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Tu coche Tu moto Tu Bici 

Tu casa Tu mascota Tu móvil 

Seguro de Salud     Seguro  Dental            Seguro de Baja Laboral
Seguro de Decesos  Seguro de VIDA          Seguro de Accidentes               

AHORRO, Jubilación y F Pensiones

Seguro de Viaje   Seguro de Caza  Seguro de Drones             
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Nuestra oferta:

-Analizar tus necesidades, gustos y 
preferencias

-Realizar un estudio objetivo de las 
mejores ofertas de las mejores 

compañías

-Te ayudaremos a que decidas cual es la 
oferta que más te interesa



Y una vez contratada la póliza, si nos 
necesitas:

-Te ayudaremos a resolver tus dudas 

-Te ayudaremos en la tramitación y resolución de tus 
siniestros 



Y al renovar tus pólizas

-Volveremos a contactar contigo, para 
reiniciar el proceso 

Para que:

- Sigas teniendo tus seguros al día, con 
las mejores coberturas, y al mejor precio



¿Y por qué Premium Quality ? 

.-Un equipo profesional  de alto nivel formado por más de 10 personas

.-Nuestro sistema de trabajo se basa en un trato personalizado, asignándote  
uno de nuestros expertos ASESORES, para que todo te resulte más fácil.

.-Experiencia de más de 11 años en el sector

.-Trabajamos con las mejores compañías aseguradoras

.- Cumplimos todos los requisitos legales:

• Autorización de la Dirección General de Seguros
• Defensor del Cliente



Y todo esto, 
¿cuánto me cuesta?

NADA,
si nos nombras mediadores de tus pólizas.
Por Ley nuestros servicios los pagan las 

compañías con las que contratemos, sin que ello te 
suponga incremento alguno en el precio actual, o 

futuro de tus seguros



¿Y cómo me pongo en 
contacto con vosotros?
Llámanos al 689808208

o 
envíanos un email a 

mzaro@premiumquality.es

Estaremos encantados de atenderte

mailto:mzaro@premiumquality.es
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