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OXXO y Chubb lanzan seguro de auto 

• La nueva solución ofrece protección a los viajeros que visitan los Estados Unidos de América en su 
automóvil mexicano. 

Ciudad de México, 21 de febrero, 2022 – Chubb, la compañía de seguros de propiedad y responsabilidad civil más 
grande del mundo que cotiza en bolsa, y OXXO, la cadena de tiendas de conveniencia mexicana con más presencia 
en el país, anunciaron hoy el lanzamiento de una solución de seguros con acceso rápido y protección integral a los 
viajeros que visitan los Estados Unidos de América (EE. UU.) en su automóvil mexicano, ya sea por compras, 
vacaciones o negocios.  
 
Dicha protección se encuentra disponible en las más de 21 mil tiendas OXXO con principal enfoque en los 7 estados 
del norte de México (Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas). 
El Seguro para Automóviles de Responsabilidad Civil para Autos con placas mexicanas en EE. UU. de Chubb contará 
con cobertura de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros, Gastos Médicos a Ocupantes, servicios de asistencia 
automovilística y de defensa legal que amparan en EE. UU., donde el seguro de auto es obligatorio. Los viajeros 
podrán contratar el seguro por días, semanas, meses o hasta 365 días sin restricción de estancia máxima  

“En Chubb estamos orgullosos de concretar esta alianza con OXXO, que nos permite ofrecer un seguro integral 
que proteja a quienes viajan constantemente con su vehículo con placas mexicanas a los Estados Unidos de 
América”, declaró Alfonso Vargas, Country President Chubb Seguros México.  "Muchos viajeros no saben que 
conducir sin seguro en los EE. UU. puede tener graves consecuencias. La oferta de seguros de Chubb con OXXO 
ayudará a aumentar el acceso a los seguros de automóviles y reducir este riesgo". 
 
“Nos entusiasma anunciar la colaboración con Chubb para facilitar la compra de Seguro para Automóviles de 
Responsabilidad Civil en nuestras 20 mil tiendas OXXO en el Norte del país. Con acciones como esta, refrendamos 
el compromiso de mejorar la propuesta de valor para nuestros clientes e impulsamos la inclusión financiera en 
México", dijo Santiago Rivera, Director Comercial de Servicios de OXXO. 
 
Conducir sin seguro en los EE. UU. puede exponer a los viajeros a sanciones que van desde multas, suspensión de 
la licencia de conducir y detención del vehículo en un depósito o corralón hasta e incluso la cancelación de la visa 
cuando haya daños a terceros no asegurados. 
 
Con la tecnología y las capacidades de análisis de datos de Chubb, comprar un seguro en las tiendas OXXO es 
rápido y sencillo. Después de decidir qué plan comprar y pagar la prima al cajero de la tienda, el cliente recibe un 
ticket con un código, que se utiliza para activar la póliza de seguro, ya sea llamando al centro de llamadas (800-
801-6000) o visitando el sitio web ( https://www.chubbmexico.net/rcusa). 
 
 
 
 

https://www.chubbmexico.net/rcusa
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Acerca de FEMSA 

FEMSA es una empresa que genera valor económico y social por medio de empresas e instituciones y busca ser el 
mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tiene presencia. Participa en comercio al detalle a través 
de la División Proximidad, de la que forma parte OXXO, una cadena de tiendas de formato pequeño, OXXO Gas, 
una cadena de estaciones de servicio y Valora; un operador de tiendas de conveniencia y comida con presencia en 
5 países de Europa. En el comercio al detalle, FEMSA también participa a través de la División Salud que incluye 
farmacias y actividades relacionadas; y de la División Digital@FEMSA, que incluye Spin by OXXO y OXXO Premia, 
además de otras iniciativas de lealtad y servicios financieros digitales. En la industria de bebidas participa 
operando Coca-Cola FEMSA, el embotellador de productos Coca-Cola más grande del mundo por volumen de 
ventas; y en el sector cervecero, como el segundo mayor accionista de Heineken, una de las principales empresas 
cerveceras del mundo con presencia en más de 70 países. FEMSA también participa en la industria de logística y 
distribución a través de FEMSA Negocios Estratégicos, que adicionalmente proporciona soluciones de refrigeración 
en el punto de venta y soluciones en plásticos a sus empresas y a clientes externos. A través de sus Unidades de 
Negocio emplea a más de 320 mil colaboradores en 18 países. FEMSA es miembro del Índice de Sostenibilidad 
MILA Pacific Alliance del Dow Jones, del FTSE4Good Emerging Index y del índice S&P/BMV Total México ESG, entre 
otros índices que evalúan su desempeño en sostenibilidad. 

Acerca de la División Proximidad 

La División Proximidad de FEMSA genera valor económico y social en los países donde tiene presencia. Opera 
distintas cadenas de comercio al detalle de formato pequeño en México, Brasil, Colombia, Chile y Perú, entre las 
cuales se encuentran las tiendas OXXO. Opera también estaciones de servicio bajo la marca OXXO GAS en México. 
A través de sus unidades de negocio, la División Proximidad de FEMSA atiende a más de 13 millones de 
consumidores todos los días y emplea a más de 160 mil colaboradores, promoviendo en sus equipos la inclusión, 
diversidad y prácticas de Sostenibilidad para operar en armonía con el planeta, comunidad y cadena de valor. 

Acerca de Chubb 

Chubb es la aseguradora de propiedad y responsabilidad civil más grande del mundo que cotiza en bolsa. Con 
operaciones en 54 países y territorios, Chubb ofrece seguros de propiedad y responsabilidad civil comercial y 
personal, de accidentes personales y salud complementario, de vida y reaseguros a un diverso grupo de clientes. 
Como una compañía de suscripción, asesoramos, asumimos y gestionamos los riesgos con visión y disciplina. 
Proveemos servicio y pagamos los siniestros equitativa y rápidamente. La compañía también se define por su 
extensa oferta de productos y servicios, amplias capacidades de distribución, excepcional fortaleza financiera y 
operaciones locales a nivel mundial. La compañía matriz, Chubb Limited, cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva 
York (NYSE:CB) y es integrante del índice de S&P 500. Chubb tiene oficinas ejecutivas en Zúrich, Nueva York, 
Londres, París y otras ubicaciones, y emplea a aproximadamente 34 mil colaboradores alrededor del mundo. Para 
información adicional, visite el sitio: www.chubb.com. Síganos en nuestras redes: 
https://www.linkedin.com/company/chubb | @Chubb_Seguros | ChubbLatam | @ChubbMexico 


