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Chubb Easy Solutions  
Responsabilidad Civil General
Este seguro 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?

A pequeñas y medianas empresas  con 
una facturación anual de negocio de 
hasta 30 millones de euros.

Algunos de las actividades 
especialidades, incluyen pero no se 
limitan a:

• Comercio mayorista y minorista.  
• Almacenaje general o especializado, 

incluyendo bienes refrigerados
• Fabricación de estructuras, 

componentes, carpintería metálica, 
herramientas, ferretería,  maquinaria, 
equipos eléctricos / electrónicos, 
y componentes de la industria del 
automóvil. 

• Hostelería y restauración. 
• Textil y confección.
• Alimentación: fabricación, molienda, 

preparación, envasado, etc. 
• Negocios inmobiliarios, incluyendo 

fabricación, instalaciones, actividades 
de compraventa o alquiler, o 
transporte

• Bodegas y almazaras.
• Utilities 

¿Qué cubre?

Las principales coberturas que pueden 
asegurarse son:

• Responsabilidad Civil  de Explotación
• Responsabilidad Civil  por Productos / 

Unión y Mezcla.
• Responsabilidad Civil  Patronal por 

accidentes de trabajos de empleados
• Responsabilidad Civil  por 

contaminación súbita y accidental 
(incluyendo gastos de limpieza y 
remoción).

• Gastos de defensa y fianzas.

¿Por qué Easy Responsabilidad Civil?

Además de las coberturas básicas del 
seguro, Easy Responsabilidad Civil  
ofrece una amplia gama de coberturas y 
beneficios ya incluidas en el producto.

Condiciones especializadas por 
segmentos industriales (almacenaje, 
alimentación, inmobiliario, fabricantes, 
restauración, etc). 

Además, este producto ofrece 
coberturas opcionales como: 

• Retirada de producto  
• Montaje y desmontaje
• Responsabilidad civil por productos 

exportados a Estados Unidos y Canadá
• Daños Patrimoniales Primarios
 

Si su cliente no encaja en los 
parámetros citados, Chubb Easy 
Solutions le ayudará a encontrar 
una solución a medida.
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¿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

Escríbenos a:

 easysolutions.es@chubb.com

1º Atención personalizada 

Trato directo con el cliente, guiándole en cada paso hasta la resolución final de su caso.

Equipo especialmente formado, para garantizar la correcta resolución de cada caso. 
• Solución rápida de su incidencia. 

Comprensión real de nuestros reclamantes. 
• Nuestro objetivo es ofrecer la máxima tranquilidad a nuestros clientes. 
• Les mantendremos puntualmente informados 

2º Pasión por el servicio

2º Pasión por el servicio2º Pasión por el servicio
3º Personal a disposición del cliente

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.


