
FECORA te ofrece

Beneficios para ti y tus 
seres queridos

Disfruta de un amplio portafolio
de pólizas que contribuirá a mejorar tu calidad

de vida y la de tu grupo familiar.

Hogar Autos
Contáctate con María Sánchez Llano para darte más

información sobre la póliza de Autos
     tecnico@optimoseguros.com.co     313 603 4910 

Contáctate con Alejandra Arango Jurado para darte
más información sobre la Póliza Hogar

     Alejandra.Arango@sbseguros.co     319 265 9606





¡Te ofrecemos seguridad y protección!

“imagen: Freepik.com”. La ecard ha sido diseñada usando imágenes y vectores de Freepik.es

100% de cobertura en siniestros 
de mayor cuantía (pérdida total o 
robo).

Valor único deducible en siniestros 
de menor cuantía sin importar el 
valor del arreglo.

Amplios límites de cobertura 
en los amparos de:

La Póliza de Autos con Allianz te brinda:

Responsabilidad civil 
extracontractual.
Accidentes personales.
Asistencia jurídica.
Gastos de movilización.

Contáctate con María Sánchez Llano 
para darte más información 

     tecnico@optimoseguros.com.co     310 690 4834 



Amplios límites de cobertura 
en los amparos de:



Indemnización sobre valor 
comercial.
Responsabilidad civil 
extracontractual por daños y 
lesiones de mascotas.
Gastos adicionales derivados del 
siniestro.
Protección integral para el hogar.
Cobertura de equipos eléctricos 
y electrónicos por daños 
accidentales.

Pago de siniestros hasta por el equivalente a 
$3.000.000 de pesos en las 72 horas.

Se exceptúan los reclamos como consecuencia de pérdidas catastróficas, es decir, terremoto, 
huracán y demás hechos de la naturaleza, así como los casos de actos mal intencionado de terceros, 

terrorismo. 

“imagen: Freepik.com”. La ecard ha sido diseñada usando imágenes y vectores de Freepik.es

Responsabilidad civil 
extracontractual y accidentes 
personales.
Asistencia domiciliaria 24 horas.
Amparo del valor de la residencia 
temporal.
Aseguramiento de contenidos 
bajo la cobertura de sustracción.

Por eso, te brindamos la Póliza Hogar con SBS,
una altermativa que te ofrece un amplio portafolio:

Contáctate con Alejandra Arango Jurado
para darte más información 

     Alejandra.Arango@sbseguros.co     319 265 9606

Tú eliges los valores asegurados 
de acuerdo con tus necesidades.

¡Nos interesa el bienestar de tu hogar!


