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NOTA DE PRENSA 
 

Liberty Seguros lanza la nueva póliza 
Liberty Comunidades y Edificios  

 
► Una póliza con coberturas para Comunidades de Propietarios de Viviendas, 

edificios de Oficinas, garajes privados y otras tipologías de comunidades y 
edificios.  

► Adicionalmente esta póliza ofrece una amplia gama de servicios para el 
mantenimiento y mejora de la comunidad de vecinos 

 
 

Madrid, 16 de octubre de 2013.- Liberty Seguros lanza Liberty Comunidades y 

Edificios, una nueva póliza diseñada para cubrir las necesidades aseguradoras 
específicas de las comunidades y edificios, sin importar la tipología de los mismos: 
viviendas, oficinas, garajes privados o zonas comunes. 
 
Se trata de un seguro especializado, completo y flexible que ofrece tres opciones de 
contratación (protección básica, plus o premium) adaptándose así a las necesidades 
de cada comunidad de vecinos. Con este nuevo producto las comunidades y edificios 
quedarían aseguradas frente a incendios o explosiones, daños eléctricos, 
inundaciones, riesgos derivados de la naturaleza y hasta 19 coberturas diferentes 
incluidas en la contratación de la póliza básica. 
 
Liberty Comunidades y Edificios presenta el paquete de servicios más completo 
ofreciendo asistencia a la comunidad 24 horas los 365 días del año para aquellos 
eventos cubiertos en la póliza. Adicionalmente, Liberty Seguros ofrece otros servicios 
exclusivos como desatascos de tuberías comunitarias, desratización, desinsectación y 
desinfección de plagas, reclamaciones de impagos de copropietarios, la 
Responsabilidad Civil de la Junta Rectora de  la comunidad, así como asesoramiento 
técnico en la conservación de edificios (ITE). 
 
Con esta nueva póliza, Liberty Seguros amplía su rango de productos de Multirriesgo 
ofreciendo a los clientes un seguro altamente especializado, creado para satisfacer las 
necesidades que surgen en las comunidades de edificios; con el que además se 
pueden conseguir condiciones ventajosas en la póliza privada de Liberty Hogar y que 
lo sitúan en una muy buena posición  en el mercado con nuestros mediadores. 

 
 
 
Acerca del Grupo Liberty Seguros 

Liberty Seguros pertenece a Liberty Mutual Group, tercer grupo asegurador en No Vida 
en EEUU. Liberty Seguros opera en España desde el año 2001 a través de un 
innovador modelo de gestión, atendiendo a sus mediadores y clientes a través de 
Centros de Servicio. Liberty Seguros cuenta con un sólido posicionamiento en el ramo 
de No Vida, principalmente en el negocio de automóviles y hogar. El Grupo Liberty 
Seguros sitúa la figura del cliente en el centro de toda la estrategia y razón de ser en la 
actividad de la compañía. El Grupo cuenta con una eficaz y sólida estructura de negocio 
multicanal que opera a través de Mediadores y Socios, bajo la marca Liberty Seguros y 
a través del Negocio Directo (teléfono e Internet) con las marcas Génesis y Regal.     

Puedes seguir las novedades del Grupo Liberty Seguros a través de nuestro perfil en twitter: @GrupoLiberty_es 
Para acceder a la sala de prensa web pinchar aquí  

 

https://twitter.com/#!/GrupoLiberty_es
http://www.libertyseguros.es/opencms/opencms/contenidos/es/secciones/principales/sala_prensa/notas_prensa/notas/2012/Convencion-mediadores
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Gabinete de prensa: 

 Juan Gabriel Corral / Verónica Muñoz 
Tel: 91.577.92.72 

 veronica.munoz@evercom.es 
 


