CANCELACIÓN
DE ASISTENCIA

SI SUS PLANES FALLAN,
NOSOTROS LE CUBRIMOS
La promoción de la actividad empresarial
también se desarrolla a partir de la
presencia en ferias, exposiciones, eventos
comerciales, conferencias, etc.
En ocasiones nuestros planes se pueden ver
alterados, por diversas causas imprevistas
causando un perjuicio económico en la
actividad.
En HISPANIA hemos diseñado el
producto “cancelación de asistencia”
que proporciona una cobertura integral
para los empresarios y las empresas
que cuentan con planes de promoción
de su actividad en diferentes eventos
especialmente preparados para ellos,
frente a las consecuencias económicas
de una potencial cancelación por diversas
causas.

El organizador cancela el evento
»» Las autoridades locales suspenden la asistencia.
»» No hay accesibilidad al recinto.
»» La mercancía de exposición no llega a tiempo.
»» El empresario cancela su viaje por accidente o
enfermedad.
»» La asistencia a los eventos se ve reducida por
una alerta sanitaria.
»» Etc.
Este novedoso producto asegurador combina
algunas coberturas tradicionales del producto
de cancelación de eventos, aunque dirigido a
exposiciones y del producto de asistencia en viaje, sin
embargo especialmente dirigido a empresarios y se
han fusionado ambos enfoques en un producto único
en el mercado asegurador, que permite planificar los
eventos comerciales con tiempo y seguridad para las
empresas. Las empresas se promocionan y nosotros
garantizamos el éxito de esa inversión.

CANCELACIÓN DE ASISTENCIA
¿POR QUÉ HISPANIA?
»» Dinamismo y flexibilidad.
»» Adaptación de producto y servicio a los
requerimientos del cliente.
»» Posibilidad de suscripción de un riesgo en
cualquier lugar del mundo.
»» Soporte de Lloyd´s Bruselas y/o mercados
internacionales altamente especializados y
de fortaleza financiera.
»» Contratos emitidos en Seguro Directo
(LPS, Régimen de establecimiento) o en
reaseguro facultativo.
NUESTRO PRODUCTO CANCELACION
DE ASISTENCIA
¿Quién es el asegurado de esta póliza?
»» Aquel autónomo o empresa que decide
acudir a un evento comercial como
expositor o asistente de un evento.
Coberturas principales
»» Cancelación del evento por cualquier causa
no excluida.
»» Imposibilidad de asistencia del autónomo o
empresa y curso de viaje.
Otras coberturas adicionales
»» Cancelación por catástrofes naturales,
epidemias, terrorismo, etc.
Ámbito temporal
»» El producto puede ser contratado para un
único o múltiples eventos, dependiendo
del periodo de cobertura temporal o anual.

Ámbito territorial
»» La cobertura básica del producto incluye
todos aquellos eventos que se planifiquen
dentro del Espacio Europeo, aunque puede
ampliarse al mundo entero previa petición.
Beneficio de nuestro producto
»» Un producto completo con tres niveles de
cobertura:
• Hasta 10.000€ / 20.000€ / 30.000€ de
inversión o gasto en un total de hasta 4,
8 o 12 eventos por año o periodo de
cobertura.
• Cualquier inversión o gasto en un
evento individual superior a 6.000,00€
deberá ser declarada de forma específica.
• Con solo una declaración anual del
número de los eventos que fueran
planificados, queda asegurado.
• La asistencia en el viaje se extiende a
un máximo de 3 personas y 5 días de
asistencia por cada evento asegurado,
de acuerdo al nivel de cobertura elegido.
»» Un producto integral y único, que además
le permite adaptarlo a la medida de sus
necesidades y posibilidad de asegurar
cualquier inversión o gastos como suma
asegurada.
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