
porque somos diferentes



Confianza

Llorens, Correduría de Seguros, es una empresa de servicios or ien tada a aportar  soluciones a las necesidades per sonales y
prof esionales de los  cl ien tes, actuando en di ferentes líneas de negocio.

Un Método
Identificación de las necesidades del cliente a través de un estudio detallado.
Elaboración de un plan de actuación personalizado.
Búsqueda y negociación de Productos y Servicios en el Mercado.
Adaptación de productos y servicios para asegurar un encaje perfecto.
Implantación de soluciones y productos.
Seguimiento activo de los resultados, asesorando sobre posibles mejoras.
Tratamiento personalizado de incidencias y reclamaciones.
Trabajamos día a día para ser cercanos al cliente a través de nuestras
oficinas, webs, líneas telefónicas,...

Una Garantía
40 años de experiencia en el mundo del seguro.
Un equipo humano cualificado y experimentado; comprometido
con los resultados y orientado al servicio al cliente.
La entrega personal y profesional.
La libertad e independencia sin vinculación con ninguna entidad
aseguradora, lo que permite seleccionar la mejor opción del
mercado.
La versatilidad para movernos entre las aseguradoras,
reaseguradoras y colaboradores de reconocido prestigio y
solvencia.
La búsqueda de las mejores opciones para nuestros clientes,
incluso en el mercado internacional.
Defensa de los intereses del cliente frente a la Aseguradora.

Un Compromiso
El contacto directo y continuo con nuestros clientes:

Analizamos los riesgos personales, profesionales, económicos y empresariales, a los que se
encuentra expuesto el cliente.
Asesoramos sobre las diferentes posibilidades en función de cada riesgo.
Intermediamos entre cliente y Aseguradora, velando siempre por los intereses del cliente.
Realizamos la labor de seguimiento y control de los productos que vendemos, evitando así
infraseguros e incidencias.

Nuestra adaptación a los cambios según los requerimientos de la economía y la sociedad.
Gestión integral del seguro: desde la contratación hasta la resolución del mismo.

Nuestra máxima,
la calidad de servicio



Seguridad
Nuestros Productos y Servicios

Un seguro hecho a su medida, un producto para cada necesidad, escogido de entre los mejores del mercado por su relación calidad-precio.

Para Organismos Públicos y Asociaciones
Suelen requerir productos específicos adaptados a las necesidades de cada Ente.

Ahorro e Inversión: Nos respaldan la garantía y solvencia de importantes financieras españolas

Disponemos del producto necesario para cada momento de la vida.
•Productos Financiación: Préstamos hipotecarios, personales, cuentas de activo, cuentas vivienda, tarjetas, avales, financiación,...
•Productos Inversión: FIM, FIMM, FIAM,...

Si quiere más información contacte con nosotros en el 902 300 520.

Para Segmentos Específicos
CsLlorens responde a las necesidades específicas de cada segmento de la población y la economía.

Para Particulares
Asegurar el patrimonio

•Hogar / Comunidades

•Autos

•Responsabilidad Civil

•...•...

• Accidentes / Vida

•Asistencia Sanitaria

Garantizar el futuro

Disfrutar del ocio

 •Asistencia en Viaje

•Embarcaciones

•Cazadores

Agricultores: La Asociación deAgricultores del Levante S.C.            en colaboración con CSLlorens

 c on t r ata  s u  S e gur o  Agr ar io  y  ge st io n a  s u s sin ie s tr os,  su b ve nc ion es  y  ayu d as .

Otros Productos: Tractores, Camiones, Maquinaria Agrícola, Accidentes,...

Amas  d e casa:  P lanes de Ahor r o , P lanes de P ensiones ,  S egur o  de  Acciden tes , As iste nc ia
Sa n i taria , Deces os,  Hoga r, R. C.  Animale s Domés t icos, . ..

Constructores: Garantía Decenal, Todo Riesgo Construcción, Seguros de Convenios,...

Extranjeros: Asistencia en Viaje, Asistencia Sanitaria, Hogar,...

I n f an c ia  y  j u ve n t u d :  As i st en cia  S a n i t ar i a,  P l ane s  de  Ah or r o  I n f a n t i l ,  A uto s,  M ot os ,
As is te nc ia  en  V ia je d e E s tud ios , . . .

Profesionales: Subsidio de Incapacidad Transitoria, Autos, Responsabilidad Civil, Ahorro,...

Tercera  edad : Asistencia S an itaria,  Asistencia Dom icil iar ia , Rentas Vi tal icias , Cuentas de Ahor ro ,
 Fondos de Inversión ,...

Para Empresas
Asegurar la empresa, el negocio

•Comercios / PYMES

•Transportes
•Flotas de Vehículos

•Avería de Maquinaria

Garantizar la seguridad de los trabajadores,
cumpliendo con las obligaciones y compromisos
empresariales y legales

•Responsabilidad Civil

•Seguros para los Empleados

•Externalización por Pensiones



Compromiso de Calidad

Atención al Cliente
902  300  520

www.csllorens.com

seguros@csllorens.com

En buenas manos

Muy cerca de ti
Pintor Aparicio, 42 entlo.

03003 Alicante
Fax. 965 22 83 29

Avda. Jaime I, 8 entlo.
03510 Callosa de Ensarriá
(Alicante)
Fax. 965 88 19 64


