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INTRODUCCIÓN  

Este producto es de aplicación para GARAGES con cocheras fijas y móviles. 
Excluyéndose playas de estacionamiento descubiertas. 

Ámbito de cobertura: República Argentina. 

 
La póliza consta de una cobertura básica obligatoria y otras opcionales, las cuales pueden 
tomarse alternadamente sumados a la cobertura básica. 

En algunas coberturas el límite máximo está definido por un porcentaje de la suma indicada para 
la cobertura madre, correspondiente al riesgo de INCENDIO CONTENIDO. 

Las vigencias de las pólizas serán anuales y la moneda de emisión podrá ser en pesos o dólares. 
 

Se exigirá como mínimo la contratación de 3 (tres) coberturas a elección del asegurado, siendo 
obligatoria la cobertura de Incendio. 

 
 

 
COBERTURAS  

 
COBERTURAS BÁSICAS 

 
Porcentajes de las coberturas como proporción de incendio contenido: 

 
• INCENDIO EDIFICIO (a prorrata) 100% 
• SUMA MÁXIMA $ 40.000.000.- 

 
 

IMPORTANTE 
 

Cobertura adicional sin cargo: 
 

• Daños Materiales Directos producidos por acción de Huracán, vendaval, ciclón y/o tornado y 
Granizo : SIN DEDUCIBLE 

 
 

• INCENDIO CONTENIDO (a prorrata) 
Suma máxima $ 6.000.000.- 
Se excluyen vehículos. 



 

 
 
 

• RESPONSABILIDAD CIVIL COMPRENSIVA 
Suma mínima $ 500.000.- 

Suma máxima $ 16.000.000.- 

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% sobre la suma asegurada al momento del siniestro.-. Este descubierto no podrá 
será amparado por otro seguro. 

 
 

Suma máxima para Incendio y/o explosión y/o caída de rampas de vehículos guardados a título 
oneroso hasta el 50% de la suma asegurada de RC Comprensiva. 

 
Suma máxima para Robo de vehículos guardados a título oneroso hasta la suma de 
$ 900.000.- (SE EXCLUYE HURTO) 

 
Suma máxima para Lesiones a Terceros 50% de la suma de RC Comprensiva.. 

 
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 $ 
15.000.- y un máximo de $ 100.000.-. Este descubierto no podrá será amparado por otro seguro. 

• CRISTALES hasta 
(a primer riesgo absoluto) Limite mínimo a indemnizar $ 6.000.- 

 
 

• ROBO CONTENIDO GENERAL Suma Máxima $ 1.200.000.- (a 
primer riesgo absoluto) 

 
 

• SEGURO TÉCNICO(a prorrata) Suma Máxima $ 
2.000.000.- Franquicia: 20% del valor del equipo con mínimo $ 6.000.- por 
todo y cada evento. 

 
 
 

Las siguientes coberturas se expresan con límites máximos de suma asegurada por evento y durante la 
vigencia de la póliza: 

 
 

• VALORES EN CAJA FUERTE, HASTA LA SUMA DE $ 100.000.- 
• VALORES EN TRANSITO, HASTA LA SUMA DE $ 100.000.- 



 

 
 

TASAS A APLICAR PARA CADA UNO DE LOS RIESGOS  
 
 
 

• INCENDIO 0,53 %o 
• CRISTALES 61,6 %o 
• ROBO CONTENIDO GENERAL 18,4 %o 
• SEGURO TÉCNICO 5 %o 
• VALORES EN CAJA 53,6 %o 
• VALORES EN TRANSITO 79,2 %o 
• RC COMPRENSIVA 0,96 %o 
• RC INCENDIO Y/O EXPLOSION DE VEHÍCULOS 0,96 %o 
• RC ROBO DE VEHÍCULOS 18,4 %o 
• RC LESIONES A TERCEROS 0,96 %o 
• DAÑOS POR AGUA AL CONTENIDO 4 %o 
• CAIDA DE RAMPAS 0,96 %o 

 
 
 
 
 
 

CONDICIONES DE SEGURIDAD EXIGIDAS  

 
• Paredes de hormigón armado y/o de ladrillos. 
• Techos sólidos e incombustibles de hormigón, chapas de zinc o fibrocemento. 
• Instalación eléctrica en buenas condiciones (es decir por ejemplo sin conexiones y/o tableros 

precarios, transitorios, externos.) 
• 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. 
• Rejas de hierro protegiendo las aberturas con vidrios que no den a la calle. 
• Cortina metálica, portón rejas y/o alarma. 
• Cumplir con las disposiciones de la autoridad pública inherentes a la explotación del local. 
• Sereno y/o cuidador las 24.00 hs, exclusivamente para garages con cocheras móviles. 

 
 

 
Exclusiones para la cobertura e robo de vehículos: 

 
• Llaves de contacto colocadas en el vehículo o dentro del. 
• Llaves de contacto guardadas en lugares de fácil acceso y sin protección o vigilancia adecuadas. 
• Puertas del vehículo abiertas y el vehículo fuera de la visual de la/las persona/s a cargo del 

cuidado del lugar. 



 

 

Cobertura sujeta a informe siniestral de los últimos 3 años y a resultado de inspección previa del riesgo. 
 
 

CONDICIONES COMERCIALES  

 
PRIMA TECNICA MINIMA: 

$ 3.000.- 
 
 

RECARGOS: 
 

Recargos Administrativos: (Según plan productor) 
 

Recargos Financieros: 1 % por cada cuota mensual (Máximo 10 cuotas) 
 
 

COMISIÓN TOTAL: 
 

(Según plan productor) % total por todo concepto. 
 
 
 

 
GASTOS DE EXPLOTACIÓN: 

 
$ 700.- para una ubicación 

 
 
 
 

Para más de una ubicación en la misma póliza sumar $ 100 en exceso de la primera. 
 
 

FORMA DE PAGO: 



 

 

Hasta 10 cuotas iguales mensuales y consecutivas. 

Importe mínimo de cuota $ 50.- 

 
 
 

SERVICIOS ADICIONALES  

EMERGENCIAS EMPRESARIAS 
Ofrece en forma adicional a las coberturas de seguro contratadas un conjunto de interesantes servicios de 
emergencia. 

 
 

Cerrajería 
 

Cuando no se pudiera ingresar y/o salir del comercio declarado por rotura de cerradura o pérdida de llave, 
de la puerta y/o ventanas del mismo, se enviará un cerrajero que permita dicho acceso. 

 
 

Plomería 
Cuando se produjera una pérdida de agua generada en el comercio declarado, que implicara serios 
riesgos, perjuicios o deterioro del mismo, en caños externos de entrada y/o salida de agua, se enviará un 
plomero para que verifique el origen de la pérdida y la repare. 

 
 

Se entiende por caños externos todos aquellos que estén a la vista, fuera de la estructura del comercio, 
sea que los mismos estén en el interior o en el exterior del edificio del comercio, entendiéndose como 
estructura paredes, pisos y techos. 

 
 

Seguridad y vigilancia 
Cuando el comercio declarado se presentara vulnerable como consecuencia de un siniestro 
cubierto por la póliza 
y por este motivo estuviesen en peligro los bienes existentes en su interior, se proporcionará, de acuerdo a 
las disponibilidades locales, de un servicio de vigilancia por un periodo máximo de tres días. 

 
 

Retorno anticipado al domicilio 
Si como consecuencia de un robo, incendio o inundación del comercio declarado o fallecimiento o 
internación superior a 72 horas a causa de un accidente de un familiar directo (padres, cónyuges, hijos), y 
estando el beneficiario y/o cónyuge de viaje dentro del territorio nacional a más de 300 km. de distancia del 
comercio declarado, se pondrá a disposición del beneficiario 

 
Entregará pasajes, aéreos, ferroviarios, o de autobús de línea comercial, para que el asegurado. y/o su 
cónyuge, estando de viaje dentro del territorio nacional a más de 300 Km. de distancia de su empresa, pueda 
retornar al domicilio en forma anticipada a consecuencia de un robo, incendio o inundación del local o del 
fallecimiento o internación, superior a 72 horas, a causa de un accidente de un familiar directo (padres, 
cónyuges, hijos). 



 

 
 
 

Mensajes urgentes 
En caso de producirse algún siniestro cubierto por la póliza gestionará el transmitir mensajes a una o más 
personas residentes en el país especificadas por Ud. 

 
 
 

Cristales 

Reposición por rotura, hasta los topes establecidos en la póliza, de vidrios y cristales aun en horarios 
nocturnos (de 18 a 8 horas) y fines de semana y feriados. 


