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Contacta con  
nuestros expertos
Estamos aquí para ayudarte 
Nuestro experimentado e influyente equipo de 
todo el Reino Unido y Europa está a la vanguardia 
del diseño de programas innovadores y la gestión 
de riesgos.

Profesionales 
del deporte

Ya sea que un deportista juegue en un equipo o en un 
deporte individual, desde futbolistas de primera división hasta 
jugadores de rugby en ascenso, la gestión de los riesgos a los 
que se enfrentan requiere un asesoramiento especializado.

La clave es garantizar que se identifiquen la cobertura y las prestaciones adecuadas. 
Esto requiere un conocimiento profundo del mercado de seguros especializados, un 
perfil de riesgo deportivo, el estilo de vida y las aspiraciones del deportista.

Lo que nos diferencia
El equipo deportivo internacional 
de Miller se encuentra entre los más 
experimentados e influyentes del 
mercado, y cuenta con ex profesionales 
del deporte de todo el Reino Unido 
y Europa que conocen los retos a los 
que se enfrentan los profesionales del 
deporte. Estamos orgullosos de nuestra 
pasión y dedicación por entender 
completamente el deporte de  
nuestros clientes, sus necesidades  
y circunstancias. Esto nos permite 
ofrecer soluciones y estrategias de 
transferencia de riesgos inteligentes  
y rentables.

Qué ofrecemos
Accedemos al mercado global 
especializado para adaptar la  
cobertura de seguro adecuada,  
al precio adecuado.

Especialistas en  
accidentes personales
Si bien el riesgo de lesiones puede ser 
inevitable, su impacto financiero puede 
evitarse con la debida planificación  
y protección. Trabajamos con algunas 
de las mayores estrellas del deporte, 
adaptando la cobertura de accidentes 
personales a sus necesidades 
individuales para ofrecer una protección 
financiera a largo plazo en caso de una 
lesión que pueda poner fin a su carrera.

Líneas profesionales:
• Lesión que puede acabar con 

una carrera 
• Protección de ingresos 
• Muerte accidental
• Seguro médico privado
• Prima de contrato
• No comparecencia
• Responsabilidad personal de 

los medios de comunicación

Líneas personales:
• Propiedad residencial a  

nivel mundial
• Joyería
• Obras de arte y colecciones
• Seguro médico privado familiar
• Seguro de vida
• Seguro de viaje de  

larga duración
• Secuestro, rescate y extorsión
• Motor
• Embarcaciones y yates
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