Accidentes Personales
para Colegios
Tranquilidad para padres y educadores

Las actividades escolares que los niños
desempeñan pueden llevar aparejado el
riesgo de una lesión, tanto en los deportes,
como en los recreos y actividades
recreativas. E incluso los adultos a cargo
son susceptibles de un daño. Un colegio u
otras entidades educativas necesitan una
aseguradora especializada que les permita
desarrollar sus actividades con
tranquilidad.
Chubb ha diseñado una cobertura pensada
para actividades realizadas durante la
jornada escolar e in itinere que protegerá a
los niños, profesores y acompañantes ante
los posibles eventos que afecten su
integridad, desde coberturas de gastos
médicos hasta incapacidades.
Esta póliza cubre los daños sufridos por
accidente, mediante un monto de dinero
que permita solventar los gastos que dicho
suceso pudiera ocasionar. Esta cobertura
alcanza a niños de todas las edades y
personal contratado.

Durante más de 30 años Chubb ha
entregado productos a medida para todo
tipo de actividades, de la mano de un
servicio de suscripción especializado y
un experto equipo de siniestros.

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

Accidentes Personales para Colegios
Coberturas

Sumas Aseguradas
Plan 1

Plan 2

Plan 3

Muerte Accidental

$250.000

$350.000

$500.000

Invalidez Total y/o Parcial Permanente
por Accidente

$250.000

$350.000

$500.000

Reembolso de Gastos de Asistencia
Médica-Farmacéutica por Accidente

$20.000

$35.000

$50.000

Deducible de AMF (por evento y por persona)

$500

$1.000

$1.000

Tomador: A definir.

Vigencia: Anual

Actividad: Instituciones educativas. Se
cubren niños de todas las edades,
profesores y acompañantes.

Ámbito: Durante la jornada escolar y
trayecto in itinere

Asegurados: Cantidad mínima de 100
asegurados.

Cláusulas incluidas: Contratante como
beneficiario en primer término.
Ante cualquier consulta, no dude en
contactar a su ejecutivo de cuenta.

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.

