
La Agencia de Seguros Toral Reyes y Alciser hemos renovado 

nuestro acuerdo de colaboración, con el fin de ofrecer en condiciones 

ventajosas y de forma preferente a todos los SOCIOS de ALCISER, así 

como a sus familiares y empleados, toda la gama de productos que nuestra 

Compañía AXA Seguros comercializa: Automóvil, Hogar, Accidentes 

(individual/colectivos), Empresas, Responsabilidad Civil, Comercios, 

Seguros de Vida Riesgo, Inversiones, Dependencia, Planes de Pensiones, 

Salud, Embarcaciones de Recreo, Caza & Pesca, etc.  

 

DESTACAR  IMPORTANTES  DESCUENTOS EN SEGUROS 

DE PROTECCION FAMILIAR. 

 

 

 

· VIDA RIESGO: 

 
Mejora del 5% sobre proyecto de la competencia siempre que los capitales 

sean superiores a 50.000 €.  

 

Mejora del 10% sobre póliza de la competencia siempre que los capitales 

sean superiores a 50.000 €  con cláusula hipotecaria. 

  

Mejora del 20% sobre contrato de competencia siempre que los capitales 

sean superiores a 100.000 € con cláusula hipotecaria. 

 

AHORA NOVEDAD CON MOTIVO DE ESTA RENOVACIÓN: 
 

DESCUENTO 30% al ser cliente con otra póliza, (prima mínima con 

descuento aplicado 200€). 

 

 

VIDA DEPENDENCIA 

 

Un nuevo seguro para que mantenga su calidad de vida, ante cualquier 

imprevisto por enfermedad o accidente, en el caso de una invalidez severa 

o gran invalidez.  

 

- Descuento del 10% al contratar la póliza simultáneamente con la de Vida 

Riesgo. 

 

 

 



COMERCIO/OFICINAS/PYME’S/RESPONSABILIDAD 

CIVIL/ACCIDENTES COLECTIVOS:  

 

Descuento en contratación de hasta un 30%.  

 
Nuestra idea es que el cliente se preocupe sólo de su actividad y nosotros 

nos encargaremos de darle la protección que se merece, ofreciendo un 

seguro personalizado a su medida. 

 

 La Agencia de Seguros Toral Reyes se compromete a dar el mejor 

servicio de forma preferente para los socios, familiares y empleados de 

ALCISER, prestando asesoramiento independientemente de que se contrate 

o no la póliza, como base fundamental de este acuerdo. 

 

Para mas información contacte con nosotros: 

 

Agencia de Seguros Toral Reyes 

 

· TELÉFONO: 953 79 05 75  

· MÓVIL: 615 422 391 

· FAX: 953 75 51 75 

· CORREO ELECTRÓNICO: felipe.toral@agencia.axa-seguros.es 

 
 


