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...gestionamos tus riesgos.

 CORREDURÍA
DE SEGUROS



Nuestra historia

Nuestros valores

ASEFILCO MEDIACION SL es una socie-
dad de Correduría de Seguros fundada 
por Luis Garcia, el cual dispone de  
amplia experiencia en la gestión integral 
del negocio y cuyo capital humano lo 
conforma personal altamente cualificado 
en el sector  seguros. no está vinculado a 
ningún grupo financiero ni entidad asegu-
radora, por lo que actúa con plena inde-
pendencia para ofrecer la mejor solución 
aseguradora a  clientes y colaboradores. 
Disponemos de acuerdos con las princi-
pales compañías de seguros, nacionales 
e internacionales.

CONFIANZA + HONESTIDAD + SERVICIO
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Honestidad y Seguridad
En nuestras actuaciones. Nos basamos 
en proporcionar valor añadido a nues-
tros clientes, desde la honestidad y el 
servicio. 

Dinamismo
Es nuestra actitud dinámica la que nos 
permite adaptarnos rápidamente a las 
necesidades que surjan y a los nuevos 
retos. Ser capaces de adelantarnos y 
añadir valor.

Inversión en nueva tecnología al 
servicio del cliente, lo que nos per-
mite facilitarle la contratación de 
seguros, la gestión de las pólizas, la 
transmisión de la información y la trans-
parencia en nuestra gestión.

Independencia frente a las Ase-
guradoras y objetividad, propor-
cionando en cada caso la solución más 
le conviene a cada uno de nuestros 
clientes.

Para lograr nuestros objetivos contamos 
con un equipo humano motivado y men-
talizado para estar orientado hacia el 
cliente.

Buscamos relaciones a largo plazo con 
nuestros clientes, empleados y provee-
dores.

¿Por qué deberías elegirnos?
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Servicios
- Asesoramiento Integral
- Correduría de seguros
- Gerencia de riesgos
- Análisis de pólizas
- Diseño de pólizas 
específicas de seguros

Servicios

- Asesoramiento Integral
- Correduría de seguros

- Gerencia de riesgos
- Análisis de pólizas
- Diseño de pólizas 

específicas de seguros

SERVICIOS
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Seguros de vida.

 

Protección con los mejores precios.

 

Automóviles. 
Circule con confianza, sin imprevistos.

Motocicletas.
Confianza sobre ruedas.

Asistencia en viajes
Viaja sin ningún contratiempo.

Seguro de Hogar
Su principal patrimonio protegido.

Planes de pensiones.
Pensando en la jubilación.

Accidentes individuales. 
Su integridad personal, lo primero.

Hospitalización. 
Una indemnización diaria.

Decesos. 
Siempre todo previsto.

Protección jurídica.
Nuestro equipo de abogados a su disposición.

SEGUROS
particulares

... Protegemos su entorno 
más cercano



... Protegemos tus ahorros

Le ofrecemos  el único producto de ahorro en el que 
los rendimientos acumulados están exentos en el 
IRPF,  con flexibilidad y  liquidez ante cualquier impre-
visto. Contrate su seguro de ahorro con nosotros y 
empiece a disfrutar de las ventajas que le ofrecemos.

PIAS (plan individual ahorro sistemático) 

 

Contrata tu seguro de pensiones con ASEFILCO 
MEDIACION y empiece a disfrutar de un trato person-
al y cercano, además de beneficiarse de rebajas 
fiscales como la reducción de la base imponible del 
IRPF. 
Se trata de un plan que te ofrece diversas opciones 
de inversión, para ajustarse a sus necesidades y 
preferencias en cada momento le asesoraremos 
sobre las características de cada producto, con 
especial acento es su vertiente financiera y fiscal.

PPI (Plan de Pensiones Individual)

Contrata tu seguro de plan de previsión asegurado 
con ASEFILCO MEDIACION empiece a disfrutar de 
un trato personal y cercano, beneficiándote de una 
reducción de la base imponible del IRPF, al igual que 
los PPI.

PPA ( Plan de Previsión Asegurado)

Es la alternativa clara a los pequeños ahorradores 
que han visto  mermada su confianza en los bancos y 
cajas de ahorro. 

Depósitos

SEGUROS
vida / financiera

Le ofrecemos una amplia gama de 
productos tanto para la empresa, el 
profesional o el particular. Somos es-
pecialistas en productos financieros 
tales como planes de pensiones, 
P.I.A.S, planes de ahorro, etc…entre 
los que podrá elegir aquellos que 
mejor se adapten a sus preferencias 
y rentabilidad. Le informaremos de las 
características de estos productos, 
con especial acento en su vertiente 
financiera y fiscal.



SEGUROS
para empresas
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Seguros Industriales & pyme.
Protegemos el patrimonio de su empresa

Responsabilidad civil.

Planes de pensiones en sistema
de empleo.
Amplia experiencia en colectivos de trabajadores

Salud, accidentes y vida.
el capital humano es lo que más importa en una
empresa, contamos con las mejores coberturas. 

Créditos
Protecciones de cobro antes los impagos de sus 
clientes.

una forma segura de mantener su cuenta de
resultados ante un siniestro. Amplias coberturas
y períodos de indemnización.

Amplias cobertura; patronal explotación, 
productos, post-trabajos contaminación, 
profesional. Para todos los sectores.

Protección jurídica.
Nuestro equipo de abogados y profesionales
a su disposición en defensa de y/o reclamación
de daños

Pérdida de Beneficios.

Protegemos tu patrimonio activo en su proceso 
de proceso de producción.

Averías de maquinas & equipos.

El envío de tu mercancía resguardado. 
Transporte de mercancías.

Su convenio seguro.
Seguro de convenios colectivos.

Pólizas de flota para turismos, furgonetas, 
furgones, camiones, remolques, autocares.
mejores precios y más altas coberturas.

Vehículos en flota.

Seguros para los organismos 
y empresas públicas.
Para cualquier tipo de administración  
ayuntamiento, empresas públicas, 
fundaciones, gerencias de urbanismo, 
etc.

Seguros para profesionales.
Para cualquier tipo de actividad como 
oficinas, gabinetes de ingeniería , 
estudios de arquitectura , clínicas 
medicas, despachos, asesores abo-
gados, consultores etc.

Para cualquier tipo de actividad al por 
menor , restaurantes, bares, confec-
ción & moda, juguetes, electro-
domésticos  ( línea blanca y marrón ) 
hogar, alimentación, gimnasios, 
joyerías, etc.

Seguros para el comercio.

...  su empresa segura a todo riesgo



• Renovada definición de Edificación,    
incluyendo anexos dependientes e 
independientes de la vivienda.
• Goteras.
• Filtraciones de lluvia al 100%, con 
independencia de la precipitación tenida.
• Desatasco de instalaciones residuales.
• Fontanería urgente sin daños.
• Filtraciones por defecto en el sellado de 
juntas en aparatos sanitarios.
• Robo en anexos.
• Restauración estética para bienes mobi-
liarios.

• Daños producidos por el Agua
• Ampliación de la garantía de 
   deterioro de jardín o arboleda
• Roturas
• Robo y Expoliación
• Resonsabilidad civil
• Protección jurídica amplia
• Daños accidentales como garantía
   optativa
• Ampliación de límites.

Hogar plus incluye servicios 
para hacerte la vida más fácil 

• Servicio “Manitas”
• Reparación de electrodomésticos
• Consulta jurídica
• Consulta médica
• Consulta informática telefónica 
   y a domicilio 

SEGUROS
exclusivos ASEFILCO

Helvetia Hogar

Hogar Plus

...  lo  mejor para nuestros clientes
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Con las compañias que trabajamos les 
ampara una red de más de 20.000 espe-
cialistas.

En ASEFILCO MEDIACIÓN , somos 
especialistas en este ramo, contamos con 
más de 1.000 comunidades aseguradas.

Garantía de Daños por agua de elementos 
comunes:
• Gastos para el desatasco de conduc-
ciones comunitarias, aunque no hay cau-
sado daños: hasta 1.000€ por acción de 
desatasco.
• Reparación y/o sustitución 
  (primer  riesgo): hasta 1.000€.

hasta 30 años
de 30 a 4o años

mas de 40

ninguna
150€
450€

Franquicia de comunidades

Salud

SEGUROS
exclusivos ASEFILCO

Comunidades de propietarios



NUESTROS 
aliados comerciales

trabajamos con las entidades aseguradoras de primera línea del mercado nacional e internacional.



en la punta con la tecnología
hemos diseñado una APLICACIÓN
especial para nuestros CLIENTES

descarga
nuestra aplicación



PZ DE LAS CORTES VALENCIANAS, 8-1º
46470 - CATARROJA (VALENCIA)

seguros@asefilco.com
96 127 45 3O

LOCALIZACIÓN
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