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De: Alejandro Guajardo [mailto:aguajardo@howdenpatagonia.cl]
Enviado el: lunes, 13 de octubre de 2014 9:02
Para: Alejandro Guajardo
Asunto: RV: MUY URGENTE !!! - VARAMIENTO M/N WANHE - CON 670 CONTENEDORES RUMBO A SAN
ANTONIO
Estimados Agentes de Aduanas, Embarcadores y Freight forwarder:
En relación al tema en referencia, les comento que la Compañía Aseguradora decidió nombrar a un solo Liquidador en
Chile para que vea todos los casos en conjunto sobre el siniestro en referencia y será el interlocutor válido para revisar
todos con el ajustador de averías.
Los liquidadores asignados son los Sres. Crawford Liquidadores de Seguros
En consecuencia los reclamos de siniestros que reciban de esta nave, favor dirigirlos a vjaramillo@howdenpatagonia.cl
quien cursará la documentación desde la corredora de seguros y los derivará a dichos liquidadores.
•
•
•

Contacto: Victoria Jaramillo
Teléfono: 2 2 4490422
Mail: vjaramillo@howdenpatagonia.cl

Se despide atte.
Alejandro Guajardo
Howden Patagonia
Product Manager Masivos
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De: Alejandro Guajardo [mailto:aguajardo@howdenpatagonia.cl]
Enviado el: viernes, 26 de septiembre de 2014 16:25
Asunto: MUY URGENTE !!! - VARAMIENTO M/N WANHE - CON 670 CONTENEDORES RUMBO A SAN ANTONIO
Estimados Agentes de Aduanas, Embarcadores y Freight forwarder:
Nos permitimos comunicar a ustedes que de acuerdo a las informaciones entregadas por nuestra aseguradora, la nave
en referencia esta varada en las Costas de Colombia, dicha nave estaba anunciada para Puerto de SAI el día 01.10.2014
con descarga de 670 Contenedores, según información preliminar la nave requerirá asistencia especializada y es muy
probable que se declare Avería Gruesa y también Salvamento.
Por lo tanto es de suma importancia que estén pendiente de esto, en el sentido de que pudieran haber CLIENTES
NUEVOS que no hayan tomado seguro anteriormente con ORION los cuales (en confirmación de un siniestro) trataran de
cubrir ahora sus embarques, si es el caso NO SE DEBEN emitir certificados.
Para casos de clientes que sin han tomados otros seguros anteriormente con ORION, los revisaremos caso a caso.
Los mantendremos informados de los detalles.
Favor informar a las personas involucradas en la emisión de seguros en sus oficinas
Agradecido por su apoyo.
Alejandro Guajardo
Howden Patagonia
Product Manager Masivos
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