Publicidad

MGS Hotel
Más seguro, mejor servicio al cliente

Descripción
MGS Hotel está diseñado para garantizar y atender la protección global del sector de la Hotelería, una de
las actividades de mayor importancia económica en nuestro país.

Para dar respuesta a las necesidades propias de los establecimientos hoteleros, MGS Hotel es un producto
flexible que da solución a las principales coberturas que se requieren en el desarrollo de sus actividades.
Permite asegurar los inmuebles, las obras de reforma, el mobiliario, maquinaria e instalaciones, así como
las materias primas o mercancías que formen parte de la actividad.

Todos estos bienes se podrán proteger mediante las siguientes garantías:

• Una amplia gama de coberturas opcionales que se adaptan a las necesidades específicas de los
clientes, entre las que se pueden destacar: Bienes de huéspedes, Asistencia sanitaria de los
huéspedes por accidente, Pérdida de beneficios, Responsabilidad civil, Robo, Escapes de agua, Daños
eléctricos, Rotura de cristales y Todo riesgo material.
MGS Hotel ofrece una excelente solución aseguradora para evitar que se vean afectados por riesgos
presentes o futuros que amenazan su continuidad, otorgando una mayor estabilidad y regularidad a su
negocio.
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• Una cobertura básica muy completa que responde a los riesgos esenciales, de mayor frecuencia o
gravedad, tales como incendio, explosión y riesgos extraordinarios y catastróficos.

Ventajas

• Producto muy flexible que permite adaptarse a las necesidades concretas de cada cliente mediante un
amplio abanico de garantías opcionales.
• Gran cantidad de coberturas a primer riesgo, que agilizan la resolución de siniestros.
• El servicio más completo: atención telefónica de siniestros 24 horas y asistencia y reparación a cargo
de profesionales cualificados.
• Adecuación anual de la suma asegurada mediante la revalorización automática de capitales.

• Derogación de la regla proporcional en pequeños siniestros.
• Coste ajustado a las características de cada riesgo con importantes descuentos por medidas de
protección.
• Incluye la ampliación de cobertura para los bienes de contenido que se han puesto a disposición de
los trabajadores para que lleven a cabo el régimen de teletrabajo desde su vivienda.
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• Quedan amparados los bienes personales de huéspedes, empleados y visitantes.

Garantías Básicas
Riesgos cubiertos

Incendio, explosión y rayo
Extensivos (actos de vandalismo o malintencionados, acciones tumultuarias y huelgas, fenómenos atmosféricos, inundación, humo,
choque o impacto de vehículos terrestres, ondas sónicas, caída de astronaves o aeronaves, escape accidental de agentes extintores de
incendios, derrame de material fundido e impacto por desprendimiento de rocas). Escapes de agua.
Continente

Prestaciones cubiertas

DAÑOS MATERIALES
Efectos secundarios, medidas por salvamento, medidas de la
autoridad y desaparición
GASTOS DERIVADOS

100%

Salvamento

100%

Demolición y desescombro

10%

Actuación del servicio de bomberos

5%

Obtención permisos reconstrucción
Honorarios profesionales

100%
Hasta 10% Cte.,
máx. 60.000 €

Desbarre y extracción de lodos
Perdida alquileres o desalojamiento

10%

10% máx. 30.000€

-

Pérdida de valor estético
Jardines, arboledas y mobiliario exterior
Daños al edificio contratando sólo Cte. (sin Cdo.)

Reposición de documentos
Toldos, carpas y marquesinas

A primer riesgo, máx. 6.000 €
10% capital
máx. 6.000 €
2%
Mín. 1.800 €, máx. 12.000 €
10%, máx. 12.000 €
-

Maquinaria y materias primas procedencia extranjera

100%

Bienes temporalmente desplazados

-

Bienes de empleados

-

Heladas
Compensación de capitales
RIESGOS EXTRAORDINARIOS
Amparados por el Consorcio de Compensación de Seguros
ASISTENCIA ASITUR

Hasta 3.000 €
Máx. 60.000€
600 € persona máx.,
6.000 € por siniestro
Máx 1.800 €
Incluido
Hasta 1.800 €, máx. 6.000 € por
anualidad
Incluido
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PRESTACIONES ADICIONALES

Garantías Complementarias

Continente
ROTURA DE CRISTALES

Contenido
A primer riesgo

RESPONSABILIDAD CIVIL

RC General
RC Explotación
RC Inmobiliaria (asegurando el Cte.)
RC por Contaminación accidental y repentina
RC Subsidiaria Subcontratistas
RC Subsidiaria por uso de vehículos de empleados
RC Daños derivados de servicio de guardarropía

A primer riesgo de 150.000 € a 3.000.000 €

RC Daños derivados de servicio de lavanderías
RC Daños derivados de servicio de garaje
RC Derivada de Accidente de Trabajo
RC Inmobiliaria (propietario)
RC Locativa (inquilino)
Robo y daños por robo de contenido
Desperfectos al continente
Expoliación a clientes, visitantes e Infidelidad de empleados
Bienes de empleados

-

Valor parcial

20% máx. 12.000 €

-

Hasta 900 € siniestro, limite anual 3.000 €
-

Reposición de llaves y cerraduras
Robo de instalaciones del continente
Robo de dinero en efectivo, títulos y valores (opcional):
Dentro de caja caudales
Fuera de caja caudales
Transporte de fondos (opcional)

10% mín. 600 € máx.1.800 €
Hasta 600 €

Hasta 6.000 €
-

A primer riesgo, hasta 9.000 €
A primer riesgo, hasta 900 €
A primer riesgo, hasta 9.000 €
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A primer riesgo

ROBO

Garantías Complementarias

Continente
PÉRDIDA DE BENEFICIOS

Contenido
A primer riesgo

Importe diario

Desde 150 € hasta 2.400 €

Días cobertura

30, 60, 90, 120

PÉRDIDA DE ALQUILERES
MAQUINARIA Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS
Portador externo de datos e Incremento Coste Operacional
BIENES REFRIGERADOS
DAÑOS ELÉCTRICOS

A primer riesgo
Valor total o a primer riesgo
A primer riesgo, hasta el 10% del capital de Equipos
Electrónicos, máx. 15.000 €
A primer riesgo
A primer riesgo
12.000 € coste de los servicios de abogados de MGS o
1.200 € en caso de libre elección
100%

PROTECCIÓN JURÍDICA
TODO RIESGO MATERIAL
ASISTENCIA SANITARIA POR ACCIDENTE

A primer riesgo hasta 900 € máx. 18.000 €

En las habitaciones
Joyas, alhajas, dinero en metálico y valores al portador

A primer riesgo hasta 1.800 € por habitación

Este documento proporciona información general sobre el producto, si desea un proyecto personalizado solicítelo a su Mediador o en cualquiera de nuestras oficinas. Estaremos encantados de atenderle.
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BIENES HUÉSPEDES

MGS ofrece además, servicio integral para empresas y negocios
Una perfecta planificación en
los seguros de la empresa
¿Qué riesgos presentes y
futuros amenazan a la
empresa?

¿El patrimonio está
convenientemente
protegido?

¿Están bien cubiertas las
obligaciones con los
empleados?

¿Qué especialista en
gestión de riesgos puede
asesorarle día a día?

Nuestros productos para empresa
Otras soluciones de nuestro catálogo para
empresas y negocios:

Convenios

Colectivos
Accidentes / Vida

PYME

Muchos son los interrogantes que afectan a la seguridad
de la empresa, tanto en el ámbito patrimonial como
personal.
Los posibles riesgos, presentes y futuros, no siempre son
percibidos y, consecuentemente, valorados en su justa
medida.
Tras muchos años de experiencia asegurando empresas y
negocios, y la necesidad de dar respuesta a todos los
interrogantes e identificar y evaluar los posibles riesgos
que se puedan generar, MGS Seguros ofrece un equipo
de profesionales para efectuar un análisis de las
necesidades aseguradoras y proporcionar un inmejorable
servicio posventa.

Ciberseguridad

Construcción

Pequeña Empresa

Comercios y
Oficinas

Responsabilidad
Civil

Responsabilidad
para D&O
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Una respuesta segura

Sobre MGS Seguros
MGS Seguros es una entidad aseguradora de reconocido prestigio y con más de 110 años de historia. La
experiencia que hemos acumulado nos permite poner a su disposición un equipo de cualificados profesionales que
proporciona un servicio integral en el ámbito personal y profesional, con seguros de todos los ramos: automóviles,
personales y patrimoniales.

Principales magnitudes
• Damos servicio a más de 411.000 Clientes.

MGS Seguros,
una Entidad solvente

• Más de 230.000 siniestros gestionados .
• Facturación superior a los 296 millones de euros.
• Más de 70 Sucursales y por encima de los 400 puntos de

2020
Volumen de primas
Inversiones

296,6
1.199,5
en millones de euros

Nuestros valores
• Compromiso con los Clientes.
• Cercanía, más allá de la geográfica, que se adentra en el
entorno emocional.

• Calidad en la atención del Asegurado.

Margen de solvencia del 256% sobre el nivel mínimo
requerido, según los nuevos criterios que incorpora
Solvencia II.
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venta.
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