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13 de Noviembre de 2013Fecha:

Promoción de Productos 2013
Ofertas que suenan a música
Estimado/a Cliente:

Te presentamos una nueva iniciativa que pretende hacerte la vida más fácil y ayudarte a
ahorrar para superar los momentos decisivos que nos ha tocado vivir.

Una Campaña de descuentos estacionales que a lo largo del año ponen a tu disposción,
en condiciones excepcionales, seguros para todos los ámbitos de la vida: el patrimonio,
la salud, el ahorro, el tiempo libre...

¡Date prisa, porque el tiempo es limitado! Ahora es un buen
momento para planificar gastos y ahorrar en tus seguros sin perder coberturas, con la
garantía y calidad de servicio que te ofrece Allianz.

Mira los descuentos que te ofrecen estos productos:

. Allianz Moto Excepto Ciclomotores.

. Allianz Bodegas

. Allianz Comunidades Propietarios

. Allianz Embarcaciones de Recreo: Modalidades Premier y Basic

. Allianz Salud En tres años.

Firma contrato
1ª Renovación
2ª Renovación

Aprovecha esta magnífica oportunidad. Estamos a tu disposición para
resolver cualquier duda, sin ningún compromiso.

Recibe un cordial saludo.

ANTONIO MARTINEZ SAEZ S.L.

Promoción de Productos 2013

Desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre

Es tiempo de renovación y de buenos
deseos. De estar atento al entorno y
perseverar en los objetivos de ahorro.



Espacio eCliente
Más información, más ventajas, más ahorro... Más cerca

El espacio e-cliente es tu servidor personal en Allianz. Todos los datos de tus seguros
con un clic y muchas otras informaciones, novedades y ventajas. En cualquier
situación, a cualquier hora, estés donde estés... siempre estarás on-line.

¿Cómo Acceder
a tu Espacio
eCliente?
Invierte dos minutos para
darte de alta y acceder a
todos los beneficios y
ventajas exclusivas.

Entra en nuestra web
www.allianz.es

Pulsa «Registrarse»
en el apartado Login
situado en la parte
superior derecha y
solicita tu código de
activación. Lo recibirás
por SMS en tu móvil y/o
por correo electrónico.

Ya estás dentro.
Ahora navega por el
contenido de forma
asidua y disfruta de más
ventajas, más información
y más ahorro porque ahora
estamos más cerca.

Tu Espacio eCliente en www.allianz.es no es
sólo un enlace permanente con Allianz. Es un
espacio de relación, de oportunidades y de
información. En él puedes:

Acceder a toda la información sobre tus seguros.
Visión global Cliente.
Consultas sobre servicios que ofrece Allianz.

Notificar un siniestro y seguir su tramitación.

Contratar una póliza on-line.

Solicitar duplicados de la documentación de tus
seguros.
Acceder a promociones y descuentos.
Participar en concursos y sorteos.
Disfrutar con actividades deportivas, culturales y
de ocio, como el Campus Allianz de Futbol, la
Fórmula 1, concursos de relatos y de fotos, y otras
muchas actividades.

Y mucho más. Entra ahora en eCliente
en www.allianz.es

Ahora, al contratar cualquier seguro de
Allianz te llevas un Bono descuento de 60€
de Halcón Viajes para tus vacaciones. Además,
con las promociones estacionales
exclusivas para Clientes, te beneficias de
importantes descuentos en muchos
productos. Consulta con tu Mediador en
Allianz.

Selección de algunas Ventajas Exclusivas ¡Hay muchas más!
En el Espacio
eCliente siempre
encontrarás...
Información permanente sobre
tus seguros, tus servicios y los
datos de contacto para resolver
situaciones imprevistas.

Pólizas y Recibos. Puedes
consultar su situación en
todo momento.

Siniestros. Puedes notificar
on-line tus siniestros y estar
al tanto de su tramitación.

Documentación. Tienes
acceso permanente a los
documentos de tus pólizas.

...Y muchas cosas más.

Localizador de coches
robados
. Compensación económica

de 288€ para la instalación
del dispositivo.

. Descuento del 30% en la
garantía de robo si el valor
de tu turismo es superior a
55.000€.

Consulta con tu Mediador en Allianz

Antivirus para el
ordenador
. Antivirus gratis durante 6

meses.

. Descuento del 30% en la
compra de la licencia anual.

. Descuento del 30% en la
renovación de la licencia.

Consulta con tu Mediador en Allianz

Alarmas para tu hogar
o negocio
. Última tecnología a precios

muy asequibles.

. Además, 10% de descuento
en la prima de robo de tu
Allianz Hogar.

Consulta con tu Mediador en Allianz

Visita tu Espacio eCliente,
ahorrarás tiempo y dinero.

Contigo de la A a la Z

www.allianz.es

.
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