
Accidentes Personales 
para Eventos

Cuando un individuo o empresa se dedica 
a la organización de eventos, de manera 
ocasional o habitual,  necesita una 
aseguradora especializada para satisfacer 
sus necesidades especí�cas. Durante más 
de 30 años, Chubb ha entregado productos 
de seguro para eventos a medida, junto
con servicios excepcionales de suscripción, 
control de pérdidas y reclamaciones. 
A medida que las industrias de eventos 
se vuelven más ambiciosas y complejas, 
continuamos desarrollando soluciones
que abordan los riesgos existentes y 
emergentes.

 

Expertos en el manejo de canales de 
mercadeo masivo, en Chubb desarrollamos 
procesos y productos dirigidos a diversos 
grupos de clientes.

En Chubb entregamos novedosos 
productos de seguro para clientes y 
colaboradores, así como soluciones de 
marketing aplicadas a la venta. Los clientes 
nos eligen porque brindamos coberturas 
excepcionales que se adaptan a sus 
necesidades.

 

Ya sean convenciones, �estas,  �lmaciones, 
actividades al aire libre, eventos 
corporativos y privados en general, Chubb 
protegerá a los asistentes y/o personal 
contratado ante la muerte, invalidez total y 
parcial permanente y desembolsos por 
asistencia médica causados por un 
accidente, en los términos abajo descriptos, 
abarcando tanto a los invitados como a los 
artistas, promotoras, cocineros, mozos, 
utileros, personal técnico, coreógrafos, 
escenógrafos, maquilladores, guionistas, 
músicos y todo el personal que forma parte 
de la puesta en marcha de un evento.

 

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



Términos de la cobertura
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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.

Coberturas

Muerte Accidental

Invalidez Total y/o Parcial Permanente 
por Accidente

Reembolso de Gastos de Asistencia 
Médica-Farmacéutica por Accidente

Deducible de AMF (por evento y por persona)

Sumas Aseguradas - Mayores de 14 Años

Plan 1

$500.000

$500.000

$15.000

$500

Plan 2

$750.000

$750.000

$30.000

$750

Plan 3

$1.000.000

$1.000.000

$45.000

$1.000

Todas estas alternativas están a su 
dispocisión para cubrir en forma inmediata 
las necesidades de sus clientes.
 

Ante cualquier consulta, no dude en
contactar su ejecutivo de cuenta.
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