
NUESTRA NUEVA WEB

www.actibrok.com



Sobre NOSOTROS

ACTIBROK somos una correduría de seguros,
especializada en estudios de riesgos y seguros para
particulares y empresas que ofrece las mejores
coberturas y servicio al cliente.

1.

Con más de 30 a os de experiencia“
¿Nuestro VALOR AÑADIDO?

Cercanía TranquilidadProfesionalidad Seguridad Independencia



Nuestra NUEVA WEB

www.actibrok.com

Una WEB actual, moderna, intuitiva, repleta de
novedades e información de interés para los usuarios, y
de ¡fácil navegación!

¿Qué ENCONTRARÁS?

De forma sencilla y a tan solo un click, toda la
información sobre nosotros, así como, nuestros productos
y servicios para particulares y empresas.

En definitiva, una amplia oferta de seguros con las
mayores coberturas y de las mejores aseguradoras.
Tanto para particulares como empresas, te ofrecemos
siempre la mejor opción teniendo en cuenta tus
necesidades y las de tu negocio, personalizando al 100%
el servicio que necesites.

2.



Nuestros PRODUCTOS Y SERVICIOS

www.actibrok.com

Gracias a la experiencia y profesionalidad de nuestro EQUIPO, garantizamos la mayor seguridad y tranquilidad,
proporcionando a cada cliente la mejor calidad en el servicio desde la primera toma de contacto.

Seguros para PARTICULARES

3.

Seguros para EMPRESAS

Automóvil Moto Vida

Hogar Accidente Salud

Flotas Accidente Comercio

Pymes Responsabilidad 
Civil

Crédito y 
Caución



Nuevas HERRAMIENTAS: TARIFICADOR ONLINE

4.

Activamos en nuestra web un TARIFICADOR DE SEGUROS
ONLINE con el que podrás encontrar de forma sencilla y
práctica la mejor póliza y cobertura según tus
necesidades o las de tu negocio.

Tu presupuesto con las máximas garantías y los mejores 
precios del mercado a tan solo un click“

TARIFICADOR

www.actibrok.com

Una nueva herramienta versátil y cercana, con la que además, podrás valorar por ti mismo, la opción que más se ajuste
a lo que buscas, y con la ventaja de contar siempre con el soporte de nuestro equipo especializado.



Nuevas FUNCIONALIDADES: ÁREA PRIVADA

5. www.actibrok.com

ÁREA PRIVADA

Incorporamos también, un ÁREA PRIVADA a la que a
través de un usuario y contraseña personal, podrás
acceder a todas tus pólizas, recibos, documentos e
información de valor sobre tus servicios contratados para
ti o tu negocio.

La mayor comodidad y practicidad, sin dejar de lado la
cercanía y la profesionalidad de nuestra correduría“



Los MEJORES PRECIOS DEL MERCADO

6.

Para celebrar el lanzamiento de nuestra NUEVA WEB, y junto
con AESFAS, ahora podrás disfrutar de un descuento en la
contratación de nuestros productos o servicios.

Cotiza tu seguro a través de nuestro tarificador. Autos, motos,
hogar, vida, decesos, salud… ¡Haz tu solicitud y, estaremos
encantados de llamarte y encontrar para ti la mejor opción y
al mejor precio! Además, aplicaremos el descuento
correspondiente por ser asociado de AESFAS.

Si necesitas más información de otro seguro que no esté en el
tarificador, ¡ponte en contacto con nosotros y buscaremos la
mejor cotización para ti!

actibrok@actibrok.com962261290

Llámanos!
www.actibrok.com



Contacta con NOSOTROS

www.actibrok.com

actibrok@actibrok.com

962261290

Nos sentirás siempre cerca“


