STA CORREDURÍA DE SEGUROS
Responsabilidad Civil Profesional

Seguro Decenal de la Edificación

Seguros Personales

Seguro de Salud

Dentro del ámbito de la arquitectura técnica, STA Seguros es líder en
la contratación de este tipo de pólizas. Basamos nuestra experiencia
en la atención a un colectivo amplio
de profesionales que demandan un
producto a medida y con un coste
que se ajusta su situación económica. Como expertos en esta materia,
STA ha sabido crear una oferta aseguradora tan variada que permite
acercarse a las necesidades reales
de cada técnico pudiendo ofrecer
siempre y en cada momento aquello que necesitan con la tranquilidad de saberse bien asegurados.

Pertenecer al Colegio de Aparejadores de Madrid nos permite conocer de primera mano la obra nueva
susceptible de contratar el seguro
Decenal de la Edificación. Además,
al conseguir un volumen de negocio
tan importante, se garantiza el
mejor precio posible a los clientes,
lo que permite, además de tener la
oferta más competitiva, poder automatizar toda la gestión para que el
Promotor de la obra no tenga que
preocuparse de otra cosa que no
sea su actividad principal.

Las empresas o los colectivos están
compuestos por personas que tienen una clara necesidad aseguradora. Su coche, su casa, su seguro de
Vida, de Decesos, el seguros de su
viaje de vacaciones, etc. Hay un
amplio abanico de opciones para
las que STA Seguros tiene la respuesta adecuada. Desde la Correduría se han cerrado acuerdos con
las compañía más importantes del
sector. A las ya mencionadas Sanitas
y Adeslas, hay que añadir Allianz,
Generali, dos compañías del Grupo
Catalana Occidente como son Plus
Ultra y Nortehispana, además de
compañías afines al mundo de los
técnicos en construcción como son
MUSAAT y PREMAAT.

Se diseñan productos de Salud con
las mejores compañías sanitarias del
mercado: Sanitas y Adeslas. Esto
asegura un nivel de calidad y asistencia inmejorable y permite ofrecer a los clientes productos ajustados a sus necesidades sanitarias:
seguros para autónomos, para personas mayores, para colectivos profesionales, con necesidades de
cobertura en el extranjero (incluyendo EE.UU), etc.

Seguros para Empresas
Aunque en gran medida el tipo de
empresa con el que se mantiene
más a menudo es el de construcción, STA también se dirige a
empresas vinculadas a todos los
sectores productivos. Desde STA
Seguros se ha diseñado un portfolio
de productos para dar una cobertura completa para todo tipo de
empresas y sus empleados. Desde
la Responsabilidad Civil, Daños,
Seguros de Convenio, etc. Se analizan cuidadosamente el riesgo y se
ofrece una respuesta rápida y eficaz.
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