
Seguro Comercios 
Restauración

Te cuidamos en 
todo momento

COMERCIOS

A su servicio

Con las mejores 
ventajas

El GRUPO CATALANA OCCIDENTE cuenta 
con una extensa red de Sucursales y Oficinas 
de Agencia en toda la geografía nacional, en 
continua expansión, para potenciar un servicio 
amplio y eficaz.

Nuestra amplia experiencia, solvencia, y la 
profesionalidad de nuestros agentes, le ayudarán 
a decidir el modelo de seguro que mejor se 
adapte a sus necesidades.

Con el SEGURO COMERCIOS 
RESTAURACIÓN, el patrimonio de su Comercio 
estará protegido ante cualquier imprevisto.

Las múltiples coberturas del SEGURO 
COMERCIOS RESTAURACIÓN hacen de éste 
un seguro flexible, capaz de adaptarse a las 
necesidades de cada Comercio. 

Además, el SEGURO COMERCIOS 
RESTAURACIÓN, le ofrece:

Teléfono de Asistencia las 24 hrs. del día.

Revalorización automática de capitales y 
garantías a cada vencimiento anual.

Consulta jurídica telefónica: un servicio 
que ofrece asesoramiento sobre 
cualquier cuestión jurídica.

Pago fraccionado de la prima anual.

En el GRUPO CATALANA OCCIDENTE 
creemos que un buen Comercio necesita 
una buena protección, y por eso nuestro 
SEGURO COMERCIOS RESTAURACIÓN 
cubre cualquier tipo de imprevisto que 
pueda surgir en el desarrollo de su actividad.

El SEGURO COMERCIOS RESTAURACIÓN 
está diseñado pensando en las 
particularidades de su actividad, y su 
flexibilidad permite que se adapte de forma 
total a sus necesidades.

Una respuesta rápida y eficaz ante cualquier 
adversidad. Una póliza que reúne múltiples
coberturas contra los riesgos más comunes.

Con toda la 
seguridad

Este folleto cumple una función orientativa y en ningún caso  
puede considerarse éste como definidor de las garantías  
contratadas ni de sus límites.

Servicio de Atención al Cliente
902 344 000
www.catalanaoccidente.com



*Los capitales de estas coberturas pueden ser modificados según sus necesidades.

Esquema de garantías del Seguro Comercios Restauración

GARANTÍAS CONTINENTE CONTENIDO
Gastos (Incendios, Extensivos y Aguas)
 Extinción y aminoración   *30.000 €
 Salvamento   100%
 Desescombro   *30.000 €
 Desalojamiento forzoso   20%
 Pérdida de alquileres   20%
 Reposición de archivos   *30.000 €
 Restitución estética   *5.000 €

Pérdidas Consecuenciales por Paralización
 Gastos generales permanentes   *Hasta 90 días 300 € diarios
 Beneficio Bruto   Importe anual beneficio bruto de la actividad

Robo y Expoliación
 Mobiliario, ajuar profesional y mercancías   100%
 Mercancía depositada en escaparates   *3.000 €
 Desperfectos por robo o intento de robo   *5.000 €
 Robo en muebles cerrados con llave y de difícil transporte   *500 €
 Robo en caja fuerte cerrada   *5.000 €
 Expoliación en el interior del establecimiento o durante el transporte   *5.000 €
 Expoliación de bienes de empleados   1.500 €
 Sustitución de cerraduras por robo o expoliación de llaves legítimas   500 €

Responsabilidad Civil 
 Responsabilidad Civil de explotación   *600.000 €
 Responsabilidad Civil de producto   *600.000 €
 Responsabilidad Civil patronal   *150.000 €
 Responsabilidad Civil locativa   *600.000 €

Daños Eléctricos   *30.000 €

Equipos Ofimáticos   *10.000 €

Espejos y Cristales   *5.000 €

Rótulos y Anuncios Luminosos   *5.000 €

Rotura de Sanitarios   *2.500 €

Mármoles, Granitos y Vitrocerámica   *2.500 €

Bienes Refrigerados   *15.000 €

GARANTÍAS CONTINENTE CONTENIDO
Incendio y Complementarios
 Incendio  100%
 Explosión 100%
 Rayo  100%
 Efectos secundarios  100%

Asistencia
 Servicio Técnico de Reparaciones (siniestros amparados por la póliza)  100%
 Envío de profesionales a solicitud del cliente  Desplazamiento gratuito
 Traslados en ambulancias  100%
 Cerrajería de emergencia por pérdida de llaves  Desplazamiento y mano de obra
 Personal de seguridad a consecuencia de un siniestro  48h

Protección Jurídica

Básica  *6.000 €
 Asistencia jurídica telefónica
 Defensa penal 
 Defensa y reclamación en relación al local

Adicional  *6.000 €
 Básica 
 Defensa y reclamación de daños no contractuales 
 Reclamaciones en contratos de suministro
 Reclamaciones en contratos de servicio
 Defensa en cuestiones administrativas

Completa *6.000 €
 Adicional
 Defensa ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
 Defensa ante la demanda de contratos laborales por asalariados

Riesgos Extensivos 
 Actos de vandalismo o malintencionados  100%
 Lluvia, viento, pedrisco y nieve  100%
 Inundación  100%
 Humo  100%
 Choque o impacto de vehículos terrestres  100%
 Caída de astronaves, aeronaves  100%
 Ondas sónicas  100%
 Derrame, fuga o escape accidental de instalaciones automáticas  
de incendios  100%

Daños por agua
 Rotura de tuberías y aparatos conectados  100%
 Goteras procedentes de locales contiguos y superiores  100%
 Olvido y omisión en el cierre de los grifos   100%
 Localización de escapes y reparación de tuberías  3.000 €
 Responsabilidad Civil derivada de aguas 150.000 €


