
Responsabilidad Civil Operaciones: 
Cubrimos la responsabilidad civil 
extracontractual emergente de las 
operaciones incluyendo coberturas 
adicionales como la contaminación 
súbita y accidental, ampliación para 
contratistas y subcontratistas, guarda 
de vehículos a título no oneroso, 
personas físicas bajo contrato y bienes 
bajo cuidado, custodia y control.

Responsabilidad Civil Productos: 
Protegemos los daños materiales o 
corporales que los productos 
fabricados o distribuidos por nuestros 
Asegurados puedan generar a terceros 
en todo el mundo (*)

Cobertura para Ensayos Clínicos: 
En caso de ser requerido, lo 
protegemos contra reclamos 
emergentes de los productos
aplicados en los ensayos de fase IV 
de Biodisponibilidad manteniendo 
indemne al centro de investigación,
la clínica o el hospital y a los 
investigadores principales o 
secundarios.

Todo Riesgo Operativo: 
Cubrimos incendio, riesgos 
catastró�cos, robo, rotura de
maquinarias, equipos electrónicos, 
lucro cesante (incluyendo 
contingente) y falla de frío, entre otros.

Directores y Gerentes - D&O: 
Protegemos a directores, 
administradores y gerentes ante 
reclamos por el ejercicio de su 
actividad profesional por parte de 
terceros o de la sociedad.

Otorgamos retroactividad en el caso 
de pólizas previas con base de 
reclamos evitando la necesidad de 
comprar períodos ampliados de 
denuncia.

Cobertura de Gastos por Retiro de 
Productos-"Recall": 
Complementariamente a la 
Responsabilidad Civil de Productos, 
cubrimos los gastos generados para 
recuperar y controlar productos 
fabricados por el asegurado por vicio 
o defecto que presentan un riesgo 
potencial para terceros.

(*) La cobertura mundial no se aplica en 
aquellos territorios donde sanciones 
económicas o comerciales u otras leyes o 
regulaciones nos prohíban proporcionar 
el seguro o el pago de reclamos.

¿Qué incluyen nuestras coberturas 
de Life Sciences?
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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.

Chubb cuenta con la cali�cación, 
solidez �nanciera y excepcional 
atención de siniestros.

Chubb cuenta con la cali�cación 
�nanciera más alta de la industria en 
Argentina de acuerdo con Moody’s 
Latin America: Aaa.ar.

Somos la compañía de propiedad y 
responsabilidad civil más grande del 
mundo que cotiza en bolsa.

Chubb fue fundada hace más de 100 
años y conserva los estándares más 
altos de servicio de la industria.
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