Helvetia Instrumentos
Musicales Penta

En Helvetia Seguros, compañía con presencia en toda
España a través de su amplia red de sucursales y agencias,
llevamos muchos años generando confianza a nuestros
clientes a través de la creación de productos y servicios
competitivos y permanentemente actualizados.

helvetia.es

Concierto.
Nervios.
El público
en pie.

Helvetia Seguros forma parte del grupo asegurador suizo
Helvetia que, con 160 años de existencia, cuenta con
alrededor de 6.600 empleados en seis de los principales
países de Europa (Suiza, Alemania, Austria, España, Italia
y Francia) que prestan sus servicios a más de 5 millones
de clientes. El Grupo Helvetia opera en seguros de Vida,
No Vida y reaseguros.
Helvetia se encuentra entre los primeros grupos
aseguradores de Suiza, siendo sus principales valores
la confianza, el dinamismo y el entusiasmo, junto con un
servicio de calidad y personalizado.
Por su posición de independencia, por la óptima gestión
de su patrimonio, por su política medioambiental y por su
reputación de compañía seria y de confianza, el Grupo
Helvetia es uno de los grupos aseguradores más sólidos
de Europa.

Contacta con nosotros a través de:
•
•
•
•
•

Tu mediador o sucursal
Nuestra web www.helvetia.es
Área Cliente https://clientes.helvetia.es
App Helvetia Seguros www.helvetia.es/app/
Correo electrónico info@helvetia.es

Helvetia Seguros
Paseo de Cristóbal Colón 26
41001 Sevilla (España)

Más información
Para más información, acude a tu sucursal o agencia de
Helvetia Seguros más cercana y pregunta por nuestro seguro
Helvetia Instrumentos Musicales Penta.
Te asesoraremos sobre la solución más adecuada a lo que
necesitas y te facilitaremos un proyecto personalizado sin
ningún tipo de compromiso.
Y si lo deseas, podrás consultarnos igualmente por nuestra
amplia gama de productos personales Plan de Asistencia
Familiar, Vida Riesgo o Vida Ahorro, así como por nuestros
productos para particulares de Autos, Hogar o Motos y para
empresas como Oficinas, Transporte o Ingeniería.

El seguro para los
que sienten que su
instrumento musical es
parte de su vida.
Cuidamos tu gran pasión,
protegiéndola ante cualquier incidente.

transporte durante los traslados y estancias o debido a algún
accidente durante su utilización.

De esta manera, ofrece la máxima protección de los
instrumentos musicales, tanto de particulares como de músicos
profesionales, incluidas bandas de música, conservatorios o
grandes orquestas.
Helvetia Instrumentos Musicales Penta se adapta a las
necesidades específicas de cada cliente, con una cobertura 24
horas ante cualquier incidente.

Helvetia Instrumentos Musicales Penta es la solución

para los músicos y/o propietarios de instrumentos
musicales que no quieran arriesgar en lo que se refiere a la
conservación de su instrumento, ya sea en el momento del

Asimismo, ponemos a tu disposición un servicio exclusivo de
luthieres y profesionales especializados que se ocuparán
de la reparación del instrumento en caso de siniestro.
Las coberturas incluidas en el presente folleto son ilustrativas y su prestación se adaptará
a lo contenido en las condiciones generales y particulares de la póliza.

