Seguro de construcción
y montaje

Chubb cuenta con un equipo de
ingenieros con amplia experiencia,
capaces de dar asistencia en la gestión
y mitigación de riesgos, así como de
garantizar el cumplimiento de los
estándares durante los trabajos de
instalación con el fin de limitar las
pérdidas económicas.
Este seguro está enfocado en cubrir
daños materiales en obras de
construcción y montaje, trabajos
preparativos y/o auxiliares,
construcciones permanentes o
temporales, por los cuales el
Asegurado sea responsable o tenga la
obligación de asegurar, y que se lleven
a cabo en el emplazamiento de la obra,
asi como los materiales y suministros.
Nos avala una gran experiencia en
suscribir todo tipo de riesgos, desde
contratos de instalación estándares
hasta plantas eléctricas y energéticas a
gran escala. Tenemos una trayectoria
sólida liderando contratos de seguros
largos y complejos.
Bajo la póliza aseguramos tanto al
dueño de la obra, como al contratista
ejecutor de la obra, inclusive a las
instituciones financieras en caso de
que la obra sea financiada.

Las coberturas CAR (Contractors All
Risks) y EAR (Erectors All Risks), están
diseñadas para proteger contra daños
que pueda sufrir la propia obra objeto
del seguro, causado por cualquier
riesgo que pueda ocurrir durante la
ejecución de una obra.
Principales Coberturas
Construcción
• Colapso
• Incendio
• Trabajos defectuosos debido a
negligencia
• Falta de habilidad o diseño erróneo
• Riesgos de naturaleza como
terremoto, inundación,
huracán/tornado
• Responsabilidad civil
• Pérdida de beneficio
• Daños producidos por operaciones
de mantenimiento
• Huelga
• Conmoción civil
• Remoción de escombros
• Entre muchos otros
Modalidades
• Proporcional
• Excesos de pérdida
• Programas multinacionales
• Reaseguro facultativo
• Pólizas anuales abiertas

• Habitaciones, comerciales, hoteles,
hospitales, estadios, centros
comerciales, universidades depósitos,
supermercados, tanques de
almacenamiento y silos.
Energías renovables
• Parques eólicos y fotovoltaicos
Obras civiles lineales en zonas de
• Carreteras, ferrocarriles,
subterráneos, monorrieles, puentes,
túneles.
• Gasoductos, oleoductos, acueductos
• Represas, puertos, muelles
• Sistema de irrigación y drenaje de
canales
Análisis Caso a Caso
• Montaje de plantas de generación de
energía eléctrica con tecnología no
probada o alta suma asegurada de
• Obras civiles complejas:
hidroeléctricas, túneles, puertos en
Acerca de Chubb
Chubb es la compañía de seguros de
propiedad y responsabilidad civil más
grande del mundo que cotiza en bolsa.
Con operaciones en 54 países, Chubb
asegura propiedad y responsabilidad
civil comercial y personal, seguros de
accidentes personales y salud
complementario, reaseguros y seguros
de vida a un diverso grupo de clientes.
Como una compañía de suscripción,
asesoramos, asumimos y gestionamos
los riesgos con visión y disciplina.
Proveemos servicio y pagamos
nuestros siniestros equitativa y
rápidamente. La compañía también se
productos y servicios, amplias
capacidades de distribución,
operaciones locales a nivel mundial. La
compañía matriz Chubb Limited cotiza

en la Bolsa de Valores de Nueva York
(NYSE:CB) y es integrante del índice de
ejecutivas en Zurich, Nueva York,
Londres y otras ubicaciones, y emplea
aproximadamente a 31.000 personas
alrededor del mundo. Podrá encontrar
información adicional en:
www.chubb.com/cl
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