ATLANTIS
Fondo de Solidaridad
La cara más humana
del seguro
El espíritu solidario es uno de los valores
fundamentales de ATLANTIS. Nuestra actividad
siempre tiene como finalidad última construir un
mundo mejor y una sociedad más justa.

Un compromiso que va más allá de
nuestra función aseguradora
Con el Fondo de Solidaridad ATLANTIS hacemos
realidad nuestra vocación solidaria, dando soporte a
nuestros clientes, ofreciéndoles una relación diferente, de
conciencia cívica y de dimensión humana.
Disponemos de un Fondo económico para ayudar
a nuestros clientes que por un acontecimiento
imprevisto y ajeno a su voluntad se vean inmersos en
dificultades que el seguro, com tal, no puede cubrir.
Se trata de una herramienta de acción social que
nos permite dar soporte a personas con graves
problemas económicos.

Cómo solicitar la intervención del Fondo de
Solidaridad:

66031552

Sólo hay dos requisitos: ser tomador de un seguro
distribuido bajo la marca ATLANTIS con, al menos,
un año de antigüedad y sufrir una situación familiar
de precariedad económica.
Si cumples con los requisitos y deseas presentar una
solicitud al Fondo de Solidaridad, no dudes en
dirigirte a nosotros para que te orientemos.

Para más información sobre nuestro Fondo
de Solidaridad, estamos a tu disposición
en las delegaciones ATLANTIS y en nuestro
Servicio de Atención Telefónica:

901 500 300
93 496 47 96

Los productos distribuidos bajo la marca ATLANTIS están asegurados por las entidades del
Grupo ACM España: - Seguros de Daños: AMGEN Seguros Generales, Compañía de Seguros
y Reaseguros, S.A.U., CIF A-59575365- Seguros de Vida y Ahorro Atlantis: ATLANTIS VIDA,
Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., CIF A-61944203 - Seguros de Decesos y Mascotas:
AMSYR Agrupació Seguros y Reaseguros, S.A., CIF A-79202420 - Seguros de Salud y Ahorro:
Agrupació AMCI de Seguros y Reaseguros, S.A., CIF A-65782807 - Planes de Pensiones:
Agrupación Pensiones, EGFP S.A.U., CIF A-08605396. Domicilio social de todas las compañías:
Ctra. Rubí, 72-74, 08174 Sant Cugat del Vallès.

