
Easy Solutions  
Transportes



Es un seguro  
todo riesgo para  
cubrir el transporte  
de mercancías. 

Easy Transportes es un producto  
creado para cubrir los envíos 
realizados por los Asegurados con un 
límite máximo de 1.000.000€ y con 
un ámbito mundial y multimodal.

¿Qué es  
Easy Transportes? 



Características del producto  
Easy Transportes

Producto Todo Riesgo  
basado en las ICC (A).

1

Límite máximo por envío  
de hasta 1.000.000€.

2

Producto dirigido a PYMES con  
hasta 30 millones de facturación.

3

Ámbito de cobertura mundial.4

Medio de transporte multimodal:  
cubrimos tanto transporte terrestre,  
como marítimo o aéreo.

5

Opción de cobertura en formato anual  
o para un solo viaje.

6

Prima neta mínima para pólizas anuales: 750€; 
para pólizas por viaje: 350€.

7

Posibilidad de emisión de certificados online.8

Comisión independiente  
de la mercancía transportada.

9

Producto dirigido para cargadores  
(propietarios de la mercancía o sus 
distribuidores)

10



Acceso exclusivo a través  
de la plataforma de corredores 
Chubb Easy Solutions

1

Introduce los  
datos de tu cliente

2

Obtén cotización de  
manera fácil e intuitiva

3

Emite sin necesidad 
de contactar a Chubb

4

Realiza suplementos  
de forma autónoma

5

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

Responsabilidad Civil, Medioambiental, 
Oficinas y Comercios.



Las ventajas de 
Easy Transportes

Equipo experto
Asesorando  
al otro lado  

de la pantalla

Autonomía 
Cotiza a cualquier  

hora y desde  
cualquier lugar

Conexión
Posibilidad de  

contactar con un  
suscriptor y adjuntar 

documentación a través  
de la plataforma

+5% extra comisión 
Para aquellos  

corredores que emitan 
directamente desde 
nuestra plataforma



Coberturas  
adicionales

• Ventas, compras e inter-company
• Multimodal
• Ferias y exposiciones  

(30 días – Máx. 100.000€)
• Remoción y destrucción  

de restos (Máx. 20.000€)
• Gastos de flete de retorno o de 

reexpedición (Máx. 20.000€)

• ICC (A)
• Avería gruesa 
• Gastos de salvamento
• Carga y descarga, robo, 

hurto, faltas de entrega, 
roturas, mojaduras…

• Cualquier pérdida o daño 
salvo riesgos expresamente 
excluidos

• Diferimiento apertura de 
embalajes (15 días)

• Contingencia
• Bienes refrigerados
• Devoluciones a origen
• Etiquetas, envases y embalajes
• Mala estiba
• Posibilidad de incluir la cláusula 

de acumulación

Coberturas  
a todo riesgo

¿Qué cubre  
Easy Transportes?



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.
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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.
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