
Liberty Empresa

La solución para tu industria.

Liberty Seguros



Tu negocio es único. Tus necesidades de seguros también.

Liberty Empresa es un producto hecho a la medida de cada cliente. Nos adaptamos a la realidad de nuestros asegurados, 
no ellos a la nuestra.

Tú podrás disponer de un completo programa de protección a través de las 
siguientes coberturas:

Liberty Seguros

Sección I: Daños a las Propiedades

• Todo riesgo de incendio.
• Terremoto, temblor de tierra y tsunami.
• Huelga, motín, conmoción civil y 

terrorismo.
• Robo, asalto y hurto.

Sección II: Ramos Técnicos

• Daños internos de equipos 
electrónicos.

• Maquinaria y equipo móvil de 
contratistas.

Sección III: Responsabilidad Civil 

• Predios y operaciones.
• RC de productos.
• Contaminación al medio ambiente.
• RC patronal.
• RC vehículos propios en exceso.
• Directores y oficiales (D&O).

Sección IV: 3D

• Deshonestidad de trabajadores.
• Dinero y valores dentro del local.
• Dinero en tránsito.
• Falsificación de dinero y valores.
• Falsificación de documentos 

bancarios.



No dejes a la suerte la protección de tus bienes, deja que nosotros nos ocupemos de ello. 

Queremos que nuestros asegurados tengan la plena confianza de que, al momento de un siniestro, contarán con una póliza que les 
brindará la tranquilidad y la protección que se requiere. La base de una indemnización de Liberty Empresa es el valor de reposición 
a nuevo. Con ello garantizamos que el monto indemnizado sea suficiente para reponer los bienes a una condición similar a cuando 
eran nuevos, conforme a las condiciones de la póliza.

¡A través de Liberty Empresa podemos ofrecerte más!

¿Por qué Liberty Empresa es el producto que tú necesitas?

• Ofrecemos soluciones a industrias, comercios y diversas gamas de actividades 
que mueven la economía del Perú.

• Nuestra póliza es 100% dinámica, pues se adapta a las necesidades de 
coberturas de tu negocio y a tu capacidad de pago.

• Límites y sublímites de coberturas que van en armonía con la realidad de 
tu negocio.

• Proveedores de servicios a tu completa disposición con respuestas rápidas 
y oportunas.

• La tecnología es un gran aliado en nuestro producto. Descubre cómo crear tu 
programa de seguros haciendo uso de esta.

Nuestro entorno de negocios 
cambia a un ritmo sin 
precedentes y la flexibilidad 
de un producto como Liberty 
Empresa, permite que tu 
programa de seguros no se 
quede atrás.

Nuestro equipo de profesionales estará siempre dispuesto a encontrar una solución a tus 
necesidades.
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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.

Liberty Seguros

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

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

Coberturas para tu negocio.

Soluciones para tu industria.

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.


