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COTIZADOR AUTOMATICO PARA EL SEGURO DE  RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 
PARA PRODUCTORES INDEPENDIENTES DE SEGUROS1 

  
Desde Seguros Sura S.A. Argentina, con el fin de ayudarle frente a las situaciones de riesgo derivadas de su profesión, le ofrecemos 
nuestra solución aseguradora Responsabilidad Civil Profesional para Productores Independientes de Seguros a través de nuestro 
cotizador automático. 
 
Resumen de coberturas: 

 Cobertura por perjuicios financieros ocasionados a terceros por errores u omisiones en la prestación de los servicios profesionales por parte del 
Asegurado 

 Gastos de defensa, aún cuando la defensa sea infundada 
 

Extensiones: 
 Cobertura por Pérdida de Documentos 
 Extensión Infidelidad de Empleados hasta un límite por evento y agregado anual de $ 15.000.- en exceso del deducible. 
 Extensión Difamación. 
 Propiedad Intelectual, sub-limitado a $ 15.000.- por evento y en el agregado anual. 
 Periodo extendido de denuncia: 2 años sin prima adicional, 3 años al 125% de prima adicional 
 

Exclusiones:  
 Exclusión de actos previos conocidos. 
 Exclusión absoluta de daños materiales y lesiones corporales. 
 Exclusión de sanciones y multas. 
 Exclusión de actos dolosos. 
 Exclusión de guerra y terrorismo. 
 Exclusión de lavado de activos. 
 Resto de exclusión según Texto de Responsabilidad Civil Misceláneo (Aprobado en la SSN). 

 
Características de la póliza: 

 Retroactividad ilimitada (salvo hechos conocidos y no reportados) 
 Deducible: $ 15.000 
 Póliza “claims made” (reclamaciones formuladas durante el período de seguro o informativo) 

 

DATOS DE LA COMPAÑÍA   

Denominación Social de la Compañía:  
CUIT:  
Domicilio:  
Teléfono:  

          
Condiciones de su contrato de seguro: 

o Texto Aplicable: Responsabilidad Civil Profesional de Seguros Sura S.A. 
o Ámbito de Cobertura: Argentina 
o Vigencia: Anual 

 
Por favor, sea tan amable de leer la siguiente información relativa al tomador de la póliza:                                  
El productor de seguros declara: 

 Que está registrado en Argentina y opera hace más de 24 meses; y  
 Que los ingresos no superan los $10.000.000 anuales;  
 Que no ha habido ni hay ninguna reclamación o tiene conocimiento o información acerca de ningún evento, circunstancia, decisión, 

hecho o asunto que pudiera dar lugar a una reclamación bajo la póliza aquí solicitada. 
Nota: Si alguna de las afirmaciones anteriores no es correcta, se requerirá suscripción individualizada 

Esta declaración y toda y cualquier otra información adicional entregada o en el foro público: (i) forman la base fundamental de cualquier póliza 
emitida por Sura Argentina, (ii) son parte integral de la póliza y (iii) se consideran fundamental y material para la aceptación del riesgo asumido por 
Sura Argentina.   

 

                                                 
1 ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE UNA SOLICITUD DE SEGURO Y, POR LO TANTO, PUEDE O NO SER ACEPTADA POR LA COMPAÑIA DE SEGUROS.  ANALIZADOS LOS ANTECEDENTES 
PROPORCIONADOS POR EL SOLICITANTE, LA COMPAÑÍA SE RESERVA EL DERECHO DE PROPONER ALTERNATIVAS DE COBERTURA 
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Cobertura seleccionada: 

Primas Netas aplicables en función de su 
ingreso anual y límite de cobertura 

seleccionado 

Ingresos totales anuales del tomador del seguro y sus filiales en el año anterior (cifras expresadas en 
Pesos Argentinos ) 

Hasta 1.500.000 Hasta 2.500.000 Hasta 5.000.000 Hasta 10.000.000 

Límite de 
indemnización 

por reclamación y 
período de 

seguro 

$ 1.000.000 $ 4.520 $ 4.850 $ 6.010 $ 9.150 
$ 1.500.000 $ 6.220 $ 6.830 $ 8.600 $ 11.580 
$ 2.000.000 $ 7.110 $ 7.915 $ 10.450 $ 13.970 
$ 3.000.000 $ 9.390 $ 9.910 $ 12.950 $ 16.110 

Las primas netas se verán incrementadas con los impuestos y recargos correspondientes.  

 
 
CONFIRMACIÓN DE ORDEN EN FIRME 
Ahora informados, la persona(s) encargada(s) de firmar este cuestionario otorga la autorización a la emisión de la cobertura y declara(n), en nombre 
de todos, que las informaciones presentadas en esta declaración son exactas y que no ha(n) omitido ni siquiera suprimido ningunos hechos.   
 
 
 
 
 
Firma                      ....................................................................... 
 

 
Nombre                  ....................................................................... 
 
Cargo y Compañía ....................................................................... 
 
Fecha  .......................................................................  
 

 


