Un evento imprevisto puede
afectar el patrimonio de su
comercio e impedirle el normal
desarrollo de su actividad. Para
que eso no ocurra, este seguro
ofrece una combinación de
coberturas que garantizan que su
negocio siga funcionando más allá
de cualquier contratiempo.

Cobertura

Este seguro integra distintas coberturas en una misma póliza:
Incendio: Cobertura Básica de Incendio para el edificio y contenido general.
Adicionales:
- Huracán, ciclón y/o tornado.
-Granizo.
-Terremoto.
-Remoción de escombros y gastos de limpieza.
-Gastos de extinción de incendios.
-Gastos extraordinarios.
-Honorarios profesionales.
-Daños por agua.
-Combustión espontánea.
-Daños a las mercaderías depositadas en cámaras frigoríficas por paralización de las
mismas (falta de frío por incendio, falta de frío por rotura de maquinaria, falta de frío por
corte de energía eléctrica, contaminación de las mercaderías por derrame del fluido
refrigerante y falta de inertización).
- Mercaderías siniestradas a valor de venta (lucro cesante).
-Interrupción de la explotación (pérdida de beneficios).
-Responsabilidad Civil a consecuencia de incendio y/o explosión.
Cristales: cobertura de carácter global.
Robo:
- Robo del contenido general y mercaderías.
- Robo de valores en tránsito (por giro comercial, y sueldos y jornales); y en caja fuerte y/o
cajón o mostrador.
Responsabilidad Civil Comprensiva: emergente de la actividad.
Comprende además de la cobertura básica, los daños causados como consecuencia de
incendio, rayo y/o explosión; descargas eléctricas y escape de gas; carteles, letreros y/u
objetos afines; calderas o instalaciones a vapor y/o agua y/o aceite caliente.
Seguro Técnico:
Comprende coberturas para:
- Equipos electrónicos (PC, registradoras, centrales telefónicas, balanzas electrónicas y
similares declarados específicamente).
- Letreros luminosos.
Adicionalmente, se puede contratar la cobertura de fluctuación en el suministro de energía
eléctrica (exclusivamente para equipos de procesamiento de datos).

Más beneficios
Además de la cobertura básica y adicionales, el seguro cuenta con un servicio de asistencia
al comercio, que lo ayudará en el momento que más lo necesite.
Este servicio de asistencia cuenta con los siguientes beneficios: cerrajerías, plomería, y
seguridad y vigilancia.

Más ventajas

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 Cetro de Atención al Cliente las 24 horas, los 365 días
del año.
Rapidez en la gestión de siniestros.

