¿Qué es Sage Multiasistencia?
Sage Multiasistencia es un seguro multirriesgo para tu negocio diseñado específicamente por Sage
y las empresas líderes del sector asegurador para garantizarte toda la tranquilidad que necesitas
en tu día a día.

¿Qué coberturas incluye?
Sage Multiasistencia asegura toda las coberturas que necesitas y te ofrece:

Máxima protección para tu negocio
• Profesionales del mantenimiento y las reparaciones. Ponemos a tu disposición la mejor red
nacional de expertos en reformas, reparaciones y mantenimiento: fontaneros, electricistas,
carpinteros… hasta 24 gremios coordinados y controlados en todo momento por el mejor equipo
de expertos.
• Asistencia de urgencia para solucionar problemas graves del local y la oficina. Porque tu
negocio no puede esperar, Sage Multiasistencia incluye un servicio de urgencia que garantiza la
atención en menos de tres horas para averías eléctricas, fontanería, cristaleria o cerrajería de
urgencia.
• Protección de llaves del local/oficina. Un servicio exclusivo, que facilita la posible recuperación
de las llaves de tu local u oficina en caso de extravío o robo en cualquier lugar del mundo. Con
toda seguridad.
• Rastreo de ordenadores robados. Nuestros técnicos instalaran, en todos aquellos equipos
que lo necesiten un avanzado software que permitirá rastrear su ubicación en caso de robo
así como a recopilar información para identificar al autor del robo.

Y todo el apoyo que necesitas
• Servicios de secretaria on-line. Para que puedas reducir costes, aumentando la productividad
ponemos a tu disposición nuestro servicio de secretaria on-line.
Incorpora un servicio de información 24 horas, todos los días del año para atender todo
tipo de consultas: noticias, direcciones de interés, información meteorológica…
a través de un número gratuito y de forma ilimitada.
También dispone de un servicio de reservas 24 horas y de un servicio de agenda
para que a través de SMS, e-mail o teléfono puedas registrar y recordar todo tipo
de eventos profesionales y personales.

01

• Descuento en talleres de mecánica rápida. Como beneficiario de nuestro programa de
Multiasistencia puedes disfrutar de una amplia gama de descuentos en los talleres adheridos
• Revisión mecánica gratuita. Una revisión gratuita, anual y general de los principales puntos de
control del automóvil en los centros adeheridos
• Descuento en Hoteles. Descuento mínimo del 10% en más de 360.000 hoteles de 2.500 destinos
de todo el mundo.
• Organizador de eventos y agencia de viajes. Ayudamos a tu empresa con todo tipo de actos
de presentación, lanzamiento de productos, cenas, stands para ferias… A tu medida y con con
importantes descuentos.

¿Que ventajas proporciona?
• Siempre a tu lado. Atención telefónica 24 horas al día 365 días al año
• Tranquilidad. Dispones de un seguro que aúna las principales coberturas y servicios que necesitas
• Seguridad. Esta diseñado, específicamente, para PYMES y Autónomos
• Todas las garantías. Cuentas con el respaldo de SAGE, líder en soluciones informáticas de gestión
y delas principales empresas del sector asegurador

¿Cómo funciona?
Es muy sencillo. Una vez dado de alta recibirás un e-mail con tu clave y el teléfono que te permitirá
acceder a los diferentes servicios y coberturas de forma inmediata.
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