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Para más información:

SIÉNTETE EN LA OFICINA
 ESTUVIERAS

EN CASA
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.

SEGURO

Como en tu oficina en ningún sitio, o por lo menos, 
así debería ser. Al fin y al cabo, allí empleas muchas 
horas de tu vida. Por ello, LIBERTYOFICINAS te 
ofrece todas las ventajas que necesitas para que 
puedas sentirte tranquilo y protegido en tu lugar de 
trabajo.

Máxima Flexibilidad: según tus 
necesidades, eliges un tipo de 
contratación.

Opción Básica: un completo paquete 
de coberturas básicas.

Opción Recomendada: a las 
coberturas básicas le sumamos 
garantías optativas en función de tu 
régimen y actividad.

Opción Personalizada: tú eliges y 
contratas las garantías que deseas, 
creando un producto a tu medida, para 
que todas tus necesidades queden 
cubiertas.

Una prima ajustada a cada necesidad:
de esta forma sólo pagas por lo que 
necesitas.

 ESTÉS DONDE ESTÉS COMO SI
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Porque Calidad Humana es cuidar de ti y de 
todo lo tuyo, estés donde estés, hemos 
diseñado LIBERTYOFICINAS, un completo 
seguro que  ofrece las mejores coberturas a los 
profesionales que trabajan en todo tipo de 
despachos profesionales y oficinas de 
administración y técnicas. Nuestro objetivo es 
poner a tu disposición un seguro completo y 
modulable, capaz de adaptarse a las 
necesidades de bufetes, notarías, gestorías, 
inmobiliarias o agencias de viaje, para que 
siempre disfrutes de la máxima protección.

Nos adaptamos a ti

LIBERTYOFICINAS no es un producto 
estándar, sino personalizado, en la 
contratación y en la selección de 
coberturas. Solo tú eliges qué 
coberturas y ventajas quieres.

De profesional a profesional

Como siempre, en Liberty Seguros 
contarás con un profesional, tu Asesor 
de Seguros de Confianza, para que 
puedas diseñar, de persona a persona, 
un seguro a tu medida.

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

Garantías Básicas Principales:

Daños eléctricos a instalaciones al 100%.

Rotura de cristales y mármoles al 100%.

Reconstrucción de documentos al 100% 
(hasta 12.000 €).

Daños estéticos al continente a primer 
riesgo de 3.000 €.

Incendio, rayo y explosión.

Daños por agua.

Actos malintencionados.

Pérdida de alquileres.

Asistencia.

Garantías Opcionales Destacadas:

Responsabilidad Civil hasta 1.000.000 €.

Robo y expoliación.

Avería de maquinaria y/o equipos 
electrónicos.

Todo riesgo accidental de daños materiales.

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.
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