Quienes somos
Somos una organización joven integrada por profesionales con amplia
experiencia en seguros así como en la evaluación y administración de riesgos.
Nuestro propósito es comprender las necesidades de nuestros clientes y
brindarles soluciones innovadoras.

Coberturas
SEGUROS DE PERSONAS

SEGUROS PARA EMPRESAS

CAUCIÓN

. Automotores

. Integral de comercio y consorcio

. Garantías en obra pública y privada

. Hogar

. Todo Riesgo Operativo

. Garantías de alquileres

. Accidentes Personales

. Todo Riesgo Construcción y montaje

. Cautelas y contracautelas judiciales

. Vida

. Responsabilidad Civil

. Garantías Aduaneras e Impositivas

. Salud

. Transporte

. Garantías para Directores - Gerentes

. Responsabilidad Civil

. Accidentes Personales

. Garantías de Concesiones

. Mala Praxis

. Seguro Técnico de equipos electrónicos.

. Garantías de suministro

. Embarcaciones de placer

. Robo

. Seguros de Crédito

. Aeronavegación
. D&O / E&O
. Seguros para el Personal (Vida, ART)
. Seguros para Importación y Exportación

Nuestros servicios
Bri Brokers es una organización pensada para asesorar en

En Bri Brokers nos encontramos en un proceso continuo de

forma personalizada a nuestros clientes y prospectos, de una

búsqueda de las mejores coberturas que se ajusten a cada

manera rápida y eficiente.

cliente con el menor costo posible.

Nuestro trabajo inicia con el análisis, la selección de la cobertu-

En caso de un siniestro, asesoramos a nuestros clientes sobre

ra y la compañía que mejor se adapte a la necesidad de cada

los requisitos para su correcta denuncia, para formular un recla-

empresa o individuo.

mo y asimismo auditamos la liquidación del siniestro, incluyendo el cobro del mismo.

Gestionamos y acompañamos el proceso de emisión de la
cobertura, requiriendo la documentación necesaria para tal fin.

También contamos con especialistas externos que prestan

Durante la vigencia de la póliza, apoyamos a nuestros asegura-

asesoramiento legal en materia de seguros, que se encuentran

dos con la gestión de cobranzas de las primas, enviando avisos

a disposición para asistir a nuestros asegurados en cualquier

mensuales de vencimientos y recordatorios de pagos.

ámbito que pudiera ser necesario.

Nuestros profesionales están especializados en distintos segmentos, que van desde los individuos que buscan asegurar su
hogar, sus bienes o su salud, pasando por las pequeñas y medianas empresas en todos los aspectos de su actividad, así como
también las grandes empresas o grupos económicos.

Nuestras Oficinas
Cerrito 836, Piso 9, Oficina 22 / CABA.
info@bribrokers.com.ar
011 4816-3970

@bribrokers

BRI BROKERS

