FICHA DE PRODUCTO

Caución
Berkley Caución Garantías
Aduaneras
Descripción
Berkley Caución Garantías Aduaneras atiende las necesidades de agentes de aduanas, transitarios e importadores directos,
garantizando el cumplimiento de sus obligaciones.

¿A quién está dirigido?
• Agentes de aduanas.
• Transitarios.
• Importadores directos.

Principales ventajas

Especializado

A través de productos ajustados a los requisitos legales de cada modalidad de
Caución.

Experimentado

Más de 5 años operando en el mercado español de Caución a través de un equipo
técnico experto y orientado a las necesidades del cliente.

Solvencia

Máxima solvencia crediticia otorgada por A.M.Best y Standard & Poor’s. W.R. Berkley
Corporation cotiza en el N.Y.S.E.

Características

• Depósito aduanero.
• Importaciones temporales.
• Tráfico de perfeccionamiento.
• Tránsito aduanero de mercancías.

Coberturas
Coberturas básicas
Ante las dependencias de aduanas pertenecientes a la agencia estatal de Administración Tributaria.
Garantiza el pago de las deudas aduaneras y fiscales (IVA e impuestos especiales) que se devengan a la importación,
deducidas de las declaraciones de aduana formuladas por el deudor.
Responsabilidades económicas derivadas de la disposición de mercancías sin el previo pago de aranceles.

Berkley Caución
Garantías Aduaneras
Requisitos de referencia
Antigüedad mínima de 3 años.
Facturación de 1 millón de euros.
Patrimonio neto de medio millón de euros.
No tener pérdidas en los 2 últimos ejercicios cerrados, ni incidencias de pago.

Persona de contacto
Francisco Juárez Baños
Director de Producto
91 449 26 75
caucion@wrberkley.com

Esmeralda Ventura
Suscriptora
91 449 26 92
eventura@wrberkley.com

¿Por qué W.R. Berkley España?
Especialización
Basada en nuestra experiencia y conocimiento, con soluciones aseguradoras a medida.

Calidad
Condicionados claros, proceso de suscripción ágil y proactividad en caso de siniestro.

Servicio
Profesionales con experiencia, rapidez en la gestión y asesoramiento directo al mediador.

Integral
Amplia gama de productos, gestión “global” del riesgo y compromiso de cobertura eficiente.

Para más información sobre las características de este producto o para su contratación pueden contactarnos en:
SEDE SOCIAL: Paseo de la Castellana, 149 - 28046 Madrid - Teléfono +34 91 449 26 46
OFICINA: Gran Via de les Corts Catalanes, 632, 2º 1ª, esc. C - 08007 Barcelona - Teléfono +34 93 481 47 29

www.berkleyseguros.es
Los términos expresados en este documento están supeditados a las condiciones generales y especiales de aplicación para este seguro.

