A PARTIR DEL 1 DE JULIO

Meridiano Seguros reabre sus oficinas con todas las medidas de
seguridad
● Tras estos meses excepcionales se reactiva la atención presencial en todas las
oficinas.
● En este tiempo, MERIDIANO SEGUROS ha desplegado multitud de iniciativas para
seguir al servicio de todos sus clientes.
Alicante, 22 de junio de 2020
Desde el inicio de la crisis sanitaria producida por la Covid-19, MERIDIANO SEGUROS ha
mantenido desactivado el servicio de atención presencial en oficinas, preservando así la
seguridad de todos.
Tras estos meses excepcionales y siguiendo los consejos emitidos desde las Autoridades
Sanitarias, MERIDIANO SEGUROS reabre sus oficinas recuperando así la atención
presencial a partir del 1 de julio en los espacios físicos. Su compromiso con la seguridad y la
salud de familias, trabajadores y trabajadoras es primordial, por lo que se han adoptado
medidas y protocolos para limitar potenciales contagios en sus instalaciones.
Desde que se anunciara el fin del confinamiento, MERIDIANO SEGUROS ha desplegado los
protocolos necesarios con un objetivo de prevención. Velando por el cumplimiento de estas
medidas, el horario de atención presencial en oficinas será de 8h a 14.30h de lunes a
jueves y de 8h a 14h los viernes. Durante el horario de apertura los mayores de 65 años
tendrán prioridad.
En cualquier caso, el uso de mascarillas será obligatorio durante toda la estancia, así como
el lavado de manos con solución desinfectante. A tal efecto, cada oficina contará con
dispensadores de gel hidroalcohólico, de uso obligatorio tanto a la entrada como a la salida
de las instalaciones. Desde MERIDIANO SEGUROS se recomienda el pago mediante
domiciliación bancaria, tarjeta o teléfono móvil para evitar, en la medida de lo posible, el
contacto con el efectivo.
En cuanto a la afluencia de usuarios y con el objetivo de garantizar la distancia mínima, se
limitará el aforo de cada oficina. Por su parte, y teniendo en cuenta que cada gestor sólo
puede atender a un cliente a la vez, la espera deberá realizarse manteniendo la distancia
mínima recomendada con el resto de personas.
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En cualquier caso, los usuarios podrán seguir realizando sus gestiones o consultas llamando
al número de teléfono de su oficina habitual o a través de los canales a distancia como el
teléfono de Siniestros 24H: 900 408 200, el Canal cliente, para consultar los datos
básicos de la póliza o el formulario de contacto de la web y las redes sociales
Además, a través de esos canales y desde el blog corporativo, MERIDIANO SEGUROS
sigue una política editorial activa, con el objetivo de ofrecer apoyo a las familias a través del
contenido publicado.
o Facebook Meridiano
o Twitter Meridiano
o Instagram Meridiano

SOBRE MERIDIANO SEGUROS
Meridiano es una compañía de seguros que se funda en Andalucía en 1966, teniendo su
origen en el ramo de decesos. Hoy, cuenta con más de 60 oficinas propias, 150 agencias
exclusivas y una plantilla de 600 profesionales. Forma parte de ASV, un grupo con 80 años
de experiencia y una fuerte implantación nacional.
La compañía se caracteriza por sus valores de humildad, respeto, trabajo en equipo y
responsabilidad. En 2016, cumplió 50 años al servicio de sus clientes, proporcionando
ayuda, confianza y tranquilidad.
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