
Optimiza tus seguros y
reduce costes liberándote

de lo que no necesitas
Con nuestro servicio exclusivo "ESTUDIO PREVIO®" 

mantendrás optimizados y organizados tus seguros para
que se adecúen a las necesidades reales de tu negocio.

Descubre cómo...



Consiste en una labor minuciosa de estudio de las pólizas 
de nuestros clientes, sus necesidades reales y la oferta 

que hay en el mercado, para optimizar los costes y 
coberturas de todos sus seguros.

¿Cómo lo hacemos?

Y solo cobramos si conseguimos ahorros 
sustanciales.

¿En qué consiste ESTUDIO PREVIO®?



Realizaremos un estudio de la situación actual y las 
necesidades de tu negocio. Definiremos las coberturas 

necesarias reales y las compararemos con las que tienes 
contratadas en la actualidad.

A continuación, localizaremos los seguros y coberturas en 
el mercado ideales para tus necesidades, siempre con las 

mejores condiciones.

Con toda esta información y nuestra 
experiencia y peso en el mercado...

Análisis de la situación actual



Ya tenemos toda la información para calcular el 
AHORRO total para el cliente.

¡Te entregamos el informe detallado con el plan de acción 
a aplicar, así como el ahorro total!

¿Y cuál es el precio de este servicio?

Cálculo del Ahorro y entrega 
de Informe



Sólo cobramos si se generan ahorros sustanciales en el precio.
Una vez tengas tu informe detallado, puedes decidir entre 

2 opciones:

¡Siempre saldrás ganando! 
En cualquiera de los casos, acabas de reducir los costes de tu 

paquete de seguros.

EXCESS se encarga de todo. 
Ejecutaremos la aplicación del informe 
y la gestión en la contratación de las 
nuevas pólizas. 
Sólo abonarás por el servicio el 25% del 
ahorro total conseguido.

Tus asesores actuales se encargan de la 
aplicación del estudio y su gestión. 
Abonarás el 50% del ahorro total 
conseguido.
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Precio del servicio
 ESTUDIO PREVIO®



· Sólo abonas el servicio en función del ahorro.

· Rápida contratación.

· Asesoramiento a cargo de expertos.

· Gestión integral de Excess durante todo el proceso.

· Negociación directamente con las compañías por parte 
de Excess.

· Revocación inmediata si el cliente lo requiere.

· Seguimiento continuado de posibles mejoras futuras.

Solicita ahora tu ESTUDIO PREVIO®
sin ningún compromiso.

Con ESTUDIO PREVIO® 
todo son ventajas



EXCESS CORREDORES DE REASEGURO Y CONSULTORES S.A.

www.excessclientes.es

c/ Hermosilla 77, piso 2, oficina 3 - 28001 Madrid

Tlf: +34 91 357 53 29

contacto@excessclientes.es


