
Chubb Easy Solutions



¿Qué es Chubb  
Easy Solutions?

Chubb Easy Solutions  
es una solución aseguradora 
online específicamente 
creada para las pymes.

Chubb Easy Solutions  
es un equipo humano  
dedicado y proactivo,  
altamente especializado  
en el segmento pyme.



Equipo
Un equipo de suscriptores 
altamente especializado  

que te ofrecerá servicio y se 
encargará de estudiar en 

profundidad cada una de las 
cotizaciones en menos de  

24 horas, en el caso de 
requerir de un mayor análisis.

Equipo humano 
dedicado que te 

asesorará en todos los 
productos, lo que permite 

ofrecer soluciones 
combinadas y adecuadas 

al tipo de negocio.

Cercanía
Nueva plataforma  

Chubb Easy Solutions. 

Mejorada y actualizada  
con nuevos  

productos específicos. 

Productos exclusivos 
diseñados para pymes a 
precios competitivos.

Innovación
Sencillez  

para cotizar  
con cuestionarios 

reducidos  
y concisos.

Simplicidad
Cotiza y emite  

pólizas en menos  
de 5 minutos. 

Disponibilidad  
en tiempo real por 

teléfono, email  
y online.

Agilidad

¿Por qué Chubb Easy Solutions?



Plataforma  
Chubb Easy Solutions

Interfaz de diseño 
sencillo,  

muy intuitivo y 
fácil de usar. 

Máxima 
autonomía y 

agilidad. 

Desarrollo de 
oportunidades de venta 
cruzada, al facilitar la 
cotización de distintos 

productos al mismo cliente. 

Ofertas personalizadas 
según el perfil del cliente.

Acceso directo a suscriptores 
y equipo especializado  
que te aconsejarán en 
cualquier momento. 

Pólizas específicas y servicio 
técnico a tu disposición. 

Disponibilidad inmediata de 
documentos, información de 

producto y materiales de 
marketing.

Cotiza, emite y renueva  
negocio en solo minutos. 

Acceso inmediato a 
documentación e información 

del cliente. 

En cualquier momento y desde 
cualquier lugar.  
24h / 365 días.

+ intuitiva + rápida + eficaz + conectada

Ver vídeo



Productos  
Chubb Easy Solutions

Cotiza tú mismo  
en la nueva plataforma  
online:

NUEVO

Easy 
Responsabilidad  
Civil

Easy 
Cyber

MEJORADO

Easy 
Administradores   
y Directivos

MEJORADO NUEVO

Easy  
Empresas

Easy  
Business Class

DESTACADO

Más productos  
disponibles:

NUEVO

Easy  
Medioambiental

Easy  
Transportes

NUEVO

Easy Oficinas 
y Comercios

PRÓXIMAMENTE



Easy  
Administradores y Directivos

Respuesta aseguradora para proteger el patrimonio personal del administrador  y/o directivo de una empresa.

¿A quién va dirigido? 
Diseñado para pymes, cooperativas, fundaciones, asociaciones, entidades sin ánimo de lucro, 
comunidades de regantes, colegios profesionales, entre otros, con facturaciones de hasta 30 millones 
de euros.  

¿Qué cubrimos?  
Protegemos el patrimonio personal de los administradores y/o directivos frente a reclamaciones de 
terceros por actos incorrectos, reales o presuntos, cometidos en el ejercicio de sus funciones.  

• Amplia definición de persona asegurada. 
• Posibilidad de añadir extensión de cyber (D&O Cyber Plus). 
• Retroactividad ilimitada y posibilidad de cotizar extensión de cobertura mundial. 
• Mejora en los sublímites de distintas coberturas como gastos de gestión de crisis, asistencia 

psicológica, privación de bienes o responsabilidad penal de la sociedad entre otras.

Chubb Easy Solutions

MEJORADO



Easy 
Responsabilidad Civil

Ampara la Responsabilidad Civil por daños personales, materiales y sus perjuicios consecutivos causados a terceros.

¿A quién va dirigido? 
A pequeñas y medianas empresas con facturaciones de hasta 30 millones de euros, que se 
dedican entre otras al comercio, almacenaje, hostelería y restauración, textil y confección, 
negocios inmobiliarios, bodegas, utilities y fabricación de estructuras, componentes, carpintería 
metálica, ferretería o maquinaria. 

¿Qué cubrimos?  
Cubre la responsabilidad civil de explotación, por productos / unión y mezcla, patronal, por 
contaminación súbita y accidental y gastos de defensa y fianzas. 

• Amplia gama de coberturas. 
• Condicionados adaptados a cada segmento industrial. 
• Coberturas opcionales: retirada de producto, montaje y desmontaje, cobertura en 

Estados Unidos y Canadá, o daños patrimoniales primarios.

NUEVO

Chubb Easy Solutions



Easy 
Cyber

Respuesta aseguradora para proteger a las pymes frente a los ciber riesgos. 

¿A quién va dirigido? 
Dirigido a pymes de hasta 30 millones de euros para ofrecer una protección completa frente a 
los ciber riesgos. 
Se entiende por ciber riesgo el riesgo financiero, físico o de paralización de la actividad derivado 
de una violación en la seguridad de los datos o un fallo de seguridad en los sistemas. 

¿Qué cubrimos?  
La póliza cubre garantías de daños propios y daños y/o perjuicios a terceros derivados de una 
brecha de seguridad. 

• Producto mejorado en cuanto a coberturas, primas y franquicias. 
• Servicio de gastos de respuesta de incidentes, las 24 horas del día los 365 días del año. 
• Límites de hasta 5 millones de euros, retroactividad ilimitada y posibilidad de incluir 

cobertura en Estados Unidos y Canadá.

Chubb Easy Solutions

MEJORADO



NUEVOEasy 
Empresas

Nuestro producto, bajo la modalidad de Todo Riesgo, asegura daños materiales a las instalaciones del asegurado.

¿A quién va dirigido? 
Aseguramos un amplio espectro de negocios en el mercado medio con una facturación que oscila entre  
2 y 30 millones de euros. Está especialmente dirigido al comercio mayorista y minorista, negocios 
inmobiliarios, hoteles y restaurantes, e industrias manufactureras como la del metal, alimentación, 
cerámico, textil, materiales de construcción… 

¿Qué cubrimos?  
Nuestro producto, bajo la modalidad de todoriesgo, asegura tanto daños materiales a las instalaciones del 
asegurado como una amplia gama de coberturas adicionales y Responsabilidad Civil. 

• Coberturas opcionales: Pérdida de beneficios, Bienes refrigerados, Todo Riesgo Equipos 
Electrónicos, Avería de maquinaria, Bienes refrigerados.

• Coberturas especializadas en función del sector. 
• Franquicias ajustadas a las características del riesgo desde 300€.

Chubb Easy Solutions



Easy 
Medioambiental

Protección eficaz frente a los daños accidentales o graduales involuntarios, que una actividad puede ocasionar al 
medioambiente, cumpliendo lo exigido en la Ley 26/2007.

¿A quién va dirigido? 
Instrumento apropiado para que las pymes, de hasta 30 millones de euros de facturación, se protejan 
frente a daños al medioambiente que puedan ocasionar durante el ejercicio de su actividad. Esta póliza 
puede ser contratada por todas las empresas con una actividad industrial; encaja especialmente con tres 
sectores: alimentación , máquina-herramienta y fabricación de bienes de equipo . 
¿Qué cubrimos?  
La póliza cubre los daños a los hábitats y a las especies, a las aguas y al suelo, así como a la ribera del mar 
y de las rías. El seguro se hará cargo de la responsabilidad medioambiental por daños tanto fuera como 
dentro de las instalaciones, costes de prevención. 
• Con posibilidad de sublimitar los costes de prevención y la responsabilidad medioambiental 

por daños dentro de las instalaciones.
• Límite asegurador hasta 5 millones euros y hasta 5 localizaciones distintas.
• Coberturas opcionales como tanques de almacenamiento subterráneo o responsabilidad 

medioambiental del transporte.

Chubb Easy Solutions

NUEVO



Easy  
Transportes

Garantiza la protección en tránsito de las mercancías para su negocio, tanto para envíos esporádicos como recurrentes.

¿A quién va dirigido? 
Este seguro se dirige a todos esas empresas que se dedican a importar o exportar productos a nivel mundial 
y mediante cualquier medio de transporte, ya sea terrestre, aéreo, marítimo o su combinación y que tienen 
una facturación máxima de 30 millones de euros .  
Se pueden garantizar las mercancías con motivo de compra, venta y distribución, o incluso los movimientos 
entre instalaciones del Asegurado sin necesidad de ser una compra o venta . 

¿Qué cubrimos?  
Se cubrirán los daños a las mercancías aseguradas durante su transporte por cuenta e interés del asegurado 
y en función de los medios de transporte contratados y definidos en las Condiciones Particulares . 

• Sistema de emisión de certificados online. 
• Transporte Multimodal.
• Las garantías se basarán en las “Institute Cargo Clauses (A) – ICC (A)”.
• Bienes refrigerados.

Chubb Easy Solutions

NUEVO



Easy Oficinas 
y Comercios

Nuestro producto, bajo la modalidad de multirriesgo, asegura tanto daños materiales a las instalaciones del asegurado 
como una amplia gama de coberturas opcionales.

¿A quién va dirigido? 
A Comercios y Oficinas de hasta 4000 metros cuadrados.  
Aseguramos un amplio espectro de negocios en el pequeño mercado medio con una facturación que 
oscila entre 0 y 30 millones de euros . 

¿Qué cubrimos?  
Easy Oficinas y Comercios se adapta a cada tipología de riesgos de acuerdo con la actividad del pequeño 
comercio. Asimismo, de manera opcional ampara de forma amplia la Responsabilidad Civil de carácter 
extracontractual por daños personales, materiales y sus perjuicios consecutivos causados por el 
asegurado a terceros, en el desarrollo de la actividad asegurada . 

• Pérdida de beneficios, bienes refrigerados, mercancías transportadas y responsabilidad civil. 
• Franquicias ajustadas a los m2 del riesgo. Aquellos establecimientos por debajo de 150 m2 no se 

les aplicará franquicia salvo en rotura de cristales e infidelidad de empleados.

Chubb Easy Solutions

PRÓXIMAMENTE



Easy 
Business Class

Solución innovadora diseñada para empresas cuyos directivos y empleados realizan viajes frecuentes, que otorga 
cobertura con asistencia médica, jurídica y personal.

¿A quién va dirigido? 
Pymes de hasta 30 millones de euros de facturación, cuyos directivos y empleados realizan viajes frecuentes.  
Ofrece cobertura las 24 horas del día, los 365 días del año, para accidentes y situaciones imprevistas  
que se puedan presentar durante el viaje profesional en todo el mundo. 

¿Qué cubrimos?  
Accidentes, gastos médicos ilimitados en el extranjero, imprevistos de viaje (equipaje, cancelaciones  
y retrasos), asistencia en viaje, toma de rehenes, asistencia jurídica, responsabilidad civil y cobertura  
para los asegurados que extiendan su viaje por motivos privados hasta 15 días. 

• Dos modalidades de contratación. 
• Anual hasta 90 o 365 días consecutivos. 
• Temporal hasta 90 días consecutivos. 

Chubb Ignite Easy Solutions

DESTACADO



Contáctanos

acceso

easysolutions.es.chubb.com 900 83 18 18 easysolutions.es@chubb.com

https://easysolutions.es.chubb.com/
mailto:easysolutions.es@chubb.com


Chubb. Insured.


