
POTITICA DE DAD

GERISEG S.L. nace con el objetivo de dal un servicio de aseguramiento y asesoramiento para
particulares (auto, hogar, clecesos, vida y sah"rd), corno para empresas (responsabilidad civil, compliance,
multiriesgo y cr'édito) y gestión de liesgos con la preurisa de oliecsr el seguro que mejor se adapte a las
necesidades del cliente velando por sus intereses, haciendo curnplir a las compañías aseguradoras los
comprornisos adquiridos en las pólizas contratadas.

GERISEG S.L. se c¡uiere distinguir los siguientes valores

Independencia: Trabzlamos p¿lra el cliente no para las compañías. para satisfbcer sus

necesidades actuales y futuras

Proximidad: Estamos cerca de nuestros clientes siempre en actitud de escucha actividad y
sobre todo en los mornentos de siniestro dando especial atenoión al seguirniento en las
geptiones por pafte de las oompañías. Adernás GERISEG se compromete con el análisis del
contexto de su sector y partes interesadas, para clar el rnejor servicio al cliente y a la
sociedad posible.

Fiabilidad: Curnplirnos los cornpromisos. Trabajamos con compañías solventes y serras.

Profesionalidad: La dilata experiencia y fonnación de nuestro personal garantiza la rnejor
de las soluciones que poclemos aportar a nuestros clientes, esto nos permite llegar a un alto
grado de satisf-acción.

Formacién: Con un plan continucl de fbrmación, todo nuestro ecluipo se encuentra
infonnado de las noveclades en ploductos y of-ertas de las aseguradoras para adaptar las
coberturas de nuestros clientes.

Compromiso: Sornos escrupulosos con el curnplirniento cle los requisitos legales y
reglamentarios que afecten a la organiz,ación, así como establecel' los mecanismos de

actuación par¿r conseguir mejolar continualnente, su eficacia y procurando aclecuarse en

fonna pennanente a las dernanclas del mercado.

GERISEG S.L., tendrá en cuenta el contexto de la organizacióno las partes interesadas, intemas y
extemas, y rnediante un análisis de riesgos y oportunidades determinar rnedidas que redunden en la
mejora de la organización, así corno valorar los riesgos y oportunidades para establecer oportunidades de

mejora y objetivos de calidad

GERISEG S.L
20flu201e

GERISEG S.L.

q.sAN 6

OUINTANAR I.A ORDEN

c).F 1042


