Mediador C
Colegiado

IBS somos un grupo jove
en de perso
onas altam
mente cualificadas y caapacitadas para
identtificar y gestionar los riesgos relaccionados co
on particulares y empreesas.
Hoy en día es sumamente fácil con
ntratar un seguro porr Internet, een directo o en
instittuciones financieras, al
a elegir con
ntratarlo a través de IBS Correduuría de Seg
guros
nos o
obliga a ofre
ecerle un se
ervicio únicco y un valor añadido que
q no obte ndrá al con
ntratar
en in
nternet o en una oficina
a bancaria.
Las ventajas de trabajar con IBS v ienen determinadas por
p la identtificación de las
nece
esidades rea
ales de cada cliente offreciéndole:
-

n atención independiente a clientees.
M
Más de 20 años
a
de experiencia en
IInformación
n veraz, suficiente y transpare
ente, tanto en coberrturas como en
e
exclusioness o cláusula
as limitativass.
O
Oferta y suscripción
s
de segurros en TO
ODOS LOS
S RAMOS
S, con distintas
ccompañías y descuenttos especia les para la APA.
A
Adecuación
n del plan de
e seguros a las necesiidades espe
ecíficas de nuestro clie
ente.
A
Asistencia en los siniestros, esttamos a su
u lado cua
ando llega el momentto no
d
deseado de
e tener que utilizar las ccoberturas de su póliza
a.
A
Asesoramie
ento perman
nente,
U
Utilización de
d las últimas innovaciiones tecno
ológicas. Pu
uede contacctar con nos
sotros
a través de
e nuestra web o bien e
en Faceboo
ok como IBS
S Corredurría de Segu
uros o
e
en Twitter @IBSCorred
@
duria

untamos folleto
f
con
n un prod
ducto nov
vedoso y que creeemos es muy
Adju
interresante pa
ara las fam
milias que
e integran el conjun
nto del co legio, pen
nsado
princ
cipalmente
e para las madres.
m
Por muy
y poco pien
nsa en ti y en todos lo
os tuyos.
Es u
una forma de
d afrontarr la situació
ón sin esta
ar condicion
nado econ ómicamen
nte.
IBS C
Correduría de Seguros
s quiere agrradecer la confianza
c
de
epositada een nosotros, esto
nos ccompromete a darle el servicio qu
ue usted y lo
os suyos merecen.
Estamos encanttad@s de atenderle.
a
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