


Desde Amura Broker ofrecemos a los asociados de Plataforma del Motor:

Estudio gratuito del estado de los seguros
de la empresa.

El único fin de este estudio es verificar que las pólizas de seguros y las
coberturas que tiene la empresa son las correctas, para lo cual realizaremos
un estudio de cada caso particular.

Se estudiarán las pólizas y coberturas de cada asociado que esté interesado,
sin ningún tipo de compromiso por su parte, y se le indicará si los seguros y
coberturas que tiene contratados son los correctos para la actividad que
realiza, el volumen de facturación, los trabajadores,...

Tanto se es correcto como si no, recibirá la respuesta por nuestra parte,
indicando como está asegurado.

En caso de no estar correctamente asegurado, se le remitirá una propuesta
personalizada de lo que sería necesario contratar/modificar para no tener
problemas en caso de siniestro (infraseguro,…).

El asociado podrá estudiar la propuesta y, si está interesado, contratar
directamente.





Amura Broker es una firma global de servicios profesionales de
intermediación, asesoramiento y consultoría de seguros propiedad del
Grupo Metropolis.

Nuestro Objetivo es ofrecer un asesoramiento de máxima calidad en gestión
de riesgos, generando así valor a nuestros asegurados. La experiencia de
nuestro equipo humano es clave en el desarrollo continuo de los procesos
que nos permiten alcanzar dicha meta.

El Compromiso que adquirimos con todos y cada uno de nuestros clientes se
basa en el rigor, la independencia y la profesionalidad. Nuestros clientes se
sienten arropados desde el primer momento y ante cualquier circunstancia,
tanto en labores de asesoramiento en la elección de producto como de
representación ante Compañías aseguradoras o cualquier otro tipo de
institución.



Ofrecemos servicios integrales de asesoramiento en seguros a particulares, empresas
y colectivos, sea cual sea su sector de desarrollo. Los procesos de formación continua
en los que participa el equipo que compone Amura Bróker nos permite mantener
nuestro know-how permanentemente actualizado, buscar soluciones innovadoras
para nuestros clientes o crearlas junto con las Aseguradoras en caso de que no existan
en el mercado.

Auditamos su programa de seguros

Diseñamos estrategias personalizadas para cada tipo de cliente y para cada
sector de negocio

Seguimiento de los siniestros y defensa del cliente ante posibles reclamaciones

Aplicamos programas de corrección de siniestralidad para poder reducir el coste
de su programa de seguros

El cliente dispone de acceso de manera on-line a toda la información que
concierne al negocio gestionado por Amura Bróker simplificando cualquier
trámite a realizar





Seguros de Daños

Seguros de Responsabilidad Civil

Seguros de Crédito

Seguros de D&O

Seguros para Flotas

Seguros de Transporte

Seguros de Cascos

Seguros de Convenios para colectivos

Seguros de Garantías Mecánicas

Seguros de Avería de Maquinaria y Equipos Electrónicos

Protección de Pagos

Seguros de Construcción

Grupos de Afinidad



Seguros de Hogar

Seguros de Automóviles y Motocicletas

Seguros de Salud

Seguros de Vida

Seguros de Accidentes

Seguros de Decesos

Seguros de Asistencia en Viajes

Seguros de Ahorro

Seguros de Comunidades

Seguros de Comercios

Seguros de Responsabilidad Civil

Seguros para Embarcaciones de Recreo



Los corredores de seguros somos profesionales facultados que le asesoraremos
desde la más estricta imparcialidad, actuando como representantes de los
Asegurados ante las Compañías de Seguros.

Cualquier solución presentada al cliente, habrá sido confeccionada en base a un
análisis objetivo de los diferentes productos existentes en el mercado asegurador,
buscando en cada momento la solución que más se adapte a sus necesidades.

Ofrecemos profesionalidad, independencia, seguridad, trato personalizado y una
gestión eficaz antes, durante y después de la contratación.

Todo ello con el objetivo de proteger sus intereses particulares, los de su familia y
los de su negocio.

Confíe en los únicos profesionales que pueden resolver sus necesidades
aseguradoras de manera global y obtenga la tranquilidad de saberse protegido.




