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En SURA conocemos de la importancia de las Pymes en el desarrollo del país, es por eso que queremos 

brindarle una solución que proteja el patrimonio del empresario y su familia, y la de sus empleados. 

 

Por eso presentamos PYMExpress, una propuesta simplificada, y construída a la medida de las 

necesidades de este segmento para respaldar su futuro. 

 

PROTECCIÓN DE BIENES  
Respaldo al 100% a PRIMER RIESGO ABSOLUTO  
En conjunto, la suma de los bienes a asegurar no podrá superar los ARS 30,000,000  
• Local comercial u oficina.  
• Mercaderías.  
• Mobiliario y máquinas.  
• Equipamiento electrónico. 

 

DAÑOS ORIGINADOS POR:  
• Incendio.  
• Hechos de tumulto popular, huelga y lock-out.  
• Vandalismo.  
• Impacto de vehículos terrestres, sus partes componentes y/o carga transportada.  
• Daños por humo.  
• Huracán, vendaval, ciclón y/o tornado.  
• Granizo.  
• Daños por agua al edificio y al contenido (excluída inundaciones). 

 

ADICIONALES:  
• Gastos extraordinarios.  
• Gastos por remoción de escombros.  
• Gastos de limpieza.  
• Pérdidas o daños por falta de frío. 

 

ROBO  
Opera hasta el 30% de la protección de bienes, incluyendo el contenido y equipos electrónicos.  
• ROBO CONTENIDO: se entiende las maquinarias, instalaciones, mercaderías, bienes de consumo y bienes de 

uso, correspondientes a la actividad del Asegurado, Los bienes que el Asegurado posea en consignación, y los 

bienes de terceros que el Asegurado posea para su reparación o confección. 

 

• ROBO OBJETOS ESPECÍFICOS (DETALLADOS DENTRO DEL CONTENIDO). 

 

• ROBO Y DAÑOS EQUIPAMIENTO ELECTRÓNICO - FRANQUICIA 10% MÍNIMO $ 1.000.- 

 

• DAÑOS AL EDIFICIO POR ROBO Y/O INTENTO DE ROBO. 

 

• ROBO VALORES EN CAJA: cobertura hasta el mínimo entre 1,5% de la protección de bienes y ARS 50,000. 



CRISTALES  
La cobertura opera con un límite del 1% de la protección de bienes con un máximo de $ 300.000.-  
Daños sufridos por los cristales, vidrios, espejos y demás piezas vítreas o similares, que se encuentren en posición 

vertical, únicamente como consecuencia de su rotura o rajadura. 

 

PROTECCIÓN POR AFECTACIÓN A TERCEROS  
Límite automático del 50% de la protección de bienes pudiendo el cliente modificarlo y llevarlo hasta el 100%.  
• Responsabilidad civil comprensiva.  
• Responsabilidad civil linderos.  
• Carteles y/o letreros y/u objetos afines.  
• Ascensores, montacargas y otros medios de elevación.  
• Rotura de cañerías.  
• Práctica de deportes y/o actividades recreativas. 

 

PROTECCIÓN EMPLEADOS  
Suma Asegurada por empleado $ 500.000.- Límite máximo por evento: 3 vidas.  
• Muerte a consecuencia de accidentes.  
• Invalidez total y parcial permanente por accidente. 

 

Esta cobertura es opcional, pudiendo el cliente optar por contratarla o no. 

 

SOLUCIONES NO TRADICIONALES  
“ASISTENCIA PYMES - EMERGENCIA & MANTENIMIENTO”  
PRESTADOR: IGS - INTEGRAL GROUP SOLUTION S.A.  
Beneficios.  
Servicios de asistencia Pyme por emergencia 

 

SERVICIO DE PLOMERO:  
Límite: $ 1.000 POR EVENTO, HASTA 3 EVENTOS POR AÑO.  
Los límites no son acumulables para ser utilizados en el resto de los eventos. 

 

El valor anterior incluye el costo de los materiales y mano de obra, así como traslado del operario. Las 

reparaciones de plomería no incluyen trabajos de albañilería. 

 

Exclusiones del servicio de plomería: Quedan excluidas de la presente cobertura, la reparación y/o reposición de averías 

propias de: grifos, cisternas, depósitos, calentadores junto con sus acoples, tanques hidroneumáticos, bombas hidráulicas, 

radiadores, calefón, calefactores, estufas, cocinas y calderas, aparatos de aire acondicionado, lavadoras, secadoras,  
y cualquier aparato doméstico conectado a las tuberías de agua, y en general de cualquier elemento ajeno a las 

conducciones de agua o gas propias de la vivienda. Quedan excluidas también reparaciones de canales y bajantes, 

desagotes pluviales, reparación de goteras debido a una mala impermeabilización o protección de la cubierta o 

paredes exteriores del inmueble, ni averías que se deriven de humedad o filtraciones. Así como cualquier tipo de 

reparación en áreas comunes de edificios de departamentos u oficinas o en instalaciones propiedad de la Empresa 

prestadora del servicio de aguas y alcantarillado público. 

 

SERVICIO DE CERRAJERÍA:  
Límite: $1.000 POR EVENTO, HASTA 3 EVENTOS POR AÑO. Los límites no son 

acumulables para ser utilizados en el resto de los eventos. 

El valor anterior incluye el costo de los materiales, traslado del operario y la mano de obra. 

 

Exclusiones del servicio de cerrajería: Quedan excluidas del presente servicio: la apertura, reparación y/o reposición 

de cualquier clase de cerraduras y/o puertas para el acceso directo a los bienes de uso común en copropiedades, 

así como la reparación y/o reposición de puertas y/o accesorios tales como bisagras, brazos hidráulicos, motores, 

poleas, malacates, e igualmente se excluye la apertura, reparación y/o reposición de cerraduras de bienes muebles tales 

como guardarropas, alacenas u otros. 



SERVICIO DE ELECTRICISTA:  
Límite: $1.000 POR EVENTO, HASTA 3 EVENTOS POR AÑO. Los límites no son acumulables para ser utilizados en el 

resto de los eventos. El valor anterior incluye el costo de los materiales, traslado del operario y mano de obra. 

Exclusiones al servicio de Electricidad. Quedan excluidas del presente servicio, la reparación y/o reposición de 

averías propias de: 

a) Enchufes o interruptores, elementos de iluminación tales como lámparas, bombillos o tubos fluorescentes, veladores, 

dicroicas, balastros y otros. 

b) Electrodomésticos tales como: estufas, hornos, calentadores, lavadora, secadoras, heladeras y en general cualquier 

aparato que funcione por suministro eléctrico. 

c) Cualquier tipo de reparación en áreas comunes o en instalaciones propiedad de la empresa de Energía.  
d) Reposición de tableros eléctricos, totalizadores de cuchillas, interruptores, breakers, o fusibles. 

 

SERVICIO DE VIDRIERO:  
Límite $1.000 POR EVENTO, HASTA 3 EVENTOS POR AÑO. Los límites no son acumulables para ser 

utilizados en el resto de los eventos. 

El valor anterior incluye el costo de los materiales, el traslado del operario y la mano de obra.  
Exclusiones del servicio de Vidriería.  
Quedan excluidas del presente servicio:  
Cualquier clase de espejos, y cualquier tipo de vidrios que, a pesar de ser parte de la edificación en caso de una 

rotura, no formen parte de cualquier fachada exterior de la vivienda que dé hacia la calle poniendo en peligro la 

seguridad del inmueble, sus ocupantes o terceros. Roturas de vidrios por fenómenos climáticos y catástrofes 

naturales. Excepcionalmente, el CLIENTE tendrá derecho al reintegro de los diversos gastos incluidos en la 

cobertura, cuando la emergencia se presente fuera de los horarios establecidos para la atención.  
En todos los casos deberá notificar inmediatamente a IGS de tal situación y se abstendrá de realizar gastos sin la 

previa autorización de esta. Una vez autorizados, el CLIENTE deberá presentar la factura correspondiente para tener 

derecho al reintegro antes mencionado. 

 

SEGURIDAD Y VIGILANCIA:  
Límite $ 1.000 POR EVENTO, HASTA 3 EVENTOS POR AÑO. Los límites no son acumulables para ser 

utilizados en el resto de los eventos. 

 

ALQUILER DE GRUPO ELECTROGENO:  
Límite de $3.000 POR EVENTO, HASTA 3 EVENTOS AL AÑO. 

 

LIMPIEZA (COMO CONSECUENCIA DE LA COBERTURA REMOCIÓN DE ESCOMBROS O INUNDACIÓN):  
Límite de $1.500 POR EVENTO, HASTA 3 EVENTOS AL AÑO. 

 

ASISTENCIA PYMES ANTE NO EMERGENCIA  
En virtud del presente, IGS garantiza la puesta a disposición del CLIENTE de una ayuda material inmediata, en forma de  
prestación de servicios o económica con el fin de limitar y controlar los daños materiales, presentados en la locación  
del CLIENTE, a consecuencia de un evento fortuito, de acuerdo con los términos y condiciones consignadas en el presente 
 
y por hechos derivados de los servicios especificados en el mismo. Para efectos de este programa de servicio,  
se considera MANTENIMIENTO una situación fuera de la emergencia donde se necesite la mano de obra de un 

técnico especialista para reparar, instalar o mantener áreas o partes de la locación que necesite estos trabajos, los 

cuales se realizan por intermedio de una agenda previa acordada con el CLIENTE. 

 

INSTALACIÓN DE GRIFOS:  
Límite: $550 POR EVENTO, HASTA 3 EVENTOS POR AÑO. Los límites no son acumulables para ser 

utilizados en el resto de los eventos. 

 

DESTAPE DE CAÑERÍAS:  
Límite: $550 POR EVENTO, HASTA 3 EVENTOS POR AÑO. Los límites no son acumulables para ser 

utilizados en el resto de los eventos. 



INSTALACIONES DE LAMPARAS y LUMINARIAS:  
Límite: $550 POR EVENTO, HASTA 3 EVENTOS POR AÑO.  
Los límites no son acumulables para ser utilizados en el resto de los eventos. 

 

INSTALACIÓN DE CORTINAS:  
Límite: $550 POR EVENTO, HASTA 3 EVENTO POR AÑO. Los límites no son acumulables para ser 

utilizados en el resto de los eventos. 

 

REPARACIÓN DE FILTRACIONES Y HUMEDADES:  
Límite: $550 POR EVENTO, HASTA 3 EVENTO POR AÑO.  
Los límites no son acumulables para ser utilizados en el resto de los eventos. 

 

LIMPIEZA DE AIRES ACONDICIONADOS E INSTALACIONES  
En caso de que el CLIENTE requiera realizar tareas de mantenimiento o instalar un equipo de aire acondicionado en 

su locación, IGS gestionará y coordinará el envío de un técnico para que atienda la necesidad del CLIENTE 
 
y se procure la solución. 

 

El presente servicio se prestará hasta el siguiente límite: $300 POR EVENTO, HASTA 1 EVENTOS POR AÑO. 

 

Los límites no son acumulables para ser utilizados en el resto de los eventos. 

 

ASISTENCIA PYMES ANTE NO EMERGENCIA.  
En caso de que el CLIENTE necesitase llevar a cabo alguna tarea de mantenimiento, reparación o remodelación no 

contemplada en las coberturas anteriores. Se coordinará el envío de los siguientes profesionales: 
 
• PLOMERO  
• CERRAJERO  
• ELECTRICISTA  
• VIDRIERO 

 

Los presentes servicios se prestarán con un límite de: $550 POR EVENTO C/U, HASTA 1 EVENTO AL AÑO. 

 

ASISTENCIA LEGAL - ORIENTACIÓN LEGAL TELEFÓNICA  
El presente servicio se prestará SIN LÍMITE DE MONTO Y EVENTOS. 

 

HELP DESK - ASISTENCIA TELEFÓNICA PC 24HS  
En caso que el CLIENTE tenga una consulta y/o algún problema con su computadora personal, IGS gestionará y 

coordinará comunicación vía telefónica con un profesional en sistemas para que atienda la inquietud del Cliente y se 

procure la solución del inconveniente, en cuanto a: 
 
a. Problemas de arranque y funcionamiento  
b. Instalación remota de antivirus  
c. Configuración remota de wifi  
d. Resolución de problemas en general  
El presente servicio se brindará sin LÍMITE DE MONTO Y EVENTOS.  
Los límites no son acumulables para ser utilizados en el resto de los eventos. 

 

CONFIGURACIÓN DE PERIFÉRICOS TELEFONICAMENTE  
Cuando el CLIENTE necesite conectar un periférico a su computadora y no sepa cómo hacerlo personal de IGS 

coordinará el enlace telefónico con un profesional en la materia para que lo asesore en inconvenientes relacionados con: 

a. Configuración e instalación remota  
b. Resolución de problemas en general 

 

El presente servicio se brindará sin LÍMITE DE MONTO Y 12 EVENTOS AL AÑO.  
Los límites no son acumulables para ser utilizados en el resto de los eventos. 



REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CABLEADO INTERNO  
Cuando el CLIENTE necesite la revisión y mantenimiento del cableado interno entre el PTR y el equipo informático, 

IGS garantiza la puesta a disposición del CLIENTE de los servicios de asistencia de técnicos especialistas en el 

tema. Se exime de cualquier responsabilidad, tanto al técnico de soporte como a IGS, del manejo, uso no 

autorizado, distribución o pérdida de la información a la que se tenga acceso derivada de la visita técnica. 
 
El presente servicio será prestado con PRESUPUESTO SIN CARGO Y HASTA 12 EVENTOS AL AÑO. 

 

MEDIAS DE SEGURIDAD  
INSPECCIONES  
El Asegurador se reserva el derecho de hacer inspeccionar - por si mismo o por terceros - el establecimiento asegurado, 

como condición para la suscripción del riesgo, y en cualquier momento durante la vigencia del seguro, pudiendo indicar y 

comunicar fehacientemente al Asegurado la carga sobreviniente relativa al cumplimiento de eventuales medidas de 

seguridad, orden e higiene que surjan como resultado de la inspección efectuada. 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD  
Paredes: De material (mampostería de ladrillos, piedra, cemento). 

 

Pisos: De mosaicos, cerámicos y/o cemento, permitiéndose madera en sectores no industriales. 

 

Techo: Sólidos (cemento, pizarra, chapa, tejas, materiales equiparados a los mismos, permitiéndose una estructura 

portante de madera). 

 

Orden y limpieza: los inmuebles asegurados y los bienes que éstos contienen se encuentren en perfectas 

condiciones de orden y de limpieza. 

 

Instalación eléctrica: la instalación eléctrica del riesgo asegurado se encuentre embutida en su totalidad, en perfectas 

condiciones de funcionalidad y seguridad; y haya sido instalada por profesional idóneo, y autorizada por organismo 

de contralor vigente. 

 

Extintores de incendio en el riesgo: montaje reglamentario, ubicado a 1,40 m. de nivel de piso. Deben 

permanecer siempre cargados y en condiciones funcionales óptimas, libre de obstáculos que impidan su acceso. 

Cantidad y características de los mismos: de acuerdo con las normas de seguridad exigidas por el municipio y/u 

organismo de contralor vigentes. 

 

Todos los contenidos amparados deben encontrarse dentro de edificios que cumplan con las 

características mencionadas precedentemente. 

 

El local o establecimiento asegurado debe contar con habilitación municipal o del Organismo de Contralor correspondiente 

vigente al momento de la contratación del seguro, y/o con Informe de Bomberos aprobado en las mismas condiciones. 

 

Salidas de emergencia: las mismas deberán permanecer libres de obstáculos, en perfectas condiciones de operabilidad  
y en un todo de acuerdo con las habilitaciones exigidas por el municipio y/o los organismos de contralor correspondientes. 

 

Aberturas: Debe contar en todas las puertas de acceso o que den a patios internos, con cerraduras tipo doble 

paleta o bidimensionales. 

 
Todas las aberturas vidriadas del establecimiento (puertas, vidrieras, ventanas, tragaluces y/o claraboyas) deberán estar 

protegidas con alguna o algunas de las siguientes medidas pasivas de protección contra robo: rejas metálicas y/o barrotes y/o 

cortinas metálicas de malla o enterizas. Son también admisibles las siguientes protecciones: cortinas de enrollar 
 
de madera, postigos metálicos o de madera. En caso de no existir ninguna de las medidas de protección contra robo 

mencionadas se admite que las aberturas cuenten con cristales de seguridad (templados y/o laminados), rejas movibles 

o rejas de malla de alambre, en ambos casos con candados externos de seguridad. 



Portones y otras puertas de escape: deberán contar con cerraduras de seguridad o candados de seguridad inviolables. 

 

El local y/o establecimiento no linde con terreno baldío, obra en construcción o edificio abandonado; y en 

caso de existir pisos superiores, los mismos no deberán encontrarse desocupados. 

 

CONDICIONES DE PÓLIZA  
• Gastos de Producción $ 560.  
• Vigencia de póliza: ANUAL.  
• Recargo Financiero 0.834% mensual por cuota (12cuotas).  
• Se debe emitir una ubicación de riesgo por póliza. 


