Viaje de Negocios
Servicio de Gestión de Riesgos para Viajeros de Negocios

El deseo de encontrar la adecuada solución
de cobertura para satisfacer los riesgos de
nuestros clientes a nivel mundial impulsa a
Chubb a ofrecer continuamente programas
innovadores que satisfagan las necesidades
especiales del mercado actual. Con nuestra
sólida red internacional, gran experiencia
técnica, seguridad financiera y tecnología
líder en la industria, ofrecemos soluciones
específicas que se destacan dentro del
mercado.
Cobertura amplia
Chubb ofrece soluciones integrales de
gestión de riesgos a aquellas compañías
cuyos empleados, trabajan y viajan
alrededor del mundo. Esta oferta incluye la
implementación de Programas de seguros
Multinacionales ( CMP Programa Maestro
Controlado), que permite a los clientes
abordar las exigencias reglamentarias y
la adecuada emisión de pólizas en todo el
mundo.

Accidentes y Salud

Protección contra accidentes
a nivel mundial
Beneficios ofrecidos
Aplicables tanto a los riesgos primarios,
como a los riesgos especiales
• Beneficios de Muerte y
Desmembramiento Accidental
(incluyendo los beneficios de Parálisis,
Habla y Audición, Corazón y Sistema
Circulatorio, Coma y Pérdida de Uso)
• Beneficios de Incapacidad
• Beneficios de Emergencia Médica
• Beneficios de Evacuación por
Emergencia Médica
• Beneficios de Repatriación de Restos
• Beneficios de Reunión de Emergencia
• Beneficio de Asalto Criminal

Seguro Médico Global

Servicios de Viajes de Emergencia

* Cobertura de 24 horas durante los viajes
que están cubiertos

•
•
•
•

• Viajes al Extranjero
• Actividades Patrocinadas
- Cobertura Familiar
- Beneficios Gastos Médicos
- Beneficios Gastos Odontológicos
- Beneficios Hospitalarios
- Beneficios Reunión Familiar
- Beneficio Cancelación de Viaje
- Beneficio Interrupción de Viaje
- Beneficio Retraso de Viaje
- Beneficio Pérdida o Daño de Equipaje
- Beneficio Bienes Personales
- Beneficio Reembolso de Instrumentos
Financieros
Enfoque Integral de Accidentes
y Salud en Programas de Viajes
Corporativos Global
El paquete Soluciones para la Gestión
de Riesgos de Viajes de Negocios de
Accidentes y Salud de Chubb proporciona
a los viajeros una amplia selección de
herramientas que podrían necesitar para
estar preparados durante sus viajes al
extranjero.
Servicios Médicos de Emergencia
• Controles y derivaciones médicas
• Transporte médico de emergencia,
evacuación médica o repatriación
• Asistencia de acompañante de viaje,
regreso de hijo dependiente o visita de
un miembro familiar o amigo
• Repatriación de restos de Accidentes
y Salud de Chubb proporciona a los
viajeros una amplia selección de
herramientas que podrían

Dinero de emergencia
Asistencia legal/fianza
Disposiciones para viajes de emergencia
Localización de equipaje, documentos y
artículos personales perdidos
• Asistencia con idioma extranjero y
problemas de interpretación
Asistencia de Seguridad
• Asistencia de seguridad en tierra en
caso de un evento militar o político
potencialmente fatal
• Línea de emergencia en caso de crisis
para asegurar asistencia inmediata
durante el viaje
• Sistema seguro basado en la red para
rastrear amenazas globales y recibir
información local respecto del riesgo
Servicios de Información
• El Portal Asistencia de Viajes de Chubb
proporciona información en tiempo
real del lugar de destino sobre salud,
seguridad y relacionada con el viaje
• Referencias de embajadas y consulados
• Asesorías de viajes
Disponibilidad de Servicios de Gestión
de Riesgos Adicionales
• Herramienta para el seguimiento y
planificación de viajes
• Informes diarios de inteligencia
• Previsiones mensuales de inteligencia

Las ventajas de hacer negocios
con Chubb
Chubb ofrece soluciones a la medida
para satisfacer sus necesidades
en todo el mundo. Nuestro
compromiso es respaldado por la
fortaleza de Chubb: una potente
red internacional; experiencia
autóctona; seguridad financiera y
tecnología líder en la industria.
Extensa Red Global
Chubb realiza sus negocios a través
de todo el mundo y tiene presencia
física en 54 países y una red de
asociados consolidados en más de
120 países.
Solidez Financiera
Calificaciones consistentemente altas
reflejan nuestra fortaleza financiera
y nuestra capacidad de cumplir
nuestras obligaciones con nuestros
clientes.
Grupo Dedicado para Clientes
Multinacionales
Nuestro equipo dedicado de
Servicios Globales de Chubb trabaja
en todo el mundo para implementar
programas globales, responder a
las necesidades de los clientes y
entregar un servicio de primera
clase.
Portal web Chubb Worldview ®
Chubb Worldview ® nuestro
exclusivo portal web permite que
los clientes de Chubb puedan
monitorear la situación de todo su
programa global en tiempo real.

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.

