Helvetia Comercio

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

Pelota.
Ventana.
Como nueva.

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)

Con nuestros seguros de Helvetia Comercio te sentirás
protegido por una amplia diversidad de coberturas.
Serás atendido por un equipo de profesionales altamente
cualificados y por un servicio de atención telefónica 24
horas.
Déjate asesorar por nuestros especialistas y descubre el
extenso abanico de soluciones para tu actividad comercial
que estos seguros te ofrecen. Entre otras, figuran algunas
tan necesarias como las de incendio, daños por agua,
daños a cerraduras del local, roturas (lunas y cristales,
rótulos luminosos, etc.), daños eléctricos, pérdida de
alquiler, responsabilidad civil, pérdida de beneficios,
equipos electrónicos o avería de maquinaria.

Más información
Para más información, acude a tu sucursal o agencia de
Helvetia Seguros más cercana y pregunta por nuestro
seguro Helvetia Comercio.

Nadie como tú conoce
el esfuerzo que supone
crear y mantener un
negocio.
Eliminar cada riesgo que lo amenaza
es hacerlo más competitivo.
Para que tu negocio esté asegurado con las coberturas que
realmente necesita, en Helvetia Seguros disponemos de
productos adaptados a cada actividad comercial.

Helvetia Comercio
Producto con gran variedad de coberturas, pensado para hacer
frente a los riesgos específicos de la actividad comercial y
diseñado para locales destinados a la venta de mercancías al
por menor y sin manipulación.

Helvetia Oficinas

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 para empresas, como los
seguros Empresas, Responsabilidad Civil, Transportes,
Avería Maquinaria y Accidentes colectivos, así como por
el resto de nuestros seguros particulares y personales.

Producto especialmente ideado para la protección de tu oficina
o despacho profesional, incluyendo también amplias coberturas
para proteger al edificio frente a los riesgos a los que se halle
expuesto.

Helvetia Sector Servicios
Producto diseñado para locales destinados a prestar toda
clase de servicios tales como hostelería, actividades culturales,
sociales, recreativas, deportivas, salud y belleza.

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.

