Al servicio de los Aparejadores

SERCOVER, NUEVA PÁGINA WEB
PARA UNA NUEVA ETAPA
SERCOVER, la Correduría de Seguros del Grupo MUSAAT, estrena imagen
en la red y afronta una nueva etapa con un objetivo claro: ofrecer los
mejores y más punteros seguros, en las mejores condiciones, centrándose
sobre todo en el colectivo de Aparejadores.

SERCOVER está especializada en diseñar y conseguir los acuerdos más
ventajosos para colectivos, y proporcionar cualquier seguro que estos
necesiten. Toda su oferta la podrá
encontrar en www.sercover.es.
Siempre a la vanguardia del sector
asegurador, la Correduría ha incorporado a su amplia cartera de
productos dos nuevas pólizas muy
solicitadas en los últimos tiempos.
Seguro de Drones. Según datos
del Ministerio de Fomento, en la
actualidad hay 4.375 drones de uso
profesional en España y para 2035
se prevé que haya 51.400. Cada vez
se utilizan más aeronaves no tripuladas para controlar los trabajos en
las obras, por lo que es fundamental
contar con un buen seguro de responsabilidad civil que ampare los
daños personales y/o materiales causados por contacto directo del dron
o por cuanto de él se desprenda o
arroje. Es un seguro obligatorio regulado por el Real Decreto 8/2014, en el
que la responsabilidad se limita por
Ley en función del peso del aparato.
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LA CORREDURÍA cuenta con una
experiencia de más de 25 años en el
sector asegurador, y está en disposición de asesorar y ofrecer los seguros más destacados del mercado,
con una cuidada atención al cliente
y con agilidad en la tramitación de
siniestros.
SERCOVER ha renovado totalmente
su página web, mostrando una imagen clara y limpia, con apartados
diferenciados para sus seguros destinados a particulares, empresas y
colectivos. Además, ha habilitado
formularios online para solicitar más
información de una forma rápida a
través de internet. Asimismo, la web
recoge los teléfonos de asistencia 24
horas de las principales compañías
con las que opera, en el caso de que
se produzca algún siniestro.
La Correduría trabaja con empresas
aseguradoras de primera línea, lo
que le permite ofertar los mejores
seguros a un precio muy competitivo.
Destaca su seguro de Salud, con una
tarifa muy ventajosa para el colectivo, suscrito ya por numerosos Colegios Profesionales de Aparejadores.

SERCOVER ESTÁ ESPECIALIZADA EN
DISEÑAR Y CONSEGUIR LOS ACUERDOS
MÁS VENTAJOSOS PARA COLECTIVOS,
Y PROPORCIONAR CUALQUIER SEGURO
QUE ESTOS NECESITEN, CENTRÁNDOSE
SOBRE TODO EN EL COLECTIVO DE
APAREJADORES
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LOS MUTUALISTAS DE MUSAAT
TENDRÁN UN DESCUENTO DEL 10% EN
LA PRIMA DEL SEGURO DE DRONES

Este producto está especialmente
orientado a empresas dedicadas a
inspecciones, fotogrametría, agricultura, transporte, publicidad, salvamento y cualquier otra actividad
comercial. Las entidades deben estar
registradas como Operadores de Drones ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).
SERCOVER oferta un seguro de drones a un precio muy competitivo. Los
mutualistas de MUSAAT tendrán un

descuento del 10% en la prima del
seguro. Para más información o solicitar un presupuesto, puede rellenar
el formulario en la web de SERCOVER,
indicando la marca/modelo, número
de identiﬁcación, peso máximo al despegue, tipo de motor/propulsión, año
y nombre del operador del dron. También puede enviar un correo electrónico a sercover@sercover.es o llamar
al teléfono 91 061 60 78.
Seguro de daños a equipos electrónicos. Este producto está enfocado a proteger los equipos que se
utilizan en el trabajo habitual, para
que ningún contratiempo impida seguir adelante con la labor diaria, muy

útil sobre todo para despachos profesionales. El seguro protege equipos
ﬁjos o móviles, como cámaras termográﬁcas, estaciones totales, equipos
topográﬁcos, ordenadores portátiles,
etc. La póliza cubre, entre otros, errores humanos; fenómenos eléctricos;
incendio; daños por agua; robo, expoliación y atraco; impacto, caídas o
intrusión de cuerpos extraños.
Puede solicitar presupuesto a través de la web de SERCOVER, rellenando un formulario, indicando la
marca, modelo, tipo de equipo y valor, enviando un correo electrónico a
sercover@sercover.es o llamando al
91 061 60 78, donde le proporcionarán
toda la información que precise. ■
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