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Los mejores seguros, en SERCOVER
SERCOVER te ofrece una amplia oferta aseguradora, en la que destaca el seguro de salud, el seguro de
bicicletas y el seguro de ciberriesgos, tan necesario en estos tiempos.

SEGURO DE SALUD. SERCOVER pone a tu disposición la mejor asistencia sanitaria, para ti, tus familiares
directos, cónyuge e hijos. Puedes elegir dos opciones:
ADESLAS Completa: con amplias coberturas en medicina primaria, especialidades y medios de diagnóstico como
en urgencias y hospitalización.
ADESLAS extra Reembolso 150.000: un seguro mixto de cuadro médico, con la posibilidad de elegir médico
y centro hospitalario con un reembolso del 80%.
Todo ello sin copagos, sin carencias, sin cuestionario de salud,
con cobertura dental incluida y asistencia en viaje, a un precio
muy ventajoso:

COMPLETA + PLUS DENTAL
EXTRA150 + PLUS DENTAL

41 €
56 €

Y de manera opcional puedes contratar * todo previsto* desde 1,60 € al mes obteniendo así
cierta tranquilidad y el apoyo necesario para afrontar gastos y la pérdida de un ser querido.

Seguro de Bicicletas. El seguro de bicicletas que
te ofrece SERCOVER te protege tanto a ti como a tu
bici, para que nada te impida disfrutar de tu
deporte favorito.
Cuenta con coberturas como Responsabilidad Civil,
ante posibles daños que puedas ocasionar a terceros,
y Defensa y protección jurídica, mediante la cual el
seguro gestiona las reclamaciones de conflictos.
Y para tu bicicleta, te protege de los daños al cuadro
a causa de un accidente, por ejemplo, si resultan
dañados el tubo frontal y el brazo de suspensión. Y,
sobre todo, te cubre el robo en la calle (o en el
interior de la vivienda), siempre que se encuentre
sujeta por el cuadro, a un objeto fijo, por medio de
una cadena o candado homologado.

Desde sólo 44,87 € al año

Primera línea

Cercanos

Trabajamos con aseguradoras
de primera línea

Ofrecemos un servicio cercano,
buscando el mejor producto

Seguro de CiberRiesgos. El 60% de los negocios
que se ven afectados por un ciberataque terminan
cerrando. Para proteger tu patrimonio y tu futuro,
puedes contratar este seguro a través de
SERCOVER, que te cubre en caso de:
- Ataque cibernético.
- Robo de datos.
- Hackeos: eliminando tu información de la red y, en
caso de cuentas bancarias, te devuelve la cantidad que
te hayan robado.
- Paralización del negocio.
- Extorsión.

Desde 354,34 €
al año

Profesionales
Con más de 25 años de
experiencia aseguradora

91 061 60 78 sercover@sercover.es 609 000 976

Mejor servicio
Mejoramos los servicios para
Aparejadores, nuestro cliente
prioritario

