Seguros Comerciales
Somos un equipo que trabaja constantemente por asegurar un mejor futuro.
AIG Insurance Company - Puerto Rico ofrece soluciones de seguro de vanguardia que responden a las necesidades
imperantes de protección en todo tipo de negocio. Nuestro enfoque comercial provee alternativas que sirven a diversidad de
empresas, entidades, instituciones y negocios, satisfaciendo las necesidades de clientes de todo tamaño, mercado e industria en
Puerto Rico y el Caribe.
Respaldados por 100 años de experiencia global y 45 años en Puerto Rico, una indiscutible solidez financiera, y servicio de
excelencia, brindamos a nuestros clientes la tranquilidad de una respuesta efectiva para proveer la mejor protección siempre.

El Respaldo AIG
Alcance Global

Valor Añadido

AIG Insurance Company - Puerto Rico es una compañía
miembro del grupo AIG, con presencia mundial que abarca a
clientes en más de 80 países y jurisdicciones.

Contamos con ingenieros expertos y herramientas de
mitigación de riesgos (sin costo para nuestros asegurados)
para reducir exposiciones, ayudar a prevenir accidentes y
evitar reclamaciones... reduciendo así sus costos.

AIG cuenta con cerca de 50,000 empleados a nivel global y
sirve a 88% de las compañías Fortune Global 500 de Estados
Unidos, y 83% de las Forbes 2000 (al 1 de noviembre de 2017).

Experiencia
Experimentado grupo de suscriptores con amplio
conocimiento técnico para evaluar y suscribir los riesgos
más complejos.
Grupo de ajustadores con gran enfoque analítico y vasta
experiencia en manejo de reclamaciones. Larga trayectoria
de experiencia y liderazgo en la industria de seguros en
Puerto Rico y el Caribe.

Innovación
AIG se mantiene siempre a la vanguardia con productos
innovadores y programas de seguro que responden a las
necesidades de un mundo cambiante y de nuevos retos.

Solidez Financiera
Calificación de Crédito A (Excelente) - AM Best
(6/2018)
Activos Totales de $491.98 billones y $57.31 billones de
capital al 12/31/2018.

Seguros Comerciales
Cumpliendo promesas por 45 años en Puerto Rico.
Productos Comerciales
Propiedad y Construcción

Líneas Financieras

• Propiedad Comercial, incluyendo:
- Huracán y Terremoto
- Interrupción de Negocio
(“Business Income”)
• “Builder’s Risk”
• Póliza “Package”

• Directores & Oficiales
• Responsabilidad por Prácticas
de Empleo
• Responsabilidad Fiduciaria
• Fidelidad (“Crime”)
• Riesgos Cibernéticos
(“Cyber Liability”)
• Responsabilidad Profesional / E&O
(incluyendo Instituciones
Financieras)

Líneas Especiales
• Aviación

Responsabilidad Pública
(“Casualty”)
• Responsabilidad Pública
• Pólizas de Exceso y “Umbrella”
• Retiro de Productos Contaminados
• Auto Comercial
- “Business Auto”
- “Motor Carrier Policy”
(“Truckers”)
• Pollution PLL & CPL

Servicios & Valor Añadido
Reclamaciones

Suscripción
Grupo profesional de suscripción con
sólido trasfondo académico, excelente
capacidad analítica y amplio
conocimiento en seguros
Vasta experiencia en suscripción
para cuentas y clientes de todo tipo
de operaciones

Valores Añadidos

Experimentado grupo de
profesionales compuesto por
ajustadores y abogados, listos para
atender su reclamación con esmero,
eficiencia y profesionalismo
Acceso a las más prestigiosas Firmas
de Abogados para ofrecer un sólido
respaldo a nuestros asegurados

• Programa de Control de Pérdidas
• Seminarios de Productos
• Presentaciones personalizadas
a clientes
• Orientaciones sobre cubiertas
y servicios
• Educación Continua para
Corredores

Descubra más acerca de nuestros productos y servicios a través
de su Productor y/o Representante Autorizado, o contáctenos en:

www.aig.com.pr

AIG Insurance Company - Puerto Rico
Ave. Muñoz Rivera #250
Suite 500
Hato Rey, PR 00918

Departamento de Reclamaciones
Teléfono: 787-767-6400
claims.pr@aig.com
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