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SEGUROS

Servicio de asistencia

Toda la asistencia
que necesitas
ante cualquier
imprevisto, en
cualquier momento

Todos los seguros de Caja de Ingenieros ofrecen la más completa asistencia a sus asegurados.
Con una sola llamada podrás acceder a todos los servicios que necesites ante cualquier imprevisto.
FÁCIL

CUALQUIER SERVICIO

1. Localiza el teléfono de
tu compañía en la lista

Accederás a todos los
servicios de asistencia de tu
seguro y también podrás
2. Llama al servicio de
declarar un siniestro de la
asistencia y expón tu
problema o el servicio que forma más cómoda a través
necesitas
del mismo contacto

24 HORAS/365 DÍAS

SERVICIO POSVENTA PROPIO

Las compañías con las que
tenemos acuerdo ofrecen,
en su mayoría, un servicio
24 horas/365 días para que
siempre tengas el servicio
que necesitas

En Caja de Ingenieros
disponemos de atención
posventa para ayudarte a
solucionar cualquier incidente
con el mismo horario de
atención de oficinas

Importante ante cualquier tipo de siniestro





Recuerda: en cualquier siniestro, lo más importante es la seguridad de las personas.
Avisa a los servicios de urgencia y de atención médica para asistir a los afectados.
Reduce, si es posible, el alcance del siniestro tomando las medidas oportunas: señaliza el accidente si es de circulación,
cierra las llaves de paso y desconecta la red eléctrica en caso de siniestro en el hogar.
Ante cualquier eventualidad, no lo dudes: llama a los servicios de asistencia de las compañías. Recibirás todo el apoyo
necesario de profesionales especializados y preparados para atender cualquier situación.

Seguros contratados con la intermediación de Caja Ingenieros, Operador de Banca‐Seguros Vinculado, SLU, inscrito en el registro de mediadores de la DGSFP con el código OV0052.
Puedes consultar las compañías con las que Caja Ingenieros, Operador de Banca‐Seguros Vinculado, tiene contrato de agencia en www.cajaingenieros.es/web/grupo/detalle‐grupo#bancaseguros.
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