Chubb Easy Solutions
Oficinas y Comercios
La mejor solución para el pequeño comercio.

Se adapta a cada tipología de riesgos de
acuerdo con la actividad del pequeño
comercio. 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.
¿A quién va dirigido?
Comercios y Oficinas de hasta 4.000
metros cuadrados. Aseguramos un amplio
espectro de negocios en el pequeño
mercado medio con una facturación que
oscila entre 0 y 30 millones de euros.
¿Qué aseguramos?
Nuestro producto, bajo la modalidad
de multirriesgo, asegura tanto daños
materiales a las instalaciones del asegurado
como una amplia gama de coberturas
opcionales incluyendo:
• Pérdida de beneficios
• Bienes refrigerados
• Responsabilidad Civil

Coberturas especializadas daños:
• Daños causados por eventos externos y
meteorológicos:
• Daños por agua
• Daños eléctricos
• Rotura de espejos, cristales
• Robo y Expoliación
• Mercancías trasportadas
• A vería de maquinaria y bienes
electrónicos
• Fallecimiento e Incapacidad
Permanente absoluta (empleados)
Coberturas de Responsabilidad Civil
• RC Explotación
• Daños por agua (Oficinas)
• RC Patronal
• RC de bienes confiados
• RC Locativa
• Fianza y Defensa.

Si tu cliente no encaja en los
parámetros citados, Chubb Easy
Solutions te ayudará a encontrar
una solución a medida.

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.
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