
¿Quiénes somos?

THOMPSON representa a varias empresas líderes en el 
mundo de seguros especializados en secuestro, detención 
y  extorsión. Asegurando a individuos y  compañías contra 
toda forma de extorsión, protegiendo los bienes de 
nuestros clientes contra demandas ilegales y  los 
consiguientes gastos asociados.

THOMPSON también representa a las compañías líderes 
en seguridad y  podemos organizar la formación de las 
personas, familias y  empleados de empresas, en la 
supervivencia en ambientes hostiles y Gestión de Crisis.

¿Quiénes suelen contratar un seguro de riesgos 
especiales? 

Entre nuestros clientes, están individuos que por su alto 
perfil o éxito, pueden atraer la atención de criminales y 
personas con malas intenciones.  Protegemos también a 
los empleados de compañías multinacionales, que operan 
en regiones de alto riesgo en el mundo. La tranquilidad de 
nuestros clientes es nuestro objetivo principal. 

¿Qué es lo que aseguramos?

Las pólizas de seguro especializado proveen protección 
bajo seguro contra: 

- Secuestro

- Secuestro Express

- Desapariciones Sin Explicación

- Extorsión - incluso las amenazas de muerte, lesión, 
rapto o daño a la propiedad. 

- Detención ilegal

- Secuestro en un medio de transporte cualquiera.

Nuestra experiencia

Con más de 10 años de experiencia  en el mercado de 
seguros de Lloyd’s  of  London. Representamos a las 
compañías más experimentadas en este campo. Nuestro 
conocimiento del sector y  las relaciones con las líderes en 
seguros especializadas,  nos permite tomar decisiones 
rápidas para que entre en vigor rápidamente la mejor 
póliza para nuestro cliente. 

Más importante aun, cuando ocurre un incidente 
asegurado,  estamos altamente calificados en el manejo de 
emergencias que pueden ser supremamente difíciles y 
delicadas. 

Servicio de Consejería y Prevención

Los clientes de THOMPSON pueden disponer de un 
servicio gratuito de asesoría en el tema de seguridad y 
prevención de incidentes. Una vez contratada la póliza, 
nuestros clientes disponen de los servicios de un asesor 
especial, con más de 25 años de experiencia en este 
tema. Nuestros clientes también tienen acceso a guías 
para ayudarles a manejar un incidente, gestionar la 
seguridad y prevenir los riesgos.

Thompson también ofrece servicios de formación, con 
empresas líderes de seguridad, para ayudar a que sean 
preparados los empleados de empresas y familias para 
situaciones de crisis.

Respuesta a un incidente

THOMPSON representa y  tiene a su disponibilidad, los 
servicios de las mejores asesorías internacionales de 
seguridad y  manejo de riesgos. De igual manera, en la 
contratación de pólizas de las aseguradoras que 
representamos, se garantiza el servicio inmediato y 
exclusivo de los mejores consultores en manejo de crisis. 

Los agentes mismos de THOMPSON están altamente 
capacitados en manejo de crisis  y  reclamaciones. En el 
evento de un incidente asegurado,  nuestros clientes 
pueden contar con nuestro respaldo experimentado desde 
el primer instante. 

Nuestros clientes también tienen un número de contacto 
de emergencia, funciona las 24 horas del día, los 365 días 
del año con operadores multilingües.

Su Garantía de Confidencialidad

THOMPSON tiene contacto directo con los suscritores en 
el Reino Unido.  La información confidencial de nuestros 
clientes es enviada única y  exclusivamente a ellos. El 
mercado mexicano de seguros, no tiene acceso a dicha 
información y  no se quedan aquí registros.  Una vez 
contratada la póliza, al cliente se le asigna una clave única 
y  la aseguradora es la única entidad que dispone de la 
información personal del cliente. 

Las pólizas y  sus documentos correspondientes pueden 
ser enviados por mensajería especializada,  por e-mail 
protegido mediante una clave, entregado en mano o bien, 
son retenidos por los suscritores en sus oficinas del Reino 
Unido. 

Garantía de calidad al mejor precio

Por las relaciones personales que dispone THOMPSON 
con los líderes en el mercado de seguros, garantizamos a 
nuestros clientes los mejores productos a los mejores 
precios.

Todas la empresas especializadas representadas por 
THOMPSON, son regulados por The Financial Services 
Authority y han sido concedidos un indice de poder de
finanzas de A (Excelente) por A.M. Best y  A (Fuerte) por 
Fitch. 

GESTION DE CRISIS, BRITANICA 

www.thompsonsecurity.net
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