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¿Por qué es aconsejable que a nuestra
empresa le ampare un seguro?

Los seguros para autónomos, pymes y grandes empresas
son especialmente recomendables ya que aportan seguridad ante

posibles riesgos

Los seguros para los autónomos, pymes (peque-
ñas y medianas empresas) y grandes empresas
son especialmente recomendables por diversas

causas, pero sin duda, la principal es que supone una
protección ante posibles riesgos véase robos, incen-
dios, inundaciones, accidentes de trabajadores, et-
cétera. Sin duda, un seguro para una empresa es
sinónimo de protección y tranquilidad. “Contratar una
póliza es fundamental para operar con la seguridad
necesaria para su negocio, ya que puede marcar la
diferencia entre la supervivencia y la desaparición en
caso de siniestro”, publica cincodias.elpais.com.

UUnn  bbuueenn  eeqquuiippoo  ddee  aasseessoorreess
Sin duda, el asesoramiento laboral es muy impor-
tante, por ello, es recomendable ir de la mano de
prestigiosos profesionales. De esta manera, nos
aconsejarán en torno a todos los temas que engloban
al seguro, como por ejemplo las coberturas que mejor
se adaptan a nuestras circunstancias profesionales.

Es importante que las coberturas
se adapten a las necesidades de la
empresa

a tener en cuenta.....................

Son la mejor manera de afianzar
el bienestar de una empresa ante
posibles imprevistos

los seguros...............................

Servicio integral , 
especializado y personalizado
Despachos BK ETL Global es  un conjunto de 

despachos integrados en ETL Global, dedicados 
al asesoramiento jurid́ico, laboral, financiero y 

tributario de pymes y grandes empresas. 
Formado por un completo equipo de profesionales, 

abogados y asesores, especializados en la diversidad de 
materias que conforman su amplia cartera  de servicios,
Despachos BK ha logrado convertirse en  un Despacho de
referencia a nivel nacional, con la capacidad de ofrecer un
servicio integral y soluciones a cualquiera de los retos que

se planteen, siendo capaces de gestionar expedientes de
máxima complejidad con la mejores garantías.

Integrado en el Grupo internacional ETL Global, 
con presencia en más de 50 países y con 70 oficinas 

distribuidas por todo el territorio nacional, 
garantiza el apoyo a sus clientes  en sus procesos de 

expansión e internacionalización.

www.bketl.es
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