
Líderes en la gestión de
seguros para

Administración de Fincas

  Comunidades de Propietarios



En  CMS Correduría de Seguros queremos trabajar con

Administradores de Fincas cuya prioridad, al igual que la

nuestra, sea ofrecer un servicio completo y cercano

a sus clientes.



Al trabajar junto a una correduría de seguros,
podrás ofrecer un servicio profesional de Asesoramiento

y Contratación del seguro de Comunidad, evitando así
problemas futuros. Y sin costes añadidos.

Nos ocupamos de los seguros de tus comunidades…

                                                                               ahorrándote tiempo, dinero y preocupaciones

Aporta valor añadido



En CMS Correduría de Seguros somos conscientes de la imagen negativa que gira en torno al

"Mundo de los Seguros", consecuencia de la venta agresiva que en ocasiones realizan

"profesionales" del sector, sin tener en cuenta las necesidades particulares de cada cliente.

Seguros de Comunidad inadecuados que no se ajustan a la realidad, al buscar solo
el precio más bajo y sin tener en cuenta otros aspectos importantes. Posibles
infraseguros derivados de asegurar menos metros cuadrados, declarar años de
construcción erróneos, hacer constar rehabilitaciones totales cuando son
inexistentes o parciales, añadir franquicias, eliminar ciertas coberturas, etc.

¿Cuál es el resultado?

Seguro que has pensado más de una vez...



¿Qué ventajas tiene colaborar con CMS?

Puedes deshacerte de todas esas preocupaciones que te comentábamos anteriormente y

que afectan directamente a tu día a día en la gestión de tus comunidades de vecinos, así como

a los propietarios. Estas son las ventajas que podrás ofrecerles.  

Ni todas las comunidades de vecinos son iguales, ni todos los
seguros tampoco. Nos adaptaremos a las necesidades específicas
de cada comunidad buscando eficacia, protección y la mejor
relación "calidad-precio". Sin ningún coste añadido.

Asesoramiento
personalizado

Nada de vender por vender uno u otro seguro, el principal objetivo
de la correduría es conservar clientes satisfechos, que depositen
su confianza en nosotros.

Tendrás el apoyo de CMS en la gestión de los siniestros y en la
defensa de tus intereses frente a las compañías.

Gestión de 
siniestros

Los Propietarios,
máxima prioridad



Nos avala una larga trayectoria y amplia experiencia en el
ámbito de los seguros para comunidades.

"Si haciendo las cosas bien a veces surgen problemas,

 imagina si hacemos las cosas mal"

Carlos Miguel Sáenz, fundador de CMS 

.

La experiencia de CMS a tu disposición



La experiencia de CMS a tu disposición

Estaremos a tu lado: Para CMS la prioridad es estar al lado del Administrador de Fincas. Nos

convertiremos en tu aliado, ayudándote a solucionar los problemas cotidianos que surjan con

los siniestros de las comunidades.

Te asesoraremos profesionalmente evitando futuros problemas: Otra ventaja muy

importante, quizás la más valiosa, es que CMS proporciona asesoramiento serio,

independiente y profesional, evitando de este modo problemas posteriores que suelen

aparecer tras la contratación del Seguro de Comunidad. La mayoría de estos problemas

sobrevienen tras depositar la confianza en terceros, que nos ofrecían precios increíbles en

detrimento de garantías importantes o provocando graves infraseguros.

Estaremos a
tu lado

Asesoramiento
profesional



La experiencia de CMS a tu disposición

Te informaremos de la situación de los siniestros: En CMS mejoramos cada día nuestras

herramientas de comunicación. Te informaremos de cada apertura y cierre de los siniestros

para que la atención a tus comunidades de vecinos mejore, siendo cercana y rápida.

Tu propio gestor online:  En nuestra página web ponemos a tu disposición un gestor on-line

con un código privado y único. Una herramienta ideal para que puedas consultar el estado de

cada seguro, las 24 horas del día, los 365 días del año ( coberturas, recibos, etc…). 

Soporte CMS Gestión online

Tres generaciones dedicadas a conocer de primera mano los problemas del día a día y a

trabajar codo con codo con las Administraciones de Fincas para darles la mejor solución.



Ventajas para particulares

Los vecinos podrán beneficiarse de nuestro asesoramiento en su Seguro del Hogar para que se

complemente con el de Comunidad, evitando duplicar garantías y consiguiendo el mejor precio.

Así mismo, podrás informar a los vecinos que en CMS estaremos encantados de atenderles a

nivel individual. Para ello, ponemos su disposición nuestros estudios personales. Un análisis de

la situación personal referente a los seguros de aquellos vecinos que quieran conocer desde un

punto de vista objetivo, cuál es la situación de sus seguros y cómo optimizarla. Podrán concertar

una cita con nosotros para ofrecerles un paquete de seguros a medida, que se adapten a su

situación y necesidades concretas.

El objetivo de estos estudios es proporcionarles el mejor servicio integral, al mejor precio y

sin duplicidades: desde el momento de la contratación hasta su defensa en un siniestro. 



En CMS trabajamos con las mejores
compañías de seguros del mercado. 

                        

Elegimos los productos más competitivos

en relación calidad y precio. 

Tus comunidades en buenas manos



Trabajamos con las mejores compañías de seguros del mercado. Por este motivo, podemos

ofrecer diferentes opciones, buscando siempre el seguro más adecuado para cada

comunidad de vecinos. 

Nosotros comparamos... ¡tú eliges!

Para facilitar la toma de decisión a la hora de elegir el Seguro de Comunidad, CMS

elabora un sencillo documento comparativo que te ayudará y te ahorrará tiempo y

preocupaciones. En este comparativo podrás ver de un modo fácil las diferencias más

importantes entre varias compañías de seguros seleccionadas previamente.  Esta

preselección de al menos tres compañías se hace pensando en las particularidades de

cada comunidad de vecinos,  buscando siempre la mejor relación calidad-precio.

Documento comparativo: La mejor elección para cada Comunidad 



¿Por qué colaborar con nosotros?

Asesoramiento personalizado

Experiencia y profesionalidad

Velamos por los intereses del cliente, no por los de las Compañías Aseguradoras

Servicio de post venta

Departamentos propios y especializados

Consultoría de seguros independientes

Le ayudamos a ahorrar tiempo, dinero y desplazamientos

Estudiamos necesidades reales

Evitamos duplicidades en la cobertura de los seguros

Acuerdos exclusivos y descuentos especiales

Buenos motivos y ventajas para ti y también para tus comunidades, que te ayudarán en la
decisión de hacer efectiva esta colaboración... ¡Descúbrelos! 



¡Contacta con nosotros!

CMS Correduría de Seguros es una empresa
sólida, que trabaja a nivel nacional y cuenta

con colaboradores de las diferentes
provincias de España. Nuestras oficinas, se

encuentran ubicadas en:

Si quieres colaborar con
nosotros llama al  teléfono 941225202 o

escribe un email a
info@cmscorreduriadeseguros.com

      www.cmscorreduriadeseguros.com

c/Duques de Nájera, 41, Entpl.
26005 Logroño, La Rioja




