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Mantenga las luces 
de su negocio encendidas
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A través de mucho esfuerzo y sacri co su negocio ha llegado donde está, y el 
haberlo visto crecer lo llena de satisfacción y orgullo. 

Pero desafortunadamente los gastos de operación de su negocio no paran si pro-
ducto de una enfermedad o accidente usted quedara incapacitado y la mayor parte 
de los ingresos los genera usted personalmente. 

Afortunadamente existe la solución...

UNA PÓLIZA DE SEGURO PARA GASTOS OPERATIVOS
 
La cual cubre salarios de empleados, renta, gastos eléctricos, entre otros. Este tipo 
de pólizas está diseñada para además de cubrir los gastos diarios de operación del 
negocio, ayudar a que este se mantenga abierto.

No permita que un evento inesperado sea la causa que su negocio tenga que cer-
rar las puertas, por el contrario tenga paz mental al saber que usted está protegido.



El asegurado debe estar incapacitado y sin poder trabajar y haber satisfecho el periodo de 
espera (eliminación), por lo general de 30 a 60 días para empezar a recibir beneficios. Todos 
los gastos generales u operativos incurridos mientras usted está incapacitado serán elegibles 
para reembolso bajo la póliza. 

El seguro de gastos operativos de negocios no está destinado a cubrir incapacidades a largo 
plazo o permanentes, ya que el período máximo del beneficio es sólo de 24 meses. Está 
diseñado para dar a los propietarios de negocios la flexibilidad financiera para mantener el 
negocio viable hasta que regresen al trabajo o hasta que se encuentre un plan de sucesión 
adecuado. 

Una buena estrategia de planificación de seguros es la de complementar su póliza de gastos 
operativos de negocios con una póliza de ingresos por incapacidad personal y viceversa. De 
esta manera, tanto sus responsabilidades personales como de negocios estarían cubiertas si 
se incapacita.

¿POR QUÉ NECESITO EL SEGURO DE GASTOS GENERALES DE NEGOCIOS? 

• Cubre empleados Claves o Primarios
• Discapacidad Parcial o Total debido a una enfermedad o lesión
• Paga los gastos operativos diarios
• Mantiene su negocio en marcha
• Las primas de póliza son deducibles de impuestos

U.S $ 1 0 0 , 0 0 0
M E N S U A L   

HASTA

¿ CÓ M O  F U N C I O N A ?



C O B E R T U R A

BENEFICIO MÁXIMO MENSUAL:
Hasta US$ 100,000.00 mensual.    

PERÍODOS DE ELIMINACIÓN:
30,  60,  90,  120,  180 días 

Si una incapacidad recurre dentro de 60 días o menos debido a la misma 
causa, el periodo de eliminación se elimina.
 
PERÍODOS DE BENEFICIOS:
Hasta 12 o 24 meses.
El Beneficio máximo de beneficios es acumula vo.
 
COBERTURA HASTA:
Edad 65   

• Renta del local
• Gastos de electricidad
• Teléfono
• Gas
• Salarios de Empleados
• Gastos para cubrir los beneficios de los empleados
• Internet
• Seguros
• Impuestos
• Mantenimiento
• Mensualidad para cubrir algún préstamo del negocio

• Honorarios Legales, Contables, Profesionales, de Asosiacion, etc. 

 

SOLUCIONES PARA SU NEGOCIO 

Este Seguro cubre los gastos operacionales de Médicos Generales, Cirujanos, Cardiólo-
gos, Den stas, Ingenieros, Arquitectos, Contadores, Abogados, Etc., tales como el pago 
mensual de:



3 de cada 10
quedarán incapacitados en algún  
momento durante sus años de trabajo.*

*Source: Social Security Administration.

Personas



BENEFICIOS ADICIONALES DE LA PÓLIZA 

• Beneficio de Reemplazo de Salario:  
Cubre sueldo o salario para los trabajadores temporales contratados  
para llevar a cabo sus tareas o trabajo. 

• Beneficio de Incapacidad Parcial: 
Paga beneficios reducidos en el caso de una incapacidad parcial. 

• Opción de Conversión de Ingresos por Incapacidad: 
Ofrece conversión a una póliza de ingresos por incapacidad personal  
después de 2 años. 

• Beneficio de Cesión de Prima: 
Suprime las primas futuras debidas y reembolsa primas pagadas  
mientras está incapacitado. 

• Opción de Beneficio Automático de Aumento: 
Increase your benefits to keep pace with your growing business. 

• Beneficio de Incapacidad recurrente: 
Cubre una recurrencia de discapacidad por la misma causa, sin tener  
que satisfacer otro período de eliminación. 

• Traspaso de Gastos: 
Continúa pagando los beneficios después del periodo máximo del beneficio hasta 
que el pago total sea igual a la cantidad máxima de beneficios asegurados. 

• Provisión del Beneficio Extendido: 
Continues to pay benefits after the maximum benefit period until total payout is 
equal to the maximum benefit amount insured. 

• Renovación garantizada: 
Garantiza renovación siempre y cuando se pague la prima.. 

 

PERSONALIZAR SU PÓLIZA 
CON ESTAS OPCIONES DE COBERTURA ADICIONALES. 



Una póliza de gastos 
operativos puede 
trabajar para usted, 
cuando usted no 
puede! 
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A

A+

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

A.M BEST  A (EXCELLENT) 

Lloyds of London es considerado el 
principal mercado de seguros y rease-
guro en el mundo. Formado en 1689 en 
un café de Londres, Lloyds tiene más de 
300 años de conocimiento y experien-
cia 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 consis-
tente con el mercado de Lloyd’s.

Clasificación financiera de Lloyd’s

MERCAD O DE REASEGURO
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