Vida segura

ESCUCHAR

¿No está seguro del tipo de póliza que requiere su
empresa o cuáles son las coberturas necesarias? A
continuación describimos las más comunes y de qué
manera ayudan.

protegido contra lastimaduras, daños de propiedad
y daños a personas o publicitarios que surjan de la
operación de su empresa.

edificio: Si su espacio de trabajo se daña, el cubrimiento
de propiedad entra en efecto para ayudar a reagrupar y
restaurar la propiedad.
También puede ayudar a cubrir la pérdida del ingreso
mientras se repara la propiedad.

tratamiento inmediato de lastimaduras que pueden
ocurrir en el lugar de trabajo.

Cobertura de gastos médicos: Independientemente de
Coberturas de seguro de negocios: Cobertura de la responsabilidad, este seguro provee cobertura para

Cobertura de estructuras auxiliares: Si usted tiene una
estructura adicional que le ayudan a su negocio también
necesitan estar cubiertas.

cuenta que el equipo que necesita el movimiento de su
negocio debe estar protegido.
Equipos como computadores, copiadora, herramientas,
scanner, cámaras, etc. puede ser asegurados.
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Si usted es propietario individual
o tiene un equipo de trabajadores,
sin importar a qué área de negocios
pertenece, tener el seguro adecuado
es clave para su protección financiera.
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No permita que una demanda detenga su empresa.
Este seguro le ayuda en las posibles demandas que la
empresa sufra a raíz del hecho de contratar o despedir
erróneamente.

Seguro de compensación de empleados: Usted
Cobertura de la propiedad del negocio: Debe tener en debe cumplir con las leyes y regulaciones estatales

No ponga en peligro sus bienes

Su negocio y sus
empleados deben estar
protegidos

Protección de responsabilidad como empleador:
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Seguro comercial de vehículos: Una póliza comercial
de automóvil le ofrece los cubrimientos que el vehículo
de su empresa y de trabajo requiere.

Cobertura de propiedad rentada: Proteger el espacio

de operación de su negocio es muy importante.
Si requiere reparaciones en ese espacio que su negocio
está rentando o si se daña por accidente.

Seguro de Contratistas: Son pólizas de seguro diseñadas
para cubrir a los contratistas, la responsabilidad, la
propiedad y el equipo.

Cobertura para empleados

Protección de responsabilidad de negocios: Accidentes
pasan, incluso en el trabajo. Debe estar seguro que está

relacionadas con el seguro de protección de accidentes
de trabajo, este seguro es obligatorio si usted tiene
trabajadores.
Recuerde que un agente de seguros lo puede asesorar
para que seleccione la cobertura adecuada para su
empresa o negocio.

