
PARA SOBREVIVIR,
AL IGUAL QUE
EN LA NATURALEZA,
HAY QUE
TRANSFORMARSE

 

MyHiscox evoluciona contigo
Nuestra plataforma fácil, intuitiva y rápida

 

 

 



La evolución y la adaptación al cambio siempre nos han hecho 
progresar. Ajustarse a un nuevo escenario en vez de seguir
haciendo las cosas como siempre es la clave del éxito.

En Hiscox sabemos que evolucionar es más sencillo si dispones de las 
herramientas adecuadas, aquellas que nos permitan a todos mejorar nuestro 
servicio día tras día. Por eso hemos desarrollado MyHiscox, la solución 
tecnológica más completa para tu correduría. 

¿Qué más me ofrece MyHiscox? 

 

Hacer una simulación de seguro con la 
mínima información necesaria.
Si no sabes todo lo que puedes 
ofrecerle a tu cliente, la herramienta te 
lo sugiere.
Consultar en detalle la información 
sobre las coberturas mientras creas tu 
proyecto.

Una póliza con varias coberturas 
y con un único número de póliza.
Condiciones más competitivas 
para ti y tu cliente.
Personalizar la documentación 
para tus clientes con el logotipo 
de tu correduría.

¿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 el negocio de tus clientes

Para clientes privados

 

 

Responsabilidad Civil Profesional y Responsabilidad Civil General.
Hiscox CyberClear, el seguro cibernético más completo del mercado.
Hiscox Administradores y Directivos. 
Y próximamente Hiscox Daños Materiales.

 
 

Colecciones. Cualquier tipo de colección.
Exposiciones temporales.

 

¿Qué es MyHiscox?

 

 

 

Con MyHiscox podrás:

Es una plataforma online fácil e intuitiva para cotizar, emitir y gestionar tus pólizas, 
creada especí�camente para hacerte la vida más fácil.

 

 

Crear y editar una cotización en 
pocos clics.
Emitir una póliza.
Consultar el estado de tus 
proyectos.

Gestionar tu cartera 
(próximamente).
Acceder a materiales de 
marketing y apoyo a la venta.
Una póliza, varias coberturas, 
más protección.



 

¿Quién puede utilizar MyHiscox?
Cualquier corredor o correduría, ya tenga 
clave con Hiscox o no. Darse de alta es 
muy sencillo sólo debes rellenar el 
formulario en www.myhiscox.es
Tras tu registro te enviaremos un correo 
electrónico con tu usuario y contraseña.

¿Seguiré contando con el servicio
excelente que tanto distingue a Hiscox?
Por supuesto, no cambia nada. Nuestra 
herramienta es inteligente y te va 
proponiendo coberturas según vayas 
facilitando información de la empresa.  
Como si tuvieras a un miembro de nuestro 
equipo de suscripción a tu lado. Además, 
si te encuentras con cualquier di�cultad, 
podrás enviar un mensaje a nuestro 
equipo de suscriptores sin salir de la 
plataforma. 

 

¿Por qué Hiscox?

Pólizas claras y sencillas. 
Nuestras cláusulas están 
redactadas de forma directa y 
sencilla con el �n de evitar 
malinterpretaciones.

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.

Comodidad administrativa. Un 
solo recibo y una única liquidación 
además de una única póliza con un 
solo vencimiento.

Excelente tramitación de 
siniestros. Rápida y e�caz gestión 
de siniestros con el �n de minimizar 
el impacto que cualquier incidente 
pueda provocar en el día a día de tu 
cliente.

Primera aseguradora en 
satisfacción global por nuestros 
servicios*.
Nuestros clientes y colaboradores lo 
avalan. En Hiscox cumplimos con 
nuestra palabra.

*Según ADECOSE 2016 y 2017



Hiscox España
Paseo de la Castellana, 60

 

7ª Planta
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T +34 91 515 99 00
E MyHiscox@hiscox.com
www.hiscox.es


