
Viaja con con�anza con Chubb Travel Smart
Chubb Travel Smart AppSM empodera a los empleados durante viajes de negocios con la 
información y herramientas para que viajen de manera más segura e inteligente. Así es cómo:

Antes de su Viaje

3 pasos para descargar Chubb Travel Smart App:

Durante su Viaje 
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Paso 1: 
Si no ve el número de póliza aquí,
obténgalo de su Gerente de Recursos 
Humanos / Riesgos.

Paso 2: 
Ingrese sus datos, contraseña y número de póliza
y haga clic en el botón "Envia". Establezca su contraseña
de al menos 10 caracteres, con al menos una letra 
mayúscula, una minúscula y un número.

Paso 3: 
Se enviará un correo electrónico 
de veri�cación, luego ingrese 
su número de teléfono y haga clic 
en el botón "Enviar".

Descargue la Aplicación 1

Ir a AppStore/Google Play

Prepárese para recibir alertas3

Encienda la con�guración 
en su teléfono y la aplicación.

2 Recibir Alertas

Manténgase 
actualizado de 
cualquier incidente 
donde quiera que esté.

1 Use las Herramientas

El conversor de moneda
le ayuda a plani�car
tus gastos.

Encuentre su embajada 
si necesita reemplazar 
su pasaporte perdido.

Tome los módulos de e-Learning2

Seguridad 
Cibernética

Preparación 
para el destino

Destino de 
Alto riesgo

Terrorismo
(incluyendo 
ataques masivos 
y otros ocho)

Obtenga consejos de viaje para mantenerse
seguro en el extranjero.

3 Llame a la Línea Directa

La ayuda está a sólo 
un botón si está en una 
emergencia.

Enviar

Nombre:

País:

Email:

No Póliza:

Password:
Enviar

No Póliza:


