AIG Travel ®
Asistencia enviaje para
negocios.

AIG Group Plus ®
Pólizas de Accidentes de Grupo.

Organizaciones con sede
en el Espacio Económico
Europeo que tengan
empleados expatriados
en todo el mundo.

AIG Expat®
Asistencia a expatriados en
cualquier lugar del mundo.

AIG Safe Place®
Solución para espacios y
eventos.

AIG Personal Cover®

Group Plus incluye un
concepto de accidente
ampliado a más situaciones y
riesgos, mayores coberturas,
límites y cúmulos que permite
adaptar y personalizar las
garantías a las necesidades
de cada colectivo.

Dirigido a todo tipo de
empresas, desde pymes a
multinacionales y todos
los sectores de actividad,
con limitaciones (*).

Cobertura 24 horas y en el extranjero
hasta 90 días. Incluye cobertura de
accidentes de motos de cualquier
cilindrada.

Citizen Travel Guard®
Un seguro de viaje con gastos
médicos ilimitados en el extranjero.
La mejor opción para profesionales
que viajan frecuentemente, así como
para estudiantes mayores de 18 años
con formación académica en el
extranjero.

Este producto de máximas
prestaciones está diseñado
para grupos de riesgo 1,
empleados con viajes
frecuentes y sin trabajo
manual: grupos de directivos,
socios, consejeros, comités
de dirección etc.

* Menor apetito de riesgo en
deportes profesionales.

AIG Premier®
Destinado a autónomos,
profesionales liberales y
trabajadores por cuenta ajena con
remuneraciones variables. Cuantías
seleccionables muy altas, tanto de
fallecimiento o incapacidad por
accidente, como de baja laboral.

Specialty
Seguros a medida del cliente y
del riesgo.

Experiencia en
suscripción
• Equipos altamente
experimentados en
suscripción. Respuesta
rápida de expertos (por
ejemplo, a solicitudes
de límites altos por
evento o por persona).
• Fuerte apoyo al
crecimiento regional
de los corredores y al
servicio al cliente.

Madrid
+34 91 567 74 00




Marketing Digital
• Equipo
especializado en
Marketing Directo y
Digital con gran
experiencia en el
lanzamiento de
campañas con
productos a
medida.

Gastos Médico Ilimitados
Cuarentena. Pandemias y epidemias.

Multinacional
• Capacidades
multinacionales
excepcionales para
impulsar el
crecimiento de los
programas
globales.
• Amplia experiencia
en suscripción en
países y
jurisdicciones
globales.

Barcelona
+34 933 620 330




Servicios
médicos
• AIG Travel es
propiedad de AIG:
asistencia médica
24/7 sin
dependencia de
terceros.
• Administración
global de
reclamaciones y
servicios de
asistencia.

Sevilla
+34 954 369 307

Seguro para cirugías
Evacuaciones políticas




Rapto, secuestro y detención ilegal
Cancelación de viajes

AIG Travel
App
• “Botón rojo”,
asistencia 24/7,
registro en la
aplicación para que las
empresas sepan que el
personal ha llegado de
manera segura.
• Capacitación
premiada sobre la
concienciación del
deber de cuidado de
las empresas sobre los
empleados.

Valencia
+34 963 114 254

Riesgo de
personas
• Adaptamos los seguros
de accidentes de grupo y
de asistencia en viaje, a
medida que evolucionan
las necesidades de los
clientes.
• Ampliación de la
preocupación de la
asistencia sanitaria a los
distintos “riesgos para las
personas” relacionados
con la seguridad.

Bilbao
+34 944 359 699
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