CASO DE
ESTUDIO

Conozcan a Paulina,
de Consultores de
Arte Mares
SU EMPRESA

Paulina es una exitosa vendedora de arte que
solía tener una galería en el centro de la ciudad.
Con la llegada de la pandemia de Covid-19,
decide trasladarse con su familia a una casa
en las afueras de la ciudad y dedicarse a la
consultoría de arte de tiempo completo. Antes
de mudarse, gasta 400 mil pesos en mejorar
su espacio de trabajo en la casa. Por seguridad,
planea tener toda reunión con clientes en su
terraza exterior, ubicada en la entrada de la
casa.
LO QUE PASÓ
Sección de cobertura

Seguro para Medianas
Empresas
Reclamo

Una tarde, un cliente pasa a ver a Paulina para una asesoría en
torno a una obra de arte. Se tropieza en una tabla que está suelta
en la terraza y, como resultado, se fractura una cadera y demanda a
Paulina por los daños. Cuando ella llama a su compañía de seguros
para averiguar si su seguro empresarial le ofrecía cobertura para
este caso, descubre que, debido al límite de ingresos en su póliza
de responsabilidad, este incidente no está cubierto. También se
da cuenta de que, al no haber actualizado su póliza de propietaria
luego de la remodelación que hizo en su espacio de trabajo, habría
tenido vacíos de cobertura en el caso de que su propiedad hubiese
resultado dañada.

POTENCIAL SOLUCIÓN / PREGUNTA:
Para los vacíos en el seguro para propietarios: con Chubb, se
habría llevado a cabo una detallada asesoría que habría incluido
comentarios en torno a los detalles y actualizaciones.

Para la demanda: ella debiera investigar los alcances de su seguro
con Chubb, que entrega cobertura de propiedad y responsabilidad
para empresas/profesionales que operan desde la casa.

El material aquí presentado no pretende entregar asesoría legal o de otro tipo, así como a ninguno de los
sujetos mencionados, y se presenta solo como información general. En caso de tener preguntas legales o
técnicas, favor contactar a los expertos pertinentes. Esta presentación solo tiene fines informativos.
Chubb es una marca registrada en México propiedad de Chubb Seguros México, S.A., una empresa
subsidiaria de Chubb Limited que provee seguros y servicios relacionados. Para consultar todas las
empresas subsidiarias en México, visita nuestro sitio www.chubb.com/mx-es. Los productos y coberturas
están sujetas a las condiciones de cada producto de conformidad con su registro ante el RECAS.”
Partes del copyright © 2020 Chubb; partes del copyright © 2020 Accenture.
Este documento hace referencias descriptivas de marcas que pueden ser de propiedad de otros. El uso
de tales marcas aquí no es una aseveración de propiedad de estas marcas por parte de Accenture o
Chubb y no pretende representar ni implica la existencia de una asociación entre Accenture, Chubb y los
representantes legales de dichas marcas.

Este ejemplo es solamente ilustrativo. Los escenarios descritos de reclamos son solo hipotéticos y apuntan a mostrar los tipos de situaciones que
pueden tener demandas como resultado. Estos escenarios no se basan en demandas verídicas y no debieran ser comparados con ningún reclamo real.
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