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EL SEGURO
Precio: $60.000
ISBN: 9789581204519
Categoría: Derecho y Ciencias Políticas
Palabras Clave: Compañías de seguros, Contratos de servicio, Seguros
Url:
https://publicaciones.unisabana.edu.co/publicaciones/publicaciones/derecho-y-cienc
ias-politicas/el-seguro-2/

Reseña del Producto
Los conflictos entre asegurados y aseguradores nacen porque el asegurado
desconoce aspectos propios del seguro (deducibles, demérito por uso, infraseguro,
para citar solo algunos), porque el asegurador encuentra en el análisis del siniestro
una causal de inoperancia del seguro con la cual no está de acuerdo el beneficiario,
porque a veces existen cláusulas abusivas en los contratos de seguro, por
deficiente atención al cliente y, en último lugar, por eventuales violaciones de los
derechos fundamentales de los asegurados.
Al abordar cada uno de estos aspectos en los distintos capítulos de este libro, se
espera contribuir a que la mejor herramienta que ha diseñado el ser humano para
mitigar los efectos de los siniestros: el seguro, fluya cada vez mejor entre
asegurados y aseguradores. Este libro apunta a la información y formación sobre
cada uno de los temas citados, con el fin de mejorar la relación que de buena fe se
establece entre las partes y que puede fracturarse por su desconocimiento.

Información Adicional
- Dimensiones: 2 &times; 17 &times; 24 cm
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- Peso: 1 kg
- # DE EDICIÓN: 2ª
- FECHA DE PUBLICACIÓN: 01/03/2018
- IDIOMA: Español
- NOMBRE 1: Fernando
- APELLIDO 1: Palacios
- EDITORIAL: Universidad de La Sabana
- WEB DEL EDITOR: publicaciones.unisabana.edu.co
- FORMATO: Impreso
- FACULTAD: Derecho y Ciencias Políticas
- PÁGINAS: 216
- AUTOR: Fernando Palacios Sanchez
- ISBN: 978-958-12-0451-9
- SKU: 9789581204519
- APELLIDO 2: Sanchez
- SUBTÍTULO: CAUSAS Y SOLUCIONES DE LOS CONFLICTOS ENTRE
ASEGURADOS Y ASEGURADORES CON OCASIÓN DEL SINIESTRO
- NOMBRE SERIE: Cátedra
- NOMBRE SERIE: Cátedra
- SERIE NUMERO: 15
- CÓDIGO TOPOGRAFICO: 340.072986
- DOI: https://doi.org/10.5294/978-958-12-0451-9
- U$D DOLAR: 22,00
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