Seguro de Viaje para
Ejecutivos

Nuestro producto BTA (Business
Travel Accident), ha sido diseñado
para entregar coberturas de asistencia
en viaje, accidentes y gastos médicos,
para ejecutivos de empresas que se
encuentren en viajes de negocios.
Ponemos a su disposición cinco planes
de viajes corporativos, lo que nos
permite ajustarnos a la necesidad
particular de cada uno de nuestros
clientes, en términos de capital
asegurado.

Coberturas y Asistencias
• Muerte Accidental,
• Desmembramiento Accidental e ITP
2/3 por accidente,
• Asistencia Médica por Accidentes o
Enfermedad,
• Gastos Odontológicos de urgencia,
• Traslado y Repatriación Sanitaria,
• Traslado de un Familiar en caso de
Hospitalización,
• Reembolso de gastos por vuelo
demorado por más de 6 horas,
• Compensación por pérdida de
equipaje complementaria a línea
aérea,
• Reembolso de Gastos por
Cancelación de Viaje,
• Transferencia de Fondos en caso de

El seguro opera bajo la modalidad de
pre-compra de días que la empresa
estime conveniente para la vigencia.
Para cotizar, le solicitaremos el monto
asegurado que desea para Muerte y
Desmembramiento Accidental e
Incapacidad Total y Permanente, el
plan de asistencia elegido, la vigencia
de la póliza, junto al nombre y RUT de
la empresa contratante.
Una vez aceptada la cotización, Chubb
en conjunto con nuestro proveedor de
asistencia, capacitarán a quien la
empresa contratante estime
conveniente (RRHH, Asistentes, etc),
para que pueda administrar vía web
(Con un Usuario y Clave Empresa) y de
una manera muy simple, el descuento
de días utilizados por los distintos
ejecutivos.
Los invitamos a cotizar nuestros
programas de BTA y entregar un
servicio de calidad a sus clientes. Para
conocer el total de las coberturas y
asistencias, solicite detalle de planes a
su ejecutivo.

Acerca de Chubb

Contáctenos

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
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productos y servicios, amplias
capacidades de distribución,

Jaime Sierra H.
Gerente de Agencias – A&H Basic Book
T +562.2549.8921
M +569.6320.7351
E jaime.sierra@chubb.com

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 S&P 500. Chubb tiene
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York, Londres y otras ubicaciones, y
emplea aproximadamente a 31.000
personas alrededor del mundo. Podrá
encontrar información adicional en:
www.chubb.com/cl

