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  Estimado Asociado/a, 

 Nos es muy grato comunicarte desde RAMSEC Insurance Consulting el acuerdo de Colaboración alcanzado con 

la Asociación Española de Centros de Negocios (ACN), a la cual perteneces. 

 RAMSEC como Empresa usuaria de los Centros de Negocios, desde sus inicios a la actualidad, somos parte 

integrante de este colectivo al cual muchas empresas pertenecen a nivel nacional e internacional.  

 Cómo verdaderos conocedores de la problemática y necesidades a cubrir en cuanto al Sector Seguros se refiere, 

y con el objetivo de lograr dar soluciones concretas y eficientes a vuestras necesidades y a las de vuestros clientes, 

aprovechamos para anunciaros el Acuerdo alcanzado por RAMSEC con  una Compañía Aseguradora de reconocido 

prestigio a nivel Nacional.  

 Nuestro objetivo es el ofreceros un contrato especifico para vuestra actividad con el objeto de satisfacer 

vuestras necesidades de aseguramiento de vuestro negocio, y lo que es más o tan importante, daros un servicio 

post-venta continuo de cara a los siniestros o contingencias que pudieran surgir. 

 Muchas gracias de antemano por tu atención, y espero tener la oportunidad de conocerte próximamente. 

 

 Recibe un cordial saludo, 

 

 César Sánchez Aguirre 

 Socio Director 
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 cesar.sanchez@ramsec.es 
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RAMSEC Insurance Consulting te ofrece el Seguro específico para tu Centro de Negocios: 

- Objeto: Actividad de CENTRO DE NEGOCIOS 

- Para Oficinas y Edificios 

- Cobertura de Pérdida de Beneficios 

- Cobertura de Pérdida de Alquileres 

- Aseguramos los Daños sufridos por tu cliente (hasta 3.000€) por Siniestros de Garantías Básicas y Robo. 

- Responsabilidad Civil de Explotación y Patronal de CENTRO DE NEGOCIOS 

- Cobertura Daños Eléctricos 

… Además cuentas con un Descuento adicional por ser miembro de ACN! 

No desaproveches esta oportunidad! 

Contrátalo Ahora llamando al 91.344.67.04 o ponte en contacto con nosotros en comercial@ramsec.es (Ref.ACN) 
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