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UN SECTOR FUNDAMENTAL
Ayudamos a nuestros clientes con la gama de seguros que mejor se adapta a
sus necesidades en prestaciones, coberturas y servicios.

El sector educativo representa ya más del 5%
del PIB en España, y el porcentaje de
ocupación es más del 6% del total de la
población ocupada.
La educación representa el

sexto sector económico del país
De igual modo, la producción de contenido
digital educativo adaptado a las necesidades
de docentes, alumnos y padres de alumnos es
una de las principales fuentes de ingresos del
sector. Este campo registra un crecimiento
anual del 103%, lo que convierte a este sector
en clave para alcanzar una economía basada
en el conocimiento.
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EL SEGURO A SU MEDIDA
¿Gestiona un colegio, instituto o academia y cree que no está bien cubierto?
En VIRAUN pensamos en las necesidades
que puede tener cada sector de actividad.
Por ello desarrollamos productos de la mano
de nuestros clientes, acordes a sus
necesidades y a las nuevas legislaciones,
creando una de las ofertas más flexibles y
completas del mercado, tanto para el sector
como para los alumnos y empleados de los
diferentes tipos de centros.
Garantice el mejor servicio y la máxima
seguridad con la mejor relación
coberturas - precio
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PARA SU RESPONSABILIDAD
Con la garantía
y solvencia de
aseguradores
líderes

Responsabilidad Civil
Para proteger la Responsabilidad Civil de los centros
frente a reclamaciones de terceros ante cualquier
caso, como por ejemplo:

-Indemnizamos los daños sufridos por los alumnos
en caso de acoso escolar por la negligencia del
centro al no velar por su seguridad.
-Asumimos por cuenta del Centro las sanciones que
le sean impuestas por la Agencia de Protección de
Datos en caso de incumplimiento involuntario de la
Ley de Protección de Datos de carácter personal.
-Nos hacemos cargo de las responsabilidades del
Centro en caso de daños causados por un tercero
contratado por éste (ejemplo: servicio de catering del
comedor escolar).
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PARA SUS INSTALACIONES
Seguro de Daños
Con los mejores
servicios asistenciales
complementarios

Para proteger sus instalaciones y bienes, además
de las coberturas habituales de los productos de
daños como robo, incendio contamos con protecciones
novedosas como por ejemplo:
-Los Equipos Informáticos portátiles en el domicilio
de las personas que tengan cedido el uso y custodia
de los mismos.
-Reembolsamos el coste de actividades o servicios
extraescolares en caso de que el negocio quede
paralizado por un siniestro.
-Reconstrucción Verde, si tras un incendio, opta por
reconstruir el edificio reduciendo el impacto
medioambiental, le abonaremos una cantidad
adicional.
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PARA SUS ALUMNOS
Accidentes de Alumnos 1/2
Con las mejores tasas
de precio del mercado

Para proteger a sus alumnos en caso de accidente,
además de las coberturas habituales contamos con
protecciones novedosas como por ejemplo:
-Ampliamos la cobertura para viajes de intercambio
u otras actividades organizados por los centros
escolares de hasta 30 días de duración.
-Cirugía reconstructiva en caso de accidente.
La mejor Asistencia, incluso internacional:

-Incluye los servicios como Repatriación Inmediata y
los gastos de transporte sanitario.
-Profesor de apoyo en caso de accidente.

Nos adaptamos a otras necesidades específicas de
cobertura acordes a la actividad del centro.
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PARA SUS ALUMNOS
Accidentes de Alumnos 2/2
Con ventajas para
grandes colectivos

Para proteger a sus alumnos en caso de accidente,
con las coberturas habituales al mejor precio:
-Asistencia Sanitaria en centros concertados: ILIMITADA
-Fallecimiento por accidente: 6.000 €

-Incapacidad Permanente Parcial por accidente: 6.000 €
-Fallecimiento por infarto de miocardio: 6.000 €
-Gastos de sepelio: 3.000 €

-Repatriación por fallecimiento en el extranjero: 6.000 €
-Gastos odontológicos por accidente hasta: 1.200 €

-Rotura de gafas por accidente del niño dentro del centro
escolar hasta: 150 €
- Asistencia en viaje: INCLUIDA
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Todos los capitales se pueden estudiar caso
por caso.

PARA SUS EMPLEADOS
Personal del Centro
La responsabilidad
también depende de
un buen seguro

VIRAUN pone a su disposición los mejores seguros
para sus empleados, con los que cumplirá con los
requisitos de los convenios colectivos e incluso podrá
desgravarse fiscalmente, como por ejemplo:
-Responsabilidad Civil Profesional.

-Seguro de accidentes para el personal del centro.
-Programas de previsión y pensiones colectivo.

-Seguro de Defensa Jurídica y Subsidio por
suspensión temporal de empleo y sueldo.
-Seguro de Salud exclusivo para trabajadores y
familiares directos (cónyuge e hijos ).
Nos adaptamos a otras necesidades específicas de
cobertura acordes a la actividad del centro.
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PARA PADRES Y VOLUNTARIOS
Padres y voluntarios
La sensibilidad ante
los alumnos debe ser
la prioridad

VIRAUN pone a su disposición los mejores seguros
para padres, AMPAS y voluntarios, como por ejemplo:

-Seguro de protección de pagos en caso de
desempleo del padre, madre o tutor del alumno, si es
trabajador por cuenta ajena, o de incapacidad temporal
si es autónomo.
-Seguro de continuidad de estudios en caso de
fallecimiento o invalidez absoluta permanente de su
padre, madre o tutor, o ambos.
-Con el fin de proporcionaros las coberturas que exige
la Ley del Voluntariado, tenemos concertada una
póliza de Responsabilidad Civil muy competitiva para
cubrir dichas actividades
Nos adaptamos a otras necesidades.
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UNA SOLUCIÓN INTEGRAL
Diseño de un
programa de
seguros
específico para
su centro
Reducción
sustancial
de sus
costes
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Mejora de las
coberturas
existentes y
adaptación
flexible de otras
Cercanía y
profesionalidad
de nuestro
equipo

POR QUÉ VIRAUN??
I) Estudio sin compromiso de sus
seguros y coberturas.

VI) no subastamos precios, lo
primero es su seguridad.

II) Asesoramiento profesional
gratuito para mejorar sus riesgos.
III) Elaboración de un programa
de seguros específico.
IV) Somos independientes
respecto a otros mediadores.
V) Solo estamos vinculados con
Aseguradoras Internacionales de
máxima solvencia y prestigio.
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VII) Somos cercanos, contamos
con una de las redes de más
importantes del país.

SIEMPRE CERCA!
Nuestro colaborador regional más
próximo está a su disposición
Contacto:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estamos presentes en la mayoría
de las provincias de España.
No dude, contacte con nosotros y
comience a tener una mejora en
sus riesgos: seguros@viraun.es
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Puede acceder a más información
en las web de la Agencia:
www.compratuseguro.es
www.viraun.es

TIENE DUDAS??
LUIS
Director Técnico
dirtec@viraun.es
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EL EQUIPO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA
RESOLVERÁ TODAS TUS DUDAS

EKATERINA

JUAN

Adjunta a Dir. Técnico

Atención al Cliente

red@viraun.es

sac@viraun.es

IRYNA

YANA

MANUEL

Suscripción

Siniestros

Administración

produccion@viraun.es

siniestros@viraun.es

compras@viraun.es

VIRAUN A SU SERVICIO:
Esperamos que la información de esta presentación haya sido de tu interés, en cualquier caso,
estamos a su disposición para aclarar cualquier duda:
Vía WEB:

Www.viraun.es

Www.compratuseguro.es

Vía E-mail:

seguros@viraun.es

info@viraun.es

siniestros@viraun.es

Teléfono:

0034 942 764 764

Fax:

0034 942 764 052

Postal:

Apartado de Correos 764, C.P. 39080, Santander, Cantabria.

VIRAUN SOCIEDAD DE AGENCIA DE SEGUROS VINCULADA es una Sociedad de Agencia Vinculada, está inscrita en
el Registro especial de Mediadores de Seguros y Corredores de Seguros y Reaseguros y sus altos cargos de la DGS, con el Nº
AJ0151, y cuenta con seguro de garantía financiera y de responsabilidad civil de conformidad con la Ley 26/2006 de 17 de julio.
CIF: B-39795414, Sede social: calle J uan de Herrera 2, 1º, C.P. 39002, Santander.
Por su labor de intermediación, VIRAUN SOCIEDAD DE AGENCIA DE SEGUROS VINCULADA recibe una retribución
por parte de las compañías aseguradoras que puede variar por ramo y aseguradora y está vinculada a las siguientes compañías
aseguradoras: Helvetia Compañía Suiza, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros CIF A41003864; Nacional Suiza
Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. CIF: A28030047; Zurich Insurance PLC, Sucursal en España, CIF: W0072130H;
Murimar, Mutua de Riesgo Marítimo, Sociedad de Seguros a Prima Fija, CIF: G78547148; Murimar Vida Seguros y Reaseguros,
S.A., CIF: A85490407; Spanish Insurance Solutions, S.L., CIF: B5359385; Agencia de Sucripción de Amlin
Underwriting Limited, Sindicato número 2001 de LLOYD'S); Liberty Seguros, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.
CIF: A-48037642.
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