Power CAP
La cobertura adicional para
tus clientes especiales

Beneficios

Características

Oportunidad: aprovecha todas las
posibilidades del mercado tomando
decisiones comerciales más
audaces.
Protección: evita que las
operaciones de mayor riesgo
puedan suponer grandes pérdidas
para tu empresa.

Cálculo de la prima y facturación.
• La prima se facturará
mensualmente y se calculará
sobre el máximo límite que hayas
tenido durante el mes facturado,
con independencia de las ventas
realizadas.
• No se facturarán gastos por
peticiones de límite.

Facilidad: tu póliza primaria y tu
cobertura adicional con una misma
aseguradora de confianza.

Prima mínima.
Existe un periodo mínimo de
facturación de 3 meses.

Servicio: la garantía de excelencia
que Solunion te ofrece en todos
sus servicios.

Notificaciones del siniestro.
Notificas un solo siniestro a través
del sistema online en tu póliza
primaria. Para el análisis de
cobertura, el departamento
de Siniestros tendrá en cuenta
la cobertura Power CAP, además
de la cobertura de tu póliza
primaria.

Sencillez: Power CAP se contrata
a través de tus canales de
comunicación habituales con
Solunion.
Cobertura Internacional: Power
CAP cubre operaciones tanto en
el mercado nacional como en el
de exportación, siempre que sea
dentro de los países listados en tu
póliza primaria.

S-F22

Cuanto mayor es una operación, mayor es la seguridad que tu empresa
necesita. Power CAP es una póliza complementaria a la que tienes contratada
con Solunion, que te proporciona cobertura sobre aquellos clientes que
requieren grandes límites pero tienen un perfil elevado de riesgo. Una segunda
capa de seguridad que reforzará la protección y cobertura de tu negocio,
operes en el mercado que operes.

Pago del siniestro.
El siniestro se pagará en los plazos
establecidos en tu póliza primaria.

Solicitud de cobertura Power CAP.
Solicita la información necesaria,
así como la contratación de la
póliza Power CAP, a través de tu
canal habitual de comunicación
con nosotros:
• Evaluaremos tu petición.
• Procederemos a la firma de la
póliza incluyendo al cliente para
el que solicitas la cobertura.
• Te notificaremos el límite de
crédito disponible bajo tu póliza.
Podrás solicitar que se añadan
nuevos clientes a tu póliza Power
CAP a medida que surjan nuevas
necesidades. Cada cliente nuevo
se tarifica de forma individual.
Inicio de la cobertura, duración y
cancelación de límites.
• Inicio: el efecto del límite es
retroactivo hasta el primer día
del mes en el que fue concedido.
• Duración: supeditada a la
duración del periodo asegurado
de la póliza Power CAP.
• Cancelación: el límite Power CAP
puede ser cancelado o reducido
por la compañía o el asegurado
del mismo modo que en la póliza
primaria.

¿Por qué contratar Power CAP?
A veces, la situación financiera de ciertos clientes hace que estos tengan un perfil de riesgo muy elevado,
pero la relación comercial con ellos sigue siendo clave para su empresa. Con Power CAP puedes cubrir a estos
clientes de alto riesgo y mantener amplios volúmenes de venta con ellos.
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