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SEGUROS  PARA  PROFESIONISTAS

SEGURO  DE  RESPONSABILIDAD  CIVIL  PROFESIONAL  PARA  SERVICIOS  DE  
LA  TECNOLOGÍA
Este  producto  está  dirigido  a  las  empresas  que  prestan  servicios  de  consultoría  
HQWHFQRORJtDVHUYLFLRVJHQHUDOHVGHWHFQRORJtDFRQVXOWRUHVLQWHJUDGRUHVGH
la  arquitectura  de  sistemas  de  hardware  y  software,  procesadores  de  datos,  
desarrolladores  de  software,  entre  otros.
Tipo  de  Clientes.  ¿A  quién  va  dirigida  la  cobertura?







6HUYLFLRVGHFRQVXOWRUtDHQWHFQRORJtD
,QWHJUDGRUHVGHDUTXLWHFWXUDGHVLVWHPDVGHKDUGZDUH\VRIWZDUH
3URFHVDGRUDGHGDWRV
'HVDUUROODGRUHVGHVRIWZDUH
2XWVRXUFLQJGHVLVWHPDVGHLQIRUPDFLyQ
$ORMDPLHQWRPDQWHQLPLHQWRGLVHxRGHVLWLRVZHE

Coberturas:
1.   Responsabilidad  por  errores  u  omisiones  en  la  presentación  de  los  servicios  
de  tecnología  internet.
2.     Responsabilidad  por  Actividades  en  medios  electrónicos.
3.   Extensión  de  cobertura
SEGURO  DE  RESPONSABILIDAD  CIVIL  PROFESIONAL  MISCELÁNEAS
Es  una  póliza  con  la  cual  usted  podrá  proteger  su  patrimonio  contra  reclamos  
que   se   den   por   cualquier   error   u   omisión   en   el   ejercicio   de   su   profesión,  
manteniéndolo  seguro  y  tranquilo  al  momento  de  desarrollar  sus  actividades  
propias  de  su  profesión.

¿A  quién  está  dirigida?
Dirigida   a   todos   aquellos   profesionales   que   desarrollan   las   actividades   propias   de   su  
profesión  como:













Logística
Imprentas
&DOOFHQWHUV6HUYLFLRVGHOODPDGDV
Agencia  de  viajes
Consultores  gerenciales
Agencia  de  cobro
Educadores
Embalsamadores
Consultores  en  tecnología
Agencia  de  empleo
Ajustadores  
Otros

¿Cómo  lo  respalda  ACE  Elite?
 Cobertura  en  gastos  de  defensa  y  reclamos
 Por  daños  y  perjuicios  que  el  Asegurado  este  obligado  a  pagar  a  causa  de  un  error  u  
omisión  profesional.
 Cobertura  a  herederos  legales  y  cónyuges.
 Opción  de  protección  para  reclamos  hechos  aun  después  de  la  terminación  del  contrato  
GHVHJXUR 3HULRGRH[WHQGLGRGHQRWL¿FDFLyQ 
 Opción  de  protección  para  hechos  ocurridos  antes  de  la  entrada  en  vigencia  del  contrato  
de  seguro  (Retroactividad).
 Para  profesionales  independientes,  join  venture,  compañías  y  contratistas  independientes.
 3DUD¿UPDVDVHJXUDQGRWRGRVVXVSDVDGRVSUHVHQWHV\IXWXURVSURIHVLRQDOHV
 Ventajas  de  ACE  Elite
 Profesionales  especializados  en  suscripción  y  siniestros  de  Responsabilidad  Profesional.
 6ROLGH]¿QDQFLHUD
 Experiencia  mundial
 Coberturas  especializadas
 Amplia  capacidad  de  cobertura  hasta  USD  1,000,000
 ACE   asistencia   Legal   servicios   de   asistencia   al   momento   de   reportar   un   reclamo   o  
incidente.

SEGUROS  DE  RESPONSABILIDAD  CIVIL  PROFESIONAL  PARA  
ARQUITECTOS  E  INGENIEROS
Usted   como   Arquitecto   e   ingeniero   se   puede   ver   expuesto   a   una   pérdida  
¿QDQFLHUDDFDXVDGHXQHUURUXRPLVLyQLQYROXQWDULDHQODSUHVWDFLyQGHVXV
servicios  profesionales,  lo  cual  le  puede  ocasionar  incertidumbre  al  momento  
de  ejercer  su  profesión.
Algunas  circunstancias  son:







Selección  inadecuada  de  materiales
Daños  a  la  propiedad  de  terceros
Lesiones  a  terceros  durante  y  depues  de  terminada  la  obra
Diseños  inapropiados
Estudios  inexactos
Asesorías  incorrectas.

¿A  quién  va  dirigida?
Dirigida   a   todos   aquellos   profesionales   en   ingeniería   y   arquitectura   que  
desarrollan  las  actividades  propias  de  su  profesión.
¿Cómo  te  respalda?
 Cobertura  en  gastos  de  defensa  y  reclamos
 Cobertura  por  daños  y  perjuicios  que  el  Asegurado  este  obligado  a  pagar  a  
causa  de  un  error  u  omisión  profesional.
 Cobertura  para  herederos  legales  y  conyúges.
 Opción  de  protección  por  reclamos  hechos  aún  después  de  la  terminación  
del  contrato  del  seguro.
 Entre  otros.
Ventajas  de  ACE  Elite
 Profesionales  especializados  en  suscripción  y  siniestros  de  Responsabilidad  
Profesional.

 Solidez  Financiera
 Experiencia  mundial
 Amplia  capacidad  de  cobertura:  Hasta  USD  10,000,000
SEGURO  DE  RESPONSABILIDAD  CIVIL  PROFESIONAL  PARA  ABOGADOS
Es   una   póliza   con   la   cual   usted   podrá   proteger   su   patrimonio   contra  
reclamos   que   se   den   por   cualquier   error   u   omisión   en   el   ejercicio   de   su  
profesión,  manteniéndolo  seguro  y  tranquilo  al  momento  de  desarrollar  sus  
actividades  profesionales.
¿A  quién  va  dirigida?
Dirigida  a  todos  aquellos  abogados  que  desarrollan  las  actividades  propias  
de  su  profesión.
¿Cómo  te  respalda?
 Por  daños  y  perjuicios  que  el  Asegurado  este  obligado  a  pagar  a  causa  
de  un  error  u  omisión  profesional.
 Para  herederos  legales  y  cónyuges
 Opción   de   protección   para   reclamos   hechos   aún   después   de   la  
terminación  del  contrato  de  seguro.
 Opción   de   protección   para   hechos   ocurridos   antes   de   la   entrada   en  
vigencia  del  contrato  de  seguro.
Ventajas  de  ACE  Elite
 Profesionales  especializados  en  suscripción  y  siniestros  de  Responsabilidad  
Profesional.
 Solidez  Financiera
 Experiencia  mundial
 Amplia  capacidad  de  cobertura:  Hasta  USD  10,000,000

