
1. Desde el 1 de abril hasta el 30 de junio de 2022, aquellos clientes que contraten un Seguro Multirriesgo de Comercio obtendrán un 10% de descuento sobre prima neta durante toda la vigencia del seguro, quedando incluidas 
las pólizas contratadas dentro del periodo promocional independientemente de su fecha de efecto. Aquellos clientes que, además del Seguro Multirriesgo de Comercio, contraten un Seguro de Incapacidad Temporal con una 
prima neta anual mínima de 69,90 euros, obtendrán una Tarjeta Visa de 15 euros. La tarjeta tiene la consideración de rendimientos de capital mobiliario, sujeto a la retención establecida en la legislación vigente. Promoción no 
acumulable o compatible con otras ofertas vigentes.

Seguro Multirriesgo de Comercio y Seguro de Incapacidad Temporal RGA ITAutónomos contratados con RGA Seguros Generales Rural, S.A. de Seguros y Reaseguros, Domicilio Social C/ Basauri, 14, 28023 Madrid. 
C.I.F.A-78524683 y clave de la DGSFP C-616. Seguro RGAIT Profesional, RGAIT Enfermedades Graves u Hospitalización RGAIII contratado con La Previsión Mallorquina de Seguros S.A. Domicilio Social: Aribau 168-170, 08036 
Barcelona, con C.I.F.: A08169013 y clave de la DGSFP C-0279. La comercialización se realiza a través de RGA Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, inscrito en el registro de mediadores de la DGSFP con CIF A79490264 
y clave OV-0006, y con póliza de responsabilidad civil. Caja Rural pertenece a la red de distribución de RGA Mediación OBSV, S.A. Consultar entidades aseguradoras con las que RGA Mediación mantiene un contrato de agencia 
de seguros en https://www.segurosrga.es/Documents/Entidades_contrato_RGA_Mediacion.pdf

2. El Servicio de Tarifa Plana Multitranquilidad es un sistema para el aplazamiento en 12 meses que permitirá incluir cada seguro a su vencimiento o en la propia contratación y realizar el pago en 12 cuotas iguales, sin intereses, 
comisiones ni costes adicionales con una TAE del 0%. El servicio se instrumentará a través de una tarjeta de crédito virtual destinada exclusivamente a este �n, sin ningún coste de emisión ni mantenimiento. Para acceder al 
servicio, el contratante del seguro debe ser titular de la �nanciación y la forma de pago de los contratos debe ser anual. Financiación sujeta a aprobación previa. El Servicio Tarifa Plana Multitranquilidad puede incluir: Seguros 
de Vida Riesgo contratados con RGA Rural Vida S.A. de Seguros y Reaseguros, con CIF A-78.229.663 y clave de la DGSFP C-595. Seguros de Hogar, Decesos, Accidentes, Comercio, Cazador e Incapacidad temporal contratados 
con RGA Seguros Generales Rural S.A. de Seguros y Reaseguros, con CIF A-78.524.683 y clave de la DGSFP C-616. Seguros de Automóvil contratados con: Liberty Seguros compañía de Seguros y reaseguros S.A. con CIF 
A-48037642 y clave de la DGSFPC-0467, Reale Seguros generales, S.A. con CIF A78520293 y clave de la DGSFP C-0613 y Mapfre España con CIF A-28141935 y clave de la DGSFP C-0058. La comercialización se realiza a través de 
RGA Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, inscrito en el registro de mediadores de la DGSFP con CIF A79490264 y clave OV-0006, y con póliza de responsabilidad civil. Caja Rural pertenece a la red de distribución 
de RGA Mediación OBSV, S.A. Consultar entidades aseguradoras con las que RGA Mediación mantiene un contrato de agencia de seguros en https://www.segurosrga.es/Documents/Entidades_contrato_RGA_Mediacion.pdf

Servicio ofrecido por: Banco Cooperativo Español, Caja Rural Central, Caja Rural de Gijón, Caja Rural de Navarra, Caja Rural de Extremadura, Caja Rural de Salamanca, Caja Rural de Soria, Caja Rural Regional, Caja Rural de Utrera, 
Caja Rural de Granada, Caja Rural de Asturias, Cajaviva Caja Rural, Caja Rural de Jaén, Caixa Rural Galega, Cajasiete, Caja Rural de Teruel, Caja Rural de Zamora, Caja Rural de Baena, Caja Rural Ntra .Sra. del Rosario de Nueva 
Carteya, Caja Rural Ntra. Sra. del Campo de Cañete de las Torres,Caixa Rural La Vall, S.C.C.V, Caja Rural Ntra. Madre del Sol de Adamuz, Caixa Rural D’Algemesí, Caja Rural San José de Almassora, Caja Rural Ntra. Sra. De la Esperanza 
de Onda, Ruralnostra, Caja Rural de Villamalea, Caja Rural de Albal, Caixa Popular, Caixa Rural Les Coves de Vinromà, Caixa Rural Vinaròs, S.C.C.V., Caja Rural del Sur, Globalcaja y Caja Rural de Aragón. 

       EJEMPLO REPRESENTATIVO TARIFA PLANA MULTITRANQUILIDAD
Seguros agrupados: un Seguro Multirriesgo del Hogar con una prima anual de 180 € y un Seguro de Accidentes con una prima anual de 120 €. Financiación por importe total de 300 € a satisfacer en 12 meses en cuotas 
mensuales de 25 € cada una, importe total satisfecho a plazos por los dos seguros: 300 €. Tipo de interés nominal (TIN) aplicado 0%. Tasa anual equivalente (TAE): 0%. Importe total adeudado: 300 €, 12 cuotas de 25 €. 
Precio de adquisición al contado: 300 €. Precio total a plazos: 300 €.

Nuestro Seguro Multirriesgo de Comercio te proporciona la tranquilidad necesaria para centrarte en 
tu negocio y poder aportar lo mejor de ti. Dispones de tres modalidades:

Además, en caso de baja laboral, queremos que tu única preocupación sea recuperarte.
Por eso, ante un accidente, enfermedad u hospitalización que te impida trabajar, ponemos a tu disposición nuestros 
Seguros de Incapacidad Temporal. Soluciones que te aportan tranquilidad cuando más lo necesitas.

Hasta el 30 de junio1

Contrata un Seguro Multirriesgo de Comercio y consigue un 10% de descuento para siempre.
Y si además contratas un Seguro de Incapacidad Temporal con una prima neta anual mínima 
de 69,90€, recibirás una Tarjeta para el Comercio Local por valor de 15€. Con ella, además de 
beneficiarte tú, se beneficiará el comercio de tu entorno. En el Grupo Caja Rural estamos muy 
vinculados y enraizados en los municipios y barrios en los que estamos presentes, por lo que, 
desde siempre, es nuestro compromiso apoyar a la economía local como fuente de riqueza.

Doble Seguro Comercios

PUBLICIDAD

al máximo.

Protegemos 
y apoyamos 
tu comercio

RGAComercio Básico
Resulta perfecto si eres propietario de un local sin explotación del negocio. Te ofrece las garantías básicas, 
responsabilidad civil inmobiliaria y reclamación de daños.
RGAComercio Exprés
Te proporciona mayores garantías y coberturas. Es la opción ideal si:

Tienes un local con explotación del negocio, ya que te cubre continente y contenido.
Eres titular del negocio en un local alquilado. En este caso te ofrece la flexibilidad para asegurar tanto 
continente y contenido, solo contenido u obras de reforma y contenido.

RGAComercio Flexible
Se adapta totalmente a ti y te permite elegir tanto las garantías como los capitales a asegurar.

COMERCIO

LOCAL

Yo,

Incluye tu Seguro de Comercio y de Incapacidad Temporal RGA ITAutónomos en la 
Tarifa Plana Multitranquilidad2 y disfruta de la facilidad de pago mes a mes sin coste adicional.


