
Este seguro se adapta a las
necesidades específicas de
cualquier empresa,
independientemente de la
actividad que realice. Brinda una
cobertura total para el patrimonio
de la empresa, protegiendo los
bienes ante los riesgos que
pueden afectar su negocio.
Incluye coberturas que se adaptan
a todas las necesidades y
coberturas específicas para
comercio e industria, hoteles,
consorcios, colegios,
establecimientos agropecuarios y
frutícolas.

Cobertura



Incendio:
Cobertura básica:
Incendio, rayo y/o explosión de edificio, contenido general y mercaderías. Incluye
huracán, ciclón y/o tornado.
Coberturas adicionales:
Responsabilidad civil a consecuencia de incendio y/o explosión.
Granizo.
Terremoto.
Gastos especiales por remoción de escombros; extinción de incendios y honorarios
profesionales.
Interrupción de la explotación (pérdida de beneficios).
Daños por agua.
Cristales: cobertura de carácter global.
Robo:
Robo contenido general y mercaderías.
Robo de objetos diversos.
Robo de valores en caja fuerte / cajón mostrador / tránsito (giro comercial).
Responsabilidad  Civil Comprensiva: emergente de la actividad.
Seguro Técnico:
Equipos electrónicos fijos, móviles o portátiles.
Aparatos y/o equipos electrónicos no especificados.
Avería de maquinarias.
Equipos de contratistas.
Letreros luminosos.
Coberturas específicas para:
COMERCIOS E INDUSTRIAS
Combustión espontánea de mercaderías.
Incendio de la cámara frigorífica y sus mercaderías.
Paralización de cámaras frigoríficas.
HOTELES
Robo de bienes de propiedad de pasajeros.
CONSORCIOS
Incendio del contenido de la vivienda del encargado.
COLEGIOS
Responsabilidad civil: extensión de la cobertura cuando los alumnos desarrollen
actividades supervisadas por el Establecimiento asegurado dentro del territorio de la
República Argentina.
PRODUCTORES AGROPECUARIOS
Incendio edificio - casa de familia.
Incendio del mobiliario familiar.
Incendio de maquinarias y herramientas.
Incendio planta de silos.
Incendio de mercaderías depositadas en planta de silos.
Combustión espontánea para existencias depositadas en planta de silos.
Silobolsas.
Robo de agroquímicos y fertilizantes.
Robo mobiliario familiar.
Responsabilidad Civil animales.
PRODUCTORES FRUTÍCOLAS

Incendio edificio - casa de familia.
Incendio del mobiliario familiar.
Incendio de la cámara frigorífica y sus mercaderías.
Paralización de cámaras frigoríficas.
Incendio de cajones Bins/Pallets.
Incendio de maquinarias y herramientas.
Robo de agroquímicos y fertilizantes.
Robo mobiliario familiar.



Robo de motores / tableros eléctricos y equipos de riego.

Más ventajas

Servicio de Asistencia:
Se brindará este servicio en caso de urgencias y/o emergencias en las localidades donde se
cuente con el mismo.

Más beneficios

Simplicidad en la administración de los distintos riesgos mediante la emisión de una única
póliza.
Libertad en la elección de las coberturas y sus correspondientes sumas aseguradas de
acuerdo a las necesidades propias de cada asegurado.
Costos diferenciales de acuerdo al tipo de riesgo, ubicación, actividad, tipo de construcción
y medidas de seguridad implementadas.
Asistencia profesional a través del Centro de Atención al Cliente las 24 horas, los 365 días
del año.
Rapidez en la gestión de siniestros.
Sistema integrado de Coberturas 360°, una forma innovadora de proteger todos sus
riesgos al mismo tiempo en un único trámite. Fácil de tomar, simple de administrar.


