
 

 

 

Enero 2019 
  

IINNTTEEGGRRAALL  DDEE  CCOOMMEERRCCIIOO  
  
 

CCaabbaaññaass  eenn  CCoommpplleejjooss  TTuurrííssttiiccooss  
 
 
 
En este manual encontrará toda la información necesaria para conocer las ventajas diferenciales 
y el alcance de las coberturas, así como las condiciones de suscripción y la tarifa para calcular 
la prima correspondiente. 
 
La presente tarifa esta preparada para complejos turísticos de cabañas. 
 
La vigencia de las pólizas será anual. (Otra vigencia consultar Departamento Suscripción.) 
 
La moneda de emisión será en pesos. (Otra moneda consultar Departamento Suscripción.) 
 
Se exigirá como mínimo la contratación de 3 (tres) coberturas a elección del asegurado, siendo 
obligatoria la cobertura de Incendio. 
 
  
UUBBIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  RRIIEESSGGOO  
Se deberá correctamente el complejo, a tal fin se deberá indicar el nombre del complejo y el 
acceso, indicando la ruta más cercana y su kilometraje. 
 
  
MMEEDDIIDDAA  DDEE  SSEEGGUURRIIDDAADD  RREEQQUUEERRIIDDAASS::  
PARA INCENDIO. 
• Viviendas: Se deberá contar con matafuego de 5 Kg. (ABC) por edificio que no supere los 

150 metros cuadrados de superficie cubierta. 
• Demás edificios: Deberá contener un extintor de 10Kg. (ABC) cada 200 metros cuadrados 

de superficie cubierta. 
 

Para ROBO 
• El Establecimiento contar con encargado o administrar dentro del complejo (presencia 

humana las 24Hs) 
•  Cerraduras tipo Doble Paleta en todas las puertas exteriores. 
• Rejas, Postigos metálicos o de madera o Cortinas de enrollar de madera en todas las 

aberturas exteriores. 



 

 

 

 
 
COBERTURAS: 
 
Incendio Edificio y 
contenido: 

 
Se cubre el edificio, objetos, mobiliario del asegurado a prorrata, contra: 
Todos los daños materiales directos e indirectos provocados por la acción de Incendio, rayo 
y/o explosión. 
Todos los daños materiales directos producidos por hechos de tumulto popular, huelga, lock 
out, otros hechos de vandalismo, malevolencia, impacto de aeronaves, vehículos terrestres, 
sus partes y componentes y/o cargas transportadoras y humo 
 
Modalidad de cobertura: Prorrata. 
 
Suma máxima a asegurar: $ 50.000.000.- 
 
Se excluye terrorismo e inundación. 
 
Condición de cobertura que los materiales de construcción del complejo de cabañas sea de 
ladrillo, piedra, hormigón, metal y/o similares.  
Otro tipo de construcción: Consultar departamento de suscripción. 
 
Bienes no asegurables: 
Depósitos de fardos de pasto seco. Criaderos de aves. Postes, cercos y alambrados. 
 
Coberturas adicionales SIN CARGO: 

• Cláusula de reposición y/o reconstrucción a nuevo por siniestro sin depreciación 
por uso para el edificio. 

• Remoción de escombros hasta el 5 % de la suma asegurada por Incendio edificio. 
• Refacciones hasta la suma de $ 600.000.- 
• Gastos extraordinarios hasta el 5% de la suma asegurada de Incendio edificio. 
• Bienes recientemente adquiridos hasta la suma de $ 900.000.- 
• Honorarios profesionales hasta la suma de $ 300.000.- 
• Huracán, Vendaval, Ciclón y/o tornado: Deducible 10% del siniestro.  
• Granizo: deducible: 10% del siniestro mínimo $50.000.- 
 

RIESGOS Y COSAS EXCLUIDOS: 
No se indemnizaran daños o pérdidas emergentes de, que sean consecuencia inmediata, 
mediata o casual de, que esté originada o basada en y/o que resulte de la existencia de: 

� Techos construidos de: 
Fibra de vidrio  
Chapas de material plástico 
Cartón alquilatranado, fieltros asfálticos y/o membranas asfálticas. 
Caña, palma y/o paja incluído barro como parte componente o no. 

� Estructuras abiertas o carentes de paredes sólidas, y sus contenidos, las 
estructuras provisorias para techos y sus contenidos. 

� Edificaciones en curso de construcción o refacción y sus contenidos 
� Techos temporarios o provisorios; toldos, marquesinas, techos de lonas de plástico 

y/o textil o similares. 
� Techos precarios: con escasa seguridad y/o estabilidad, con falta de 

mantenimiento, pobres, inestables, frágiles o de poca duración 
� Claraboyas, tragaluces, puertas de vidrio en general y/o cristales. 
� Objetos y bienes al aire libre. 



 

 

 

� Abolladura, hundimiento, aplastamiento y/o deformación de los techos. 
 
LIMITE MAXIMO Y DEDUCIBLES: 
El límite máximo de indemnización por evento y durante la vigencia de la póliza, para esta 
cobertura adicional, será de hasta el 10% de la suma asegurada total de Incendio al 
momento del siniestro. 
 
El Deducible a cargo del asegurado para esta cobertura adicional, en caso de siniestro 
será: 
 
Para construcciones con techos construidos de: 

� Fibrocemento, asbesto-cemento y similares 
� zinc y otros techos metálicos 
� madera 
� tejas de cualquier clase. 
 

10% del siniestro, con un mínimo de 2% sobre la suma asegurada total de Incendio al 
momento del siniestro. 
 
Para otro tipo de construcciones: 10% del siniestro con un mínimo de $ 50.000.- 
 
Coberturas adicionales CON CARGO: 
PERDIDA DE BENEFICIOS: 
Limite máximo a indemnizar $ 120.000.- 
Gastos fijos exclusivamente. 
Periodo de indemnización 6 meses 
Deducible: 10 días 
 
 

 
Robo contenido 
general : 
 

 
Bienes muebles de las cabañas que conforman el complejo como así también de la oficina 
de administración, mobiliario, instalaciones, maquinarias y demás efectos inherentes a la 
actividad del asegurado. 
 
Alternativa A) 
Cobertura única y combinada por todas las unidades funcionales del complejo. 
Suma máxima a asegurar $ 500.000.- sublimitado  15% de por cada cabaña o bungalow 
 
Alternativa B) 
Sumas individuales por cada unida funcional 
Suma máxima a asegurar por unidad funcional $ 150.000.- 
 
Modalidad de para ambas alternativas: Primer riesgo absoluto. 
 
COBERTURA ADICIONAL CON CARGO: 
Robo e Incendio de bienes de pasajeros dentro de la habitación. 
Limite máximo a indemnizar: $ 30.000.- 
Deducible 20% del siniestro con un mínimo de $ 3.000.- por todo y cada evento. 
Se excluye : 
Hurto, extravío, desaparición misteriosa, apropiación fraudulenta. 
Dinero, valores, cheques, joyas, obras de arte, armas. 
 



 

 

 

 
 

Robo Valores 
(Giro comercial) 

- En caja 
- En tránsito 

 

 
 
Robo y/o asalto a mano armada y/o destrucción por incendio, rayo Y/o explosión de los 
valores (dinero y/o cheques) 
Sin reposición de suma asegurada. 
Se excluye : 

• hurto, extravío, apropiación fraudulenta por parte del porta-valores. 
• Valores en poder de Cobradores y/o repartidores. 
• Valores en poder del personal sin relación de dependencia con el Asegurado. 

 
Limite máximo de suma a asegurar: 

� Modalidad de cobertura: Primer riesgo absoluto. 
Valores en caja $  25.000.- 
Valores en tránsito $ 25.000.- 

 
Sin deducible. 
 

 
Cristales: 

 
Rotura y/o rajadura accidental de piezas vítreas colocadas en forma vertical. Sumas  
 
Modalidad de para ambas alternativas: Primer riesgo absoluto. 
 
Incluye los gastos normales de colocación, pinturas y/o inscripciones, siempre que estos no 
superen el 20% de la suma asegurada. Por esta cobertura el tope de indemnización por 
evento, será el límite de suma asegurada del riesgo. 
individuales por cada unida funcional 
Suma máxima a asegurar unidad funcional $ 20.000.- 
Sumas mayores: Consultar suscripción. 
Modalidad de cobertura: Primer riesgo absoluto. 
 

 
Seguro técnico 

 
Todo Riesgo equipos electrónicos (PC´s, impresoras, fax, centrales telefónicas, 
fotocopiadotas, controladotes fiscales). 
Adicionales: daños por caída y/o alta de tensión en el suministro de energía eléctrica. 
Se excluye el hurto y PC portátiles. 
Se deberá suministrar listado de los equipos. 
Limite máximo de suma a asegurar $ 100.000.- 
Modalidad de cobertura: Prorrata. 
Deducible: 10% del siniestro con un mínimo de $ 1.500 por evento indemnizable. 
 

 
Responsabilidad 
Civil comprensiva  
 
 

 
Responsabilidad Civil extracontractual emergente del ejercicio de la actividad del 
Asegurado. Según texto SURA  
Franquicia a cargo del asegurado: 10% de la o las indemnizaciones que se acuerden con el 
o los terceros o lo que le resulte de sentencia, incluyendo honorarios, costas e intereses a 
su cargo, con un mínimo de 1% y un máximo de 5% de la suma asegurada al momento del 
siniestro. Este  descubierto  no podrá será amparado por otro seguro. 
 
Modalidad de cobertura: Primer riesgo absoluto. 
Limite mínimo de suma a asegurar $ 500.000.- 
Limite máximo de suma a asegurar $ 3.000.000.- 



 

 

 

 
 
 
Coberturas adicionales sin cargo: 

• Guarda de vehículos a titulo no oneroso (cobertura Robo e Incendio total 
exclusivamente).                                                                                                         
Sublimitado a $ 500.000.- por evento y todos los eventos durante la vigencia de la 
póliza. 

Se excluyen vehículos estacionados en la vía pública. 
 
Deducible 10% del siniestro con un mínimo de $ 15.000.-  por todo y cada evento. 
• Contratistas y subcontratistas según texto SURA 
• Suministro de alimentos 
• Carteles yo marquesinas. 
• Pileta de natación sublimitado hasta la suma de $500.000.- por evento y en el 

agregado anual.                                                                                                                   
El asegurado deberá contar con las siguientes medidas de seguridad: 1°) El sector 
donde se encuentra ubicada la pileta tendrá que permanecer cerrado mientras no 
sean utilizadas las instalaciones o bien contar con un cerco perimetral.;  2°) El 
Asegurador no se responsabilizará por hechos ocurridos a personas menores de 
16 años de edad que no estuvieran acompañadas por mayores responsables de 
su cuidado.;  3°) La administración del complejo deberá establecer un horario para 
el uso de la pileta, deslindando al Asegurador de toda responsabilidad fuera del 
horario establecido. 

• Uso de armas de fuego. 
• Contaminación súbita imprevista y accidental según texto SURA 
• Refacciones y/o ampliaciones menores, cuyo contrato no supere  $ 500.000.- 
• Uso de maquinaria para el mantenimiento del campo de golf-polo, jardines, solo 

dentro del predio asegurado. 
 
Se sugiere que el complejo exija a las empresas con quienes terceriza las actividades, tener 
contratada y vigente póliza de Responsabilidad civil comprensiva. 
 
Exclusiones : 

• Traslado de pasajeros. 
• Deportes y/o Actividades de alto riesgo (alpinismo, escalada, deportes náuticos 

otros que no sean natación, caza, pesca embarcada, cabalgatas, rafting, rapel, ski 
,etc.)  

• Responsabilidad Civil emergente de deportes que involucren vehículos 
motorizados y/o aéreos. 

• Daños de los huéspedes entre si. 
• Uso de drogas estupefacientes y/o alcohol. 
• Bienes bajo cuidado custodia y control 
• Transmisión de enfermedades 
• Daño moral, no consecutivos de daños a cosas y/o lesiones o muerte  

              de terceros amparados bajo la presente cobertura   
• Daños al medio ambiente y/o  ecosistema 
• Acoso y/o molestia sexual / secuestro y/o desaparición de personas. 
• Responsabilidad Civil contractual / incumplimientos contractuales. 
• Cancelación / interrupción de servicios. 
• Responsabilidades a consecuencia de demoras o interrupción en la circulación 

peatonal y/o vehicular 



 

 

 

• Responsabilidad civil automotores 
• Errores y omisiones. 
• Responsabilidad civil patronal 
• Mala praxis médica 
• Robo, hurto y/o desaparición de dinero y/u otros valores 
• Responsabilidad Civil Marítima y/o aérea   
• Responsabilidad Civil emergente de envío de pasajeros a destinos equivocados  
• Responsabilidad Civil emergente de sobreventa de estadías.  
• Responsabilidad Civil emergente de envío de pasajeros a instalaciones deficientes 

o sin terminar 
• Responsabilidad Civil emergente del uso y/o tenencia de spa y/o camas solares.. 
• Responsabilidad Civil emergente de la tenencia / uso de peloteros y/o actividades 

recreativas infantiles. 
• Uso indebido de armas (utilizadas por persona que no cumplen con funciones 

específicas de seguridad y/o que no se encuentran debidamente autorizadas por el 
ente nacional correspondiente). 

• Valet Parking. 

 
 
TASAS POR MIL ANUAL, A APLICAR PARA CADA UNO DE LOS RIESGOS: 

        
            %o 
• INCENDIO         0,40 
• CRISTALES       70,00 
• ROBO CONTENIDO GENERAL   Alt. A)  25,00 
• ROBO CONTENIDO GENERAL   Alt. B)  18,00 
• SEGURO TÉCNICO         6,00 
• VALORES EN CAJA       60,00 
• VALORES EN TRANSITO      90,00 
• RC COMPRENSIVA        3,60 
• ROBO OBJETOS ESPECIFICOS    11,00 
• ROBO DE BIENES DE PASAJEROS   30,00 
• PERDIDA DE BENEFICIOS       0,40 

 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
PRIMA MINIMA:  
$ 2.000.- 
 
RECARGOS:  
Recargos Administrativos: Según convenio 
Recargos Financieros: 1,00 % por cada cuota mensual (Máximo 10 cuotas) 
 
COMISIÓN TOTAL:  Según convenio para la Rama Integral de Comercio. 



 

 

 

 
 
 
 
DERECHO DE EMISION:  
$ 500 para una ubicación 
 
FORMA DE PAGO: 
Hasta 10 cuotas iguales mensuales y consecutivas. 
 


