Otros Productos
Seguro Individual de accidentes
Plan de cobertura integral
•
Seguro Colectivo de Accidentes
•
Seguro de Vida Prebal
(ventajas fiscales para autónomos)
•
Seguro Combinado Subsidio Prebal
•
Seguro Complemento Autónomos
Prebal





DOMICILIO
SOCIAL PALMA
C/ Antich, 8 bajos
07013 · Palma
Tel. 971 72 02 10
Fax 971 72 07 72

OFICINAS IBIZA
C/ Bartolomé Vicente
Ramón, 13 -2º
07800 · Ibiza
Tel. 971 31 82 74
Fax 971 93 15 54

OFICINA
MANACOR
C/ Baleria 12, - 1º
07500 · Manacor
Tel. 971 55 16 50

OFICINAS
VALENCIA
Avda. Barón de Cárcer, 50 - 1º
46001 · Valencia
Tel. 96 205 76 42
Fax 96 205 75 48

OFICINAS
BARCELONA
C/ Casanova, 211 Entlo. 2º
08021 · Barcelona
Tel. 93 209 11 58
Fax 93 209 01 87

OFICINAS
LAS PALMAS
C/ Alonso Alvarado, 8 - 2º
35003 · Las Palmas de
Gran Canaria
Tel. 928 383 924
Fax 928 365 588

OFICINAS
MADRID
Europa Empresarial
C/ Rozabella, 6 - 2ª
Oficina 2
28290 · Las Rozas (Madrid)
Tel. 91 640 09 79

OFICINAS
ANDALUCÍA
C/ Esteban Ramírez
Martínez, 2 - 4º, 2ª
23009 · Jaén
Tel. 953 224 616
Fax 953 229 635

Seguro de
convenios colectivos
• Somos especialistas en este tipo de seguros, y eso se nota
• Nuestro Seguro de Convenios Colectivos ofrece
la mejor cobertura del mercado

• Incluimos coberturas y garantías ÚNICAS EN EL SECTOR

Realice todas sus gestiones a través de

www.prebal.es
clientes@prebal.es

Ágil y sencillo sistema de regularización
de pólizas, exclusivo en el sector

Complemento de
Incapacidad Temporal
Régimen General

Seguros de
Convenios Colectivos

“ Nuestro Seguro de
Convenios Colectivos
ofrece la mejor
cobertura del mercado”
Una prolongada y exitosa experiencia en este tipo de
productos nos permite ofrecer los mejores servicios a
nuestros colaboradores y clientes. Nuestro seguro de
Convenios Colectivos ofrece la mejor cobertura del
mercado.
Nuestra solución incluye para nuestros clientes:
Garantía de cobertura para TODOS LOS

TRABAJADORES DE ALTA EN EL TC-2.
Garantía de que la indemnización será por los

CAPITALES QUE MARQUE EL CONVENIO DE
APLICACIÓN en el momento del siniestro (actualización
permanente por nuestra parte).
Garantía

opcional de Complemento de Incapacidad
Temporal para los trabajadores (ÚNICO EN EL MERCADO).

Servicio de ayuda psico-emocional

(ÚNICO EN EL MERCADO).
Sistema de regularización de pólizas EXCLUSIVO EN EL

SECTOR. Sencillo y ágil.
Garantía de DEPENDENCIA POR GRAN INVALIDEZ

(ÚNICA EN EL MERCADO).
Posibilidad de contratación On Line de PÓLIZA PARA

GERENTES Y AUTÓNOMOS DEPENDIENTES
Anticipo de Capital por Gastos de Gestoría y

liquidación de impuestos.

Y para nuestros COLABORADORES:
Base de datos on-line de Convenios Colectivos,

permanentemente actualizada.
Tarificador on-line del Seguro de Convenios

Colectivos, tanto de la póliza de accidentes y/o
vida como de la póliza de Complemento de
Incapacidad Temporal Régimen General (ÚNICO EN
EL MERCADO).

En aquellos Convenios Colectivos que tienen previsto
algún tipo de complemento de Incapacidad Temporal
para los trabajadores, nuestro Tarificador on-line
permite cubrir el complemento de hasta el 100% de
las bases de cotización por contingencias profesionales
(accidente laboral) o añadir, además, el complemento
por contingencias comunes (accidente no laboral o
enfermedad común).

Nuestra solución ofrece dos opciones para la cobertura de
las contingencias comunes:
Opción Básic (a partir del día 16º de baja)
Opción Complet ( a partir del 4º día de baja)

Aplicación de prima nivelada en los convenios con

garantías de vida en TODOS los convenios de ámbito
supraempresarial (hasta 21.000 euros de capital
asegurado).
Elección on-line de la aplicación o no de recibo mínimo.
Elección on-line de descuentos.
Descuentos incorporados en el tarificador según

tamaño del colectivo.
Circuitos administrativos y de gestión optimizados

desde el punto de vista de la agilidad de respuesta
en aspectos claves como:
Suplementos de pólizas por actualizaciones de
coberturas de convenios.
 Regularización de trabajadores (on-line).
 Además, hemos desarrollado para nuestros
colaboradores un Manual de Preguntas
Frecuentes sobre este apartado con respuestas
claras y concisas.
Servicio PREBAL INFOWEB ON LINE con acceso,
entre otras funcionalidades, a los duplicados de
pólizas y recibos, consulta de cartera y comisiones.


Servicio de ayuda
Psico Emocional

Garantía de
Dependencia
por Gran Invalidez
SERVICIO DE ASESORAMIENTO , que incluye*:
Visita previa de un trabajador social al domicilio del

beneficiario para valorar sus necesidades.
Suministro del material con la consecuente

formación al beneficiario y las personas de su
entorno.
(*) El coste del informe que se elabora es de 500€, que
van a cargo de Prebal.

AYUDAS TÉCNICAS, consistente en la
subvención de hasta 2.000€ de material en
función de los espacios internos del domicilio:
Aseo,

baño y ducha

Dormitorio
Grúas
Sillas

y transferencias

de ruedas

Barreras

arquitectónicas

Póliza para Gerentes y Autónomos dependientes
Siguiendo con la mejora continua de nuestros productos gracias a las aportaciones de nuestros colaboradores
incorporamos una NUEVA FUNCIONALIDAD en el TARIFICADOR ON-LINE de convenios colectivos.
Desde ahora los GERENTES y Autónomos dependientes podrán contratar de una forma muy sencilla una
póliza con las MISMAS COBERTURAS que las que obliga el CONVENIO COLECTIVO para los trabajadores del
Régimen General y beneficiándose de un PRECIO EXCEPCIONAL.
Solicite a partir de ahora esta NUEVA OPCIÓN al contratar sus seguros con nuestro tarificador On Line (en el
apartado exclusivo de colaboradores).

Nuestra garantía en TODOS nuestros Seguros de Convenios Colectivos.
Porque somos una Mutua de Previsión Social
Por tanto, nos importa desarrollar también un componente social en nuestros seguros
Somos expertos en Seguros de Convenios Colectivos
Incluimos en todos nuestros Seguros de Convenios Colectivos la garantía de Servicio de Ayuda Psico

Emocional por causa grave (Muerte, Gran Invalidez e I.P.A.)
Queremos ayudar en los momentos difíciles, cuando cualquier ayuda es necesaria
Nuestro equipo de psicólogos estará disponible vía telefónica, en horario de lunes a viernes, entre las 9 y las 20 horas
Cada caso se atenderá de forma personalizada y con absoluta confidencialidad
Tras la entrevista inicial, se realizará un seguimiento en función de las necesidades específicas de cada caso

(con un máximo de cinco sesiones telefónicas)
TELÉFONO EXCLUSIVO, de lunes a viernes de 9 a 20 horas. 902 108 950
Ejemplos:

crisis de ansiedad, ataques de pánico, trastornos depresivos, acompañamiento
tras un diagnóstico de patología grave…

www.prebal.es

