
ASEBROK 
Mas que una correduría de seguros

ASEBROK
Más que una correduría de Seguros

OFICINA DE ZALLA
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En Asebrok buscamos soluciones aseguradoras que están únicamente guiadas por las necesidades e 

intereses de nuestros clientes. Nuestra prioridad es escuchar, conocer y encontrar al cliente la mejor 

alternativa  en el mercado asegurador.

Nuestra forma de trabajar:

Ÿ Independencia, tenemos contratos de colaboración con más de 50 compañías aseguradoras, todas ellas 

líderes en los distintos ramos aseguradores.

Ÿ Especialización, cada necesidad y riesgo es atendido por un experto del ramo de la correduría.

Ÿ Oferta Integral, queremos ofertar de manera integral,  así poder realizar un diagnostico completo 
a través de una Auditoria de los riesgos de la empresa y desarrollar un estudio global de soluciones. 

Ÿ Innovación, queremos hacer las cosas fáciles y que cualquier trámite de nuestros clientes, sea rápido, 
sencillo y cómodo en su gestión.
Nada más que SEGUROS, nada menos que TUS SEGUROS.

Esta es nuestra misión.
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Servicios Aseguradores

- SEGURO DE CREDITO
! Créditos comerciales a clientes
! Interior / Exterior / Riesgo 

político
! Exceso de pérdidas / 2ª Capas

- SEGURO DE TRANPORTES

Por facturación / Vehículos

Ámbito todo el mundo

- DEFENSA JURIDICA

Defensa y reclamación de los 

intereses de tu empresa

Perito de parte

Consultas jurídicas gratuitas

- PROTECCION DE EMPRESA DE  

  VIDA Y SALUD

Colectivos de salud / vida
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- DAÑOS INDUSTRIALES

Todo Riesgo de Daños

Avería de Maquinaria

Lucro Cesante

Pérdida de Beneficios

Valor de reposición a nuevo

- RESPONSABILIDAD CIVIL

De la Explotación

Profesional

Patronal

Productos

- RESPONSABILIDAD CIVIL (D&O)

De directivos y administradores

Por prácticas de empleo

Filiales

Corporativa

- ACCIDENTES DE CONVENIO
! Para cualquier actividad
! Convenios de empresa
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Te escuchamos  para ofrecerte solo lo que necesitas
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