
Seguro de Viajes de Negocios

Accidentes y Salud

A medida que sus negocios van creciendo, 
sus empleados pasarán más tiempo en 
viajes… lo que podría aumentar el riesgo de 
accidentes de viajes y emergencias.

Posiblemente los seguros de salud, vida y 
compensación de trabajadores no cubren 
suficientemente los riesgos – y en algunos 
casos no los cubren en lo absoluto.  
 

Filadelfia. A su llegada para realizar una importante presentación, Carolina descubre que 
su equipaje se ha extraviado…

Barcelona. Regresando a su hotel después de una reunión de negocios, Matías se dirige a 
un cajero automático y busca su billetera… 

Brasil. Paula siente un creciente malestar con náuseas y dolor de cabeza; su visión se 
torna borrosa…

México. Mientras desayuna en su habitación del hotel, Daniel escucha gritos furiosos y 
altavoces desde la calle… 

Glenwood Canyon. Mientras conduce para reunirse con su familia en su nuevo cargo en 
la Costa Oeste, Rafael observa el inicio de un enfrentamiento entre dos individuos con 
navajas...

Cuando envía a sus empleados a viajar por carreteras o por avión a cualquier parte 
del mundo… Asegúrese de contratar una Póliza de Viajes de Negocios de Chubb



El Seguro de Accidentes de Viajes de 
Negocios de Chubb puede contribuir a 
llenar los vacíos de las coberturas, tanto en 
el país como en el extranjero, al combinar 
tres componentes en una póliza asequible:

• Coberturas y servicios de asistencia 
de viajes, que abarca desde la pérdida 
de equipaje y robo de documentos de 
identidad hasta derivaciones médicas y 
legales, emergencias y transporte.  

•  Coberturas de Evacuación Sanitaria, 
Repatriación y Atención Médica en el 
Extranjero, que amparan los gastos 
de tratamientos y transportes de 
emergencia de empleados lesionados 
o enfermos y posteriormente paga su 
traslado de regreso.  

• Cobertura tradicional de Fallecimiento y 
Desmembramiento Accidental, que paga 
un monto global por pérdida de vida, 
miembro, vista, voz u oído ocasionada 
por un accidente. 

Existen opciones adicionales que cubren 
riesgos tales como disturbios políticos y 
contribuyen con los gastos a largo plazo 
ocasionados por accidentes como por 
ejemplo rehabilitación, incapacidad 
permanente relacionada con un 
accidente.

Fortalezas de Chubb

Cuando usted elige a Chubb está confiando 
en uno de las principales aseguradoras 
del mercado: un soporte especializado 
en seguros de viajes con la experiencia y 
fortaleza financiera que le permite ofrecer 
numerosas opciones, amplias coberturas 
y elevados límites de beneficios a costos 
asequibles.

Chubb está asociado con los líderes de la 
industria en la prestación de servicios de 
viajes y robo de documentos de identidad:

El Proveedor de Asistencia de Viajes 
y Médica de Chubb lo protege cuando 
ocurre lo inesperado, en cualquier parte 
del mundo, brindando ayuda y asistencia 
inmediata en momentos de emergencia y 
dificultades. El Proveedor de Asistencia de 
Viajes y Médica de Chubb ha gestionado 
más de 150 millones de casos en sus 50 

años de historia y actualmente gestiona 
1 asistencia cada 2 segundos en todo el 
mundo a través de 39 centros de asistencia 
multilingües 24/7. Los servicios abarcan 
desde información previa al viaje y planes 
para imprevistos hasta administración de 
atención médica y complejas evacuaciones 
de emergencia.

El Proveedor de servicios para la atención 
de Robos de Documentos de Identidad 
de Chubb Ayuda a los viajeros de negocios 
cuando pierden o les roban documentos 
importantes, como pasaportes y tarjetas de 
crédito. El proveedor contribuye a proteger 
la identidad del viajero suministrando 
información en relación a los trámites ante 
organismos gubernamentales, emisores 
comerciales y funcionarios de embajadas 
o consulados de los diferentes países para 
reemplazar o recuperar los documentos.
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Accidentes y Salud



Chubb es el nombre comercial empleado para denominar a las subsidiarias de Chubb Limited que proporcionan servicios de seguros y afines. Para ver la lista de estas subsidiarias le 
agradeceremos visitar nuestro sitio web en www.chubb.com. No todos los productos se encuentran disponibles en todas las jurisdicciones. La cobertura está sujeta a la redacción de 
las pólizas emitidas. 

Las ventajas de hacer negocios con Chubb

Somos profesionales orientados a 
encontrar soluciones, con conocimientos 
especializados en la industria y una filosofía 
empresarial que nos permite permanecer 
flexibles a fin de encontrar la solución 
adecuada para nuestros clientes. 

Como principal proveedor de servicios 
multinacionales, Chubb aprovecha su 
tecnología de vanguardia para mantener 
una conectividad instantánea con su red 
global y mantenerse actualizada dentro del 
entorno regulador de cada país.

Contacto

Si requiere más información contacte a su corredor de seguros o visítenos en línea en 
www.chubb.com/accident.

Innovación Servicio superior

Protección global Fortaleza financiera

La red global de Chubb puede satisfacer 
las necesidades de seguros de compañías 
que operan en todo el mundo a través 
de sus sucursales en 54 países (en base a 
autorizaciones locales).

Las calificaciones sistemáticamente 
elevadas de A.M. Best y Standard & Poor’s 
reflejan nuestra fortaleza financiera y 
nuestra capacidad de cumplir nuestras 
obligaciones con nuestros clientes.


