
 

 
 

RESPONSABILIDAD CIVIL COMERCIOS MINORISTAS 
 

 
RESPONSABILIDAD CIVIL COMPRENSIVA 
 
Ámbito de cobertura:  RC Operaciones. República Argentina. 
 
Jurisdicción:   República Argentina 
 
Vigencia:    Un año. 
 
Facturación anual:  Hasta $ 1.500.000.- 
 
Empleados:   Hasta 20 empleados.- 
 
Moneda:    Pesos  
 
Suma Asegurada máxima: Hasta $ 3.000.000.- por evento y en el agregado anual. 
 
Cobertura Básica:   Responsabilidad Civil Extracontractual según Texto Sura S.A. 
 
DEDUCIBLE: 10% del siniestro, mínimo 1%, máximo 5%, ambos de la suma asegurada por 

evento. 
 
TASA ANUAL:                       2.5‰ directa (Las tasa deberán calcularse a prorrata para el período  
                                                   solicitado.) 
 
PRIMA MINIMA               $ 2,000.- 
GASTOS POR EXPLOTACIÓN: 10% 
COMISION:   Según Convenio 
GASTOS DE PRODUCCIÓN: $ 500.-  
CUOTAS:   Hasta 10 (Recargo financiera 0,83% por cuota) 
 
 
Asimismo se amplía a cubrir: 
 
- Incendio, rayo, explosion, descargas eléctricas y escapes de gas  
- Carteles y/o letreros y/u objetos afines 
- RC Ascensores y/o montacargas. CL 7066. 
- Suministro de alimentos a cualquier título. Sin sublímite. 
- Carteles y/o letreros y/o marquesinas. 
- RC linderos 
- Transporte de mercaderías excluyendo el medio transportador y la carga transportada. Limite hasta 
la suma asegurada máximo $ 500.000 
- Carga y descarga de bienes 
 
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 
• Acoso y/o abuso sexual 
• Responsabilidad emergente de cualquier otra actividad distinta a la descripta mas arriba 
• Trabajos en yacimientos, campos petrolíferos, plantas de agua, gas, aeropuertos  
• RC Aeronáutica – RC Marítima 
• Daños a buques, embarcaciones, aviones, avioneta y cualquier vehículo de sustentación aérea o 
terrestre 
• No se cubren daños al medioambiente y/o daños ecológicos / Reclamos en el exterior 
 
 
 
ACTIVIDADES DE SUSCRIPCION AUTOMATICA 
 
Academias/ institutos de idiomas. Hasta 200 alumnos. 
Alimentos para mascotas/ pet shop 
Almacén / Autoservicio minorista hasta 200 mts. 
Artesanía y regalería  
Artículos de camping (se excluyen artículos de caza) 
Equipamiento e instrumental para medicina 
Artículos para bebés 
Autopartes mecánicas/ Carrocería 
Bazar  
Bicicleterías venta y reparación 
Bijouterie (Excluye alhajas y metales preciosos)  
Camiserías, Corbatería y accesorios 
Canchas de deportes amateur (Fútbol, tenis, básquet, volley) (Con Cláusula de exclusión de 
Actividades deportivas) 
Carnicería 
Cerrajería y Herrajes 
Confiterías/ bombonerías  
Consultorios Médicos / Dentistas 
Corralón de materiales 
Electricidad, local de venta minorista de artículos de (solo el local de ventas, excluye instalaciones y 
servicios domiciliarios) 
Fábrica de pastas frescas 
Ferretería 
Fiambrería / quesería 
Florerías 
Fotocopias y copias de planos (excluye imprenta) 
Funerarias/ salas velatorias 
Heladerías  
Iluminación (solo el local de ventas, excluye instalación y servicios domiciliarios) 
Indumentaria deportiva 
Jugueterías sin pirotecnia  
Lencerías  
Librerías comerciales/ técnica/ textos  
Lubricentros. (Sólo el local de ventas, excluye instalación, servicios domiciliarios y daños a vehículos) 
Marmolerías 
Marroquinerías  
Mercerías 
Mueblerías (sin taller) ( a la calle) 



 

Ópticas  
Ortopedia  
Panaderías 
Peluquerías/ salones de belleza (se excluye camas solares, sauna, tratamientos láser, transplantes 
capilares, cirugías cosméticas, aplicaciones de bótox y similares, electrología, tricología) 
Perfumerías/ arts. De limpieza (se excluye la venta de prod. Sueltos)  
Pescaderías 
Pinturerías locales hasta 150 mts2 (solo el local de ventas, excluye instalación y servicios domiciliarios) 
Productos de granja 
Productos Naturistas/ dietéticos 
Repostería excluido articulos de cotillon 
Ropa blanca (se excluye indumentaria)  
Restaurant 
Rotisería, comidas para llevar 
Sanitarios/ grifería/ cerámicos 
Sastrería  
Talabarterías 
Taller mecánico (Sólo el local de ventas, excluye instalación, servicios domiciliarios y daños a 
vehículos) 
Venta de aires acondicionados (solo el local de ventas, excluye instalación y servicios domiciliarios) 
Venta de bombas de agua/ insumos para piletas (solo el local de ventas, excluye instalación y servicios 
domiciliarios) 
Venta de herramientas manuales 
Venta de ropa / boutique  
Venta de articulos de telefonía no celulares  
Venta de ventiladores de techo (solo el local de ventas, excluye instalación y servicios domiciliarios) 
Verdulerías/ Fruterías 
Veterinarias  
Video Clubs 
Vidrierías (solo el local de ventas, excluye instalación y servicios domiciliarios) 
Vinotecas/ vinerías  
Zapatería y similares 
 


