
CRIME Seguro contra actos 
fraudulentos.  

https://gruponuno.com/postfolio/seguro-de-credito/


Somos una empresa intermediaria de Seguros y Fianzas que además de los 
diferentes programas de protección empresarial, contamos con servicios en 
administración de riesgos, capacitación, desarrollo y formación de personal.  
 
Apoyamos el desarrollo de las empresas y el bienestar de nuestros clientes.  



Protege contra la pérdida 

financiera  incurrida por 

fraude o acto deshonesto 

ejercido por algún 

empleado o terceros. 

 

¿En que ayuda a 

las empresas? 



¿Porque Asegurarse? 
77% de las Empresas han sufrido por lo menos un 
fraude, el 46% fue cometido por empleados. 

2% de las empresas que detectaron un ilícito; corrigen 
controles. 

86% de los siniestros se descubren hasta 6 meses 
después. 

25% de fraudes son mayores a USD $90,000. 

10% de fraudes son superiores a USD $450,000 

85% son realizados por personal de mandos medios o 
inferiores. 



Ampara el Fraude o Acto Deshonesto.   

Acto ejercido por algún empleado con la intención de causar 

una pérdida u obtener beneficio financiero. 

Falsificación de firma.  

Alteración fraudulenta de cualquier promesa de pago o cheque 

para pagar una suma de dinero cargada a la cuenta del 

asegurado.  

Uso fraudulento de tarjetas corporativas. 

Robo de datos o transferencia de fondos (Hackeo). 



Ampara el Fraude o Acto Deshonesto.   

Acto ejercido por algún empleado con la intención de 

causar una pérdida u obtener beneficio financiero. 

Falsificación de firma.  

Alteración fraudulenta de cualquier promesa de pago 

o cheque para pagar una suma de dinero cargada a la 

cuenta del asegurado.  

Uso fraudulento de tarjetas corporativas. 

Robo de datos o transferencia de fondos (Hackeo). 



Beneficios. 

Honorarios legales: Cubre los gastos 
legales incurridos por el asegurado en la 
defensa de alguna demanda, reclamo, 
juicio o procedimiento judicial. 
 
Uso de especialistas investigadores: 
Gastos de un especialista para investigar 
hechos que originan pérdida cubierta y 
su cuantía. 



Beneficios. 

Costos de reconstitución: Costos de rescritura 
o modificación de los programas de software o 
sistemas de cómputo del asegurado.  
 
Entidades Nuevas: Se cubre cualquier 
compañía, subsidiaria o asociada recientemente 
constituida o adquirida por el asegurado. 
 
Servicios de consultores de pre pérdida: El 
Asegurado tiene derecho a servicios de un 
consultor pre pérdida. 

 
 



+800 024 9988   
+ info@gruponuno.com  
+ blindajeempresarial@gruponuno.com  

http://www.gruponuno.com/

