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6 de Noviembre de 2017 

 

AIG mejora su seguro de RC Profesional de 
Mediadores de Seguros y Reaseguros 

 
• La aseguradora amplía el ámbito territorial y los sublímites de Pérdida 

de Documentos, Infidelidad de Empleados, Gastos de Restitución de 
Imagen e Inhabilitación Profesional 
 

La aseguradora AIG ha mejorado las coberturas de la póliza de RC 
Profesional de Mediadores de Seguros y Reaseguros para 2018, 
ampliando el ámbito territorial y aumentando los sublímites de Pérdida 
de Documentos, Infidelidad de Empleados, Gastos de Restitución de 
Imagen e Inhabilitación Profesional. 
 
En el caso del Ámbito Territorial, la cobertura de la póliza abarcará todos 
los países del mundo excepto EEUU y Canadá. Los Sublímites de 
Pérdida de Documentos, Infidelidad de Empleados y gastos de 
restitución aumentan cada uno a 150.000 euros, mientras que el de 
Inhabilitación Profesional sube a 14.400 euros. 
 
La póliza incluye también un aumento del límite de la cobertura de RC 
General a 900.000 euros y una disminución de la franquicia a 500 euros, 
así como la RC Locativa con un sublímite de 150.000 euros. Además, en 
la parte correspondiente al cíber riesgo, se elimina el sublímite para 
sanciones de la Agencia Española de Protección de Datos. Se trata de 
una póliza con retroactividad ilimitada y posibilidad de fraccionamiento 
de pago semestral y trimestral. 
 
“Con estas nuevas inclusiones, AIG continúa apostando por el liderazgo 
incluyendo en su producto las mejores coberturas del mercado”, explica 
…………, responsable del departamento de RC Mediadores de la 
aseguradora, quien también apunta que “la confianza que miles de 
corredores han depositado en nosotros durante todos estos años es 
nuestra mejor garantía”. 
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Y es que AIG, que tiene más de 70 millones de clientes en todo el 
mundo, es la aseguradora con la mayor cartera de clientes del seguro de 
RC de mediadores en España y dispone de un grupo de profesionales 
especializados dedicado exclusivamente a esta póliza, así como uno de 
los equipos de gestión de siniestros más grandes de España disponible 
24 horas al día los 365 días del año. 
 
 
Acerca de AIG 
  
American International Group, Inc. (AIG) es una organización líder mundial en 
seguros. Fundada en 1919, las empresas pertenecientes a AIG hoy ofrecen 
una amplia gama de seguros de daños materiales, responsabilidad, vida y 
pensiones, así como otros servicios financieros a clientes en más de 80 países 
y jurisdicciones. La variada oferta de AIG incluye productos y servicios que 
ayudan a empresas y particulares a proteger sus activos, gestionar sus riesgos 
y obtener seguridad para la jubilación. Entre las actividades principales de AIG 
se incluyen el Seguro Comercial y el Seguro Minorista al Cliente, así como 
otras operaciones. El seguro comercial incluye dos módulos: "Responsabilidad 
y Líneas Financieras" y "Daños Materiales y Riesgos Especiales". El seguro 
minorista al cliente comprende cuatro módulos: "Pensiones", "Pensiones 
Colectivas", "Seguro de Vida" y "Líneas Personales". AIG cotiza en las bolsas 
de Nueva York y de Tokio. 

 
Información adicional  sobre AIG disponible en www.aig.com | YouTube: 
www.youtube.com/aig | Twitter: @AIGinsurance www.twitter.com/AIGinsurance 
| LinkedIn: www.linkedin.com/company/aig. Estas referencias con información 
adicional acerca de AIG se proporcionan para su comodidad; la información 
incluida en tales sitios web no se debe considerar como referencia de esta nota 
de prensa.  
 
AIG es la denominación comercial para las operaciones mundiales de seguros 
generales, de daños y responsabilidad civil, de vida y de pensiones de 
American International Group, Inc. Para obtener más información, visite nuestro 
sitio web en www.aig.com. Todos los productos y servicios están suscritos o 
proporcionados por compañías subsidiarias o afiliadas de American 
International Group, Inc. Algunos productos o servicios pudieran no estar 
disponibles en todos los países, la cobertura está sujeta a los términos 
contractuales de cada póliza en su idioma original.  Algunos productos o 
servicios no aseguradores pueden ser proporcionados por terceros 
independientes.  Algunas coberturas de daños y responsabilidad civil pueden 
ser proporcionadas por un asegurador de líneas excedentes. Los aseguradores 
de líneas excedentes no suelen participar en los fondos de garantía del Estado 
y, por consiguiente, los asegurados no están protegidos por tales fondos. 
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