
 

PRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS, FILMACIONES Y/O CORTOS. 
 
Responsabilidad Civil Operaciones 
 
ACTIVIDAD: Producciones fotográficas, filmaciones y/o cortos (dar una reseña sobre 

la actividad a desarrollar.) 
 
SUMA ASEGURADA:   Hasta $ 3.000.000.- por evento y en el agregado anual de póliza.   
      
AMBITO DE COBERTURA:  REPUBLICA ARGENTINA 
 
VIGENCIA:     Hasta seis meses. 
 
MONEDA:     Pesos. 
 
COBERTURA:     Responsabilidad civil Operaciones según texto amplio Sura S.A. 
   
DEDUCIBLE:  $ 15.000.- por evento      

     
Costo del Seguro:  
 
TASA SEMESTRAL:  5 % directos (Las tasas deberán calcularse a prorrata para el período solicitado.) 
PRIMA MÍNIMA   $ 2,000.- 
GASTOS POR EXPLOTACIÓN: 10% 
COMISION:   Según Convenio 
GASTOS DE PRODUCCIÓN: $ 500.-  
CUOTAS:   Hasta 3 (Recargo financiero 0.83% por cuota). 
 
Adicionales: 

 Incendio, rayo, explosión, descargas eléctricas y escape de gas. 
 Carteles y/o letreros. 
 Carga y descarga de bienes excluyendo el daño a los bienes 
 Suministro de alimentos. 

 
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 pública 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.-----                               
 
Se excluye expresamente:  
Uso de drones. 
Uso de pirotecnia 
Cancelación del evento 
Reclamos por la calidad de la organización 
Filmaciones y/o producciones de riesgo / Filmación de películas / Filmaciones aéreas, marítimas, carreras de motor de 
cualquier tipo, filmaciones en altura, en zonas de guerra y/o conflicto de cualquier naturaleza / Filmaciones con 
dobles de riesgo. 
 
 
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 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 
 Daños a causa de expendio de bebidas alcohólicas y/o estupefacientes 
 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 

 RC emergente de operaciones completadas 
 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 – cl. ariel 
 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 
 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. 
 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 
 Bienes bajo cuidado custodia y control 
 Trabajos en altura 
 Personas bajo contrato 
 Guarda de vehículos 
 RC Automotor 
 RC CRUZADA 

 
 
VALIDEZ DE LA COTIZACION: 15 DIAS 


