Lineas Financieras

Seguro de Responsabilidad de
Directores y Administradores
Todo Director y Administrador, sin importar
la naturaleza de la empresa, puede llegar
a ser personalmente responsable de cada
una de las decisiones administrativas y
estratégicas que tome y por esto requiere de
una cobertura que lo respalde con gastos de
defensa e indemnización.
Esta cobertura, contratada por la empresa,
protege a sus más altos ejecutivos contra
demandas de terceros tales como
proveedores, competidores, entes
reguladores, así como para demandas hacia
la empresa por reclamaciones bursátiles.

En Chubb nos
especializamos en crear
soluciones de protección
para los riesgos del
entorno empresarial
actual, a los que se
enfrentan empresas,
profesionales y ejecutivos
al momento de hacer
negocios.
Chubb protege a las empresas para que sus
administradores y prestadores de servicios
puedan tomar decisiones oportunas y sin
preocupaciones ante eventuales procesos
que podrían amenazar sus patrimonios.
Nuestros productos han sido creados por
especialistas en sectores, financieros,
comerciales y sin ánimo de lucro, para
adaptarse a las necesidades de nuestros
clientes.
Nuestro portafolio es innovador, flexible,
ofrece cobertura a un amplio espectro
de riesgos causados por profesionales o
en contra de ellos y sus actividades, en
cualquier sector o mercado.

Seguro de Responsabilidad Civil
Profesional – Errores y Omisiones (E&O)
Chubb ampara al asegurado, así como
a profesionales que presten servicios
de: abogacía, arquitectura, ingeniería,
logística, publicidad, Call Center /
servicio de llamadas, agencias de viajes,
consultoría profesional, agentes de cobro,
educadores, consultores en tecnología,
Finanzas, entre otros, que se puedan ver
expuestos a reclamaciones a causa de:
• Un error u omisión en la prestación del
servicio
• Fallos en implementación de servicios
• Estudios inexactos
• Negligencia
• Asesorías Incorrectas
Seguro de Responsabilidad Civil Médica
El principal objeto de este seguro es cubrir
al Profesional Médico y/o Institución Médica
hacia demandas de terceros. Están sujetos a
cobertura los siguientes:
• Médicos Individuales
• Asociaciones Médicas
• Hospitales y Clínicas, entre otros
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Riesgos cibernéticos

Contáctenos

Nuestro equipo Global dedicado a la
cibernética, cuenta con una experiencia de
más de 15 años en suscripción y siniestros.

Chubb Seguros Chile S.A.
Miraflores 222, Piso 17
Santiago Centro, Chile
T +562 2549 8300

Con esta experiencia internacional,
estamos preparados para entender y
responder a los retos actuales y futuros en
riesgos cibernéticos de nuestros clientes.
En Chubb sabemos que cuando se trata
de un evento cibernético, las primeras
horas son cruciales por lo que contamos
con la disponibilidad de un gerente
dedicado a la atención de incidentes;
una de las características importantes de
Chubb. Con disponibilidad los 365 días
del año, las 24 horas al día, un experto
evalúa la situación, atiende las situaciones
urgentes y toma las medidas apropiadas
en el momento indicado cuando se
requiera de la atención de expertos en
cualquier lugar del mundo, dependiendo
de las circunstancias enfocadas en las
necesidades del cliente.
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Nuestros suscriptores y
especialistas en riesgos,
apoyan a nuestros clientes
ayudándoles a identificar
y prevenir las posibles
situaciones que pudieran
ocasionar incidentes
cibernéticos
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