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SEGURO TECNICO 
 

EQUIPOS ELECTRONICOS 
 
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. 
 
Todo Riesgo equipos electrónicos y de procesamientos de datos, no se cubrirán bajo este rubro, 
equipos médicos, equipos de filmación y celulares. 
 
Ejemplos 

Pc’s 
Impresoras 
Fax 
Centrales Telefónicas 
Fotocopiadoras 
Controladores Fiscales  

 
 
Cualquier otro tipo de maquinaría y/o equipos, coberturas o sumas aseguradas, diferentes 
a las mencionadas en este producto: CONSULTAR DEPARTAMENTO SUSCRIPCION. 
 
 
COBERTURAS: 
 

 

EQUIPOSELECTRONICOS 
 
Todo Riesgo equipos electrónicos (PC´s, impresoras, fax, centrales 
telefónicas, fotocopiadoras, controladores fiscales) no se cubrirán bajo 
este rubro, máquinas utilizadas para comercializar fotocopias. 
Adicionales: daños por caída y/o alta de tensión en el suministro de 
energía eléctrica. 
Se excluye el hurto. 
Se deberá suministrar detalle de los equipos con sumas individuales de 
cada uno. 
Se deberá suministrar listado de los equipos. 
Límite máximo de suma a asegurar $ 10.000.000.- 
Limite máximo por equipo $ 3.000.000.- 
Modalidad de cobertura: Prorrata. 
Deducible equipos < a $ 15.000.-: 10% del valor del equipo con un 
mínimo de $ 2.500.- por evento indemnizable. 
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Deducible equipos > a $ 15.000.-: 10 % del valor del equipo con un 
mínimo de $ 3.500.-por evento indemnizable. 
 

 
 
 

EQUIPOS PORTATILES  
Ámbito de cobertura: República Argentina. 
Limite máximo a asegurar: $4.000.000.- 
Limite máximo por equipo: $ 300.000.- 
Modalidad de cobertura: Prorrata  
Deducible: 20% del valor del equipo con un mínimo de $ 4.000.-por 
evento indemnizable. 
Se excluye hurto y desaparición misteriosa. 
Se deberá suministrar listado de equipos. 

 
 

 
Principales exclusiones: 

 

 Hurto y/o extravío y/o desaparición misteriosa. 

 Negligencia. 

 Vicio Propio. 

 Clausula específica de exclusión de cobertura para los riesgos 
de terrorismo, guerra, guerra civil, rebelión, insurrección o 
revolución y conmoción civil. 

 
 

Bienes no asegurados:  

 Equipos médicos. 

 Celulares 

 Equipos de filmación 
 

 
CONDICIONES DE SEGURIDAD EXIGIDAS: 
 

Cuando los equipos se encuentren depositados en guarda del asegurado el lugar deberá 
poseer las siguientes medidas de seguridad: 
 

 

 Instalación eléctrica en buenas : embutir bajo cañerías metálicas los cables 
aéreos y todas las conexiones eléctricas deberán tener las tapas de cierres 
herméticas en los empalmes cumpliendo con las condiciones mínimas de 
seguridad 
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 Matafuegos reglamentarios operables con sus cargas reglamentarias 
actualizadas. 

 No lindar con terrenos baldíos, obras en construcción o edificios abandonados. 

 Todas las puertas de acceso deben contar con cerradura doble paleta. 

 Cortina metálica y/o rejas desmontables. 

 Si la suma total de robo en Domicilio es superior a $ 2.000.000.-el riesgo debe 
poseer alarma con sensores de robo monitoreada las 24 hs. que cubra la 
totalidad del lugar. 

 Si los equipos quedan guardados en vehículos estacionados en la vía pública, los 
mismos deben guardarse en el baúl y/o permanecer fuera del alcance de la vista 
y quedar el vehículo cerrado con llave.  

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. 
 
TASAS DE PRIMA POR MIL ANUAL A APLICAR : 

 
EQUIPOS EN DOMICILIO: 6 % 
EQUIPOS PORTATLES: 30 % 
 
Para sumas mayores: CONSULTAR DEPARTAMENTO DE SUSCRIPCION. 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
PRIMA MINIMA:  
$ 3.000.- 
 
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 6 cuotas iguales mensuales y consecutivas. 

 


