Seguro de transporte
de carga

Nuestra reputación y productividad
dependen de la entrega intacta de
los productos, así se trate de una
gran operación internacional de
transporte de bienes hasta una
simple entrega a través de carga de
camión.
Chubb participa de esta aventura
con sus clientes, asegurándolos
profesionalmente, conforme las
necesidades de su empresa o
negocio, proveyendo protección
sobre su embarque, con coberturas
específicas diseñadas para cada
actividad.
Como una organización global
especializada en seguros de
transporte internacional, nos
preocupamos por ofrecer más que
una póliza. Nos asociamos con
nuestros clientes para prevenir y
reducir pérdidas, basados en nuestro
conocimiento de procesos logísticos
relacionados con su empresa o
negocio e implementando servicios
enfocados en la prevención y control
de riesgos.
Nuestra cobertura de carga es
respaldada por un equipo de
profesionales, formado por
especialistas en revisión y
asesoramiento de control de

pérdidas y ajustadores expertos en
suscripción. La cobertura es hecha a
la medida de las necesidades de
nuestros clientes, desde transporte
de carga directa hasta riesgos
excepcionales, tales como grandes
infraestructuras, centrales o plantas
petroquímicas e incluso obras de
arte. Igualmente, entre nuestros
beneficios adicionales ofrecemos la
emisión “en línea” de certificados de
seguros a través de nuestra página
web: www.chubbtransportes.com
Líneas de Productos
• Póliza de carga para distribución
local.
• Seguros de transportes con
esquemas a pronóstico anual
(importaciones, exportaciones y/o
transporte interno/local).
• Seguro para agrupadores de carga
y transportistas
• Seguro para transportes
específicos
• Seguros para proyectos incluyendo
pérdida anticipada de utilidades y
demora en la fecha de inicio de
operaciones (ALOP/DSU)
• Programas multinacionales, a nivel
regional o mundial.
• Seguro para contenedores

Acerca de Chubb

Contáctenos

Chubb es la compañía de seguros de
propiedad y responsabilidad civil más
grande del mundo que cotiza en bolsa.
Con operaciones en 54 países, Chubb
asegura propiedad y responsabilidad
civil comercial y personal, seguros de
accidentes personales y salud
complementario, reaseguros y seguros
de vida a un diverso grupo de clientes.
Como una compañía de suscripción,
asesoramos, asumimos y gestionamos
los riesgos con visión y disciplina.
Proveemos servicio y pagamos
nuestros siniestros equitativa y
rápidamente. La compañía también se

Chubb Seguros Chile S.A.

productos y servicios, amplias
capacidades de distribución,
operaciones locales a nivel mundial. La
compañía matriz Chubb Limited cotiza
en la Bolsa de Valores de Nueva York
(NYSE:CB) y es integrante del índice de
ejecutivas en Zurich, Nueva York,
Londres y otras ubicaciones, y emplea
aproximadamente a 31.000 personas
alrededor del mundo. Podrá encontrar
información adicional en:
www.chubb.com/cl
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