Responsabilidad Profesional
para Abogados

¿Qué es la Cobertura de E&O
para Abogados de Chubb?
Usted como abogado se puede ver
expuesto a una pérdida financiera a
causa de un error involuntario en la
prestación de sus servicios
profesionales, lo cual le puede
ocasionar incertidumbre al
momento de ejercer su profesión.
Estas son algunas circunstancias
donde usted podría estar expuesto
a un posible reclamo financiero:
Prescripción de términos
Error u omisión en la asesoría legal
Incumplimientos involuntarios del
deber de confidencialidad
Para Chubb es una prioridad ofrecer
un servicio de calidad a nuestros
clientes, procurando proteger su
patrimonio y ofreciendo nuevos
productos que se ajusten a sus
expectativas. Por esto hemos
desarrollado la póliza de
Responsabilidad Profesional para
Abogados.

¿Cómo lo respalda la cobertura
de E&O Abogados de Chubb?
Cobertura en gastos de defensa
y reclamos:
Por daños y perjuicios que el
asegurado esté obligado a pagar
a causa de un error u omisión
profesional

Para herederos legales y cónyuges
Opción de protección para
reclamos hechos aún después de la
terminación del contrato de seguro
Opción de protección para hechos
ocurridos antes de la entrada en
vigencia del contrato de seguro
Para profesionales independientes,
estudios y Colegios Profesionales
bajo modalidad colectiva
Para firmas, asegurando todos sus
profesionales pasados, presentes y
futuros

Ventajas de Contratar su cobertura
de E&O para Abogados en Chubb
Profesionales especializados en
suscripción y siniestros de
Responsabilidad Profesional
Solidez financiera
Experiencia mundial
Coberturas especializadas
Amplia capacidad de cobertura:
hasta USD $10,000,000
Chubb Asistencia Legal:
servicios de asistencia al momento
de reportar un reclamo o incidente
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