
Un seguro más 
flexible, para un 
negocio más 
estable.

Para todos aquellos que deseen proteger su negocio sin atarse a condiciones rígidas y coberturas innecesarias. Con una 
póliza totalmente flexible cada comerciante puede elegir qué coberturas incluye su seguro: desde las protecciones más 
básicas a las más especializadas.

¿Para quién es este seguro?

LIBERTY COMERCIOS

Ventajas

Revalorización automática de capitales: la suma 
asegurada se actualizará automáticamente para 
evitar que sus capitales queden desfasados.

Seguro a valor a nuevo: de acuerdo con las 
condiciones de la póliza, indemnizamos el conti-
nente a valor de nueva construcción. El contenido 
por su valor de reposición a nuevo.

Fraccionamiento de pago.

Flexibilidad 100%: máximas posibilidades de 
adaptación en función de la actividad realizada. 
Amplia variedad de coberturas opcionales para 
cubrir todas las necesidades.

Facilidades: primas adaptadas a cada cliente.

Asistencia 24 horas.

Compensación de capitales: cuando existe un 
exceso de capitales, permite su distribución entre el 
continente y el contenido para evitar insuficiencias.

Protección jurídica.

Infórmate sobre nuestros productos en: www.libertyseguros.es



Infórmate sobre nuestros productos en: www.libertyseguros.es

Garantías básicas Garantías optativas

Incendio, rayo y explosión, incluyendo los gastos de 
extinción y desescombro, y los daños por humo.

Daños por agua: incluida la búsqueda y localización 
de averías que ocasionan el siniestro dentro del local 
y los gastos de reparación y/o sustitución de tuberías 
averiadas.

Actos malintencionados (vandalismo).

Fenómenos de la naturaleza: inundación, viento, 
lluvia, pedrisco y nieve.

Rotura de cristales y mármoles: incluyendo la 
reposición y colocación de lunas, rótulos, espejos y 
cristales tanto en mostradores como en vitrinas 
expositoras.

Gastos de recomposición estética del continente.

Daños eléctricos (continente y contenido).

Pérdida de alquileres.

Desalojamiento forzoso.

Robo y expoliación: incluyendo los desperfectos por 
robo o intento, robo de objetos en los escaparates sin 
penetrar al local, efectivo en caja de caudales o fuera 
de la caja dentro del local, infidelidad del empleado.

Cobertura automática de mercancías: para una 
cobertura más completa, se dispondrá de margen en 
existencias hasta el 30%.

Responsabilidad civil: extendida a la responsabilidad 
civil derivada de la propiedad del continente asegura-
do, de la explotación del negocio, del inquilino frente 
al propietario del local y los productos.

Avería de maquinaria y/o de equipos electrónicos.

Deterioro de mercancías en aparatos frigoríficos.

Pérdidas consecuenciales:

•  Indemnización diaria.

•  Pérdida de beneficios.

•  Gastos generales permanentes.

Todo riesgo accidental de daños materiales.

Todas las pólizas de LIBERTYCOMERCIOS incluyen unas completas garantías básicas que pueden ampliarse con coberturas 
optativas, para poder personalizar totalmente cada seguro.


