
Easy Solutions  
Empresas



Es un seguro todo riesgo de  
daños materiales orientado  
a industrias, combinable  
con un seguro de responsabilidad 
civil y un seguro de accidentes. 

Easy Empresas es un producto industrial  
con coberturas amplias, teniendo especial 
encaje en aquellas empresas con suma 
asegurada superior a los 2 millones. 

También tenemos disponible en nuestra 
plataforma Chubb Easy Solutions  
nuestro producto de Oficinas y Comercios  
con una prima neta de 250€. 

¿Qué es  
Easy Empresas? 



Características del producto  
Easy Empresas

Producto Todo Riesgo  
Daño Material

Suma asegurada máxima  
de hasta 50 millones de euros

Dirigido a PYMES de hasta  
30 millones de facturación

Hasta 5 localizaciones 
bajo una misma póliza

Riesgos localizados en el  
territorio español

Prima neta mínima 
de 1.230€

Comisiones atractivas  
para actividades preferentes 
(bodegas, hoteles, cadenas de moda, 
fabricantes de maquinaria, hospitales, 
propietarias de inmuebles, edificios 
de oficinas, cerámicas)
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* Aquellos riesgos agravados necesitarán la supervisión de un suscriptor

Acceso exclusivo a través  
de la plataforma de corredores 
Chubb Easy Solutions
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Introduce  
los datos de  
tu cliente
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Obtén la cotización de 
manera fácil e intuitiva*.
Obtén hasta 2 opciones 
de oferta bajo el mismo 
proyecto:
• Opción 1: Estándar
• Opción 2: Premium  

con límites mas altos. 

Establece la  
prima objetivo  
que tu quieras

Emite sin  
necesidad de 
contactar  
a Chubb

Realiza 
suplementos  
de forma 
autónoma

Adelántate y ofrece a 
tu cliente el resto de 
productos disponibles  
en nuestra plataforma
• Ciber, D&O, Transportes, 

Responsabilidad Civil, 
Medioambiental, Oficinas  
y Comercios.



Funcionalidad  
prima objetivo

Nuestros corredores pueden 
establecer  el precio final  

de la póliza mediante 
descuentos compartidos, 

sin necesidad de contactar 
con Chubb, únicamente 

modificando la prima neta. 

Las ventajas de 
Easy Empresas

Equipo experto
Asesorando al otro lado  

de la pantalla.

Autonomía 
Cotiza a cualquier hora y 

desde cualquier lugar.

+5% extra comisión 
Para aquellos corredores que 
emitan directamente desde 

nuestra plataforma.

Optimiza el precio  
subiendo la franquicia

En el caso de incrementar  
la franquicia por encima  

de 600€, además  
de beneficiarse de un 

descuento técnico,  
para el primer siniestro se 
aplicará el valor de 600€. 

Para el segundo y posteriores 
siniestros, el valor de la 

franquicia será el elegido  
en el momento de la 

contratación de la póliza.



Estructura de la póliza

Coberturas 
especiales  
en función del 
tipo de riesgo.

Coberturas 
estándar del 
condicionado 
general.

Cobertura  
de Accidentes   
para empleados 
hasta 15.000€ por 
muerte o incapacidad 
permanente.

Coberturas opcionales: 
• Todo Riesgo equipos 

electrónicos.
• Avería de maquinaria.
• Bienes Refrigerados.
• Pérdida de Beneficios.

Responsabilidad 
Civil (Opcional)

Servicios adicionales 
gratuitos
• Asistencia digital.
• Protección jurídica.
• Asistencia 

reparación.



Coberturas especiales  
en función del tipo de riesgo
Bodegas
• Derrame de vino, aceite y/o aceituna:

• En depósitos
• En botellas y/o barricas

• Salubridad del vino.
• Impuestos especiales sobre el alcohol: 

• Etiquetas y precintos
• Protección de marca.
• Daños por defectos en corcho.
• Daños a cepas.
• Contaminación ampliada.

Hoteles
• Robo y Expoliación:

• Metálico del hotel en caja fuerte en recepción.
• Metálico del hotel en mueble cerrado.
• Dinero, cheques, joyas y objetos de valor de los 

clientes depositados en las cajas de seguridad de 
recepción.  
Limite por cliente: 5,000 €.

• Dinero, cheques, joyas y objetos de valor de los 
clientes depositados en las cajas de seguridad en 
habitaciones. Limite por habitación: 2.000 €.

• Bienes y equipajes de clientes en habitaciones y/o 
cuestodia del Hotel (excluido objetos de valor y joyas). 
Límite por objeto: 1.000€  
Límite por habitación: 5.000€

Campos de  golf
• Daños al Campo de Golf. 
• Robo y Expoliación:

• Contenido incluido Buggies y maquinaria agrícola 
(límite máximo por buggie y/o maquinaria agrícola 
3.500€ por siniestro)

• Buggies de socios y propios del Club - en Reposo.
• Maquinaria agricola y de mantenimiento - en Reposo.
• Enseres de Golf propiedad de terceros.

Moda
• Pares y juegos.
• Gastos puesta en marcha.
• Vestido a tiempo para la boda - Límite por vestido de 

novia: 3.000€ & Límite por siniestro: 20.000€. 
• Franquicia de 300€ por vestido.
• Transporte de mercancias.

Inmobiliario
• Costes legales por ventas fallidas. 
• Eliminación de nidos de insectos.
• Mejoras de rociadores.



Servicios adicionales gratuitos

Asistencia reparación
• Si el asegurado necesita que le 

enviemos un reparador con carácter 
de urgencia para la asistencia y 
exclusivamente para la reparación 
de los daños cubiertos en la póliza.

Asistencia digital
• Asistencia tecnológica remota.
• Recuperación de dato.s
• Análisis de vulnerabilidades.
• Reputación online.
• Copias de seguridad.

Protección Jurídica
• Asesoramiento jurídico a 

distancia.
• Asistencia en gestión de 

documentos legales.



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.

Madrid
Paseo de la Castellana 141, Planta 6
28046 Madrid
T +34 (91) 837 49 77
F +34 (91) 837 67 76

Barcelona
Avenida Diagonal, 640, 4º
08017 Barcelona
T +34 (93) 415 02 11
F +34 (93) 415 54 42

Sevilla
Manuel Pacheco, S/N, Local 3  
41004 Sevilla
T: +34 95 453 42 59
F: +34 95 453 67 59

Bilbao
Gran Vía 19-21  
48001 Bilbao
T +34 918 374 977
F +34 91 837 67 76

www.chubb.com/es

www.easysolutions.es.chubb.com 900 83 18 18 easysolutions.es@chubb.com

Contáctanos


