LIBERTYHOSTELERÍA

DÍA A DÍA,
A TU LADO, CON LAS

COBERTURAS ESPECÍFICAS

QUE NECESITAS

Pensar qué podemos hacer por tu negocio.
Tratarlo como algo único. Eso es calidad
humana, para Liberty Seguros, y es
también lo que te garantizamos con
LIBERTYHOSTELERÍA.
Una póliza que une la gama más amplia de
coberturas básicas con la mejor oferta de
garantías opcionales, para que seas tú quien le
dé forma a tu seguro, eligiendo solo las
protecciones que necesitas.

QUEREMOS PROTEGER
El Grupo Liberty Mutual es uno de los
mayores Grupos Aseguradores y de
Servicios Financieros en todo el mundo.
Fundado en 1912, lleva 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.

Máxima flexibilidad: múltiples garantías
optativas para que personalices al 100% tu
seguro.
Responsabilidad civil de terrazas y
parques infantiles: incluida
automáticamente en la póliza.

www.libertyseguros.es

Para más información:
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LO QUE CONVIERTE

EN ÚNICO
A TU

NEGOCIO

LIBERTYHOSTELERÍA

QUEREMOS OFRECERTE

TODA LA SEGURIDAD

QUE

NECESITAS.

ES TU NEGOCIO, TÚ DECIDES:

COMPLETA TU SEGURO

Y SOLO LA QUE NECESITAS.

CON LAS PROTECCIONES QUE ELIJAS.

Tú sabes que cada uno de tus clientes es único,
pero también que todos se merecen la misma
calidad y garantías. LIBERTYHOSTELERÍA te
ofrece lo mismo: flexibilidad para adaptarnos a tus
necesidades y toda la seguridad de unas
completas garantías básicas.

Para que puedas personalizar totalmente tu seguro, LIBERTYHOSTELERÍA pone a tu disposición una amplia gama
de coberturas optativas. Elige las que mejor se ajusten a tu negocio. Y recuerda: estamos a tu lado para cualquier
consulta que necesites.

GARANTÍAS BÁSICAS
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.

GARANTÍAS OPTATIVAS

MÁS VENTAJAS DE LIBERTYHOSTELERÍA

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.

Asistencia 24 horas.

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

Protección jurídica.

Responsabilidad civil: extendida a la responsabilidad
civil derivada de la propiedad del continente asegurado,
de la explotación del negocio, del inquilino frente al
propietario del local y los productos.
Avería de maquinaria y/o de equipos electrónicos.
Daños eléctricos (aparatos eléctricos y/o
electrónicos).
Deterioro de mercancías en aparatos frigoríficos.
Pérdidas consecuenciales:
Indemnización diaria.

Daños eléctricos (continente).

Pérdida de beneficios.

Pérdida de alquileres.

Gastos generales permanentes.

Desalojamiento forzoso.

Todo riesgo accidental de daños materiales.

Asistencia.

Protección jurídica.

Compensación de capitales: cuando existe un
exceso de capitales, permite su distribución entre el
continente y el contenido para evitar insuficiencias.
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 continente
a valor de nueva construcción. El contenido por su
valor de reposición a nuevo.
Fraccionamiento de pago.
Responsabilidad civil de explotación. Incluye:
Terrazas en la vía pública.
Instalación de parques infantiles recreativos que
formen parte del negocio.

