Seguro de Secuestro y Rescate
Personas de Alto Patrimonio

Trabajando con agentes de seguros, los subscriptores de Specialty Group,
una división de Tokio Marine HCC, pueden proveer un programa diseñado
para resolver la amplia gama de exposiciones a la cual se enfrentan
personas de alto patrimonio y sus familias.

Por que Personas de Alto Patrimonio
están en Riesgo:
• El crecimiento económico en los mercados emergentes con grandes
diferencias de ingresos
• La posible renuencia a incurrir costos asociados con la protección personal
• Posesiones de alto valor cuales pueden aumentar la visibilidad
• Jóvenes y niños pueden ser menos consiente de los problemas de seguridad
que los rodean

Personas de alto patrimonio y sus familias son naturalmente vulnerables a
ser victimas de secuestros, extorciones, y detenciones ilegales. Mientras
que muchos casos no reciben publicidad, estos riesgos existen y deben ser
mitigados. Una póliza de secuestro y rescate con HCC Specialty no solo ofrece
acceso a un equipo de consultores de respuesta a crisis específicamente
cualificados para tal situaciones, sino que también provee tranquilidad de que
un incidente no dejará a su familia con dificultades financieras por años luego de
que halla ocurrido.

Coberturas que HCC Specialty puede proveer:
Eventos Cubiertos
• Secuestro
• Secuestro Exprés
• Secuestro en un medio de transporte (Hijacking)
• Detención
• Extorción
• Amenaza
• Desaparición

Perdidas Cubiertas
• Rescate y rescate perdido en transito
• Pertenencias personales perdidas
• Responsabilidad Legal
• Gastos Adicionales (incluyendo gastos médicos y salario perdido)
• Muerte Accidental y Desmembramiento
• Gastos de respuesta a una amenaza
• Gastos de desaparición e investigación
• Gastos de Retirada de Producto
• Honorarios y gastos de respuesta a crisis de Unity Resources Group

Coberturas Opcionales
• Evacuación de viajeros/expatriados
• Perdida de ganancias
• Abducción de menores
• Evacuación por emergencia medica

Servicios de Respuesta a Crisis
• Una línea dedicada a crisis 24/7 con acceso directo al centro de operaciones
de respuesta de Unity y un equipo de 50+ analistas
• Asesoramiento a los clientes, informes, evaluaciones, y un completo conjunto de soluciones preventivas
• Representantes locales y coordinación con autoridades gubernamentales y
fuerza policial
• Consultoría de Negociación
• Acceso al portal para asegurados con reportes detallados de 180 países y
más de 400 ciudades.

Sobre Specialty Group
Specialty Group, un miembro de Tokio Marine HCC, es el proveedor líder de productos de seguros especializados de las industrias del entretenimiento y los deportes.
Ofrecemos una cartera inigualable de productos, incluyendo, pero no limitado a,
seguros de cancelación de eventos, seguros de discapacidad de alto límite, seguro de
secuestro y rescate, seguro de clima, seguros para viajeros y seguros de responsabilidad para eventos. Cubrimos los eventos deportivos y de entretenimiento mas grandes
del mundo, atletas profesionales y artistas del espectáculo, y otros activos únicos.

Por qué Tokio Marine HCC
Tokio Marine HCC es un grupo líder de seguros especializados realizando negocios
en aproximadamente 180 países y suscribiendo más de 100 clases de seguros
especializados. Con sede en Houston, Texas, la compañía se compone de varios
equipos empresariales - equipados para suscribir situaciones, empresas, e individuos,
y actuando de manera independiente para ofrecer soluciones eficientes. Nuestra
filosofía Mente sobre Riesgo ayuda a nuestros clientes a enfrentar retos formidables
sin asumir riesgos financieros formidables. Traemos nuestra filosofía a la vida todos los
días a través de nuestra experiencia de suscripción y productos de nuestros seguros
exclusivos. Nuestros productos y capacidades establecen el estándar de la industria, ya
que muchos de nuestros casi 2,500 empleados son expertos líderes en la industria.

Contact us
Specialty Group
37 Radio Circle Drive, Mount Kisco, NY 10549-5000 USA
Tel: 914-241-8900 Fax: 914-244-0405
kr@tmhcc.com tmhcc.com

Miembro del grupo empresarial Tokio Marine HCC

SP-KR-HNWI - 6/16

