
Proteja su estabilidad financiera y sus activos personales.

Directores & Oficiales y Responsabilidad por Prácticas de Empleo
Private Edge®

Su principal activo podría convertirse
en su mayor riesgo.
Fundadas o infundadas, cada día son más comunes las 
reclamaciones a los patronos por prácticas laborales ilegales.  
Muchos propietarios de negocios se están percatando de 
cuán vulnerable es su negocio ante este riesgo, que podría 
resultar en penalidades y gastos legales muy altos, llegando 
incluso a poner en riesgo la existencia misma de su negocio.

La protección de su negocio está ahora
en sus manos.

AIG Insurance Company - Puerto Rico le ofrece Private Edge, 
una excelente alternativa de protección que combina dos 
cubiertas dentro de un mismo programa.  Nuestras cubiertas 
de Prácticas de Empleo y Directores & Oficiales le brindan la 
tranquilidad y estabilidad financiera, al proveer una doble 
protección a su negocio y a su reputación.

Directores & Oficiales

La póliza de Directores & Oficiales provee cubierta para la 
empresa, dueños, directores y principales accionistas del 
negocio por reclamaciones contra la entidad y/o en su 
carácter personal, que surjan a consecuencia de errores u 
omisiones en sus funciones como gerentes, ejecutivos y 
directores de la empresa.

Prácticas de Empleo

La póliza de Prácticas de Empleo (EPL) cubre los gastos 
legales de defensa y la indemnización al individuo y a la 
empresa.  La cubierta de EPL asegura a los patronos contra 
reclamaciones por:

• Despido injustificado
• Hostigamiento sexual
• Ambiente hostil
• Discrimen
• Privación de oportunidad de ascenso y reclutamiento
• Aplicación negligente de medidas disciplinarias
• Aplicación negligente de políticas y procedimientos
• Represalias, humillación, libelo
• Violación de derechos civiles

Doble protección para su negocio...
... mayor seguridad para usted.



Directores & Oficiales y Responsabilidad por Prácticas de Empleo
Private Edge®

Cumpliendo promesas por 45 años en Puerto Rico.

Beneficios

Private Edge no sólo es una póliza de seguro.  Es un programa 
de protección que le ofrece grandes beneficios para su 
tranquilidad.

• Protección de la estabilidad financiera de la empresa y de
los activos personales de los directores, oficiales, gerentes
y empleados de la empresa

• Respaldo y confianza de nuestro equipo de abogados
expertos en el manejo de reclamaciones laborales

• Evaluación personalizada de la política y prácticas de
empleo de la empresa

Exclusiones Principales

• Daños corporales

• Daños a la propiedad

• Responsabilidad contractual

• Fraude, deshonestidad, actos criminales y/o actos ilícitos
e intencionales
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