Accidentes Personales
para Colonias de Verano
Un seguro para relajarse en vacaciones

Las actividades deportivas que los niños
desempeñan pueden llevar aparejado el
riesgo de una lesión, tanto en los deportes
de pelota, como de pileta, y otros juegos.
E incluso los adultos a cargo son
susceptibles de un daño. Cuando un club
u otras entidades privadas ofrecen colonias
de verano que contemplan diferentes
actividades recreativas y educativas para
niños, necesitan una aseguradora
especializada que les permita desarrollar
sus actividades con tranquilidad.
Chubb ha diseñado una cobertura para
actividades realizadas durante las colonias
de verano que protegerá a los niños,
profesores y acompañantes ante los
posibles eventos que afecten su integridad,
desde coberturas de gastos médicos hasta
incapacidades, incluyendo quemaduras
y otros.

Esta cobertura alcanza a niños de todas
las edades y personal contratado,
y cuenta con la opción de extender su
alcance al traslado desde y hacia el hogar.
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”.

Sumas Aseguradas

Coberturas

Plan 1

Plan 2

Plan 3

Muerte Accidental

$350.000 $500.000 $1.000.000

Invalidez Total y/o Parcial Permanente
por Accidente

$350.000 $500.000 $1.000.000

Quemaduras graves

$10.000

$15.000

$30.000

Reembolso de Gastos de Asistencia
Médica-Farmacéutica por Accidente

$20.000

$30.000

$50.000

Deducible de AMF (por evento y por persona)

$300

$500

$1000

Prima por mes - Hasta 50 personas

$4.000

$6.000

$10.000

Prima por mes - Entre 51 y 100 personas

$7.000

$9.000

$17.000

Prima por mes - Entre 101 y 200 personas

$11.000

$16.000

$29.000

Los presentes costos no incluyen impuestos, sellados, ni recargos financieros en caso de corresponder.
Condiciones de la cobertura
Tomador

A definir

Vigencia

Mensual

Actividad

Colonias de verano. Se
cubren niños de todas las
edades, profesores y
acompañantes

Ámbito

Durante la colonia y dentro del
predio. La cobertura del traslado
hasta la colonia aumenta un 10%
la prima

Asegurados

Cantidad mínima de 10
asegurados

Detalle:

La emisión puede realizarse por
declaración mensual

Comisión

25%

Edad máxima
de cobertura

69 años

Cláusulas
incluidas

Contratante como beneficiario
en primer término

Altura máxima 8 mts
permitida
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