Responsabilidad Civil
Extracontractual
Todo negocio presenta una dificultad;
protegerlo adecuadamente no debería
ser una.

Liberty Seguros

Liberty Seguros

La Responsabilidad Civil en nuestra región
sigue siendo todo un desafío.
Las conductas litigiosas muestran un franco ascenso, al tiempo que el marco legislativo se torna mucho más complejo. Liberty
Seguros viene siguiendo desde muy cerca esta evolución y responde con soluciones muy concretas a las necesidades de sus
clientes. Es por ello que dedicamos buena parte de nuestra experiencia a la búsqueda de productos y servicios para protegerlo
a usted y a sus empleados si se vieran involucrados en un acto que implique responsabilidad.

Alcance del producto
Nuestro producto brinda la protección necesaria frente a los pagos que deba realizar el Asegurado, con motivo de la Responsabilidad
Civil en que incurra de acuerdo con la ley y las condiciones de la póliza, y que cause daños materiales o personales a un tercero.
Ofrecemos soluciones diseñadas para que el asegurado no tenga la carga de pagar los daños ocasionados de los que resulte
civilmente responsable.

La póliza se extiende a los daños materiales
y lesiones corporales con motivo de:
• Predios y Operaciones
• Gastos por defensa judicial y costos incurridos en el proceso
• Ascensores, elevadores, gruas y montacargas
• Avisos y vallas publicitarias
• Instalaciones sociales y deportivas
• Eventos sociales

• Viajes de funcionarios dentro del territorio nacional
• Participaciones del asegurado en ferias y exposiciones
nacionales
• Incendio y explosión
• Operaciones de carga y descarga en los predios

Ofrecemos soluciones integrales a las Medianas y Grandes
Empresas en una gran variedad de actividades, comerciales,
industriales y de oficinas.
Actividades objetivo:
Construcción

Predios y Operaciones

Responsabilidad de Productos

• Obras civiles
• Construcción de vías
• Sedes industriales (Petróleo, gas, EE)
• Alquiler de equipos
• Proyectos de infraestructura
• Consultores

• Centros Comerciales
• Edificios
• Hoteles
• Guardias de seguridad
• Operaciones portuarias
• Restaurantes y tiendas
• Centros de servicio

• Ropa, textiles
• Bebidas, comidas
• Industria de plásticos y madera
• Cosméticos

Estamos preparados para brindarle
una solución.
En Liberty estamos consientes de la dinámica que rige en
nuestra industria. Respuestas rápidas y soluciones eficientes
son claves para responder a sus necesidades. Para ello
contamos con capacidades de negocios que nuestros expertos
suscriptores de riesgos manejan de forma local, lo cual
es un sello de garantía a la confianza y experiencia que han
desarrollado a través del tiempo.

Su negocio en manos expertas.

Que puede esperar al trabajar
con nosotros.

El equipo de Liberty posee un conocimiento muy amplio de la
legislación local. Contamos con profesionales en distintas
disciplinas que conocen y entienden claramente cómo se
desempeñan las empresas, sus productos y servicios para
ofrecer la solución a la medida.
Nuestros profesionales en el área de siniestros, asumen con
mucha decisión el reto que significa una resolución temprana
y justa en materia de responsabilidad civil. Aquí cada minuto
cuenta. Nos caracterizamos por poseer productos de
especialización, elevadas capacidades de suscripción,
experiencia en el manejo de programas complejos y servicio
transparente de reclamos.

• Equipo de suscriptores con profundo conocimiento y
experiencia en la región
• Creatividad, flexibilidad e innovación en la suscripción de
programas de riesgos
• Solicitud de información simple, clara y asociada
directamente al riesgo a analizar
• Manejo de siniestros por profesionales con amplia experiencia
• Estabilidad, calificación y seguridad financiera de Liberty
Mutual Insurance

www.libertyseguros.com.pe

Liberty Seguros

Coberturas para su negocio.

Con Liberty, usted sentirá la tranquilidad
de contar con una empresa que dedica
todo su esfuerzo y equipo humano a
encontrar una solución a su necesidad.

Soluciones para su industria.
Contáctanos
Raul Muller Prieto, Gerente Técnico Comercial
+511 321 3452
+51 942 469146
raul.muller@libertymutual.com

Este material es sólo un resumen y no incluye todos los términos, condiciones o
exclusiones de la cobertura descrita. Por favor, consulte la póliza emitida para
obtener los detalles completos de la cobertura y las exclusiones.

Av. Rivera Navarrete 475, oficina 1302, San Isidro, Lima Perú
Central telefónica: +511 321 3450
Para mayor información de Liberty Seguros,
productos y servicios, visite www.libertyseguros.com.pe

