
Fidelidade integra su nueva gama para la vivienda 
en AVANT2 

La herramienta de Codeoscopic incorpora las soluciones para vivienda principal, 
secundaria y arrendada de Fidelidade, mientras se trabaja en la implementación 
de la nueva modalidad para baja ocupación 

Madrid, 15 de noviembre. Fidelidade y Codeoscopic, en el contexto de su acuerdo marco de 
colaboración, han integrado la nueva gama de seguros Multirriesgos para el hogar en el multitarificador 
AVANT2. La plataforma cuenta ya con las soluciones para de Fidelidade para viviendas habituales, 
secundarias y en régimen de alquiler. Cada una de estas soluciones se encuentra disponible en las 
modalidades básica, estándar (extra) y Premium.  

En el proyecto de integración, ambas entidades han colaborado estrechamente para optimizar el 
proceso de suscripción, mejorando la presentación comercial de las diferentes soluciones según el tipo de 
vivienda y la modalidad, automatizando todos aquellos elementos que formaran parte del estándar de 
suscripción de AVANT2 y habilitando las novedades de Fidelidade Vivienda como la posibilidad de asegurar 
íntegramente los bienes profesionales del cliente en su vivienda principal y secundaria o la garantía de 
Asistencia VIP: WE CARE. 

La apuesta de Fidelidade por la innovación. La gama de seguros Fidelidade Vivienda, presentada hace 
algunas semanas por Fidelidade al mercado, cuenta con garantías innovadoras como la cobertura de daños 
por pintadas o la rotura de depósitos de la vivienda. Además, Fidelidade ha presentado una solución 
destinada específicamente a las viviendas de baja ocupación, aquellas que el cliente tiene en propiedad 
pero que visita con baja frecuencia, una fórmula que permite cubrir en esta gama todo el ciclo de 
habitabilidad de una vivienda, desde uno a trescientos sesenta y seis días al año. Esta solución exige de la 
revisión de algunos criterios de suscripción en AVANT2, por lo que, según indica Codeoscopic, se está 
avanzando en su implementación dentro de la plataforma con idea de lanzarla en una etapa posterior.  

Por su parte, Fidelidade destaca también como un aspecto novedoso el tratamiento bajo la 
consideración de “gama de seguros” que reciben las pólizas, de manera que en la tramitación de los 
siniestros se tenga en cuenta el carácter dinámico que tienen las viviendas y se observen medidas para 
proporcionar respaldo, conforme a criterios claros y consistentes, en caso de que las condiciones de 
habitabilidad hubieran cambiado.  

El corredor como pieza clave en la cadena de valor. Fidelidade lleva desde el año 2011 potenciando la 
labor de mediación a través de su Programa Fidemed. La incorporación de la gama Fidelidade Vivienda a 
AVANT2, según indica Fidelidade, supone un paso más en su compromiso de facilitar la labor a los 
corredores adaptando su catálogo a una de las herramientas de tarificación con mayor divulgación en el 
sector.  

SOBRE FIDELIDADE: Fidelidade es la aseguradora líder en Portugal, tanto en los ramos de vida como no 
vida, con una cuota de cerca del 30% y más de 2 millones de clientes. La compañía está presente en 
diversos segmentos de negocio de actividad aseguradora y cuenta con la mayor red de mediación en 
Portugal. A nivel internacional cuenta con presencia directa e indirecta en España, Francia, Luxemburgo, 
Macao, Angola, Mozambique y Cabo Verde. Desde 2008, anualmente ha sido distinguida en Portugal con el 
galardón Marca de Confianza que otorgan los consumidores. En 2015, en virtud del estudio BASEF, 
Fidelidade ha sido considerada como la compañía más innovadora, con la mejor oferta de seguros en 

http://www.codeoscopic.com/


términos de prestaciones y precio, así como la entidad que informa con más transparencia a sus clientes y 
la más sólida. En España, desarrolla su actividad en los ramos de vida y no vida desde el año 1995, con una 
estrategia multirramo concentrada en la comercialización a través de la red de mediación.  

Fidelidade: www.fidelidade.pt | www.fidelidade.es | FOSUN: www.fosun.com   

SOBRE CODEOSCOPIC: Codeoscopic S.A. es un consultora tecnológica, fundada en Madrid en Abril de 2009, 

especializada aplicaciones enriquecidas (Rich Internet Applications) y en el negocio asegurador. 

El equipo de Codeoscopic está formado esencialmente por reconocidos expertos en las tecnologías Adobe 

Flex y Java, con una amplia experiencia en el desarrollo de sistemas para grandes corporaciones, tanto a 

nivel nacional como internacional. La innovación y calidad que distinguen a nuestras soluciones están 

fundamentadas en el talento individual y el compromiso de cada uno de nuestros profesionales. 

Codeoscopic: www.codeoscopic.com | Avant2 : www.avant2.es
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