
 

STANDS EN EXPOSICIONES 
 
ACTIVIDAD: Realización de stands promocionales en exposiciones, incluyendo el armado y 

desarmado de los mismos. 
  
SUMA ASEGURADA:  Hasta $ 3.000.000 por evento y en el agregado de póliza. 
 
AMBITO DE COBERTURA: República Argentina. 
 
UBICACION DEL RIESGO: declarar ubicación  
 
VIGENCIA:    Hasta 15 días. 
 
MONEDA:    Pesos. 
 
COBERTURA:   Responsabilidad Civil según Texto Amplio Sura S.A.. 
 
DEDUCIBLE:   10% del siniestro con un mínimo $ 7.500 y un máximo de $ 37.500.- por evento 
 
TASA:     1,5‰ por un día. 25% adicional por cada día de vigencia. 
 
PRIMA MÍNIMA   $ 2,000.- 
GASTOS POR EXPLOTACIÓN: 10% 
COMISION:   Según Convenio. Máximo 20% de comisión 
GASTOS DE PRODUCCIÓN: $ 500.-  
CUOTAS:   Al contado. 
 
Adicionales  
- Incendio, Rayo, Explosión, Descargas Eléctricas, Escape de Gas 
- Armado y Desarme de Stands 
- Carga y Descarga (excluyendo los daños a la carga)  
- Carteles y/o Afines.  
 
Se deja constancia que se cubre la Responsabilidad Civil emergente de las estructuras expuestas por el asegurado, así 
como también su armado y desarme. 
 
CONDICIONES DE COBERTURA PARA RC STANDS 
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 utilización de electricidad, la instalación eléctrica general 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.  
 
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 
 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 
 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 

 
 
VALIDEZ DE LA COTIZACION: 15 DIAS 
 


