
Coberturas 
Principales:

Secuestro:

Extorsión:

Acto de 
Piratería (Hijack):

Detención:

Definición de 
Persona 
Asegurada:

Accidente 
Personal:

Asesoría 
Jurídica:

Seguridad:

Gastos 
Funerarios:

Descanso y 
Rehabilitación:

Gastos Legales: 

Rescate
Pérdida, destrucción o robo del rescate en tránsito 
Gastos Adicionales 
Gastos Legales
Accidentes Personales 
Honorarios de la Compañía de Respuesta (sin limite).

Cubre las demandas de rescate de los activos del Asegurado o de una Persona Asegurada, de un 
familiar o de una tercera persona relacionada, salvo que dicho secuestro tenga como objetivo una 
demanda a los activos de una persona o entidad no asegurada.

Secuestro Express esta cubierto, pero con limite máximo de USD 12,500 por evento y agregado. 

Cubre las amenazas a:

Matar, herir o detener un Asegurado en contra de su voluntad.
Causar daños materiales o pérdida de propiedad.
Introducir un virus informático para dañar, destruir o corromper los datos informáticos que pertenecen 

      a una Persona Asegurada.

La cobertura de un incidente que duró más de 3 horas, en cualquier tipo de vehículo pirateado.

Cobertura para el pago de sueldos por 60 meses o hasta 30 días después de la finalización de un evento 
asegurado, lo que ocurra primero. No incluye detención que dura menos de 12 horas.

Personas nombradas en el listado e Personas Aseguradas bajo la póliza. 
Una persona que está temporalmente involucrada para la negociación o entrega de un rescate. 
Un invitado en el hogar de una Persona Asegurada o un cliente o invitado del Asegurado

      mientras en una propiedad de éste o a bordo de cualquier vehículo perteneciente a, o  alquilada por 
      una Persona Asegurada. 

Cualquiera que se case con una Persona Asegurada, o un hijo que nazca a una Persona  
      Asegurada, más hijastros como resultado de matrimonio, o cualquier hijo que nazca o sea adoptado  
      por una Persona Asegurada, durante el periodo asegurado. 

Cualquier persona normalmente residente o empleada en el hogar o terrenos de una Persona 
      Asegurada. Incluyendo conductores y/o empleados domésticos y/o personas empleadas para 
      seguridad y/o protección personal (incluyendo operadores de vehículos) del Asegurado o de una 
      Personas Asegurada durante un Evento Asegurado y/o durante el periodo de la póliza. 

Personas temporalmente aseguradas durante su participación en el Comité de Manejo de Crisis.

Cobertura para muerte, pérdida de miembro, extremidad, visión y/o incapacidad total permanente dentro
de los 24 meses siguientes a la Lesión original, causada por un evento asegurado.

Cobertura para asesoría legal durante un incidente y dentro de los 24 meses siguientes al Evento 
Asegurado. 

Cobertura para incrementar la seguridad del Asegurado y/o una Persona Asegurada como resultado de 
un evento, con la aprobación previa de los Aseguradores y siguiendo la recomendación de la Compañía 
de Respuesta, sin exceder 90 días luego de la resolución de un Evento Asegurado. 

Cobertura en caso de Muerte de una Persona Asegurada, hasta por USD 15,000 para el 
transporte de los restos mortales al hogar de una Persona Asegurada o para gastos funerales.

Cobertura sin sub-limite para gastos de viaje, acomodación y recreación incurrido por una víctima de un 
Evento Asegurado y su familia inmediata dentro de los seis meses siguientes a la liberación de la 
víctima, con aprobación previa de los Aseguradores

En caso de alguna acción legal en contra del Asegurado directamente como consecuencia de un Evento 
Asegurado, el seguro cubre: 

Sumas que el Asegurado deba pagar como daños y perjuicios a consecuencia de una sentencia o 
      compensación luego de una demanda. 

Gastos razonables incurrido por el Asegurado en la defensa de dicha demanda. 
Todos los gastos impuestos en contra del Asegurado luego de una demanda.

Todos aquellos otros gastos razonables en los que Usted o una Persona Asegurada incurra con 
Nuestra previa aprobación.

Seguro de Gestión de Crisis
[Seguro de Riesgos Especiales] 


