
Para más información:

El Grupo Liberty Mutual es uno de los 
mayores Grupos Aseguradores y de

Servicios Financieros en todo el mundo.

Fundado en 1912, lleva prácticamente
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.

LIBERTYCONSTRUCCIÓN Y MONTAJE le 
ofrece la tranquilidad y seguridad necesarias 
para que su proyecto crezca desde el primer 
día, con las coberturas y ventajas que necesita:

Amplitud de coberturas, fijas y 
opcionales, para un aseguramiento 
completo de la obra y/o montaje.

Precio ajustado a cada caso en 
particular.

Opción de asegurar la maquinaria de 
construcción a valor total o primer riesgo.

Posibilidad de contratar, en Responsabilidad 
civil, las coberturas optativas de 
Patronal, Cruzada y Daños en 
conducciones subterráneas.

MÁXIMA SEGURIDAD 

LIBERTYCONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

LA PROTECCIÓN 
QUE HARÁ CRECER SU PROYECTO

DESDE EL PRIMER DÍA

www.libertyseguros.es
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LIBERTYCONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

SUS MEJORES IDEAS CON LAS

 MÁXIMAS COBERTURAS La protección que necesita,
Garantías de Montaje

Riesgos ligeros
Maquinaria sencilla fija dentro de instalaciones 
cubiertas apropiadas sin implicación importante 
de material combustible o inflamable y sin 
operaciones importantes de levantamiento de 
peso con grúas.

Riesgos moderados

Maquinaria pesada fija dentro de instalaciones 
cubiertas apropiadas sin implicación importante 
de material combustible o inflamable y sin 
operaciones importantes de levantamiento de 
peso con grúas.

Instalaciones integrales de maquinaria sencilla 
sin implicación importante de material 
combustible o inflamable y sin operaciones 
importantes de levantamiento de peso con 
grúas.

Riesgos agravados a consultar
Maquinaria sencilla o pesada fija, con implicación 
de material combustible o inflamable y/o en 
exteriores sin cubierta apropiada y sin 
operaciones importantes de levantamiento de 
peso con grúas.

La gama más amplia de
Garantías Básicas

Daños a la obra y/o montaje

Honorarios profesionales.
Gastos de salvamento.
Gastos de extinción de incendios.
Gastos de demolición y desescombro.

Otros bienes y gastos asegurables

Equipo de construcción o montaje.
Maquinaria de construcción o montaje.
Efectos personales de los empleados.
Bienes preexistentes.
Actos políticos o sociales.
Consecuencia de errores de diseño.
Gastos por trabajos extraordinarios.

Responsabilidad civil

Extracontractual, por hechos derivados de la 
obra o montaje.
Opciones adicionales: Responsabilidad civil 
patronal, Cruzada y Daños conducciones 
subterráneas.

Pruebas operacionales, para la maquinaria 
objeto de montaje.

Mantenimiento o conservación

Daños a la obra o montaje que tengan su 
origen en el periodo de construcción o 
montaje.
Responsabilidad civil durante los trabajos de 
mantenimiento o conservación, de hallarse 
incluida.

En Liberty Seguros creemos que no hay nada 
tan importante como los proyectos de nuestros 
clientes; porque protegerles con las mejores 
coberturas incluye proporcionarles seguridad y 
tranquilidad para que puedan hacerlos realidad. 
Para que nada detenga sus ideas, creamos 
LIBERTYCONSTRUCCIÓN Y MONTAJE. 

Una cobertura que protege a propietarios de 
obras y/o montajes, promotores y/o contratistas, 
constructores principales con o sin 
subcontratistas y/o contratistas independientes, 
para los proyectos que se indican a continuación:

Viviendas unifamiliares adosadas. Chalets 
individuales.
Edificios destinados a viviendas u oficinas.
Naves industriales.
Hospitales, escuelas, hoteles, colegios, 
aparcamientos y similares.
Obras de reforma parcial sin modificación de 
estructuras.
Pequeñas urbanizaciones y/o canalizaciones.

LA PROTECCIÓN QUE NECESITA      CUANDO LA NECESITAAYUDAMOS A CONSTRUIR  


