Seguros Personales:
Accidentes, Vida, ILT (Baja Laboral), Salud, Ahorro e
inversiones, etc…

Seguros Patrimoniales:

Hogar, Auto, Comunidades, Comercio, Defensa y
Reclamación, Mascotas, Protección Arrendador, etc…

Dirigida a empresas y particulares, MIGUEL ÁNGEL
ORTIZ S.L. destaca como principal objetivo la defensa
de los intereses de sus clientes, la calidad en el servicio
y el asesoramiento personal y profesional de forma
continuada.
- Proteger los intereses de nuestros clientes frente a las
Compañías de Seguros.
- Estar lo más cerca posible del cliente.
- Ser la Correduría de referencia para todos los riesgos
asegurables de nuestros clientes.
Nuestra razón de ser.
Podrá contactar con nuestros profesionales en los
respectivos buzones:
Dirección – miguelangel@ortizsegur.es
Administración/Prestaciones – admin@ortizsegur.es

Seguros Empresariales:
PYME, Responsabilidad
Construcción, etc…

Civil,

Crédito

y

Caución,

Comercial/Ventas – ventas@ortizsegur.es
Genérico – ortizsegur@ortizsegur.es

Principales compañías con las que
proporcionamos servicio a nuestros
clientes

Miguel Ángel Ortiz
Correduría de Seguros S.L.
C/ República de Argentina Nº 7, 1º Izda. 26002 Logroño
– La Rioja
Teléfono: 941236624
Fax: 941261212

www.ortizsegur.es

GESTOR INDIVIDUALIZADO

OFERTA DE SERVICIO
Disfrute de la confianza depositada en nuestra gestión…

Disponemos de una persona dedicada a usted…

Llevamos a cabo la gestión y asesoramiento profesional de

Evitamos confusiones en el tránsito de la información y

todos y cada uno de sus riesgos.

mejoramos el trato personal hacia el asegurado asignando un

Disponemos de importantes acuerdos de colaboración con
compañías de seguros líderes en el sector para facilitar a
nuestros clientes excelentes productos aseguradores.
Realizamos la tramitación y el seguimiento de sus siniestros y
mantenemos informado al asegurado ante cualquier novedad.
Respaldamos y apoyamos personalmente el día a día de
nuestros clientes para garantizar una correcta tramitación.
Revisamos a petición del asegurado los contratos, buscando
una mejora de condiciones.

TOMAMOS

MUY

BUENA

NOTA

DE

SUS

NECESIDADES…
Elaboramos estudios de situación personal para
riesgos particulares.

gestor perfectamente formado y titulado para atender

Realizamos auditorías de “riesgos potenciales” para

cualquiera que sea su solicitud, duda o trámite; encargándose

empresas y PYMES.

por completo de su petición y presentando la resolución más
adecuada.
Su gestor se encargará de tramitar por usted.

Presentamos comparativos de diferentes compañías
para determinados ramos.
Estructuramos su cuenta global en gráficos.

SOLUCIONES PERSONALIZADAS
Planteamos la opción más acorde a su situación personal…
Nos encargamos de elaborar diferentes propuestas,

…PRIORIZAMOS AQUELLAS MÁS IMPORTANTES PARA
USTED…

discriminando las que peor se adaptan a las necesidades del

Enumeramos por orden prioritario la información

Ponemos el 100% de nuestro equipo humano en atender sus

cliente y proponemos aquellas que mejor cumplen con los

aportada.

necesidades.

requisitos y situación del asegurado. Explicando diferencias y
garantías ofertadas.

NUESTRO COMPROMISO

Estudiamos los productos ofertados las compañías para una

Estamos comprometidos con nuestros clientes…

oferta variada y pensada en el beneficio del asegurado.

No somos empresa de un día y por ello estamos

Su póliza por y para usted.

comprometidos con nuestros clientes integrales, los cuales nos
brindan su confianza y fidelidad. Que menos que corresponder,
hoy y en el futuro, en prestar un servicio de asesoramiento,
gestión

y

búsqueda

de

soluciones

completamente GRATUITO.
Somos un valor añadido a su póliza de seguro.

aseguradoras

Analizamos la disposición de productos del mercado
para cada cobertura.
Solicitamos a los proveedores productos adaptados a
los intereses del cliente.
Contemplamos la posible configuración de póliza/s.

UN CONTACTO PARA SUS SEGUROS
En un simple contacto tenga toda la información…
Disfrute de la comodidad de contactar únicamente con

…Y BUSCAMOS LA PROPUESTA ADECUADA PARA DAR
LA SOLUCIÓN PRECISA.

nosotros para realizar modificaciones, consultar datos,

Planteamos al cliente diferentes propuestas y/o

contratar, etc… Le facilitaremos toda la información disponible

productos adaptados en exclusiva para cada situación.

y gestionaremos su petición.

Configuramos en una o varias pólizas de seguro, una

No tendrá que perder su valioso tiempo en obtener un

completa y personalizada situación personal, de

duplicado, certificado, etc…

empresa, patrimonial, etc…

“Una llamada y mi gestor de riesgos se encarga por mi”

