Suplemento Póliza Máster
El suplemento Póliza Máster incluye coberturas adaptadas específicamente a los riesgos ligados al desarrollo de actividades comerciales en el
extranjero. Gracias a este suplemento, el asegurado puede acceder a la red internacional de AFM, que garantiza una cobertura conforme
a la legislación local en más de 65 países de todo el mundo. La utilización de una póliza máster en combinación con pólizas locales permite al
asegurado contar con amplias coberturas de seguro de daños, independientemente del país en el que se encuentre.

Póliza máster internacional
El suplemento Póliza Máster garantiza la aplicación a nivel
internacional de las coberturas estándar incluidas en la póliza
proVision 4100 y ofrece, entre otras, las siguientes ventajas:
■■
Póliza máster mundial en la que se detallan todos los términos
y condiciones aplicables a todas las situaciones de riesgo
a nivel internacional.
■■
Cubre las diferencias de límites, definiciones, riesgos,
condiciones y coberturas entre la póliza local y la póliza
máster proVision 4100, incluidas las pólizas locales
emitidas por otras aseguradoras. Las coberturas de la poliza
proVision 4100 se aplican, por tanto, independientemente de
la aseguradora que haya emitido la póliza local.
■■
Modifica los límites territoriales de la póliza para garantizar la
cobertura en los territorios en los que el asegurado tenga bienes.
■■
Cobertura de bienes no designados en la póliza a nivel
mundial para cubrir, sin emisión de póliza local, situaciones
de riesgo de poco valor en todo el mundo.
■■
Cobertura de todos los niveles de la cadena de suministro a nivel
mundial para clientes y proveedores directos e indirectos.

Otras mejoras de las coberturas
Además de estructurar su programa de seguros, el suplemento
Póliza Máster proporciona, en caso de siniestro indemnizable, las
siguientes coberturas únicas:
■■
Regla Proporcional y Devaluación Monetaria: Cubre
las reducciones del importe de indemnización por siniestro
recibido con arreglo a una póliza de seguros local, únicamente
cuando dichas reducciones sean el resultado de la aplicación
de una cláusula de regla proporcional o de una medida oficial
de devaluación de la divisa utilizada en la póliza local.

■■

■■

■■

 umento de Impuestos: Permite el pago de una indemnización
A
adicional para cubrir los aumentos de impuestos como
consecuencia de la imposibilidad de abonar la indemnización en
el país en el que se haya producido el siniestro.
Reclamaciones de Vecinos y Responsabilidad del
Arrendatario: Cubre la responsabilidad del asegurado en
calidad de arrendatario u ocupante, bajo cualquier normativa civil
o comercial, para con los daños y pérdidas materiales a bienes de
un vecino, coarrendatario u otros terceros, en Francia, España,
Italia, Bélgica, Grecia, Portugal y Luxemburgo.
Transporte: Cubre los bienes en tránsito a nivel mundial,
incluidas las pérdidas de beneficios asociadas.

Otras ventajas
■■

■■

■■

■■

 mitimos las pólizas y los recibos en un plazo máximo de
E
30 días a partir de la emisión de la carta de cobertura provisional.
Trabajamos con una amplia red de aseguradoras con licencia
a nivel local, que cuentan con la validación y el respaldo de la
fortaleza financiera del grupo FM Global.
Garantizamos la máxima cobertura en las pólizas locales, para
evitar infracciones fiscales y de blanqueo de capitales.
La mayoría de las pólizas se suscriben y facturan en la moneda
local, con el fin de evitar las fluctuaciones de las tasas de cambio
y garantizar la máxima claridad en las coberturas y primas.

Un solo punto de contacto
Todos nuestros programas internacionales de seguros se gestionan
a través de un único punto de contacto: su suscriptor a nivel local.
Gracias a este único canal de comunicación, conseguimos facilitar la
creación de un programa internacional personalizado que se adapte
a sus necesidades concretas. Además, el responsable de siniestros
de su póliza máster contará con una visión de conjunto de todas sus
reclamaciones de siniestros, garantizando una estrategia uniforme
para su gestión, independientemente de dónde se produzcan.
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