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Una garantía de accidentes corporales ampliable a cuatro
personas, con una indemnización de hasta 15.000€.
La opción de contratar la garantía de daños eléctricos, también
a primer riesgo.
Asistencia personal para los momentos más delicados:
traslado de un sustituto profesional, transporte sanitario en caso
de accidente o enfermedad, retorno anticipado por perjuicios
graves, envío de personal de enfermería a domicilio y orientación
médica telefónica entre otras.
Cobertura de asistencia en viaje incluida.

Porque sabemos que no hay dos oficinas iguales te presentamos
Caser Oficina, un seguro que no sólo cubre todas las garantías
básicas (incendio, rayo, explosión, entre otras), también te permite
seleccionar las coberturas opcionales con las que estar tranquilo,
teniendo la seguridad de que tu oficina y sus equipos estarán
siempre a punto.

Con Caser, proteger tu oficina nunca ha sido tan fácil y sencillo,
basta con contactar con tu mediador y encontrarás la solución
que tu negocio necesita.

PRINCIPALES VENTAJAS

Las garantías que hemos incorporado en este producto son:

Esta extensa gama añade una serie de ventajas entre las que
destacan:
El precio más competitivo: contrata y paga únicamente por lo
que necesita tu oficina.
Disponer de asistencia informática durante 365 días al año.
Asistencia en la oficina que incluye, el envío de profesionales,
cerrajería urgente, personal de seguridad, etc.; para que sólo
te preocupes de gestionar tu negocio.

AMPLIAS COBERTURAS
Daños por agua.
Responsabilidad Civil frente a terceros.
- RC Explotación.
- RC Patronal.
- RC Productos/Trabajos terminados.
- RC Administradores y Gerentes.
Robo y expoliación.
Roturas.
Pérdida de beneficios diaria.

Una amplía cobertura de robo donde se incluyen los daños al
continente y contenido, el dinero en efectivo, etc.

Accidentes corporales.

Posibilidad de cubrir la Responsabilidad Civil de
Administradores y Gerentes adaptándose a las características
de cada negocio, al mejor precio.

Avería de maquinaria y equipos electrónicos.

Posibilidad de contratar la Responsabilidad Civil derivada de
los productos.
Una garantía de pérdida de beneficios que además de
ampliar y flexibilizar su contratación, reduce su franquicia a
48 horas.

Daños eléctricos.
Daños estéticos al continente.
Asistencia informática.
Asistencia en la oficina.
Asistencia personal.
Asistencia en viaje.
Protección jurídica.

