Chubb Easy Solutions
Empresas
Easy Empresas es un seguro de daños materiales con garantías
amplias y flexibles

Easy Empresas se adapta a cada
tipología de riesgos de acuerdo con la
actividad y envergadura de la pequeña
y mediana empresa. Aseguramos un
amplio espectro de negocios en el
mercado medio con una facturación que
oscila entre 2 y 30 millones de euros.
Asimismo, de manera opcional ampara
de forma amplia la Responsabilidad
Civil de carácter extracontractual por
daños personales, materiales y sus
perjuicios consecutivos causados por el
asegurado a terceros, en el desarrollo de
la actividad asegurada con facturación
de hasta 30 millones de euros.
¿A quién va dirigido?
• Comercio mayorista y minorista,
incluyendo tanto servicios como
superficies comerciales.
• Negocios inmobiliarios, incluyendo
edificaciones tanto residenciales
como no residenciales y actividades
de compraventa o alquiler.
• Hoteles y restaurantes.
• Industria manufacturera en
sectores:
–– Metal: Fabricación de estructuras,
componentes, carpintería
metálica, herramientas, ferretería,
maquinaria, equipos eléctricos /
electrónicos, y componentes de la
industria del automóvil.
–– Producción y distribución de

alimentación y bebidas:
especialmente bodegas y almazaras.
–– Cerámico: fabricación de vidrio,
productos cerámicos, azulejos, etc.
–– Material de construcción:
fabricación de cemento, hormigón y
otros productos de construcción.
–– Textil: Producción, confección y/o
distribución (incluyendo artículos
de moda, calzado y marroquinería)
–– Medios de difusión: Edición,
imprenta, publicación,
programación y emisión, etc.
–– Productos farmacéuticos y
laboratorios.
• En función de las características del
riesgo, podemos valorar las siguientes
industrias:
–– Centros socio-sanitarios y de
servicios sociales, centros
educativos y centros de ocio
–– Almacenamiento general o
especializado.
–– Productos químicos y plásticos
–– Madera, Papel y Cartón
–– Producción y distribución de
alimentación.
¿Qué aseguramos?
Nuestro producto, bajo la modalidad
de todo riesgo, asegura tanto daños
materiales a las instalaciones del
asegurado como una amplia gama de
coberturas opcionales incluyendo:
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Coberturas de Responsabilidad Civil

• Pérdida de beneficios por
interrupción de negocios
• Todo Riesgo Equipos Electrónicos e
Informáticos
• Avería de maquinaria
• Bienes refrigerados

• Responsabilidad Civil de Explotación
• Contaminación Accidental
• Responsabilidad Civil Locativa,
cruzada
• Bienes en custodia
• Responsabilidad Civil Profesional de
Técnicos en Plantilla
• Responsabilidad Civil por Productos
• Patronal

Coberturas especializadas
•
•
•
•
•

Edificaciones y oficinas (Real Estate)
Hoteles y restaurantes
Textil y moda
Bodegas y almazaras
Campos de golf

Excelencia en Servicio:
1º Atención personalizada
Trato directo con el cliente, guiándole en cada paso hasta la resolución final de su caso.
2º Pasión por el servicio
Equipo especialmente formado, para garantizar la correcta resolución de cada caso.
• Solución rápida de su incidencia.
3º Personal a disposición del cliente
Comprensión real de nuestros reclamantes.
• Nuestro objetivo es ofrecer la máxima tranquilidad a nuestros clientes.
• Les mantendremos puntualmente informados
Escríbenos a:
easysolutions.es@chubb.com

¿Por qué elegir Chubb Easy Solutions?
• Productos competitivos diseñados para PYME
• Solución ágil y eficaz disponible en tiempo real
• Emisión inmediata de toda su documentación a través de
plataforma online
• Ahorra tiempo en la contratación y gestión de tus pólizas
• Equipo proactivo dedicado a PYMEs

Todo el contenido de este material es solo para fines de información general. No constituye un consejo personal o una recomendación para ninguna persona o empresa de ningún producto o
servicio. Consulte la documentación de la póliza emitida para conocer los términos y condiciones de la cobertura.
Chubb European Group SE, Sucursal en España, con domicilio en el Paseo de la Castellana 141, Planta 6, 28046 Madrid y C.I.F. W-0067389-G. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo
19.701, Libro 0, Folio 1, Sección 8, Hoja M346611, Libro de Sociedades. Entidad Aseguradora, cuyo capital social es de 896,176,662€, con sede en Francia y regulada por el código de seguro francés,
inscrita en el Registro Comercial de Nanterre con el número 450 327 374 y domicilio social en la Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, France. Supervisada
por la Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 y por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, con código de
inscripción E-0155.
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