P

onyBroker es una correduría de seguros que combina la
experiencia familiar de los más de 40 años en el sector de la
primera generación, con la formación constante, la innovación y la adaptación a la era digital, aportada por la segunda. Un conocimiento que aplicamos para ofrecerle la mejor
cobertura posible ajustada a su situación particular.
EDA

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE CONFIAR EN NOSOTROS?
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> Gana en ofertas.
Disponemos de un amplio catálogo de seguros.
> Gana tranquilidad.
Tenemos cobertura nacional.
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> Gana en atención.
Le facilitamos la gestión de manera presencial u online.
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> Gana en su seguro.
Mejoramos sus presupuestos o sus condiciones.
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> Gana seguridad.
Somos agentes independientes. Mediamos con su compañía de seguros velando sólo por los intereses de nuestros
clientes.
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> Gana pagando sólo lo que necesita.
Personalizamos cada tipo de seguro, ajustándonos solo a lo
que necesita.
> Gana tiempo.
Reunificando, si lo desea, todos sus seguros en un plan integral que le simplifique la vida.
¡Y todo sin costes adicionales para usted!
SERVICIOS
Como agentes independientes expertos en el sector, cuidamos sus intereses ante las compañías de seguros. Además
este servicio no tiene coste para usted, ya que la correduría
se financia solo con el margen de beneficio de la intermediación de sus pólizas. Esto nos permite darle un asesoramiento
totalmente gratuito.
Pídanos cita sin compromiso y podrá comprobarlo. Le
tramitaremos toda clase de gestiones como altas o bajas,
intervención en siniestros, etc.

PONYBROKER.com

Calle Pinzón 10, 3ºG
29001 Málaga
951 715 961
info@ponybroker.com

PonyBroker es una correduría de Seguros con Num. Aut.
Adm. CS/J0341con RC y Capac. Financiera conforme a la Ley

SALUD
Hoy en día todos estamos tomando conciencia sobre lo importante que es nuestra salud, desde nuestra alimentación
a nuestros hábitos de vida. Estar sanos se ha vuelto un eje
básico en nuestro desempeño diario: queremos vivir más y
con mejor calidad de vida. No lo dude.
Le ayudamos a buscar la mejor opción para cuidarse.

AHORROS
Con los acontecimientos de los últimos años ¿cómo confiar
en las cajas y bancos para salvaguardar nuestro dinero?
Muchas personas han transformado sus ahorros en inversiones de valor refugio como puede ser el oro o seguros
de ahorro clásicos como los planes de pensiones. Disponemos de varios tipos de propuestas, independientemente
de su poder adquisitivo o de si prefiere asumir mayor o
menor riesgo.

DECESOS
La muerte es un tema que se evita normalmente. Sea
prevenido y ayude a sus seres queridos para que en un
momento tan doloroso, los trámites del seguro no supongan una carga.
Descubra novedosos y prácticos servicios de los que
beneficiarse, como el de orientación nutricional.

Explíquenos su caso si quiere conseguir el mejor retorno
de su inversión.

HOGAR

VEHÍCULOS

Sea propietario o inquilino tenemos las mejores soluciones para su hogar, su comunidad de vecinos y su segunda
residencia.

Motocicletas, ciclomotores, quads, coches, vehículos clásicos, furgonetas, vehículos de empresa... Cubrimos todo
tipo de riesgos y vehículos.

Consúltenos cómo lograr mayores ventajas.

Elíjanos para circular tranquilo.

INSTRUMENTOS MUSICALES

ARTE

COMUNIDADES
Las zonas comunes suelen ser fuente de conflictos para
las comunidades de vecinos, por eso debe de estar todo
cubierto de una forma efectiva para que la convivencia sea
más plácida. Le brindamos todo tipo de coberturas.
Contrátenos y despreocúpese al llegar a casa.

ANIMALES DE COMPAÑÍA

Si su pasión es la música, conoce perfectamente el valor
que tiene su instrumento.

Pocas cosas emocionan tanto como el arte. Ya sea coleccionista, galería, fundación,... podemos cuidar su patrimonio.

Perros, gatos, caballos,... Los animales nos dan todo incondicionalmente.

Sea profesional o amateur, proteja su pasión.

Blinde su patrimonio artístico para seguir disfrutando
de él.

Cuide de sus mascotas y otros animales a su cargo cubriendo todas sus necesidades.

