PIMEC Auto
El seguro de vehículos
par
para socio
socios de PIMEC
A través de PYME Mediación, la correduría de seguros de PIMEC, puedes
conseguir las mejores ventajas. Disponemos de seguros de vehículos que
ofrecen(1):
•

Los mejores precios (2) para socios de PIMEC:
o

Tercero
erceros con asistencia desde 162

€.

o

Todo
Todo rie
riesgo con franquicia desde 276

€.

•

Indemnización del 100% del VALOR NUEVO los 3 primeros
primeros años
años.

•

Asistencia
Asistencia en viaje desde el KM 0.

•

Defensa jurídica y reclamación. Cobertura de defensa en multa
multas.

•

Coche
Coche de sustitució
sustitución
stitución.

•

Posibilidad de contratar la responsabilidad
responsabilidad civil de la carga.
carga.

•

Posibilidad de contratar un subsidio
subsidio mensual en caso
caso de pérdida del
permis
permiso de conducció
conducción
cción por
por punto
puntos.

Para pedir un presup
presupuesto
upuesto de seguro de tu vehículo o flota,
flota, rellena la
solicitud adjunta y envíala por fax al 93 496 45 02 y uno de los
asesor
asesore
sores personale
personales de PIMEC Mediació d’Assegurances se pondrá en
contacto
contacto contigo
contigo sin ningún compromiso.
compromiso.

PIMEC Mediació d’Assegurances
Correo
Correo electrónic
electrónico
nico: acordsidescomptes@pimec.org
Telé
eléfono
fono: 93 496 45 00

1

Coberturas aplicables según producto, modalidad y paquete contratado. Las condiciones generales y
especiales aplicables recogen con detalle todas estas garantías.

2

Prima anual en función del perfil del conductor principal y del vehículo asegurado.

PIMEC MEDIACIÓN DE SEGUROS es un servicio operado por PYME MEDIACIÓN CORREDURIA 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.
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PIMEC Mediación
Mediación de Seguros
Seguros de vehículos
DATOS DE LA
LA EMPRESA, CONDUCTOR Y VEHÍCULO
Nota: en caso de que desees un presupuesto de seguro para una flota de vehículos, rellena solo los datos
de contacto para poder pedirte la información necesaria.

Nombre de la empresa / Raz
Razón social ___________________________
CIF / NIF ________________________________________________
________________________________________________
Dirección ________________________________________________
________________________________________________
Población
Población _______________________________ Códi
Código
digo postal ______
Teléfon
Teléfono
fono _______________________________ Fax ______________
Persona de contacto
contacto ________________________________________
________________________________________
Cargo __________________________________________________
__________________________________________________
Correo electrónico _________________________________________
_________________________________________
NIF conductor vehículo ______________________________________
______________________________________
Fecha de nacimiento_______________
nacimiento_______________ Fecha carné conduc
conducir _________
Marca, modelo
modelo y versión
versión vehículo _______________________________
Matrícula vehículo ______________
______________ Fecha vencimi
vencimiento
ento póliza ________
Núm. póliza actual (5 últimos dígitos) _____________________________
Cobertura seguro actual (3rs. / Todo riesgo...) _______________________
Deseo que un asesor personal se ponga en contacto conmigo para
facilitarme un presupuesto de seguro de vehículos, sin ningún
compromiso por mi parte.

Firma y sello
_____________________ , ______ de _______________ de 201_
Puedes
Puedes remitir esta solicitud por correo electrónico a:
atencioalsoci@pimec.org (Ref. Seguro de vehíc
vehículos)
ulos)
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 servicios a sus afiliados y clientes en materia aseguradora. De
conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de carácter personal, os informamos
que vuestros datos personales se incorporaran en un fichero de PYME MEDIACIÓN Correduría de Seguros, S.L., con la
finalidad de gestionar vuestra solicitud y, si procede, gestionar la relación de asegurado.
Podéis ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndoos a PYME MEDIACIÓN
Correduría de Seguros, S.L. c/ Viladomat 174 - 08015 Barcelona o haciéndonos llegar un correo electrónico
(mediacioassegurances@pimec.org), indicando vuestro nombre, dirección y petición - Ref.: “tratamiento de datos".

PIMEC MEDIACIÓN DE SEGUROS es un servicio operado por PYME MEDIACIÓN CORREDURIA 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.
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