
  

 

MIRAMOS POR 
TU 

TRANQUILIDAD 
Pasión por el Cliente 

DOSSIER DE PRODUCTOS 
Nuestro trabajo es su tranquilidad, por ello, 
le presentamos la más amplia gama de 
productos para cubrir todas sus 
necesidades.  

Área de Gestión de seguros 
nacional 
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Cuida de tu vivienda, ese lugar donde te reúnes con los tuyos, guardas los recuerdos del 
pasado y construyes los futuros 

 

La protección que tú y tu familia merecéis. 

No permitas que los riesgos e imprevistos que amenazan tu vivienda te hagan perder la 
tranquilidad. Como no todas las viviendas son iguales, ni todas las familias tienen las mismas 
necesidades, desde OAL Corredor de Seguros, tenemos la más amplia línea de productos de 
hogar que se adaptan a las características de tu vivienda, ya se vivienda habitual, 2º 
residencia, vivienda vacía, vivienda alquilada, o seas inquilino, brindándote la posibilidad de 
asegurar sólo lo que realmente necesitas. 

¿Sabes si tú seguro cubre lo que necesitas? 

Conoce, elige y paga solo por las coberturas que necesites. Ni más ni menos. 

Coberturas opcionales 
Reparación de electrodomésticos 

Queremos que los imprevistos no te ocasionen un trastorno, por ello con esta cobertura, 
queremos alargar la vida de tus electrodomésticos de gama blanca colaborando en sus 
reparaciones. 

Todo riesgo Tecnológico 

No te preocupes por la rotura de tus teléfonos móviles, informática e imagen o sonido por 
roturas accidentales. Con esta cobertura podrás estar tranquilo ante una rotura accidental de 
los mismos. Tus hijos disfrutaran y tú estarás tranquilo de las roturas accidentales. 

Accidentes 

Podrás cubrirte ante los accidentes que puedan sufrir el asegurado, su familia y el personal 
doméstico a su servicio. Siempre que estos se produzcan dentro de la vivienda o hasta un 
radio de 250 metros del domicilio asegurado. 
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RC Perros peligrosos 

Cubrimos los daños que tu perro de raza peligrosa pueda ocasionar, para que puedas disfrutar 
con toda tranquilidad de tu mascota.  

Animales domésticos 

Si tu macota sufre un accidente, estamos para ayudarte. Con esta cobertura cubrimos los 
gastos veterinarios que pueda necesitar tu mascota durante un periodo máximo de 12 meses. 
En caso de muerte por accidente se garantiza incluido el sacrificio del animal te cubriremos los 
gastos según condiciones particulares de. Asimismo, si se extravía tu mascota o te la roban te 
ayudamos a recuperarla con anuncios y recompensas y si no aparece te indemnizamos con el 
capital contratado en póliza. 

Animalia 

Tu mascota es un miembro más de la familia, por ello, con este servicio solucionaremos todas 
las dudas que puedas tener sobre tu mascota como peluquerías, tiendas de alimentación, 
complementos, accesorio para la mascota, adiestradores, Criadores, Clubes de mascotas, 
cuidadores a domicilio, etc. 

Abogado personal 

Para que los problemas que puedas tener en tu día a día no te supongan un quebradero de 
cabeza, con esta cobertura ponemos a tu alcance un abogado que te ayudará y solucionará tus 
problemas con terceros (vecinos, tu empresa, accidentes, contratos de luz, agua, teléfono, etc) 
Deja en manos de tu abogado tus problemas y disfruta de tu día a día. 

 

¿Porque realizar mi seguro con OAL Corredor de Seguros? 

x Queremos estar a tu lado cuando nos necesite. Nuestro mejor servicio es tú 
satisfacción. Un seguro es algo vivo y que debe variar con tus necesidades. 

x Elige entre los seguros de hogar líderes del mercado. Solo trabajamos con las 
Aseguradoras líderes en seguros de Hogar. 

x Tendrás un gestor personal que escuchará tus necesidades y cuyo único objetivo será 
ganarse tu confianza, nuestro mayor tesoro. 

 

 
. 
  

  
Para más información, llama al telf. 
654.86.32.77 o solicita información al correo 
info@agtseguros.com 
 
Asesoraremos sobre la solución más adecuada 
a tus necesidades y te facilitaremos un 
proyecto personalizado sin ningún tipo de 
compromiso 
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La gama de productos que te ofrecemos, de las aseguradoras líderes en España, hace del 
seguro de tu comunidad de propietarios, un producto flexible que se adapta a tus necesidades 
gracias a su extensa gama de garantías y coberturas.  

¿Por qué contratar tu seguro con OAL Corredor de Seguros? 

 
▪ Elige entre la oferta que te presentamos de las mejores aseguradoras de España. 
▪ Máxima seguridad al mejor precio. 
▪ Unificación del riesgo en una sola póliza 
▪ Posibilidad opcional de contratar cobertura de contraperitaje y reclamación de no 

coberturas de tu aseguradora. No te conformes con una no cobertura. Si no estás 
de acuerdo o quieres una segunda opinión ajena a tu aseguradora “ES POSIBLE 
“. Defendemos tus derechos. 

▪  Amplio abanico de coberturas 
▪  Flexibilidad en la contratación 
▪  Asistencia 24 horas 
▪ Los vecinos de la comunidad tendrán una amplia gama de seguros en condiciones 

preferenciales. 
 
Cuida de tu edifico, ese lugar donde te reúnes con los tuyos, guardas los 

recuerdos del pasado y construyes los futuros 
  

Para más información, llama al telf. 
654.86.32.77 o solicita información al 
correo info@agtseguros.com 
 
Asesoraremos sobre la solución más 
adecuada a tus necesidades y te 
facilitaremos un proyecto personalizado 
sin ningún tipo de compromiso 
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Por una comunidad de propietarios tranquila 
 

Porque sabemos que la convivencia no siempre es fácil, queremos estar a tu lado para 
asegurarnos de que no pierdes tiempo ni energía con temas legales. Ponerse de acuerdo entre 
vecinos a veces no es sencillo, pero en OAL Corredor de Seguros os podemos ayudar. 

Reclamamos al vecino ruidoso o defendemos a la comunidad si un vecino demanda por no 
estar de acuerdo con una decisión de la junta de propietarios, reclamamos las cuotas 
impagadas de la comunidad y nos encargamos de aquellas situaciones en las que sea 
necesario contar con apoyo legal. 

Con esta modalidad de seguro se protege los derechos y los bienes de la comunidad en 
régimen de propiedad horizontal, así como la defensa penal del presidente, los vicepresidentes, 
El Secretario-Administrador y el Administrador, siempre que sean copropietarios y no actúen 
como profesionales  
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Para más información, llama al telf. 654.86.32.77 o solicita información al correo 
info@agtseguros.com 
 
Asesoraremos sobre la solución más adecuada a tus necesidades y te facilitaremos un proyecto 
personalizado sin ningún tipo de compromiso 
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Seguro multirriesgo cuya finalidad es proteger los bienes materiales de la empresa (Inmuebles, 
maquinaria, mobiliario y mercancías), su responsabilidad frente a reclamaciones de terceros 
y garantizar sus ingresos en caso de paralización de la actividad como consecuencia de un 
accidente. 

Nuestra amplia gama de seguros de comercio pondrá a tu alcance la máxima flexibilidad 
pudiendo elegir solo las coberturas que necesites para tu negocio. 

Envío de reparadores profesionales 24 horas. 

x Cerrajería de urgencia en caso de que no puedas entrar en tu establecimiento por 
pérdida, extravío o robo de llaves. 

x Protección urgente del establecimiento en caso de robo. 

Si todavía tienes dudas, contacta con nosotros por teléfono o solicita información. 

 

  

Para más información, llama al telf. 
654.86.32.77 o solicita información al 
correo info@agtseguros.com 
 
Asesoraremos sobre la solución más 
adecuada a tus necesidades y te 
facilitaremos un proyecto personalizado 
sin ningún tipo de compromiso 


