
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 los deportistas profesionales, sus equipos, y aquellas personas 

a quien mas quieren.

Seguro de Secuestro y Rescate
Deportistas Profesionales



Por que los Deportistas están en Riesgo:
• El reconocimiento mundial de los deportistas y su alto ingreso inmediatamente 

los hace más susceptibles a estos eventos.

• Muchos atletas viven en, y tienen familiares que residen en, algunos de los 
lugares mas peligrosos del mundo.

• Los altos salarios de los atletas llevan a que secuestradores crean que rescates 
serán pagados rápidamente.

• Un calendario de juegos y viajes muy publicitado crea previsibilidad, 
predictibilidad, y deja al atleta con mayor riesgo

El deporte es un gran negocio. No muy diferente a las grandes corporaciones 
industriales y financieras, organizaciones deportivas deben proteger a sus activos 
más valiosos. Es de vital importancia crear un entorno en el que los atletas puedan 
concentrarse en competir al más alto nivel, libre de preocupaciones relacionadas a  
su seguridad personal.



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 conjun-
to 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.



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
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Sobre Specialty Group

Specialty Group, un miembro de Tokio Marine HCC, es el proveedor líder de produc-
tos 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 responsabili-
dad 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.


