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Internauto.com abarata hasta un
40% los seguros de los jóvenes
conductores
ABC
MADRID. La empresa española de gestión y comercialización de
seguros de coches a través de internet, Internauto.com, ha puesto
en marcha el proyecto denominado «Comunidad Joven», un nuevo
seguro de coches dirigido tanto a los jóvenes, de entre 18 y 29
años, como a los conductores noveles, permitiéndoles reducir el
coste de la póliza hasta en un 40%, en comparación con otros
seguros, según fuentes de la propia compañía.
La contratación se realiza «on line», por lo que la compañía puede
ofrecer precios más ajustados al carecer de costosas
infraestructuras. El uso de las últimas tecnologías, unido al ahorro
que supone, por ejemplo, no aplicar estos análisis en «call centers»
y en publicidad, permite ofrecer precios accesibles para los
jóvenes. En este momento, sólo el 1,1% de la venta de pólizas
nuevas se realiza a través de internet, con un ahorro medio
estimado de 120 euros por póliza.
Internauto.com ha invertido en tecnología más de tres millones de
euros para conseguir unos costes más bajos y está preparando su
expansión a otros mercados europeos, siempre con la premisa del
desarrollo del negocio por internet.
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Cuenta Nómina de ING
Sin comisiones. Y te devolvemos el 2% de tus recibos cada mes.
http://www.ingdirect.es
Gane un 10% TAE por sus inversiones
Invierta en bolsa, planes de pensiones y otros productos con la
garantía de trabajar con expertos financieros. Visítenos y obtenga
una mayor rentabilidad.
http://www.inversis.com
Banco Popular e-com: Nuevo Deposito Triple 7
Disfruta de la rentabilidad que te ofrece un tipo muy alto: 7% TAE
a 3 meses
http://www.bancopopular-e.com
Préstamos en 48h.
Pida su préstamo al consumo online. Fácil, seguro, sin cambiar de
banco.
http://www.cetelem.es
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