
Deshonestidad, 
Desaparición y 
Destrucción 3-D

Enterarnos de un acto deshonesto del 
trabajador más confiable puede ser 
emocional y financieramente 
devastador.
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Liberty Seguros

Los eventos no deseados y que pudieran tener un impacto 
negativo en nuestro patrimonio, no siempre surgen por 
causas naturales o accidentes propios de las operaciones del 

Estos pudieran devenir de quienes menos esperamos, y en este caso nos referimos a empleados o incluso a la persona de mayor 
confianza en quien depositamos el destino del negocio. Frente a estos eventos que cada día son más difíciles de anticipar, surge 
la necesidad de contar con una protección adecuada que mitigue los impactos y consecuencias de este. Por ello, le ofrecemos 
un producto que lo protege contra los actos deshonestos que pueden poner en riesgo sus finanzas, para que lleve a cabo y con 
tranquilidad sus labores, sabiendo que cuenta con el apoyo responsable de Liberty Seguros.

Alcance del Producto

Desarrollado de una manera amplia y con vocabulario 
que se adapta a los conceptos financieros y operacionales 
de nuestros asegurados, el producto de Deshonestidad, 
Desaparición y Destrucción, conocido ampliamente como 
3-D, es una solución para todo tipo de empresario. A través 
de su cuerpo de coberturas y condiciones, amparamos las 
pérdidas de dinero, valores u otros bienes, efectivamente 
sufridas por el asegurado, durante la vigencia de la póliza 
resultante directamente de cualquier acto de deshonestidad 
cometido por cualquier trabajador.

Las coberturas que ofrece la póliza se 
extienden a:

• CONVENIO I: Deshonestidad del Trabajador.
• CONVENIO II: Dinero y/o Valores Dentro de los Locales.
• CONVENIO III: Dinero y/o Valores Fuera de los Locales. 
• CONVENIO IV: Falsificación de Cheques, de Moneda 

y Otros Medios de Pago.
• CONVENIO V: Falsificación de Documentos Bancarios 

del Asegurado.
• CONVENIO VI: Robo de Bienes dentro de los locales. 

La solución que se adapta a 
cualquier tipo de actividad.

La confianza y la delegación de autoridad que se deposita en un trabajador no 
son elementos tangibles que pueden ser evaluados bajo una fórmula definida. 
Así, cualquier tipo de empresa o industria está expuesta al riesgo de 
deshonestidad 
de un trabajador. Es por ello que el producto de 3-D de Liberty Seguros se adapta 
a todo tipo de actividad sin importar su complejidad y dimensión. Consulta con 
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Principales beneficios de nuestro producto.

Liberty es un líder indiscutible en soluciones de esta naturaleza. Ser una compañía de alcance mundial nos permite desarrollar un 
producto que cuenta con características y beneficios realmente hechos a tu medida. Tú podrás disponer de:

• Flexibilidad en la contratación de límites asegurados.
• Manejo del producto en forma independiente.
• Conceptos de dinero, valores y otros bienes del asegurado en forma amplia.
• Pólizas y anexos redactados en un vocabulario sencillo y sin complicaciones.

Su negocio en manos expertas.

Contamos con profesionales de distintas disciplinas que 
conocen y entienden claramente cómo se desempeñan las 
empresas, sus productos y sus servicios, para ofrecer una 
solución a la medida.

Nuestros profesionales en el área de siniestros asumen con 
mucha decisión el reto de responderle de forma rápida y muy 
concreta. Nos caracterizamos por contar con recursos de 
amplia autoridad local, experiencia en manejo de programas 
complejos y flexibilidad a la hora de toma de decisiones.

¿Qué puedes esperar al trabajar 
con nosotros?

• Un equipo de suscriptores con profundo conocimiento y 
experiencia en la región.

• Creatividad, flexibilidad e innovación en la suscripción de 
programas de riesgos.

• Solicitud de información simple, clara y asociada 
directamente al riesgo a analizar.

• Manejo de siniestros por profesionales con amplia 
experiencia.

• La estabilidad, calificación y seguridad financiera de Liberty 

www.libertyseguros.com.pe



Liberty Seguros

Este material es sólo un resumen y no incluye todos los términos, condiciones o 
exclusiones de la cobertura descrita. Por favor, consulte la póliza emitida para 
obtener los detalles completos de la cobertura y las exclusiones.

Coberturas para tu negocio.

Soluciones para tu industria.

Para mayor información de Liberty Seguros, 
productos y servicios, visite www.libertyseguros.com.pe

Av. Rivera Navarrete 475, oficina 1302, San Isidro, Lima Perú
Central telefónica: +511 321 3450

Contáctanos

Con Liberty sentirás la tranquilidad de contar 
con una empresa que dedica todo su 
esfuerzo y equipo humano a encontrar una 
solución eficiente a tus necesidades.

Frency Guillén, Gerente Técnico
+511 321 3459
+51 961 876289
frency.guillen@libertymutual.com


