
GENERALI Seguros pone a su 
disposición una red de mediadores 
profesional y cualifi cada que le 
ayudará a diseñar su seguro.

Más que un seguro, sensación de 
seguridad. 

www.generali.es

GENERALI
FARMACIA
SU FARMACIA MÁS SEGURA QUE NUNCA
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GENERALIFARMACIA

Sabemos que la creación de su farmacia le ha costado un gran esfuerzo, 
personal y económico, que debe salvaguardar frente a los múltiples 
riesgos a los que diariamente está expuesta. 

Con GENERALI FARMACIA protegemos sus intereses para que pueda 
seguir impulsando su negocio, con la tranquilidad de contar con un 
gran seguro.

El edifi cio que constituye su negocio, incluidos los muros, 
las instalaciones ornamentales etc.

Los muebles, enseres y equipos electrónicos

Las existencias y mercancías destinadas a su comercialización

Robo y expoliación de dinero en metálico y las recetas de la 
Seguridad Social

Con una simple llamada tendrá a su disposición una organización 
profesional y experta para atender cualquier necesidad y cualquier 
urgencia.

GENERALI pone a su disposición la red más amplia y cualifi cada de 
agentes y corredores que le ayudarán a diseñar su póliza. 

Le ofrecemos una amplia gama de soluciones para que usted elija el 
seguro que de verdad necesita:

Incendio, explosión, caída de rayo, daños eléctricos

Lluvia, viento, pedrisco, nieve, inundación

Daños por agua

Roturas de cristales, espejos y rótulos

Restauración estética

Robo, daños por robo y actos vandálicos

Robo de mercancías 

Robo de dinero en caja fuerte y durante el transporte de fondos

Daños a los equipos electrónicos

Defensa jurídica y legal

Si un siniestro no le permite mantener su actividad empresarial, le 
ofrecemos una indemnización diaria durante un máximo de tres meses 
para que pueda hacer frente a los gastos e incluso una indemnización 
por la pérdida de eventuales benefi cios

Y además podemos asegurar su responsabilidad civil por daños 
causados involuntariamente a terceros en el ejercicio de su actividad, 
incluso la incurrida frente a sus empleados

CON LA EXPERIENCIA DE GRUPO GENERALI.

Más de 70 millones de clientes en todo el mundo nos 
permiten ser hoy el tercer grupo asegurador en Europa y 
el número 1 en seguros de vida.

¿QUÉ ASEGURAMOS?

ASISTENCIA 24 HORAS

ASESORAMIENTO PERSONALIZADO

TODO PREVISTO


