
Daños a la Propiedad 
y Lucro Cesante

Cuando se trata de proteger tus 
propiedades, hay que recurrir a los 
expertos.

Liberty Seguros



Liberty Seguros, siempre a la vanguardia en soluciones, 
productos y servicios, te ofrece un novedoso esquema de 
protección para que tus propiedades, que son el motor 
de tu inversión, estén siempre resguardadas.

Convertimos las necesidades de nuestros clientes en auténticas soluciones que les permite concentrarse en lo que más importa, 
mantener su negocio productivo y adecuadamente protegido.

Ofrecemos soluciones integrales a las Medianas y Grandes Empresas en una gran variedad de 
actividades, comerciales, industriales y de oficinas.

Liberty Seguros

www.libertyseguros.com.pe

Alcance del producto

El producto de Todo Riesgo para Daños a la Propiedad cubre 
al Asegurado contra la pérdida o daño físico causados a los 
bienes asegurados siempre que ocurra de forma súbita, 
repentina, violenta, imprevista y accidental, durante la 
vigencia de la póliza; siempre que no hayan sido causados 
por alguno de los riesgos específicamente excluidos en la 

La póliza se extiende, pero no se limita a:

• Todo riesgo de incendio.
• Terremoto, maremoto y erupción volcánica.
• Inundación y otros eventos de la naturaleza.
• Huelga, conmoción civil, daños maliciosos, vandalismo 

y terrorismo.
• Gastos por extinción de incendios, remoción de escombros 

y otros gastos relacionados.
• Lucro cesante y pérdida de beneficios.

Actividades objetivo:

• Plantas de cemento.
• Condominios y complejos 

residenciales.
• Fábrica de alimentos y bebidas.
• Oficinas gubernamentales.

• Industrias de metales.
• Centros comerciales.
• Hospitales, clínicas y sector de salud.
• Molinos de trigo, alimentos, ingenios 

azucareros.

• Obras civiles operacionales y de 
infraestructura como aeropuertos, 
ferrocarriles y autopistas.



Principales beneficios de nuestro producto.

El contar con una capacidad de US$ 60 millones por riesgo que, combinada con la flexibilidad y autonomía local, nos permite 
responder en el tiempo que tú te mereces. El dinamismo y la velocidad de respuesta son valores que destacan el compromiso con 
nuestros clientes. Además, te ofrecemos un producto que:

• Se adapta a las actividades del asegurado.
• Aseguramos tanto a grandes corporaciones como medianas empresas de distribución y de servicios.
• Puede obtener una cotización de manera muy rápida, sin largos cuestionarios ni preguntas que no pueda contestar.

Su negocio en manos expertas.

El equipo de Liberty está conformado por destacados 
profesionales de múltiples disciplinas. Contamos con los 
Servicios de Ingeniería de Riesgos que, a través del uso de la 
tecnología y una vasta experiencia en el plano de la 
prevención y análisis de pérdidas, contribuirán a identificar 
las áreas de vulnerabilidad de tu empresa. Trabajando en 
conjunto con nuestros expertos suscriptores, nos esforzamos 
por ofrecer la solución que esté a tu alcance y cubra todas tus 
expectativas.

¿Qué puede 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.

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

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.

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


