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CENTROS DE ATENCIÓN TELEFÓNICA

Estimado Productor:
En Berkley Argentina, nuestro objetivo es proteger la salud y la seguridad de ustedes -socios estratégicos-, clientes y
personal. Eso es lo más importante frente a las preocupaciones generadas por la propagación del coronavirus. Es por ello
que atentos a las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación y asumiendo nuestro compromiso, estamos tomando todas las precauciones necesarias para prevenir la transmisión del CORONAVIRUS (COVID-19).
Es nuestra intención minimizar la circulación de visitantes a nuestras Unidades Regionales, preservando la salud de todos.
Como saben, dentro del ramo Caución hay ciertas coberturas que se gestionan totalmente en forma digital, y para las cuales no se requiere pasar a retirar los originales de pólizas, estas son:
• Pólizas electrónicas aduaneras
• Pólizas electrónicas contractuales a favor de la Administración Pública Nacional (COMPR.AR y CONTRAT.AR)
• Pólizas electrónicas de Turismo
En cambio, para el resto de las coberturas (Contractuales, Judiciales, Directores, Alquileres, etc.) las pólizas se instrumentan “firmadas en papel” y deben ser retiradas de nuestras oficinas para ser luego presentadas ante los Asegurados.
Estamos trabajando para incluir las pólizas de Directores dentro de las que se gestionan en forma digital, de modo
tal que la póliza firmada digitalmente sea remitida al Productor vía mail.
Otro aspecto que requiere que el Productor o Tomador se traslade a nuestras oficinas es la devolución de pólizas “en
papel”. En este sentido, les proponemos que nos envíen vía mail un PDF del original de póliza que está en v/poder o en
poder de v/cliente ya que su riesgo ha concluido, y tomaremos como fecha de baja la fecha del mail que recibamos.
En cuanto se regularice la situación sanitaria, podrán hacernos llegar esos originales en forma física. El mail deberá ser
enviado a caucionba@berkley.com.ar o a su Ejecutivo de Cuentas.
Aprovechamos la oportunidad para saludarlo muy cordialmente.
Berkley Argentina Seguros

www.berkley.com.ar

