
Accidentes Personales

La cultura del seguro en accidentes 
personales está en desarrollo. Es por ello 
que el mercado asegurador ha puesto foco 
en ofrecer pólizas con coberturas 
especí�cas, que se adaptan a necesidades 
determinadas, poniendo a disposición 
productos que respalden aspectos sensibles 
para las personas y empresas. Ya sean 
individuos particulares, la nómina de una 
gran empresa o los trabajadores de una 
PyME, todos ellos necesitan la protección 
contra la eventualidad de un accidente.

Las pólizas de Chubb están diseñadas para 
brindar la mayor tranquilidad y protección 
ante los eventos inesperados de la vida, 
ayudando así a proteger los activos de los 
asegurados contra la consecuencia de 
accidentes personales imprevistos que 
puedan poner en riesgo sus �nanzas y las 
de sus seres queridos.

Nuestros productos de seguros personales 
de Accidentes y Salud permiten tener a su 
alcance amplias coberturas que se ajustan
a todas las necesidades y presupuestos, y 
al mismo tiempo contar con sumas 
aseguradas robustas que permitan hacer 
frente a las vicisitudes que trae aparejada 
la ocurrencia de un accidente.

La protección esperada para accidentes inesperados

“Nosotros asumimos el
riesgo, para que nuestros 
clientes puedan desarrollar
su actividad con tranquilidad.  
En Chubb Usted encontrará 
el mejor aliado para su
respaldo”.
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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.

Para todos ellos, Chubb ha diseñado 
productos de Accidentes Personales 
que pueden contar con las siguientes 
coberturas:

Muerte Accidental

Incapacidad (total y/o parcial 
permanente) accidental

Renta Diaria por Internación 
hospitalaria por accidente

Gastos de Sepelio en ocasión de 
fallecimiento accidental

Fractura de Huesos por accidente
 
Gastos de asistencia médico-
farmacéutica por accidente

Sub-límites para gastos especí�cos 
(prótesis, ortesis, traslados de 
emergencia)

Asimismo, estos bene�cios aplican en 
cualquier ámbito en el que el contratante 
necesite tomar la cobertura: durante la 
jornada laboral, en el in itinere, durante
las jornadas escolares, deportivas, o 
simplemente las 24hs, ya sea en la 
República Argentina o en el mundo entero.

A lo largo de los años, nuestra experiencia y 
posicionamiento nos permiten brindar un 
nivel de servicio comprometido y superior.

Al elegir a Chubb, usted no sólo obtiene 
una póliza de seguros sino que cuenta con 
soluciones personalizadas, excelente 
servicio, respaldo mundial y un equipo de 
profesionales expertos en la industria que 
se centran en sus necesidades y trabajan 
para cumplir sus objetivos.  

Eso es estar asegurado con Chubb.
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