
 

 

RC Construcciones Barrios Cerrados 

 
ACTIVIDAD: Construcción de viviendas unifamiliares exclusivamente en barrios 

cerrados y/o clubes de campo y/o countries. 
 
ÁMBITO DE COBERTURA: República Argentina. 
 
UBICACIÓN DEL RIESGO: Provincia de Buenos Aires 
 
MONTO DEL CONTRATO: Hasta $4.000.000.- 
 
VIGENCIA:    Hasta un Año. 
 
MONEDA:    Pesos. 
 
SUMA ASEGURADA: Hasta $ 2.000.000.- por evento y en el agregado de póliza. 
 
DEDUCIBLE: 10% del siniestro con un mínimo del 1% y un máximo del 5% de la suma 

asegurada por evento. 
     
COBERTURA:   Responsabilidad Civil Extracontractual según Texto Sura S.A. 
 
PRIMA MÍNIMA    3.5 por mil (*).  Prima mínima $ 2.000.- 
    (*) Las tasas deberán calcularse a prorrata para el período solicitado. 
 
GASTOS POR EXPLOTACIÓN: Según convenio del productor 
COMISION:   Según convenio del productor. Máximo 30% de comisión 
GASTOS DE PRODUCCIÓN: $ 500.-  
CUOTAS:   Hasta 10 (Recargo financiero 0.83% por cuota). 

 
Adicionales: 

- Incendio, rayo, explosión descargas eléctricas y escape de gas. 
- Daños a terceros por derrumbe del edifico en construcción 
- Caída de objetos 
- Carga y descarga de mercaderías, excluyendo el daño a las mercaderías 
- Apertura de zanjas. 
- Prueba de las instalaciones destinadas a producir, transportar o utilizar vapor y/o agua caliente. 
- Grúas, guinches y autoelevadores. En exceso de póliza específica o en exceso del valor del equipo, lo que 

fuere mayor. Sublímite $ 50.000.- por evento y en el agregado anual. 
 
MEDIDAS DE SEGURIDAD MINIMAS 
Es condición de cobertura que el sector donde se encuentren trabajando se encuentre debidamente perimetrado 
y/o vallado imposibilitando el acceso de terceras personas. Cuando se realicen trabajos o refacciones que den 
hacia el  exterior, la obra deberá contar con los medios de protección y seguridad adecuados, como ser entre 
otros, las vallas de contención que correspondan. 
Se deberá cumplir con las disposiciones del código de edificación, las leyes, decretos y reglamentos vigentes, tanto 
sean municipales, nacionales o provinciales, tanto para la obra como para la maquinaria utilizada en la misma, sin 
cuyo requisito esta aseguradora, quedara deslindada de toda responsabilidad.- 
 
CABLES / REDES Y/O TENDIDOS SUBTERRÁNEOS (APERTURA DE ZANJA) 
Clausula de condiciones especiales relativas a cables subterráneos, tuberías y demás instalaciones: 
Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, clausulas 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. 
 
CONDICIONES DE SUSCRIPCION AUTOMATICA. 

1) Como condición de cobertura los trabajos deberán ser únicamente de construcción de viviendas 
unifamiliares y exclusivamente en barrios cerrados y/o clubes de campo y/o countries. 

2) Se ampara solo una construcción, no varias.  
 
SE EXCLUYE EXPRESAMENTE DE LA SUSCRIPCION AUTOMATICA: 

 Derrumbe parcial y/o total de Edificios Linderos, con retiro de escombros y limpieza del terreno lindero.  
 Afectación o debilitamiento estructural de Edificios Linderos  
 Trabajos de pilotaje  
 Trabajos de Tablestacado hincado perimetral  
 Trabajos de anclajes por pilotes de tracción  
 Filtraciones, rajaduras en medianeras o muros divisorios, desprendimientos de revoques y/o 

revestimientos del exterior y/o interior, taponamiento o rotura de desagües y/o cañerías de inmuebles 
linderos.  

 Descalzado de cimientos de muros medianeros o divisorios, deslizamientos de tierra.  
 
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 
 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. 
 RC durante el período de mantenimiento y/o garantía de la obra / Daños por asentamientos, 

deformaciones y modificaciones del pavimento / Daños por derrumbe total o parcial de linderos / Pérdida 
de dinero, valores, planos y documentos / Daños a la obra misma. 

 


