Coberturas para comunicar y copies
BORRASCA ‘#FILOMENA’ Y OLA DE FRÍO
Prevenir para crecer:
Gastos de salvamento:
¿Ha quedado atrapado tu negocio por la nieve y hay equipos y maquinaria que
corren peligro de sufrir daños? Es muy probable que los gastos para limpiar y
acceder a los equipos y la maquinaria, estén cubiertos por tu póliza. Echa un
vistazo a tu seguro. Más información en #prevenirparacrecer. cc/ @cepyme_
https://www.estamos-seguros.es/riesgos/gastos-de-extincion-salvamentodemolicion-desescombro-y-desbarre-y-gastos-adicionales/
Daños eléctricos:
¿Tu tienda ha sufrido un cortocircuito como consecuencia de la nevada?
Seguramente estés cubierto. Echa un vistazo a tu seguro. Más información en
#prevenirparacrecer. cc/ @cepyme_
https://www.estamos-seguros.es/riesgos/danos-electricos/
Fenómenos atmosféricos:
Puede que la nevada haya causado estragos en tu negocio. ¿Sabes si estás cubierto?
Echa un vistazo a tu seguro. Más información en #prevenirparacrecer. cc/
@cepyme_
https://www.estamos-seguros.es/riesgos/fenomenos-atmosfericos/
Daños por agua:
¿Tienes filtraciones en las paredes de tu local a raíz de la borrasca #Filomena?
Echa un vistazo a tu seguro. Más información en #prevenirparacrecer. cc/
@cepyme_
https://www.estamos-seguros.es/riesgos/danos-por-agua/
Inundaciones
Ver la nieve por la ventana fue bonito, pero ahora que el hielo empieza a derretirse
se pueden producir inundaciones en tu negocio. ¿Lo cubre el seguro? La respuesta
en #prevenirparacrecer. cc/ @cepyme_
https://www.estamos-seguros.es/riesgos/inundacion/
Gasto por rotura de cañerías
Con una ola de frío como la que estamos sufriendo las cañerías pueden congelarse
o lo que es peor: romperse. ¿Sabes si este daño está cubierto? Echa un vistazo a tu
seguro. Más información en #prevenirparacrecer. cc/ @cepyme_
https://www.estamos-seguros.es/riesgos/gastos-de-localizacion-y-reparacion-detuberias/
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Daños estéticos
Si reparar los daños ocasionados por la nevada rompe el aspecto de tu negocio,
echa un vistazo a tu seguro. Puede que incluya la cobertura de daños estéticos. Más
información en #prevenirparacrecer. cc/ @cepyme_
https://www.estamos-seguros.es/riesgos/danos-esteticos-al-continente/
Avería maquinaria y equipos electrónicos
Si la maquinaria o equipos electrónicos de tu negocio han sufrido daños eléctricos
como consecuencia de cortes de luz por la nevada, echa un vistazo a tu seguro.
Puede que incluya la cobertura de averías. Más información en
#prevenirparacrecer. cc/ @cepyme_
https://www.estamos-seguros.es/riesgos/averia-de-maquinaria/
Pérdida de alquileres e inhabitabilidad
Si como consecuencia del temporal de nieve, sufres daños en el local de tu negocio
que lo hacen inhabitable, tanto si eres el arrendador como el arrendatario, echa un
vistazo a su seguro. Puede que incluya la cobertura de pérdida de alquileres. Más
información en #prevenirparacrecer. cc/ @cepyme_
https://www.estamos-seguros.es/riesgos/perdida-de-alquileres-ydesalojamiento-forzoso/
Rotura de cristales
El frío de la nevada o el peso de la nieve han resquebrajado algún cristal de tu
negocio. ¿Sabes si este daño está cubierto? Echa un vistazo a tu seguro. Más
información en #prevenirparacrecer. cc/ @cepyme_
https://www.estamos-seguros.es/riesgos/roturas-de-cristales-etc/
Reposición de documentos
Si tu oficina se ha inundado y se han mojado tus archivos con la documentación de
tu negocio, es probable que el seguro cubra los gastos de reposición de lo perdido.
Más información en #prevenirparacrecer. cc/ @cepyme_
https://www.estamos-seguros.es/riesgos/reposicion-de-archivos/
(*) Reconstrucción de jardines
Si #Filomena ha destruido el jardín de tu negocio, es posible que el seguro se
encargue de reconstruirlo. Echa un vistazo a tu seguro. Más información en
#prevenirparacrecer. cc/ @cepyme_
https://www.estamos-seguros.es/riesgos/reconstruccion-de-jardines/
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Deterioro de mercancías en cámaras frigoríficas
Un cortocircuito durante la nevada ha echado a perder toda la comida que tenías
almacenada en las cámaras frigoríficas de tu negocio. ¿Sabes si este daño está
cubierto? Echa un vistazo a tu seguro. Más información en #prevenirparacrecer.
cc/ @cepyme_
https://www.estamos-seguros.es/riesgos/deterioro-de-mercancias-en-camarasfrigorificas/
Pérdida de beneficios por imposibilidad de acceso
¿La nevada ha producido daños en tu negocio que imposibilitan el acceso al
mismo? ¿Sabes si este daño está cubierto? Echa un vistazo a tu seguro. Más
información en #prevenirparacrecer. cc/ @cepyme_ https://www.estamosseguros.es/riesgos/perdida-de-beneficios-por-imposibilidad-de-acceso/
Pérdida de beneficios por interrupción de negocio
¿La nevada ha paralizado tu actividad? Echa un vistazo a tu seguro. Puede que
incluya la cobertura de pérdida de beneficios por interrupción de negocio. Más
información en #prevenirparacrecer. cc/ @cepyme_ https://www.estamosseguros.es/riesgos/perdida-de-beneficios/
Pérdida de beneficios por interdependencia
¿La nevada ha paralizado tu actividad al no poder coordinarse la actividad que se
desarrolla en las distintas sedes de tu empresa? Echa un vistazo a tu seguro. Puede
que incluya la cobertura de pérdida de beneficios por interdependencia. Más
información en #prevenirparacrecer. cc/ @cepyme_
https://www.estamos-seguros.es/riesgos/perdida-de-beneficios-porinterdependencia/
Asistencia
¿Has necesitado algún tipo de asesoramiento por la situación generada por
#Filomena en tu negocio? Es posible que tu seguro incluya servicio de asistencia.
Echa un vistazo a tu seguro. Más información en #prevenirparacrecer. cc/
@cepyme_: https://www.estamos-seguros.es/riesgos/asistencia/
Riesgos extraordinarios.
Los daños por nieve en tu negocio serán indemnizados por tu aseguradora si tu
póliza los contempla. Si los desperfectos se deben a inundación, embate de mar o
vientos +120km/h, será @consorseguros quien te indemnizará.
#prevenirparacrecer cc/ @cepyme_
https://www.estamos-seguros.es/riesgos/riesgos-extraordinarios/
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Responsabilidad civil inmobiliaria
Los daños en tu sede han perjudicado a un tercero. Tranquilo. Echa un vistazo a tu
seguro. Puede que incluya la cobertura de responsabilidad civil inmobiliaria. Más
información en #prevenirparacrecer. cc/ @cepyme_
https://www.estamos-seguros.es/riesgos/responsabilidad-civil-inmobiliaria/
Accidentes personales
¿Uno de tus trabajadores ha sufrido un accidente de trabajo a causa de la nevada?
Tranquilo. Echa un vistazo a tu seguro. Puede que incluya la cobertura de
accidentes personales. Más información en #prevenirparacrecer. cc/ @cepyme_
https://www.estamos-seguros.es/riesgos/accidentes/

Tus coberturas (particulares)
AUTOMÓVIL
Responsabilidad civil
¿Tu coche ha derrapado con el hielo y ha chocado contra otro? No te preocupes, tu
seguro cubre los daños del contrario. Más información en #TusCoberturas:
https://www.estamos-seguros.es/coberturas/responsabilidad-civil-obligatoria/
Rotura de lunas
¿Una rama de árbol que ha tronchado #Filomena ha caído justo encima de tu coche
y ha destrozado la luna delantera? Echa un vistazo a tu seguro. Puede incluir
cobertura de lunas. Más información en #TusCoberturas: https://www.estamosseguros.es/coberturas/rotura-de-lunas/
Asistencia en carretera
¿Te has quedado tirado en mitad del temporal de nieve? Echa un vistazo a tu
seguro. Puede incluir asistencia en carretera. Más información en #TusCoberturas:
https://www.estamos-seguros.es/coberturas/asistencia-en-viaje-auto/
Vehículo de sustitución
¿Tu coche ha sufrido daños por culpa de Filomena y te has quedado sin él unos
días? Echa un vistazo a tu seguro. Puede incluir vehículo de sustitución. Más
información en #TusCoberturas: https://www.estamosseguros.es/coberturas/vehiculo-de-sustitucion/
Daños en vehículo propio
¿Una rama de árbol que ha tronchado #Filomena ha caído justo encima de tu coche
y ha abollado el capó? Echa un vistazo a tu seguro. Puede incluir cobertura de
daños propios. Más información en #TusCoberturas: : https://www.estamosseguros.es/coberturas/danos-propios-del-vehiculo/
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Asistencia legal
¿No tienes claro si te van a multar por haber tenido que dejar el coche en mitad de
la carretera varios días por culpa de #Filomena? Echa un vistazo a tu seguro.
Puede incluir asistencia legal. Más información en #TusCoberturas :
https://www.estamos-seguros.es/coberturas/asistencia-juridica-yadministrativa/
HOGAR
Daños eléctricos
Tu casa ha sufrido cortes de luz a causa del temporal y se ha dañado la instalación.
Echa un vistazo a tu seguro. Puede incluir la cobertura de daños eléctricos. Más
información en #TusCoberturas .
https://www.estamos-seguros.es/coberturas/danos-electricos/
Daños por agua
¿Se ha roto una de tus tuberías y se te ha empapado tu suelo y el techo del vecino
de abajo? Echa un vistazo a tu seguro. Puede incluir la cobertura de daños por
agua. Más información en #TusCoberturas. https://www.estamosseguros.es/coberturas/danos-por-agua/
Roturas
¿El hielo o el peso de la nieve han roto un cristal de casa? Echa un vistazo a tu
seguro. Puede incluir la cobertura de roturas de cristales. Más información en
#TusCoberturas : https://www.estamos-seguros.es/coberturas/roturas/
Fenómenos atmosféricos
¿Tienes alguna duda de si la borrasca #Filomena y todo lo que ha ocasionado está
cubierto por tu seguro? Echa un vistazo a tu seguro. Puede incluir la cobertura de
fenómenos atmosféricos. Más información en #TusCoberturas:
https://www.estamos-seguros.es/coberturas/fenomenos-atmosfericos/
Riesgos extraordinarios
Los daños por nieve serán indemnizados por tu aseguradora si tu póliza los
contempla. Si los desperfectos se deben a inundación, embate de mar o vientos de
+120km/h, será @consorseguros quien te indemnizará. Más información en
#TusCoberturas:
https://www.estamos-seguros.es/coberturas/riesgos-extraordinarios-hogar/
Responsabilidad civil
Por culpa de #Filomena se ha desprendido una cornisa y ha dañado un coche que
había en la calle. Tranquilidad. Tu seguro incluye la cobertura de responsabilidad
civil. Más información en #TusCoberturas: https://www.estamosseguros.es/coberturas/responsabilidad-civil/
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Defensa jurídica
Con la nevada, las macetas de tu vecino de arriba han caído en tu terraza y han roto
las baldosas, pero él se desentiende. Echa un vistazo a tu seguro. Puede incluir la
cobertura de defensa jurídica y reclamación de daños. Más información en
#TusCoberturas: https://www.estamos-seguros.es/coberturas/defensa-juridicay-reclamacion-de-danos-hogar/
SALUD
Urgencias
Con el hielo hay que andar con mucho cuidado por los resbalones. Pero si te caes y
te lesionas, recuerda: tu seguro de salud incluye la cobertura de Urgencias. Más
información en #TusCoberturas: https://www.estamosseguros.es/coberturas/urgencias/
Hospitalización
Si una caída en estos días acaba mal y te tienen que operar, echa un vistazo a tu
seguro. Puede incluir la cobertura de hospitalización. Más información en
#TusCoberturas: https://www.estamos-seguros.es/coberturas/hospitalizacion/
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