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Abbeygate cuenta con Europ Assistance España como nuevo partner
para ampliar la oferta de servicios que ofrecen en su seguro de hogar
Europ Assistance España, cubrirá a los clientes de Abbeygate, dentro de su seguro de
hogar, las coberturas de asistencia de urgencia para el hogar, los servicios de helpdesk,
así como asesoramiento jurídico relacionado con temas del hogar.
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Gracias a esta alianza, la compañía de seguros británica Abbeygate, que ofrece sus
productos principalmente a expatriados ingleses residentes en España, añadiendo a la lista
de sus servicios, coberturas como:
Helpdek, un servicio integral de asistencia informática remota o a domicilio con el que
poder contar con expertos técnicos informáticos, así como con asistencia tecnológica del
hogar cualificada. La Asistencia Informática de Europ Assistance, incluye coberturas para
toda la familia, desde la recuperación de pérdida de datos, la copia de seguridad on line,
el rastreo de dispositivos robados, al control parental o la gestión del final de la vida digital.
El hogar tampoco está exento de inconvenientes, es por ello que Europ Assistance,
proporcionará a los clientes de Abbeygate servicios de urgencia en el Hogar de gran
utilidad, tales como: Electricista, fontanero, cerrajero de urgencia o cristalero, además
ofrece conexión con profesionales de Hogar y su servicio de manitas.
Además, gracias a Europ Assistance, podrán disponer de todo un servicio de asistencia
jurídica en el ámbito hogar y con toda la ayuda legal de la mano de los mejores
profesionales. Contarán con: asesoramiento jurídico telefónico, defensa jurídica de
sanciones administrativas, reclamación de daños y perjuicios, ayuda legal 24 horas y
defensa penal.

ACERCA DE EUROP ASSISTANCE
Fundada en 1963, Europ Assistance el inventor de la asistencia, apoya a los clientes en más de 200 países
y territorios gracias a nuestra red de 750.000 proveedores y 39 centros de asistencia. Nuestra misión
es llevar a las personas o empresas, de la angustia al alivio, en cualquier momento y en cualquier lugar.
Proporcionamos asistencia en carretera, seguros y asistencia en viaje, así como servicios de asistencia personal
como nuestra asistencia a personas mayores, la protección de la identidad digital, la telemedicina y concierge. La
visión de nuestros 7.765 empleados es la de ser la empresa de atención en la que confiar. Europ Assistance forma
parte del Grupo Generali, una de las principales aseguradoras del mundo.

ACERCA ABBEYGATE
Abbeygate Insurance es el nombre comercial de Abbeygate España Corredores de Seguros SL. Su sede se
encuentra en Estepona y ofrece sus servicios en nuestro país desde hace 20 años. Se trata de una compañía de
seguros británica que ofrece sus productos principalmente a expatriados ingleses residentes en España
(principalmente en la Costa del Sol) y en el sur de Portugal.

