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SEGUROS Y VENTAJAS PARA GRADUADOS SOCIALES
Como miembro del Colegio Oficial de Graduados Sociales, MAPFRE te ofrece una oferta
comercial completa con múltiples ventajas para tí, tu negocio, tus empleados y tu familia.
• Seguro de oficinas y despachos
• Seguros vida riesgo y convenios accidentes colectivos
• Seguro de salud
Además te ofrecemos beneficios como cliente. Tendrás una CONSULTORÍA GRATUITA
Empresas 360º para todos tus riesgos, importantes descuentos y posibilidad de fraccionar
el pago de tus seguros.
Y además, si quieres aumentar tus ingresos y complementar el servicio a tus clientes, te
ofrecemos un PLAN DE MEDIACIÓN PERSONALIZADO CON MAPFRE para que te beneficies
de todas las ventajas de la mediación de seguros.

mapfre.es
Más información en:
918 365 365

SEGUROS MAPFRE

PROPUESTA GLOBAL
PARA GRADUADOS SOCIALES
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SEGUROS PARA OFICINAS Y DESPACHOS
Una solución para cada problema.
MAPFRE te ofrece un seguro integral adaptable a tus necesidades como propietario o
inquilino de oficinas. Incluye las coberturas más completas y los servicios necesarios para
ayudarte a proteger tu negocio y hacerlo más seguro.
Con garantías diferenciadoras como:
• Cobertura de defensa jurídica donde se
ampara la reclamación con motivo de compra
de bienes muebles y servicios de suministro,
telefonía y banca.
• Cobertura de tablets y portátiles así como
daños eléctricos al contenido en cualquier
situación, sin límites.
• Cláusula de teletrabajo. Como novedad,
adaptándonos a las nuevas situaciones
laborales.
Beneficiate ahora al contratarlo de hasta un

25% de descuento.
SEGUROS VIDA RIESGO Y CONVENIOS ACCIDENTES COLECTIVOS
Porque te lo mereces, este año llévate un descuento espectacular.
Hasta un 35% de descuento en todas las pólizas de Vida Riesgo Colectivo que
contrates para tus trabajadores, tanto las de convenio como las de mejoras en los
beneficios sociales.
Además si dispones otras pólizas Colectivas en MAPFRE, podrás disfrutar de un
descuento por vinculación de hasta un 45% de descuento*.
También podrás beneficiarte de un descuento del 50% en todas nuestras pólizas que
cubran el Convenio Colectivo de Accidentes.
* El descuento máximo aplicado en las pólizas de Vida Riesgo Colectivo será de un 45% entre el descuento en
campaña incluido en este documento más el descuento por vinculación.

SEGURO DE SALUD
Te ofrecemos el seguro de salud más completo con
múltiples ventajas.
• Asistencia Médica
Con un amplio cuadro médico que permite elegir
entre +40.000 servicios concertados y 1.200
centros médicos

TU PLAN DE MEDIACIÓN CON MAPFRE
¿TE GUSTARÍA VER CRECER TU NEGOCIO Y AUMENTAR EL SERVICIO A TUS CLIENTES?
MAPFRE te ofrece la posibilidad de completar tu oferta de servicios mediante la
mediación de seguros, una labor complementaria a la que ya realizas, que te reportará
beneficios y ventajas.

• Reembolso
Libre elección de asistencia médica en España y
resto del mundo.
Cuadro médico concertado de MAPFRE sin hacer
ningún desembolso.

BENEFICIOS COMO CLIENTE
Además, por ser cliente, aprovecha las ventajas
exclusivas que te ofrecemos.
• Descuentos
Podrás disfrutar de un descuento familiar o de un
descuento por vinculación de hasta un 30%.
• Consultoría GRATUITA Empresas 360º
Para recibir el asesoramiento de un especialista
MAPFRE en todos tus riesgos.
• Fraccionamiento de pagos de tus seguros
Posibilidad de fraccionar tus pagos hasta en único
recibo mensual, ya sean de ámbito particular,
empresarial o profesional.

¿Necesitas más información?
Si necesitas ampliar datos sobre la propuesta de seguros, ponte
en contacto con la oficina MAPFRE más cercana.

¿Estas interesado en trabajar con nosotros?
Si quieres informarte sobre la posibilidad de tener un plan de
mediación con MAPFRE, puedes enviar tus datos personales a:
DMAPGRSOMEMAP@mapfre.com
Basta con que incluyas en el “Asunto” nombre y apellidos,
teléfono de contacto y el código postal donde tengas tu oficina
o despacho.
En breve recibirás una llamada para ampliarte información.
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