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Presentación 

El Club del Asegurado Se gestiona por ADER Network (Marca Comercial de ADER 
Correduría de Seguros) se fundamenta en “Servicios Entrelazados”, adherirse  reporta  
beneficios exclusivos a favor de sus miembros. No conlleva coste ni se factura cantidad 
alguna por integrarse en el mismo. 

 

Administrador de Fincas 

Puede ostentar  la condición de Centro adherido , en virtud de la cual ofrecerá a sus 
Clientes, la tarjeta gratuita que les otorga la condición de miembro del Club del 
Asegurado con acceso a  Seguros gratuitos o en condiciones exclusivas, servicios de 
profesionales externos en condiciones especiales, servicios de atención urgente…etc. 

 

¿Qué ventajas le reportara al Administrador de Fincas? 

Además de unas condiciones inmejorables en los seguros directos del Propio  
Profesional Administrador, su Cliente  recibirá un valor añadido, real y tangible, que le 
hará ver una gestión positiva realizada desde su Administrador. Los beneficios 
económicos que le puede reportar , al cliente del Administrador, ser miembro del Club 
del Asegurado, minimizaran  cualquier otro incremento de gasto ineludible al que tenga 
que hacer frente la Comunidad . 

 

 



 

 

 

¿El Administrador percibirá algún beneficio económico? 

Nuestra forma de retribuir al administrador es totalmente licita , no ostenta la condición 
de comisión directa, si no de participación, que recibiría sobre la totalidad del negocio 
asegurador de su demarcación. Esta forma de retribución le hace partícipe sobre la 
totalidad del negocio asegurador tanto directo como indirecto y por lo tanto se desmarca 
de cualquier otra opción. El Administrador puede optar porque los beneficios de la 
participación sean a favor de sus clientes, en este caso se aplicarían condiciones 
paralelas a favor de los mismos 

 

¿Qué ventajas ofrece  ser miembro del “Club del Asegurado”? 

VENTAJAS:  

� Acceso a Seguros Especiales y de alta calidad 
� Asesoramiento Jurídico Gratuito (Derechos del 

Asegurado) 
� Coberturas especiales y amplias 
� Precios de Seguro con Ahorros de hasta el 50% 
� Seguro de vivienda especial y exclusivo 
� Opciones de seguro vehículo (Desde 120€)  
� Gestión documental Telemática (Cliente Integral) 
� Servicios Varios, en condiciones especiales  
� Servicios de Profesionales Externos 
� Posibilidad de acceso a Seguros gratuitos 
� Acceso a atención medica 24 h. 

 

 

 

 

 

 

 



   

       TARJETA DE CLIENTE                                                                                                                              

 
Emisión de la tarjeta Cliente.   

El centro colaborador solicitara cada tarjeta por medio de la web  CLUB DEL 
ASEGURADO donde facilitara los datos requeridos.  Inicialmente se emite una tarjeta 
provisional con las claves para que  el destinatario acceda a la página web del Club  y 
disponga de seguros en condiciones especiales de precios y coberturas,  

Una vez que el poseedor de la tarjeta contrate cualquier tipo de seguro, recibirá la tarjeta 
de Asociado  definitiva, que previa vinculación con su teléfono móvil, le dará acceso a 
todo un mundo de asistencias, servicios y  prestaciones. 

 

http://www.clubdelasegurado.com/ 

 

  

                                                                                                                                                                                                                       


