Protección integral
para tu Acuario/Terrario
desde 29,90 €/año
con dos seguros
complementarios

¡Entra y conócemos!
www.seguroacuario.com

DOS SEGUROS COMPLEMENTARIOS PARA UNA PROTECCIÓN INTEGRAL
SEGURO PARA TU ACUARIO/TERRARIO

SEGURO DE HOGAR

A: Seguro Todo Riesgo de Daños Materiales para
b Urna,
b Sistema de filtrado,
b Sistema de iluminación,
b Sistema de aireación,
b Mueble soporte (cuando forma parte de la propia
instalación)
b y demás equipos propios para el funcionamiento
del acuario / terrario.
B: Avería de maquinaria y daños eléctricos de los
equipos asegurados.

A: Todas las modalidades incluyen cobertura
de daños causados por agua contenida en el
acuario/terrario en la vivienda del asegurado.

C: Cobertura para peces, animales, arañas, plantas,
corales (excluidos insectos): hasta un 15% de la
suma asegurada.
D: Robo y Expoliación
E: Responsabilidad civil por daños por agua
contenida en el acuario/terrario y/o sus accesorios
asegurados, incendio y explosión, hasta 150.000 €/
siniestro y año de seguro.
Consulta detalle de coberturas, condiciones, términos y
franquicias en www.seguroacuario.com

TARIFA
Suma
Prima
asegurada
Anual
1.000 € .................... 29,90 €
2.500 € .................... 49,90 €
5.000 € .................... 89,90 €
+ 5.000 € ................. Sujeto a
estudio

10% de descuento asegurando 2 acuarios/terrarios y 15%
asegurando 3 ó más, siempre de un mismo propietario y
situados en una misma localización.

B: Diversas Modalidades de seguro para que puedas
elegir la que mejor se ajuste a tus necesidades de
protección y a las características de tu vivienda.
C: Atención rápida y eficaz en caso de siniestro,
D: Con la garantía de Allianz, Entidad Aseguradora
líder a nivel mundial.
Seguro del Hogar con coberturas y límites
diferenciados
SERVICIOS DE ASISTENCIA EN EL HOGAR
(principales servicios según la modalidad que elijas)
Asistencia para mascotas y plantas / Bricofácil
/ Asistencia informática / Línea Médica: servicio
telefónico de orientación / Asesoramiento y protección
jurídica / Servicio de ayuda domiciliaria a precios
preferentes / Reparación electrodomésticos / Control
de plagas / Testamento online / Borrado digital /
Gastos de lavandería y restaurante +alojamiento
temporal en caso de siniestro / Servicio de arbitraje y
revisión de reparaciones.

TARIFA
a partir de
89 €/año

En Seguro Acuario buscamos tiendas de mascotas y
otros negocios relacionados que puedan introducir
nuestros seguros a clientes interesados en ellos y se
conviertan en nuestros colaboradores.
BENEFICIOS DE TRABAJAR CON SEGURO ACUARIO
1: Todas las ventas de seguros introducidas por el
colaborador en nuestro sistema conllevan una
remuneración para el mismo en concepto de
honorarios.
2: Tus clientes se beneficiaran de la protección
de nuestros seguros y, en caso de siniestro,
dispondrán de una indemnización que es probable
revierta en nuevas ventas en tu tienda.
OPERATIVA
Si te interesa trabajar con nosotros solamente tienes
que rellenar y firmar el contrato de colaboración
que encontrarás en el apartado “Tiendas” de nuestra
web (https://seguroacuario.com/tiendas) y enviarlo
a nuestra dirección de correo: seguroacuario@
seguroacuario.com
Nosotros te enviaremos las claves de acceso con las
que podrás empezar a colaborar.
Para cualquier información adicional o si tienes
alguna pregunta, no dudes en contactar con
nosotros en: seguroacuario@seguroacuario.com
Seguro Acuario es un producto de:
Tecnirisk 2008, S.L.U.
Paseo de Gracia, 118, Pral.
08008 Barcelona
info@seguroacuario.com
www.seguroacuario.com

