
 

 

                 

 

  

SSEEGGUURROO  PPAACCKK  TTRRÍÍOO    
 
Estimado Colegiado. 
Desde ADARTIA, Correduría con la que COETICOR tiene contratadas sus pólizas de 
Responsabilidad Civil Profesional, nos agrada informaros de un nuevo producto que 
busca cubrir todas las necesidades aseguradoras que podemos encontrar en el ejercicio 
de vuestra actividad.  
Consiste en tres soluciones aseguradoras diferenciadas, que pueden contratarse de 
manera conjunta o independiente entre sí: 

→ Seguro de Ciber-Riesgo: La transformación digital abre la puerta a nuevos 
negocios, mercados y clientes, pero también a nuevos RIESGOS tanto internos 
como externos que ponen en peligro el funcionamiento del negocio, 
independientemente de su tamaño o actividad y su estabilidad económica.  

→ Seguro de Multirriesgo: En el ámbito profesional es importante prevenir posibles 
riesgos frente a incidentes que se escapan de nuestro control. El seguro de daños 
materiales ofrece cobertura para los riesgos de vuestra sociedad, tanto si sois 
Inquilinos como Propietarios. 

→ Seguro de D&O: Finalmente, en el supuesto de que ejerzáis como sociedad con un 
consejo de administración con varios Administradores, os recomendaríamos la 
contratación de un seguro específico como es éste, cuyas coberturas están 
enfocadas a cubrir no solo a los Consejeros y Directivos ante el riesgo al que está 
expuesto su patrimonio personal y el de su familia, sino también a la propia 
sociedad, como consecuencia de un error en la gestión de la empresa.  

Os animamos a conocer inicialmente cuál sería el coste de este pack de coberturas, 
mediante la cumplimentación del cuestionario que os facilitamos, o bien, poniéndoos 
directamente en contacto con Adartia  
 Alejandro Zazo.  Tel. 918 374 824.   Email: azazo@adartia.es  

Un cordial saludo 
       ADARTIA Correduría – Grupo ALKORA 
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PACK DE SEGUROS ESENCIALES

PARA SU EMPRESA
PROTEGEMOS SU ACTIVIDAD PROFESIONAL 

A TODOS LOS NIVELES

ADARTIA
GRUPO ALKORA



D&O

CIBER-RIESGO

MULTIRRIESGO

¿Por qué debería contratarlo?

Siendo Administrador o Directivo, asume una serie de responsabilidades hacia empleados, 
inversores o reguladores, entre otros. Esto conlleva estar expuesto a una serie de RIESGOS que 
pueden poner en peligro su patrimonio personal y el de su familia y también su imagen y repu-
tación. 
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La transformación digital abre la puerta a nuevos negocios, mercados y clientes, pero también a 
nuevos RIESGOS tanto internos como externos que ponen en peligro el funcionamiento del 
negocio, independientemente de su tamaño o actividad y su estabilidad económica.

En el ámbito profesional es importante prevenir posibles riesgos frente a incidentes que se 
escapan de nuestro control. El seguro de daños materiales ofrece cobertura para los riesgos de 
su empresa.

Error humano
que propicie la

divulgación
 de la información

Ciberataque Vulneración de datos Amenaza de extorsión Caída de
sistemas por

incidentes o ataques

Responsabilidad Civil

Salud y Seguridad Confidencialidad y
 vigilancia de datos

Negligencia o errores

Incendio RoboCristalesRoturas
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Los productos mencionados están suscritos con Verspieren Agencia de Suscripción S.A.U. por cuenta de Hiscox S.A. Sucursal en España.



¿Por qué debería contratarlo?

ADARTIA ES MÁS

SEGURO CIBER - RIESGO
Capitales asegurados hasta 1.000.000 € con posibilidad de obtener límites superiores.
Costes desde 350 €, variables en función del límite y facturación anual.
 

SEGURO D&O
Capitales asegurados hasta 2.000.000 € con posibilidad de obtener límites superiores.
Costes desde 450€, variables en función de límites y facturación anual.

SEGURO MULTIRRIESGO
Creamos un producto a la medida de sus necesidades. Consulte condiciones y costes a 
nuestros técnicos.

Disponemos de Programas de Seguros especiales tanto para su actividad profesional 
como para su vida privada. Infórmese sin compromiso

INFORMACIÓN SOBRE OTROS SEGUROS
   

CALIDAD DE SERVICIO

PRECIOS COMPETITIVOS 

COMODIDAD

AMPLIAS COBERTURAS

A TU MEDIDA

Somos Líderes en R.C. Profesional para Colegios y Asociaciones Profesionales.  
Nuestros expertos están a su disposición para ayudarle.

Hemos negociado las mejores condiciones y coberturas con las compañías de 
seguros más solventes del mercado. 

Nos diferenciamos por nuestra alta relación calidad-precio, obteniendo las 
mejores condiciones al mejor precio.

Nos adaptamos a las características de cada riesgo y proporcionamos 
soluciones personalizadas a cada uno de ellos. 

Nos encargamos de la gestión integral de todos sus seguros para su mayor 
tranquilidad.

¡ADARTIA ES MÁS!

 Avenida de Brasil, 4
 28020  Madrid

 91 7819545
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RAZONES POR LAS QUE NOS ELIGEN
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ADARTIA
GRUPO ALKORA

GRUPO ALKORA
 EGIASAZIHURKO

GRUPO ALKORA

CONTACTO E INFORMACIÓN

NUESTRAS OFICINAS

GRUPO ALKORA EN CIFRAS


