NOTA DE PRENSA
NB21 PRESENTA SU NUEVA OFICINA ONLINE
A Coruña, a 19 de Junio de 2015.- La Correduria NB21 lanza su Oficina OnLine para clientes.
La Oficina OnLine, que los empleados de la Correduria pudieron visionar en el desarrollo de la XIII
Convención Anual de la Correduria celebrada recientemente es, en palabras de Raúl Sangiao
Director Comercial de NB21, “un nuevo canal de comunicación con nuestros clientes, con los cuales
podremos interactuar bi-direccionalmente, y en el cual se podrán realizar consultas y gestiones
desde cualquier lugar del mundo, las 24h del día. Nuestros clientes, avanzan a una rapidez de
vértigo, con sus necesidades e inquietudes, y con esta Oficina OnLine demostramos una vez más la
pasión que tenemos en NB21 por estar cerca de ellos, acompañándolos y brindándoles servicios
personalizados y adaptados a las necesidades reales que tienen cada uno de ellos”.
La nueva Oficina OnLine, estará accesible desde hoy mismo en la web de NB21 (www.nb21.es). En
ella, los clientes podrán disfrutar de servicios como:
Consultar sus servicios contratados, pólizas y recibos.
Solicitar duplicados.
Modificar sus datos.
Pagar sus recibos.
Pedir presupuestos.
Comunicar siniestros y subir documentación e imágenes.
Gestionar incidencias y solicitar ayuda a nuestro departamento de atención al cliente.
“La Oficina OnLine, es un canal que queremos potenciar y evolucionar, y por tanto iremos
añadiendo nuevos servicios de forma periódica, para actualizarla, y para que nuestros clientes
puedan realizar los trámites más habituales de una forma cómoda, rápida y ágil”, según informan
desde la Correduria.
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Teléfono 981 145 462
NORBROK21, NB21, www.norbrok21.es y www.nb21.es son marcas comerciales y/o dominios de internet
propiedad de la sociedad de correduría de seguros Norte Broker S.L., con autorización de la DGSFP J2102. Creada en 2002, en la actualidad es líder en correduría de seguros en Galicia. Su actividad está
centrada en soluciones aseguradoras y financieras para las familias, el profesional autónomo y las PYMES.

