
Además, nos comprometemos a mejorar la prima sobre los seguros 
que tengas con otras compañías. Y te damos descuentos adicionales 
por número de pólizas.

Por tener un seguro 
de RC Profesional

Te procuramos grandes 
descuentos de hasta el 30% 
y coberturas extras

*Oferta válida para nuevas contrataciones
**Cobertura opcional
Mediación: bruzon correduría de seguros y reaseguros

91 468 91 69 | caser.es

Seguros de tu confianza

También para tus 

empleados 

y familiares

de 1
er grado

30% dto.*
para tu hogar
• Cobertura de asistencia informática
• Cobertura de gastos por 
 inhabitabilidad de la vivienda
• Asistencia en viaje
• Recuperación de datos

30% dto.*
para tu despacho
• Cobertura de 
 asistencia informática
• Paralización de la actividad**
• Avería de equipos electrónicos**

Alarma gratis
• Instalación gratuita de la 
 alarma en tu hogar y/o despacho.
• Bono de 30€ por la compra 
 de seguros Caser.

Oferta exclusiva para miembros del
ILUSTRE COLEGIO DE 
PROCURADORES DE MADRID
DEL 12 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE
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