
SERENITY

PROTECCIÓN MÁS ALLÁ DEL TRANSPORTE
Cuando nuestros contenedores se encuentren bajo su responsabilidad y ocurran daños 
accidentales o imprevistos, normalmente usted debe asumir estos costos. Con SERENITY 
container guarantee, limite o evite estos gastos eligiendo nuestras ofertas Estándar o Premium.

SUS BENEFICIOS 
MINIMICE SU EXPOSICIÓN FINANCIERA 
Elija su solución para proteger su flujo de caja:

• Oferta estándar: limite sus costos de  
   reparación a USD 250 por contenedor.  
   Por encima de esta cantidad, no le  
   cobraremos ningún costo de reparación.
 
• Oferta premium: mejore su solución para  
   evitar todos los costos de reparación.*

ESTAR PROTEGIDO DE UNA AMPLIA 
GAMA DE DESAFÍOS
Benefíciese de una solución integral que cubre 
roturas, incendios, explosiones, colisiones, 
accidentes de tráfico y fugas.

¿CÓMO FUNCIONA? 
CON SERENITY

GARANTIA DE CONTENEDOR

Términos y condiciones específicos
de Serenity Container Guarantee

Términos y condiciones estándar
del conocimiento de embarque 

Debido a un accidente de tráfico,
el panel lateral de un contenedor

seco resulta dañado

Evaluación de daños
Los costes de reparación

se cifran en 1.000 USD

El cliente solo debe
pagar 250 USD

porque CMA CGM asumirá los
restantes 750 USD

Debido a un accidente de tráfico,
el panel lateral de un contenedor
seco resulta dañado

El cliente debe pagar
1.000 USD
Desavenencia
Se organiza un peritaje conjunto
Nuestro cliente pierde tiempo,
dinero y esfuerzo.
Impacto negativo sobre su negocio
y la relación con CMA CGM

SIN SERENITY
CONTAINER GUARANTEE

Evaluación de daños
Los costes de reparación
se cifran en 1.000 USD

CON SERENITY
CONTAINER GUARANTEE

Términos y condiciones específicos
de Serenity Container Guarantee

Términos y condiciones estándar
del conocimiento de embarque 

Debido a un accidente de tráfico,
el panel lateral de un contenedor

seco resulta dañado

Evaluación de daños
Los costes de reparación

se cifran en 1.000 USD

El cliente solo debe
pagar 250 USD
porque CMA CGM asumirá los
restantes 750 USD

El cliente no será 
facturado por los costos 
de reparación.

Debido a un accidente de tráfico,
el panel lateral de un contenedor
seco resulta dañado

SIN SERENITY
CONTAINER GUARANTEE

Evaluación de daños
Los costes de reparación
se cifran en 1.000 USD

Standard Premium 

El cliente debe pagar
1.000 USD
Desavenencia
Se organiza un peritaje conjunto.
Nuestro cliente pierde tiempo,
dinero y esfuerzo.
Impacto negativo sobre su negocio
y la relación con CMA CGM.

INICIE YA 

PREGUNTE POR SERENITY CONTAINER GUARANTEE
Durante su proceso de reserva online, seleccione  SERENITY container guarantee o póngase en 
contacto con su representante de ventas habitual.

Disponible para 
nuestras marcas:

* Consulte nuestros términos y condiciones de SERENITY 
container guarantee (estándar y premium) - restricciones en caso 
de pérdida total.

Obtenga más información

https://cloud.customer.cmacgm-group.com/serenity-container-guarantee

