
Seguro de Secuestro y Extorsión



Las empresas y organizaciones sin fines de lucro que 
operan en zonas amenazadas se enfrentan a riesgos 

de seguridad para su personal y a pérdidas financieras g p p y p
en caso de una crisis.

Por ello, es importante que los individuos y negocios 
que se enfrentan a estos desafíos tengan una mayor 

comprensión de su entorno de seguridad, cuenten con 
planes de contingencia y se asocien con una firma de 
seguridad internacional con una trayectoria probada 

en la administración y manejo de crisis.
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¿Qué riesgos cubre?

S t• Secuestro

E t ió• Extorsión
• Con amenaza de causar daño personal
• Con amenaza de causar daño material• Con amenaza de causar daño material

• Detención ilegal• Detención ilegal

• Secuestro en medio de transporte• Secuestro en medio de transporte
• Aeronave, Tren, Embarcación, Automóvil
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¿Qué coberturas incluye?

• Rescate o precio

• En tránsito / entrega

• Gastos: Pérdidas por interrupción de negocio, Gastos médicos, Pérdidas 
patrimoniales del asegurado (incluido salario), Descanso y rehabilitación del 
asegurado víctima del secuestro etcasegurado víctima del secuestro, etc.

• Gastos de juicio, acuerdos y defensa

• Accidentes personales: fallecimiento o pérdida de uso de cualquier parte 
del cuerpop

• Consultores

4



Nuestros consultores

NYA International Limited (NYA) es una consultora especializada en la gestión yNYA International Limited (NYA) es una consultora especializada en la gestión y 
respuesta a situaciones de crisis con más de 20 años de experiencia.

El equipo de consultores de respuesta de NYA ha tratado con más de 500 casos 
de secuestro, piratería y extorsión. El equipo también ha participado en 
diversos casos de emergencias internacionales, como evacuaciones y 

repatriaciones y la localización de personas desaparecidas e incidentes de 
detención ilegal.

El equipo de NYA está formado por empleados a jornada completa y consultores 
con dedicación exclusiva procedentes de diversos sectores, como las 
fuerzas armadas, los medios de comunicación, ONG’s y servicios de 

inteligencia. 
Dominan entre otros los siguientes idiomas: inglés, español, portugués, francés, g g , p , p g , ,

alemán y mandarín.
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Bring on tomorrowBring on tomorrowBring on tomorrowBring on tomorrow
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AIG is the marketing name for the worldwide property‐casualty, life and retirement, and general insurance operations of American International Group, Inc. Products and services are written or 
provided by subsidiaries or affiliates of American International Group, Inc. Not all products and services are available in every jurisdiction, and insurance coverage is governed by actual policy 
language. Certain products and services may be provided by independent third parties. Insurance products may be distributed through affiliated or unaffiliated entities. Certain property‐casualty 
coverages may be provided by a surplus lines insurer. Surplus lines insurers do not generally participate in state guaranty funds and insureds are therefore not protected by such funds.


