FICHA DE PRODUCTO

Berkley España Protección
Administradores y Directivos
Juntas y Comités de Gobierno
Descripción
Berkley España Protección Administradores y Directivos (Juntas y Comités de Gobierno) protege de forma integral al
asegurado ante diferentes riesgos de carácter personal:
• Accidentes personales.
• Protección de estudios para hijos menores.
• Cancelación de saldos pendientes.
• Asistencia psicológica.
• Asistencia en viaje.

¿A quién está dirigido?
Altos cargos, juntas de gobierno y miembros de la dirección de la empresa.

Principales ventajas
Completo

• Amplio abanico de coberturas innovadoras, y rango de capitales asegurados
adaptados a las necesidades del asegurado.
• Cobertura 24 horas y con ámbito mundial.

Integral

Coberturas complementarias a la Responsabilidad de Administradores y Directivos
D&O.

Asesoramiento

Directo y personalizado al mediador por parte del equipo de suscripción de
Berkley España.

Flexible

Posibilidad de elegir el capital que mejor se adapte a sus necesidades.

Transparente

Sencillo y rápido: precotizado con 3 posibilidades de contratación.

Modalidades de contratación
• Posibilidad de elección de capital asegurado.
• Garantías: modalidades VIP, MASTER y PREMIUM.
• Cobertura 24 horas.

• Ámbito mundial.
• Posibilidad de seguro nominado o innominado.

Berkley España Protección
Administradores y Directivos
Juntas y Comités de Gobierno
Coberturas y garantías
Garantía
Vip
ACCIDENTE
Fallecimiento por accidente
100.000 €
Infarto (si es declarado accidente laboral)
30.000 €
Fallecimiento por accidente de circulación (capital adicional)
100.000 €
Fallecimiento de ambos cónyuges en el mismo accidente
100.000 €
(capital adicional)
Invalidez* absoluta y permanente o gran invalidez por accidente
100.000 €
Invalidez* permanente absoluta por accidente de circulación
100.000 €
(capital adicional)
PROTECCIÓN FINANCIERA
Protección de estudios (máximo 5 años, por hijo menor de 25 años) 1.500 € anuales
Cancelación de saldos pendientes
600 €
ASISTENCIA
10 sesiones
Gastos de atención psicológica
por asegurado
(máx. 600 €)
Servicios Dpen-d*
Incluido
Asistencia en Viaje Plus*
Incluido

Master

Premium

200.000 €
60.000 €
200.000 €

300.000 €
90.000 €
300.000 €

200.000 €

300.000 €

200.000 €

300.000 €

200.000 €

300.000 €

2.500 € anuales
1.200 €

3.500 € anuales
1.800 €

10 sesiones
por asegurado
(máx. 600 €)
Incluido
Incluido

10 sesiones
por asegurado
(máx. 600 €)
Incluido
Incluido

*Asistencia en Viaje PLUS: asistencia sanitaria durante el viaje tanto por enfermedad como por accidente.
*Servicio Dpen-d:
• Convalecencia post-hospitalaria: proporciona apoyo al usuario autorizado en el regreso al domicilio tras una intervención
quirúrgica o un ingreso hospitalario a consecuencia de un accidente.
• Ayuda domiciliaria por Invalidez Permanente Absoluta (I.P.A.) o Gran Invalidez: proporciona apoyo domiciliario al asegurado
en situación de Invalidez Permanente Absoluta (I.P.A.) o Gran Invalidez, derivadas de un accidente cubierto por la póliza.
• Orientación y atención a la dependencia: servicio complementario a los anteriores, de uso ilimitado durante el horario de
atención telefónica. Extensivo a familiares de primer grado.

Personas de contacto
Rosario Ceballos
Responsable de Accidentes Personales
91 449 26 52
accidentes@wrberkley.com

Marta Beneytez
Suscriptora
91 449 26 94
mbeneytez@wrberkley.com

Florentina Stefan
Departamento de Accidentes Personales
91 904 05 49
fstefan@wrberkley.com

¿Por qué Berkley España?
Especialización
Basada en nuestra experiencia y conocimiento, con soluciones aseguradoras a medida.

Calidad
Condicionados claros, proceso de suscripción ágil y proactividad en caso de siniestro.

Servicio
Profesionales con experiencia, rapidez en la gestión y asesoramiento directo al mediador.

Integral
Amplia gama de productos, gestión “global” del riesgo y compromiso de cobertura eficiente.
Para más información sobre las características de este producto o para su contratación pueden contactarnos en:
SEDE SOCIAL: Paseo de la Castellana, 141, Planta 18 - 28046 Madrid - Teléfono +34 91 449 26 46
OFICINA: Gran Via de les Corts Catalanes, 632, 2º 1ª, esc. C - 08007 Barcelona - Teléfono +34 93 481 47 29

www.berkleyseguros.es
Los términos expresados en este documento están supeditados a las condiciones generales y especiales de aplicación para este seguro.

