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Tiene concertado Seguro de Responsabilidad Civil Profesional y dispone de capacidad financiera según la legislación vigente. 
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“Nuestra confianza, tu garantía y tranquilidad”

¿Quiénes somos?

AAOmega Correduría de Seguros, S.L., con CIF B87461646, cuyos profesionales tienen más de 30 años de 
experiencia y son abogados (nº. 104650 y 109966) como economistas (nº. 8146 y 23588), además, licenciados y máster por la 
universidad ICADE (E3), entre otras.

Tenemos una amplia experiencia en todo tipo de seguros, especialmente en aquellos 

relacionados con la actividad industrial y mercantil (Comercio, PYME, Responsabilidad Civil y etc.).

Cumple con todos los r equisitos legales establecidos en la Ley 26/2006 de 17 de Julio de Mediación de Segur os Privados, 
estando inscr ita en la Dir ección Gener al de Segur os y Fondos de Pensiones (DGSFP) con el r egistr o nº J-3328 (verificable en: 
www.dgsfp.meh.es/sector/Corredurias.asp)

¿Qué es una Correduría de Seguros?

Una correduría de seguros es un mediador  de seguros que colabora con las entidades aseguradoras para la 

distribución de sus productos, siendo totalmente independiente de las mismas (Vd. es el cliente, no la aseguradora).

La Correduría le informa a usted del producto, le presenta la póliza para su firma y gestiona todos los trámites relacionados 
con la misma, en particular en caso de siniestro, defendiendo siempre sus intereses frente a la aseguradora.

¿Por qué contratar el seguro a través nuestro? 

Contratar con nosotros sus seguros le da la seguridad de tener  un asesoramiento especializado y profesional que 
defienda sus intereses frente a la aseguradora, con total independencia de esta y sin pagar mas por su seguro.

¿Qué le ofrecemos? 

Paseo Marques de Monistrol 5
28011 Madrid
914631037
correduriaseguros@aaomega.es Antiguamente colegiado76436 

pero en actualidad
Atención al público en
Calle Saavedra Fajardo 9, local asesoría



“Nuestra confianza, tu garantía y tranquilidad”

¿Cuáles son nuestros servicios? 

Mediante nuestra intermediación, le ofrecemos todos los servicios relativos y derivados del estudio y contratación de 
pólizas de seguro, así como la gestión de todo tipo de tramitaciones relacionadas con las pólizas intermediadas, siendo los mas 
frecuentes: 

- ASESORAMIENTO: Realización de ofertas de seguro así como asesoramiento sobre las pólizas que ya pueda tener
contratadas.

- PRODUCCIÓN: Emisión de póliza y tramitación de cualquier tipo de modificación sobre la misma, así como la puesta
a su disposición de duplicados o certificados de póliza que pueda necesitar.

- SINIESTROS: Apertura y seguimiento de los siniestros ocurridos, intermediando de cara a la aseguradora en
defensa de sus intereses.

Amplia oferta aseguradora 

AAOmega es actualmente agente autorizado de 6 aseguradoras distintas y tiene acuerdos de
colaboración firmados con especialistas en ramos técnicos, con el fin de poder ofrecerle el seguro que mas se 
ajuste a sus necesidades. 

Trato personal y directo con profesionales cualificados

Medios de contacto 

Estamos a su disposición en nuestr as oficinas situadas en Calle Saavedra Fajardo 9, local asesoría, 28011 de Madrid , 
estando muy cerca de nuestra sede.

Asimismo, puede poner se en contacto con nosotr os por  teléfono (91.470.15.18), FAX (91.463.10.37) ó e´mail 
(correduriaseguros@aaomega.es).
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