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El enfoque principal del equipo de Servicios 
Profesionales y Financieros es el seguro de 
riesgos de responsabilidad en varios 
segmentos. Nuestras ofertas globales están 
dirigidas a una amplia gama de negocios de 
servicios profesionales y financieros, y van 
desde ofertas tradicionales hasta soluciones 
innovadoras ofrecidas a través de nuestra 
red de Reaseguradores que han sido 
autorizadas por nuestro comité de security 
por su calificación financiera. 
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Los directores y oficiales de la compañía (D&O) no 
pueden reducir la complejidad del entorno 
empresarial, legal y normativo. Sin embargo, lo que 
sí pueden hacer es tomar medidas para proteger sus 
propios activos personales mediante una 
combinación de gobierno corporativo sólido, amplia 
indemnización corporativa y un programa de 
transferencia de riesgos que incluya un programa de 
seguro de responsabilidad D&O de alta calidad. 

Allied Broking Co ofrece un seguro de D&O diseñado 
para proteger a los directores y funcionarios de una 
empresa de su responsabilidad debido a infracciones 
de sus obligaciones por negligencia, error u omisión. 

D&O

Casi cualquier organización que usa tecnología para 

hacer negocios se enfrenta al riesgo cibernético. Y a 

medida que la tecnología se vuelve más compleja y 

sofisticada, también lo hacen las amenazas a las que 

nos enfrentamos, lo que puede generar daños a la 

marca y reputación, el escrutinio reglamentario, la 

insatisfacción de las partes interesadas y las pérdidas 

financieras. ABC puede ayudar. 

En Allied Broking Co., comprendemos la 

complejidad de las amenazas cibernéticas y tenemos 

soluciones para ayudar a proteger los activos de su 

empresa. Estamos en continua evolución con el 

mercado y con su propia industria. 

RIESGOS  CIBERNÉT ICOS

A medida que continúan surgiendo nuevas clases de 

profesionales de la tecnología, la generalización de las 

tendencias en la cobertura del seguro de Errores y 

Omisiones (E&O) se ha vuelto más difícil, y los 

elementos de la cobertura E&O se han vuelto más 

especializados. Los expertos de ABC pueden 

garantizar que usted tenga la cobertura correcta de 

E&O para cada aspecto de su negocio. 

Podemos ayudarle a identificar sus exposiciones 

específicas y estructurar una solución de programa de 

seguro personalizado y rentable, que incluya el tipo y 

los límites adecuados de seguro de E & O.

E&O

El seguro de Crimen y Fraude aborda las amenazas
más comunes para las organizaciones, incluidas las
pérdidas debidas a la deshonestidad de los
empleados, falsificación de tarjetas de crédito, fraude
y robo por computador y la desaparición o
destrucción de propiedad. 

Empleados de confianza, supervisión interna y
externa, controles de gestión de riesgos... puede
creer que su empresa tiene todo en su lugar para
evitarlo. Pero cuando se trata de fraude y abuso
ocupacional, ningún negocio se encuentra seguro. 
Allied Broking Co. lo ayuda a proteger su
organización de los resultados de actos deshonestos. 

CRIMEN  Y  FRAUDE


