Para poder operar sus negocios, las
empresas a menudo necesitan presentar
garantías o cauciones para avalar sus
obligaciones frente a terceros.
Chubb es una compañía especialista en
Seguros de Caución, con una amplia
trayectoria en el mercado argentino.
Contamos con un equipo de
profesionales con sólida experiencia y
una estructura especializada para
responder en tiempo real a las
necesidades de nuestra cartera de
clientes.
Chubb cuenta además con una excelente
reputación en el mercado, amplia
solvencia y sólida calificación financiera.
Algunas de nuestras coberturas de
caución más requeridas son:
Garantías de Obras y Suministros
Son accesorias a un contrato principal y
garantizan las obligaciones de una
empresa u organización frente a un
tercero. Las modalidades más comunes
son: Mantenimiento de Oferta, Ejecución
de Contrato, Anticipos Financieros,
Sustitución de Fondo de Reparo, entre
otras.

Garantías Aduaneras
Constituyen un instrumento
indispensable en la operatoria habitual
de Importadores/Exportadores al
momento de garantizar sus obligaciones
frente a la Aduana. Algunas de las
coberturas más habituales son: Tránsito
Terrestre, Importaciones Temporales y
Diferencias de Derechos.
Otras coberturas
Existe un amplio abanico de obligaciones
que pueden ser garantizadas mediante
nuestros Seguros de Caución. Los casos
más frecuentes son: Garantías Judiciales,
Garantías de Alquiler, Garantías de
Directores y Gerentes.
Proteja su patrimonio y afiance sus
relaciones comerciales con el respaldo
que solo Chubb puede brindarle. Confíe
en la compañía de seguros de propiedad
y responsabilidad civil más grande del
mundo. Eso es estar asegurado con
Chubb.

Para contratar nuestros seguros
contacte a su asesor/a de seguros.
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