SEGUROS CORPORATIVOS

RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL
¿Qué significa la RC para Berkley?
La operativa del día a día de nuestros asegurados es cada
vez más compleja y por ello estamos a la vanguardia en las
soluciones que requieren este tipo de exposiciones. Para
ello hemos diseñado nuestros productos a fin de brindar
tranquilidad a nuestros asegurados en todos los aspectos
de su actividad; contando así con coberturas a medida para
Responsabilidad Civil Operaciones y Producto.
La cobertura de Responsabilidad Civil para Berkley, es
una solución sofisticada para nuestros Asegurados, diseñada para mantener indemne el patrimonio del asegurado,
resguardándolo de los reclamos ocasionados por terceros
mientras desarrolla su actividad, ofreciéndole tranquilidad
y soluciones basadas en la experiencia de nuestro equipo
especializado y profesional.

Responsabilidad Civil Operaciones
Esta cobertura se orienta a cubrir la Responsabilidad Civil por
daños físicos / materiales a terceros, como consecuencia del
ejercicio de las actividades propias del Asegurado.
Se pueden incluir una serie de coberturas adicionales como
solución a los riesgos derivados de la actividad desarrollada. Entre ellos:
-

FA060718

-

Incendio o explosión, escapes de gas, descargas eléctricas.
Efectos de temperatura.
Carteles y/o letreros.
Ascensores y /o montacargas.
Grúas, guinches y/o autoelevadores.
Rotura de cañerías.
Calderas.
Vendedores y/o funcionarios en mundo entero.

-

Guarda de vehículos.
Suministro de alimentos.
Carga y descarga de bienes.
Uso de armas de fuego.
Transporte de bienes.
Contratistas y/o subcontratistas.
Polución y/o contaminación ambiental súbita y/o accidental
Entre otras.

Responsabilidad Civil Productos
Esta cobertura se orienta a cubrir el riesgo emergente de los
daños a las personas o a los bienes de terceros ocasionados
por los servicios, mercaderías o productos manufacturados
por el asegurado, pudiendo extender la cobertura a exportaciones al mundo entero.

Para mayor información:
Maricel Gonzalez Simunovich: mgonzalezs@berkley.com.ar

www.berkley.com.ar

Contamos, adicionalmente, con productos para actividades especiales:

$ ARS

U$S

RC Calderas (Obligatorio para consorcios CABA)

X

RC Establecimientos agropecuarios

X

X

RC Eventos

X

X

RC Food Truck

X

RC Bodegas

X

RC Empresas Lácteas

X

RC Clubes Sociales

X

RC OCIP (Contratistas)

X

RC Maestra Integradora

X

X

Para mayor información:
Maricel Gonzalez Simunovich: mgonzalezs@berkley.com.ar
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