
RESPONSABILIDAD CIVIL EXPLOTACIÓN
Todas las empresas o personas físicas instaladoras sujetas
al Reglamento de Seguridad Industrial, están obligadas
a tener cubierta la Responsabilidad Civil por sus actuaciones
mediante una póliza de seguros.

A modo de ejemplo:
Una empresa de un instalador para fontanería
e instalaciones térmicas con un capital de RC 360.000€

Desde:

109€ anual

ACCIDENTES CONVENIO
Obligatoriedad del sector siderometalúrgico de suscripción 
póliza para los trabajadores que constan de alta en TC2 de
la seguridad social. El capital asegurado viene marcado por
el propio convenio, que se revisa anualmente y se publica
a través del BOE.

Muerte ....................................................... 25.040,25€
Gran invalidez ............................................ 19.674,60€
Incapacidad permanente absoluta .............. 28.199,75€

Desde:

17€ anual

DEFENSA Y RECLAMACIÓN
Con el propósito que siempre estés totalmente protegido
y hacer frente a la multitud de situaciones jurídicas
relacionadas con demandas, inspecciones, accidentes…
y sus consecuencias económicas y legales, cada vez
es más imprescindible contar con el consejo y la ayuda
de expertos en derecho.

Desde:

48€ anual

MULTIRRIESGO EMPRESARIAL
Continuamente las empresas están expuestas a riesgos, 
teniendo la necesidad de cubrir las eventualidades que
te puedan surgir.
Te ofrecemos las soluciones a tu medida, con opciones y 
garantías ampliables.

• Material de obra hasta 3000€
• Incendio
• Daños eléctricos y estéticos
• Equipos informáticos

Desde:

200€ anual

Desarrolla tu profesión
             con total tranquilidad

Gesrisc Palet forma parte del grupo de empresas de
GRUP PALET GESTORIA, ofreciendo los siguientes servicios:
Asesoria • Laboral • Fiscal • Contable • Consultoría • Patrimonial
www.gruppalet.com

15%
  descuento

Resto
servicios:

especial

instaladores



¡ Qué es lo que más te importa ?
Tu salud, bienestar, tus ahorros, tu futuro...

para ti y para toda tu familia

ASISTENCIA SANITARIA
Tu salud, la de tu familia y tus empleados

• Sin copago
• Libertad para escoger profesionales de la guía médica
   sin listas de espera
• Urgencias a domicilio y cobertura en viajes al extranjero

Desde:

42€ mensual

ACCIDENTES UNIPERSONAL
Cobertura por accidentes las 24 horas

• Fallecimiento por accidente ............................ 66.000€
• Fallecimiento por accidente de circulación ..... 126.000€
• Invalidez permanente parcial y absoluta
   por accidente ................................................. 66.000€
• Invalidez permanente parcial y absoluta
   por accidente de circulación ......................... 126.000€
• Subsidio por hospitalización ................................... 60€
• Renta mensual durante 10 años .......................... 300€
• Asistencia en viaje ........................................... Incluida

Desde:

21€ mensual

SUBSIDIO ILT
Completa tus ingresos en caso de baja laboral
por enfermedad o accidente

Indemnización de 50€ diarios con la posibilidad de cobrar
desde el primer día

Desde:

42€ mensual

Desde:

6€ mensual

DECESOS Y ASISTENCIA FAMILIAR
Asistencia personalizada las 24 horas
con una sola llamada

• Asistencia jurídica y gestoría
• Servicio sepelio
• Devolución capital sobrante

Gesrisc Palet forma parte del grupo de empresas de
GRUP PALET GESTORIA, ofreciendo los siguientes servicios:
Asesoria • Laboral • Fiscal • Contable • Consultoría • Patrimonial
www.gruppalet.com

15%
  descuento

Resto
servicios:

especial

instaladores




