
 
 

 

 
 
 
 

Para ampliar información 
Si desea tener mayor detalle acerca de nuestro producto BusinessGuard DataPlus o está 
interesado en solicitar el estudio de propuestas concretas de suscripción de riesgo, puede 
ponerse en contacto con las siguientes personas 

 
 

MADRID 

CARLOS RODRIGUEZ SANZ 

CyberEdge Product Leader 
Paseo de la Castellana 216, 4th floor, 28046 Madrid 
Tel 00 34 915677467 - Carlos.Rodriguez@aig.com 
 

BARCELONA 

OLIVIER MARCEN PRIETO 

Financial Lines Leader Barcelona Branch 
CyberEdge South Europe Product Leader 
Avenida Diagonal 618 9ª A-B, 08021 Barcelona 
Phone +34 933 620 337 - olivier.marcen@aig.com 
 

CONTACTO LOCAL SINIESTROS 

Yolanda Angulo Merino 

Financial Lines Major Loss Claims Adjuster, Europe  
Paseo de la Castellana, 216 4ª planta – 28046 – Madrid, España.  
Tel +34 91 572 52 23 - Yolanda.Angulomerino@aig.com  
 

 
 
 
 
 
 

 

MADRID 

Paseo de la Castellana, 216 
28046 Madrid             
Tlfno: 91.567.74.00 

 
BARCELONA 

Avda. Diagonal, 618 – 9º A y B 
08021 Barcelona              
Tlfno: 93.452.28.60 

BILBAO 

Gran Via, 19 – 21 2ª Planta 
48001 BILBAO         
Tlfno: 94.470.64.50. 

 
SEVILLA 

Plaza Ruíz de Alda, 11 
41004   Sevilla    
Tlfno: 95.436.93.07 

VALENCIA 

C/ Moratín 17 - 2 
46002    Valencia 
Tlfno: 96.112.45.42 

 

 
American International Group, Inc. (AIG) es una organización líder mundial en seguros, que presta servicios a clientes en más de 130 países y jurisdicciones. Las compañías 
que integran AIG sirven a clientes industriales, institucionales y personales mediante una de las más extensas redes de servicios para daños materiales y responsabilidad 
ccivil de la industria aseguradora mundial. Además las compañías AIG son proveedores líderes en servicios de seguro de vida y planes de pensiones en los Estados Unidos. 
Las acciones de AIG cotizan en las bolsas de Nueva York y Tokio. 
AIG es la marca comercial para las operaciones mundiales de seguros de bienes y responsabilidad civil, seguros de vida y pensiones y seguros generales de American 
International Group, Inc. Para información adicional, por favor visite nuestro sitio web www.aig.com. Los productos y servicios son suscritos por entidades subsidiarias o 
afiliadas de American International Group, Inc. En Europa, el principal proveedor de seguros es AIG Europe Limited. Este material es únicamente para fines informativos.  
No todos los productos y servicios se hallan disponibles en todas las jurisdicciones, estando la cobertura de seguro regida por los términos y condiciones establecidos en la 
póliza o en el contrato de seguro. Ciertos productos y servicios pueden ser facilitados por terceros independientes. Los productos de seguros pueden ser distribuidos 
mediante entidades afiliadas o no afiliadas. 
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