
Hiscox Profesional 
Consultores de Negocio

Sus clientes son cada día más exigentes, además 
el nuevo entorno socio económico es cada vez más 
complejo y hostil, por lo que Usted asume cada día 
mayores riesgos para satisfacer las necesidades de 
sus clientes.



Por esta razón Hiscox, aseguradora especialista, ha 
desarrollado para Usted un contrato de seguro único que 
protege financieramente su negocio frente a las reclamaciones 
de sus clientes o terceros.

¿Por qué Hiscox?

Presente en varios países, Hiscox es un grupo asegurador 
internacional que cotiza en la bolsa de Londres (FTSE 250).

Hiscox es un asegurador de reconocido prestigio líder 
en el mercado del arte y de patrimonios de alto valor, 
responsabilidad civil profesional, terrorismo y riesgos 
aeroespaciales.

Nuestra solidez financiera (calificación A por Standard & Poor’s) 
le dará mayor seguridad en la contratación de su póliza.

Hiscox España propone productos a la medida destinados  
a garantizar:

• las residencias de gran valor y colecciones de objetos  
de arte

• la responsabilidad civil profesional de empresas y personas

• la responsabilidad civil de administradores y directivos.

Desde hace casi 30 años, Hiscox ha desarrollado un ‘know 
how’ específico destinado a cubrir su responsabilidad civil 
profesional como parte de su negocio. 

Hiscox Professional para Consultores de Negocio le 
proporcionará una cobertura amplia y completa para todos los 
riesgos que se encuentran ligados a su actividad y/o profesión.

Nuestra cobertura

• Asesoramiento económico y financiero.

• Consultoría organizacional.

• Consultoría estratégica.

• Asesoramiento en gestión de proyectos.

• Formación.

• Consultoría en recursos humanos.

• Empresas de selección.

• Empresas de ‘outsourcing’.

• Gestores de empresa.

• Etc…

Su cobertura

Toda la experiencia que hemos adquirido desde hace varios 
años en el aseguramiento de consultores de negocio, hoy nos 
permite proponerle una protección a medida respondiendo a 
sus necesidades. 

Nuestra cobertura y nuestra gestión de siniestros han sido 
especialmente pensadas para proteger la relación privilegiada 
que mantiene con sus clientes.

Nuestras garantías

• Faltas profesionales, errores u omisiones, negligencias.

• Actuaciones fraudulentas y/o infidelidad de empleados.

• Infracción de los derechos de la propiedad intelectual, 
tales como: derechos de autor, logos, marcas e imagen.

• Ruptura del deber de confidencialidad.

• Difamación.

• Pérdida y/o destrucción de datos.

• Transmisión accidental de virus informáticos.

Nuestro servicio

Nuestros suscriptores como especialistas aportan una especial 
atención y cuidado en el estudio de su proyecto, en la 
evaluación de sus riesgos y en el desarrollo de un contrato  
de seguros personalizado. 

Somos capaces de suscribir cualquier tamaño de riesgo 
incluyendo también aquellos en fase de puesta en marcha, 
tanto en España como en el extranjero. La calidad de nuestras 
pólizas es el fruto de un exhaustivo análisis de su perfil, de sus 
riesgos y de sus expectativas.

Nuestro equipo de suscriptores puede reunirse con Usted con 
el objeto de conocerle mejor, identificar sus riesgos, para así 
establecer y construir una relación de confianza.

En caso de siniestro, ponemos a su disposición un equipo 
de especialistas para acompañarlo y ayudarlo tanto a elegir, 
como a definir la mejor estrategia, igualmente y si es necesario, 
también contamos con abogados y expertos adecuados.

Nuestro reto consiste en poner toda nuestra experiencia y 
capacidad resolutoria a su disposición con el fin de poder 
obtener una solución amistosa y así poder preservar las 
relaciones con sus clientes.

Para más información

Este folleto contiene información no exhaustiva. Para más 
información sobre los contratos de Riesgos Profesionales, 
consulte nuestra página Web www.hiscox.es.
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