
¿Para quién es este seguro?

Siéntete en la 
oficina como si 
estuvieras en 
casa.

Porque nuestro objetivo es cuidar de ti y de todo lo tuyo, estés donde estés, hemos diseñado LIBERTY OFICINAS, un seguro 
completo y modulable que ofrece las mejores coberturas a los profesionales que trabajan en todo tipo de despachos 
profesionales y oficinas de administración y técnicas, tales como: bufetes, notarías, gestorías, inmobiliarias o agencias de 
viaje.

LIBERTY OFICINAS

  

Garantías  

Sea cual sea la opción que elijas, con LIBERTY OFICINAS disfrutarás de un seguro hecho a tu medida, con las coberturas 
que más necesitas.

Básicas principales

Daños eléctricos (continente y contenido).

Rotura de cristales y mármoles.

Reconstrucción de documentos.

Daños estéticos al continente.

Incendio, rayo y explosión.

Daños por agua.

Actos malintencionados.

Pérdida de alquileres.

Asistencia.

Opcionales destacadas

Responsabilidad civil hasta  1.000.000 euros.

Robo y expoliación.

Avería de maquinaria y/o equipos electrónicos.

Todo riesgo accidental de daños materiales.

Infórmate sobre nuestros productos en: www.libertyseguros.es



Infórmate sobre nuestros productos en: www.libertyseguros.es

Ventajas

Asistencia 24 horas:

• Regreso anticipado por robo, incendio o fallecimiento. Transporte sanitario en caso de accidente, envío de enfermera 
   y medicamentos a domicilio.

• Robo o pérdida de tarjetas de crédito.

• Asistencia al local asegurado, traslado del contenido, personal de seguridad, cerrajero de urgencia, etc.

Compensación de capitales:

• Ante un exceso de capitales, lo distribuimos entre continente y contenido para evitar insuficiencias.

Protección jurídica:

• Defensa penal.

• Reclamación de daños.

• Derechos relativos al local, como propietario o inquilino.

• Contratos laborales de servicios o sobre productos.

Revalorización automática de capitales:

• La suma asegurada se revaloriza automáticamente para evitar el desfase de capitales.

Seguro a valor a nuevo.

Fraccionamiento de pago.

Según el tipo de contratación dispones de varias opciones:

• Básica: paquete de coberturas básicas.

• Recomendada: a las coberturas básicas se le suman optativas en función a tu actividad.

• Personalizada: tú eliges y contratas las garantías que deseas.

Estoy tranquila. 
Estoy con Liberty.


