INTRODUCCIÓN A G.BAYLIN
CORREDURIA DE SEGUROS
P R O D U C T OS Y S E R VIC I OS

NUESTRA MISIÓN

Ofrecemos soluciones integrales de seguros
para la protección empresarial y familiar de
nuestros clientes

QUIÉNES SOMOS
G.Baylin es una Correduría de Seguros con sólida experiencia y reconocido
prestigio en el mercado, en asesoramiento, gestión de los riesgos y diseños de
programas de seguros y otras soluciones financieras.
Es una de las principales corredurías nacionales del mercado asegurador, que
cuenta con importante presencia en todos los sectores de la actividad
económica.
Cuenta con más de 50 profesionales al servicio del cliente.

COMPAÑÍAS CON LAS QUE
TRABAJAMOS

ÁREAS DE ACTIVIDAD
EMPRESAS/AUTÓNOMOS
Desde sus orígenes G.Baylin se encuentra especializada en la gestión de programas de seguro
para empresas/autónomos.
Dispone de un equipo altamente cualificado, lo que permite el diseño de la solución más
adecuada a cada una de las necesidades de nuestros clientes en las diferentes áreas de
actividad, acudiendo a los mercados con mayor experiencia y solvencia en la transferencia de
riesgos y con el mejor equilibrio entre cobertura/precio.
Seguros de protección de patrimonio y responsabilidad
Nuestro objetivo es evitar los daños y pérdida económica que pueda sufrir nuestra empresa
ante eventos, mediante la contratación de seguros de daños materiales, pérdida de beneficios,
transportes, construcción/montaje, flotas de automóviles, crédito/caución, y ante las
reclamaciones por responsabilidad civil durante el ejercicio de la actividad
empresarial/profesional
Seguros de vida

La protección de nuestros socios y empleados es clave para el desarrollo y viabilidad de nuestra
empresa. Sin olvidar los compromisos por previsión y seguridad incluso con objeto de fidelizar
nuestro mayor activo, nuestros colaboradores
Seguros de salud
Hoy en día el seguro médico privado es considerado como uno de los Beneficios Sociales más
valorados por el empleado, a lo que ha venido a sumarse la mejora del actual tratamiento
fiscal del mismo tanto para el empleado como para la empresa.

ÁREAS DE ACTIVIDAD
PARA FAMILIAS
Seguros de protección de patrimonio/responsabilidad
G.Baylin ofrece la adecuada protección del patrimonio familiar, a través de los seguros de los
bienes familiares (hogar, automóviles, equipos, etc), así como las responsabilidades por
acciones dentro de dicho ámbito (responsabilidad civil, ciber-riesgos, protección de datos, etc)
Seguros de vida
Selecciona instrumentos aseguradores que garantizan la continuidad de la solvencia económica
familiar en caso de accidente, enfermedad, fallecimiento.
Así como medios para gestionar el ahorro familiar mediante seguros de vida ahorro, incluso
garantizar la continuidad de la formación de nuestros hijos.
Seguros de salud
Nuestra salud y la de nuestros familiares es el mayor activo a proteger, amparando la adecuada
y rápida respuesta ante enfermedades y/o disfunciones en el normal desarrollo de nuestra vida,
tanto de forma preventiva como de asistencia sanitaria.

NUESTRA OFERTA DE
SERVICIOS:
ANÁLISIS Y AUDITORÍA DE
RIESGOS Y SEGUROS
Asesoramiento, gestión y soporte de las necesidades en materia financiero-aseguradoras:
• Análisis de riesgos y soluciones (transferencia o alternativas)

- Estudio de los riesgos a los que se enfrenta la empresa
- Clasificación de dichos riesgos en función del impacto en la Entidad
- Evaluación
- Prevención, protección y aminoración
- Decisión de Transferencia
- Diseño y propuesta de seguros
2. Auditoría de programas de seguros
- Análisis de los contratos de seguros en vigor
- Control de los seguros obligatorios
- Cumplimiento normativo
- Adecuación de valores/límites
- Propuesta de mejoras
- Eliminación de deficiencias

NUESTRA OFERTA DE
SERVICIOS:
RIESGOS DE EMPRESA
Diseño del adecuado programa de seguros en función de las necesidades y riesgos
transferibles
• Riesgos patrimoniales
- Daños materiales
- Rotura de maquinaria, equipos electrónicos
- Robo y expoliación
- Pérdida de beneficios
- Transportes
- Flota automóviles
- Construcción/Montaje
- Decenal
2. Riesgos financieros
- D&O
- Infidelidad/Crime
- Responsabilidad Civil
- Responsabilidad Civil Profesional
- Ciber-riesgos
- Garantía medioambiental

NUESTRA OFERTA DE
SERVICIOS:
PREVISIÓN SOCIAL
Diseño del adecuado programa de seguros en función de las necesidades y riesgos
transferibles

Seguros de previsión social
- Diseño, valoración e implatación de Seguros de Previsión Social para directivos
- Realización de cálculos actuariales y colocación en el mercado de Expedientes de Regulación
de Empleo
- Instrumentación, vía póliza de Seguros, de Planes de prestaciones derivados de despidos
improcedentes
- Colaboración en negociación con Sindicatos
- Análisis e implantación de los compromisos de previsión social en la empresas para con sus
trabajadores.
- Administración de pólizas: simplificación de la gestión de altas y bajas. Concertamos con las
Compañías de Seguros regularizar los movimientos de personal una vez al año, garantizando
las Compañías la cobertura de todos los trabajadores desde su fecha de alta.

NUESTRA OFERTA DE
SERVICIOS:
SALUD

Diseño del adecuado programa de seguros en función de las necesidades y riesgos
transferibles
Asesoramiento técnico en seguros de salud
- Un estudio de nuevas pólizas, selección y diseño de las mismas con las coberturas adecuadas
para su Empresa, asegurando el coste más ajustado, no sólo en la contratación sino en cada
renovación de la póliza.
- La situación actual de fusiones, absorciones, etc, trae consigo que una empresa pueda tener
contratadas pólizas con diferentes garantías y compañías, para empleados que deberían tener
iguales beneficios. Una de nuestras especialidades es el estudio de las distintas coberturas y
primas, con el diseño final de una póliza que cuente con las garantías requeridas manteniendo
los compromisos adquiridos entre la empresa y cada uno de los empleados, todo ello sin
aumentar costes.
- Un caso particular es el asesoramiento a empresas en el proceso de liquidación de su entidad
colaboradora y externalización de sus prestaciones a un seguro médico privado.

"ASESORAR ES AYUDAR AL
CLIENTE A ELEGIR LA
MEJOR OPCIÓN."

