
 
 
 

 
 
 
 
        

 
 

 
 
 
 
 

 
 

BENEFICIOS PROGRAMAS ASEGURADORES  
PARA ASOCIADOS DE LA APdC 



 
 
 
 
 
 
La APdC ha llegado a un acuerdo con PRIVAT ASSESSORAMIENTO Correduria 
de Seguros, para ofrecer a sus socios la posibilidad de contratar productos 
aseguradores adaptados a las necesidades del profesional de la danza con 
importantes beneficios.  
 
PRIVADO ASSESSORAMIENTO Correduría de Seguros es una entidad con un 
elevado nivel de conocimientos de las problemáticas y necesidades del sector de 
la danza. Su sede central se encuentra en Barcelona y actúa en el ámbito territorial 
de toda España y Europa. Tiene una experiencia de más de 15 años en el sector, 
y ofrece un trato humano personalizado y una filosofía de servicio al cliente muy 
trabajada.  
 
 
 
 
Los beneficios y servicios ofrecidos por Privat Asesoramiento a los socios de la 
APdC se pueden resumir en:
 
 

 
 
 

 

Acuerdos en 
descuentos de hasta  

el 20%  
sobre primas de mercado. 

 

BBBeeennneeefffiiiccciiiooosss a los asociados 
 

Auditoria y asesoría en materia 
aseguradora, mejorando contratos 

actuales. 
 

Reducción de costes. 
 

Apoyo jurídico, técnico y comercial. 
 

Respuesta aseguradora tanto en seguros 
empresariales como particulares. 

 
Servicio ágil en el tratamiento de siniestros 

y defensa al asegurado. 

 

SERVICIO ÁGIL 
 

Atención al asegurado 365 
días al año 

 



 
 
PRIVAT ASESORAMIENTO CORREDURÍA DE SEGUROS  

• Análisis y Auditoria de las coberturas de los contratos de seguro actuales. 

• Diseño del mejor programa de seguros en cada momento. 

• Asesoramiento en la preparación de criterios y medidas frente al riesgo 
patrimonial. 

• Negociación y colocación del programa de seguros diseñado, en el mercado 
asegurador nacional e internacional. 

• Administración de las pólizas, adaptándolas, en función de las 
características y cambios del riesgo. 

• Tramitación y defensa de reclamaciones de siniestros.  

 
 
 
 

 
902-63.63.62 

PRIVAT ASESORAMIENTO 

Vía Augusta, 9. 08006 Barcelona 

http://www.privatbank.es/pys/seguros.html 



 
 
PRODUCTOS 

• Seguros para particulares: 

- Hogar 
- Automóvil 
- Salud 
- Embarcaciones 
- Vida, Planes de Pensiones, Jubilación 
- Defensa Jurídica 
- Productos Financieros (vinculados a Seguros de Vida) 
- Seguros de Asistencia en Viaje 
- Seguros de Subsidio por Incapacidad Temporal 

• Seguros para Empresas e Instituciones 

• Seguros Patrimoniales: 

- Multirriesgos (Pymes y Comercios) 
- Todo Riesgo de Daños Materiales y Pérdida de 
Beneficios 
- Construcción 
- Transporte de Mercancías 
- Automóviles, camiones, vehículos especiales 
- Garantía Decenal 
- Obras de Arte 
- Avería de Maquinaria y Equipos Electrónicos  

• Seguros Financieros: 
- Crédito 
- Caución  

• Seguros de Responsabilidad Civil: 

- Explotación, Patronal y Productos 
- Profesional 
- Consejeros y Directivos 
- Medioambiental (Contaminación) 
- Constructor / Promotor  

• Seguros Personales: 
- Accidentes Vida 

- Pensiones / Exteriorización 
- Prevención de Riesgos Laborales 
- Salud 
- Prejubilaciones 
- Asistencia en Viaje 
- Incapacidad Temporal 
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