Asesores de seguros en Ocio Nocturno
Más de 30 años asegurando la diversión
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El Grupo Assiteca
67,4 millones de ingresos
•

Correduría de seguros líder en España,
especializada en la consultoría y

2 sedes en España y 20 en Italia

gestión de riesgos de empresas.
•

Nacido en 1982, Assiteca es
actualmente el bróker de seguros
italiano más grande del mercado.

•

Desde julio del 2015, cotiza en la Bolsa
Italiana– Segmento AIM Italia.

•

Actividad: consultoría, intermediación y
gestión de la cartera de seguros.

100 presencia en paises del mundo
594 empleados y colaboradores
4.242 empresas clientes
5.065 análisis de riesgos realizados
680 millones de primas intermediadas

Áreas de especialización
Assiteca cuenta con áreas de especialización muy competentes en determinados riesgos:

AFFINITIES
CRÉDITO Y CAUCIÓN
OCIO
INTERNACIONAL
EMPLOYEE BENEFITS
TECNICA

Área de Ocio, más de 30 años asegurando la diversión

Colaboradores y asesores de seguros de GEDBP, FASYDE y numerosas
asociaciones del sector

Bróker de seguros más especializado del sector

Programa de
seguros para
Discotecas y Salas
de Fiesta

Más de 700 discotecas, Salas de Baile, Salas de Fiesta, Cafés-concierto
y demás locales de ocio nocturno asegurados

Más de 30 años de experiencia en el sector de ocio nocturno

Equipo de personas altamente cualificado y especializado en el
aseguramiento de Ocio Nocturno

Área de Ocio: Excelencia y Servicio

Asesoramiento y Gestión de Riesgos

Identificación de
riesgos del cliente

5 – Gestión de
Siniestros

2 – Análisis del
Mercado
Asegurador

4 – Implementación y
gestión del programa

3 – Diseño de
Solución aseguradora

1
Identificación de Riesgos
§ Especial atención a la
Legislación de
Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas
de Cataluña

2
Análisis del mercado
asegurador
§ Identificación de las
aseguradoras más
adecuadas para cada
riesgo.

3
Diseño de soluciones
§ Diseño del programa de
seguros con pólizas a la
medida que mejor se
adapte a sus
necesidades

4
Implementación y gestión del
programa
§ Detectamos necesidades del cliente:
Asesoramiento continuado
§ Revisión de garantías, modificaciones
en pólizas y mejoras de coberturas

5
Gestión de siniestros

§De manera eficaz y
personalizada

Acuerdo de colaboración con GEDBP

GEDBP ha firmado un acuerdo de colaboración con Assiteca para la gestión de los riesgos y
seguros de sus asociados.

•

Los asociados podrán acceder a condiciones muy ventajosas y especialmente diseñadas
para la industria del Ocio Nocturno en Cataluña

•

Los asociados podrán beneficiarse de la amplia experiencia y profesionalidad de
Assiteca, principal referente en el mercado, asesor de seguros de FASYDE y de numerosas
asociaciones del sector.

•

Sólo por gestionar los seguros a través de Assiteca, el GEDBP podrá obtener beneficios
añadidos, que redundarán en un mejor servicio a los asociados.

Programa de Seguros especial para Discotecas y Salas
de Fiesta
Ventajas del programa dirigido al GEDBP
•

Asesoramiento y apoyo de un equipo de profesionales especializados y con experiencia

•

Programa compuesto de pólizas a la medida

•

Pólizas temporales para negocios estacionales

•

Con amplias garantías especialmente diseñadas para la industria del Ocio Nocturno

•

Límites y sublímites por víctima más altos del mercado

•

Sin franquicia para daños a personas

•

Adaptado a las coberturas y capitales mínimos exigidos por la normativa de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas de cada CC.AA.

•

El programa de seguros se puede completar con seguros de contingencias y
Responsabilidad Civil para eventos, seguro de Accidentes del Convenio de Hosteleria

Programa de Seguros especial para Discotecas y Salas
de Fiesta
Benefíciese de sus exclusivas e inmejorables condiciones
Póliza del Colectivo de Responsabilidad Civil
•

Capacidad para asegurar cualquier capital y
aforo

•

Póliza del Colectivo de Incendio-Multirriesgo

•

Daños sufridos por Artistas actuantes y sus
bienes

El más amplio conjunto de garantías
automáticas por daños al propio local

•

Garantías opcionales para confeccionar un
seguro a la medida

•

Sublímites por victima más altos del mercado

•

Prestación Protección de Datos

•

Cláusula Todo Riesgo

•

Defensa y fianzas en causas civiles y penales

•

Asistencia 24 horas

Programa de Seguros especial para Discotecas y Salas
de Fiesta
¿Cómo contratarlo? ¡Muy fácil!
•

Contacte con Assiteca e identifíquese como asociado del GEDBP

•

Cumplimente el cuestionario que le facilitarán nuestros profesionales

•

Tras analizar sus riesgos, le propondremos un programa de seguros a su medida y le
enviaremos un presupuesto sin compromiso

•

Le asesoraremos ante cualquier duda sobre su programa de seguros

•

Recibirá un trato exclusivo y condiciones especiales

¡No espere más! ¡Contáctenos!
Eva Sánchez De Pablos
Directora del Área de Ocio

Ramoni Cano
Gestión y administración Ocio para GEDBP

Eva.sanchez@assiteca.es

Ramoni.cano@assiteca.es
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ASSITECA, Asesores de seguros en Ocio Nocturno
Más de 30 años asegurando la diversión

Consultor y asesor de seguros de GEDBP, Assiteca es una Correduría de Seguros líder en la
consultoría y gestión de riesgos de empresas. Nuestro departamento de Ocio está especializado en
el diseño y gestión de Programas de Seguros para Empresas de Discotecas, Salas de Fiesta, Baile y
Similares.

Conocemos
sus riesgos,
sabemos
cómo
protegerle

Programa de Seguros especial para Discotecas y Salas de Fiesta
Decida estar bien asegurado, a un coste adecuado





Asesoramiento y apoyo de un experimentado equipo de profesionales especializados
Programa compuesto de pólizas a la medida
Con amplias garantías especialmente diseñadas para la industria del Ocio Nocturno
Adaptado al Reglamento de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Cataluña

Póliza del Colectivo de Responsabilidad Civil

Póliza del Colectivo de Incendio-Multirriesgo

 Capacidad para asegurar cualquier capital
y aforo
 Daños sufridos por Artistas actuantes y sus
bienes
 Sublímites por víctima más altos del
mercado
 Sanciones Agencia Protección de Datos
 Defensa y fianzas en causas civiles y
penales.

 El más amplio conjunto de garantías
automáticas por daños al propio local.
 Garantías opcionales para confeccionar un
seguro a la medida
 Cláusula Todo Riesgo
 Asistencia 24 horas

Para más información, contáctenos: Eva Sánchez de Pablo
eva.sanchez@assiteca.es
Tel: 91 829 8237
Colaborador y asesor de:

TENEMOS RAICES SÓLIDAS.
SON NUESTRA Y VUESTRA SEGURIDAD.

