responsabilidad	Civil	de	la	explotación

•	 Responsabilidad	Civil	Patronal

Zurich Responsabilidad Profesional*

Garantías y franquicias

•	Responsabilidad	Profesional	(Franquicia	300	€)

•	Defensa	Jurídica

•	Prestación	de	fianzas	judiciales

•	Pérdida	de	documentos	(Sublímite	de	150.000	€)

			•	Franquicia	del	15%	del	valor	del	documento

Ámbito territorial

	 •	Unión	Europea

 

Retroactividad

	 •	12	meses

*Estas Condiciones son válidas exclusivamente si se contratan 
los	dos	productos:	Zurich	Negocios	y	RC	Profesional.


