
seguros
Seguros para todas sus 

necesidades

quality | seguros es una agencia exclusiva de Allianz

desde que se inauguró en el año 2015. Le ofrecemos la 

gama más amplia de seguros y con las mejores coberturas 

del mercado para la protección y prevención tanto de sus 

bienes personales y familiares como profesionales, previ-

niendo todas las contingencias desde el punto de vista 

asegurador y financiero.

Nuestra dedicación principal es el asesoramiento y media-

ción de seguros creando alianzas duraderas con nuestros 

clientes.

Por todo ello, en esta agencia le ofrecemos el mejor ser-

vicio y dedicación con la experiencia de más de 30 años 

en el mundo asegurador.

quality

Seguros para personas, empresas y 

profesionales
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SEGUROS PARA PARTICULARES

SEGUROS PARA EMPRESAS

ATENCION PERSONALIZADA

ASESORAMIENTO INTEGRAL

” Estudiamos sus necesidades y buscamos el que mejor se 
adapte a sus circunstancias “



quality seguros

seguros
Seguros para todas 

sus necesidades

SEGUROS PARA PERSONAS

Existe un seguro Allianz adaptado a sus 

necesidades, con todas las garantías de 

una compañía aseguradora con 130 

años de experiencia en el sector de 

seguros y líder por solvencia económica. 

Con Allianz disfrutará de servicios 

gratuitos para usted, su coche o su 

hogar.

• Seguros Auto

• Seguros para el Hogar

• Seguros de Accidentes

• Seguros de Salud

• Seguros para Comunidades

• Planes de Pensiones

• Seguros de Vida

• Seguros de Vida / Ahorro

SEGUROS PARA PYMES

Las pequeñas y medianas empresas 

(PYME) son el motor de la economía de 

cualquier territorio siendo una fuente 

fundamental de puestos de trabajo y 

generan espíritu empresarial y de 

innovación.

Una PYME puede estar constituida por 

una persona física (autónomo) o tener 

trabajadores asalariados:

• Micro empresas: hasta 9 trabajadores

• Pequeñas: entre 10 y 49 trabajadores

• Medianas: entre 50 y 249 

trabajadores

Los seguros para PYMES de Allianz dan 

una amplia protección sea cual sea su 

tamaño o actividad.

SEGUROS PARA AUTÓNOMOS

Como trabajador autónomo realizas tu 

actividad de forma personal y directa, 

sin sujeción a contrato de trabajo.

Tú eres tu propio jefe, aunque puedes 

pagar a otras personas para que te 

ayuden a llevar a cabo tu actividad.

Tu responsabilidad es ilimitada, las 

actividades de tu negocio y tus bienes 

personales no se diferencian, no existe 

separación entre tu patrimonio personal 

y el de tu empresa.

Con Allianz tus seguros estarán 

adaptados a tu situación profesional sin 

perder de vista tu realidad personal.

SEGUROS PARA GRANDES EMPRESAS

Una Gran Empresa puede estar definida 

por:

• Su volumen de facturación

• El volumen de impuestos que paga

• El número de trabajadores que tiene

• Etc.

Las grandes empresas se caracterizan 

por ser más propensas y capaces de 

fomentar la innovación de productos, 

procesos, marketing y organización 

interna. Se apoyan en sus grandes 

capitales, por lo general tienen 

instalaciones propias, cuentan con un 

sistema de administración y operación 

muy avanzado y pueden obtener líneas 

de crédito y préstamos importantes con 

instituciones financieras nacionales e 

internacionales.

Quality Asesores y Consultores      quality seguros988 602 010
www.qualityonline.es

nuestros
seguros

próximamente

Calle Concordia núm. 29, 6ª planta

C.P. 32003 | Ourense

Telf. 988 602 010

Fax 988 612 689

Correo electrónico: 

info@qualityonline.es

Rúa Camiño de Ferro, 1 – 1º, local A2. 

C.P. 36003 | Pontevedra

Telf. 986 896 067

Fax 986 863 354

Correo electrónico: 

info@qualityonline.es
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