
SEGOVIA
Cl. Santo Tomás, 3

40002 Segovia

Tel. 921 42 02 01

info@galanherrero.com

MADRID
Calle Hermosilla 48 1ºDcha LC07 

28001 Madrid  (previa cita)

Tel. 921 42 02 01

info@galanherrero.com

CARBONERO EL MAYOR
Calle Diputado Esteban Pastor, 2 

40270 Carbonero el Mayor

Tel. 921 42 02 01

info@galanherrero.com

CUÉLLAR
Calle Huertas 1,

40200 Cuellar, Segovia

Tel. 921 42 02 01

info@galanherrero.com

En Galán Herrero nos preocupamos por 
ti y tu familia. ViVe, preocúpate por vivir, 
nosotros nos encargamos de todo lo 
demás.

¿Sabías que nuestros clientes integrales 
se benefician de descuentos de hasta 
un 47% al contratar sus seguros? 
¡Pregúntanos!, por cada seguro que 
contrates a mayores tendrás un 
descuento extra.

Como Agentes Exclusivos Allianz, 
ponemos a tu disposición productos con 
las mejores garantías del mercado y 
asistencia propia 24h.  

Benefíciate de estas Exclusivas 
Promociones que hemos conseguido 
para este año. Es muy fácil, ponte en 
contacto con nosotros indicando el 
código #GHPIENSAENMI2022.



En Galán Herrero Seguros disponemos de un 
departamento especialista y dedicado al 
Empresario y Autónomo acompañándole en
toda su etapa profesional.

El proceso es muy SENCILLO Y GRATUITO

En primer lugar, realizaremos una visita a su 
centro de trabajo para determinar las posibles 
contingencias en caso de siniestro.

Posteriormente elaboraremos un proyecto 
con las necesidades actuales y futuras.

El empresario sabrá en todo momento los 
gastos e ingresos en seguros, gestionándolo 
en su plataforma digital si así lo desea.

Seguro de Auto 
Las mejores garantías del mercado al mejor precio. Terceros 
con:  Asistencia desde el Km 0, Asistencia Médica Ilimita-
da, Colisión con animales cinegéticos y además domésti-
cos, Capital de fallecimiento e invalidez conductor hasta 
100.00€; más información en www.galanherrero.com 
Contrata tu nueva póliza de Allianz Auto por menos de lo 
que imaginas.
DESCUENTO SUPERIOR AL 14%

Las mejores garantías del mercado al mejor precio.
Terceros con: Asistencia desde el Km 0, Asistencia sanitaria ilimitada, 
Colisión con animales cinegéticos y domésticos, Capital de fallecimiento 
e invalidez conductor hasta 100.00€.

Seguro de Auto AHORRO E
INVERSIONES

14% Dto.

Protege a los que más quieres y asegura su futuro. Te ofrecemos una 
gran variedad de seguros vida, desde un seguro de vida básico, hasta una 
póliza especial para profesionales. Contrata tu póliza de vida riesgo 
Allianz desde 50€ año.

Seguro de Vida 

Sea como sea tu casa, nuestros seguros para el hogar Allianz te ofrecen 
todos los beneficios: cobertura de incendio, daños por agua, daños por 
fenómenos naturales, por impacto y robo. ¡Protege tu hogar!

Seguro de Hogar

No sabemos qué puede pasar el día de mañana, pero sí podemos contro-
lar qué pasa hoy. Nuestro seguro de decesos Allianz te ofrece: flexibili-
dad, testamento, repatriación a tu lugar de origen, y la posibilidad de 
contratar prima única para no tener que preocuparte por nada.

Seguro de Decesos

14% Dto.

10% Dto.

35% Dto.

Tramitamos todos los suplementos y regulariza-
ciones de una forma inmediata, volcándonos en 
su gestión y correcta emisión.

Cuando ocurre un siniestro, ponemos en marcha
a todo nuestro equipo para que el interlocutor sea 
una única persona, así siempre hablarás con tu 
gestor asignado, obteniendo una eficiencia del 
100%.

Pueden beneficiarse de este servicio, cualquier 
autónomo o empresario sea cual sea el tamaño 
de su empresa.

Responsabilidad Civil, Accidentes, Comercio, 
Pyme, Gran Empresa, Internacionales, Seguros 
de Crédito, Ayuntamientos, Seguros para 
Empleados, Colectividades, Ciber riesgo…

Allianz es uno de los principales proveedores de 
fondos de inversión, operando en 25 países, con más 
de 65 años de experiencia y más de 494 mil millones 
de euros en activos gestionados.

Tus ahorros siempre estarán gestionados por 
nuestros expertos titulados, de forma dinámica 
y en función de las perspectivas de evolución de 
los mercados. 

Invierte con la confianza de que trabajamos de 
la mano de Allianz Global Investors, referente 
en la Gestión de Activos a nivel mundial.

FONDOS DE INVERSIÓN ACTIVE INVEST

UNICO EN EL MERCADO ESPAÑOL

Allianz Perspektive es un seguro de ahorro a 
prima única de Allianz Leben-AG; ideal para 
aquellos Clientes que prefieren una inversión 
sin riesgos y, al mismo tiempo, quieren que su 
capital crezca con una inversión a largo plazo.

Este seguro de ahorro te da la mejor rentabili-
dad, participando en los beneficios de Allianz 
Leben-AG, aseguradora líder en Alemania, con 
una cartera de 300 mil millones de euros 
invertidos en activos diversificados: deuda 
pública, energías renovables, bonos guberna-
mentales, etc.

¡Por primera vez, un producto alemán de Allianz 
llega a España para ofrecerte las mejores 
garantías!

PERSPEKTIVE

Actualmente, la mayoría de cuentas de ahorro, 
están dando un 0% de interés. Pon tu dinero a 
trabajar igual que lo haces tú, pídenos más 
información sobre los Unit Linked.

UNIT LINKED


