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Este es un lugar 
ideal para una 
declaración de 
objetivos 
fundamentales
Puede usar este atractivo 
folleto profesional tal como 
está o personalizarlo.

En la página siguiente hemos 
agregado varias sugerencias 
(como esta) que le ayudarán 
a comenzar.

(Por cierto, para reemplazar 
fotos en el folleto, seleccione 
una imagen y elimínela. A 
continuación haga clic en el 
icono Insertar imagen del 
marcador de posición para 
insertar su propia fotografía.)

Patinete y bicicleta. 
Máxima seguridad

En Asseguris queremos recordarte 
que el patinete eléctrico es un 

vehículo a motor, no un juguete.

Por eso queremos que estés 100% 
protegido frente a cualquier posible 

imprevisto.

• Velocidad máxima 20 km/h

• Peso < 25 Kg

• Capacidad máxima 1 persona

• Altura máxima 2,1m

• Longitud máxima 1m

Asseguris y AXA  te ofrecen un 
seguro a tu alcance, para que 
circules con toda la 
tranquilidad  y te sientas 
protegido.

¿Qué coberturas te 
ofrecemos?

Asegúrate y asegura.

www.asseguris.com

Responsabilidad civil en caso de 
accidente. Cubrimos los posibles 
daños personales o materiales a 
terceros que hayas podido ocasionar.

Si derivado del accidente necesitas 
un abogado para tu defensa te lo 
facilitamos sin ningún coste añadido.

No juegues con lo 
que no es un juego

Contrata aparte tus daños 
personales por accidente a 

partir de 42,50€ /año



En ASSEGURIS trabajamos cada día para 
ofrecerte toda la tranquilidad y confianza que 
necesitas en tu día a día:

Nos convertimos en tus asesores y te 
ayudamos a tomar la mejor decisión en tu 
ámbito como particular, o para tu 
negocio, si eres una empresa.

Buscamos tu bienestar, tu tranquilidad, 
por eso tu confianza y satisfacción 
máxima son los ejes de nuestra relación. 
Gestionamos todo tipo de riesgo y te 
ofrecemos siempre la mejor relación 
calidad-precio.

Tramitamos los siniestros con el máximo 
cuidado y confidencialidad, siempre 
priorizando tus intereses y bienestar; 
desde el momento de la ocurrencia hasta 
el cobro total de la indemnización que se 
corresponde.

Asseguris- SERHS Serveis

C/Garbí 88-90 | 08397
Pineda de Mar (Barcelona)
Tel. 93 703 25 20
asseguris@asseguris.com

Gestoria- SERHS Serveis

C/Església, 343 | 08370
Calella (Barcelona)
Tel. 93 762 93 33
asseguris@asseguris.com

BÁSICA

Responsabilidad civil a terceros 
+ Asistencia en viaje + Defensa 

y  Protección jurídica

PARA TI

Cobertura BÁSICA + Accidentes 
personales + Asistencia personal 

+ Cirugía reparadora

PARA TU BICI

Cobertura BÁSICA + PARA TI 
+ Daños y robo de tu bici

¿Por qué ASSEGURIS?

Nos encontraràs en :

Asseguris, la correduría de seguros donde 
“tu escoges el camino”

www.asseguris.com | asseguris@asseguris.com | 639 67 30 08


