Rogamos rellenar el presente formulario y una vez completado entregar a nuestra oficina
FORMULARIO SEGURO DE TRANSPORTE
Para evitar posibles riesgos y asegurarse de que todo sea de su agrado le proponemos una cobertura
de seguro cuando Vd. nos confía sus pertenencias. Teniendo en cuenta que a cualquier parte del
mundo donde realice su mudanza le atenderemos con el mayor cuidado.
No obstante, alguna vez algún imprevisto puede ocurrir. Ahí es donde el seguro de transporte tiene
su eficacia. Bajo la cobertura de un grupo asegurador consolidado y con prestigio.
Cómo asegurar su mudanza.
Lo primero que necesita hacer es determinar el valor completo de sus pertenencias para su
reposición en destino
Adjunto a este formulario encontrará un inventario detallado en el cual contabilizará y calculará el
valor como se ilustra en las casillas en el ejemplo abajo indicado.

A – CUARTO DE ESTAR
Artículo
Sofa
Vitrina
Mesa

Nº.
1
1
4

D - COMEDOR
Valor
1200 €
450 €

Artículo

Nº.

Valor

Mesa

1

1000 €

Silla

6

1500 €

Determine el valor que corresponda.
La primera consideración a tener en cuenta es no subvalorar sus pertenencias. Tenga en cuenta que
si infravalora para el seguro su expedición el Asegurador aplicaría el promedio para alguna
reclamación. En pocas palabras, esto quiere decir que si asegura su expedición total por la mitad de
su valor real, el asegurador podría reducir cada parte de una reclamación al 50%
independientemente del valor declarado.
Efectos empaquetados por el cliente.
Si Vd. empaqueta y embala sus efectos este Seguro no cubriría ninguna rotura, desperfecto u otras
incidencias de esta índole.
" ¿Qué ocurriría en el caso de alguna reclamación“ ?
La reclamación será atendida lo más rápido y eficientemente basándonos en la Valoración declarada
y consecuentemente hacer un peritaje si fuera necesario.
"¿Qué ocurriría si no aseguro la mudanza?"

Tenemos que hacer hincapié en lo importante que es obtener un Seguro de Transporte. En
caso contrario, si algo se pierde o daña nuestra responsabilidad se ceñiría estrictamente a las
condiciones del Contrato de mudanza.
Deterioro mecánico o eléctrico
El seguro no cubriría cualquier deterioro relativo al funcionamiento de maquinaria mecánica
o eléctrica.

Aseguradores

Por favor, rellene las casillas y entregar este formulario a nuestra oficina

