
CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

Líderes en seguros para caravaning.



Seguros para
Camping

Porque no todas las áreas son iguales, le ayudamos a diseñar una
solución flexible y adaptada a sus necesidades. Una amplia gama
de coberturas para proteger todos sus intereses económicos, desde el
propio inmueble hasta su diversa actividad empresarial, para que no quede
en ningún momento limitado su negocio.

Seguro de
PYME

Responsabilidad Civil de bienes confiados.
Responsabilidad Civil medioambiental.

Defensa jurídica.
Pérdida de beneficios.

Robo, incendio, daños por agua, daños eléctricos...

Algunas coberturas
PARA SU SEGURO DE CAMPING

COBERTURAS GENERALES

LO QUE NOS DIFERENCIA
Responsabilidad Civil ilimitada.

Responsabilidad Civil del campista.
Seguro de cancelación de reservas.



Seguros 
Personales

Las pólizas pueden cubrir garantías básicas, como médico de cabecera
y pruebas de diagnóstico, para evitar listas de espera.

Garantías más amplias, con tratamientos muy especializados, incluyendo
fisioterapeutas, descuentos en láser (miopía), servicios de psicología y homeopatía.
Garantías con limitación.

Seguro de
ASISTENCIA SANITARIA

Es un seguro de prestación dineraria ante una posible baja
por enfermedad, accidente o ambos, dentro de los límitesde la cobertura

que el asegurado haya elegido previamente en la contratación.

Especialmente interesante para trabajadores autónomos.

Seguro de
I.L.T.

En caso de accidente, este seguro tiene como finalidad indemnizar según
las coberturas contratadas.

Además, contará con asesoramiento fiscal para que lo pueda deducir
en los impuestos.

Seguro de
ACCIDENTES



Seguros
complementarios

Si es usted empresario y dispone de trabajadores en su empresa,
deberá contratar un seguro de convenio colectivo donde vengan recogidas
las coberturas del respectivo convenio.

Seguro de
ACCIDENTES DE CONVENIO

Garantiza el reembolso tanto de los gastos de anulación del viaje,
como los días de vacaciones no disfrutados en caso de interrumpirlas 

anticipadamente por alguna de las causas descritas en la póliza.
Límite 3000 €.

Seguro de
CANCELACIÓN DE RESERVAS

Exigir pago a través de tarjeta de crédito.

Cotejar la documentación original del conductor.

Dejar a la vista el teléfono de asistencia en viaje.

En caso de haber sufrido daños por robo, comprobar si la denuncia recoge
todos los daños para poder ampliar la que hizo el cliente.

RECOMENDACIONES



Seguros que le
interesan

Si únicamente se plantea un seguro de vida para saldar una deuda contraída
con su entidad financiera si le pasara algo, este es el seguro que necesita.
Un seguro en donde el capital asegurado disminuye en función de las amortizaciones
que realiza de forma automática y con las consecuentes reducciones
en las primas a pagar cada año.

Seguro de
AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO

Aseguramos el coche porque es obligatorio, quien más quién menos,
contrata un seguro de hogar. ¿Se ha parado a pensar que lo más importante

es la vida? ¿En qué situación querría que quedara su familia si le pasase algo?
Además, piense en usted también. En una circunstancia de invalidez se puede 

producir mayor necesidad financiera que en caso de fallecimiento.

Seguro de
VIDA

Porque un empresario que transporta sus caravanas y autocaravanas,
transporta parte de sus ventas y su patrimonio, las mercancías son
la clave de su negocio. 
Nos adaptamos a sus necesidades y al tipo de transporte que precise en cada momento.

Seguro de
TRANSPORTE



¡Pídanos presupuesto sin compromiso!

www.zalba-caldu.com976 37 37 38 / 902 40 55 40 seguros@zalba-caldu.com


