
  

 

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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Su fidelidad merece el mejor de nuestros cuidados 
Los seguros para perros o gatos ofrecen las mejores coberturas para los propietarios de 
mascotas, para que además de cariño le des la máxima protección. 

x Cubre las necesidades reales como propietario de una mascota frente accidentes, robo 
o extravío. 

x Si es tu gato o perro quien causa daños a un tercero, te cubrimos con la garantía de 
responsabilidad civil, dirección jurídica, gastos judiciales y fianzas. 

x Asesoramiento y consulta telefónica sobre cualquier aspecto relacionado con tu animal 
de compañía. 

x Si necesitas contratar el seguro obligatorio para perros peligrosos, puedes hacerlo. 
x Completa tu seguro para mascotas con garantías opcionales como los gastos 

veterinarios de tu gato o perro. 
x Sacrificio del animal y eliminación de restos en caso de que sea necesario. 

 

 

  
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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Nuestra actividad diaria no está exenta de riesgos. Todos podemos vernos envueltos en 
situaciones inesperadas que provoquen daños a terceros. Con la gama de productos de 
Responsabilidad Civil que te ofrece OAL Corredor de Seguros queremos que no tengas que 
preocuparte ante un imprevisto de este tipo, y por eso te ofrecemos un seguro de 
Responsabilidad Civil con el que hacer frente a reclamaciones que podrían dañar tu patrimonio. 

Con OAL Corredor de seguros podrás asegurar tu actividad diaria y dejar en manos de tu 
aseguradora de confianza las incidencias de tu día a día. Estamos a tú lado cuando nos 
necesites.  
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Los Seguros de Caza y Pesca son seguros con vocación de responder de forma óptima a las 
necesidades reales de los Cazadores y Pescadores. 

Se trata de un seguro cuyo objetivo es garantizar la Responsabilidad Civil por daños 
personales y materiales causados a terceros durante el ejercicio de la caza o pesca, o del 
desplazamiento a/de los lugares para realizar estas actividades. 

Es decir, con este seguro de caza y pesca, estarás cubierto en caso de causar algún daño a un 
tercero o a las propiedades de otra persona. Disfruta de tus aficiones con toda la tranquilidad 
que te puede el saber que podrás disfrutar de la mayor gama de seguros de Caza y Pesca en 
las aseguradoras líderes de España.  
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Si estás pensando en irte de vacaciones, tienes contratado un circuito turístico, tienes un viaje 
de negocios, tus hijos se marchan de Beca Erasmus, etc. y quieres estar protegido frente a 
percances relacionados con la salud, accidentes personales, equipajes, entre otros que puedas 
sufrir por España, Europa o cualquier parte del mundo, contrata tu seguro de viajes y disfruta 
de tu viaje con la tranquilidad de saber que en caso de cualquier percance recibirás la mejor 
asistencia. 

¿Por qué contratar un seguro de viaje? 

Cuando estamos en un lugar o en un país desconocido, las probabilidades de sufrir un 
accidente aumentan al escapar de la rutina, y además la asistencia sanitaria puede ser 
extremadamente cara o difícil de conseguir. 

Con nuestros seguros de viaje de tendrás a tu disposición un equipo de profesionales que te 
atenderá las 24 horas para solucionar cualquier imprevisto que afecte a tu salud, por 
enfermedad repentina o accidente.  
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