LIBERTYHOTELES Y CASAS RURALES

COMPROMETIDOS

CON TUS

CLIENTES,

COMPROMETIDOS

CONTIGO

Además de las garantías básicas y opcionales, el
producto Hoteles y Casas Rurales incluye las
siguientes coberturas:
Bienes de Clientes: garantiza las pérdidas y
daños materiales ocasionados a los bienes
propiedad de los clientes y / o huéspedes del
hotel, a consecuencia de incendio, robo, daños
por agua… Incluye:

El Grupo Liberty Mutual es uno de los
mayores Grupos Aseguradores y de
Servicios Financieros en todo el mundo.
Fundado en 1912, lleva más de
100 años asegurando el presente
y el futuro de millones de personas en los
cinco continentes.
Experiencia, solidez, recursos, dedicación…
En el Grupo Liberty llevamos mucho tiempo
poniendo todo de nuestra parte
para que nuestros clientes puedan vivir
mucho más tranquilos.

Bienes personales, objetos de valor, joyas y
efectivo depositados en caja instalada en las
habitaciones de los clientes.
Bienes personales (excluido efectivo, objetos
de valor y joyas) depositados en el interior de
las habitaciones y fuera de caja fuerte.
Bienes personales de los huéspedes
depositados en consigna o recepción.

www.libertyseguros.es

La cobertura de Responsabilidad Civil
incluye:
Los daños producidos a las prendas de vestir
confiadas para su lavado o planchado.
Daños por servicios de aparcacoches y
vehículos confiados.

Para más información:

Actividades propias del turismo rural (excepto
deportes de riesgo).
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TODA LA COMODIDAD
PARA TUS CLIENTES,
TODA LA SEGURIDAD

PARA TI

LIBERTYHOTELES Y CASAS RURALES

TRANQUILIDAD PARA
SEGUIR

ES TU NEGOCIO,

TÚ ELIGES COMO CUIDARLO

CRECIENDO JUNTOS

LIBERTYHOTELES Y CASAS RURALES es un
producto creado específicamente para negocios
como establecimientos hoteleros, fondas,
pensiones, complejos turísticos y casas rurales,
ubicados en España.

Principales ventajas de
LIBERTYHOTELES Y CASAS RURALES
Producto específico para empresas hoteleras y
totalmente adaptable mediante la contratación
de coberturas opcionales.
Garantías adaptadas a la actividad, como por
ejemplo, Bienes en Depósito.
Precio estudiado y ajustado a cada caso
particular.
Paquete de coberturas muy amplio.
Cobertura de asistencia.
Posibilidad de asegurar a Valor real o a Valor de
reposición, según sus necesidades.
Además, Liberty Seguros cuenta con un amplio
equipo de expertos y de verificadores de riesgos
distribuidos por el territorio nacional, capaces de
realizar recomendaciones personalizadas a cada
cliente, para hacer más segura su empresa.

Te ofrecemos la más completa gama de coberturas, básicas y opcionales, para que elijas las que más necesitas
y disfrutes de un seguro a tu medida.

GARANTÍAS BÁSICAS ENTRE OTRAS

GARANTÍAS OPCIONALES

Incendio, explosión y caída de rayo.

Robo y expoliación. Daños por robo.

Daños producidos por el agua.

Pérdida de beneficios.

Caída de árboles, antenas y mástiles de radio o
televisión.

Rotura de maquinaria.

Actos malintencionados o vandálicos, acciones
tumultuarias y huelgas legales.

Ordenadores y equipos electrónicos.
Deterioro de mercancías en aparatos frigoríficos.

Humo.

Mercancías en tránsito terrestre.

Derrame o escape accidental de las instalaciones
automáticas de extinción.

Responsabilidad Civil.

Gastos de demolición y desescombro.
Gastos por medidas necesarias para extinguir o
impedir la propagación del incendio.

Infidelidad de empleados.
Rotura de cristales y rótulos.
Todo riesgo de daños materiales.

Gastos de desbarre y extracción de lodos a
consecuencia de inundación.

Pérdida de alquileres; desalojamiento forzoso,
moldes y matrices…

Bienes temporalmente desplazados.

Daños estéticos.

Maquinaria y materias primas de procedencia
extranjera.

Reclamación de daños.

Daños eléctricos a instalaciones.
Compensación de capitales.
Asistencia en la empresa asegurada.

