
PRODUCTOS 
Y SERVICIOS



QUIÉNES SOMOS
Un gran equipo de excelentes profesionales 
con una dilatada experiencia en el sector 
seguros y en la gestión de carteras. 

30 años de experiencia.

Nuestro método se basa en la optimización 
de recursos.



Prestar servicios de calidad a 
todos nuestros clientes, 
ellos son nuestro pilar básico.

N U E ST R A
             FILOSOFÍA



ALIANZA
      WILLIS NETWORK
Sólo forman parte de esta Alianza corredurías altamente 
profesionalizadas y especializadas.

Le ofrece a nuestros clientes la solvencia y los recursos 
del Grupo Willis a nivel global:

Productos diseñados en exclusiva.

Una importante diferenciación de precio.

Unidades Especialistas del Grupo Willis para gestionar y 
colocar riesgos poco habituales.

Aval de calidad y profesionalidad



Respetando la libertad de nuestros clientes en 
la contratación del seguro.

Independencia

Formación

Sólida cartera 
de clientes

Que avalan nuestra trayectoria en el mercado asegurador y que nos otorgan 
una amplia capacidad de gestión negociadora.

Invertimos en formación continua 
de nuestros asociados y empleados.

¿QUÉ NOS
      DIFERENCIA?



Tecnología                             
más avanzada
Para ofrecer a todos nuestros clientes y 
a nuestra red de profesionales, el mejor 
servicio de calidad con el fin de ser 
competitivos y organizativos.

¿QUÉ NOS
      DIFERENCIA?



Servicio preferencial de reparación en Talleres Arplatia-Basf

Recogida y entrega a domicilio del vehículo (consultar cobertura disponible).

Vehículo de sustitución.

Reparación y recogida inmediata sin cita previa.

Plazos preferenciales de reparación.

Seguimiento de los plazos de entrega.

Calidad de las reparaciones. 

Para todos nuestros clientes con el vehículo asegurado a través de BROKER DIRECTO, 
se incluye de forma totalmente gratuita:

¿QUÉ NOS
      DIFERENCIA?



¿QUÉ
      OFRECEMOS?

 Criterio estrictamente profesional, independiente e imparcial.

Trato personalizado y asesoramiento adecuado, donde estudiamos conjuntamente las necesidades de 
nuestros clientes.

Detección y análisis de los riesgos a que están expuestos nuestros clientes, su patrimonio y actividad.

Estudio y comprobación de los requisitos que ha de reunir la póliza para su eficacia de efectos, así como 
que las coberturas estén adaptadas a las condiciones reales.

Elaboración de diversas ofertas para obtener la mejor propuesta con las mayores coberturas y la prima 
adecuada, disfrutando nuestros clientes de total garantía y seguridad.



Emisión de pólizas que más le convienen a nuestros clientes para la protección de sus 
intereses.

Administración y actualización de garantías de las pólizas de nuestros clientes, 
efectuando todas las gestiones con las compañías  (regularizaciones, ampliaciones, 
suplementos, etc…).

Facilitamos a nuestros clientes la información que solicite sobre cualquiera de las 
cláusulas de la póliza o datos sobre la misma.

Asistencia y asesoramiento en caso de siniestro con personal formado explícitamente 
para ello, defendiendo los intereses de nuestros clientes frente a las aseguradoras.

Presentación de novedades y promociones de las compañías aseguradoras a través de 
nuestra Newsletter, manteniendo la información al día a todos nuestros clientes.

¿QUÉ
      OFRECEMOS?



Personales:

Accidente Colectivo y Accidente de 
Convenio.

Asistencia.

Defensa Jurídica.

Salud Colectivo y Vida Colectivo.

Deportes de Aventura.

Responsabilidad Civil:

Altos Cargos.

Profesional.

Atómica.

General.

Marítima.

Medio Ambiental.

Otros…

Patrimoniales:

Autobuses, Camiones, Flotas y Vehículos 
Industriales.

Cascos y Transporte.

Maquinaria y Equipos Electrónicos.

Crédito y Caución.

Decenal de Daños y TR Construcción.

Pyme y Comercio.

Industria y Garantía Mecánica.

Contingencias.

ESPECIALISTAS EN EMPRESAS



Inscritos en el RAEMS de la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones – Ministerio de  Economía y Hacienda – clave J517 y conforme a la Ley 26/2006 
de mediación de seguros y reaseguros privados.

Contamos con una póliza de caución según LEY de mediación de seguros privados 26/2006 del 17 de Julio.

Asimismo, contamos con una póliza de responsabilidad civil profesional con un capital suscrito por 6.000.000€, superando el capital exigido según LEY de 
mediación de seguros privados 26/2006 del 17 de Julio.

Cumplimos con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) según Ley 15/1999 de 13 de Diciembre, con el fin de asegurar y garantizar 
el cumplimiento de los principios básicos de confidencialidad, integridad, disponibilidad y ejercicio de los derechos de cualquier persona física o empresa que 
mantenga cualquier tipo de relación con Broker Directo.

Disponemos de un departamento de Atención al Cliente para que, en caso de queja o reclamación y conforme a las exigencias legales, puedan ser atendidos 
todos nuestros clientes.

POLÍTICA
      DE CALIDAD



CONTACTA
          CON NOSOTROS

Mónaco, 43 (El Soho - Európolis)
28232  Las Rozas de Madrid

902 305 300  –  91 637 19 92                 

91 637 25 06 


	brokerdirecto@brokerdirecto: 
	es: Pedro Daniel Hervás

	correo@brokerdiercto: 
	es: pdaniel.hervas@hervabrok.es

	telefono móvil: 620 030 515


