Seguro para Viajeros de Negocios
Un producto de Alto Vuelo

Su empleado que viajó a Chile para una
importante reunión de negocios, pierde su
pasaporte. A los ejecutivos de su empresa
que viajaron a Roma a cerrar un acuerdo,
les extravían las maletas en el aeropuerto.
Su gerente de producto que viajó a
Madrid para un entrenamiento, sufre una
intoxicación imprevista.
Cómo empleador, ¿tiene Ud. algún plan
para estos casos?
Los viajes de negocios constituyen una
parte importante de una economía global
en crecimiento, pero pueden resultar
estresantes y riesgosos tanto para las
organizaciones como para los viajeros.
El potencial de riesgos es alto, desde perder
la oportunidad de cerrar un importante
negocio por atraso/demora de vuelo o
cancelación del viaje, perder su equipaje,
enfermarse gravemente lejos del hogar,
hasta quedar inmovilizado debido a un
desastre natural. Los peligros aumentan
cuando los viajeros no están conscientes
de éstos, ni están preparados para
enfrentarlos.
Chubb Seguros Argentina presenta su
nuevo producto Seguro para Viajeros de
Negocios (Business Travel Accident – BTA).
Este nuevo producto busca entregar a las
organizaciones un completo paquete de
coberturas de seguros y beneficios de
asistencia en viaje para proteger a sus
colaboradores mientras realizan sus viajes
de negocios corporativos. Es un producto
flexible y puede ser diseñado para
adaptarse al perfil particular de los
miembros de cada organización de forma
local o global.

Nuestro paquete de productos está
diseñado para entregar tranquilidad y
confianza y soluciones rápidas ante
eventos inesperados.
Incluye coberturas para un amplio rango
de riesgos relacionados con los viajes:
Cancelación o atraso de vuelos
Gastos médicos en el exterior
Cobertura por accidentes personales
Pérdida y retraso de equipaje
Gastos legales y Fianzas, etc.
Todo esto respaldado por la fortaleza de
Chubb: una potente red internacional,
experiencia local, seguridad financiera y
tecnología líder en la industria.
Chubb realiza sus negocios a través de todo
el mundo y tiene presencia física en 54
países y una red de asociados consolidados
en más de 120 países. Nuestro equipo
dedicado de Servicios Globales de Chubb
trabaja en todo el mundo para implementar
programas globales, responder a las
necesidades de los clientes y entregar un
servicio de primera clase.
De esta manera Chubb brinda soluciones
en el país donde pueda ocurrir el accidente
o la enfermedad, coordinando traslados del
viajero afectado, pagando los gastos
derivados de las atenciones recibidas o
trasladándolo de urgencia al país de origen.

Coberturas
1. Accidentes Personales
Muerte Accidental
Discapacidad permanente
y desmembramiento
Repatriación Restos
Mortales
2. Médico
Gastos Médicos por
Accidente y Enfermedad
Repatriación de la salud
Gastos farmacéuticos
Odontología
Extensión de viaje
Acompañante en caso
de hospitalización
Retorno del acompañante
Regreso del niño o anciano
Reemplazo de ejecutivo
en caso de Accidente o
Enfermedad
Deducible
3. Demoras
Vuelo demorado
Retraso de equipaje
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4. Cancelaciones
Cancelación de viaje
Reducción de viaje (regreso
anticipado del asegurado)
5. Propiedad Personal
Pérdida de equipaje
Daño de equipaje
6. Monetario
Gastos legales
Fianzas
7. Asistencias
Transmisión de mensajes
urgentes
Localización de equipaje
Asistencia en caso de
pérdida y / o robo de
documentos
Asistencia Internacional
Asistencia legal por
responsabilidad personal
Fianzas

Los colaboradores de una empresa creen y
confían en las organizaciones de las cuales
son miembros y valoran los beneficios que
éstas les entregan. Chubb asegura
responder a dicha confianza a través de la
calidad superior de sus productos y
servicios.

Confíe la seguridad de sus empleados que
viajan a la compañía de seguros de
Propiedad y Responsabilidad Civil más
grande del mundo que cotiza en bolsa.
Confíe en Chubb Seguros.
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