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Zihurko Profesional, es un departamento de ZIHURKO Correduría de Seguros S.A., integrado por técnicos de
distintas áreas de negocio, especializado en asesorar la cobertura de Responsabilidad Civil Profesional, Errores y
Omisiones, tanto de Empresas, Instituciones como de Profesionales.
El Seguro de Responsabilidad Civil Profesional/Errores & Omisiones, evita poner en riesgo tanto su
capacitación como la integridad de su patrimonio.
El ejercicio de una actividad profesional, supone un alto grado de compromiso con los clientes, pero en
determinadas ocasiones pueden darse circunstancias por las que el profesional deba responder, por ello la
correcta cobertura de este tipo de riesgos requiere un alto grado de especialización que nuestro departamento
ofrece a las diversas disciplinas profesionales,

Zihurko Profesional, es una unidad altamente especializada para asesorar en todo lo concerniente en este tipo
de actividades, y colabora con entidades aseguradoras líderes mundiales en la cobertura de este tipo de riesgos.
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¿Qué puede aportarle Zihurko Profesional?
Zihurko Profesional aporta a sus clientes
soluciones aseguradoras personalizadas:

 Asesoramiento en la gestión de los riesgos.
 Programa de seguros específico acorde con
las particularidades del Cliente.

 Productos negociados en exclusiva con los
líderes mundiales del aseguramiento de la
Responsabilidad Profesional.

 Asesoramiento en la gestión del siniestro.

Quién puede ser Cliente de
Zihurko Profesional :
Gabinetes, Despachos, Consultarías, Bufetes,
Asesores Fiscales y Contables, Ingenierías en
todas sus variantes, Informática, Seguridad,
ETT, Medioambiente, Prevención de Riesgos
Laborales, Coordinación de Seguridad y Salud
y en general cualquier actividad profesional
que requiera de forma voluntaria u obligatoria
la cobertura de la Responsabilidad Civil
Profesional.

ZIHURKO es una Correduría de Seguros, participada KUTXABANK, S.A.
Contando con oficinas de atención a nuestros Clientes, en Donostia-San
Sebastián, en Vitoria-Gasteiz y Pamplona-Iruña.
ZIHURKO, sociedad fundada en el año 1987, posee una amplia experiencia en el
aseguramiento de entidades de reconocido prestigio y también de Organismos
Públicos.
Con la creación de Zihurko Profesional, hemos dado un paso más para
atender a aquellos de nuestros Clientes que requieren un trato personalizado y
especializado para evitar la puesta en riesgo de su patrimonio por actos u
omisiones.

Para más información:

Zihurko Profesional
Pilotegi Bidea 2, 1ª - Ofic. 101
20018 Donostia-San Sebastián

 943 317322 -  943 317879

ZIHURKO Correduría de Seguros S.A. ha tenido siempre
como objetivo prestar a sus clientes el más alto grado de
Calidad. Por ello fue la primera Correduría de Seguros de
Euskadi en obtener en el año 2000, y para todos sus
procesos, la certificación ISO 9001 emitida por AENOR.

Avda. Zabalgana 1, 2º - Ofic.. 5
01015 Vitoria-Gasteiz

 945 140521 -  945 149061
Avda. Carlos III, 36
31003 Iruña-Pamplona

 635 521685

zihurko@zihurko.es

