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?

Qué es el Seguro de Transporte Publico?

Este seguro ofrece cobertura mientras la persona asegurada viaja
como pasajero en un medio de transporte publico legalmente
autorizado a operar como tal. Ejemplo: Autobuses, Trenes, Barcos
de Cruceros, Aviones de Aerolíneas Comerciales, e incluye la
desaparición o el hundimiento del medio de transporte donde el
asegurado viajaba como pasajero y el cuerpo no se encuentre
durante los 365 días después de la desaparición o el hundimiento.

HA S TA $50 M I L L I O NES
100% REASEGURADO POR CIERTOS
SUBSCRIPTORES DE LLOYDS OF LONDON

Puntos importantes del plan
•

No se requiere examen médico

•

Hasta US$ 50 Millones en Cobertura

•

Disponible para edades desde 18-80

•

Aprobación automática disponible

•

Los beneficios se pagan en adición a cualquier
otra póliza existente

•

Los beneficios se pagan en: un pago único, o
pagos mensuales o anuales de por vida, con un
período mínimo de 20 años en caso de muerte
del dueño de la anualidad.

C o b e r t u ra B á s i c a

Transporte Público
Cubre muerte accidental y
desmembramiento causados cuando
viajas en transporte público.

INCLUYE LO SIGUIENTE:

Incapacidad Total y Permanente

Eventos Catastróficos

Significa no poder desempeñar ningún
tipo de obligación, deberes o ocupación
de forma total y permanente a consecuencia de una lesión corporal accidental

Cubre muerte accidental y
desmembramiento causados
por desastres naturales

Desmembramiento Incluye:
Esta cobertura paga la suma principal asegurada
de acuerdo a la tabla de beneficios.
Perdida de la Visión en ambos ojos 		
		
Perdida de la Visión en un ojo 					
Perdida de más de una extremidad				
Perdida de una extremidad 					
Perdida de la Visión de un ojo y una extremidad
Perdida total e irrecobrable de la audicion en unoido
Perdida total e irrecobrable de la audicion en dos oidos
Perdida total e irrecobrable del habla

Guerra y Terrorismo
Incluye cobertura de muerte
accidental y desmembramiento
como resultado de una guerra o
actividad terrorista

Homicidio Culposo
Causar la muerte a alguien por imprudencia, negligencia o impericia, pero
sin que el autor haya tenido intención
de matar ni de provocar la muerte

100 %
50 %
100 %
50 %
100 %
50%
100 %
100 %

Homicidio Doloso
Es un subtipo de homicidio que se
caracteriza porque el criminal busca
intencionadamente el resultado de
muerte de la víctima.

Mas Beneficio!
ELIJA ENTRE ESTAS OPCIONES

		

Opción 1

Gasto s Mé di c o s

Hasta USD $100,000

Proporciona cobertura para gastos médicos como consecuencia
de un accidente cubierto.
•
•
•
•

Gastos de enfermería
Fisioterapia
Masaje y Tratamiento
Fisioterapia

•
•
•
•

Honorarios médicos
Gastos de Repatriación
Gastos de Evacuacion Medica
Hospitalización

Hasta el monto de la suma asegurada de gastos médicos.

Opción 2

Pasajero de Avion Privado
Cubre lesiones corporales o muerte debido
a accidente mientras viaja como pasajero
en un avión privado.

Opción 3

Paises Peligrosos
Protección contra accidentes personales
mientras viaja a un país o territorio peligroso

w w w . A t l a s U n d e r w r i t e r s . c o m

Viaje en

transporte público

con
Tranquilidad!

SEGURO DE MUERTE ACCIDENTAL:
Paga al o los beneficiario (s) del asegurado la suma principal asegurada en caso de muerte como consecuencia de lesiones corporales, o la exposición a la intemperie como consecuencia de un accidente o la desaparición por el hundimiento de un medio de transporte siempre y cuando el asegurado este viajando como pasajero y el cuerpo no se encontrará dentro de los 365 días después del accidente.

?

Porque?

Seguro de
Transporte Público

Los accidentes pueden ocurrir en cualquier lugar, el seguro de muerte accidental ofrece protección
esencial para ayudar a aliviar la carga financiera si sucediera lo inesperado. Tenga en cuenta que las
muertes accidentales son la quinta causa de muerte en los Estados Unidos y Canadá *, una póliza de
muerte accidental puede proporcionar tranquilidad financiera a un precio muy asequible.

* Accidentes o lesiones no intencionales por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, Enero 2012

MERCADO DE REASEGURO
Lloyds of London es considerado
el principal mercado de seguros y
reaseguro en el mundo. Formado en
1689 en un café de Londres, Lloyds
tiene más de 300 años de
conocimiento y experiencia en los
mercados internacionales de
seguros. No es como cualquier otra
compañía tradicional de seguro o
reaseguro, es un conjunto de mas de
300 sindicatos en todo el mundo,
cada uno especializado en un tipo
particular de riesgo. Es esta vasta
red de miembros compuesta de
individuos y corporaciones que dan
a Lloyd’s una fortaleza financiera sin
precedentes para asegurar en más
de 200 países en todo el mundo.
Y gracias a nuestra asociación con
Lloyd’s of London, a cualquiera de
nuestros productos que este bajo la
sombrilla de Lloyd’s se le extiende la
misma estabilidad financiera consistente con el mercado de Lloyd’s.

Clasificación financiera de Lloyd’s

A

+

STANDARDS & POOR’S A+ (STRONG)
FITCH RATINGS A+ (STRONG)

A

A.M BEST A (EXCELLENT)

Cruise Ship Accident 2012
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