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PARA QUE 
TUS CLIENTES 
DISFRUTEN DE 
TODA TU ATENCIÓN
CASER COMERCIO
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Pizarro, 12 pta.11 - 46004 Valencia
Teléfonos 963738455 655551609
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ASISTENCIA 24 HORAS
a cualquier hora, los 365 días del año

CASER COMERCIO

PARA QUE TUS 
CLIENTES DISFRUTEN 
DE TODA TU ATENCIÓN

A estas ventajas se suman un extenso cuadro de garantías 
básicas (incendio, rayo y explosión, entre otras) y una gama de 
garantías opcionales que abarcan todas las necesidades que 
puede tener un comercio hoy en día.

Daños por agua.

Responsabilidad Civil de explotación, patronal, productos, de 
trabajos en el exterior, administradores y gerentes.

Robo y expoliación, que incluye los daños al continente, 
contenido, dinero en efectivo en caja registradora, etc.

Roturas de cristales, rótulos y loza sanitaria.

Pérdida de beneficios diaria adaptable a cada caso en 
indemnización y periodo.

Accidentes corporales de empleados.

Daños eléctricos a la maquinaria y otros aparatos.

Avería de maquinaria y equipos electrónicos.

Deterioro de bienes refrigerados y/o congelados, tanto para 
alimentos como para otro tipo de mercancías.

Transporte terrestre de mercancías.

Daños estéticos al continente.

Asistencia informática los 365 días del año.

Asistencia en el comercio que incluye el envío de 
profesionales, cerrajería urgente, personal de seguridad, etc.

Asistencia personal, con traslado de un sustituto, transporte 
sanitario en caso de accidentes o enfermedad, retorno 
anticipado por perjuicios graves, envío de personal de 
enfermería a domicilio, orientación médica telefónica, entre 
otras.

Protección jurídica, con la posibilidad de contratar 
opcionalmente protección jurídica ampliada.

Con Caser Comercio, proteger tu local y tu negocio nunca ha sido 
más fácil y sencillo. Contacta con tu mediador y encontrarás la 
solución que necesitas.

AMPLIAS COBERTURAS

PRINCIPALES VENTAJAS

Flexibilidad en el producto: contrata y paga únicamente por lo 
que necesita tu negocio, sin contratar garantías que no precisas.

Completas coberturas: tener un buen precio, no supone 
renunciar a las mejores coberturas.

Contratación muy sencilla: con pocos datos puedes contratar 
una póliza a tu medida.

Producto adaptado y actualizado a los requerimientos de cada 
Comunidad Autónoma en materia de Responsabilidad Civil de 
establecimientos públicos.

Precio más competitivo: tarifas ajustadas para que no pagues 
más por sentirte seguro.

En Caser sabemos lo importante que es para ti conseguir la 
satisfacción de tus clientes. Por eso, te ofrecemos un producto 
con coberturas amplias y �exibles que se ajustan a tu comercio. 
Para que estés tranquilo ante cualquier problema y siempre cierres 
tus negocios con una sonrisa.


