PROGRAMA
COLABORACION CLUBES
1. Ventajas / descuentos para socios de clubes.
2. Beneficios para el club - Junta Directiva.
3. Material grafico de soporte.
4. Sobre Segurartic®-Catalana Occidente.

1. Ventajas / descuentos para socios:
•

10% descuento en todos los seguros de la web segurartic.com
(excepto seguros temporales o con tarifas inferiores a 100€).

•

15% descuento seguros de: hogar, caravanas, módulos instalados
en camping, náutica, comercios, negocios, establecimientos..
*Los descuentos siempre figuran por escrito en la documentación que recibe el cliente.
100% de transparencia y compromiso.

Como se aplica el descuento a los socios/clientes?
Contratación vía web:
Introduciendo en los formularios de contratación un código/cupón
que os facilitaremos para saber que viene a través vuestro, ejemplo;
Código descuento: > CLUB DEPORTIVO SEGURARTIC
Presupuestos vía email o formularios de presupuestos de la web:
Indicando código que os facilitaremos.
Transparencia con los clubes.
Aconsejamos vía email, que nos escriban con copia al mail del club,
así nuestra transparencia de compromiso es 100%.
Podemos adaptar que los formularios de contratación, os llegue una
copia por email, cada vez que se contratare un seguro con el código
del club.

1.2 Ventajas / descuentos para socios:
Campaña promocional regalos o seguros a coste “0” para el
socio.
Contratando seguros Multideporte Plus, seguros de vida, decesos o salud (mutua
médica) con importe superior a 300€ / año para el tramo 1, o 600€ tramo 2 (los
seguros de familiares o amigos suman y cuentan para alcanzar los importes) si se
contratan siempre el mismo mes.
El cliente elije uno de los regalos posibles.

TRAMO 1
Cafetera Dolce Gusto

Mochila senderismo Salomon

TRAMO 2
Mochila trail Salomon S-LAB

Bambas Salomon

Mobil Samsung Galaxy J4

Tablet Samsung Galaxy TAB A

O bien, seguro de hogar, caravana instalada en camping, decesos, a
coste “0” hasta un limite de 200€ coste de la póliza.

2. Beneficios para el club o Junta Directiva.
Por seguros contratados por mediación del club, a sus socios o con códigos
promocionales;
SEGUROS DEPORTIVOS, HOGAR, CARAVANAS o MODULOS EN CAMPINGS,
NÁUTICA, COMERCIOS, EMPRESAS etc.
10 € PARA EL CLUB POR CADA SEGURO CONTRATADO
de importe superior a 100€.
25 € PARA EL CLUB POR CADA SEGURO CONTRATADO
de importe superior a 300€.
5€ PARA EL CLUB POR CADA SEGURO CONTRATADO EN SEGUROS DEPORTIVOS
cada 100€ (o parte proporcional que corresponda).
SEGUROS DEPORTIVOS MULTIDEPORTE PLUS, SEGUROS DE VIDA, DECESOS O
SALUD (mutua médica) con importe en una o varias pólizas del mismo o
diferentes clientes y que el conjunto de estas alcancen los importes detallados:
CONTRATACIONES BIMENSUALES
(seguros contratados en un periodo de 2 meses consecutivos)

100 € PARA EL CLUB POR EL CONJUNTO DE SEGUROS CONTRATADOS
de importe superior a 500€

200 € PARA EL CLUB POR EL CONJUNTO DE SEGUROS CONTRATADOS
de importe superior a 1.000€

400 € PARA EL CLUB POR EL CONJUNTO DE SEGUROS CONTRATADOS
de importe superior a 1.500€
Los importes se abonaran por transferencia bancaria, 2 meses a posterior de
cobro del recibo del seguro o bien, se compensaran en productos aseguradores
seguros coste ”0”, de los seguros que tenga contratados el club.

3. Material de soporte.
Cárteles personalizados del club en varios formatos (Pdf. Jpg…) para enviar vía
email, publicar en redes sociales, impresión…
Apoyo en las redes sociales de Segurartic® las publicaciones que hagáis en
vuestras redes, además, de promocionar o recomendar vuestro club o vuestras
actividades con nuestras redes sociales.
La mejor publicidad y gratuita para ambas partes, son las redes sociales.
Envío de flyer´s en formato papel de productos de Segurartic®, para poder
difundir en vuestro club.

INSTAGRAM | FACEBOOK | TWITTER

4. Sobre Segurartic®-Catalana Occidente y nuestros
seguros.
Con la garantía de Segurartic®, 1ª agencia de seguros de España,
especializada en seguros deportivos, ocio y viajes, vinculada a Seguros
Catalana Occidente, una de las principales compañías aseguradoras del país.

Nuestros seguros Multideporte están recomendados por la
prestigiosa carrera Internacional Salomon Ultra Pirineu.

Seguros Multideporte; mejores seguros deportivos en
coberturas y precios, según comparativa realizada por la
revista Trail, enero 2018 con todas las federaciones y
compañías aseguradoras de España.

Seguros de ciclistas y bicicletas Segurartic®, de los mas
completos de España, según Blog Ciclista, abril 2017.

Más de 100 reseñas positivas en Google con 5
estrellas sobre la profesionalidad y productos de
Segurartic®, basadas en opiniones de nuestros
clientes.
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