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MSC CARGO INSURANCE CUBRE  
Pérdida o daños a la carga debido a:

 Fuego
 Varamiento, encallamiento, hundimiento, colisión
 Contribuciones de salvamento y averías gruesas
 Eventos climáticos intensos
 Acontecimientos naturales (“Actos de Dios”)
 Daños por humedad (agujero en el techo que permite 

     la infiltración de agua) 
 Daños físicos a la carga, mal manejo del estibador
 Robos y hurtos
 Variación de temperatura refrigerada
 Costes de destrucción
 Sue and Labour

ASISTENCIA COMPLETA 
Con MSC Cargo Insurance, su reclamo será manejado 
directamente con la compañía de seguros:

 Se necesitan menos documentos
 Inspectores nombrados en la cuenta de la compañía 

     de seguros 
 Procedimiento de reclamaciones sencillo y eficaz
 Asistencia permanente a nivel mundial las 24 horas 

     del día, 7 días a la semana
 Contacto local y proximidad

En promedio un reclamo de carga será procesado en 
los primeros 30 días desde la presentación hasta la 
resolución.

NOTA: MSC Cargo Insurance está disponible
solo fuera de Norteamérica y Bahamas.

FÁCIL PROCESO DE 
RECLAMO

En MSC, somos conscientes del estrés emocional y 
financiero que un reclamo de carga puede causarle a 
su negocio. Por lo tanto, nuestro objetivo es brindarle el 
mejor servicio posible y minimizar el impacto del siniestro 
a través de nuestra solución de seguros.

COBERTURA AMPLIA

MSC Cargo Insurance tiene una cobertura mucho 
más amplia que los términos estándar de transporte 
marítimo. Es igualmente aplicable para contenedores 
refrigerados o secos con un límite de valor alto y amplio 
alcance geográfico con un número muy limitado de 
exclusiones de carga.

 Política de cero deducible

PRECIO COMPETITIVO Y COTIZACIÓN RÁPIDA 
En asociación con las aseguradoras preferidas, MSC puede ofrecerle una cotización de prima de 
seguro para su carga.

SERVICIO PERSONALIZADO DE ATENCIÓN INMEDIATA 
Desde la cotización de su prima hasta el manejo de su posible siniestro, puede confiar en nuestro 
compromiso.

El transporte de carga puede conllevar a varios riesgos. MSC Cargo Insurance ha sido diseñado para protegerte de 
estos riesgos.
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