Comunicado a Clientes e Intermediarios

Estimadas y Estimados:
Ante la situación generada en los últimos días en relación al virus COVID-19, en CESCE Chile estamos
tomando las medidas recomendadas por nuestro Ministerio de Salud, a la vez que se realiza un constante
seguimiento de la evolución del virus y sus tasas de contagio. Como compañía, queremos hacer lo posible
por disminuir al mínimo cualquier riesgo que pudiese generar un impacto en el desarrollo de nuestra
actividad como entidad aseguradora y la de nuestros clientes.
Hemos puesto en marcha diferentes planes de acción para responder a las situaciones que se puedan
producir, con el fin de: 1) salvaguardar la salud y seguridad de todos nuestros trabajadores y 2) asegurar
la continuidad del negocio.


CESCE mantiene su funcionamiento y actividad con normalidad



Nuestra fuerza comercial se encuentra desarrollando sus funciones en modalidad de teletrabajo,
con total disponibilidad a través de teléfono y correo electrónico.



Nuestro centro de atención al cliente está a su entera disposición a través del teléfono 228209300
o preferentemente vía mail: contacto@cesce.cl



Su respectivo ejecutivo comercial asignado está disponible para cualquier duda o consulta.

Les comunicamos las coordenadas de contacto de nuestro equipo disponible para apoyo:
Nombre

Función

Teléfono de Contacto

Correo Electrónico

Francisca Sandoval

Ejecutiva Comercial

22 820 9 312

fsandoval@cesce.cl

Lorena Alday

Ejecutiva Comercial

22 820 9 314

lalday@cesce.cl

Roxana Espinoza

Ejecutiva Comercial

22 820 9 321

respinoza@cesce.cl

Sebastián Latorre

Ejecutivo Comercial

22 820 9 313

slatorre@cesce.cl

David Ortíz Alvear

Gerente Comercial

22 820 9 312

dortiz@cesce.cl

Si hubiese alguna duda que escapa a las descripciones entregadas por este comunicado, o si no le es
posible tomar contacto con su Ejecutivo Comercial asignado, no dude en contactar a la Gerencia Comercial.

Confiando en que esta situación vuelva a la normalidad lo antes posible, reciba un cordial saludo.

David Ortíz Alvear
Gerente Comercial
Cesce Chile Aseguradora S.A.

