ACCIDENTES
SOLUCIÓN ASEGURADORA
ACCIDENTES PERSONALES

Damos cobertura a los daños personales
sufridos por la persona asegurada, a
consecuencia de un accidente.
Nuestros productos están orientados
a cubrir tanto el perjuicio económico
como los costes que dicho accidente
pueda ocasionar al tomador y/o
asegurado, pudiendo ser estos últimos,
tanto personas individuales como
colectivo.

GLOBAL UNDERWRITING

COBERTURAS
»» Fallecimiento Accidental

»» Invalidez Total, Absoluta y Permanente en
caso de Accidente y/o Enfermedad.
»» Invalidez Temporal en caso de Accidente
y/o Enfermedad.
»» Pérdida de Licencia (Pilotos)
»» Gastos Médicos y de Sepelio.
»» Cobertura de Guerra y Terrorismo en
zonas de conflicto

ACCIDENTES

SOLUCIÓN ASEGURADORA ACCIDENTES PERSONALES

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO NUESTRO
PRODUCTO?

»» Productoras y empresas de medios de
comunicación

»» Deportistas profesionales, incluyendo
Futbol, Baloncesto, Futbol Sala entre
otros, tanto de forma individual como
colectiva

»» Compañías de transporte marítimo

»» Pilotos

»» Cuerpos y fuerzas de Seguridad

»» Colectivos y empleados de grandes
corporaciones, personas clave y
directivos (Key Man)

»» ONG´s
»» Empresas de seguridad

¿POR QUÉ HISPANIA?

»» Periodistas y personal de viaje y/o
trabajo en zonas conflictivas

»» Capacidad para asegurar hasta

»» Tripulaciones de barcos

»» 15.000.000,00 €

»» Artistas, actores y músicos

»» Adaptación a las necesidades del cliente

¿QUÉ SECTORES SON NUESTRO
OBJETIVO?

»» Cobertura 24 horas
»» Ámbito Territorial Mundial
»» Soporte Lloyd´s o mercados
internacionales

»» Compañías Aéreas
»» Equipos Deportivos Profesionales
»» Compañías energéticas
»» Instituciones Financieras

»» Contratos emitidos en Seguro Directo:
LPS, Régimen de Establecimiento o en
reaseguro facultativo

»» Empresas de transporte

Capacity to succeed
MADRID - LONDRES - LISBOA - MÉXICO
www.hispaniarb.com

info@hispaniarb.com

Hispania es la marca que representa al grupo de compañías siguientes: Hispania Risk Broker, Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A., Hispania Global
Underwriting, S.L. Correduría de Reaseguros, Hispania Global Underwriting, S.A. e Hispania Global UW Ltd, todas ellas entidades debidamente autorizadas
por los organismos reguladores pertinentes. Para más información, por favor diríjase a nuestra web www.hispaniarb.com

