


CROUCO Agencia de Suscripción, S.L. inició su actividad en 2009 
y cuatro años después, en 2013, pasó a formar parte del Grupo La 
Mutua de los Ingenieros reforzando así su equipo con 
profesionales con más de 20 años de experiencia en el sector 
asegurador. 

Nuestro objetivo es proporcionar una opción de colocación de 
riesgos en el mercado asegurador, nacional e internacional, 
aportando soluciones especializadas y acuerdos preferenciales con 
la garantía del mejor soporte y asesoramiento que aporta nuestro 
equipo de profesionales altamente cuali�cado.

Nuestro único canal de distribución son los corredores de seguros 
de forma directa o a través de acuerdos con corredores mayoristas 
y/o asociaciones profesionales.

La cartera de CROUCO se ha incrementado exponencialmente en 
los últimos años gracias a la relación de con�anza establecida con 
los corredores a quienes ofrecemos nuestro servicio, experiencia y 
soluciones especí�cas y diferenciadoras adaptadas a sus 
necesidades. Trabajamos para que siga creciendo gracias a nuestro 
servicio personalizado y capacidad de respuesta.

La clave de autorización por el Registro Administrativo de Agencias 
de Suscripción de la D.G.S.F.P. es AS-45.  

SUSCRIBIMOS con el mayor 
COMPROMISO y ESPECIALIZACIÓN 
para GARANTIZAR el ÉXITO de 
nuestros CLIENTES y la TRANQUILIDAD 
de sus ASEGURADOS

“



CROUCO Agencia de Suscripción, S.L. apuesta por la 
calidad de servicio que lleva implícita la especialización, 
la �exibilidad y la solvencia que garantizan el éxito de 
nuestros clientes que cuentan con nuestro apoyo en 
todas las áreas que precisen.

Nuestro ADN no es otro que el de dar prioridad al 
asesoramiento y apoyo profesional a los corredores que 
lo requieran, creando sinergias competitivas en nichos 
de mercado en los que ellos son conocedores de cuáles 
son las necesidades aseguradoras.   

Nuestro valor añadido es el interés en crear productos a 
medida de la mano del corredor centrando 
nuestro esfuerzo en encontrar la 
mejor respuesta a las 
diferentes oportunidades 
que presenta el mercado 
asegurador. También, la 
gestión del siniestro 
con un servicio 
personalizado y 
comprometido en la 
tramitación y resolución 
del mismo. 



Nuestros productos se actualizan constantemente para 
adaptarse a los cambios que puedan darse tan importantes 
como son los cambios normativos y legislativos e incluso 
los cambios socioculturales.

FILOSOFÍA 
Y VALOR
AÑADIDO

RESPONSABILIDAD 
CIVIL PROFESIONAL

Ramos técnicos, Asociaciones y Colegios Profesionales, Actividades 
Misceláneas (con más de 30 actividades diferentes).

RESPONSABILIDAD 
CIVIL GENERAL

¿Qué es? | Se entiende por R.C. Profesional aquella que tiene por 
objeto al asegurado ante consecuencias económicas que pueda implicar la 
imputación económica de Responsabilidad Civil por causa de daños 
personales o materiales o bien por perjuicios que puedan haberse causado a 
terceras personas a quien el asegurado haya prestado un servicio profesional 
ya sea en nombre propio o por cuenta de una sociedad.

Garantías principales | R.C. Profesional, R.C. Explotación, R.C. 
Patronal, R.C. Subsidiaria de Subcontratistas, R.C. Cruzada, Gastos de 
Defensa, Inhabilitación Profesional, Deshonestidad de Empleados, Pérdida 
de Documentos y Protección de Datos.

¿Qué es? | El objetivo es proteger el patrimonio del asegurado 
indemnizando el daño  causado a un tercero por actos u omisiones de los 
que sea directamente responsable como consecuencia de la actividad 
empresarial desarrollada así como de los daños relativos a personas por las 
que deba responder.

Garantías principales | R.C. Explotación, R.C. Patronal, R.C. 
Producto, R.C. Post-Trabajos, R.C. Cruzada, R.C. Subsidiaria de Subcontratistas, 
Fianzas y Defensa y Liberación de Gastos.



FILOSOFÍA 
Y VALOR
AÑADIDO

RIESGOS CIBERNÉTICOS 
(CYBER)

¿Qué es? | Una solución líder en el mercado como medida de protección frente 
a incidencias relacionadas con la privacidad de datos y la gestión de los riesgos 
relacionados con seguridad de los mismos. Ofrecemos una serie de servicios 
diseñados para ayudar a su compañía a responder ante un incidente real o presunto de 
forma e�ciente y de acuerdo con la legislación aplicable.

Garantías y servicios | Responsabilidad Civil derivada de la Seguridad y 
Privacidad de Datos y Contenido en Páginas Web, Servicio de Respuesta por 
Incidencias Relativas a la Privacidad de Datos, Sanciones administrativas y Gastos de 
Defensa, Multas derivadas del incumplimiento de estándares de seguridad PCI, Costes 
y Gastos, Daños por Interrupción de Negocio por fallos en red o sistemas, Extorsión 
cibernética, Cobertura de daños propios relacionados con Protección de Datos. 

D&O
¿Qué es? | Garantiza la responsabilidad personal de los administradores  y altos 
cargos. Protege su patrimonio y el patrimonio social de la empresa frente a 
reclamaciones derivadas de una gestión negligente en el desarrollo de sus funciones.

Garantías principales | R.C. de los altos cargos, Inhabilitación Profe- 
sional, Responsabilidad Concursal, Gastos de constitución de aval concursal, Gastos de 
representación legal, estradición, publicidad y gerencia de riesgos y Sanciones 
Administrativas.  

LO SUSCRIBIMOS:
EL RIESGO ES NUESTRO 
MEDIO HABITUAL
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