Transportes
Póliza de seguros y soluciones
personalizadas

Colombia

Chubb Transportes

En Chubb, como
aseguradores globales,
tenemos el
conocimiento y los
sistemas necesarios
para ofrecer el mejor
servicio y las coberturas
más adecuadas
a sus riesgos.

Al elegir a Chubb, usted no solo obtiene una póliza de seguros; puede contar
también con soluciones personalizadas, excelente servicio, alcance mundial y
una gran solidez ﬁnanciera, con el respaldo de un equipo de profesionales
expertos que se centrarán en sus necesidades y trabajarán para ayudarle a
cumplir sus objetivos. Esto es estar asegurado con Chubb.
Contamos con una red de
profesionales en puertos alrededor
del mundo, además de una
importante participación en el
mercado local, lo cual nos presenta
como especialistas en riesgos de
transporte de cada sector o
segmento.

utilidades y demora en la fecha
de inicio de operaciones
(ALOP/DSU).
Ÿ Programas multinacionales, a
nivel Regional o Mundial.
Ÿ Seguro para Contenedodores.
Ÿ Seguro para Obras de Arte.

Nuestra capacidad total para
riesgos de cargas es de USD
200,000,000.

Nuestros esquemas de
facturación
Ÿ

Prima anticipada bajo la
modalidad de cobro mensual,
trimestral, semestral o anual,
con ajuste al ﬁnalizar la vigencia.

Ÿ

Prima bajo la modalidad de
cobro mensual vencido.

Ÿ

Prima por declaraciones.

Amparamos los daños materiales
o pérdidas mediante
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Seguro de Carga para
Importaciones y Exportaciones.
Seguro de Carga para
Distribución Nacional.
Seguro para Agrupadores de
Carga.
Seguro para Transportadores.
Seguro para Despachos
Especíﬁcos.
Seguro para Proyectos
incluyendo pérdida anticipada de
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Nuestras Coberturas

Seguros para Generador de Carga
Esta póliza tiene como objeto amparar los riesgos inherentes al traslado de
bienes o mercancía de las empresas generadoras de carga, en los trayectos
asegurados (importaciones, exportaciones, nacionales y urbanos), por vía
aérea, marítima, ﬂuvial, férrea, terrestre o cualquiera de sus combinaciones;
desde el momento en que esta es despachada, hasta que es entregada al
destinatario. Su emisión se puede hacer a través de pólizas automáticas o
especiﬁcas.
Nuestra red global de oﬁcinas de reclamos distribuidas por todo el mundo
asiste a nuestros clientes, no solo en su propio país, sino también en
cualquier lugar en donde ocurriere el siniestro.
Nuestros asegurados reciben el beneﬁcio de optimizar su tiempo y
administrar sus declaraciones, emitiendo certiﬁcados de seguros para cada
embarque, en caso de ser necesario, a través de nuestra página web
www.chubbtransportes.com

Seguros para Transportadores

Seguros para Contenedores

Esta póliza ampara los riesgos
inherentes al transporte terrestre
de mercancías dentro del territorio
nacional que sean responsabilidad
del transportador asegurado, desde
el momento en que es despachada
hasta la entrega en su destino ﬁnal.

Ideada para dar cobertura de
pérdida o daños a contenedores
marítimos desde el momento en que
se efectúa la entrega física y
documental del contenedor al
consignatario hasta tan pronto
como sea retornado en el lugar
previamente acordado.
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Obras de Arte

Agrupadores de Carga

Esta póliza tiene como objeto
amparar obras de arte de cualquier
naturaleza por pérdidas o daños
materiales bajo la modalidad de
“clavo a clavo”, durante su
transporte, almacenamiento o
exhibición.

Esta póliza ha sido estructurada
para dar un valor agregado ágil y
sencillo para Agencias Navieras,
Agencias de Carga, Agentes de
Aduana, Freight Forwarders, con el
propósito de proveer cobertura a
las mercancías de sus clientes
durante su transporte. En Chubb
hemos desarrollado nuestra
póliza Agrupadora de Transportes
como una solución integral, que
permitirá brindarle a sus clientes el
mejor servicio, mediante una
propuesta amplia e integral con la
emisión en línea de certiﬁcados de
seguros a través de nuestro portal
web www.chubbtransportes.com
las 24 horas del día, los 365 días del
año.

Esta póliza está dirigida a:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Coleccionistas Corporativos
Museos
Casas de Subasta
Gallerías
Colegios o Universidades

Seguro para Proyectos
Esta póliza provee cobertura para
las cargas especiales destinadas
principalmente a Proyectos de
Infraestructura e industriales.
Incluye el seguro de carga más la
pérdida anticipada de utilidades por
retraso en la fecha de inicio de
operaciones (DSU).
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Bienes Preferentes

Información necesaria
para la suscripción

Bienes de capital
Equipo y Maquinaria
Material de construcción
Graneles
Químicos, agroquímicos y farmacéuticos
Electrodomésticos y electrónicos
Tecnología de consumo masivo
Alimentos y abarrotes
Calzado y textiles
Paneles fotovoltaicos
Combustibles
Obras de Arte
Contenedores
Refrigerados

Formulario de solicitud de obras de arte
Formulario de solicitud para agrupador
Formulario de solicitud para generados
Formulario de solicitud para transporadores
Formulario proyectos DSU
Formulario póliza especíﬁca

Vea todos nuestros riesgos
Brochure Chubb P&C

Más Información
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SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO – Chubb Seguros Colombia S.A. Ustáriz & Abogados. Estudio Jurídico Bogotá D.C., Colombia.
Carrera 11A # 96 – 51. Oﬁcina 203 Ediﬁcio Oﬁcity. PBX: (571) 6108161 / (571) 6108164 Fax: (571) 6108164 e-mail: defensoriachubb@ustarizabogados.com
Página Web: https://www.ustarizabogados.com
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
© 2021 Chubb Group. Productos ofrecidos por una o más de las Compañías del Grupo Chubb. Los productos ofrecidos no se encuentran
disponibles en todas las jurisdicciones. Los derechos sobre la marca comercial “Chubb”, su logotipo, y demás marcas relacionadas,
son de propiedad de Chubb Limited.
Visítanos en Chubb.com/co

