
Tu casa en 
las mejores 
manos



Más Información

Carmen Vicente:
D  +34 91 8238811
carmen.vicente@willistowerswatson.com 

Willis Towers Watson
Paseo de la Castellana, 36 - 38
28046 Madrid

willistowerswatson.com/es-ES

willistowerswatson/social-media

Sobre Willis Towers Watson
Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW), empresa líder en consultoría global, broking y 
soluciones, ayuda a los clientes de todo el mundo a convertir el riesgo en un camino hacia 
el crecimiento. Con una historia que se remonta a 1828, Willis Towers Watson cuenta hoy 
con 40.000 empleados en más de 140 países. Diseña y ofrece soluciones que gestionan 
el riesgo, optimizan los beneficios, desarrollan el talento y potencian la capacidad del 
capital, para proteger y fortalecer a instituciones y particulares. Su punto de vista le 
permite conocer la conexión entre el talento, la experiencia y el conocimiento – una fórmula 
dinámica que potencia los resultados y el futuro crecimiento del negocio.



¿Quieres Ahorrar en tu 
Seguro del Hogar?

POR SER DE TESTA 



Contrata con nosotros el mejor 
Seguro de Hogar del Mercado

Desde 90 € al año

Una Póliza de Seguro personalizada y 

creada para ti Por Ser de TESTA

¿Qué ofrecemos?

Seguro Multirriesgo de Hogar con la cobertura más 
amplia 

Asistencia del Hogar 24 Horas

Responsabilidad Civil frente a:

�� Terceros y Empleados del hogar

Responsabilidad Civil como:

�� Ciclista no profesional

�� Peatón, Inquilino o Padre de Familia



Ventajas

�� Bricohogar

�� Contenido del Trastero hasta 3.000€

�� Roturas, incluido Vitrocerámica

�� Atraco fuera de la vivienda

�� Joyas 1.800€

�� Servicio de reparación de electrodomésticos Línea 
Blanca

�� Gastos de cancelación de viajes por accidente grave

�� Personal de Seguridad

�� Asistencia informática con recuperación de datos

�� Línea de orientación médica/pediátrica

�� Tele asistencia en caso de accidente grave



¿Qué tengo que hacer?

  Contacta con nosotros 

Identificándote Soy de TESTA

Carmen Vicente:

D  +34 91 8238811

carmen.vicente@willistowerswatson.com 

Margarita Ruano:

D  +34 91 423 34 18

margarita.ruano@willistowerswatson.com 

Despreocúpate, y empieza 
a ahorrar,  nosotros nos 
encargamos de todo


