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En Chubb, como 
aseguradores globales, 
tenemos el 
conocimiento y los
sistemas necesarios
para ofrecer el mejor 
servicio y las coberturas 
más adecuadas a 
sus riesgos.

Al elegir a Chubb, usted no solo obtiene una 
póliza de seguros; puede contar también 
con soluciones personalizadas, excelente 
servicio, alcance mundial y una gran solidez 
�nanciera, con el respaldo de un equipo de 
profesionales expertos que se centrarán en 
sus necesidades y trabajarán para ayudarle 
a cumplir sus objetivos. Esto es estar 
asegurado con Chubb.

Contamos con una red de profesionales en 
puertos alrededor del mundo, además de 
una importante participación en el 
mercado local, lo cual nos presenta como 
especialistas en riesgos de transporte de 
cada sector o segmento:

Chubb Transportes

Pólizas en base a ventas o 
movimientos 
Pólizas con primas de depósito o por 
declaración
Pólizas por resultado
Agrupadores
Agentes de carga 
Despachantes de aduana
Bancos 

Seguro de transporte integral
Importaciones y exportaciones
Transporte interno
Seguro transportistas
Seguro para transportes especí�cos
Programas multinacionales a nivel 
regional o mundial
Seguro para contenedores
Seguro para proyectos incluyendo 
pérdida anticipada de utilidades y 
demora en la fecha de operaciones 
(ALOP/DSU)

Nuestra capacidad total para riesgos de 
cargas es de USD 200,000,000.

Amparamos los daños materiales
o pérdidas mediante:

Nuestros esquemas de facturación:

Prima de inicio Cero y facturación 
mensual
Prima facturada 100% al inicio por la 
totalidad del riesgo
Participación de utilidades con prima 
mínima y de depósito y boni�cación 
sujeta a resultado siniestral
Prima mínima y de depósito ajustable 
a �n de vigencia por movimiento real 
o estimado, el que sea mayor
Prima facturada viaje a viaje

Transportes Chubb    •  3



Orientada a la colocación de seguros de 
viajes especí�cos de clientes de
productores y brokers de seguro mediante 
condiciones estandarizadas y en forma 
automática mediante nuestro cotizador 
web con servicio online 24 x 7.

Se ofrece la cobertura Todo Riesgo (Daños y 
Pérdida Total), bajo la modalidad de “clavo 
a clavo”, que implica cobertura tanto en el 
traslado (ida y/o vuelta) como la estadía, ya 
sea en exposiciones (períodos cortos) como 
en estadía de�nitiva.

Cubre el patrimonio de los operadores y 
autoridades de terminales portuarias frente 
a reclamaciones de terceros causadas no 
sólo por el daño a buques o mal manejo de 
la carga, sino también por diversos eventos 
que acontezcan dentro de las propiedades 
de las terminales portuarias.

Nuestra red global de o�cinas de reclamos 
distribuidas por todo el mundo asiste a 
nuestros clientes, no solo en su propio 
país, sino también en cualquier lugar en 
donde ocurriere el siniestro.
Nuestros asegurados reciben el bene�cio 
de optimizar su tiempo y administrar sus 
declaraciones, emitiendo certi�cados de 
seguros para cada embarque, en caso de 
ser necesario, a través de nuestra página 
web. 

Diseñada para satisfacer las necesidades de 
cobertura de transportistas terrestres 
cubriendo tanto su responsabilidad como 
la posibilidad de la compra de cobertura 
por cuenta y orden de la carga.

Ideada para dar cobertura de pérdida o 
daños de contenedores marítimos desde 
el momento en que se efectúa la entrega 
física y documental del contenedor al 
consignatario hasta tan pronto como
sea retornado en el lugar previamente 
acordado. Por medio de nuestra página 
web podrá gestionar certi�cados y emitir 
sus declaraciones en el momento.

Permite a nuestros clientes bene�ciarse 
de nuestras habilidades de gerenciamiento 
de riesgos, a la hora de resolver las 
complicaciones relativas a la 
administración y logística de los 
requerimientos de seguridad de su póliza 
de carga, liberando tiempo y recursos que 
pueden ser dedicados a otros aspectos de 
su negocio.

Seguro para Transportes Especí�cos:

Bajo esta denominación podemos 
encontrar los seguros de:

Nuestras Coberturas:

Seguro de transporte integral
Importaciones y exportaciones
Transporte interno

Obras de Arte:

Responsabilidad Civil Portuaria:

Incluye el seguro de carga + la pérdida 
anticipada de utilidades y demora en la 
fecha de inicio de operaciones (DSU).

Destinado a cubrir los daños a las
distintas embarcaciones con �nes
privados y de placer, ya sea a motor o 
a vela como lanchas, day cruiser, yates, 
veleros, catamaranes, semirígidos y jet ski
o motos de agua, junto a la responsabilidad 
civil derivada del uso o propiedad.

Seguro para Proyectos:
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Seguros de Carga:

Seguros para Transportistas:

Seguros para Contenedores: 

Seguro + Seguridad:

Seguro para Embarcaciones de Placer: 



Chubb Transportes

Qué No
aseguramos

Vegetales, sangre, yute, copra, harina de pescado, henequén, algodón, cheques, bonos, letras, 
pagarés, títulos, acciones, tarjetas de crédito y/o débito, tarjetas prepagas para uso telefónico
o similares, valores de cualquier tipo, dinero en efectivo, metales preciosos y semipreciosos, 
manuscritos y croquis, libros y documentos comerciales, joyas, alhajas, pieles, obras de arte 
y objetos asimilables, cigarrillos y tabaco, armas y/o municiones y/o explosivos, efectos 
personales (mudanzas).

Qué requiere 
mayor análisis

Animales en pie y animales en general, efectos personales, textiles / indumentaria, cueros y 
sub-productos, farmacéuticos, automóviles, partes, repuestos y accesorios, telefonía, �ja y 
celular, bebidas alcohólicas, artículos de limpieza y tocador, línea blanca.

Información 
necesaria para 
la suscripción

Más Información

www.chubb.com/ar  |  info.marine@chubb.com  |  Tel. +5411 4114-4127

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.

Formulario propuesta para Embarcaciones Privadas y de Placer

Información Básica para Cotizar Obras de Arte

Cuestionario RC Marítima Operaciones de Terminal 

Formulario DSU – Cargas Proyecto

Vea todos nuestros riesgos

Brochure Chubb Argentina

Vea nuestros productos de Marine

Nuestra Web de Marine

Portal Marine

Transporte – Agrupadoras

Transporte - Seguro + Seguridad 

Transporte - Adicional Pérdida por demora

Embarcaciones de Placer

Portal Contenedores

Transporte – Consejos para Contenedores

Portal Contenedores - Tutorial

Portal Embarcaciones de Placer

http://image.e.chubb.com/lib/fe6415707d6007787411/m/3/150fa97b-5b07-4459-b19f-22e61313f1bd.docx
http://image.e.chubb.com/lib/fe6415707d6007787411/m/3/38b486ea-a220-47a5-95f9-4cd6282afd44.docx
https://www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/ar-es/pdfs/catalogo-argentina.pdf
https://www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/ar-es/agentes-brokers/agentes-y-brokers/documents/pdf/embarcaciones-de-placer-2020.pdf
https://www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/ar-es/agentes-brokers/agentes-y-brokers/documents/pdf/Transporte%20Agrupadoras%202020.pdf
https://www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/ar-es/agentes-brokers/agentes-y-brokers/documents/pdf/Transporte%20Seguro%20y%20Seguridad%202020.pdf
https://www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/ar-es/agentes-brokers/agentes-y-brokers/documents/pdf/Transporte%20P%C3%A9rdida%20por%20Demoras%20DSU%202020.pdf
https://www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/ar-es/agentes-brokers/agentes-y-brokers/documents/pdf/Consejos%20Contenedores%202020.pdf
https://www.embarcacioneschubb.com/
https://www.chubb.com/ar-es/_assets/documents/formulario-de-propuesta-para-embarcaciones-privadas-y-de-placer-editable.pdf
https://www.acetransportes.com/marine/login.asp?Marine=2
https://www.contenedoreschubb.com/?j=82752097&sfmc_sub=1009289407&l=8045785_HTML&u=717478479&mid=10843515&jb=0
https://players.brightcove.net/818971943001/default_default/index.html?videoId=6147478313001&j=82752097&sfmc_sub=1009289407&l=8045785_HTML&u=717478478&mid=10843515&jb=0
https://www.chubb.com/ar-es/_assets/documents/formulario-dsu--carga-de-proyectos-transporte-v2.xlsx
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