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OFERTA EXCLUSIVA PARA 
EMPLEADOS Y ASOCIADOS DE



SEGURO DE AUTOMÓVIL
En momentos difíciles, la calidad se demuestra más que nunca. 
Sienta la sensación de protección, seguridad y el mejor servicio que 
le ofrece MAPFRE, y siempre al mejor precio. Usted elige, desde el 
tipo y coberturas de su póliza.

AUTOS. Nueva Producción.
Turismos y Todo Terreno: 5% adicional al descuento de su actual póliza.

Furgonetas: 10% adicional al descuento de su actual póliza.
Cabezas Tractoras y Semi-Remolque: según cuadro siguiente con primas anuales.

SEGURO DE HOGAR
MAPFRE, la compañía líder en el mercado asegurador español con 
más de 2,4 millones de hogares asegurados, le ofrece la más 
completa y exclusiva oferta en seguros del hogar.

SEGURO DE COMERCIOS
Un seguro que cubre todo lo que su comercio necesita para que solo 
tenga que preocuparse de obtener el máximo rendimiento a su 
negocio.

Oferta hasta 31-12-10

Oferta hasta 31-12-10

Descuentos 
por 

categorías

Nacional y Portugal 976,47 1.056,23 1.434,51

CEE 1.155,24 1.246,24 1.693,18

Internacional 1.446,91 1.556,24 2.115,26

CABEZA TRACTORA 

TERCEROS
+SEG  CONDUC
+ ASISTENCIA

TERCEROS
+SEG  CONDUC
+ ASISTENCIA

+LUNAS

Todo Riesgo
con Franquicia

de 3.000 €
AMBITO

Nacional y Portugal 324,22 847,22

CEE 379,73 997,51

Internacional 470,31 1.242,42

TERCEROS
+ ASISTENCIA

Todo Riesgo
con Franquicia

de 3.000 €
AMBITO

SEMIRREMOLQUE



Oferta exclusiva para empleados y asociados de

SISTEMAS DE ALARMAS
Algunas alarmas sólo quitan el sueño, las nuestras están 
para protegerle. En SEGURMAP, disponemos de una 
amplio abanico de opciones en función de sus 
necesidades. Desde sistemas de alarmas para viviendas, 
hasta oficinas y comercios, a un precio muy interesante y 
con la garantía de MAPFRE.
Condiciones especiales en la contratación para naves.

SEGURO DE SALUD
Seguro de Caja Salud Familiar, para cuidar de su salud y 
la de los suyos. Para las nuevas pólizas que se contraten 
antes del 15 de agosto de 2010, se eliminarán los períodos 
de carencia, para todos los asegurados de la póliza, salvo 
estudio de la esterilidad y tratamiento mediante técnicas 
de reproducción asistida, embarazo, asistencia al parto o 
cesárea y adopción nacional e internacional. SIN 
COPAGO y sin recargo por fraccionamiento.

SEGURO DE ACCIDENTES
Porque nunca se sabe cuándo ni dónde puede ocurrir, 
MAPFRE le ofrece un seguro para que siempre esté
protegido allí donde se encuentre. Y, por supuesto, es 
complementario a cualquier otro seguro, para que sólo 
pueda sumar ventajas. La mejor protección para mirar al 
futuro con total tranquilidad.

SEGURO DE DECESOS
La mejor opción para asegurar un servicio completo, eficaz 
y capaz de adaptarse a las peculiaridades de cada familia. 
En cualquier momento, desde cualquier lugar del mundo, 
basta una llamada para que un gestor de asistencia 
especializado se haga cargo de absolutamente todas las 
gestiones necesarias para prestar el servicio.

CAJA SALUD
485,40 €

MEDISALUD
783,07€

Primas Anuales 
hasta el 31-12-10

Conv. 
Colectivos:  
hasta 50%

Individuales: 
hasta 20%

Para Nuevas Contrataciones 
Hasta el 31-12-10

Modalidad 
Estándar Cte. 

SUD Residente 
hasta 20%

Hasta el 31-12-10

Si desea más información diríjase a:
MAFRE AZUAGA
C/ Muñoz Crespo, 14
06920 AZUAGA (BADAJOZ)
Teléfono: 924 89 11 81
Fax: 924 89 21 98



Si desea más información diríjase a:

MAFRE AZUAGA
C/ Muñoz Crespo, 14
06920 AZUAGA (BADAJOZ)

Teléfono: 924 89 11 81

Fax: 924 89 21 98

AGENCIA EN BERLANGA : MANUEL MARCHIRANT MURILLO
C/ Vera, 30
06930 BERLANGA (BADAJOZ)

Teléfono: 924 89 36 11

AGENCIA EN GRANJA DE TORREHERMOSA: LAFISUR S.L.
C/ Concejo, 3
06910 GRANJA DE TORREHERMOSA (BADAJOZ)

Teléfono: 924 89 53 62




