PIMEC Audit
Revisión gratuita de seguros contratados
Máxima adaptación a sus necesidades

Exclusivo
para los socios
de PIMEC

Pida una revisión gratuita de sus seguros contratados y aproveche
este servicio totalmente adaptado a sus necesidades.
• La auditoría de seguros es un servicio que tiene como objetivo la
optimización del gasto anual dedicado a los seguros y la
determinación de un plan de protección integral en función de las
necesidades de cada cliente. Este proceso consiste en:
• Visita del asesor-asegurador para recopilar la información
necesaria sobre el negocio.
• Revisión de los seguros actuales.
• Información
detectadas.

al

cliente

de

las

duplicidades

y

deficiencias

• Asesoramiento sobre los productos aseguradores adecuados a la
situación detectada.
• Exposición del funcionamiento de cada seguro y los pasos a seguir
en caso de siniestro.
Para más información llame al teléfono 93 496 45 00 o escriba a
acordsidescomptes@pimec.org

PIMEC MEDIACIÓN DE SEGUROS es un servicio operado por PYME MEDIACIÓN CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.,
NIF B–63.832570. Domicilio Social: Viladomat, 174, Barcelona. Inscripción DGS, clave J-2.495. Póliza de RC y aval de acuerdo con la Ley
26/2006, de 17 de julio.

PIMEC Mediación de Seguros
Revisión gratuita de seguros contratados
DATOS DE LA
L A EMPRESA
Nombre
Nombre de la empresa / Raz
Ra zón social _____________________
CIF / NIF ___________________________________________
___________________________________________
Dirección __________________________________________
__________________________________________
Población
Población __________________________ Códi
Código
digo postal ____
Teléfon
Teléfono
fono ___________________________ Fax ____________
Persona de contacto
contacto __________________________________
__________________________________
Cargo _____________________________________________
_____________________________________________
Mail ______________________________________________
______________________________________________
Estoy interesado/a en una auditoría gratuita de mis seguros, sin
ningún compromiso por mi parte.

Firma y sello

_____________________ , ______ de _______________ de 201_
Puede remitir esta solicitud por correo electrónico a:
acordsidescomptes@pimec.org (Ref. Revisión
Revisión gratui
gratuita de seguros
contratados)
contratados)
PYME MEDIACIÓN CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L. es una entidad creada por la Confederación Empresarial PIMEC, Micro, Petita i Mitjana
Empresa de Catalunya, para dar servicio a sus afiliados y clientes en materia aseguradora. Con la finalidad de gestionar su solicitud y dar, en
su caso, cumplimiento al servicio concertado, y con la finalidad de remitirle información sobre los servicios aseguradores que le puedan ser
de interés, le comunicamos que sus datos, de acuerdo con lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, serán tratados en el fichero responsabilidad de PYME MEDIACIÓN Correduría de Seguros, S.L., denominado
BDGAPM e inscrito en el AGPD con el núm. 2081551077.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de los datos incluidos en el fichero, o su
comunicación a terceros, dirigiéndose a PYME MEDIACIÓN mediante carta enviada a c/ Viladomat, 174 - 08015 Barcelona o mediante un
correo electrónico (mediacioassegurances@pimec.org), indicando su nombre, dirección y petición - Ref.: “tratamiento de datos”.

PIMEC MEDIACIÓN DE SEGUROS es un servicio operado por PYME MEDIACIÓN CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.,
NIF B–63.832570. Domicilio Social: Viladomat, 174, Barcelona. Inscripción DGS, clave J-2.495. Póliza de RC y aval de acuerdo con la Ley
26/2006, de 17 de julio.

