BUSCAMOS POR TI LAS MEJORES SOLUCIONES DE PREVISIÓN Y PROTECCIÓN PARA TU EMPRESA Y TE AYUDAMOS A
ELEGIR LA QUE MEJOR SE ADAPTE A TUS NECESIDADES

Por si dañas a terceros
o a tus clientes al
desarrollar tu actividad
Por si tienes que
retirar producto del
mercado
Por si tus actividades
contaminan el medio
ambiente
Por si sufres demandas por
daños que tus productos
causen a consumidores en
el extranjero

Por si tus empleados sufren
algún accidente mientras se
encuentran laborando

Por si los productos
que fábricas
causan daño a los
consumidores

LEGALES
Por si sufres
demandas en
el desempeño
de actividades
profesionales

Por si requieres
establecer un programa
de ahorro para tus
empleados

Por si tus ejecutivos
tienen algún
contratiempo mientras
se encuentran en viaje
de negocios

TALENTO
Por si algún empleado
tuyo llega a fallecer

Por si tus empleados
sufren enfermedades
mayores

Por si tus mercancías Por si los vehículos
son robadas en el
de tu flota sufren
trayecto
daños o robo
Por si tus mercancías sufren algún
percance durante su transporte,
carga o descarga

Por si algún empleado
comete algún delito en
contra del patrimonio
de la empresa

SEGURIDAD
Por si sufre un robo,
o asalto a bienes de
la empresa, de sus
empleados o de sus
clientes.

TRANSPORTE
Por si requieres cubrir
tus aeronaves o uavs

SI DESEAS CONOCER MÁS OPCIONES, CONTÁCTANOS .
EN PROVENTUM ESTAREMOS LISTOS PARA ASESORARTE.

Por si un sujeto mal
intencionado roba
tus claves bancarias y
fondos

Tel. (55) 4737 -8134

Por si tus bases de
datos son robadas
y se hace mal uso
de la información
de tus clientes

info@proventum.mx

www.proventum.mx
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Por si los socios requieren
soluciones para invertir sus
dividéndos o su capital a
largo plazo
Por si los socios
desean proteger sus
activos personales.

DUEÑOS
Y SOCIOS

Por si los socios requieren
atenderse medicamente en los
mejores hospitales del extranjero Por si las malas
decisiones de los
directivos afectan
Para que la empresa
el capital de la
adquiera la parte
empresa
accionaria ante el
RIP

fallecimiento de un socio

Por si los empleados
clave llegaran a fallecer
y afectaran las ganacias
de la empresa.

Por si tus
instalaciones y
contenidos sufren
daños por incendios
o fenómenos
naturales.

Por si deseas que
tus utilidades,
gastos fijos y salarios
continuén pagandose
si tus operaciones se
Por si requieres
detienen por incendios
fondos adicionales
para seguir operando o fenómenos naturales
en caso de que
tus instalaciones
queden inhabilitadas Por si tu maquinaria
por incendios o
sufre daños cuando
fenómenos naturales esta siendo montada

Por si tu principal cliente
se declara en quiebra y
deja de pagarte.

FINANCIERAS
Para crear provisiones
de ahorro para cuando
tus empleados dejen
la empresa.

Por si se requieren
presentar garantías
para la celebración de
contratos de obra o
proveeduría.

Por si requieres garantías ante
las autoridades para la
obtención de permisos.

SI DESEAS CONOCER MÁS OPCIONES, CONTÁCTANOS .
EN PROVENTUM ESTAREMOS LISTOS PARA ASESORARTE.

Por si tus equipos sufren daños mientras se
encuentran operando.

PLANTA PRODUCTIVA Y
CONTINUIDAD DE NEGOCIO

Tel. (55) 4737 -8134

info@proventum.mx

www.proventum.mx

