
Empresas dedicadas a la 
prestación de servicios 

profesionales, en especial 
proveedores de servicios 

profesionales intelectuales.

• Una larga historia de suscripción e  
innovación en productos y coberturas  
de RC Profesional.

• Concienciación de los posibles riesgos 
y  exposiciones de cada proveedor de  
servicio, y cómo las empresas pueden  
protegerse contra ellos.

• Contamos con un amplio producto 
con  elevados sub-límites, y un 
elevado nivel  de autoridad local.

• Excelente tramitación tanto en  
profundidad,  como en amplitud de 
las reclamaciones de RC Profesional.

• Siempre que los clientes tengan una 
reclamación de RC Profesional, 
habremos visto algo similar antes.

• Tenemos a 10 tramitadores altamente 
capacitados, dedicados 
exclusivamente a Líneas Financieras 
(el equipo más grande de España).

• Podemos emitir pólizas de RC 
Profesional en todo el mundo para 
nuestros clientes con operaciones en 
el extranjero.

• Respaldado por una red global de 
suscriptores y tramitadores de 
reclamaciones de RC Profesional para 
atender a nuestros clientes a nivel 
local.

Consultorías de Negocios

Gabinetes de Arquitectura e 
Ingeniería

Profesiones Jurídico-Económicas

Medios de Comunicación
(Prensa, Marketing, RRPPP, 
etc.)

Tecnología, Medio y Telecom 
(TMT)

Segmentos de clientes de 
todos los tamaños desde

micro empresas a grandes 
multinacinales

Madrid
+34 91 567 74 00

Barcelona
+34 933 620 330

Sevilla
+34 954 369 307

Valencia
+34 963 114 254

Bilbao
+34 944 359 699

AIG Europe S.A., es una compañía aseguradora con número R.C.S. de Luxemburgo B 218806. AIG Europe S.A., tiene su sede central en el número 35D de Avenue
John F. Kennedy, L-1855, Luxemburgo. AIG Europe S.A. Sucursal en España tiene su domicilio en Paseo de la Castellana 216, 28046, Madrid. La Sucursal está 
debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en el Tomo 37770, Folio 48, Sección 8, Hoja M-672859, Inscripción 1. Titular del Número de Identificación 
Fiscal W0186206I. Tel: (+34)(0) 9156 77400

Experiencia en suscripción Multinacional Excelencia en siniestros

• Tasadoras Inmobiliarias
• Prevención de Riesgos  

laborales
• OCT o empresas de certificación
• Aeronáuticas
• Navales

• RC Médico/Sanitaria/
• Fitosanitaria
• Administración Concursal
• Arquitectura Técnica
• Laboratorio de Ensayos
• Fabricación de productos

• Farmacia / 
Química

• Minería
• Automoción
• Administraciones 

Públicas


