MAPFRE DESTINA 30 MILLONES DE EUROS A MEDIDAS DE APOYO A
PYMES Y AUTÓNOMOS
Descontará en sus pólizas la parte de las primas de seguros que cubran
la actividad profesional correspondiente al periodo de estado de alarma y
pone a disposición de todos los clientes nuevas facilidades de pago
MAPFRE ha decidido apoyar a sus clientes autónomos y PYMES de España,
descontando de las primas de seguros que tienen contratados con la compañía
la parte correspondiente a los días en los que esté en vigor el estado de
alarma, cuyas medidas excepcionales para luchar contra la propagación del
Covid-19 le impiden a este colectivo desarrollar adecuadamente su actividad.
Con esta iniciativa la aseguradora quiere contribuir a aliviar las dificultades a
las que se enfrentan autónomos y PYMES, que se ven especialmente
afectados por esta situación extraordinaria que vivimos. La medida aplicará a
todas las actividades, incluyendo aquellas que han permanecido abiertas .
El importe se descontará en el primer recibo que tenga que abonar el cliente
tras la conclusión del Estado de Alarma, sin que éste tenga que realizar ningún
trámite o solicitud. La medida incluye todos los seguros que Autónomos y
PYMES tengan contratados con la compañía para protección de su actividad
empresarial.
Asimismo, MAPFRE ofrecerá a autónomos y PYMES, así como a la totalidad
de sus clientes particulares, la posibilidad de fraccionar los pagos de la mayoría
de sus seguros particulares y de ámbito profesional, en una cuota mensual
durante el periodo de un año, sin intereses ni recargos de ningún tipo.
Por otro lado, y con el fin de contribuir a aliviar la situación que atraviesan sus
clientes, la compañía ampliará el periodo de pago de los recibos de los seguros
que tengan contratados PYMES y autónomos, hasta poder llegar a 60 días.
Finalmente, la aseguradora ofrece a este colectivo información acerca de las
ayudas públicas aprobadas por el Gobierno para paliar los efectos del COVID19. Para ello pueden acceder a la página teCuidamos Empresa
www.mapfretecuidamosempresa.com, donde también podrán encontrar el resto
de ayudas públicas vigentes. En esta página, los clientes de empresa también
pueden acceder a su Área de Cliente y obtener la información relativa a sus
pólizas.
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MAPFRE es la aseguradora de referencia en España, y cuenta con más de
742.000 clientes PYMES y autónomos en este país. La compañía ha
desplegado su Plan de Contingencia de Negocio para hacer frente a la
situación actual, con el doble objetivo de proteger la salud de sus empleados,
colaboradores y clientes, y de mantener el servicio con la máxima calidad
posible.
En este momento, alrededor del 95% de los empleados de la aseguradora en
España están trabajando en remoto para reducir el riesgo de contagio y poder
garantizar el servicio a los clientes.
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CARTA DE PRINCIPIOS. Ampliación del compromiso de estabilidad AXA.
Ejercicio 2020

Sin póliza de salud 91 078 21 97
Con póliza de salud 93 312 57 48

LOS 10 COMPROMISOS ZURICH

1. AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE PAGO A 90 DÍAS
A partir del próximo martes 24 de marzo se ampliará el plazo de pago a
90 días desde la emisión del recibo, a todos los clientes de Zurich. Durante
este plazo Zurich no reclamará el pago ni procederá a la anulación de pólizas.

2. FRACCIONAMIENTO SIN RECARGOS
En los próximos días todos los comercios y pymes clientes de Zurich podrán
fraccionar su prima si fuera necesario hasta en 12 meses y sin ningún
tipo de recargo ni interés.
Los clientes particulares con pólizas de Hogar y Auto también verán
implementada esta medida de forma sucesiva.

3. PROTEGEMOS A TODOS NUESTROS CLIENTES
DE VIDA RIESGO

Todos los clientes Zurich con un seguro de vida riesgo, estarán también cubiertos si el siniestro es consecuencia del Covid-19, sin aplicar la exclusión de epidemia.

4. PAGO CON TARJETA
A partir del próximo martes 24 de marzo se podrá pagar con tarjeta todos
los recibos domiciliados devueltos y pendientes a través de zurich.es

5. SERVICIO
Zurich mantiene 100% operativas sus capacidades de servicio a la mediación
y clientes tanto para siniestros como para negocio. Hemos reforzado los
equipos de asesores telefónicos con el objetivo de atender a tus consultas
en un plazo máximo de 24 h.
Puedes contactar con el Centro de Servicio a la Mediación
(CSM) en el tlf. 932 027 915 de lunes a jueves de 8.30-14.00h
y de 15.30-18h, viernes de 8.30 a 14.30h.
Nota: Los teléfonos asignados por Dirección territorial siguen
estando operativos
O puedes utilizar las capacidades de autoservicio habilitadas por
la compañía en Zona Zurich con horario ampliado de lunes a
jueves 08.00-22.30h, viernes de 8.00-21.00h y sábado de
09.00-21.00h.

6. VIDEOPERITACIÓN
Se pone a disposición de todos los clientes y mediadores de Zurich el servicio
de Vídeoperitación sin límite de importe, evitando así las visitas al taller,
su domicilio o empresa. Con la aceptación del importe de la indemnización
por parte del cliente, realizamos el pago de forma inmediata.
Teléfono: 932 609 737

#CompromisoZurich

7. AYUDA INFORMÁTICA y CASOS URGENTES
Ampliamos la asistencia informática remota a todos los clientes de
Zurich independientemente de la póliza que tenga.
En Zurich.es
Teléfono 911 161 529
E-mail para mediadores:
corredores.zurich@setesca.com
agentes.zurich@setesca.com
Los clientes en una situación excepcional (aquellas en las que el cliente
no dispone de suministro de agua o electricidad, el riesgo se encuentra
desprotegido o ha sufrido daños en su vitrocerámica, frigorífico o lavadora),
serán atendidos por un equipo de emergencia habilitado para estos
casos.
Teléfono: 932 609 737

8. INDEMNIZACIÓN
Se crea un equipo especial para agilizar la gestión del pago de todas
las indemnizaciones e impulsamos la posibilidad de indemnizar en vez de
gestionar la reparación con los clientes, para evitar así las visitas en su hogar
o negocio durante estas semanas.

9. CAMPAÑA ZURICH Y PACK COMUNICACIÓN
Nueva campaña de comunicación y posicionamiento Zurich en redes sociales
y medios online: #CompromisoZurich #OptimismoZurich con lanzamiento de los nuevos servicios y compromisos.
Los mediadores contarán con un pack de comunicación para activarla online
en sus plataformas y canales propios.

10. CANALES DE CONTACTO
Se han habilitado a todos los clientes Zurich los teléfonos y contactos de la
compañía, en todos nuestros canales online, sms y emailings.
Teléfono o mail para contactar con tu agente
Atención al cliente 913 755 755
Mi Zúrich

#CompromisoZurich

ALLIANZ PONE EN MARCHA EL PLAN
#SEGUIMOSCONTIGO EN RESPUESTA A COVID19
En esta situación de alerta sanitaria, Allianz, como empresa responsable, ha estado
desde el primer momento monitorizando y llevando a cabo acciones para velar por
el bienestar común y para garantizar el servicio a clientes y mediadores.
Con el objetivo de seguir al lado de la mediación, los clientes y la ciudadanía en
general para superar juntos este reto global, la compañía ha puesto en marcha el
plan #SeguimosContigo, con las que garantizamos la asistencia, implementamos
medidas en todos los ramos y reforzamos la formación. Todo ello, mientras damos el
100% del servicio, estando 100% digitalizados.

SINIESTROS

• Servicios de Asistencia durante el periodo de alarma, con asistencia
prioritaria a mayores:
• Proporcionamos todos los servicios de Asistencia con carácter
urgente en todas las CCAA. Además de priorizar por urgencia,
atendemos de manera prioritaria a las personas mayores de 65
años.
• Los servicios considerados como urgentes por UNESPA son:
Fontanería, cerrajería, cristales, electricidad, albañilería, gama
blanca, vitrocerámica, desatasco de tuberías, calderas y
calentadores.
• Orientación máxima con operatividad completa para la atención de
las gestiones solicitadas por Mediadores.
• Intensiﬁcación de la peritación digital. La red pericial
completamente operativa, incluyendo el uso de peritación digital y que
se está intensiﬁcando en Autos, Hogar y Comunidades. Gracias a la
peritación digital evitamos desplazamientos de peritos y agiliza las
gestiones para el cliente, incluyendo pago inmediato al cierre de
peritación.

AUTOS Y PARTICULARES

• ITV, Carnet de Conducir y AVR. En el caso de caducidades durante el
periodo de alarma de documentos como carnet de conducir, ITV o
autorizaciones AVR, tanto las operativas como las coberturas se
mantendrán inalteradas.
• Renovación Cartera de Turismos
• Ajuste de la renovación de Turismos (suavizada).
• Se dota a la Sucursal de capacidad adicional para aplicar
Defensa de cartera adicional al cupo por Mediador, disponible
el jueves 26 de marzo.
• Incremento del porcentaje de Defensa Cartera a nivel Mediador
(1 abril).

EMPRESAS

• Facilidades de Pago. Ampliamos a 120 días (60 días adicionales) el
plazo para el pago de pólizas de cartera de PYMEs, Comercios y
Autónomos (incluyendo Vida y Accidentes Colectivos), para los clientes
que lo soliciten.
• Renovación de cartera. Reducción de hasta un 50% de la renovación
previamente planiﬁcada.
• Veriﬁcación de riesgos. Sistema de veriﬁcación en remoto, para los
riesgos habilitados que así lo requieren

VIDA

• Cobertura por Covid19. Nuestros seguros de Vida Riesgo y Salud
cubren el Covid19.
• Habilitación de operativa Digital, que se aplica a Unit Linked, Vida
Riesgo, Autónomos, Salud y Accidentes. Se ha habilitado una sistemática
Digital para que nuestros Clientes y Mediadores puedan operar sin ﬁrma
impresa.
• DNIs caducados durante periodo de alarma. Se ﬂexibilizará la emisión
y operaciones con DNIs caducados durante este periodo.
• Fe de Vida. Se ha paralizado el proceso de envío y se ha desbloqueado
el pago de las rentas que están pendientes de recibirla ﬁrmada.
• Webinars e información periódica Mercados. La Mediación está
recibiendo por parte de la compañía, informes frecuentes sobre la
situación de los Mercados Financieros, Política Monetaria y desarrollo
Económico. Además, se ofrecerán webinars para ampliar información con
los expertos.

FORMACIÓN

• Fortalecimiento de la formación en venta y comunicación telefónica. A
partir del 24 de marzo se ofrecerá una herramienta e-learning de venta y
comunicación telefónica para mediadores, siguiendo el modelo “7 steps
methodology”.

#SEGUIMOSCONTIGO
EN NUESTRA OPERATIVA HABITUAL

• Pago con tarjeta. Posibilidad de pagar los recibos pendientes con
tarjeta, evitando así desplazamientos presenciales.
• Campaña Vida Riesgo. Muy interesante que está en vigor desde el 1 de
marzo.
• 100% del servicio, 100% digitalizados. Gracias a la avanzada
digitalización, la compañía está operando con total normalidad desde el
estado de alarma, dando pleno servicio a sus clientes y mediadores, a
través de los diversos medios digitales (atención telefónica y digital,
vídeo-llamadas, chats y conferencias online forman parte del día a día
habitual). Las 120 Sucursales y Delegaciones y la OSN están a plena
disposición de la Mediación.

Sanitas mantiene su compromiso con el canal mediado durante la
gestión de la crisis del COVID-19
Madrid, 23 de marzo de 2020. Ante el nuevo escenario planteado tras la declaración por
parte de la OMS de la situación de pandemia por el COVID19 y por parte del Gobierno de
España del estado de alarma, todos los empleados de Sanitas trabajan para poder dar
soporte asistencial o cualquier otra gestión a todos los clientes y sus familias. El sistema
sanitario de España es excelente y, la combinación de recursos públicos y privados, lo
convierte en aún más fuerte. En Sanitas estamos a disposición de las autoridades sanitarias
en este gran esfuerzo colectivo.
•

Sanitas presta asistencia sanitaria relacionada con el COVID-19 a todas las
personas que así lo necesiten, independientemente de las coberturas o exclusiones
de su póliza. La compañía cuenta con un teléfono de asesoría médica 24 horas (91
752 29 02) y otro de urgencias 24 horas (91 752 29 01).

•

Los hospitales de Sanitas se encuentran a disposición de los ciudadanos españoles,
con más de 400 camas, 45 de UCI, atendidas por más de 1.900 profesionales.
Además, los equipos de Sanitas están trabajando para duplicar su número de camas
disponibles. El 90% de nuestra red hospitalaria propia está destinada a pacientes
con Covid19 mientras que el 10% restante está disponible para otro tipo de
urgencias.

•

Las clínicas dentales han sido cerradas pero se mantienen abiertos los siguientes
centros dentales para atender posibles urgencias http://bit.ly/39QHZwF

•

Sanitas está en permanente coordinación con el Ministerio de Sanidad y las
distintas consejerías de Sanidad de las regiones en las que opera para articular la
atención a las personas con síntomas de infección por Covid-19 de acuerdo con el
protocolo asistencial establecido por las autoridades en Salud Pública.

Canal mediado
Sanitas mantiene activo su servicio a los mediadores y su actitud de compromiso con el
canal mediado. Para ello, los canales habituales de atención permanecen operativos:
•

Portal de mediadores: A través del mismo los mediadores pueden acceder de
forma ágil y sencilla a toda la información y servicios relacionados con su trabajo.
Ahora más que nunca se hace necesario la posibilidad de agilizar cualquier trámite o
gestión provocada por la situación generada por el COVID-19. Además en este portal
se podrá encontrar toda la información y novedades que se apliquen en el canal.

•

Sanitas mantiene el servicio de atención corredurías a través de mail y teléfono en
horario de lunes a jueves de 8:00 a 20:00 h. y viernes de 8:00 a 15:00h.
o Mail: atencioncorredurías@sanitas.es
o Teléfono: 91 721 03 84
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•

Todos los empleados de Sanitas continúan trabajando desde casa por lo que los
contactos habituales están disponibles para ayudar a la red de mediadores ante
cualquier necesidad con la misma actitud de apoyo y servicio que siempre.

•

Además, Sanitas ha puesto a disposición de la sociedad una web sobre información
de COVID-19 y el papel de Sanitas en esta situación excepcional que se está
viviendo. La web cuenta con información de las autoridades sanitarias. Puedes
visitarla aquí.
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NOTA DE PRENSA
La iniciativa solidaria #MédicosfrentealCOVID, impulsada por DKV, SEMI
y semFYC, reúne a especialistas en Medicina Interna y de Familia para ofrecer
online consejo clínico gratuito


SEMI y semFYC hacen un llamamiento a sus médicos voluntarios -en activo o
jubilados- para que destinen parte de su tiempo a resolver dudas de
pacientes en tiempo real.



La asistencia se realizará a través de la plataforma de telemedicina que la
aseguradora DKV ha puesto a disposición de autoridades y profesionales
sanitarios de forma gratuita para hacer frente esta situación extraordinaria



El objetivo es ayudar a pacientes que necesiten orientación ante casos leves
o síntomas menores para contribuir a evitar el posible colapso de Urgencias



Con esta iniciativa, los profesionales de ambas sociedades y DKV muestran su
lado más solidario ante la excepcional situación que vive España por el
COVID-19

Madrid, 18 de marzo de 2020. – La Sociedad Española de Medicina Interna
(SEMI) y la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC)
se unen a la iniciativa #MédicosfrentealCOVID del Grupo DKV para ofrecer a
sus profesionales sanitarios la posibilidad de brindar consejo clínico online de
manera altruista para ayudar, en su tiempo libre o de cuarentena, a combatir
la actual situación epidemiológica que vive España a causa del coronavirus
(COVID-19) y contribuir a descongestionar las urgencias hospitalarias, para
prevenir posibles situaciones de colapso.
Lo harán a través de la plataforma de telemedicina del Grupo DKV, que, fruto
de la situación excepcional, la firma ha puesto en abierto, de manera gratuita,
a disposición de las autoridades sanitarias y los profesionales, y que facilita la
posibilidad de poner en contacto a personas que necesiten realizar consultas
clínicas con facultativos, por chat o teléfono, siempre de forma segura y

confidencial. La base tecnológica de la plataforma ya existe y está testada
por lo que no es necesario ningún tiempo de desarrollo e implantación.

Ambas sociedades médicas son conscientes de la extraordinaria situación que
se vive a causa del COVID-19 y, por ello, con la colaboración desinteresada
de Grupo DKV, comunicarán a todos sus socios la posibilidad de ofrecer su
tiempo libre o de cuarentena a brindar voluntariamente consejo médico a
quienes más lo necesitan haciendo uso de las posibilidades de la
“telemedicina”,

que

ayuda

a

reducir

los

contagios

al

evitar

los

desplazamientos a los centros sanitarios.
Cabe resaltar que dicha iniciativa está enfocada a despejar dudas ante casos
leves o síntomas menores y que, en ningún caso, pretende sustituir la atención
urgente que puedan necesitar casos graves que requieran soporte y
valoración presencial.
Los médicos que quieran ser voluntarios, pueden acceder a la plataforma a
través

de

www.medicosfrentealcovid.org.

Los

usuarios

tendrán

que

descargarse en sus móviles la app Quiero Cuidarme Más, desde la que
accederán a las teleconsultas. La primera versión disponible será Android y en
pocos días se dispondrá también de la versión iOS. Tanto la plataforma para
los médicos como la app para los usuarios son una adaptación de los servicios
de salud digital de DKV.
El grupo DKV garantiza la seguridad y confidencialidad de la información y de
los datos y se compromete expresamente a no utilizar de manera alguna la
información que pudiera intercambiarse durante estas consultas, así como a
borrar completamente toda la información clínica almacenada durante estos
días de su app.
Sobre la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI)
La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) integra a alrededor de 8.400 médicos
internistas de toda España. Entre sus objetivos prioritarios, se encuentran el de potenciar la
investigación en este campo, así como aunar los esfuerzos de los distintos grupos de trabajo que
conforman parte de la Sociedad. En la actualidad, son un total de 22 los grupos monográficos
de patologías prevalentes o áreas de interés dentro de la Medicina Interna, especialidad
médica que se define por la visión global del paciente y desempeña un papel central en la
atención a los pacientes crónicos complejos. Para más información: www.fesemi.org

Sobre la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC)
La semFYC es la federación de las 17 Sociedades de Medicina de Familia y Comunitaria que
existen en España y agrupa a más de 20.000 médicos de familia. La especialidad de Medicina
de Familia persigue la mejora de la atención a la salud de los usuarios de la Sanidad Pública del
Sistema Nacional de Salud a través de una atención más cercana a las personas, su familia y su
entorno comunitario.
Sobre Grupo DKV
El Grupo DKV es parte de ERGO, uno de los mayores grupos aseguradores en Alemania y
Europa. Cuenta en España con varias empresas que cubren y aseguran diferentes aspectos,
entre ellas DKV Servicios, especializada en servicios de salud y bienestar, que desarrolla las
soluciones de salud digital.
Para más información SEMI:
Óscar Veloso - Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI)
oscar.veloso@fesemi.org / 91 519 70 80
Para más información semFYC:
Anna Serrano – Comunicación semFYC
679509941 / comunicacion@semfyc.es
Para más información DKV Salud
Patricia Sánchez - patricia.sanchez@dkvseguros.es
Astrid Monells - astrid.monells@externos.dkvseguros.es
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CONTEXTO
La crisis derivada de la alerta sanitaria por el #COVID19 ha golpeado a todo el panorama
económico y productivo de nuestro país. En Codeoscopic somos conscientes de hasta qué punto
este contexto de desplome de la actividad e incertidumbre ante el futuro supone un impacto de
consecuencias aún incalculables para todos nuestros clientes y sus negocios.
La propia bajada de producción en vuestros negocios habituales, por la ralentización económica
y la caída del consumo que lleva aparejada esta excepcional situación, ya suponen motivos
suficientes para temer un descenso de la actividad y de los ingresos en el medio plazo.
Frente a este escenario, el Plan de Ayuda a Corredores que lanza Codeoscopic, y que
presentamos en este documento, quiere transmitir a todos un mensaje de optimismo, a pesar de
las circunstancias. Y, sobre todo, poner a vuestra disposición los medios para que ese
optimismo sea justificado: herramientas y tecnología que os permitan seguir desempeñando
vuestra labor.

OBJETIVOS
1. En Codeoscopic queremos estar a tu lado. Queremos que cumplas con la
recomendación de las autoridades (#QuedateEnCasa), pero sobre todo lo que
buscamos con este Plan de Ayuda es que #NoTeQuedesParado.
2. Nuestro objetivo es ayudarte a lograrlo con la tecnología adecuada, que resuelva tus
problemas y necesidades de gestión en estas circunstancias.
3. Vamos a favorecer la continuidad y crecimiento de tu negocio, a través de
herramientas digitales.
4. Para hacer frente a estos meses te ofrecemos servicios y condiciones excepcionales,
para facilitar tu interacción en remoto con tus clientes.
5. En Codeoscopic creemos que pese a la situación de incertidumbre, ésta es una
magnífica oportunidad para invertir en digitalización, avanzar en una transformación
ineludible y en la adopción de una cultura digital integral, que prepare a tu negocio
para liderar en un mercado cambiante y frente a cualquier adversidad.
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PROPUESTAS DE AYUDA A CORREDORES
> Para los ya clientes GOLD (licencia básica) con pago mensual
Ac a

a a

50 /

80 /

c

ac

.

Características de la propuesta:
Vamos a hacer un 30% de descuento durante estos 3 meses (Abril a Junio) en todos los
mantenimientos GOLD.

> Gestor digital de firmas
Ac a

,c

ac

a

1.000 c

= 100 +IVA

a

50 c

.

Características de la propuesta:
P
a c
a
1.000 c
(100 )
alamos otros 1.000 créditos más. Doblamos la
apuesta y duplicamos los créditos comprados.
V

aac a

c

a

c

a 100 + a

*Limitado a compras hasta el 30/06/2020 o 1 un millon de creditos de regalo.

> Tarificadores web HTML
Precio tarificadores HTML actual
*Co e de ac i aci n Se p del e icio 150 a la fi ma co e bonificado al 100% pa a
contrataciones anuales del servicio**
P ecio po con a a

n amo 30 +I a

Ramos

Precio

2

25 / nidad (50 +I a)/me
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3

20 / nidad (60 +I a)/me

4

18 / nidad (72 +I a)/me

5

17 / nidad (85 +i a)/me

6

16 / nidad (96 +i a)/me

7

15 / nidad (105 +i a)/me

Características de la propuesta:
-

Sin coste de SETUP durante estos 3 meses. Aprovecha la promo.

Pago Mensual
-

49,95 /

+ IVA

TODOS

a

a a ca a URL,

a

3

vigencia de la propuesta.
-

Para clientes que ya han adquirido el servicio HTML y pagan mes a mes, se les aplica
igualmente siempre que contraten todos las ramos durante ese periodo.

Pago Anual
-

Si pagas los 9 meses (abril a diciembre) en un solo pago se aplicará: 30% descuento
adicional.
-

-

49.95 * 9

= 450

-30% = 315 +IVA.

A los que clientes ya han pagado ANUALMENTE por adelantado ya se les ha, aplicado
D c
,
esta propuesta no aplica. Aun así, nuestro departamento
comercial analizará cada caso en concreto.

Tras la finalización del Plan de Ayuda
-

Pasados los 3 meses (a partir del 01/07/2020) se volverá a los precios habituales y cada
cliente podrá elegir cuántos ramos quiere seguir teniendo activos y la forma de pago
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-

deseada (anual o mensual) comunicandolo antes del 10/07/2020 a tu Consultor
comercial de Avant2.

> IdentifyCar
Los paquetes actuales de IdentifyCar son:

Selección de paquetes mensuales precios actuales:

Nombre Módulo
Número Consultas
Coste Módulo Identify

Identify Car

Identify Car

Identify Car

Básico

Avanzado

Premium

50

100

200

12€/mes

22€/mes

0€/mes

Car
Al Coste final indicado deberá aplicarse el I.V.A. correspondiente.

Características de la propuesta:
Nuevas contrataciones
-

Compra de paquetes de 18 céntimos por consulta durante 3 meses (Abril a Junio), en la
compra de cualquier paquete nuevo.

Con Tarifa y servicio activo
-

A los que ya hayan comprado les aplicaremos este descuento igualmente en los
siguientes meses (abril a Junio),, se traduce en estas reducciones:
-

12 /

a aa9 /

-

22 /

a a a 18 /mes+iva

-

40 /

a a a 36/
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Tras la finalización del Plan de choque
-

Pasados los 3 meses (a partir del 01/07/2020) se volverá a los precios habituales.

> Nuevas altas GOLD (licencia básica)
Precio especial para todas las nuevas ALTAS para Colegiados y no colegiados bonificados al
50%.
Aplicable a tarifas de Asociaciones y Consejo de colegios de mediadores de seguros en su
cuota de ALTA (Licencia y SETUP) aplicamos el 50% de descuento siempre que la
contratación se formalice entre el 19/03/2020 y el 30/06/2020.
Objetivo: favorecer la digitalización de todos los corredores en estos momentos y puedan
seguir vendiendo con toda su red de trabajadores.

>Para los ya clientes GOLD (licencia básica) con pago anual
Podrán beneficiarse y adherirse a cualquiera de las promociones de los add-on propuestas de
este plan.
Asimismo no aplicarán ninguna de las promociones correspondientes a Altas nuevas o
Mantenimientos ya que en este último bloque ya se les aplicó descuento sobre el pago en la
anualidad completa del mantenimiento.

> Para los clientes ENTERPRISE
Podrán beneficiarse y adherirse a cualquiera de las promociones de los add-on propuestas de
este plan.
Así mismo no aplicarán ninguna de las promociones correspondientes a Altas nuevas o
Mantenimientos.
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> Para los clientes TE-SIS (sobre el servicio InCloud hasta 8 usuarios)
Actualmente cada cliente paga por el SETUP del servicio y por su mantenimiento mensual en
función de sus usuarios.
Características de la propuesta:
Nuevas contrataciones y con Tarifa y servicio activo
-

A los que compren a partir del 19/03/2020 les aplicaremos este descuento que, se
traduce en estas reducciones:

-

En el SETUP del servicio InCloud se aplicará un descuento, quedando en
150 + a.

-

Sobre el coste de mantenimiento mensual se aplicará un descuento del 10%
durante los 3 próximos meses a la activación.

-

Para los clientes que deseen hacer pago anual del mantenimiento se les aplicará
un 10% de descuento sobre el mismo.

Tras la finalización del Plan de choque
-

Pasados los 3 meses (a partir del 01/07/2020) se volverá a los precios habituales.
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