
Cobertura de Accidentes Personales 
para Trabajo desde Casa

El entorno de trabajo tradicional se 
ha fragmentado en diferentes tipos 
de espacios de trabajo y las personas 
ahora han cambiado sus hábitos y 
han convertido a sus hogares en 
nuevos puestos de trabajo remoto.

Ya sean individuos particulares, la 
nómina de una gran empresa, 
trabajadores de una PyME, 
cuentapropistas o profesionales, 
todos ellos están expuestos a menudo 
a una serie de riesgos no deseados 
como producto de trabajar en 
espacios que no fueron concebidos 
para ello: ergonomía de�ciente, 
posturas inadecuadas y hasta peligros 
en el hogar como escaleras y juguetes 
descuidados.

Para todos ellos, Chubb ha creado un 
plan de seguro grupal para ayudarlos 
a cuidar su salud, seguridad y 
bienestar mientras trabajan desde 
casa.

www.chubb.com/ar  |  argentinainfo@chubb.com  |  Tel: +5411 4114-4000

Los productos ofrecidos no se encuentran disponibles en todas las jurisdicciones. Los derechos sobre las marcas comerciales “Chubb”, su logotipo y “ Chubb. Insured.”,
son de propiedad de Chubb Limited. Las descripciones de las coberturas y/o servicios consignados en el presente son breves explicaciones de los mismos. Para consultar
sobre sus  alcances se deberá remitir a las condiciones de póliza correspondientes.

Una protección cercana para el trabajo remoto

 

Bene�cios

Prevención ergonómica

Reembolso por una consulta con un 
terapeuta ocupacional para abordar 
diagnóstico de distensión postural 
o ergonómica.

Peligros domésticos: resbalones y 
caídas

Una indemnización para cubrir
los gastos como resultado de
muerte accidental o discapacidad
permanente debido a un 
accidente en el hogar.

Peligros domésticos: quemaduras

Un pago por quemaduras graves
recibidas como resultado de 
cocinar mientras trabajan desde 
casa.

 
Ponga su seguridad y bienestar y la 
de sus empleados en las manos más
expertas. 

“Nosotros asumimos el
riesgo, para que nuestros 
clientes puedan 
desarrollar su actividad 
con tranquilidad. 

En Chubb Usted 
encontrará el mejor 
aliado para su respaldo.”


