
 

RC EVENTOS, PROMOCIONES y ESPECTACULOS 
 
 
Responsabilidad Civil Operaciones 
 
ASEGURADO:     
 
EVENTO: Dar una breve descripción del evento a amparar. 
 
SUMA ASEGURADA:   Hasta $ 3.000.000.- por evento y en el agregado de póliza  
      
UBICACIÓN DE RIESGO:   Declarar ubicación 
 
ESPECTADORES:   1.500.- personas máximo 
 
VIGENCIA:     5 días máximo  
 
MONEDA:     Pesos / Dólares 
 
COBERTURA:     Responsabilidad civil Operaciones según texto amplio Sura S.A.. 
   
DEDUCIBLE:  10% del siniestro con un mínimo de $15.000.- y un máximo de 

$40.000.- por evento      
    

Costo del Seguro:  
 
TASA:     2%o por un día. 25% por día adicional. 
PRIMA MINIMA:   $2,000.- 
GASTOS POR EXPLOTACIÓN: 10% 
COMISION:   Según Convenio 
GASTOS DE PRODUCCIÓN: $ 500.-  
CUOTAS:   Al contado. 
PRODUCTOR: 
 
Adicionales  

 incendio, rayo, explosión, descargas eléctricas y escape de gas. 
 Carteles y/o letreros. 
 Carga y descarga de bienes. 
 Suministro de alimentos a titulo oneroso 
 RC Espectadores. 

 
CONDICIONES DE SUSCRIPCION AUTOMATICA. 

1) Se ampara solo una ubicación de riesgo. No varias.  
 
SE EXCLUYE EXPRESAMENTE DE LA SUSCRIPCION AUTOMATICA: 
 Parques de diversiones / Casinos / Discos 
 Galerías y/o actividades de tiro  
 Circo, zoológicos, reserva de animales. 
 Eventos en estadios y/o teatros y/o similares. 
 Eventos infantiles y/o que involucren juegos infantiles, peloteros y similares. 
 Eventos que involucren medios de transporte y/o elevación de cualquier tipo. 
 Eventos políticos y/o religiosos. 
 Uso de drones 
 
CONDICIONES DE COBERTURA PARA RC EVENTOS 
Como condición de cobertura el asegurado deberá contar con servicios de emergencias médicas contratado. 



 

Los espectadores serán considerados terceros únicamente en relación a los daños materiales, lesiones y/o muerte 
que sufrieran con motivo del incumplimiento, no intencional ni por culpa grave, de la obligación o deber de 
seguridad por parte del Asegurado, quedando excluidas las responsabilidades contractuales. Cuando el siniestro 
sea causado por o como consecuencia de riñas, peleas, trifulcas, avalanchas y hechos de similares características, la 
presente póliza cubre la RC del asegurado por lesiones y/o muerte de terceras personas y/o daños o pérdidas en 
sus bienes, siempre que tales hechos hayan sido ocasionados por o con intervención de personas dependientes del 
asegurado y/o por fallas estructurales, deficiencia o vicio del inmueble, instalaciones y bienes utilizados para la 
realización del evento o actividad. 
No serán considerados terceros quienes desempeñen funciones de organización, administración, publicidad, 
seguridad, artísticas y/o toda otra actividad relacionada con la realización y/o desarrollo del evento. 
El asegurado deberá cumplir con las normas exigibles en materia de seguridad, prevención contra incendio y 
deberá contar con medidas o planes de emergencia. 
Para el caso de salones de fiesta y en adición a lo anterior, la instalación eléctrica deberá estar protegida por 
Disyuntores y Llaves Térmicas. En caso que los pisos tengan desniveles, estos deberán estar claramente señalizados 
con cintas de colores antideslizantes. Deberán estar señalizadas las salidas de emergencia. Deberán poseer luz de 
emergencia que encienda automáticamente ante falta de energía eléctrica. No se permite la realización de fiestas 
de egresados, recitales y/o similares. 
 
Principales Exclusiones 
 

 RC Productos 
 Rc. profesional 
 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 consecuenciales a empresas de servicios públicos / Responsabilidad surgida de cualquier 

interrupción parcial o debilitación de  o falta de suministro de energía eléctrica, gas, telecomunicaciones, 
agua o cualquier servicio público o privado 

 Responsabilidad emergente de cualquier otra actividad distinta a la descripta mas arriba 
 Trabajos en yacimientos, campos petrolíferos, plantas de agua, gas, aeropuertos  
 Daños a buques, embarcaciones, aviones, avioneta y cualquier vehículo de sustentación aérea o terrestre 
 Responsabilidades derivadas del uso de Asbestos / PCB / Hidrocarburos Clorinados / Urea de 

Formaldehído / Askareles / Tabaco / Dioxinas / Dimetil. 
 No se cubren daños al medioambiente y/o daños ecológicos / Reclamos en el exterior 
 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 
 Responsabilidades por usurpación de títulos, copyright y derechos de autor 
 Responsabilidad por daños ocasionados por publicidades, avisos etc. 
 Responsabilidades derivadas de juegos de azar, sorteos y entrega de premios 
 Daños a los artistas y/o interpretes / No se cubre RC Publicitaria / Responsabilidad Civil emergente del uso 

de tribunas 
 Uso de pirotecnia incluyendo el traslado y/o depósito 
 Colapso de tribunas temporarias 
 Guarda de vehículos 
 Responsabilidad por la organización y/o el patrocinio y/o participación de espectáculos de cualquier tipo 
 Daños de los participantes entre sí 
 Daños de los socios y/o alumnos entre sí 
 Cancelación de eventos 
 Reclamos por calidad del espectáculo 

 
VALIDEZ DE LA COTIZACION: 15 DIAS 


