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ORREDURIA DE SEGUROS S.L.

TINERBROK

SI PIENSAS EN SEGUROS

PIENSA EN TINERBROK

Mercados

Administraciones Públicas

Agrícola Ganadero

Alimentación

Automoción

Construcción

Comercio

Instituciones Profesionales

Instituciones Financieras

Turismo, Ocio y Deportes

Productos

Autos/Flotas

Patrimoniales

PYMES

Comunidades

Responsabilidad Civil

Transportes

Vida/Accidentes

Servicios

Consultoría de Riesgos

Gerencia de Riesgos

Gestión de Flotas

Consultoría Ambiental



Ofrece servicios previos a la contrata-
ción de la Póliza:

Ofrece servicios posteriores a la contra-
tación de la Póliza:

Análisis de riesgos en función de las nece-
sidades.

Asesoramiento en la valoración del patri-
monio.

Estudio del Mercado Asegurador para
determinar:

Coberturas, límites, mejoras, precios.

Coordinar la sustitución de las anteriores
pólizas.

Puesta en vigor de las nuevas pólizas de
seguro.

Tramitación y gestión de siniestros ante
las compañías.

Asesoramiento a lo largo de la vigencia de
las pólizas.

Compare CALIDAD-PRECIO con más de 10 com-
pañías aseguradoras.

SIN COMPROMISO, nosotros nos encargamos
de estudiar el producto que mejor se adapta a
su situación y ofrecerle la mejor opción

¿QUIÉNES SOMOS?

GARANTÍA LEGAL

¿POR QUÉ CONTRATAR UN SEGURO CON
LA MEDIACIÓN DE UN CORREDOR?

La correduría de seguros TINERBROK fue fun-
dada en 1996, con una amplia experiencia en el
sector de la mediación y como responsable de
dicha empresa VIDAL OTAZO el cual lleva en el
mundo asegurador desde el año 1983.

TINERBROK Correduría de Seguros S.L. aseso-
ra a más de 4.500 clientes que han depositado
su confianza en nuestros servicios.

Estamos inscritos en el registro de la Dirección
General de Seguros (J-1342), Nuestras oficinas
se encuentran en Güímar y nuestro ámbito de
actuación es todo el territorio nacional.

Según establece la Ley 26/2006, de 17 de julio,
de mediación de seguros y reaseguros de
Privados, que regula la contratación de segu-
ros, TINERBROK dispone de un seguro de
Responsabilidad Civil y póliza Caución para res-
ponder a su actuación profesional.

El Corredor es un Profesional Independiente.
Ofrece asesoramiento profesional con indepen-
dencia frente a las Compañías.

Son Corredores de Seguros las personas físicas o jurí-

dicas que realizan la actividad mercantil de media-

ción en seguros privados sin mantener vínculos que

supongan afección con entidades aseguradoras o pér-

dida de independencia respecto a éstos y ofreciendo

asesoramiento profesional imparcial a quienes

demandan la cobertura de los riesgos a que se

encuentran expuestos sus personas, sus patrimonios,

sus intereses o responsabilidades" (Ley 26/2006).

EN NUESTRAS OFICINAS DE GÜÍMAR DAMOS
COBERTURA A TODAS SUS NECESIDADES

NUEVA OFICINA COMERCIAL EN EL
POLÍGONO DE GÜIMAR

La pequeña y mediana empresa es un ele-

mento fundamental en la actividad comer-

cial y de producción de hoy día. Por eso en

esta nueva andanza nos proponemos asegu-

rar su tranquilidad

Estudiamos especialmente para usted; los

productos con las más amplias coberturas

frente a los riesgos específicos de cada acti-

vidad industrial o de servicios.

Sean cuales sean las características y nece-

sidades de su empresa, Tinerbrok respon-

de con una amplia gama de productos de

las compañías punta en el mercado con

amplitud de garantías que le asegura la solu-

ción más correcta frente a las amenazas a

las que está expuesta su empresa.

Mantenga su Empresa siempre protegida

para que nada pueda hacer peligrar su acti-

vidad, su cuenta de resultados o la integri-

dad de sus empleados y clientes.


