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¿Qué es AIG Safe Place?
•

Los espacios de gran afluencia de personas, especialmente los hoteles, están expuestos a unos
riesgos específicos que los programas de Responsabilidad Civil no siempre ofrecen una respuesta
adecuada.

•

A la gran afluencia de personas se une el hecho de desarrollarse gran variedad de actividades, lo
cual agrava en muchos casos esa exposición.

•

AIG Safe Place Hoteles es un novedoso producto de accidentes que combina varias coberturas y
que complementa a su programa de RC, y en algunos escenarios lleva a cubrir espacios
aseguradores no contemplados.

2

Specialty Solutions
AIG Safe Place Hoteles
Enfoque de Producto
•

Los Hoteles, como locales de gran afluencia de público, tienen necesidad de cubrir un potencial
riesgo.

•

La concentración de personas en un mismo espacio realizando actividades recreativas o
profesionales conlleva un riesgo.

•

En cualquier momento puede haber un incidente en el que los clientes o asistentes a un evento
sufran lesiones:









Intoxicación alimenticia
Accidentes
Desórdenes públicos
Agresiones
Derrumbes
Incendio y explosión
Actos de Terrorismo
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•

Por lo que respecta a sus clientes, estas situaciones dramáticas e imprevisibles podrían tener
consecuencias graves, tanto de índole financiera como en lo que respecta a la reputación de la
empresa.

•

AIG Safe Place Hoteles cubre no solo a los clientes; también protege a la empresa y consolida una
imagen responsable.

AIG Safe Place Hoteles cubre todos
los accidentes que pudieran sufrir los
clientes y huéspedes alojados en el hotel,
durante su estancia dentro del recinto del
mismo.
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Coberturas
•

Asistencia Sanitaria:
- Gastos de asistencia sanitaria por accidente.

- Teléfono asistencia 24/365, gestión y coordinación médica de la asistencia.
•

Fallecimiento por Accidente

•

Invalidez por Accidente

El objetivo de AIG Safe Place Hoteles
es indemnizar y prestar la asistencia
necesaria de forma rápida, eficaz y sin
esperas.
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¿Por qué una póliza de AIG Safe Place Hoteles?

Es una cobertura complementaria de la póliza de Responsabilidad Civil



Franquicias: cubre las posibles franquicias de las pólizas de R.C.



Sublímites: Cubre los posibles sublímites de las pólizas de R.C.



Elimina la relación directa entre Culpa / Causa/ efecto por error u omisión de las pólizas de
R.C., y simplifica la tramitación de los siniestros.



Reduce el coste de las pólizas de R.C al reducir la frecuencia en siniestros pequeños.
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Ventajas


Inmediatez de cobertura, sin necesidad de dar un parte de siniestro a la póliza de RC.
Indemnización contractual sin necesidad de largos y complejos procesos de tramitación.



Ofrece una solución rápida a los afectados que pudiera dar lugar a minimizar o en su caso declinar
presentar reclamación por RC.



Se paga un siniestro sin importar de quién fue la Responsabilidad del accidente. Activación de
las coberturas sin esperar al establecimiento de las responsabilidades en caso de siniestro;



Ofrece un servicio, gestionando de forma inmediata la asistencia sanitaria de los afectados
(Teléfono asistencia 24/365)



Protege el riesgo catastrófico con cúmulos altos.
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American International Group, Inc. (AIG) is a leading international insurance organization serving customers in more than 130 countries and jurisdictions. AIG companies serve commercial,
institutional, and individual customers through one of the most extensive worldwide property-casualty networks of any insurer. In addition, AIG companies are leading providers of life insurance
and retirement services in the United States. AIG common stock is listed on the New York Stock Exchange and the Tokyo Stock Exchange.
AIG is the marketing name for the worldwide property-casualty, life and retirement, and general insurance operations of American International Group, Inc. Products and services are written or
provided by subsidiaries or affiliates of American International Group, Inc. Not all products and services are available in every jurisdiction, and insurance coverage is governed by actual policy
language. Certain products and services may be provided by independent third parties. Insurance products may be distributed through affiliated or unaffiliated entities. Certain property-casualty
coverages may be provided by a surplus lines insurer. Surplus lines insurers do not generally participate in state guaranty funds and insureds are therefore not protected by such funds.

