Póliza de seguro de daños

4100 a todo riesgo

La póliza proVision® 4100 se ha diseñado con el objetivo de simplificar las interacciones entre AFM y nuestros corredores, con el fin de crear
soluciones óptimas para el asegurado. Esta visión se traduce en un modelo de póliza sencillo, fácil de leer, vender y consultar, al que hemos
incorporado las coberturas que demandan nuestros asegurados. Con ello, conseguimos que puedan dejarse a un lado las cuestiones sobre una
cobertura específica y que, en su lugar, el debate pueda centrarse en identificar los riesgos y el grado de cobertura necesario.

Seguridad jurídica del contrato

Al diseñar la póliza proVision 4100, lo hicimos
con el objetivo de que fuera clara y concisa,
con el fin de garantizar la seguridad jurídica del
contrato. Algunos ejemplos:
■
Lenguaje sencillo.
■
Índice para buscar fácilmente y de
forma rápida cualquier sección de la
póliza.
■
Modelo de póliza completo que incluye
todas nuestras coberturas de daños
materiales y pérdida de beneficios.
■
Una vez hecha la propuesta inicial,
emitimos la carta de cobertura provisional
que, a continuación, pasa a convertirse en
la sección de condiciones particulares de
la póliza definitiva.

Cobertura a todo riesgo

La plataforma proVision ofrece seguro a todo
riesgo para bienes muebles e inmuebles
y pérdida de beneficios. Además, la póliza
incluye también cobertura a todo riesgo para
avería de maquinaria.

Coberturas al límite de
indemnización de la póliza

En la póliza proVision 4100, hemos reducido
la inseguridad asociada a la selección de
límites aplicando el límite de indemnización
de la póliza en los siguientes casos:
■
Cobertura Marcas y Etiquetas
■
Equipos informáticos y de proceso de
datos

■

■
■
■

■
■
■
■

■

Gastos de limpieza de hongos, moho
o mildiú resultantes
Cobertura Retirada de Escombros
Cobertura Gastos de Descontaminación
Cobertura Disposición Legal
o Reglamentaria
Avería de maquinaria
Pavimentos y carreteras
Plantas, árboles y arbustos
Cobertura Protección y Preservación de
Bienes
Cimientos, canalizaciones, conductos
y drenajes en una situación de riesgo

Otras mejoras de las coberturas

Hacer una comparación límite a límite entre
distintas pólizas de daños no siempre permite
determinar cuál de ellas ofrece las mejores
coberturas. Por ello, al diseñar la póliza
proVision 4100, lo hicimos con un objetivo claro
en mente: ofrecer la máxima cobertura posible
al asegurado. Entre las mejoras adicionales que
hemos incorporado a la póliza para cumplir este
objetivo, destacan las siguientes:
■
Cobertura Marcas y Etiquetas: Permite
al asegurado decidir si los bienes
afectados por daños materiales son aptos
para volver a ser procesados o para su
venta. En caso de considerarse aptos
para su venta, el asegurado puede elegir
estampar el distintivo «salvamento»
o bien, retirar las marcas o etiquetas.
■
Cobertura Cambio de Temperatura:
Cubre los daños a las existencias como
consecuencia de una interrupción de
servicios accidental.

■

■

■

■

■

Cobertura Gestión de Crisis: Cubre la
pérdida de beneficios cuando una orden
emitida por una autoridad civil prohíba
el acceso a una situación de riesgo como
consecuencia de un delito violento,
suicidio, intento de suicidio o robo
a mano armada, incluida la muerte
o el daño personal provocado por un
accidente en el lugar de trabajo.
Cobertura Disposición Legal
o Reglamentaria: Incluye la maquinaria
y los equipos, y los cambios en el
volumen edificable permitido.
Cobertura de Materiales Ecosostenibles:
Cubre los gastos para sustituir los bienes
con materiales ecosostenibles.
Cobertura de avería de maquinaria: Incluye
la contaminación por amoníaco, la emisión
de sustancias peligrosas, el deterioro, y los
daños por agua, sin sublímites.
Cobertura Interrupción de Servicios
Externos: Incluye, en cualquier lugar
dentro de los límites territoriales de la
póliza, la interrupción de los servicios
indicados, como consecuencia de un
acontecimiento accidental que afecte
a los bienes pertenecientes al proveedor
de dichos servicios.

Evento Cyber

La póliza proVision 4100 trata los datos
como cualquier otro bien mueble, una
clasificación que le permitirá ofrecer a sus
clientes amplias coberturas Cyber para su
información digital. Las siguientes coberturas
son de aplicación a nivel mundial:
■
Cobertura Interrupción de Redes
Internas: Incluye las acciones llevadas
a cabo por el asegurado para protegerse
temporalmente de un evento Cyber

■

■

Cobertura Restauración de Datos: Cubre
los daños o pérdidas materiales que
afecten a datos electrónicos, programas
o software como consecuencia de un
evento Cyber.
Cobertura Proveedor de Servicios
de Datos: Cubre siniestros como
consecuencia de la interrupción de
servicios de voz, datos o vídeo de un
proveedor, incluidos los servicios de
transmisión por satélite.

Pérdida de beneficios
y gastos adicionales

Ampliaciones de las coberturas de
pérdida de beneficios

■

■
■
■

■
■

Proveedor
2B

Cliente 2A

Proveedor

Asegurado

Cliente

 obertura Pérdida de Atracción: Cubre los
C
bienes ubicados en un radio de 1,5 km.
El periodo de indemnización por
pérdida de beneficios incluye también el
tiempo necesario para volver a formar
a los empleados en el uso de nuevas
maquinarias o equipos.
Cobertura Penalizaciones Contractuales.
Cobertura Interés del Arrendatario.
Cobertura Gasto Adicional de Logística:
Cubre el aumento de los gastos
de transporte de mercancías como
consecuencia de la destrucción de
infraestructuras.
Bienes en tránsito.
Cobertura Investigación y Desarrollo.

Cadena de suministro

La póliza proVision 4100 incluye una cobertura
de cadena de suministro para todos los
asegurados. Esta cobertura se aplica al conjunto
de la cadena de suministro del asegurado
e incluye a proveedores y clientes directos
e indirectos, tanto si han sido designados como si
no. La cobertura incluye, igualmente, cualquier
pérdida de comisión, beneficio o royalty.

Cliente 2B

Oferta estándar del sector

Proveedor
2C

La póliza proVision 4100 incluye, para todos
los asegurados, las siguientes coberturas
por pérdida de beneficios: Margen Bruto
(Gross Earnings), Beneficio Bruto (Gross
Profits), Ingresos por Alquileres, y Gastos
Extraordinarios. Además, gracias a la
cobertura Opción Pérdida de Beneficios,
una vez ocurrido el siniestro, sus clientes
podrán elegir la cobertura que consideren
más ventajosa de cara al cálculo de la
indemnización: Margen Bruto (Gross
Earnings) o Beneficio Bruto (Gross Profits).

■

Proveedor
2A

Cliente 2C

Cobertura «Cadena de suministro» de AFM

Estimación de daños y pérdidas

La realización de estimaciones específicas puede
ayudar al asegurado a determinar las coberturas
que necesita y a maximizar su indemnización en
caso de siniestro. Estas estimaciones incluyen,
entre otras, las siguientes:
■
Equipos (sustitución por una unidad
nueva): Tras un siniestro, el asegurado
recibe una indemnización que le permite
sustituir los equipos eléctricos, mecánicos
e informáticos irreparables por otros
equipos con prestaciones equivalentes,
aunque presenten ventajas tecnológicas con
respecto al modelo anterior.
■
Inversiones de capital no previstas: Tras
un siniestro, la reparación o sustitución
de los bienes dañados por otros bienes
de la misma naturaleza y calidad no
siempre constituye la mejor solución
desde un punto de vista financiero.
En estos casos, la póliza permite al
asegurado utilizar la indemnización
recibida para llevar a cabo una inversión
de capital no prevista inicialmente.
■
Bienes vacíos (sin restricciones): La
cobertura se aplica a los bienes vacíos
sin ninguna restricción particular.

Suplementos específicos para
cada sector de actividad

La póliza proVision 4100 puede adaptarse
en función de las necesidades concretas del
asegurado, añadiendo uno o varios de los
suplementos específicos para cada sector de
actividad que se indican a continuación:

Sector
Educativo

Póliza
Máster

Sector
Inmobiliario

proVision
4100

Venta
Minorista

Sector
Sanitario

Aplicable a escala internacional

A medida que sus clientes crecen
internacionalmente, es importante poder
ofrecerles las mismas amplias coberturas con
las que cuentan en su póliza local. La póliza
proVision 4100 se ha diseñado para proporcionar
unas coberturas idénticas para todos los bienes
de sus clientes, independientemente del país
en el que se encuentren. La póliza ofrece, entre
otras, las siguientes ventajas:
■
Coberturas amplias y conformes a la
legislación local, con el fin de garantizar
el máximo nivel de indemnización
a nivel local, limitando la posible falta
de coberturas a través de la póliza máster
■
Cláusulas de diferencia en condiciones
y diferencia en límites (DIC/DIL)
■
Protecciones fiscales para los pagos
efectuados en el extranjero
■
Regla proporcional y devaluación
monetaria
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