Seguros
Empresariales
para tu negocio

¿Quiénes somos?
Somos una empresa especializada como
Bróker, y reconocida por nuestro gran
servicio al cliente. Nos especializamos
en los ramos de Seguro de Personas y
Daños, en el ámbito individual y empresarial.
Trabajamos desde hace 28 años, con
más de 6 mil asegurados apoyando a
sus familias y empresas.

¿Qué hacemos?
Ofrecemos diferentes tipos de asesorías
integrales enfocadas en traslados de
riesgos e inversión para poder respaldar
los activos más importantes de todo negocio.

Seguros contra daños
empresariales

Flotilla de Autos
Asegúrate que tu inversión este protegida,
asegura tu Flotilla de Autos y Camiones contra:
Daños materiales
Robo total
Responsabilidad Civil

Beneficios:
Se cubren los Gastos Médicos
de los ocupantes
Asistencia legal
Asistencia vial

Trasporte de Mercancía
Protege tu mercancía mientras esta en transito,
he aquí algunas de las coberturas que puedes
contratar:
Robo total y parcial de la mercancía
Riesgos ordinarios de tránsito
Incendio
Huelgas y alborotos populares
Daños a la carga

Seguros de Vida Grupo
Protege a tu equipo de trabajo y a sus familias,
brindando seguridad financiera en caso de:

Fallecimiento

Invalidez total y permanente

Fallecimiento por accidente

Perdidas orgánicas

Seguros de Gastos Médicos Mayores Grupo
Protege contra accidentes y enfermedades a
tus empleados, adicional a esto ellos contarán
con gastos de dentista, pago de medicamento
y análisis. Dentro de la cobertura de maternidad
se podría otorgar una ayuda hasta de 50,000
mil pesos. Tendrás beneficios como:

Eliminación del deducible en caso
de accidente.

Prestación de deducible de impuestos
para la empresa por esquema de
previsión social.

Empresarial
Asegura que tu empresa y capital este protegido como es debido en caso de:
Daños al patrimonio
Pago de salarios y gastos fijos
Cobertura amplia de incendio para edificio y
contenidos
Corrosión de tuberías
Fenómenos Hidrometeorológicos
Responsabilidad Civil actividades e inmuebles
Rotura de cristales
Robo de mercancías
Dinero y valores
Rotura de maquinaria
Equipo electrónico
Equipo móvil

Responsabilidad Civil

Asegúrate que ante cualquier Responsabilidad
Civil o daños a terceros que, en el desarrollo diario
de sus actividades, pudieran ser susceptibles
de ocasionar daños a terceros tanto en sus
personas como en sus bienes ya sea como
profesionista, comercio, negocio o empresa.

Fianzas
Protege el cumplimiento de obligaciones empresariales garantizando la respuesta
económicamente ante posibles impagos o desperfectos de un bien arrendado y
que, al finalizar el contrato, se devolverá.
Fianza de Mantenimiento de Oferta
Fianza de Cumplimiento de Contrato
Fianza de Buen Uso del Adelanto
Fianza de Pago a Proveedores
Fianza de Vicios Ocultos o Redhibitorios
Fianza de Almacén General de Deposito
Fianza de Agencia Aduanera
Fianza de Importación Temporal
Fianza de Agencia Naviera
Fianza de Intermediarios de Seguros
Fianza de Contador Público Autorizado (CPA)

Seguro de Persona Clave (Hombre / Mujer Clave)
Toda empresa cuenta con personal clave decisivo para el correcto funcionamiento de la misma;
Este puede ser desde un Directivo hasta un Técnico especializado que en caso de faltar a
consecuencia de muerte, accidente o enfermedad dañando el desempeño de la empresa pudiendo
afectar las utilidades. por lo cual un Seguro de Persona Clave
es la solución ya que cuenta con los siguientes beneficios:

Brinda Apalancamiento Financiero.
Resarce la pérdida financiera para la empresa a
través de una Suma Asegurada.
Es Deducible de impuestos en ISR para la empresa.
Genera un Ahorro en PTU (Participación de los
Trabajadores en las Utilidades de la empresa)
Recuperación 100% Garantizada de la inversión
más los intereses generados

Seguro de Intersocios
Seguro de vida especializado en subsanar problemas económicos generados por la
muerte de uno de los coinversionistas y prevenir problemas legales debido a la sucesión.

Los inversionistas sobrevivientes obtendrán el control
accionario en forma proporcional del socio fallecido;
los herederos y recibirán de forma justa y expedita un
pago por las acciones propiedad de su familiar.
Los socios sobrevivientes estarían en posibilidad de
readquirir las acciones del socio finado mediante un
convenio notarial basado en un contrato de promesa
de compraventa de las acciones.
Sumas aseguradas equiparadas a la aportación de cada
socio relacionadas a los ingresos y el valor de las acciones
que posea.
Pregunta por las coberturas por invalidez e incapacidad

Información de Contacto

81 8300 4479

ventas@delgadoyasociados.com.mx

81 8252 2785
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