Estimado cliente:
Te agradecemos la contratación del seguro de Comunidades con nuestra Correduría. Tienes en tus manos una póliza
muy útil para tu comunidad de vecinos, que te permitirá hacer frente a las incidencias que puedan producirse.

Guía de Siniestros - Comunidades

Acompañando a la póliza adjunta, hemos incluido la Guía de Siniestros - COMUNIDADES y consejos para prevenirlos.
Por supuesto que puedes consultarnos cualquier duda y estaremos encantados de ayudarte a solucionarla.
Esta póliza es muy importante para tu edificio y también para ti personalmente. Seguramente sabes que los propietarios son los responsables de los siniestros que se producen en la comunidad.
Fíjate en estos datos:
• En España se suscriben más de 752.521 seguros de Comunidades al año que generan casi 936.160 siniestros y
con un coste cercano a los 375 millones de euros.
• Las goteras y otros daños causados por el agua son los percances más comunes en las comunidades
(567.326 al año) y se producen, como media, todos los años. Suponen en indemnizaciones 570.224 euros cada día.
• También son frecuentes los daños en cristales, con más de 67.000 siniestros al año.
• Los incendios son muy poco habituales, pero con altos costes cuando se producen: 38 millones de euros al año, o
lo que es lo mismo, casi 103.917 euros diarios.
(Fuente: UNESPA, “Memoria Social del Seguro Español”)

Nuestro consejo…

Es muy importante que cada uno de los vecinos sepa cómo actuar en caso de siniestro. Como recomendación te propongo entregar una copia de esta “Guía de Siniestro - Comunidades” a cada uno de los vecinos de tu comunidad o poner en el tablón de anuncios de la misma.
Queremos proteger las cosas que más te importan con las mejores condiciones para tu bolsillo. Recuerda que en nuestra correduría podemos ajustar tu seguro de hogar con el de tu comunidad, sin duplicar las coberturas de uno y otro, no
dudes en preguntarnos y revisaremos tu póliza actual sin compromiso.
Un afectuoso saludo y quedamos a tu disposición.
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