T H E C HA RT E R E R S

LIABILITY SPECI AL IS T S

Su aseguradora exclusiva en
Responsabilidad Civil y Defensa (FD&D) para f letadores

Charterama, con oficinas en Rotterdam y Hong Kong, es una
aseguradora especializada en seguro de responsabilidad civil
(P&I), Defensa (FD&D) y negocios relacionados exclusivamente
para fletadores. Charterama ofrece una gama completa de
cobertura de responsabilidad civil para fletadores, con la
capacidad de responder a cualquier necesidad a nivel mundial
y con el apoyo de una amplia red global de corresponsales.

Charterama en asociación con RSA -uno de los grupos aseguradores líderes en el
mundo con más de 300 años de historia - trabaja para promocionar y distribuir
cobertura de Responsabilidad Civil para fletadores a nivel mundial. Como
resultado de esta asociación los clientes pueden disfrutar del beneficio de una
combinación única entre el profundo conocimiento técnico de Charterama y la
fuerte seguridad financiera de RSA.
Charterama ofrece un límite máximo
por responsabilidad de US$ 350 millones.

Dado a la experiencia especializada en la industria de nuestro
personal comprendemos con mayor precisión el negocio de

ROTTERDAM

HONG KONG

Visión & Misión
VISIÓN
Ser el líder - sólido y confiable - en el mercado destacado por nuestro enfoque
comercial, amplios términos y excelente servicio en el manejo de siniestros por
responsabilidad de fletadores.
MISIÓN
Ser la aseguradora P&I de fletadores de más alto nivel ofreciendo:

nuestros clientes, sus riesgos y permite diferenciar nuestras
soluciones cuyo objetivo es obtener la mayor satisfacción del
cliente. La responsabilidad de fletadores es nuestra principal
actividad y/o único enfoque. Charterama es un proveedor

soluciones personalizadas e independientes a la medida de las
necesidades de nuestros clientes
conocimiento especializado y amplia experiencia en la industria

completamente independiente para casos de responsabilidad

personal de dirección con antecedentes comprobados

de fletadores.

garantizada seguridad financiera de largo plazo.

The Charterers Liablity Specialists

Nuestra propuesta
Amplia cobertura diseñada a la medida para fletadores;
Experiencia especializada y trayectoria comprobada en la industria de
nuestros suscriptores y personal de siniestros;
Charterama entiende el negocio de sus clientes, sus riesgos y necesidades;
Charterama puede marcar la diferencia ofreciendo soluciones para alcanzar
la satisfacción maxima de sus clientes;
Respuesta inmediata;
La responsabilidad civil de fletadores es nuestra exclusividad y unico enfoque,
evitando asi cualquier conflicto de intereses;
Charterama es un proveedor totalmente independiente para casos de
responsabilidad civil de fletadores

Nuestros productos

Rotterdam
Veerkade 2
3016 DE, Rotterdam
The Netherlands
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0031 10 741 0 741

CLASE A
Cubre la responsabilidad de fletadores por:
Daños al Casco, Responsabilidad de la carga, P&I

CLASE B
Nuestra cobertura por responsabilidad legal de propietarios de la carga protege al asegurado en su calidad
de dueño de la carga o mercancía.

CLASE C
Los gastos legales incurridos productos de litigios bajo el contrato de fletamento o por asesoría
jurídica están asegurados bajo nuestra cobertura de FDD (Flete, demora y defensa). A través de esta
cobertura nuestros asegurados no solo obtienen protección contra costosos honorarios legales
sino también acceso a nuestra asesoría legal de todo tipo.

OTRAS CLASES
Cobertura por pérdida de alquiler en caso de piratería; Cobertura para riesgos
de guerra; Cobertura de carburante (Bunker); Cobertura de flete; Cobertura de
detención

Para más información sobre nuestros
productos, visitar nuestra página web

www.charterama.com

Hong Kong
Room 203, Fu Fai Commercial Centre,
27 Hillier Street, Sheung Wan,
Hong Kong
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