
Hacemos que ahorres, sí sí has leído bien, te 
preguntarás como “pagando” por un seguro 
puedes ahorrar. 

El seguro en ciertos ramos es algo obligatorio 
o de necesidad y nos vemos expuestos a 
“pagar” por cubrir nuestros riesgos. 

Pues bien, debido a ser una “Correduría” que 
cuenta con más de 20 compañías, podemos 
buscarte entre todas ellas el mejor precio ¡siempre! 

 

 

 

Para nosotros es un poco engorroso ya que debemos de 
lidiar con todas las compañías, pero nos lo montamos 
muy bien estando siempre a la última en tecnologías de 
apoyo, como pueden ser multitarificadores, programas de 
gestión de clientes y sobre todo nuestra gran sonrisa 😊😊 

Puedes estar tranquilo sabiendo que con nosotros 
siempre vas a pagar lo mínimo por tu seguro, sin costes 
adicionales ni sobre primas. 

 

 

 

 

¡Que no te engañen los agentes exclusivos o 
agencias dedicadas a una sola compañía y las 
entidades bancarias! 

Nuestras experiencias en el sector del seguro nos 
han hecho ver que podemos ofrecer más a los 
clientes teniendo un abanico de ofertas que 
solamente una. 

Éstos Agentes te pueden decir que los corredores 
tienen mala fama porque pueden quedarse tu 
dinero y no darte de alta, con lo cual se incurriría 
en una estafa. Los Agentes y Agencias exclusivas, 
también pueden hacerlo, ya se ha dado el caso 
según nos comentan nuestros clientes. Esto es 
porque la figura delegada de esa oficina es un profesional independiente (autónomo) 
recibiendo retribuciones por su trabajo, al igual que las corredurías, pero con la desventaja de 
que solo ofrece una compañía. 

Siendo sinceros, siempre existen trampas en todas las empresas, pero nosotros somos 
profesionales que ofrecen a los clientes la posibilidad de llamar directamente a la compañía y 
cerciorarse de que están dados de alta y sobre todos dando recibos originales para que 
constaten que lo están. 

 

 

 

El solo disponer de una única compañía 
obligará a más de uno a hacer lo que sea para 
que el cliente se quede en esa compañía, pero 
teniendo más de 20 compañías podemos 
elegir sin problemas de vernos confundidos o 
de que existan errores en los datos de 
cotización para que la prima nos salga más 
económica. 

Por todo esto y mucho más, os invitamos a 
que forméis parte de nuestra familia en 
Seguros Bacallado. 

 

 

 

Adelante, estáis en vuestra “correduría”. 


