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MEDIADORES DE SEGUROS TÉCNICOS
VISIÓN
Ser una marca de reconocido prestigio en su segmento por la especialización, eficacia y
eficiencia en el servicio, satisfacción y fidelización de nuestros clientes.

MISIÓN
Contribuimos a la calidad y seguridad de la construcción ayudando a distribuir en el sector
servicios de aseguramiento de alta especialización.

VALORES
Priorizar el desarrollo de alianzas a distintos niveles para generación de sinergias, en
particular alianzas con mediadores generalistas.

Desarrollar la actividad de la mediación con total transparencia respecto de clientes y
alianzas y cumplimiento del marco legal.

Ayudar a mejorar los objetivos de nuestros clientes y aliados poniendo en valor nuestra
experiencia y medios humanos y tecnológicos.

Desarrollar el negocio basándonos en la actuación en mercados técnicos profesionales con
un alto grado de conocimiento de la materia.

Colaborar con las áreas técnicas especialistas de nuestras compañías aliadas para el
desarrollo de nuevos productos para atender las necesidades del mercado.

Establecer objetivos continuos de mejora de los servicios, poniendo en valor el aprendizaje y
la información recibida por nuestros clientes y aliados.
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MEDIADORES DE SEGUROS TÉCNICOS
SERVICIOS

SEGURO DECENAL
Seguro de daños materiales sobre el conjunto de la edificación causados por defecto o vicios
de la construcción que afecten a la resistencia mecánica o estabilidad del edificio.

SEGURO AFIANZAMIENTO
Seguro de tipo financiero, submodalidad de seguro de caución, mediante el cual se garantiza a
los compradores que las cantidades que éstos van a entregar a los promotores con
anterioridad a la entrega de las viviendas, les serán devueltas en caso de no efectuarse la
construcción de las mismas, o si esta construcción se realizase en plazos distintos a los
pactados entre las partes en el contrato de compraventa.

SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN
Seguro de daños sobre la propia obra a construir, entendiendo como tal el conjunto de los
trabajos permanentes y temporales realizados y en curso de realización. Incluye igualmente
obras auxiliares, así como los materiales, aprovisionamientos y acopios.

SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL
Seguro de protección patrimonial de la empresa, así como de sus socios, empleados o personal
técnico con contrato laboral frente a reclamaciones, y posterior obligación de indemnizar, por
haber causado un daño a un tercero.
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En CYC BROKERS contamos con un equipo de mediadores especialistas en el producto y con la
colaboración de las compañías aseguradoras más importantes del sector.
Contáctenos en:
info@cycbrokers.es
Tfno.: 951 458 856
Avd. Moliere. 18B. Oficina 1. 29.004. Málaga
Madrid - Málaga - Marbella
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