
    

 

 
NOTA INFORMATIVA 

 

Liberty Seguros activa protocolo especial 
por la tormenta DANA que afectará a esta 

semana a varias zonas del país 
 

► Dentro de las acciones previstas de actuación se incluye un teléfono 
gratuito de atención permanente y asesoramiento personalizado de los 
mediadores para cada tipo de siniestro. 
 

Madrid, 22 de octubre de 2019 – Los primeros días de esta semana regresa una 
nueva Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), provocando precipitaciones que 
podrían provocar distintas incidencias en zonas de la mitad oriental, -litoral catalán y 
Comunidad Valenciana-, y las Islas Baleares.  

Como ha sido habitual con los temporales de los meses de agosto y septiembre, 
Liberty Seguros ha desplegado un protocolo de acciones especial para los clientes de 
la compañía en esas zonas afectadas, con el fin de apoyarles y darles una atención 
rápida, efectiva y adaptada a cada caso particular. 
 
Así, se han publicado mensajes con recomendaciones de prevención ante posibles 
siniestros debidos a la DANA a través de las distintas redes sociales del grupo, 
acompañados de los teléfonos de contacto de la Compañía, además de promover una 
atención telefónica permanente para llevar a cabo una gestión más oportuna de los 
siniestros; así como un asesoramiento personalizado de los mediadores para cada tipo 
de siniestro. 
 
A partir del jueves 24, es probable que el temporal permanezca en el área 
mediterránea, afectando tanto a la zona mediterránea como al Cantábrico oriental. 
 
 
Acerca de 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 modelo 
de gestión en el que sus mediadores y clientes son el centro de su estrategia.  
 
Liberty Seguros cuenta con un sólido posicionamiento en el ramo de No Vida, y tiene en 
la diversificación de productos, con seguros multirriesgo para empresas, accidentes… 
su principal objetivo para los próximos años. 
 
La compañía 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 de  Liberty Seguros a través de nuestro perfil en twitter: @GrupoLiberty_es 

Para acceder a la sala de prensa web pinchar aquí  
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