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POR LA EXPERIENCIA

Razón
01

Porque nuestra experiencia
nos avala.

ACG Mediación es una Correduría de Seguros

Contamos con una estructura empresarial que

con más de 25 años de experiencia en el sector.

cubre todos los procesos, desde el análisis de

Durante nuestra andadura nos hemos caracteri-

riesgos, prevención, cobertura a sus necesida-

zado por hacerle la vida más fácil a nuestros

des reales de aseguramiento, programas de

clientes ocupándonos de todas sus gestiones

seguros, asistencia y gestión eficaz de siniestros.

con las diferentes aseguradoras. Gracias al

Asesoramiento profesional, imparcialidad e

mejor equipo humano ofrecemos un trato y un

independencia son los principios que inspiran

asesoramiento personalizado fundamentado en

nuestro trabajo.

nuestra experiencia y en los intereses de
nuestros clientes.

NOS OCUPAMOS
DE TODO,
PARA QUE NO
TE PREOCUPES
POR NADA.

www.acges.com
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POR LA CONFIANZA

Razón
Nuestra misión es escuchar
y comprender tus necesidades
aseguradoras.
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Trabajamos con diferentes compañías líderes en
el sector. Esta diversidad, nos permite cubrir las
distintas necesidades de nuestros asegurados de
una forma total, adaptadas al riesgo y situación
de cada cliente y siempre en las mejores
condiciones.
Para nosotros es muy importante conocer todas
las inquietudes de nuestros clientes ya que esto
nos llevará a poder ofrecer un asesoramiento
adaptado y personalizado.
Tú eres la razón y el porqué de nuestro trabajo,
queremos ayudarte a proteger las cosas que
más te importan.

www.acges.com
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POR TI MISMO

Razón
03

Preocúpate simplemente
de disfrutar junto a los tuyos.

Auto

Vida

· Turismos

· Accidente

· Motos y ciclomotores

· Fallecimiento

· Furgonetas y camiones

· Invalidez

· Autobuses

· Enfermedad grave

· Retirada de carnet

· Enfermedad grave de la mujer

· Vehículos de sustitución

· Dependencia

Salud

Hogar

· Seguro cuadro médico

· Chalet independiente

· Seguro reembolso

· Vivienda adosada

· Seguro dental

· Piso en comunidad
· Vivienda secundaria

Ocio

Ediﬁcio

· Seguros de golf

· Comunidad de propietarios

· Seguros de viaje

· Edificios de oficinas

· Seguros de esquí

· Garajes privados

· Seguros de caza y pesca

· Servicios técnicos

· Seguros de ciclistas
· Seguros de embarcaciones

www.acges.com
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POR TI MISMO

Decesos

Accidentes

· Servicio funerario personal

· Muerte

· Asistencia Nac. e Internacional

· Invalidez total

· 2ª opinión/diagnóstico médico

· Invalidez parcial progresiva

· Gestoría jurídica

· Altas sumas aseguradas

· Ayuda legal 24 horas

· Cobertura infarto y derrame cerebral

· Elaboración testamento
· Fin de vida digital

Ahorro

Mascotas

· Pensiones

· Perros

· Pias

· Gatos

· Depósitos

· Caballos

TU TRANQUILIDAD
Y LA DE QUIEN TE RODEA,
ES NUESTRA MAYOR
SATISFACCIÓN.

www.acges.com
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POR TU ACTIVIDAD

Razón
04

Sólo tendrás que preocuparte
por realizar bien tu trabajo.

Patrimonio

Personal

· Todo riesgo daños materiales

· Accidentes convenio

· Multirriesgo pyme

· Accidentes colectivos

· Programas específicos gran empresa

· Indemnización por enfermedad

· Avería de maquinaria

o accidente

· Programas internacionales

· Seguro de salud colectivo

· Flotas para vehículos: automóviles,

· Seguro de vida colectivo

camiones y autobuses
· Todo riesgo para montaje

· Jubilación
· Asistencia en viaje

· Colecciones de arte

www.acges.com
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POR TU ACTIVIDAD

QUE UN ERROR, NO PONGA
EN RIESGO NUNCA
TU PATRIMONIO PERSONAL.

Responsabilidad Civil Profesional
· Startup

· Asesorías fiscales, laborales

· Consejeros de seguridad

· Empresas de seguridad

y contables

· Detectives

· Ingenierías

· Centros de enseñanza

· Agentes de deportistas

· Consultorías y asesorias

· Traductores

· Otras actividades

· Empresas de RRHH

· Medicinas alternativas

RC General

Resp. Medioambiental

· Explotación y patronal

Protección frente a aquellos daños de

· Ciber riesgos

contaminación gradual o accidental que

· Coberturas específicas para Productos

afecten a especies silvestres o hábitat,

· Protección de datos

aguas, riberas o al suelo. Afecta a todas

· Ayuntamientos y admin. públicas

las empresas, cualquiera que sea su

· Asociaciones y colectivos

actividad y empresa.

RC Consejeros y Directivos
Protege el patrimonio personal ante posibles reclamaciones de terceros
por perjuicios causados por actos incorrectos en el ejercicio de su cargo.
Si alguien le reclama por una mala gestión, usted como directivo podría:
1. Tener que responder con su propio patrimonio y el de su familia.
2. Hasta incluso después de haberse jubilado.
3. Necesitar una defensa por un gabinete de abogados especializado.

www.acges.com
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POR LA FLEXIBILIDAD

ESTAR BIEN, ES
VIVIR SEGURO.

Razón
Porque comparar no te implica en
nada y puede solucionarte mucho.
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Te ofrecemos un asesoramiento independiente y

Gracias al mejor equipo humano ofrecemos un

análisis completo con soluciones aseguradoras

trato personalizado fundamentado en nuestra

específicas tanto a nivel personal como empre-

experiencia y en los intereses de nuestros

sarial, un servicio post-venta con actualización

clientes.

permanente de contratos y asistencia en
siniestros como elemento esencial del seguro.

Cada cliente es diferente y es especial para

Trabajamos conjuntamente para entender tus

nosotros. Queremos ser su corredor de seguros

necesidades aseguradoras.

de confianza, somos expertos, sabemos como
protegerte.

Si nuestros argumentos te parecen interesantes,
puedes solicitar un estudio personalizado. En
ACG estaremos encantados de ayudarte.

www.acges.com
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SEGURO
QUE RAZONAS

www.acges.com

Calle San Juan, 58
30500. Molina de Segura
968 64 33 35
Calle Buenos Aires, 54 – 1º L
Pol. Ind. La Serreta
Molina de Segura 30500
968 61 28 30
Plaza Constitución 16, Entresuelo.
30500. Molina de Segura
968 61 15 76
Carretera de Mula, 33.
30562. Ceutí
968 07 22 95
E. info@acges.com

