
Liberty Empresa
Su negocio es único. Sus necesidades de seguros también



Un producto “Todo en Uno”

Liberty Empresa

Multiriesgo

3D

R.C.

D&O



¿A quien va dirigido?

$20.0M
En sumas aseguradas, 

como limite máximo de 

responsabilidad



Liberty Empresa

Selección de coberturas y sumas aseguradas en 

función a la necesidad de protección.

Límites y sub límites que van en armonía con la 

realidad de su negocio.

Establecer primer riesgo diferenciado entre 

coberturas (Básica y Terremoto).

Modificar Deducibles

Modificar Comisión



Liberty Empresa es un producto hecho a la medida de cada cliente. 

Maquinarias 

y equipos 

industriales

Mobiliario y equipo 

de oficina

Equipos 

Electrónicos

Maquinarias y 

equipos Móviles 

de Contratistas: 

Referido a los 

equipos de 

movilización de 

bienes, tales como 

montacargas o patos

Existencias en general: 

Concepto amplio que incluye 

insumos, suministros, 

productos en proceso de 

elaboración y/o terminados

Edificaciones e 

Instalaciones fijas. 

Incluye el valor de 

los cimientos

Obras civiles 

propias en 

locales

arrendados

Herramienta de autogestión

Permite modelar la prima y 

adaptarla a la capacidad de pago



Liberty Empresa es un producto hecho a la medida de cada cliente. 

Edificaciones e 

Instalaciones fijas. 

Incluye el valor de 

los cimientos

Valuación y base de indemnización

Edificaciones e 

Instalaciones

Mejoras y bienhechurías

Existencias en general

Valor de reposición a nuevo
Sin depreciación

Valor de reconstrucción a nuevo
Sin depreciación

Valor adquisición / costo

Resto del contenido



Liberty

EmpresaSección I

Sección II Sección III

Sección IV

Estructura de la Póliza



Todo riesgo de Incendio 

(Cobertura Básica)

Gastos extraordinarios:

20%  Extinción de incendio; 

Remoción de escombros; Honorarios 

de Arquitectos… Reconstrucción de 

archivo; Destrucción preventiva;   

Gastos de protección.

Beneficios automáticos:

Cobertura automática: 5%

Permisos para alteraciones

Inventario o avalúo: 5%

Sellos y marcas 

Traslado temporal

Bienes de terceros

Sección I – Pérdidas o daños a la propiedad

Coberturas opcionales

Huelga, motín, conmoción civil, 

daño malicioso y Terrorismo.

Terremoto, Maremoto (tsunami)

Pérdida de arrendamiento

Robo y Asalto

Hurto

Eq. móviles y portátiles fuera de 

los predios.



Selecciona el porcentaje a contratar:

5% - 10% - 15% - 20% - 25% - 30% 

PÉRDIDAS CONSECUENCIALES

El límite máximo de responsabilidad se calcula:

Suma Asegurada Propiedad   x  % contratado

Pérdida daño material: USD 1.000.000

10% 30%

USD 1.100.000 USD 1.300.000

Evento

Coberturas diferenciadoras



EXCESO DE GASTOS EXTRAORDINARIOS

Gastos extraordinarios:

Extinción de incendio; Remoción de escombros; 

Honorarios de Arquitectos… Reconstrucción de 

archivo; Destrucción preventiva;   Gastos de 

protección.

Normlamente son sub límites incluidos dentro 

de la suma asegurada de propiedades

SUMA 

ASEGURADA

LÍMITE DE EXCESO DE 

GASTOS EXTRAORDINARIOS

Coberturas diferenciadoras



Coberturas automáticas:
Portadores externos de datos

Incremento en el costo de 

operación

Gastos adicionales por horas 

extras… y flete aéreo: 10% 

Opcional: 
Pérdida consecuencial
5% - 10%

Rotura de 

Maquinaria

Daños internos 

de Equipos 

Electrónicos

Maq. y 

equipos 

móviles de 

Contratistas

Coberturas automáticas:
Gastos adicionales por horas 

extras… y flete aéreo: 10% 

Otras coberturas…

Coberturas automáticas:
Gastos adicionales por horas 

extras… y flete aéreo: 10% 

Sección II – Ramos técnicos de ingeniería

Coberturas opcionales



Predios y Operaciones

(Cobertura Principal)

Actividades de funcionarios 

durante viajes nacionales.

Participación en ferias

Alimentos y/o bebidas

Vigilancia de los predios

Contratistas y sub Contratistas 

independientes

Gastos de defensa legal

Sección III – Responsabilidad Civil Extracontractual

Coberturas opcionales

R.C. Contaminación accidental al 

medio ambiente.

R.C. Patronal

R.C. Productos

R.C. Vehículos propios en exceso

Directores y Oficiales (D&O)

Incendio y/o explosión

Ascensores, elevadores, 

escaleras automáticas

Grúas y montacargas

Avisos  o vallas publicitarias 

Vehículos de terceros 

estacionados dentro de los 

predios.

RC Contractual RC

Desprendimiento

de la carga

VehículosAjenos  

y/o Alquilados

RC

Estacionamiento

y Talleres

Riesgo Locatario RC

Desprendimiento

de la carga

VehículosAjenos  

y/o Alquilados

RC

Estacionamiento

y Talleres



Convenio I 
Deshonestidad de 

trabajadores

Convenio II 
Dinero y/o 

valores en local

Convenio III
Pérdida de dinero y/o 

valores fuera del local

Convenio IV 
Falsificación de 

dinero 

y/o valores

Convenio V
Falsificación de 

documentos bancarios 

del Asegurado.

Secciones IV – Deshonestidad, desaparición y destrucción

3D



Liberty Empresa es un producto hecho a la medida de cada cliente. 

Principales riesgos excluídos

Riesgos ubicados en mercados

Fábricas de productos químicos, aceites, grasas y pinturas

Aserraderos, carpinterías

Fábricas de papel o cartón

Fábricas de neumáticos

Industria textil

Industria del plástico

Almacenadoras

Joyerías

Fuegos artificiales, pirotecnia



Liberty Empresa es un producto hecho a la medida de cada cliente. 

Maquinarias 

y equipos 

industriales

Mobiliario y equipo 

de oficina

Equipos 

Electrónicos

Maquinarias y 

equipos Móviles 

de Contratistas: 

Referido a los 

equipos de 

movilización de 

bienes, tales como 

montacargas o patos

Existencias en general: 

Concepto amplio que incluye 

insumos, suministros, 

productos en proceso de 

elaboración y/o terminados

Edificaciones e 

Instalaciones fijas. 

Incluye el valor de 

los cimientos

Obras civiles 

propias en 

locales

arrendados

Resumen de ventajas

Cobertura básica a todo riesgo.

Restitución automática de suma asegurada.

Inclusión automática de cláusulas no onerosas.

No aplicación de infraseguro si no excede del 10%

Renovación automática.

Gastos de defensa judicial y costos del proceso



Liberty Empresa es un producto hecho a la medida de cada cliente. 

Maquinarias 

y equipos 

industriales

Existencias en general: 

Concepto amplio que incluye 

insumos, suministros, 

productos en proceso de 

elaboración y/o terminados

Edificaciones e 

Instalaciones fijas. 

Incluye el valor de 

los cimientos

Obras civiles 

propias en 

locales

arrendados

Resumen de ventajas

Valor funcional para.

Sin garantías predeterminadas.

Garantías de la Sección 3D.

Mínima información para cotizar.

Slip de cotización.

Póliza.



www.LibertySeguros.com.pe


