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Julio 2019             

SSEEGGUURROO  TTEECCNNIICCOO        

                                                    

EQUIPOS CONTRATISTA 
EQUIPOS RURALES Y/O COMERCIALES 

 
Este plan reemplaza y anula todos los anteriores vigentes hasta la fecha. 
 
 
En este manual encontrará toda la información necesaria para conocer las ventajas y el alcance 
de las coberturas, así como las condiciones de suscripción y la tarifa para calcular la prima 
correspondiente. 
 
La vigencia de las pólizas será anual y la moneda de emisión en pesos o dólares. 
 
Este producto esta diseñado para cubrir las necesidades de cobertura de maquinaria rural y/o 
comercial, (excluidos los equipos viales), que requieran las empresas y/o establecimientos 
agrícola-ganaderos. 

 

Ejemplos 
Bombas  
Cintas transportadoras 
Curadoras 
Esparcidoras 
Barredoras mecánicas 
Compresores de aire  
Cortadoras césped c/motor eléctrico 
Fumigadoras 
Grupos electrógenos 
Pulverizadoras 
Soldadoras eléctricas 
Tanques 
Tolvas 
Tractores de ruedas u oruga 
Autoelevadores de horquillas 
Cosechadoras 
Embutidoras de granos 
Palas cargadoras de uso rural 
Retroexcavadoras de uso rural 
Sembradoras 
Topadoras de uso rural  



 

Equipos Contratista 

Versión Julio 2019 

Autorizado: NGE 

Página 2 de 5 

Trilladoras 
Volcadoras de uso rural 
Arados 
Rastras 
Carros eléctricos de Golf o similares 
Vehículos eléctricos de seguridad en countries 
Gruas puente 
Gruas sobre vehículos 
Carros dormis 

 
 
 
 
COBERTURAS: 
 

 

Equipos 
contratistas 

 
 
Riesgo asegurable: Maquinaria y/o equipos de uso comercial y/o rural de 
máximo 20 años de antigüedad. 
 
Cobertura: Daños totales y/o parciales por incendio y/o robo, se excluye 
hurto, accidente y Responsabilidad civil hasta el valor del equipo, mientras 
el mismo se encuentre efectuando su función específica, sobre la 
superficie terrestre y en tierra firme, incluyendo su eventual tránsito 
terrestre y transporte terrestre (siempre que se efectúen por sus propios 
medios y/o por unidades propias del Asegurado), y/o depósito terrestre. 
 
Ámbito de cobertura: República Argentina. Mientras la maquinaria y/o 
equipos se encuentren sobre superficie terrestre y en tierra firme operando 
y/o durante su traslado en vehículos propios del asegurado. 
 
Modalidad de cobertura:  
Daños al equipo: A prorrata. 
Responsabilidad civil: A primer riesgo. 
 
Franquicia: 10% del siniestro con un mínimo de $ 15.000.- por evento 
indemnizable. 
 
Limite máximo de indemnización:  
Maquinaría y/o equipos con sumas máximas de hasta $ 15.000.000.- 
Suma Asegurada Máxima en su conjunto: $ 150.000.000.- 
Responsabilidad civil hasta el valor del equipo con un máximo de  
$ 3.000.000.- 
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Para cobertura Todo Riesgo se deberán informar los valores de Reposición 
a Nuevo. 
 

 
Principales 
exclusiones: 

 

 Dolo o culpa grave del Asegurado 

 Pérdidas o daños atribuibles al fabricante o al vendedor del bien 
asegurado 

 Lucro cesante, pérdida de mercado, demoras e incumplimientos 

 Pérdidas o daños ocasionados por operaciones de confiscación, 
expropiación, requisa, destrucción o daños a los bienes, por actos de  

 cualquier autoridad pública con jurisdicción sobre el lugar donde se 
encuentra ubicado el bien Asegurado. 

 Daños por desgaste o deterioro por uso normal o la falta de uso 

 Daños a la mercadería transportada y/o manipulada. 

 Daños causados por la explosión de calderas, recipiente a presión 
interna, de vapor o de cualquier fluido, o de motores de combustión 
interna 

 Fallas o daños mecánicos y/o eléctricos o desperfectos internos 

 Daños como consecuencia del congelamiento de fluidos aditivos de la 
lubricación o refrigeración defectuosas o insuficientes 

 Pérdida o daño por exceso de peso de la carga o de la capacidad de 
elevación 

 Daños causados por pruebas, ensayos o modificaciones de carácter 
experimental de cualquier naturaleza 

 Daños como consecuencia del uso indebido 

 Infidelidad cometida por empleados del Asegurado 

 Pérdida o daños causados como consecuencia de contrabando y/o 
transporte ilegal 

 Cobertura de Responsabilidad Civil únicamente 

 Hurto 
 

Bienes no 
asegurados: 

 

 Equipos de riego. 

 Maquinaria vial. 

 Maquinaria acuática (sobre o bajo agua) 

 Maquinaria y/o equipo de más de 20 años de antigüedad. 

 Máquinas y/o Equipos ubicados o trabajando en zanjas, zonas de 
montaña o planos inclinados, subterráneos y túneles, pozos de 
petróleo y/o gas, muelles y atracaderos, sobre o bajo el agua o sobre 
cualquier clase de embarcación 

 Máquinas y/o Equipos ubicados o trabajando en áreas de las industrias 
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aeronáutica o aeroespacial 

 Prototipos 

 Plantas hormigoneras. 

 Combustibles, lubricantes, medios refrigerantes, anticongelantes y 
aditivos de cualquier naturaleza. 

 Vehículos que requieran licencia para conducir. 

 Bandas y correas de transmisión de todo tipo, cadenas y cables, 
herramientas desgastables, partes de repuesto o repuestos 
reemplazables como consecuencia del uso normal o anormal de las 
máquinas y/o equipos 

 Flotas o equipos de alquiler. 
 

 
CONDICIONES DE SEGURIDAD EXIGIDAS: 
  
Como Condición de cobertura el Asegurado deberá cumplir acabadamente todos y cada uno de 
los requerimientos que se enumeran a continuación: 
 

 Para equipos individuales el Cliente deberá ser Integral para la CIA. 

 En todos los casos se deberá informar, por escrito, la experiencia siniestral de, como 
mínimo, de los últimos 3 años de los equipos a asegurar.  

 Informar detalle de equipos con número de motor, serie y antigüedad de los mismos..  
 Los equipos con sumas mayores a $ 10.000.000.- deberán contar con sistema de 

rastreo satelital a cargo del asegurado.  
 Lugar de guarda: Todos los equipos deberán permanecer en todo momento en zonas 

no inundables, siendo el periodo de recurrencia mínimo por lluvia e inundaciones de 
25 años. 
Sitios de guarda temporal, Obradores y/o Campamentos: Se deberá contar con 
personal de vigilancia en el predio. 
Sitio de guarda permanente y/o habitual: Los equipos deberán permanecer en 
predios cerrados. Las llaves no podrán encontrarse dentro de los equipos; deberán 
guardarse en un recinto aparte bajo llave o estar en poder del encargado. En caso de 
no cumplirse con las medidas de seguridad antes mencionadas, el asegurado deberá 
contar con personal de vigilancia en el predio. 

 Los equipos, durante los tránsitos, deberán cumplir con la Ley Nacional de Tránsito 
y/o las leyes provinciales de acuerdo a la jurisdicción en que se encuentren. 

Queda entendido que el incumplimiento de lo precedentemente detallado liberara al Asegurador 
de toda obligación indemnizatoria en caso de ocurrir cualquier evento amparado por la cobertura 
de la presente póliza. 
 
La Compañía se reserva el derecho a inspeccionar la maquinaría y/o equipos, cuando lo 
considere necesario. 
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TASAS DE PRIMA POR MIL ANUAL A APLICAR : 

 
DAÑOS TOTALES UNICAMENTE: 6,50 %o 
 
DAÑOS TOTALES Y/O PARCIALES: 9 %o 
 
 
 
Para sumas mayores: CONSULTAR DEPARTAMENTO DE SUSCRIPCION. 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
PRIMA MINIMA:  
$ 4.000.- 
 
RECARGOS:  
Recargos Administrativos: Según convenio 
Recargos Financieros: 1% por cada cuota mensual (Máximo 10 cuotas) 
 
COMISIÓN TOTAL: Según convenio 
 
DERECHO DE EMISION: $ 700  
 
FORMA DE PAGO: 
Hasta 10 cuotas iguales mensuales y consecutivas. 
 

 


