
 

ALQUILER DE INMUEBLES DESTINADOS A VIVIENDA 
 

Responsabilidad Civil Operaciones 
 
ACTIVIDAD:    Alquiler de inmuebles destinados a vivienda. 
 
ÁMBITO DE COBERTURA:  República Argentina. 
 
UBICACIÓN DE RIESGO:  Debe ser declarada. Con su piso y/o departamento. 
 
VIGENCIA:     Un año. 
 
MONEDA:     Pesos  
 
SUMA ASEGURADA MÁXIMA:  Hasta $ 3.000.000.- por evento y en el agregado anual. 
 
DEDUCIBLE:     10% del siniestro con un mínimo de 1% y un máximo del 5% de la 
     suma  asegurada. 
 
COBERTURA BÁSICA:   Responsabilidad Civil según Texto Amplio Sura S.A. 
 
Adicionales: 
- Incendio, rayo, explosión, descargas eléctricas y escape de gas. 
- Carteles y/o letreros. 
- Ascensores y/o montacargas.  
- Rc. Calderas. 
- Carga y descarga de mercaderías 
 
* Se deja constancia que los inquilinos e invitados serán considerados terceros. 
 
Condición de cobertura: deberá cumplirse con las normativas vigentes que regulen la actividad y aquéllas 
normativas que regulen el uso y/o tenencia y/o habilitación y/o mantenimiento de cualquier artefacto que 
forme parte de los inmuebles respectivos. 
Se deja constancia que la presente póliza no cubrirá en caso de incumplimiento del párrafo anterior. 
 
      
CONDICIONES GENERALES 
 
TASA DE PRIMA ANUAL: 3,50‰ Por vivienda e incrementa un 25% por vivienda 

adicional 
 
PRIMA MINIMA:    $ 2,000.- 
GASTOS:    10% 
COMISIÓN    (Según Plan Productor), comisión máxima 30% 
GASTOS DE PRODUCCION:   $ 500.- 
RECARGOS FINANCIEROS:   0.83% por cuota. (Máximo 10 cuotas) 
 
SEÑALIZACION 
Esta póliza no  cubre  responsabilidad  alguna por lesiones, muertes y/o daños materiales 
ocasionados a terceros que sean causados o provenga de la falta / insuficiente  o defectuosa 
Señalización,  iluminación, vallado, colocación  de barreras de contención por parte del asegurado / 
contratistas / subcontratistas relacionadas con obras efectuadas en la vía publica o en lugares con 
acceso  al público, de acuerdo  a decretos y reglamentos  vigentes, para  evitar accidentes 
emergentes de los mismos.-                                       
El incumplimiento de tales  medidas, libera de toda responsabilidad al asegurador, en caso de 
producirse algún siniestro facilitado por tal causa.    



 

 
Cables / Redes y/o Tendidos subterráneos. 
Cláusula de condiciones especiales relativas a cables subterráneos, tuberías y demás instalaciones:                     
queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, cláusulas y condiciones 
contenidos en la póliza  o en ella endosados, el asegurador solo indemnizara al asegurado las 
perdidas o daños en cables subterráneos, tuberías y demás instalaciones subterráneas, si antes de 
iniciarse  los trabajos, el asegurado se ha informado en las autoridades responsables sobre la 
ubicación exacta de dichos cables, tuberías y/o instalaciones, habiendo encaminado a la vez todas las 
medidas necesarias para prevenir eventuales daños en tales tuberías e instalaciones, caso contrario 
la presente cobertura quedara nula y sin cobertura alguna sin necesidad  de interpelación judicial y/o 
extra judicial.   
                         
Principales Exclusiones 
 

 RC Productos 
 RC Patronal 
 Accidentes de trabajo 
 Enfermedades profesionales 
 Perjuicios financieros, no consecutivos de daños a cosas y/o lesiones o muerte de terceros 

amparados bajo la presente cobertura 
 RC D&O, E&O 
 Daños morales, no consecutivos de daños a cosas y/o lesiones o muerte de terceros 

amparados bajo la presente cobertura 
 Responsabilidades a consecuencia de demoras o interrupción en la circulación peatonal y/o 

vehicular 
 Mala Praxis Médica 
 Praxis Médica Incidental 
 No se cubren daños al medioambiente y/o daños ecológicos / Reclamos en el exterior 
 Daños a las cosas sobre y/o con las que se está trabajando 
 Responsabilidad Civil por calumnias, difamación e injurias, información errónea o inexacta, 

publicidad engañosa, invasión a la propiedad, etc. 
 Valet Parking 
 Daños a causa de expendio de bebidas alcohólicas y/o estupefacientes 
 Se excluyen actividades acuáticas de cualquier índole. 

 
VALIDEZ DE LA COTIZACION: 15 DIAS 


