SI LO TIENES CLARO,
UTILIZA MYHISCOX

MyHiscox
Cotización y emisión inmediata

Cuando hablas con tu cliente hay veces que ya lo tienes claro.
Has detectado perfectamente sus riesgos y sabes exactamente
cuáles son las coberturas que necesita para proteger su negocio.
Si necesitas cotizar, emitir y dar una respuesta inmediata, 
utiliza MyHiscox.
¿Qué es MyHiscox?
Es una plataforma online fácil e intuitiva para cotizar, emitir y gestionar tus pólizas,
creada específicamente para hacerte la vida más fácil.
¿Cuáles son las ventajas de MyHiscox?
DRápido
D
e intuitivo.
DPrimas
D
y franquicias más competitivas.
DRemuneración
D
competitiva.
Con MyHiscox podrás:
Cotizar, editar y emitir
un seguro.
Consultar el estado de
tus cotizaciones.
Gestionar tu cartera: consultar
datos de tus pólizas con Hiscox,
sea o no nuevo negocio suscrito
a través de MyHiscox

Gestionar tus pólizas: solicitar
cancelaciones, suplementos o solicitar
el reenvío de la documentación.
Notificar siniestros.

¿Qué coberturas ofrecemos?
MyHiscox está preparado para diseñar pólizas a medida. Puedes crear un único
proyecto con las siguientes coberturas, ofreciendo una protección global:
Para empresas y negocios
DCiberriesgos.
D
DResponsabilidad
D
Civil General.
DResponsabilidad
D
Civil Profesional.
DRC
D Administradores y Directivos.

¿Qué más me ofrece MyHiscox?
Hacer una simulación de seguro
con la mínima información necesaria.
Si no estás seguro de lo que puedes
ofrecerle a tu cliente, la herramienta
te lo sugiere.
Consultar en detalle la información
sobre las coberturas mientras creas
tu proyecto.

Para amantes del arte
DColecciones.
D
Cualquier tipo
de colección.
DExposiciones
D
temporales.
DCoches
D
Clásicos.

Acceder a materiales de marketing
y apoyo a la venta.
Condiciones más competitivas
para ti y tu cliente.
Personalizar la documentación
para tus clientes con el logotipo
de tu correduría.

¿Quién puede utilizar MyHiscox?
Cualquier corredor o correduría,
ya tenga clave con Hiscox o no.
Darse de alta es muy sencillo solo
debes rellenar el formulario en
www.myhiscox.es. Tras tu registro
te enviaremos un correo electrónico
con tu usuario y contraseña.
¿Y si necesito asesoramiento?
Para aquellas pólizas que tengas que
mirar con más detalle, ponemos a tu
disposición un equipo de expertos
que analizan el riesgo de tu cliente
y confeccionan una póliza a medida.
Esta calidad y accesibilidad de nuestros
suscriptores es lo que marca la diferencia
en Hiscox. Cualquier petición que nos
mandes será resuelta por nuestro
equipode suscripción en un plazo
máximo de 48h.

¿Por qué Hiscox?
Suscriptores especialistas
Ponemos a tu disposición un equipo
de expertos que analizan el riesgo de
tu cliente y confeccionan una póliza
a medida si lo necesitas.

Excelente tramitación de siniestros
Rápida y eficaz gestión de siniestros
con el fin de minimizar el impacto
que cualquier incidente pueda
provocar en el día a día de tu cliente.

Flexibilidad y productos a medida
La póliza de Hiscox está pensada
para adaptarse a las necesidades
del cliente y de la empresa sin
importar su tamaño o
 facturación.

Excelente servicio
El Barómetro ADECOSE nos
sitúa como la mejor compañía
en satisfacción global en servicio 
(2016 y 2017). En 2018 Hiscox ha
sido la compañía más recomendada
y con mayor predisposición a
seguir trabajando.

Comodidad administrativa
Un solo recibo y una única
liquidación además de una única
póliza con u
 n solo vencimiento.
*Según ADECOSE 2016 y 2017.
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