
  

                       OFERTA  EMPLEADOS PUBLICOS DE CANARIAS

OFRECEMOS AL COLECTIVO condiciones especiales en SEGUROS GENERALES

• Seguro de Automovil en condiciones ventajosas, con posibilidad de añadir a su actual 
bonificación hasta un 40% adicional, quedando de esta manera el precio final de su seguro 
de renovación mucho mas económico. Desde 165€ / año, según el caso.
- Para cotizar nos deberá aportar: Ficha técnica y permiso de circulación del vehículo, fotocopia carnet de conducir, nº de póliza anterior  
aseguradora, nombre de la aseguradora y matricula asegurada en esa póliza. (mejor si aporta fotocopia condiciones particulares de su  
actual póliza.) y su teléfono de contacto.

• Seguro de Hogar también aplicaremos el máximo descuento comercial, la mayoría de las 
veces hasta el 35% de descuento.
-  Necesitamos saber Valor del Continente, metros cuadrados, protecciones que tiene la vivienda frente al riesgo de robo, valor del  
contenido y situación de la vivienda,  teléfono de contacto.

• Seguros de Vida, puede usted beneficiarse de otro descuento del 25%  al contratar su seguro de 
Vida con el  6º  asegurador mundial (AVIVA) que podrá vincular  por ejemplo a una hipoteca o 
préstamo si lo desea.

- Solo necesitamos en principio fecha de nacimiento, sexo y Capital que desea asegurar por fallecimiento (Incluimos por defecto capital  
de invalidez) y su télefono de contacto, email.

• Además al contratar conjuntamente dos productos (incluido DKV I.L.T.),   le REGALAMOS   el   
primer  año  el  coste  de  una  póliza  de  defensa  Jurídica  Familiar  (Arag) para  que  este 
asesorado  por  expertos  y  no  tenga  usted  que  abonar  tasas  Judiciales,  honorarios  de 
abogados procuradores, notarios etc....

Siempre aportar nombre completo y NIF

Quedamos a su entera disposición para cualquier duda o aclaración que precise.

Persona de Contacto en I.C. broker:

– Sra. Chity Romay – Movil 606 440 708 - Tlf. 928 754 756 – Fax 928 501 045    - 
vecindario@icbrokerseguros.com

mailto:vecindario@icbrokerseguros.com

