Beazley
Responsabilidad Civil
Médico-Sanitaria
El equipo de Responsabilidad Civil Sanitaria internacional
de Beazley ofrece cobertura para una gran variedad de
empresas del sector médico sanitario, como por ejemplo,
hospitales, servicios de atención primaria, bancos de
sangre y tejidos, entre otros.
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Resumen de coberturas

Sectores de actividad
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Una multitud de organizaciones pueden beneficiarse
de la cobertura de responsabilidad civil sanitaria
internacional de Beazley, incluyendo, a título meramente
ilustrativo:

Responsabilidad civil profesional
Responsabilidad civil general
Vulneración del secreto profesional
Responsabilidad civil por intoxicación alimentaria
Gastos de investigación
Pérdida de documentos
Protección de datos
Daños al buen nombre
Perjuicios económicos puros
Bienes de empleados/pacientes.

Límite de indemnización
Capacidad de hasta un máximo de 10.000.000 USD por
siniestro y en agregado. Admitimos tanto seguro primario
como seguros de exceso y cláusulas «follow form».
Ámbito temporal
Claims made
Ámbito temporal
Todo el mundo (excluido Estados Unidos de América).
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Hospitales
Proveedores de atención primaria
Programas de asociación de profesionales sanitarios
Atención domiciliaria
Asistencia sanitaria conductual
Laboratorios clínicos
Bancos de tejidos/sangre
Organizaciones de trasplante de órganos
Organismos de investigación clínica
Asistencia sanitaria en centros penitenciarios
Balnearios
Salud laboral
Consultores de atención sanitaria
Ambulancias terrestres y aéreas
Consultores de contratación de personal.

Las descripciones que contiene esta comunicación son solo para fines de información preliminar a los corredores de seguros. El producto está
disponible como «línea surplus» mediante corredores de seguros con licencia y con el aval de los sindicatos de Beazley en Lloyd’s. Las coberturas
exactas proporcionadas por el producto descrito en esta comunicación están sujetas a y regidas por los términos y condiciones de cada póliza emitida.
La publicación y entrega de la información que contiene este comunicación no supone una solicitud para la compra de un seguro para cualquier
riesgo en los Estados Unidos. Beazley USA Services, Inc. tiene licencia y está regulada por las autoridades reguladoras de seguros en los respectivos
estados de los Estados Unidos. Su actividad comercial en el Estado de California se realiza con la denominación Beazley Insurance Services
(Número de licencia: 0G55497).
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