
 

 

 

ACUERDO-COPYME-SERYES 

 

 

Estimado amigo: 

 

Copyme como objeto social tiene la mejora económica y social de sus asociados. 

En la consecución de este objetivo, mantenemos un acuerdo son Seryes, 

Correduría de Seguros, S.A. para la obtención de mejores y más económicas 

pólizas de seguros. Hoy te hacemos las siguientes propuestas: 

1.- Desde la Correduría de Seguros Seryes venimos intermediando desde hace 

tiempo los seguros de COPYME, prestando nuestros servicios de asesoramiento 

y control en todo lo relacionado con el tema asegurador.- En todo momento, 

hemos defendido sus intereses, ofertándoles las mejores condiciones del 

mercado. Hoy, queremos hacer extensivos nuestros servicios a todos sus socios 

y/o empleados para que puedan disfrutar también de nuestras promociones   

2.- Por eso precisamente, estamos ahora dirigiéndonos a Vd. para trasladarle 

nuestra reflexión sobre los llamados seguros de vida, que, en lenguaje coloquial, 

no son otros que aquellos en los que, previo el pago de una prima, las 

compañías de seguros paga, a quien nosotros digamos, una cantidad, 

precisamente en el caso contrario, es decir en caso de fallecimiento, invalidez o 

accidentes  (según las modalidades). Estos seguros, nos protegen ante 

situaciones inesperadas, facilitando el pago de una hipoteca o cualquier otro 

crédito, garantizando los estudios de los hijos...e, incluso la continuidad de un 

negocio. 
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3.- Desde nuestra Correduría le ofrecemos el mejor seguro de vida para que, por 

muy poco dinero, usted y su familia se sientan más seguros. Fruto de las 

continuas negociaciones que mantenemos con las distintas Compañías para 

intentar conseguir los mejores precios para nuestros clientes hemos conseguido 

uno de los mejores productos del llamado seguro vida riesgo. Al haber abierto 

una póliza colectiva para todos nuestros clientes, las primas creemos son 

inmejorables y por eso queremos ofrecérselo a usted para que pueda disfrutar 

de las mejores coberturas y el mejor servicio a través de una de las mejores 

Compañías del mercado. Con muy pocos datos podemos ofrecerle presupuesto 

sin compromiso alguno para que pueda compararlo con los de otras compañías. 

4.- Seryes se pone a su disposición y nos gustaría hablar de todo esto con usted 

y para ello le brindamos nuestros números de teléfono de consulta gratuita 900 

72 06 32 – 900 31 41 10 en los que, en horario de 8:15 a 14:   de lunes a viernes 

y de 16:00 a 18:00 de lunes a jueves pueda usted contactarnos para lo que 

desee. 

 

Agradeciéndole su atención, aprovechamos para mandarle un cordial saludo.  

 

 


