Seguros en Alemania

Las personas que viven en Alemania han de saber que en este país es de gran importancia
tener determinados seguros.

En nuestra empresa le podemos atender e informar con mucho gusto, también hablamos
español.

Somos una empresa independiente, quiere decir que trabajamos con todas las aseguradoras
del mercado y buscamos las mejores condiciones, de acuerdo a su situación personal y laboral.

Un seguro que en Alemania es casi obligatorio es el “Privathaftlichversicherung”. Este
seguro es muy barato pero ayuda mucho en caso de problemas. Incluye también a la familia al
completo, si lo desea. Por ejemplo, si usted o uno de sus hijos rompe algo en la calle o en casa
de un conocido, el seguro restituye este daño.

¡Escríbanos si aún no tiene este seguro!

Si tiene un coche, necesita un seguro de coche. Podemos encontrar para usted la opción
más barata con mejores condiciones
. Es recomendable comprobar anualmente los seguros de coche del mercado y antes del 30 de
noviembre es posible cancelar un seguro en caso de encontrar otro más conveniente y barato.
Nuestra empresa encontrará la mejor opción para usted.

¡Escríbanos!
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Otro seguro muy común es el “Hausratversicherung”. Este seguro cubre gastos en caso de,
por ejemplo, daños en el hogar. Si la lavadora pierde agua y estopea los muebles y el suelo, el
arrendatario no tendría que pagar el arreglo o muebles nuevos, sino que el seguro lo haría por
él. O en caso de robo en el piso, el seguro cubre la suma que se haya acordado con ellos.

Póngase en contacto con nosotros

Otros seguros muy interesantes son los que le cubren los gastos adicionales que le surgen de
visitas médicas (dentista, osteópata, oculista -gafas- etc.). Son los llamados “Krankenzusatzve
rsicherung
”.

Además, si tuviera problemas con su trabajo o con el alquiler de su piso, en Alemania funciona
muy bien el seguro "de defensa jurídica" (Rechtschutzversicherung).

Ofrecemos todo tipo de seguros, también para accidentes laborales (Unfallversicherung) o
planes de pensiones (
Rentenversicherung
) que siguen siendo rentables también si regresa a su país de origen. Un "
Risikolebenversicherung
" (Seguro de vida) tiene sentido en caso de tener una familia a su cargo.

No olvide tener en cuenta que en mucho de los seguros es posible reducir la prima si incluye
una suma de franquicia en las condiciones.

¡Escríbanos o llame para más información si necesita ayuda!

Póngase en contacto con nosotros

2/3

Seguros en Alemania

3/3

