




QUÉ HACEMOS 

PREVILIFE  nace para dar SOLUCIONES DE SEGUROS Y  

SERVICIOS a las PERSONAS en: 

SALUD  
HOSPITALIZACIÓN  
VIDA 
AHORRO  
PENSIONES  
RENTAS 
INVERSIÓN  
ACCIDENTES 

BAJA LABORAL  
INCAPACIDAD PROFESIONAL  
DECESOS 
DEPENDENCIA  
TELE-ASISTENCIA 
SERVICIOS DE BIENESTAR 

CONCILIACIÓN LABORAL Y FAMILIAR 

PARTICULARES, AUTÓNOMOS, PROFESIONALES , EMPRESAS y COLECTIVOS. 



QUÉ HACEMOS 

Contamos con un amplio equipo Especializado y dotado  
de las mejores herramientas como para dar respuesta a  
cualquier tipo de riesgo PATRIMONIAL 

 

MULTIRRIESGOS( Hogar, Comunidades, PYMES...)  

RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL  

CAUCIÓN 

RAMOS TÉCNICOS  

CONSTRUCCCIÓN  

IMPAGOS DE ALQUILERES  

PROTECCIÓN DE PAGOS... 



¿ Por qué Elegirnos? ¿ Por qué PREVILIFE? 

Amplia experiencia en el Sector Asegurador. 

Trabajamos con las Compañías Aseguradoras, Proveedores y Partners  

mas Punteros del mercado . 

Ponemos a tu disposición los mejores productos. 

Diseñamos productos a medida, dando una Solución para cada Cliente. 

Le Asesoramos y guiamos en todo lo que precise y demande dándole un  

servicio completamente personalizado 

Sabemos adaptarnos, no solo a los nuevos métodos si no también a las  

nuevas necesidades de los clientes 

Somos independientes y mediante un análisis objetivo, obtenemos las  

mejores ofertas en primas, coberturas, etc. 



SEGUROS PARTICULARES 

PREVILIFE dispone de la más  
amplia gama de seguros para  
particulares 
 

Trabajamos cada día para  
ofrecerle las mejores  
coberturas y el mejor precio 

productos  a  
Solución para 

Diseñamos  
medida. Una  
cada cliente. 



PROTECCIÓN Y AHORRO 

Ponemos a tu disposición  
Soluciones de Previsión para tu  
Futuro. Te ayudamos a  
construir Hoy las mejores  
oportunidades para Mañana. 

En PREVILIFE 
Soluciones de 

te  ofrecemos  
Protección 

adaptadas a tus necesidades  
especificas y las de tu familia para  
garantizar vuestra tranquilidad  
ante cualquier imprevisto. 



SEGUROS EMPRESA 

En PREVILIFE somo Especialistas en crear Soluciones que satisfagan las  
Necesidades de Empresas y Colectivos. Ofrecemos nuestro Asesoramiento y  
una alta calidad de servicios adaptados a cada caso. 



AUTÓNOMOS Y PYMES 

En PREVILIFE encontrarás las  
Soluciones que mejor se adaptan a  
tus necesidades especificas como  
Autónomo, disfrutando de las primas  
más competitivas. 

Tu empresa es tu Mayor Inversión, Tu  
mayor bien, es por ello por lo que en  
PREVILIFE te ofrecemos una Amplia  
protección en relación al tamaño y  
actividad de tu PYME 



Algunos de nuestros Partners 



www.previlife.es 

direccion@previlife.es 676989759 / 955 388 013 

Correduría de Seguros CS-J/0334 
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