
Sabotaje y Terrorismo

Protección para riesgos que escapan 
de nuestro control.

Liberty Seguros



El terrorismo constituye una de las amenazas más 
peligrosas para la paz y seguridad en nuestra sociedad.

Sus consecuencias, además de dolorosas y repudiables desde todo punto de vista, producen un fuerte impacto económico, no solo

medibles por las pérdidas materiales y tangibles que se dejan ver a su paso, sino también por la incertidumbre que se siembra en la

colectividad tras cada evento, ralentizando y muchas veces paralizando lo que fue una economía próspera y estable.

Sus daños son tan cuantiosos que se comparan, en algunas oportunidades, a los producidos por eventos de la naturaleza. Predecir 

dónde va a ocurrir un próximo incidente, va más allá de las capacidades de cualquier modelo de evaluación y mitigación de riesgo. Es

un desafío que afronta la comunidad y los sectores productivos, sin importar la dimensión del negocio o la actividad a la cual se

dedica; lamentablemente todos estamos expuestos y como tal, debemos tomar medidas que atenúen los impactos de sus

consecuencias.

Frente a esta realidad y con una clara aceleración de tales eventos, contar con una adecuada protección que mitigue los efectos de

sus daños, es una acción más que razonable. El rol de Liberty Seguros, como líder del mercado en soluciones de esta índole, es

responder con productos, coberturas y planes dinámicos que se adecuen a la medida y exigencia de cada asegurado.

Alcance del producto:

El producto de Sabotaje y Terrorismo cubre al Asegurado contra la pérdida o daño físico causados a sus bienes por la ocurrencia de

Actos de Terrorismo o Sabotaje, durante la vigencia del seguro y siempre que no hayan sido causados por alguno de los riesgos 

específicamente excluidos en la póliza.

Coberturas de la póliza: Riesgos objetivos:

Liberty Seguros

• Básica de Sabotaje y Terrorismo

• Adicionales de:

a) Interrupción del Negocio

b) Huelga, Motín, Conmoción Civil y Daños Maliciosos

Ofrecemos soluciones integrales a las Medianas y Grandes 

Empresas en una gran variedad de actividades, comerciales, 

industriales y de oficinas.

• Sector inmobiliario.

• Propiedad comercial.

• Bienes industriales.

• Ocio y entretenimiento.

• Hoteles.

• Almacenes y tiendas.

• Petróleo y gas.

• Instalaciones de energía.

• Municipios.

• Riesgos de construcción.

• Infraestructura.



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 su empresa. 

Trabajando en conjunto con nuestros expertos 

suscriptores, nos esforzamos por ofrecer una solución

a tu alcance y que cubra todas tus expectativas.

¿Qué puede esperar al trabajar con 
nosotros?

• Equipo de suscriptores con profundo conocimiento y

experiencia en la región

• Manejo de siniestros por profesionales con amplia 

experiencia

• Estabilidad, calificación y seguridad financiera de

Liberty Mutual Insurance

www.libertyseguros.com.pe

Principales beneficios de nuestro producto:

• Capacidad de hasta US$ 60M por riesgo.

• Creatividad, flexibilidad e innovación en la suscripción de

programas de seguros.

• Solicitud de información simple, clara y asociada 

directamente al riesgo a analizar.

• Aseguramos tanto a grandes corporaciones como medianas 

empresas de distribución y servicios.

http://www.libertysegurosperu.com/


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 más información de nuestros productos y servicios,

visite www.libertyseguros.com.pe

o contáctanos en

Av. Rivera Navarrete 475, oficina 1302, San Isidro, Lima Perú

Central telefónica: (51-1) 321-3450

Coberturas para su negocio.

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

Liberty Seguros

http://www.libertysegurosperu.com/

