La app
a GE
ENERA
ALI rein
nventa su rela
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con el cliente
e digita
al
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GENE
ERALI renue
eva comple
etamente su
u aplicación
n para sma
artphones y
tabletts con nueva
as funciona
alidades y un
na mayor ad
daptación a los últimos
s
dispositivos móv
viles.

Madrid – La asegurad
dora GENER
RALI reafirma su apuestta por la inn
novación y la
a
tecnología
a con el lanzzamiento de
e una nueva
a versión dee la app GE
ENERALI, ya
a
disponible en App Storre (iOS) y Go
oogle Play (A
Android) paraa smartphon
nes y tablets.
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La actualiz
zación de essta herramien
nta ha sido diseñada conn el objetivo de
d mejorar la
a
experiencia del cliente
e. Para ello se adapta a lo
os últimos m
modelos y tam
maños de loss
dispositivo
os móviles co
on un diseño
o moderno y claro e incluyyendo nueva
as utilidades.
Tal y com
mo afirma Sa
antiago Villa
a, Consejero
o Delegado de GENERA
ALI España,
“hemos lle
evado a cab
bo esta actu
ualización pa
ara ofrecer a nuestros clientes, así
como a nuestra
n
red de mediado
ores, un serrvicio que cuumpla sus expectativas
e
,
mejorando
o su experie
encia y agillizando los procesos.
p
C
Con ella, GE
ENERALI se
e
posiciona como un refe
ferente dentrro del sector”.
Entre los nuevos usoss de la app destaca su capacidad ppara agilizar todo tipo de
e
trámites, ofrecer
o
al ussuario una experiencia
e
más
m personaalizada y ga
arantizar una
a
mayor inm
mediatez en la prestació
ón de serviciios. La posibbilidad de comunicar un
n
siniestros de Auto, Ho
ogar y Comunidades y ad
djuntar docuumentación; gestionar
g
lass
autorizacio
ones médica
as en los se
eguros de sa
alud; accedeer de forma directa a loss
perfiles de
e la compañíía en redes sociales;
s
o conectar con un asesor especializado
e
o
a través de
el icono Mi A
Agente, son solo
s
algunos ejemplos.
Además, la aplicació n mejora su
u interactivid
dad con doos nuevas funciones:
f
la
a
autoverific
cación del ve
ehículo, que
e acelera el proceso dee peritación del vehículo
o
para su as
seguramientto al permitirr subir fotogrrafías en tiem
mpo real; y la asistencia
a
en carretera online, qu
ue aprovecha
a la geoposic
ción del cochhe para pres
star auxilio al
usuario en
n caso de suffrir algún incidente.
Asimismo,, esta última versión de la app ha permitido renovvar las guías
s médicas, el
listado de talleres con
ncertados as
sí como el de
d agentes que GENER
RALI pone a
disposición
n de todos sus clientes
s. También se incluye lla pestaña de
d acceso a
Asesor Vida,
V
una a plicación diseñada parra aconseja r al cliente
e sobre suss
necesidades de ahorrro con el ob
bjetivo de ma
antener su ppoder adquisitivo tras la
a
jubilación.
“Nuestra app”,
a
añade
e Santiago Villa,
V
“es un
n paso máss en nuestra
a política de
e
ofrecer a nuestros clie
entes, y tam
mbién a nues
stros mediaddores, múltiiples vías de
e
acceso fác
cil a nuestrass soluciones de seguro”.
GRUPO GENERALI
G
El Grupo GENERALII es una de
e las mayore
es asegurad
doras globa
ales con un
n
ingreso to
otal de prim as en 2014 de más de 70.000
7
millo
ones de euro
os.
Con 78.00
00 empleado
os en todo el
e mundo y 72 milloness de clientes
s en más de
e
60 países
s, el Grupo ocupa una
a posición de
d liderazgo
o en los mercados
m
de
e
Europa Occidental
O
y un lugar de
d creciente
e importanccia en los mercados
m
de
e
Europa Ce
entral y del Este, así co
omo en Asia
a.

