
Tu correduría de seguros de confianza





En ALPE Seguros trabajamos con las principales
compañías aseguradoras para ofrecerte la mejor
cobertura y garantizar la mejor opción calidad/
precio.

Trabajamos con más de 50 aseguradoras



Correduría especializada en soluciones 
aseguradoras para las empresas



Seguro de protección de 

alquileres

Somos una Correduría 
especializada en soluciones 
aseguradoras para las 
empresas

Tenemos el mejor seguro para tu
empresa. Sabemos que cada negocio
es único y requiere una protección
específica ante los posibles riesgos.

Seguro de Responsabilidad civil 
directivos y consejeros (D&O)

Seguros Decenal, Todo Riesgo 
construcción, comunidades, etc…



Seguro Multirriesgo de Comunidades



El seguro Multirriesgo de Comunidades, tiene por objeto
dar cobertura a los riesgos del edificio destinado
principalmente a vivienda de sus ocupantes, pudiendo
existir otros destinos como oficinas, comercios y/o otras
actividades de similares características, siempre que no
se desarrollen actividades industriales o peligrosasSeguro Multirriesgo

de Comunidades

En ALPE Seguros nos ocupamos de que
estés tranquilo ante cualquier imprevisto, y
te facilitamos una póliza que se adapta a tus
necesidades con coberturas especialmente
seleccionadas para tú comunidad.

La Constitución Española establece la obligación de una
correcta conservación del inmueble. Estableciendo:

“Será obligación de la comunidad la realización de las obras
necesarias para el adecuado sostenimiento y conservación
del inmueble y de sus servicios, de modo que reúna las
debidas condiciones estructurales, de estanqueidad,
habitabilidad, accesibilidad y seguridad”.

El seguro de Multirriesgo de Comunidades tiene que
garantizar el Continente y el contenido comunal de los
edificios contra los riesgos más comunes por los que se
pueden ver afectados.



Claves para elegir tu seguro de Hogar



La compra de una vivienda es una decisión muy
importante. Son muchas las dudas que pueden surgir
antes, durante y después de la adquisición de tu
nuevo hogar.

Tu hogar es tu refugio, y deberiamos protegerlo
siempre con el seguro de hogar adecuado.

Contrata el mejor seguro



Más de 25 años en el sector 

nos avalan

Desde Grupo aico seleccionamos los mejores productos con las
mejores compañías, para la satisfacción de nuestros clientes

Ver pisos es, quizás, el momento que hace más ilusión, pero una
vez tenemos claro qué piso o casa comprar surgen muchas

incertidumbres.

En ALPE Seguros facilitamos pólizas que se
adaptan a sus necesidades con coberturas
especialmente seleccionadas para cada cliente.

• Garantías a la medida de tu hogar

• Protección ante cualquier imprevisto

• No tendrás que encargarte de nada



Si tienes casa en propiedad debes asegurar el
continente. Comprende los materiales que se han
usado para la construcción de la casa. Hablamos del
equipamiento básico de la vivienda y del resultado
de reformas estructuralesEstas son las claves 

para elegir tu 
seguro de Hogar
C o n ó c e l a s

Las ventajas de contratar un seguro a
través de una correduría son
abundantes y variadas: disponibilidad
de una amplia gama de ofertas,
asesoría personalizada, ahorro…

Continente

Contenido

Contenido se refiere a los muebles, los
electrodomésticos y todo lo que se pueda
considerar que no está relacionado con la
construcción física de la casa; libros, estanterías,
lámparas, cortinas, ropa, sábanas…

Son objetos que cuestan más de 2000 € que tengas
en tu casa y que supere el 20% del valor total de su
contenido.

Objetos de 
Valor

¿Qué pasa con 
tu Mascota?

La responsabilidad civil de los animales de compañía
que podríamos definir como “tradicionales “ suele
cubrirse con el paquete básico.

Responsabilidad 
civil

Alguien de la familia puede dañar a un tercero, por
eso es importante contratar la RC. Por ejemplo, si
provocas una gotera a tu vecino o tu hijo tira algo
por la ventana y provoca daño, tu seguro de hogar
pagará la indemnización.







Tu correduría de seguros de confianza


