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1. Quienes somos

 TelePóliza nació hace 15 años con el objetivo de hacer del modelo franquiciado en seguros la mejor

fórmula para crecer entre todos de forma exponencial y con las máximas garantías. Fuimos pioneros

en crear un nuevo concepto dentro de las Corredurías, y desde entonces nuestro grupo nunca ha

dejado de aumentar. Actualmente trabajamos con 30 Compañías Aseguradoras y contamos con más

de 100 franquiciados.

 En 2011 TelePóliza se integra en el Grupo Peris, lo que nos ha permitido seguir sumando esfuerzos y

hacernos más grandes en el mercado asegurador español. Tenemos claro que la unión hace la

fuerza. Por eso te ofrecemos formar parte de una marca posicionada en el mercado, pudiendo acceder

a los descuentos más significativos y las condiciones más ventajosas del sector desde el primer

minuto.
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1. Quienes somos

 En nuestra Correduría la única prioridad es el cliente: su tranquilidad, confianza y 

seguridad.

 TelePóliza posee una excelente trayectoria en el sector y cuenta con los mejores 

recursos tanto humanos como tecnológicos para ofrecerles el servicio más profesional 

del mercado.

 Somos una de las corredurías punteras en España, con productos innovadores, una 

amplia red comercial y personal cualificado en el sector.

 Ofrecemos un servicio integral de asesoramiento y gestión de todo su programa de 

seguros, también en el momento del siniestro, atendiendo cada una de sus 

necesidades de manera personalizada y exclusiva.

 Nos caracteriza nuestra independencia frente a las entidades aseguradoras, 

garantizando en todo momento un servicio imparcial y profesional, buscando siempre la 

opción más ventajosa para el cliente. 
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2. Nuestro compromiso

 Nuestra Correduría se compromete a estudiar las necesidades del cliente con el fin de encontrar la 

solución aseguradora que más se adapte a su perfil.

 Para ello, realiza un análisis de sus riesgos, contratos actuales y condiciones para detectar posibles 

deficiencias en sus coberturas, capitales o riesgos y buscar la oferta más completa y competitiva en el 

mercado.

 Nos comprometemos a elaborar el programa de seguros, gestionar y atender los requerimientos del 

cliente así como tramitar siniestros, intermediando con las Compañías de Seguros, con el fin de 

defender siempre los intereses de nuestros clientes.

 Invertimos en una avanzada tecnología que nos permite ofrecer un servicio ágil, eficiente y profesional 

en todo momento.
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3. Servicios y productos
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Revisión de las pólizas actualmente 

en vigor

Emisión de un informe de valoración 

sobre el actual programa de seguros

Seguimiento de la emisión de pólizas

solicitadas

Repaso de las pólizas emitidas

Tramitación de suplementos solicitados

Nuestro objetivo es realizar nuestra labor con la máxima diligencia para responder adecuadamente a 
sus necesidades y mantener, en el tiempo, la confianza que usted deposite en nuestra correduría.
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Nuestro objetivo es realizar nuestra labor con la máxima diligencia para responder adecuadamente a 
sus necesidades y mantener, en el tiempo, la confianza que usted deposite en nuestra correduría.
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Emisión certificados de seguros

Control altas y bajas

Estudio de coberturas actualmente no contratadas 

que puedan completar su protección

Consolidación del programa de seguros de todas las 

empresas del grupo

Atención, asesoramiento y tramitación de siniestros 

agilizando al máximo el pago de la indemnización.
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3. Servicios y productos: Compañías 
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3. Servicios y productos: Ramos
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4. Contacto
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FLOTAS

Miguel Cáceres Galán
Responsables de Flotas y 

Transporte Terrestre

miguel.caceres@mundovico.es

658 89 46 64

MUNDOVICO GESTORES DE SEGUROS, S.L.

Avenida de la Estación, 46 14500 Puente Genil (Córdoba)

957 60 96 13

Puedes contactar con nosotros en las siguientes direcciones:
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TELEPÓLIZA CORREDURÍA DE SEGUROS S.A.

ANDRÉS MELLADO, 112

28003 MADRID

TELEPÓLIZA CORREDURÍA DE SEGUROS S.L. RGTO. MERC. MADRID. TOMO 32653, FOLIO 83, SECCIÓN 8, H. M-587771. INSPECCIÓN 2. CIF. B-27014232. INSCRITA 
RGTO. DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES. Nº J-2246. CONCERTADO SEGURO DE RC PROFESIONAL Y CAPACIDAD FINANCIERA 
SEGÚN LEGISLACIÓN VIGENTE

Le ofrecemos un asesoramiento profesional e imparcial. De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 26 de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de Mediación de Seguros y Reaseguros 
Privados, como corredores de seguros, la oferta presentada es el resultado del asesoramiento independiente y objetivo prestado por TELEPÓLIZA CORREDURÍA DE 
SEGUROS quien, entre seguros del mismo tipo de distintas entidades aseguradoras, ha propuesto el que, según nuestro criterio profesional, mejor se adapta a sus 
necesidades, teniendo en cuenta tanto la información aportada por el cliente, como nuestra experiencia de más de 40 años en el mercado. TELEPÓLIZA CORREDURIÍA DE 
SEGUROS no posee ningún tipo de participación en Entidad Aseguradora alguna ni tampoco está participada por ninguna entidad de esta naturaleza.

De conformidad con lo establecido en la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal (“RGDP”) y de la Distribución de Seguros y Reaseguros Privados, le
informamos que los datos de carácter personal solicitados por la Correduría serán objeto de tratamiento y registro. Le informamos que la recogida y tratamiento de los Datos
Personales, incluidos los datos relativos a la salud, tiene como finalidad el mantenimiento de la relación establecida entre la Correduría y sus Clientes: el asesoramiento e
información en la contratación y durante la vigencia de los contratos de seguro y productos financieros, asistencia y asesoramiento en caso de siniestro, así como el envío, por
medios tradicionales y electrónicos, de información acerca de productos y servicios ofrecidos por la Correduría, actualmente y en el futuro, independientemente de su situación
de alta como cliente de la Correduría. Asimismo, le informamos que los datos pueden ser cedidos a las Entidades Aseguradoras y/o otros corredores de seguros (personas
físicas o personas jurídicas), ya sean del grupo o ajenos a éste, para la confección de proyectos y ofertas, emisión de contratos de seguros pertinentes y gestionar las
prestaciones derivadas de los mismos, incluso la modificación subjetiva de la Aseguradora llegado el vencimiento del contrato. Los datos de carácter personal solicitados deben
ser facilitados obligatoriamente, por considerarse necesarios para el mantenimiento y cumplimiento del servicio. Asimismo, le informamos que puede ejercitar en todo momento,
en relación con sus datos de carácter personal facilitados, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, para lo que deberá dirigirse a la Correduría, como
responsable del tratamiento de dichos datos, en el domicilio indicado en la cabecera de este documento. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento
basada en el consentimiento previo a su retirada. Le informamos que puede consultar nuestra política informativa de la sociedad en nuestra página web.

Así mismo, le comunicamos que para atender y resolver las quejas y reclamaciones, PERIS CORREDURÍA DE SEGUROS dispone de un Servicio de Atención al Cliente 
externalizado en Inade, Instituto Atlántico del Seguro, S.L., con domicilio en la localidad de Vigo, Provincia de Pontevedra, código postal 36202, Calle La Paz, 2 bajo, tfno.: 986 
485 228 y correo electrónico: atencioncliente@inade.org. Dicho Servicio tiene la obligación de resolver dichas quejas o reclamaciones en el plazo máximo de dos meses desde 
la fecha de la presentación. Si dicha resolución no fuera del agrado del Cliente, podrá dirigirse al Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones, siendo imprescindible para ello acreditar haber formulado la queja o reclamación, por escrito, ante el Servicio de Atención al Cliente de la Correduría.

Aviso Legal
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© TELEPÓLIZA CORREDURÍA DE SEGUROS

www.telepoliza.com

Calle Melquíades Álvarez 5, Entreplanta, 28003, Madrid

918 22 80 30


