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SECUESTRO, RESCATE Y EXTORSIÓN
COBE R TU R A MUND IAL

Cobertura

•

INDIVIDUOS

•

CORPORACIONES

•

GRUPOS MISIONEROS

1. Acceso prioritario la compañía de manejo y respuesta de crisis a
signada, para el asesoramiento y apoyo mientras dure la crisis

•

INSTITUCIONES FINANCIERAS

2. Reembolso del pagos del rescate

•

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

3. Daños a la Propiedad
4. Pérdida de dinero del rescate en tránsito
5. Gastos Legales

18. Pago del Salario de la Persona Detenida y o su sustituto

6. Detención Ilegal

19. Salario de Un Miembro de la Familia

7. Muerte y Desmembramiento

20. Los Intereses sobre Préstamo

8. Recompensa a Informantes

21. Prestaciones por Accidentes Personales

9. Honorarios Legales

22. Gastos de Repatriación

10. Honorarios de Interpretes

23. Gastos de Reubicación Política de Emergencia

11. Pérdidas Financieras Personales

24. Sustracción de Menores

12. Análisis Forense

25. Perdida de Ingreso del Asegurado

13. Medicina, Psiquiatría y Rehabilitación

26. Cirugía Plástica para cubrir desfiguración del
asegurado mientras estaba secuestrado

14. Negociador de Crisis Independiente
15. Consultores de Relaciones Publicas
16. Gastos de Viajes y Alojamiento
17. Costos de Atención Medica y Dental

100% REASEGURADO POR CIERTOS
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PODEMOS DISEŇAR LA COBERTURA QUE SE AJUSTE A SUS NECESIDADES,
LOS BENEFICIOS MENCIONADOS ABAJO SON LOS MAS COMUNES.

Hasta $50 Millones
C O B ERT U R A

M U N D IAL

A medida que las empresas continúan expandiendo sus operaciones a nivel internacional y tomando
una dimensión más global, la protección de personal clave, empleados y secretos comerciales debe
ser analizada cuidadosamente por la gerencia. Con los secuestros y las extorsiones haciéndose más
común y las demandas de rescate alcanzando hasta más de $100 millones de dólares, las empresas
multinacionales y los ciudadanos internacionales de hoy están en mayor riesgo.
El seguro de Secuestro, Rescate y Extorsión ofrece una amplia gama de beneficios y servicios para
individuos y empresas que operan tanto en mercados nacionales como extranjeros, sobre todo en
zonas de alto riesgo en todo el mundo, como México, Colombia, Venezuela, Oriente Medio, así como
algunas partes de la región de Asia y Europa Oriental. Las pólizas de Secuestro, Rescate y Extorsión
ofrecen cobertura contra el riesgo de un secuestro, extorsión, detención ilegal, y otros eventos.
La protección de este seguro es proporcionada a través de una combinación de indemnización financiera y expertos en manejo de crisis. Una póliza típica puede abarcar elementos tales como pago de
rescates, negociaciones de rehenes, atención médica y psiquiátrica, pérdida de ingresos, honorarios
de consultoría, asesoramiento de familia, rehabilitación y muchos otros gastos relacionados.
Estas pólizas también pueden cubrir las pérdidas en accidentes personales causadas por un secuestro, incluyendo muerte, desmembramiento, e incapacidad total permanente.
Secuestro, Rescate y Extorsión no es un Concepto Nuevo
El Seguro KR&E ha estado presente desde 1932. Fue ofrecido por primera vez por Lloyd’s of London,
después de que el bebé de Lindbergh fuera secuestrado, sin embargo, sólo se ofreció a un pequeño
número de personas y empresas que reunían ciertos criterios, tales como gran riqueza. Mucho ha
cambiado desde 1932; más empresas y personas se están dando cuenta de la importancia de manejar estos riesgos para ayudar a mitigar los costos sustanciales asociados con el pago de un rescate o
extorsión. Hoy día, el secuestro extorsivo es un gran negocio y los secuestradores y extorsionistas no
discriminan.
Debido a la globalización de las economías, las empresas multinacionales deben prepararse para la
posibilidad de ataques en cualquier parte del mundo

Debido a la globalización de las economías, las empresas multinacionales deben
prepararse para la posibilidad de ataques en cualquier parte del mundo.

¿Quién es elegible para la cobertura?
Cualquier empresa con fines de lucro, organización sin fines de lucro o religiosa, asociación o institución
académica es elegible para la cobertura. Las pólizas de KR&E también están disponibles para individuos
de alto patrimonio neto, directores/funcionarios de empresa, funcionarios gubernamentales, personalidades famosas y de medios de comunicación o cualquier persona que trabaje en lo que se considera una
zona de alto riesgo en el mundo.
La cobertura puede ser extendida para incluir a miembros inmediatos y extendidos de la familia, pareja
doméstica, e incluso la persona negociando y entregando el pago del rescate.

Tipos de Eventos/Demandas Cubiertos con KR&E
Secuestro:
Tomar ilegalmente y mantener en cautiverio a una persona por la demanda de un rescate como
condición para su liberación.
Extorsión:
Una amenaza hecha por la demanda de rescate contra un individuo, propiedad, bienes, secretos comerciales, producto o datos informáticos sensibles
Detención Injusta:
Mantener a una persona en contra de su voluntad o por la fuerza por cualquier razón
Secuestro:
Mantener ilegalmente a una persona en contra de su voluntad o por la fuerza mientras viaja

Los 20 países más destacados por secuestro en 2013
1: Mexico
2: India
3: Nigeria
4: Pakistan
5: Venezuela
6: Lebanon
7: Philippines
8: Afghanistan
9: Colombia
10: Iraq

11: Syria
12: Guatemala
13: Yemen
14: Libya
15: Egypt
16: Brazil
17: Kenya
18: Nepal
19: Malaysia
20: South Africa

Datos
Los Resultados más Comunes
La mayoría de los casos de secuestro terminan con el pago del rescate. La seguridad de la víctima es de principal
preocupación y las autoridades en la mayoría de los países utilizan el rescate como último recurso. El porcentaje
promedio de muertes que se producen después de un secuestro es alrededor de un 9%. El porcentaje de muertes
es reducido drásticamente cuando se involucran firmas de manejo de crisis experimentadas. La mayoría de las
muertes se producen más al momento del secuestro que durante la negociación.

Víctimas de Secuestro comunes
Empleados No Profesionales
Dependientes
Ayuda a Turistas y Trabajadores Religiosos
Personalidades de los Medios
Funcionarios Gubernamentales y Personal
Ejecutivos de Empresas
Profesionales incluyendo Periodistas
Ganaderos

Las Demandas de Rescate Están en Aumento
Durante los últimos diez años, las demandas de rescate han aumentado dramáticamente. Antes de la
década de 1970, muy rara vez las demandas de rescate llegaban a $1 millón de dólares. Hoy día, esa
cantidad puede ser de hasta más de $100 millones de dólares en algunos casos de secuestro. Tener
un seguro de KR&E es una forma viable y práctica de transferir el enorme riesgo financiero asociado
a este tipo de eventos.

MANEJO Y RESPUESTA DE CRISIS
Consultores de Manejo y Respuesta de Crisis
El seguro de Secuestro, Rescate y extorsión no sólo proporciona el mecanismo de financiación para el rescate, pero más importante estas pólizas dan a los clientes acceso a los equipos de manejo de respuesta de
crisis, cuyo principal objetivo es la liberación rápida y segura de la víctima. Estos profesionales entrenados
tienen un amplio conocimiento del área de crisis, leyes y cuestiones locales.
Están calificados en campos como evaluación de amenazas, investigación de crimen, negociación de rehenes, y técnicas de extorsión, lo que les permite prestar vastos años de experiencia y apoyo para implementar correctamente las tácticas de opciones y estrategias para la resolución de crisis.
estrategias para la resolución de crisis.

UN EQUIPO DE
PROFESIONALES
A TU LADO

A través de nuestra asociación con los
principales proveedores de KR&E,
nuestros clientes tienen acceso a las
firmas de manejo de crisis de mas
experiencia y prestigio del mercado.

¿Por qué Atlas Underwriters?
Durante los últimos diez años, las demandas de rescate han aumentado dramáticamente. Antes de la
década de 1970, muy rara vez las demandas de rescate llegaban a $1 millón de dólares. Hoy día, esa
cantidad puede estar en los más de $100 millones de dólares en algunos casos de secuestro. Tener
un seguro de KR&E es una forma viable y práctica de transferir el enorme riesgo financiero asociado
a este tipo de eventos.
Atlas Underwriters a través de sus subsidiarios ofrece algunas de las mejores soluciones de Secuestro, Rescate y Extorsión. Nos hemos asociado con muchos de los proveedores más grandes de
seguros KR&E en el mundo para garantizar la cobertura más completa para nuestros clientes.
Protección mundial en la que puede contar: Nuestra experiencia trabajando con algunos de los proveedores más grandes de seguros KRE nos permite ayudar a nuestros clientes a encontrar las mejores
opciones de cobertura que más se adapten a sus necesidades. Nuestros clientes pueden estar seguros de que su póliza les va a responder rápida y eficazmente en cualquier crisis. Nuestro equipo de
profesionales de seguros trabaja con cada cliente para desarrollar y adaptar todos los aspectos de su
póliza de seguro.
Acceso a Consultores de Manejo de Crisis de Primera: Elegir a Atlas Underwriters LLC para las necesidades de KR&E da a cada cliente acceso exclusivo a algunas de las compañías de manejo y respuesta
de crisis de primera, tales como Control Risks Group y Clayton Consultants, dos de las principales
consultoras internacionales de manejo de crisis .

Para nosotros y nuestros asociados, La
Confidencialidad es una máxima prioridad.

ME RC A D O DE R E ASEGU ROS
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 (EXCELENT)
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