DOSSIER

PERITACIONES PENAGOS
Avd/ Republica Argentina 14, entreplanta 6
34002 Palencia
Tlf: 979 712 489
Fax: 979 721 283
Movil:649 291 204
e-mail: alberto_penagos@hotmail.com

PERITACIONES PENAGOS

Índice:
Presentación de empresa...........................2

Línea de actividad:
Productos y servicios..................................4
Nuestro compromiso...................................6
Nuestros valores.........................................8
Nuestros clientes........................................8

1

PERITACIONES PENAGOS

PRESENTACIÓN
Somos una empresa que
nace para satisfacer las
demandas
del
mercado,
sacrificándose en el trabajo y
compromiso adquirido con
nuestros clientes, que son la
razón de ser y existir como
corporación.
Nuestra experiencia radica en
los más diversos aspectos
dentro del mundo de las
peritaciones y tasaciones, ya
que estamos encuadrados
dentro varias especialidades,
lo que nos hace ser
polivalentes y ofrecer una
mayor variedad de productos
a nuestros clientes.
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Somos
especialistas
en
peritaciones de Diversos, daños
agua, incendio, robo, daño
eléctrico,
fenómenos
atmosféricos,
responsabilidad
civil, ... así como expertos en la
rama de automoción, tasación de
vehículos, peritación de daños en
vehículos, garantías mecánicas,...
Otra de nuestras ramas es la
tasación
de
viviendas
y
tasaciones hipotecarias de naves,
terrenos,
fincas,
inmuebles
urbanos y rústicos, mercancías,
stoks así mismo como la tasación
de cualquier bien muebles.
En definitiva, cualquier bien
mueble o inmuebles que sea o no
afectos al seguro.
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Valoración
inmobiliaria
-

urbanística

e

Suelo rustico
Suelo urbanizable
Suelo urbano
Solares y parcelas
Urbanizaciones
Locales, y naves
Viviendas y edificios
Viviendas unifamiliares
Viviendas plurifamiliares.

Valoraciones administrativas y judiciales

- Peritación contradictoria
- Expropiaciones
- Valoración catastral
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Valoraciones y peritaciones a
seguros y particulares y empresas
-

peritaciones y valoraciones en
mecánica. Comisario de averías.

-

Valoraciones y peritaciones de vehículos
industriales, turismos, motocicletas...

-

Valoraciones y peritaciones de
diversos, incendio, robo, daños agua,
daño eléctrico, cristales,...
Contraperitaciones y reclamaciones a
compañías de seguros.
Reclamaciones a terceros asegurados
o no asegurados.
Peritaciones de siniestros de
automóviles.
Peritaciones de mobiliario.
Herencias
Reparto patrimonial

-
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NUESTRO COMPROMISO
PERITACIONES
DIVERSOS

PERITACIONES
AUTOS

- Plazo de entrega de 7 días.
- Contacto en 24 horas.
- Comunicación de avances
logrados.
- Firma de acuerdos en
robos
- Informes estructurados y
esquematizados de mejor
lectura.
- Desplazamiento a
cualquier punto geográfico.

- Plazo de entrega de 48
horas.
- Contacto en 24 horas.
- Comunicación de
avances logrados
- Informes estructurados y
esquematizados de mejor
lectura.
- Valoración con
herramientas Audatex y
GT Estimate.
- Desplazamiento a
cualquier punto
geográfico.
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COMPROMISO
En España existen 24 mill. de vehículos, que se dividen
en 45 mil talleres donde anualmente se realizan 4 mill. de
reparaciones que radican la importancia de una menor
espera en las peritaciones, para conseguir una mayor
fidelización de los clientes en las compañías
aseguradoras, donde nos comprometemos en plazos de 48
horas.
Al igual ocurre con los siniestros diversos en donde día
tras día las demoras en las peritaciones y los informes
complejos hacen que se extiendan los plazos en la
reparación, comprometiéndonos a la entrega de informes
en 7 días.
Nuestros informes son minuciosos y esquematizados, lo
que ahorra tiempo en su lectura y comprensión,
permitiendo una mayor simplicidad al tramitador de
siniestros en la realización de su tarea.
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NUESTROS VALORES
INDEPENDENCIA
TRANSPARENCIA
OBJETIVIDAD
CONFIDENCIALIDAD
DIALOGO
PROFESIONALIDAD
VOCACIÓN Y RIGOR
COMPROMISO
COLEGIACIÓN
EXPERIENCIA Y FLEXIBILIDAD
PERSONALIDAD Y SERIEDAD
CALIDAD, CELERIDAD Y COMPROMISO

Dirigido a:
- Compañías aseguradoras
- Empresas
- Inmobiliarias
- Ayuntamientos
- Registros
- Administradores fincas

- Bufetes abogados
- Particulares
- Juzgados
- Notarias
- Financieras
- Gestorías
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