
Este es un resumen informativo. Las coberturas, exclusiones y garantías se encuentran detalladas en las condiciones generales aplicables al producto.

Defensor del Financiero: Estudio Jurídico Ustáriz Abogados Ltda. Defensor Principal: José Federico Ustáriz González Consumidor. Defensor Suplente: 
Luis  Humberto Ustáriz González. Dirección: Carrera 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity. Bogotá D.C. Teléfono: (57)(1) 6108161 Fax:(57)(1)6108164. 
Bogotá-Colombia  Correo electrónico: defensoriachubb@ustarizabogados.com Página Web: http://www.ustarizabogados.com.

© 2022 Chubb Group. Productos ofrecidos por una o más de las Compañías del Grupo Chubb. Los productos 
ofrecidos no  se encuentran disponibles en todas las jurisdicciones. Los derechos sobre la marca comercial 
“Chubb”, su logotipo, y  demás marcas relacionadas, son de propiedad de Chubb Limited.

Reembolso de  
medicamentos Terapias Físicas

Orientación en  
salud ocupacional

Enfermería post  
hospitalaria

Porque tus  
colaboradores son  
el activo más  
valioso que tiene tu  
compañía,  
protégelos 24/7,  
aún cuando estén  
trabajando desde  
casa.

AP Work From Home
Es un Seguros de accidentes personales, con asistencia  

Work From Home, que incluye novedosas coberturas  
que lo acompañan 24/7, en las diferentes situaciones  

que se puedan presentar en el día a día.

¿Qué cubre el seguro?

Profesor en casa por incapacidad

Orientación  psicológica

Una asistencia única que incluye...

Cubre el costo de los 
medicamentos  ambulatorios 

prescritos por el médico.

Asesoría por videollamada, en 
la  adecuación ergonómica del 
espacio de  trabajo y mejores 

prácticas.

Pone a su disposición un profesional en  
enfermería para que lo acompañe, 

asista y apoye  en las actividades básicas 
de recuperación.

Si presenta algún tipo de 
discapacidad física  de manera 

temporal o permanente, se enviará  
a su domicilio un profesional 
especialista en  terapia física.

Muerte accidental Incapacidad total y  
permanente

Desmembración  
accidental

Gastos médicos  
por accidente

Gastos médicos por  
quemaduras graves

Cubre el pago de los 
honorarios de un  profesor 

particular.

Orientación por teleconferencia, en 
procesos  de cambios de 

comportamiento, alteraciones  del 
estado de ánimo, problemas del sueño,  

manejo de conflictos, entre otros.
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