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1.1.- RESUMEN DE COBERTURAS 
 

Cobertura R.C Inc. Tot  Inc. P Robo Tot Robo P  Ds Tot       Ds P 

A  Si  -  - -  -  -  - 

B1  Si  Si  - Si  -  -  - 

B  Si  Si  - Si  -  Si  - 

C1  Si  Si  Si Si  Si  -  - 

C  Si Si  Si Si  Si  Si(*)  - 

CMax  Si Si  Si Si  Si  Si(*)  - 

C Clima  Si Si  Si Si  Si  Si(*)  - 

Todo Riesgo (**) Si Si  Si Si  Si  Si(*)  Si 

 

(*) Con cláusula de destrucción del 80% 

(**) Rango $0 a $ 500.000……………fcia $   7.500  
      Rango $0 a $ 500.000……………fcia $ 10.000  
      Rango $0 a $ 500.000……………fcia $ 15.000 
      Rango $0 a $ 500.000……………fcia $ 20.000 
      Rango $500.001 a $1.500.000….fcia   3% / 6% 
 

LÍMITES DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

Clásica:  

LÍmite de $ 6.000.000 para Autos Particulares y Pick Ups 4x4, A y B, Casas Rodantes, Batán y Trailers  

Límite de $ 18.000.000 para Camiones. Semi remolques, Acoplados, Tractores y Máquinas. 

  



     

 

MOTOS 

Clásica:  

Límite de $ 6.000.000 

TRACTORES / IMPLEMENTOS RURALES 

Clásica:  

Límite de $ 6.000.000 

RESPONSABILIDAD CIVIL EN PAÍSES LIMÍTROFES: 

Autos Particulares 

Los siguientes son los montos asegurados y los máximos de responsabilidad, por vehículo y por evento. 

1. - Para daños a terceros no transportados 

           a) Muerte y/o daños personales      u$s  50.000.- por persona 

           b) Daños materiales                        u$s  30.000.- por bien 

1.1. - En el caso de varias reclamaciones relacionadas con un mismo evento, Ia responsabilidad de la 

entidad Aseguradora por la cobertura en el sub-item 1.1 queda limitada a u$s 200.000.- 

 2. - Para daños a pasajeros 

           a) Muerte y/o daños personales      u$s  50.000.- por persona 

           b) Danos materiales                        u$s   1.000.- por persona 

 2.1. - En las hipótesis de varias reclamaciones relacionadas con un mismo evento, la responsabilidad 

de la entidad Aseguradora-por la cobertura prevista en el sub-item 1.2 queda limitada a: 

           a) Muerte y/o daños personales      u$s 240.000.- 

           b) Daños materiales                        u$s  10.000.- 

 

 Vehículos Comerciales 

1. - Para daños a terceros no transportados 

           a) Muerte y/o daños personales      u$s  50.000.- por persona 

           b) Daños materiales                        u$s  30.000.- por bien 

1.1. - En el caso de varias reclamaciones relacionadas con un mismo evento, Ia responsabilidad de la 

entidad Aseguradora por la cobertura en el sub-item 1.1 queda limitada a u$s 200.000.- 

 2. - Para daños a pasajeros 

           a) Muerte y/o daños personales      u$s  50.000.- por persona 

           b) Danos materiales                        u$s   1.000.- por persona 



     

 

 2.1. - En las hipótesis de varias reclamaciones relacionadas con un mismo evento, la responsabilidad 

de la entidad Aseguradora-por la cobertura prevista en el sub-item 1.2 queda limitada a: 

           a) Muerte y/o daños personales      u$s 240.000.- 

           b) Daños materiales                        u$s  10.000.- 

 

  



     

 

 

 

2.- DETALLE DE COBERTURAS 
 

2.1.- (A) COBERTURA RESPONSABILIDAD CIVIL 
 

• Cobertura Clásica en la República Argentina:  

 

LÍmite de $ 6.000.000 para Autos Particulares y Pick Ups 4x4, A y B, Casas Rodantes, Batán y Trailers  

Límite de $ 18.000.000 para Camiones. Semi remolques, Acoplados, Tractores y Máquinas. 

 

 Beneficios Adicionales 

 

• Asistencia al Vehículo (OPCIONAL con costo - Ver detalles) 

• Extensión automática de cobertura a países limítrofes  

 

ANTIGÜEDAD MÁXIMA:  

 

Hasta 20 años:   Zonas 2, 4, 5 y 6 ( CF y GBA)  

 

Hasta 25 años:  Zonas 3 Misiones / 7 Mendoza Capital / 11 Cordoba Capital / 12 Cordoba int H 

100 Km / 13 Cordoba Int mas 100 Km / 17 - Entre Rios / 18 Mendoza Int / 19 Rosario / 20 Santa 

Fe Interior /  21 Salta / 26 San Juan / 27  Corrientes / 28 Formosa-Chaco-Jujuy / 31 Santiago del 

Estero / 32 Santa Fe Intermedia / 35 San Luis / 37 - La Plata. 

 

Hasta 35 años: Zonas 8 B. Blanca / Zona 9 Interior Bs As Alta / 14 Interior Bs As Baja / 15 Mar del 

Plata / 22 Neuquen / 29 Patagonia / 30 Neuquén Interior / 36 Bariloche - Gral.Roca 

 

Periodo de Cobertura:  Trimestral con refacturación 

 

 



     

 

 

 

 

2.2.- (B1) COBERTURA REDUCIDA 
 

• RC Clásica en la República Argentina:  

 

LÍmite de $ 6.000.000 para Autos Particulares y Pick Ups 4x4, A y B, Casas Rodantes, Batán y Trailers  

Límite de $ 18.000.000 para Camiones. Semi remolques, Acoplados, Tractores y Máquinas. 

• Robo Total        

• Incendio Total  

 

Beneficios Adicionales 

• Asistencia al Vehículo (Ver detalles) 

• Rotura de Cristales laterales (un evento por año y a consecuencia de Robo o intento de 
Robo de la unidad) 

• Extensión automática de cobertura a países limítrofes  

 

ANTIGÜEDAD MÁXIMA:  

 

Hasta 15 años: Zonas 2, 4, 5 y 6 ( CF y GBA)  

Hasta 20 años:  Zonas 3 Misiones / 7 Mendoza Capital / 11 Córdoba Capital / 12 Córdoba int H 100 Km / 13 

Córdoba Int mas 100 Km / 17 - Entre Ríos / 18 Mendoza Int / 19 Rosario / 20 Santa Fe Interior /  21 Salta / 

26 San Juan / 27  Corrientes / 28 Formosa-Chaco-Jujuy / 31 Santiago del Estero / 32 Santa Fe Intermedia / 

35 San Luis / 37 - La Plata. 

Hasta 25 años: Zonas 8 B. Blanca / Zona 9 Interior Bs As Alta / 14 Interior Bs As Baja / 15 Mar del Plata / 22 

Neuquén / 29 Patagonia / 30 Neuquén Interior / 36 Bariloche - Gral. Roca 

Suma Asegurada máxima: la suma asegurada máxima permitida es de $ 1,500,000. Para sumas mayores 

deberá consultarse.  

Suma Asegurada mínima: la suma asegurada mínima permitida es de $ 10,000. Para sumas menores deberá 

consultarse.  

Período de Cobertura:  Trimestral con re-facturación 

  



     

 

 

2.3.- (B) – COBERTURAS TOTALES 
 

• RC Clásica en la República Argentina:  

Límite de $ 6.000.000 para Autos Particulares y Pick Ups 4x4, A y B, Casas Rodantes, Batán y Trailers  

Límite de $ 18.000.000 para Camiones. Semi remolques, Acoplados, Tractores y Máquinas. 

• Robo Total  

• Incendio Total 

• Daños Totales por accidente 

 

Beneficios Adicionales 

• Asistencia al Vehículo ( Ver detalles) 

• Rotura de Cristales laterales (un evento por año y a consecuencia de Robo o intento de 
Robo de la unidad) 

• Extensión automática de cobertura a países limítrofes. 

 

 

ANTIGÜEDAD MÁXIMA:  

Hasta 15 años: Zonas 2, 4, 5 y 6 ( CF y GBA)  

Hasta 20 años:  Zonas 3 Misiones / 7 Mendoza Capital / 11 Córdoba Capital / 12 Córdoba int H 100 Km / 13 

Córdoba Int mas 100 Km / 17 - Entre Ríos / 18 Mendoza Int / 19 Rosario / 20 Santa Fe Interior /  21 Salta / 

26 San Juan / 27  Corrientes / 28 Formosa-Chaco-Jujuy / 31 Santiago del Estero / 32 Santa Fe Intermedia / 

35 San Luis / 37 - La Plata. 

Hasta 25 años: Zonas 8 B. Blanca / Zona 9 Interior Bs As Alta / 14 Interior Bs As Baja / 15 Mar del Plata / 22 

Neuquén / 29 Patagonia / 30 Neuquén Interior / 36 Bariloche - Gral. Roca 

Suma Asegurada máxima: la suma asegurada máxima permitida es de $ 1,500,000. Para sumas mayores 

deberá consultarse.  

Suma Asegurada mínima: la suma asegurada mínima permitida es de $ 10,000. Para sumas menores deberá 

consultarse.  

Período de Cobertura: Trimestral con re-facturación 

  



     

 

 

2.4.- (C1) – COBERTURAS TERCEROS 
COMPLETOS SIN DAÑO TOTAL 
 

• RC Clásica en la República Argentina:  

Límite de $ 6.000.000 para Autos Particulares y Pick Ups 4x4, A y B, Casas Rodantes, Batán y Trailers  

Límite de $ 18.000.000 para Camiones. Semi remolques, Acoplados, Tractores y Máquinas. 

• Robo Total 

• Robo Parcial  

• Incendio Total 

• Incendio Parcial 

Beneficios Adicionales 

• Asistencia al Vehículo (Ver detalle) 

• Rotura de Cristales laterales (un evento por año y a consecuencia de Robo o intento de 
Robo de la unidad) 

• Extensión automática de cobertura a países limítrofes. 
 

ANTIGÜEDAD MÁXIMA:  

 

Hasta 15 años: Zonas 2, 4, 5 y 6 ( CF y GBA)  

Hasta 20 años:  Zonas 3 Misiones / 7 Mendoza Capital / 11 Córdoba Capital / 12 Córdoba int H 100 Km / 13 

Córdoba Int mas 100 Km / 17 - Entre Ríos / 18 Mendoza Int / 19 Rosario / 20 Santa Fe Interior /  21 Salta / 

26 San Juan / 27  Corrientes / 28 Formosa-Chaco-Jujuy / 31 Santiago del Estero / 32 Santa Fe Intermedia / 

35 San Luis / 37 - La Plata. 

Hasta 25 años: Zonas 8 B. Blanca / Zona 9 Interior Bs As Alta / 14 Interior Bs As Baja / 15 Mar del Plata / 22 

Neuquén / 29 Patagonia / 30 Neuquén Interior / 36 Bariloche - Gral. Roca 

Suma Asegurada máxima: la suma asegurada máxima permitida es de $ 1,500,000. Para sumas mayores 

deberá consultarse.  

Suma Asegurada mínima: la suma asegurada mínima permitida es de $ 10,000. Para sumas menores deberá 

consultarse.  

 

Período de Cobertura: Trimestral con re-facturación 

 

  



     

 

2.5.- (CATP) – COBERTURAS TERCEROS 
COMPLETOS CON BENEFICIOS ADICIONALES 
 

Coberturas 

• RC Clásica en la República Argentina:  

Límite de $ 6.000.000 para Autos Particulares y Pick Ups 4x4, A y B, Casas Rodantes, Batán y Trailers  

• Robo Total  

• Robo Parcial  

• Incendio Total 

• Incendio Parcial 

• Daños Totales por Accidente 

Beneficios Adicionales 

• Asistencia al Vehículo (Ver detalle) 

• Rotura de Cristales laterales hasta $800 (un evento por año y a consecuencia de Robo o 
intento de Robo de la unidad) 

• Cerraduras hasta $800 (un evento por año y a consecuencia de Robo o intento de Robo de 
la unidad) 

• Parabrisas + Luneta $2.000 

• Extensión automática de cobertura a países limítrofes. 
 

ANTIGÜEDAD MÁXIMA:  

Hasta 15 años: Zonas 2, 4, 5 y 6 ( CF y GBA)  

Hasta 20 años:  Zonas 3 Misiones / 7 Mendoza Capital / 11 Córdoba Capital / 12 Córdoba int H 100 Km / 13 

Córdoba Int mas 100 Km / 17 - Entre Ríos / 18 Mendoza Int / 19 Rosario / 20 Santa Fe Interior /  21 Salta / 

26 San Juan / 27  Corrientes / 28 Formosa-Chaco-Jujuy / 31 Santiago del Estero / 32 Santa Fe Intermedia / 

35 San Luis / 37 - La Plata. 

Hasta 25 años: Zonas 8 B. Blanca / Zona 9 Interior Bs As Alta / 14 Interior Bs As Baja / 15 Mar del Plata / 22 

Neuquén / 29 Patagonia / 30 Neuquén Interior / 36 Bariloche - Gral. Roca 

Suma Asegurada máxima: la suma asegurada máxima permitida es de $ 1,500,000. Para sumas mayores 

deberá consultarse.  

Suma Asegurada mínima: la suma asegurada mínima permitida es de $ 10,000. Para sumas menores deberá 

consultarse.  

Período de Cobertura: Trimestral con re-facturación 

  



     

 

 

2.6.- (C) – COBERTURAS TERCEROS 
COMPLETOS  
 

Coberturas 

• RC Clásica en la República Argentina:  

Límite de $ 6.000.000 para Autos Particulares y Pick Ups 4x4, A y B, Casas Rodantes, Batán y 

Trailers  

• Robo Total 

• Robo Parcial  

• Incendio Total 

• Incendio Parcial 

• Daños Totales por Accidente 

Beneficios Adicionales 

• Asistencia al Vehículo (Ver detalle) 

• Rotura de Cristales laterales (un evento por año y a consecuencia de Robo o intento de 
Robo de la unidad) 

• Extensión automática de cobertura a países limítrofes. 
 

ANTIGÜEDAD MÁXIMA:  

Hasta 15 años: Zonas 2, 4, 5 y 6 ( CF y GBA)  

Hasta 20 años:  Zonas 3 Misiones / 7 Mendoza Capital / 11 Córdoba Capital / 12 Córdoba int H 100 Km / 13 

Córdoba Int mas 100 Km / 17 - Entre Ríos / 18 Mendoza Int / 19 Rosario / 20 Santa Fe Interior /  21 Salta / 

26 San Juan / 27  Corrientes / 28 Formosa-Chaco-Jujuy / 31 Santiago del Estero / 32 Santa Fe Intermedia / 

35 San Luis / 37 - La Plata. 

Hasta 25 años: Zonas 8 B. Blanca / Zona 9 Interior Bs As Alta / 14 Interior Bs As Baja / 15 Mar del Plata / 22 

Neuquén / 29 Patagonia / 30 Neuquén Interior / 36 Bariloche - Gral. Roca 

Suma Asegurada máxima: la suma asegurada máxima permitida es de $ 1,500,000. Para sumas mayores 

deberá consultarse.  

Suma Asegurada mínima: la suma asegurada mínima permitida es de $ 10,000. Para sumas menores deberá 

consultarse.  

Período de Cobertura: Trimestral con re-facturación 

Cláusula de Pérdida Total del 80%: Se determinará Pérdida Total cuando el costo de la 

reparación o reemplazo de las partes afectadas por un riesgo cubierto sea superior al ochenta 

por ciento (80 %) del valor de venta al público al contado en plaza de un vehículo de la misma 

marca y características del asegurado al momento del siniestro. 



     

 

 

2.7.- (CPREMIUM) – COBERTURAS TERCEROS 
COMPLETOS  
 

Coberturas 

• RC Clásica en la República Argentina:  

Límite de $ 6.000.000 para Autos Particulares y Pick Ups 4x4, A y B 

• Robo Total: Cláusula DT 80% 

• Robo Parcial  

• Incendio Total 

• Incendio Parcial 

• Daños Totales por Accidente 

• Daños Parciales por Robo: sin tope y sin límite 

Beneficios Adicionales 

• Asistencia al Vehículo (Ver detalle). 

• Rotura de Cristales laterales sin tope y sin límite 

• Extensión automática de cobertura a países limítrofes. 

• Daños a cerraduras hasta un límite anual de $ 3.500 

• Parabrisas y Lunetas sin límite 

• Cláusula de Destrucción Total del 80 % 

• Valor Reposición de 0 Km. (durante 1 año siempre que sea 0 Km.; la reposición del auto es 
a cargo de SURA). 

• Reposición a nuevo de neumáticos para vehículos con hasta 2 años de antigüedad 

• Daños Parciales por Robo: Daños a consecuencia del Robo total aparecido de la unidad, 
sin límite de suma ni eventos 

• Cobertura de Muerte Accidental para el conductor por $ 5,000 

•  

ANTIGÜEDAD MÁXIMA:  

Hasta 10 años =  Todas las zonas de riesgo 

Suma Asegurada máxima: la suma asegurada máxima permitida es de $ 1,500,000. Para sumas mayores 

deberá consultarse. 

Suma Asegurada mínima: la suma asegurada mínima permitida es de $ 10,000. Para sumas menores deberá 

consultarse.  

Período de Cobertura: Trimestral con re-facturación 

- 

 

 

 

Cláusula de Pérdida Total del 80%: Se determinará Pérdida Total cuando el costo de 

la reparación o reemplazo de las partes afectadas por un riesgo cubierto sea superior al 

ochenta por ciento (80 %) del valor de venta al público al contado en plaza de un vehículo 

de la misma marca y características del asegurado al momento del siniestro. 

  



     

 

2.8.- (C Clima) – COBERTURAS TERCEROS 
COMPLETOS CON BENEFICIOS ADICIONALES 
 

Coberturas 

• RC Clásica en la República Argentina:  

Límite de $ 6.000.000 para Autos Particulares y Pick Ups 4x4, A y B, Casas Rodantes, Batán y Trailers  

• Robo Total  

• Robo Parcial  

• Incendio Total 

• Incendio Parcial 

• Daños Totales por Accidente 

• Daños Parciales por Robo: sin tope y sin límite 

Beneficios Adicionales 

• Asistencia al Vehículo (Ver detalle). 

• Rotura de Cristales laterales sin tope y sin límite 

• Extensión automática de cobertura a países limítrofes. 

• Daños a cerraduras hasta un límite anual de $ 3.500 

• Parabrisas y Lunetas sin Tope y sin límite 

• Cláusula de Destrucción Total del 80 % 

• Valor Reposición de 0 Km. (durante 1 año siempre que sea 0 Km.; la reposición del auto es 
a cargo de SURA). 

• Reposición a nuevo de neumáticos para vehículos con hasta 2 años de antigüedad 

• Daños Parciales por Robo: Daños a consecuencia del Robo total aparecido de la unidad, 
sin límite de suma ni eventos 

• Cobertura de Muerte Accidental para el conductor por $ 100,000 

• Daños por Granizo hasta la Suma asegurada del Vehículo 

• Daños por Inundación hasta la Suma asegurada de Vehículo 
 

 

ANTIGÜEDAD MÁXIMA:  

 

Hasta 10 años =  Todas las zonas de riesgo 

Suma Asegurada máxima: la suma asegurada máxima permitida es de $ 1,500,000. Para sumas mayores 

deberá consultarse.  

Suma Asegurada mínima: la suma asegurada mínima permitida es de $ 10,000. Para sumas menores deberá 

consultarse.  

Período de Cobertura: Trimestral con re-facturación 

  



     

 

 

2.9.- TODO RIESGO CON DEDUCIBLE FIJO A 
CARGO DEL ASEGURADO 
 

Coberturas 

• RC Clásica en la República Argentina:  

Límite de $ 6.000.000 para Autos Particulares y Pick Ups 4x4, A y B 

• Robo Total 

• Robo Parcial  

• Incendio Total 

• Incendio Parcial 

• Daños Totales por Accidente 

• Daños Parciales por Robo: sin tope y sin límite 

• Daños Parciales con Deducible Fijo a cargo del Asegurado según Suma Asegurada 

                       Suma asegurada                           Opciones de Franquicia 
 
                      $ 0            a $    300.000         $ 5.000 (*)  
                      $ 0            a $    500.000                         $ 7.500 / $ 10.000 / $ 15.000 / $ 20.000 
                      $ 500.001 a $ 1.500.000                         3% y 6% 
 
                 (*) Solo para CABA y GBA Norte.- 

Para vehículos con sumas mayores a $1.500.000 se debe consultar. 
 

Beneficios Adicionales 

• Asistencia al Vehículo (Ver detalle). 

• Rotura de Cristales laterales sin tope y sin límite 

• Extensión automática de cobertura a países limítrofes. 

• Daños a cerraduras hasta un límite anual de $ 3.500 

• Parabrisas y Lunetas sin límite 

• Cláusula de Destrucción Total del 80 % 

• Valor Reposición de 0 Km. (durante 1 año siempre que sea 0 Km.; la reposición del auto 
es a cargo de SURA). 

• Reposición a nuevo de neumáticos para vehículos con hasta 2 años de antigüedad 

• Daños Parciales por Robo: Daños a consecuencia del Robo total aparecido de la unidad, 
sin límite de suma ni eventos. 

• Cobertura de Muerte Accidental para el conductor por $ 5,000 
 

Cláusula de Pérdida Total del 80%: Se determinará Pérdida Total cuando el costo de la 

reparación o reemplazo de las partes afectadas por un riesgo cubierto sea superior al ochenta 

por ciento (80 %) del valor de venta al público al contado en plaza de un vehículo de la misma 

marca y características del asegurado al momento del siniestro. 



     

 

 

Los beneficios tienen como limite la suma asegurada (tantos eventos hasta agotar la misma) 

ANTIGÜEDAD MÁXIMA:  

Hasta 10 años =  Todas las zonas de riesgo 

Suma Asegurada máxima: la suma asegurada máxima permitida es de $ 1,500,000. Para sumas 

mayores deberá consultarse.  

Suma Asegurada mínima: la suma asegurada mínima permitida es de $ 10,000. Para sumas 

menores deberá consultarse.  

Período de Cobertura: Trimestral con re-facturación 

  



     

 

2.10.- COBERTURAS ADICIONALES OPCIONALES: 

Cláusula Ajuste de Suma: 

Opciones Disponibles 

- 10%: Extraprima de   7% sobre la tasa de casco. 

- 20%: Extraprima de 11% sobre la tasa de casco. 

- 30%: Extraprima de 14% sobre la tasa de casco. 

- 40%: Extraprima de 17% sobre la tasa de casco. 

- 50%: Extraprima de 21% sobre la tasa de casco. 

GRANIZO 

• Aplicable a autos, 4x4, pick ups clase A y B,  para  Coberturas B1, B, C, C80, CATP, C 
Premium y TR.  Se otorga hasta una suma tope de $ 20,000.  

• Cobertura con Costo adicional 

• NO aplica franquicia 

 

COBERTURAS DE ACCESORIOS 
 

Los equipamientos no originales de fábrica, serán considerados como partes accesorias al 

vehículo asegurado y por lo tanto deberán ser declarados al momento de tomar la cobertura y la 

Cía. será quién apruebe o no la inclusión. 

Se cobra una prima adicional que resulta de aplicar una tasa al valor del mismo. El alcance de la 

cobertura del accesorio es la misma que la del vehículo asegurado y la misma tendrá validez 

luego de la inspección previa del mismo. En pólizas vigentes también es condición de cobertura 

la inspección previa del accesorio. 

Cobertura a partir de la aprobación de la Inspección. 

  



     

 

3.- BENEFICIOS ADICIONALES PARA TODAS LAS 
COBERTURAS 
 

1 - Honorarios y Servicio de Gestoría 

En caso de robo de la unidad, estarán a cargo de la Compañía los honorarios del Gestor que esta 

designe. 

2 - Extensión de Cobertura a países limítrofes 

• Es Automática. Daños a personas (U$S 50.000 por persona y U$S 200.000 por evento), 

Daños materiales (U$S 30.000 por bien dañado) 

3 - Servicio de Asistencia al Vehículo 

Disponibilidad: las 24 horas los 365 días del año 

Donde cubre: En Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia. 

Beneficiario: El asegurado y los ocupantes del vehículo asegurado. 

Importante: este servicio se brinda únicamente a autos y pick ups de uso particular que se 

encuentren dentro de las especificaciones del servicio detalladas en el ANEXO I . Las Pick Ups, 

utilitarios  y autos de uso y/o perfil comercial,  no poseen esta cobertura a no ser que en la poliza 

se indique lo contrario. 

El detalle de la prestación del servicio de Asistencia mecánica se detalla en el anexo titulado 

“Asistencia al vehículo” 

4.- EXCLUSIONES 
 

Vehículos no asegurables 

A continuación encontrará una lista de los Vehículos, los cuales no son asegurables por SURA : 

• Transporte escolar 

• Transporte de pasajeros 

• Vehículos de alquiler 

• Auxilios mecánico 

• Ómnibus, micro-omnibus y colectivos 

• Vehículos preparados para competición 

• Vehículos armados fuera de fabrica 

• Auto-escuela 

• Transporte de paquetería urgente ( correos en gral) 

• Transporte de mercaderías tóxicas o peligrosas (combustibles, gases, contaminantes) 

• Transporte de caudales 

• Transporte de animales 

• Transporte de Contenedores de Obra 

• Vehículos servicio público tales como Ambulancias, Bomberos, recolección de Residuos y 
Policía 



     

 

• Vehículos que no se encuentran radicados en la República Argentina (solo se le puede brindar 
Responsabilidad Civil, queda a criterio de la compañía). 

• Taxis / Remises 

• Vehículos de instituciones del Estado (Municipios, Gobernaciones, Secretarias, etc.) 

• Seguros de Registro (solo con compensación del Integral o la flota propia) 

• Acoplados, trailer y casa rodante sin propulsión propia (deberemos contar con el seguro de la 
unidad tractora) 

• Conductores menores de 21 años y mayores de 70 años 
 

 

5 - RASTREO / LOCALIZADOR VEHICULAR 
 

Será exigible la instalación de sistema de rastreo vehicular en pólizas de automotores en función 

de la suma asegurada del vehículo.  Los asegurados podrán tomar el servicio eligiendo entre 

alguna de las principales compañías prestadoras del mismo y de acuerdo al siguiente detalle. 

 

ZONA Alto Riesgo:  Area Metropolitana (Cap Fed + GBA) 

 

Autos, 4x4 y Pick ups 

▪ Obligatorio para Mayores a $ 1,000,000 
▪ Optativo entre $ 500,000 y $ 1,000,000   
▪ Mayores a $ 1,500,000 Instalación previa emisión 
▪ A partir de $ 1,000,000 se incluye en póliza clausula CA-RH 3.1 

 
 

Camiones: 

▪ Obligatorio para Mayores a $ 1,000,000  
▪ Optativo entre $ 500,000 y $ 1,000,000 
▪ No estará disponible para vehículos < $ 500,000 
▪ A partir de $ 1,000,000 se incluye en póliza clausula CA-RH 3.1 

 

 

 

ZONA Bajo Riesgo:  Resto País 

 

Autos, 4x4 y Pick ups 

▪ No estará disponible para vehículos < $ 500,000 
▪ Optativo para Mayor a $ 500,000 y hasta $ 1,000,000  
▪ Obligatorio para Mayores a $ 1,000,000 

- A partir de $ 1,000,000 se incluye en póliza clausula CA-RH 3.1 
 

Camiones: 

▪ Obligatorio para Mayores a $ 1,000,000  
- A partir de los $1,000,000 se incluye en póliza clausula CA-RH 3.1 

▪ Optativo entre $ 500,000 y $ 1,000,000 
▪ No estará disponible para vehículos < $ 500,000 

   

 
Excepciones:   Si surgiera alguna solicitud de excepción, sea instalar por fuera de esta política o 
exceptuarla cuando es exigible, debe ser aprobado por el TUW que corresponda según licencias 
vigente. 



     

 

 

ANEXO I- SOS BÁSICO 
 

Servicio de Asistencia al Vehículo: Explicación de la prestación 

El siguiente texto describe el Servicio de Asistencia al Vehículo brindado por la empresa SOS 

SA. , indicando sus alcances y limitaciones. 

DEFINICIONES 

Titular: Reviste la calidad de titular el Asegurado. En caso de ser propietario una persona jurídica, 

se considerará titular y por lo tanto beneficiario de los servicios que se describen a continuación, 

al conductor del vehículo declarado al momento del imprevisto. 

Prestadora: Empresa designada por SURA para brindar los servicios que se detallan en cada 

punto. 

Beneficiarios: El vehículo declarado y los ocupantes del mismo al momento del imprevisto, hasta 

el límite establecido por las normas del fabricante del vehículo declarado. 

Vehículo declarado: Se entiende por vehículo declarado al designado en la póliza de automotores 

de SURA, siempre que no sea: 

• vehículo destinado al transporte de mercaderías o transporte público o privado de pasajeros o 
se trate de un vehículo de alquiler. 

• vehículo superior a 2,5 toneladas de peso, altura superior a 2.10 mtros., largo superior a 5 mtros., 
ancho o trocha superior a 1.66 mtros, ruedas duales y/o patonas. 

 

Desperfecto: Falla o rotura de algún elemento mecánico o eléctrico indispensable para el 

desplazamiento del vehículo. 

Accidente: Se refiere al accidente automovilístico que haya ocasionado daños al vehículo 

declarado que impidan su normal desplazamiento. 

Domicilio habitual:  Se entiende por domicilio habitual el que figura en las condiciones particulares 

de la póliza, que es el domicilio real del asegurado, y que ha sido declarado por éste. 

Viaje: Se define como Viaje a la salida del beneficiario del domicilio habitual con cualquier destino, 

a más de 60 Km. de su domicilio habitual. 

 
LIMITE TERRITORIAL 
 

Las prestaciones relativas a este servicio se brindarán a partir del kilómetro cero (0) del domicilio 

habitual del titular de la póliza informada por SURA, salvo aquellos servicios en cuyas cláusulas se 

especifique otra modalidad, por ejemplo “en Viaje”. 

 

AMBITO TERRITORIAL y VALIDEZ DE LA PRESTACION 



     

 

Se extenderá a todo el territorio nacional, Chile, Brasil (sur del paralelo 24), Uruguay, Paraguay y 

Bolivia. La duración de los servicios estará limitada a la vigencia de la póliza del seguro del 

vehículo. 

INSTRUCCIONES PARA SOLICITAR ASISTENCIA 
 
Para gozar de los servicios brindados, el beneficiario deberá comunicarse por vía telefónica 
u otro medio, con la Central Operativa de SOS S.A. en Buenos Aires, durante las 24 horas 
los 365 días del año, indicando: nombre y apellido del beneficiario; número de póliza 
contratada; datos del vehículo; lugar en que se encuentra; el problema y el servicio 
solicitado. 
 

Los costos telefónicos estarán a cargo de SOS S.A., según las siguientes modalidades: 

a. Dentro de la República Argentina a través de una línea telefónica de llamada gratuita (sin cargo) 
0800 999 76925. 

b. Desde el extranjero a través del sistema de cobro revertido cuando la red local así lo permita, 
al (54) 11 4331-1555 ,o al (54) 11 4378 5944 

c. En otros casos los gastos de comunicaciones telefónicas a SOS S.A. con objeto de solicitar 
asistencia, serán reintegrables contra la presentación de los comprobantes originales 
correspondientes, dicha presentación no deberá exceder los 30 días de realizada la misma. 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
 
1 - Mecánica ligera 

En caso que el vehículo declarado no pudiera circular por desperfecto mecánico o eléctrico, SOS 
S.A. organizará y enviará una unidad de mecánica ligera a efectos de procurar poner el vehículo 
en condiciones de circular. 
 

2 - Remolque o transporte del vehículo declarado 

El remolque se efectuará, a requerimiento del beneficiario cuando el vehículo asegurado se 
encuentre imposibilitado de continuar por su propio medio su marcha normal, ya sea por accidente 
de tránsito o desperfecto mecánico o eléctrico o porque deba ser extraído de zanjas, lagunas, etc. 
y siempre que no se pueda solucionar el inconveniente en el lugar de la inmovilización. 

El remolque se realizará desde el lugar del imprevisto hasta el taller o destino que elija el 
beneficiario. El tope máximo de la prestación es de 200 kilómetros  efectivamente recorridos 
desde el lugar donde se encuentre el vehículo.  En exceso a los kilómetros cubiertos, el costo 
del servicio queda a cargo del beneficiario. El prestador cobrara los kilómetros recorridos en exceso 
de ida y regreso. 

Por disposición legal, el gruero no puede trasladar en el interior del vehículo remolcado a ningún 
pasajero, salvo los que pueda trasladar en la cabina propia de la grúa dependiendo de su 
capacidad. Estará a cargo exclusivo del beneficiario los gastos de traslado del resto de los 
ocupantes del vehículo, ya sean menores o mayores de edad. 

La cobertura de 200 kilómetros también se aplicará en caso de recupero de un vehículo robado 
y una vez cumplidos los trámites ante las autoridades competentes y que el vehículo se encuentre 
autorizado legalmente para su remoción. 

Los vehículos que estuviesen cargados con mercaderías deberán ser descargados previamente 

para poder ser remolcados. 



     

 

En caso que deba ser extraído de una zanja el tope máximo de cobertura es de $ 200.- 

 
Importante: Queda expresamente convenido que los servicios descriptos a continuación, están 

limitados, a un máximo de 6 (seis) asistencias por año, contados desde el inicio de vigencia de la 

póliza, con la siguiente limitación:  

SOS Básico Anual 

Cantidad de Servicios y limite de Kms.                 

  Límite         Limite      Limite Km 

  Anual          Mensual                   

                                                                 

    6       1  200 Km 

Si un mismo imprevisto requiriese más de una asistencia, las mismas serán contabilizadas dentro 

del límite antes mencionado.  

 

MOTIVOS DE NO COBRO DE ADICIONAL POR SEGUNDO SERVICIO 

A - Si se efectuó el primer traslado en horarios en que no hay talleres abiertos para realizar la 

reparación, y hubo que trasladar al domicilio del cliente. 

Esto puede ocurrir o ser considerado por los siguientes motivos: 

Días hábiles, entre  las 18 hs. y 8 hs. del día siguiente. 

Fines de semana 

Días feriados 

B -Si se efectuó un servicio y el cliente llama reclamando por que el problema continua, siempre y 

cuando el reclamo sea considerado como genuino (al momento de ser solicitado),  por el personal 

de SOS a cargo en ese momento. 

C -Si el primer servicio fue considerado como anulado por algún motivo según codificación de SOS. 

 

RESUMEN 

CASOS PARA NO COBRAR ADICIONAL EN SEGUNDO SERVICIO: 

1- 1er. SVC. Traslado (Con Motivo  A)  2do. SVC. Traslado    (NO) 

2- 1er. SVC  Urgencia Mecánica   2do.  SVC. Siniestro         (NO) 

3- 1er. SVC. Siniestro    2do. SVC. Siniestro               (NO) 

4- 1er. SVC. Anulado (Con Motivo C)  2do. Urg.Mec. o Traslado    (NO) 

5- 1er. SVC. Urg.Mec. o Traslado   2do. SVC. Reclamo del primero (NO) 

 

El (NO) al final de cada caso significa que no se debe cobrar el adicional.- 



     

 

 

3 - Asistencia Legal Telefónico. 

En caso de sufrir un accidente, el beneficiario se podrá contactar con el 0800-999-76925 
durante las 24 hs. los 365 días del año para recibir asesoramiento legal telefónico. 
 

4 - Auto Sustituto 

En caso de robo o destrucción total del vehículo declarado, SURA a través de SOS S.A. pondrá a 

disposición del beneficiario, un automóvil sustituto del tipo mediano o chico, según disponibilidad, 

por 3 días (72 hs.) consecutivos con un máximo de 150 kilómetros libres por día.  

El procedimiento para solicitar el beneficio es:  

- El cliente denuncia la ocurrencia del Robo o accidente a SURA de acuerdo a lo establecido en 
la póliza. 
- SURA, cuando reciba la documentación completa, se pondrá en contacto con el beneficiario 
para ofrecerle el beneficio si éste no lo hubiera solicitado.  
- En caso de Robo Total, el ofrecimiento se llevará a cabo dentro de las 24 horas posteriores a la 
presentación en la Compañía, de toda la documentación requerida por el Dpto. de Siniestros.  
- En caso de Destrucción Total, el ofrecimiento se realizará dentro de las 24 horas posteriores a 
la declaración de la misma por SURA.  
- En ambos casos, el beneficiario dispone de 10 días contados a partir de la fecha del 
ofrecimiento, para aceptar o rechazar el servicio. 
- En caso de aceptación del mismo, SURA informará a la prestadora los datos de contacto del 
beneficiario y enviará copias de las denuncias. 
- La prestadora gestionará el auto sustituto y procurará entregar el vehículo dentro de las 96 horas 
desde el momento de la solicitud del beneficio. 
Están excluidos de esta cobertura los vehículos utilitarios, transporte de carga o mercaderías.  

La prestadora indicará el domicilio donde se entregará la unidad solicitada. Para retirar la misma, 

el beneficiario deberá presentar una tarjeta de crédito, con la que se solicitará una autorización 

en garantía. Contra la recepción de la unidad en perfecto estado será devuelta la garantía 

utilizada. (La determinación del monto de garantía es exclusivo de las empresas prestadores del 

servicio). 

El asegurado deberá afrontar a su exclusivo cargo el pago del seguro del automóvil sustituto, por 

los días en que se le otorgue este beneficio. 

 

5 - Localización y envío de piezas de recambio (En Viaje) 

En caso de que el vehículo declarado necesitase, por accidente o por avería, piezas de recambio 

y éstas no estuvieran disponibles en el lugar de reparación del vehículo declarado, SOS S.A. 

localizará dentro de la República Argentina y enviará en forma inmediata, dependiendo de la 

disponibilidad, dichas piezas de recambio necesarias para la reparación del vehículo declarado. 

SOS S.A. tomará a cargo los gastos de envío, por el medio más adecuado y rápido disponible, 

siendo por cuenta del beneficiario, o de quien éste designe, la compra de las piezas y los gastos 

de impuestos y/o de aduanas si los hubiere.  

Queda establecido que este servicio será brindado exclusivamente en el caso de que la/s pieza/s 

de recambio sea/n imprescindible/s para la movilidad de vehículo declarado, excluyéndose 

accesorios y otras piezas que no hagan a la movilidad del mismo, según las normas de tránsito 



     

 

vigentes, y que dichas piezas estén disponibles en el mercado argentino. La prestadora es 

responsable por los riesgos del transportista utilizado 

 
EXCLUSIONES 

SOS no brindará Servicio alguno, ni reintegrará ningún gasto en los siguientes casos: 

a) Los servicios contratados directamente por los Beneficiarios y sin previo consentimiento de 

SOS, excepto en casos de fuerza mayor o imposibilidad material comprobada, siempre que se 

reporte lo ocurrido a SOS, dentro de las 48 hs. de la inmovilización del vehículo, en cuyo caso 

regirán los valores de mercado. 

b) No se le brindará asistencia a los Beneficiarios en Vehículos declarados, que en el momento 

del accidente o avería estuvieran transitando caminos no autorizados o no habilitados al tránsito, 

o en algún área de arenas movedizas, dunas etc.  

c) Cuando el Vehículo declarado fuere conducido por personas no habilitadas según las normas 

legales vigentes. 

d) Cualquier tipo de reembolso en caso de robo o hurto de objetos personales dejados en el 

Vehículo, así como accesorios del mismo no declarados en la póliza. 

e) Cuando la inmovilización del Vehículo se deba a consecuencias de actos de terrorismo, 

revueltas o motines civiles, sabotajes, guerras movilizaciones o cualquier otra perturbación del 

orden público. 

f) Accidentes y averías que tengan por causa a los fenómenos de la naturaleza de carácter 

extraordinario tales como: inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas, ciclones, maremotos, 

etc. Nota: En caso de anegaciones de calles o rutas que los hagan temporalmente intransitables 

por razones climáticas, el Servicio se brindará en el menor plazo que sea posible. 

g) Consecuencias derivadas de la práctica de deportes con el Vehículo declarado, cualquier tipo 

de competición, así como competencias de velocidad. 

h) Cuando se trate de un vehículo destinado al transporte público o privado de pasajeros y de 

una altura superior a las 2.10 metros. 

i) Los gastos de reparaciones por accidente o avería, o revisión de mantenimiento. 

j) Traslados de taller a taller, ya que se entiende que en un taller no se produjo el siniestro o 

avería. 

k) SOS no reintegrará ningún gasto cuando la presentación de comprobantes de gastos excedan 

el plazo de 30 días de ocurrido el hecho. 

l) Carreteras y/o caminos de difícil acceso (en los cuales exista riesgo de que la grúa deba 

quedar fuera de servicio, aunque sea  temporariamente). 

m) Zonas inundadas. 

n) Caminos que no estén abiertos al tránsito de vehículos (huellas, sendas, picadas, etc.). 

o) Zonas de arenas blandas o movedizas. 

p) Zonas de alto riesgo personal. 



     

 

q) En caso de rutas concesionadas, serán a cargo del Beneficiario aquellos peajes necesarios 

para el traslado del vehículo alcanzado por el servicio hasta el lugar indicado por éste. 

r) En caso de encontrarse el vehículo dentro de una traza concesionada, por condiciones 

contractuales entre los Concesionarios Viales y la Autoridad de Aplicación, el Beneficiario debe 

primero arbitrar los medios para recibir asistencia del auxilio mecánico de la misma. Una vez 

asistido por éste, trasladado al lugar pertinente, entendiéndose éste por primera salida disponible, 

puente sobre la traza, primera estación de servicio, etc., SOS S.A. procederá a brindar el servicio 

correspondiente. 

s) Los Vehículos que presenten avería en algún neumático y no posean la rueda de auxilio 

reglamentaria en condiciones, esto es rueda de auxilio pinchada o desinflada no contarán con el 

servicio de remolque ni de mecánica ligera regulado en las presentes Condiciones. En caso de ser 

solicitado en las condiciones detalladas anteriormente se deja establecido que el servicio será con 

costo y sujeto a disponibilidad. 

t) Cuando el vehículo se encuentre dentro de un garage o detenido en un lugar acotado en sus 

dimensiones, o que por sus características imposibiliten o dificulten el acceso del móvil grúa y/o la 

maniobrabilidad de SOS S.A. para efectuar el retiro del vehículo, quedará sujeto a la evaluación 

de ésta, su intervención en la realización de dichas maniobras. 



     

 

SUBROGACIÓN. CESIÓN DE DERECHOS Y ACCIONES 

 
El beneficiario cede irrevocablemente a SOS S.A. todos los derechos y acciones 
comprendidas en la presente cláusula obligándose a llevar a cabo la totalidad de los actos 
jurídicos que a tal efecto resulte necesarios y a prestar toda la colaboración que le sea 
requerida con motivo de la subrogación acordada.  
SOS S.A. no se hace responsable cuando por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, tales 

como: huelgas, actos de sabotaje, guerras civiles o internacionales, revueltas, movimientos 

populares, restricciones en la libre circulación, etc., le fuera imposible prestar los Servicios en el 

tiempo y la forma pactada. En tales circunstancias, SOS S.A. se compromete a ejecutar sus 

compromisos dentro del menor plazo posible y dar aviso al beneficiario de la causa y tiempo 

estimativo de demora. 

En toda controversia que pueda surgir referida a los servicios brindados por SOS S.A., las 
partes convienen en someterse a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
 



     

 

ANEXO II - SOS Premium  

Servicio de Asistencia al Vehículo: Explicación de la prestación 

El siguiente texto describe el Servicio de Asistencia al Vehículo brindado por la empresa SOS 

SA. , indicando sus alcances y limitaciones. 

DEFINICIONES 

Titular: Reviste la calidad de titular el Asegurado. En caso de ser propietario una persona jurídica, 

se considerará titular y por lo tanto beneficiario de los servicios que se describen a continuación, 

al conductor del vehículo declarado al momento del imprevisto. 

Prestadora: Empresa designada por SURA para brindar los servicios que se detallan en cada 

punto. 

Beneficiarios: El vehículo declarado y los ocupantes del mismo al momento del imprevisto, hasta 

el límite establecido por las normas del fabricante del vehículo declarado. 

Vehículo declarado: Se entiende por vehículo declarado al designado en la póliza de automotores 

de SURA, siempre que no sea: 

• vehículo destinado al transporte de mercaderías o transporte público o privado de pasajeros o 
se trate de un vehículo de alquiler. 

• vehículo superior a 2,5 toneladas de peso, altura superior a 2.10 mtros., largo superior a 5 mtros., 
ancho o trocha superior a 1.66 mtros, ruedas duales y/o patonas. 

 

Desperfecto: Falla o rotura de algún elemento mecánico o eléctrico indispensable para el 

desplazamiento del vehículo. 

Accidente: Se refiere al accidente automovilístico que haya ocasionado daños al vehículo 

declarado que impidan su normal desplazamiento. 

Domicilio habitual:  Se entiende por domicilio habitual el que figura en las condiciones particulares 

de la póliza, que es el domicilio real del asegurado, y que ha sido declarado por éste. 

Viaje: Se define como Viaje a la salida del beneficiario del domicilio habitual con cualquier destino, 

a más de 60 Km. de su domicilio habitual. 

 
LIMITE TERRITORIAL 
 

Las prestaciones relativas a este servicio se brindarán a partir del kilómetro cero (0) del domicilio 

habitual del titular de la póliza informada por SURA, salvo aquellos servicios en cuyas cláusulas se 

especifique otra modalidad, por ejemplo “en Viaje”. 

 

AMBITO TERRITORIAL y VALIDEZ DE LA PRESTACION 

Se extenderá a todo el territorio nacional, Chile, Brasil (sur del paralelo 24), Uruguay, Paraguay y 

Bolivia. La duración de los servicios estará limitada a la vigencia de la póliza del seguro del 

vehículo. 



     

 

INSTRUCCIONES PARA SOLICITAR ASISTENCIA 
 
Para gozar de los servicios brindados, el beneficiario deberá comunicarse por vía telefónica 
u otro medio, con la Central Operativa de SOS S.A. en Buenos Aires, durante las 24 horas 
los 365 días del año, indicando: nombre y apellido del beneficiario; número de póliza 
contratada; datos del vehículo; lugar en que se encuentra; el problema y el servicio 
solicitado. 
 

Los costos telefónicos estarán a cargo de SOS S.A., según las siguientes modalidades: 

a. Dentro de la República Argentina a través de una línea telefónica de llamada gratuita (sin 
cargo) 0800 999 76925 

b. Desde el extranjero a través del sistema de cobro revertido cuando la red local así lo 
permita, al (54) 11 4331-1555 ,o al (54) 11 4378 5944 

c. En otros casos los gastos de comunicaciones telefónicas a SOS S.A. con objeto de solicitar 
asistencia, serán reintegrables contra la presentación de los comprobantes originales 
correspondientes, dicha presentación no deberá exceder los 30 días de realizada la misma. 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
 
1 - Mecánica ligera 

En caso que el vehículo declarado no pudiera circular por desperfecto mecánico o eléctrico, SOS 
S.A. organizará y enviará una unidad de mecánica ligera a efectos de procurar poner el vehículo 
en condiciones de circular. 
 

2 - Remolque o transporte del vehículo declarado 

El remolque se efectuará, a requerimiento del beneficiario cuando el vehículo asegurado se 
encuentre imposibilitado de continuar por su propio medio su marcha normal, ya sea por accidente 
de tránsito o desperfecto mecánico o eléctrico o porque deba ser extraído de zanjas, lagunas, etc. 
y siempre que no se pueda solucionar el inconveniente en el lugar de la inmovilización. 

El remolque se realizará desde el lugar del imprevisto hasta el taller o destino que elija el 
beneficiario. El tope máximo de la prestación es de 500 kilómetros  efectivamente recorridos 
desde el lugar donde se encuentre el vehículo.  En exceso a los kilómetros cubiertos, el costo 
del servicio queda a cargo del beneficiario. El prestador cobrara los kilómetros recorridos en exceso 
de ida y regreso. 

Por disposición legal, el gruero no puede trasladar en el interior del vehículo remolcado a ningún 
pasajero, salvo los que pueda trasladar en la cabina propia de la grúa dependiendo de su 
capacidad. Estará a cargo exclusivo del beneficiario los gastos de traslado del resto de los 
ocupantes del vehículo, ya sean menores o mayores de edad. 

La cobertura de 500 kilómetros también se aplicará en caso de recupero de un vehículo robado 
y una vez cumplidos los trámites ante las autoridades competentes y que el vehículo se encuentre 
autorizado legalmente para su remoción. 

Los vehículos que estuviesen cargados con mercaderías deberán ser descargados previamente 

para poder ser remolcados. 

En caso que deba ser extraído de una zanja el tope máximo de cobertura es de $ 200.- 

 



     

 

Importante: Queda expresamente convenido que los servicios descriptos a continuación, están 

limitados, a un máximo de 12 (Doce) asistencias por año, contados desde el inicio de vigencia de 

la póliza, con la siguiente limitación:  

Cant. Servicios                            Limite                   Límite                   Limite Km                      Limite Km 

Y limite Km                                semestral              Mensual                Domicilio                       Domicilio       

                                                                                                             en C.F.& GBA               en Interior 

6 Servicios Semestrales             sin Limite             sin Limite                 500 Km                          500 Km 

 

3 - Depósito o custodia y recepción del vehículo declarado (En Viaje) 

En caso de que el vehículo declarado haya sido reparado, o encontrado luego de un robo o hurto 

y el beneficiario se hubiera ausentado del lugar del imprevisto, tomaremos a nuestro cargo en 

forma directa o por reintegro, el depósito y custodia del vehículo declarado hasta un tope máximo 

de $ 100.- por el total de la prestación. (SOS S.A. o sus representantes no serán responsables del 

robo o hurto de objetos personales dejados en el vehículo). Asimismo, y a fin de que pueda 

recuperar el vehículo declarado, la prestadora pondrá a disposición del beneficiario o de una 

persona por él designada, un pasaje de avión de línea regular clase económica en aquellos casos 

que el lugar al que deba ser transportado el beneficiario estuviese a más de 600km. Por ruta, en 

los restantes casos el medio de transporte será el ómnibus, o tren, según disponibilidad y a 

exclusivo criterio de la prestadora. 

 

4 - Gastos de estadía en hotel - Prosecución del viaje o retorno al domicilio (En Viaje) 

En caso de robo del vehículo declarado y una vez cumplidos los trámites de denuncia ante las 

autoridades, o si el vehículo declarado sufriese una avería o accidente en “Viaje” y la reparación 

del mismo no pudiera ser concluida el mismo día del imprevisto, y los beneficiarios decidieran no 

remolcar el vehículo declarado, podrán optar por una de estas dos alternativas: 

a- Esperar la reparación o recuperación del vehículo en el lugar, en cuyo caso la prestadora 

organizará, a su exclusivo criterio, y tomará a cargo en forma directa o por reintegro gastos de 

hotel por un valor máximo por día de $ 200 por beneficiario y hasta un máximo de 4 días. 

b- Retornar a su domicilio o proseguir al destino previsto del viaje, en cuyo caso la prestadora 

tomará a cargo los gastos en forma directa o por reintegro para el traslado de los beneficiarios 

hacia su domicilio habitual o destino del viaje, en cualquiera de los siguientes medios según 

disponibilidad y a exclusivo criterio de la prestadora: Avión de línea regular clase económica en 

aquellos casos que el lugar al que deba ser transportado el beneficiario estuviese a mas de 600 

Km. Por ruta, en los restantes casos el medio de transporte será el Ómnibus, Tren, etc.  

 

5 - Reemplazo de conductor (En viaje) 

En caso de imposibilidad del beneficiario por accidente o enfermedad grave y/o aguda, que le no 

le permita conducir el vehículo declarado, y ningún acompañante estuviese debidamente habilitado 

para conducir, una vez verificado el impedimento, SOS S.A. organizará y tomará a su cargo los 

gastos de traslado de otro conductor previamente designado por el beneficiario o un conductor 



     

 

provisto por SOS S.A.  El medio utilizado para el traslado del conductor de reemplazo, quedará a 

exclusivo criterio de la prestadora, de acuerdo a las posibilidades y sujeto a las disponibilidades 

del lugar. Los gastos de, peaje y combustible, serán a cargo del beneficiario. 

 

6 - Localización y envío de piezas de recambio (En Viaje) 

En caso de que el vehículo declarado necesitase, por accidente o por avería, piezas de recambio 

y éstas no estuvieran disponibles en el lugar de reparación del vehículo declarado, SOS S.A. 

localizará dentro de la República Argentina y enviará en forma inmediata, dependiendo de la 

disponibilidad, dichas piezas de recambio necesarias para la reparación del vehículo 

declarado.SOS S.A. tomará a cargo los gastos de envío, por el medio más adecuado y rápido 

disponible, siendo por cuenta del beneficiario, o de quien éste designe, la compra de las piezas y 

los gastos de impuestos y/o de aduanas si los hubiere. Queda establecido que este servicio será 

brindado exclusivamente en el caso de que la/s pieza/s de recambio sea/n imprescindible/s para 

la movilidad de vehículo declarado, excluyéndose accesorios y otras piezas que no hagan a la 

movilidad del mismo, según las normas de tránsito vigentes, y que dichas piezas estén disponibles 

en el mercado argentino. La prestadora es responsable por los riesgos del transportista utilizado. 

 

7 - Asistencia Legal (Países limítrofes) 

La prestadora pondrá a disposición del beneficiario la asistencia legal para ser defendido en 

cualquier proceso civil o criminal donde se le impute responsabilidad en algún accidente de tránsito 

con el vehículo declarado. En ese caso, cubrirá honorarios de abogado hasta un tope de $ 1.000.- 

o su equivalente en moneda local. Además, adelantará al beneficiario, en carácter de préstamo, la 

suma que se exigiera para su fianza y hasta un máximo de $ 3.000.- o su equivalente en moneda 

local. El beneficiario deberá firmar un escrito de reconocimiento de deuda comprometiéndose a la 

devolución del importe dentro de los 60 (sesenta) días siguientes al adelanto o al momento que le 

sean devueltos por las autoridades si ocurriera antes, dentro del plazo de 5 (cinco) días corridos, 

contados a partir de la fecha en que se haya efectivizado la devolución, salvo que las autoridades 

competentes hayan devuelto antes la cantidad, en cuyo caso deberá reintegrarse a la prestadora 

en forma inmediata. 

 

8 - Transmisión de Mensajes Urgentes 

A pedido del beneficiario, SOS S.A. se encargará de transmitir mensajes, relacionados a eventos 

previstos en estas Condiciones Generales, a una persona residente en Argentina y por él 

especificada. 

 

9 - Auto Sustituto 

En caso de robo o destrucción total del vehículo declarado, SURA a través de SOS S.A. pondrá a 
disposición del beneficiario, un automóvil sustituto del tipo mediano o chico, según disponibilidad, 
por 8 días consecutivos con un máximo de 150 kilómetros libres por día. 

El procedimiento para solicitar el beneficio es:  



     

 

- El cliente denuncia la ocurrencia del Robo o accidente a SURA de acuerdo a lo establecido en 
la póliza. 
- SURA, cuando reciba la documentación completa, se pondrá en contacto con el beneficiario 
para ofrecerle el beneficio si éste no lo hubiera solicitado.  
- En caso de Robo Total, el ofrecimiento se llevará a cabo dentro de las 24 horas posteriores a la 
presentación en la Compañía, de toda la documentación requerida por el Dpto. de Siniestros.  
- En caso de Destrucción Total, el ofrecimiento se realizará dentro de las 24 horas posteriores a 
la declaración de la misma por SURA.  
- En ambos casos, el beneficiario dispone de 10 días contados a partir de la fecha del 
ofrecimiento, para aceptar o rechazar el servicio. 
- En caso de aceptación del mismo, SURA informará a la prestadora los datos de contacto del 
beneficiario y enviará copias de las denuncias. 
- La prestadora gestionará el auto sustituto y procurará entregar el vehículo dentro de las 96 horas 
desde el momento de la solicitud del beneficio. 
Están excluidos de esta cobertura los vehículos utilitarios, transporte de carga o mercaderías.  

La prestadora indicará el domicilio donde se entregará la unidad solicitada. Para retirar la misma, 

el beneficiario deberá presentar una tarjeta de crédito, con la que se solicitará una autorización 

en garantía. Contra la recepción de la unidad en perfecto estado será devuelta la garantía 

utilizada. (La determinación del monto de garantía es exclusivo de las empresas prestadores del 

servicio). 

El asegurado deberá afrontar a su exclusivo cargo el pago del seguro del automóvil sustituto, por 

los días en que se le otorgue este beneficio. 

 

10 - Asistencia legal en caso de accidente 

En caso de un accidente automovilístico sufrido por el vehículo declarado, el beneficiario se podrá 

contactar con el 0800–999-76925 durante las 24 hs los 365 días del año para recibir asesoramiento 

legal telefónico. 

 

11 -Servicio de Información 

El beneficiario podrá solicitar información durante las 24 hs los 365 días del año, sobre: Direcciones 

y teléfonos útiles, estado del tiempo, estado de rutas, mapa electrónico sobre calles, etc. 

 

12  - Grabado de Cristales sin cargo 

 

EXCLUSIONES 

SOS no brindará Servicio alguno, ni reintegrará ningún gasto en los siguientes casos: 

u) Los servicios contratados directamente por los Beneficiarios y sin previo consentimiento de 

SOS, excepto en casos de fuerza mayor o imposibilidad material comprobada, siempre que se 

reporte lo ocurrido a SOS, dentro de las 48 hs. de la inmovilización del vehículo, en cuyo caso 

regirán los valores de mercado. 

v) No se le brindará asistencia a los Beneficiarios en Vehículos declarados, que en el momento 



     

 

del accidente o avería estuvieran transitando caminos no autorizados o no habilitados al tránsito, 

o en algún área de arenas movedizas, dunas etc.  

w) Cuando el Vehículo declarado fuere conducido por personas no habilitadas según las normas 

legales vigentes. 

x) Cualquier tipo de reembolso en caso de robo o hurto de objetos personales dejados en el 

Vehículo, así como accesorios del mismo no declarados en la póliza. 

y) Cuando la inmovilización del Vehículo se deba a consecuencias de actos de terrorismo, 

revueltas o motines civiles, sabotajes, guerras movilizaciones o cualquier otra perturbación del 

orden público. 

z) Accidentes y averías que tengan por causa a los fenómenos de la naturaleza de carácter 

extraordinario tales como: inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas, ciclones, maremotos, 

etc. Nota: En caso de anegaciones de calles o rutas que los hagan temporalmente intransitables 

por razones climáticas, el Servicio se brindará en el menor plazo que sea posible. 

aa) Consecuencias derivadas de la práctica de deportes con el Vehículo declarado, cualquier tipo 

de competición, así como competencias de velocidad. 

bb) Cuando se trate de un vehículo destinado al transporte público o privado de pasajeros y de 

una altura superior a las 2.10 metros. 

cc) Los gastos de reparaciones por accidente o avería, o revisión de mantenimiento. 

dd) Traslados de taller a taller, ya que se entiende que en un taller no se produjo el siniestro o 

avería. 

ee) SOS no reintegrará ningún gasto cuando la presentación de comprobantes de gastos excedan 

el plazo de 30 días de ocurrido el hecho. 

ff) Carreteras y/o caminos de difícil acceso (en los cuales exista riesgo de que la grúa deba 

quedar fuera de servicio, aunque sea  temporariamente). 

gg) Zonas inundadas. 

hh) Caminos que no estén abiertos al tránsito de vehículos (huellas, sendas, picadas, etc.). 

ii) Zonas de arenas blandas o movedizas. 

jj) Zonas de alto riesgo personal. 

kk) En caso de rutas concesionadas, serán a cargo del Beneficiario aquellos peajes necesarios 

para el traslado del vehículo alcanzado por el servicio hasta el lugar indicado por éste. 

ll) En caso de encontrarse el vehículo dentro de una traza concesionada, por condiciones 

contractuales entre los Concesionarios Viales y la Autoridad de Aplicación, el Beneficiario debe 

primero arbitrar los medios para recibir asistencia del auxilio mecánico de la misma. Una vez 

asistido por éste, trasladado al lugar pertinente, entendiéndose éste por primera salida disponible, 

puente sobre la traza, primera estación de servicio, etc., SOS S.A. procederá a brindar el servicio 

correspondiente. 

mm) Los Vehículos que presenten avería en algún neumático y no posean la rueda de auxilio 

reglamentaria en condiciones, esto es rueda de auxilio pinchada o desinflada no contarán con el 



     

 

servicio de remolque ni de mecánica ligera regulado en las presentes Condiciones. En caso de ser 

solicitado en las condiciones detalladas anteriormente se deja establecido que el servicio será con 

costo y sujeto a disponibilidad. 

nn) Cuando el vehículo se encuentre dentro de un garage o detenido en un lugar acotado en sus 

dimensiones, o que por sus características imposibiliten o dificulten el acceso del móvil grúa y/o la 

maniobrabilidad de SOS S.A. para efectuar el retiro del vehículo, quedará sujeto a la evaluación 

de ésta, su intervención en la realización de dichas maniobras. 

 

 

SERVICIO DE INFORMACIÓN y RESERVACIONES 

Este servicio brinda asistencia personal que consiste en información referente a lugares de 

entretenimientos y atracciones turísticas, regalos, envíos, y otros servicio especializados, en todos 

los países del mundo, excepto en aquellos que se encuentren involucrados en enfrentamientos 

bélicos internos o internacionales, o carentes de estructura. 

Servicios Incluidos: El beneficiario podrá requerir llamando al número de la central telefónica de 

SOS S.A., los siguientes servicios: 

1 - Servicio Concierge 

Envío de flores, bombones, bebidas alcohólicas, tarjetas, revistas, libros, discos y regalos de fácil 

disponibilidad en el mercado. Envío de limousines, remises, taxis, autos de alquiler. 

Oficinas temporales: El beneficiario podrá solicitar, en viaje de negocios y con un mínimo de 30 

días de anticipación, la locación temporaria de oficinas equipadas con los recursos humanos y 

técnicos necesarios. 

Información, búsqueda y/o envío de objetos de valor poco frecuentes. Los mismos deberán ser 

objetos de comercio de curso legal en la Argentina y ser accesibles en tiempo y ámbito territorial.  

Los costos de adquisición de los requerimientos y los gastos derivados de los mismos, tales como 

gastos de envío, impuestos aduaneros, locaciones, etc., estarán a cargo del beneficiario. SOS S.A. 

se hará cargo solamente de la localización y coordinación de los servicios arriba mencionados.  En 

caso que el beneficiario solicitara la compra y/o contratación de alguno de los servicios 

anteriormente mencionados, deberá enviar a SOS S.A. por medio fehaciente, su autorización para 

efectuar el débito correspondiente en su tarjeta de crédito.  

 

2 - Atención Personalizada 

El exclusivo servicio personal que brinda SOS S.A., comprende asesoramiento para seleccionar 

las mejores opciones de viajes y entretenimientos personales. Toda la información y asistencia que 

el beneficiario necesite en cualquier lugar del mundo. 

 

3 - Información de viajes 

Requisitos de visa, pasaportes, permisos de entrada, vacunas y documentación. 



     

 

Información meteorológica, mapas, información sobre el país y sus principales ciudades, 

información sobre los usos y costumbres en los lugares que va a visitar. 

Asistencia y arreglos en caso de viajes: reservaciones y confirmación de vuelos, reservación en 

hoteles, reservaciones y arreglos para alquilar vehículos, incluyendo automóviles de lujo, arreglos 

para comprar y enviar regalos, transmisión de mensajes urgentes. 

 

4 - Reservaciones 

Información sobre horarios y entradas para la ópera; ballet, los teatros, conciertos, museos y otras 

actividades o eventos. Información y reservaciones para espectáculos especiales, sujeto a 

disponibilidad. Información sobre eventos deportivos, sobre excursiones y visitas a lugares de 

interés. Asesoramiento de horarios y reservaciones de canchas de tenis y campos de golf. 

Asesoramiento para reservaciones en spas, gimnasios y clubes deportivos. Información sobre 

deportes especiales que puede practicar en el área.SOS S.A. hará lo posible por satisfacer las 

solicitudes de los titulares. Asimismo, este se reserva el derecho de negarse a prestar los servicios 

solicitados si los mismos fueran no razonables. 

 

5 - Información y reservaciones de restaurantes 

El beneficiario tendrá a su disposición un servicio de información y/o reservas en restaurantes de 

la Argentina y el mundo. Asimismo, podrá solicitar asesoramiento sobre: Tipos de comida, nivel de 

precios, explicación sobre como llegar al restaurante, reservas para grupos. SOS S.A. podrá 

brindar éste último servicio, de acuerdo a la disponibilidad de cada restaurante. 

 

Exclusiones y Responsabilidades 

La totalidad de los costos de adquisición de las solicitudes y los gastos derivados de las mismas, 

tales como gastos de envío, impuestos aduaneros, locaciones y otros, estarán a cargo del 

beneficiario.  

- SOS S.A. tendrá a su cargo la localización y coordinación integral de los beneficios antes 

mencionados. 

- SOS S.A. queda eximido de toda responsabilidad cuando por casos fortuitos o de fuerza mayor 

tales como huelgas, actos de sabotaje, guerras, revolución, movimientos populares, catástrofes de 

la naturaleza, dificultades en los medios de comunicación, prohibiciones oficiales o cualquier otro 

hecho que no ha podido preverse o que previsto no ha podido evitarse, no pueda brindar cualquiera 

de los beneficios contemplados en el servicio Concierge Personal. 

- Cuando se produzcan hechos de esta índole, SOS S.A. se compromete a dar cumplimiento a la 

solicitud inmediatamente después de haber cesado los mismos, en el caso que a dicha fecha se 

mantenga la necesidad del beneficiario. 

- SOS S.A. brindará los beneficios del servicio Concierge Personal en todos los países del mundo, 

excepto en aquellos que se encuentren involucrados en enfrentamientos bélicos internacionales, 

o carentes de estructura.  



     

 

- SOS S.A. se compromete a realizar los servicios en un tiempo de gestión de 48 horas hábiles. 

 

SERVICIO DE ASISTENCIA PEDAGOGICA EN DOMICILIO 

Descripción del Servicio: El “Servicio de Asistencia Pedagógica en Domicilio” es un servicio que 

permite a cualquier hijo de un titular de una póliza de seguros de SURA designada por éste, y que 

se encuentre escolarizado, recibir ayuda pedagógica en caso de accidente, que lo inmovilice en su 

domicilio durante más de 15 días consecutivos, siendo dicha ayuda pedagógica proporcionada a 

partir del 7° (séptimo) día de convalecencia.  

Beneficiarios: Los hijos del titular de la póliza beneficiarios de los servicios de asistencia al vehículo 

y/o asistencia al hogar cuyas edades estén comprendidas entre los 6 años y los 16 años y se hallen 

escolarizados. 

Accidente: Todo acontecimiento que provoque daños corporales a un beneficiario, causado única 

y directamente por una causa externa, violenta, fortuita y evidente. 

Área de Cobertura: Los servicios serán brindados en la Capital Federal, Gran Buenos Aires y 

Capitales de Provincia. 

Instrucciones para solicitarlo 

Para gozar de este beneficio brindado por SOS S.A. descrito, el beneficiario deberá comunicarse 

vía telefónica o fax, con la Central Operativa de SOS S.A. en Buenos Aires indicando: nombre y 

apellido del beneficiario; datos del domicilio; detalle del accidente sufrido y datos del 

establecimiento educacional al que concurre el beneficiario. Además, a solicitud de SOS S.A. 

deberá remitir por fax u otro medio fehaciente el certificado médico correspondiente donde conste 

el tiempo estimado de convalecencia. SOS S.A. se reserva el derecho de verificar dicho certificado. 

SOS S.A. enviará un profesor particular al domicilio del beneficiario para transmitir los 

conocimientos relativos al ciclo en curso del beneficiario. 

Características y alcance de la cobertura 

A partir del 7° (séptimo) día de convalecencia a causa de un accidente que inmovilice al alumno 

en su domicilio impidiéndole seguir normalmente su escolaridad, SOS S.A. enviará un profesor 

particular al domicilio del beneficiario para transmitir los conocimientos relativos al ciclo en curso 

del beneficiario. 

Dicho profesor será una persona idónea con título habilitante e impartirá clases de las asignaturas 

principales del curso en que se halle el beneficiario, (Geografía, Ciencias Naturales, Historia, 

Literatura, Matemáticas, Física, Química, Inglés), a razón de 2 horas diarias de Lunes a Viernes y 

siempre de acuerdo al calendario escolar oficial. SOS S.A. tomará a su cargo los gastos 

ocasionados a razón de 10 horas semanales, en fracciones de 2 horas diarias de lunes a viernes, 

con un máximo total de 80 horas por caso.  La prestación será proporcionada como máximo 2 

veces durante el año escolar y finalizará cuando el alumno hubiera vuelto a empezar normalmente 

su curso. El servicio no se interrumpirá en caso de cese de la cobertura del asegurado siempre 

que el servicio hubiere iniciado durante el período de cobertura del asegurado.  El profesor deberá 

completar una planilla que el beneficiario o responsable presente en el lugar deberá firmar donde 

acredite la hora a la que se presentó y la hora de finalización de cada clase, así como también los 

temas tratados por sesión de clases.  Persistiendo la convalecencia, la prestación del servicio se 

interrumpirá el último día del curso escolar. La prestación es otorgada durante el período efectivo 



     

 

del año escolar, definido por el Ministerio de Educación. No es válido durante los períodos de 

vacaciones escolares. En caso de hospitalización del beneficiario se podrá otorgar este beneficio 

siempre y cuando el establecimiento hospitalario y el personal asistente den su acuerdo explícito 

para la prestación de este servicio.  

 

Exclusiones 

Los casos de accidentes anteriores a la fecha de suscripción de la póliza. Los gastos contraídos 

por el titular, familiares o representantes, en caso de que elijan por su cuenta una persona o entidad 

para la prestación del servicio, sin el previo consentimiento de SOS S.A. 

 

SUBROGACIÓN. CESIÓN DE DERECHOS Y ACCIONES 

 
El beneficiario cede irrevocablemente a SOS S.A. todos los derechos y acciones 
comprendidas en la presente cláusula obligándose a llevar a cabo la totalidad de los actos 
jurídicos que a tal efecto resulte necesarios y a prestar toda la colaboración que le sea 
requerida con motivo de la subrogación acordada.  
SOS S.A. no se hace responsable cuando por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, tales 

como: huelgas, actos de sabotaje, guerras civiles o internacionales, revueltas, movimientos 

populares, restricciones en la libre circulación, etc., le fuera imposible prestar los Servicios en el 

tiempo y la forma pactada. En tales circunstancias, SOS S.A. se compromete a ejecutar sus 

compromisos dentro del menor plazo posible y dar aviso al beneficiario de la causa y tiempo 

estimativo de demora. 

En toda controversia que pueda surgir referida a los servicios brindados por SOS S.A., las 
partes convienen en someterse a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad 
de Buenos Aires. 


