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Seguro de 
Pymes 

Seguro 
de vida para
Pymes 

Seguro de R.C. para
Administradores
y Directivos (D&O) 

Seguro de 
Responsabilidad
Medioambiental 

Sujeto a los términos y condiciones contratados en la póliza.

Las pequeñas y medianas empresas
son un pilar económico fundamental 
en nuestro país. Zurich Pymes tiene en 
cuenta esta singularidad y pone en sus 
manos la solución aseguradora más 
adecuada para cubrir las necesidades de 
protección de su empresa, sea como sea.

Dirigir una empresa conlleva
responsabilidad, competitividad y
capacidad de decisión. Este ritmo  
de vida acelerado puede aumentar 
la posibilidad de vivir problemas de 
la empresa que puedan afectar a sus 
bienes o a su patrimonio.

Por eso, le presentamos Zurich
Responsabilidad Civil para
Administradores y Directivos, que le
ofrece la tranquilidad que necesitan
usted y su familia ante posibles
reclamaciones de acreedores, 
accionistas o empleados, por actos 
incorrectos en el ejercicio de su cargo.

Según la legislación medioambiental,
quien incumple la obligación de
preservar la naturaleza está obligado  
a reparar el daño causado.

Los empleados de una empresa son 
uno de sus mejores activos, y de ellos 
depende, en gran medida, el éxito o 
el fracaso de las actividades que se 
desarrollan. Por eso, es importante 
garantizar su bienestar y el futuro de 
sus familiares en caso de fallecimiento o 
incapacidad del empleado.

• Dos modalidades, en función de si
la empresa debe cubrir las exigencias
legales de un convenio o no.

• Adecuado para comercios, pequeñas
empresas y trabajadores autónomos
con empleados a su cargo.

• Especialmente diseñado para empresas
de 1 a 25 empleados, permite asegurar
empresas de hasta 100 trabajadores.

• La póliza cubre automáticamente a
todos los empleados que se encuentren
de alta en la relación nominal de
trabajadores, por lo que la contratación y
administración es sencilla.

• Los empleados que estén de baja
(incapacidad temporal) en la fecha de
inicio de vigencia de la póliza estarán
cubiertos durante los 3 primeros meses
de la póliza si sufren un accidente, sin
coste adicional para el tomador.

• Tiene beneficios fiscales, pues se puede 
deducir del Impuesto de Sociedades.

Coberturas

• Cubre sus bienes personales, así como los
bienes conyugales y hereditarios.

• Puede declarar un siniestro hasta 12
meses después del vencimiento de la
póliza, siempre y cuando este hubiera
sucedido durante la vigencia de la póliza.

• Cubre los gastos de defensa y
liquidaciones.

• Cubre los gastos de defensa e
indemnizaciones en reclamaciones
por mobbing, despido, acoso,
discriminación, etc.

Aseguradora: Zurich Insurance plc, Sucursal en España.

• Amplia red de profesionales: peritos,
técnicos e ingenieros.

• Facilidad para asegurar diferentes locales
bajo la misma póliza.

• Posibilidad de fraccionar el pago de la
prima.

• Flexibilidad de contratación y máxima
personalización.

• Mantiene el nivel de ingresos previsto
de la empresa en caso de siniestro.

• Amplia cobertura en daños eléctricos,
incluyendo transformadores y ordenadores.

• En caso de haber declarado valor de
continente por encima del valor real,
ese sobrante puede servir para cubrir
capital de contenido.

• A los siniestros de menos de 1.800 €
no se les aplicará la regla proporcional.

Aseguradora: Zurich Insurance plc, Sucursal en España.

• Costes de reparación primaria,
compensatoria y complementaria:
medidas para restituir el medio ambiente
(agua, especies silvestres, hábitat…) a su
estado básico.

• Costes de prevención: ante una amenaza
inminente de daño medioambiental, se
adoptan medidas de prevención para
impedir que se produzcan.

• Costes de evitación: ya producido el daño
medioambiental, se adoptan las medidas
necesarias para impedir daños mayores.

• Costes de limpieza: saneamiento del
suelo, agua superficial o subterránea,
así como la retirada de residuos
generados.Cobertura para los costes
de limpieza limitados hasta el 10% de
la suma asegurada en la garantía de
Responsabilidad Medioambiental (por orden
expresa de la Administración pública).

• Costes por contaminación derivada
del transporte: desplazamiento de
carga/mercancía por cualquier medio
de transporte, incluyendo el traslado de
residuos a centros de eliminación.

Aseguradora: Zurich Insurance plc, Sucursal en España.Aseguradora: Zurich Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.
−Sociedad Unipersonal−




