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GRUPO PROFISEGUR

PROFISEGUR Correduría de seguros, es una empresa formada por profesionales Jóvenes y
cualificados que tienen claro que deben prestar servicios de calidad y basados en asesoramiento al
cliente, y nuestro objetivo es ofrecer al cliente un servicio cercano y permanente, y garantizarle
soluciones a su negocio.
PROFISEGUR es una correduría especializada en la intermediación y asesoramiento en seguros para
PARTICULARES, PYMES Y AUTONOMOS y que trabaja con las principales compañías del mercado
asegurador, actualmente más de 50.

Servicios y ventajas para el cliente
-

Acuerdos en exclusiva con productos propios.

-

Multitarificadores y productos propios diseñados para sectores específicos:

-

Administración pública, entidades locales Ayuntamientos

-

Pymes en sectores de: Metalurgia, Muebles, Químicas, Plástico

-

Bodegas, Hostelería, Hoteles

-

Responsabilidad civil Altos cargos

-

Gerencia de Riesgos

- Tarifas exclusivas en todos los productos: Particulares, Autónomos y Pymes.
Servicios On Line

www.profisegur.com

-

Oficina virtual: servicio 24 horas día, 365 días año

-

Descarga documentación

-

Comunicación de Siniestros

-

Modificación y suplementos a pólizas on line

-

Sección específica para Campañas y ofertas

-

Boletín virtual al cliente

-

Enlaces y actualidad
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Productos y necesidades
Seguros patrimoniales: vivienda, Multirriesgo Industrial PYME,
Comercios, Responsabilidad Civil, Comunidades, Autos, Flotas,
transportes, Avería maquinaria...
Seguros personales: Vida protección, Ahorro, Inversión, Planes de
Pensiones, Salud, Accidentes personal y colectivos, Decesos...
Ventajas para los clientes Profisegur
-

Asesoramiento: Podemos revisar todos sus seguros contratados y mejorar la calidad de
las Garantías y conseguir ahorros superiores al 20%.
Campañas y ofertas especiales con importantes descuentos
Emisión y servicios on line: tendremos las pólizas al momento
Tratamiento y atención de siniestros 24h........ oficina Virtual (www.profisegur.com)
Programas de fidelización con descuentos por la gestión integral de las pólizas ...

PROFISEGUR Correduria de seguros
.

GRUPO PROFISEGUR

Nuestra Misión
Somos una correduría de
seguros, dirigida a
empresas y particulares,
cuyo principal objetivo es la
defensa de los intereses de
nuestros clientes, la calidad
en el servicio y el
asesoramiento personal y
profesional de forma
continua.
Analizamos la situación
personal, familiar y
patrimonial de nuestros
clientes para ayudarles a
identificar sus necesidades.
Priorizamos con ellos
aquellas que quieren
solucionar y buscamos en
el mercado las mejores
soluciones aseguradoras.
Mantenemos en el tiempo
las coberturas y las
adecuamos a las nuevas
situaciones.

Nuestra Visión
Nuestros Valores
Proteger los intereses de Asesoramiento continúo al
nuestros clientes frente al cliente.
de las compañías.
Recomendar el mejor
Los tiempos cambian,
contrato de seguro
nuestros clientes también “Solución a sus
evolucionan. Nosotros
necesidades”
cambiamos y
Mantener en tiempo las
evolucionamos con ellos. coberturas de seguro
Nuestros procedimientos se adaptadas a las
adaptan a los nuevos
Necesidades del cliente
tiempos y a las nuevas
Atender y mediar en la
necesidades.
resolución de siniestros
Estamos lo más cerca
Nuestros clientes se
posible de nuestros
merecen lo mejor, por lo
clientes.
tanto continuamente
sondeamos el mercado,
chequeando los productos
aseguradores.
Trabajamos con compañías
líderes de mercado. Solo
seleccionamos aquellas
compañías que nos ofrecen
los más altos estándares de
calidad.
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CONSEJO DE ADMINISTRACION
Dirección ejecutiva:
Francisco Javier Cabezón García
fjcabezon@profisegur.com
Tel. 941 042060
Fax: 941 946582

CORREDURIA DE SEGUROS
Dirección comercial:
Moisés Angel López Pérez
malopez@profisegur.com
Tel. 941 042060
Fax: 941 946582

Dirección técnica:
Francisco Javier Cabezón García
fjcabezon@profisegur.com
Tel. 941 042060
Fax: 941 946582

OFICINA CENTRAL LOGROÑO
Siniestros:
Naiara-Sara Jimenez Torres
siniestros@profisegur.com
Tel. 941 042060
Fax: 941 946582
C/ Padre Marín, 4 bajo
26004 Logroño (La Rioja)

Dpto.comercial
Cristina Viana Lacalzada
contratacion@profisegur.com
Tel. 941 042060
Fax: 941 946582
C/ Padre Marín, 4 bajo
26004 Logroño (La Rioja)
Dpto.Recibos

Victoria Zhulkovska
victoriaz@rofisegur.com
Tel. 941 042060
Fax: 941 946582
C/ Padre Marín, 4 bajo
26004 Logroño (La Rioja)
Dpto Administración:
Marta Ramos García
dptorecibos@profisegur.com
Tel. 941 042060
Fax: 941 946582
C/ Padre Marín, 4 bajo
26004 Logroño (La Rioja)
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www.profisegur.com

http://www.facebook.com/profisegur
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