
La tranquilidad de contar con la 
mejor protección.

Liberty Seguros

Multiriesgo Comercial 
Operadores Portuarios



Una solución creada para asegurar todas aquellas

actividades que desarrollen los Operadores Portuarios

Alcance del producto

El seguro Multiriesgo Comercial Operadores Portuarios cubre la responsabilidad 

civil extracontractual o contractual frente a terceros en que pueda incurrir el 

Asegurado, por daños personales y/o perjuicios patrimoniales durante la vigencia 

del seguro y siempre que no hayan sido causados por alguno de los riesgos 

específicamente excluidos en la póliza.

Cobertura principal de responsabilidad, incluyendo

• Pérdida física o daño físico a los bienes muebles o inmuebles de un tercero.

• Lesiones corporales que resulten directamente de una operación asegurada
realizada por el asegurado dentro de los confines del puerto, terminal o
predio asegurado.

• Pérdidas causadas por algún arrendatario y/o subcontratista del asegurado
que sean responsabilidad del asegurado en exceso del límite del seguro de
responsabilidad civil extracontractual de tal arrendatario y/o subcontratista.

• Costos y gastos incurridos por el asegurado en la disposición de la carga o
bienes de un cliente del asegurado.

• Responsabilidad Cruzada.

• Contratos y acuerdos.

• Gastos de defensa judicial y costos del proceso.

Liberty Seguros

Proporciona al operador de la terminal, o al concesionario prestador de un servicio portuario y que hace vida en la terminal, cobertura 
por pérdida física o daño a la propiedad de terceros, buques, carga / descarga, personas o incluso instalaciones de la propia terminal 
según sea el caso, mientras realizan sus actividades propias de su giro económico

Es una póliza del tipo multiriesgo que engloba tanto coberturas de Responsabilidad Civil como Propiedad.



Llegamos tan lejos como sea tu operación.

Información básica para cotizar:

• Actividad u ocupación

• Ubicación del riesgo

• Localidades amparadas

• Ingresos Anuales

• Valor de los activos propios si optan por la cobertura de 

propiedades

• Límites asegurados

• Coberturas adicionales

• Experiencia de siniestros últimos 5 años

• Subcontratistas asociados a la operación

• Otras que pueda considerar el Suscriptor según el tipo de 

riesgo

Su negocio en manos expertas.

El equipo de Liberty está conformado por destacados 

profesionales en múltiples disciplinas.

Trabajando en conjunto con nuestros expertos

suscriptores, nos esforzamos por ofrecerle la solución

que este a su alcance y cubra sus expectativas.

Que puede esperar al trabajar 
con nosotros.

• 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

• Estabilidad, calificación y seguridad financiera de Liberty 

Mutual Insurance

www.libertyseguros.com.pe

http://www.libertyseguros.com.pe/


Coberturas para su negocio.

Soluciones para su industria.

Con Liberty, usted sentirá la tranquilidad 
de contar con una empresa que dedica 
todo su esfuerzo y equipo humano a 
encontrar una solución a su necesidad.

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 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

http://www.libertysegurosperu.com/

