
 

 

SEGUROS PARA COMERCIOS 

HOTELES 
Julio 2019 

 

 

INTRODUCCIÓN  
 

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 está preparada para hoteles de pasajeros. 
 

Para cualquier otro tipo de hoteles: Se deberá consultar al Departamento de Suscripción. 

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. 

 

COBERTURAS  
 
 

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: $ 200.000.000.- 

Se excluye terrorismo e inundación. 
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 Es condición de cobertura que la construcción de los hoteles sea de ladrillo, piedra, hormigón 
metal y/o similares. 

 

Otro tipo de construcción: Consultar departamento de suscripción. 
 

 

 

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 $ 1.000.000.- 
• Gastos extraordinarios hasta el 5% de la suma asegurada de Incendio edificio. 
• Bienes recientemente adquiridos hasta la suma de $ 400.000.- 
• Honorarios profesionales hasta la suma de $ 800.000.- 

 

IMPORTANTE 
 

• Huracán, Vendaval, Ciclón y/o tornado: SIN DEDUCIBLE 
• Granizo: SIN DEDUCIBLE 

 

Coberturas adicionales CON CARGO: 
 

 

Adicional de Falta de frío a consecuencia de Incendio exclusivamente. 

Limite máximo a indemnizar $ 400.000.- 

Condición de cobertura que las Cámaras de frío cuenten con aislamiento o revestimientos 
incombustibles y sean de construcción mampostería o fibra de vidrio. 

 

Deducible: 24 hs y $ 30.000.-por evento indemnizable. 
 

 

 

PERDIDA DE BENEFICIOS: 
Limite máximo a indemnizar $ 
160.000.- Gastos fijos exclusivamente. 
Periodo de indemnización 6 meses 
Deducible: 7 días hábiles 

 

 

 

 

Bienes muebles del hotel, mobiliario, instalaciones, maquinarias y demás efectos inherentes 
a la actividad del asegurado. 

 

Limite máximo a asegurar $ 1.200.000.- 

Modalidad e cobertura: Primer riesgo absoluto. 

 

 

Sublimite de Hurto para objetos de peso mayor a 1 kg., hasta un 10% de la suma 
asegurada. 

 

Deducible $ 6.000.- por evento indemnizable. 

 

 

Robo contenido 

general : 
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 Modalidad de cobertura: Primer riesgo absoluto. Sin deducible 
 

 

 

COBERTURA ADICIONAL CON CARGO: 
 

Robo e Incendio de bienes de pasajeros dentro de la habitación. 

Limite máximo a indemnizar: $ 300.000.- 

Deducible 10% 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 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: 

Valores en caja $ 200.000.- 

Valores en tránsito $ 200.000.- 

 

 

Modalidad de cobertura: Primer riesgo absoluto. 
 

 

 

IMPORTANTE 
 

Sin deducible. 
 

 

 

 

 

Rotura y/o rajadura accidental de piezas vítreas colocadas en forma vertical. 
 

IMPORTANTE 
 

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. 

 

Robo Valores 
(Giro comercial) 

- En caja 
- En tránsito 

 

 

Cristales: 
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 Límite mínimo de suma a asegurar $ 10.000.- 

Modalidad de cobertura: Primer riesgo absoluto. 

 

 

 

 

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. Límite máximo de 

suma a asegurar $ 2.000.000.- Modalidad de cobertura: Prorrata. 

Deducible: 20% del siniestro con un mínimo de $ 6.000 por evento indemnizable. 
 

 

 

 

 

Responsabilidad Civil a consecuencia de la actividad del asegurado, dentro del ámbito de la 
ubicación de riesgo asegurada en la presente póliza, 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. 

 

Coberturas adicionales sin cargo: 
 

• Guarda de vehículos a titulo no oneroso (cobertura Robo e Incendio total 
exclusivamente). 

• Se excluyen vehículos estacionados en la vía pública. 
Sublimitado a $ 1.200.000.- por evento y todos los eventos durante la vigencia de la 
póliza. 

 

Deducible 10% del siniestro con un mínimo de $ 5.000 y máximo de $ 30.000.- por todo 
y cada evento. 

 

• Contratistas y subcontratistas según texto SURA 
• Suministro de alimentos 
• Ascensores y/o montacargas. 
• Carteles yo marquesinas. 
• Pileta de natación con cerco perimetral y guardavidas permanente en horario de 

habilitación de gimnasio. 
• 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. 

 

 

Seguro técnico 

 

 

Responsabilidad 

Civil comprensiva 
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Modalidad de cobertura: Primer riesgo absoluto. 

Limite mínimo de suma a asegurar $ 800.000.- 

Limite máximo de suma a asegurar $ 10.000.000.- 

 

Se sugiere que el Hotel 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. 



Página 6 

 

 

 

 

Daños por agua Daños ocasionados al contenido asegurado, por la acción directa del agua, debido a una 

rotura de cañerías, tanques, válvulas o de la instalación. Se excluye inundación. 

al contenido: $ 400.000.- 

Modalidad de cobertura: Primer riesgo absoluto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Categoría 3 estrellas 4 estrellas 5 estrellas 
 

• INCENDIO 0.60 0.50 0,36 
• CRISTALES 61.6 61.6 61.6 
• ROBO CONTENIDO GENERAL 19 18.4 16 
• SEGURO TÉCNICO 4.8 4.8 4.8 
• VALORES EN CAJA 53.6 53.6 53.6 
• VALORES EN TRANSITO 79.2 79.2 79.2 
• RC COMPRENSIVA 2.4 2.4 2.4 
• ROBO OBJETOS ESPECIFICOS 10.4 10.4 10.4 
• DAÑOS POR AGUA AL CONTENIDO 4.8 4.8 4.8 
• ROBO DE BIENES DE PASAJEROS 23.2 23.2 23.2 
• PERDIDA DE BENEFICIOS 0.6 0.49 0.36 
• FALTA DE FRIO 2.8 2.8 2.8 

 
 

 CONDICIONES GENERALES  

 
PRIMA TECNICA MINIMA: 

 
$ 4.000.- 

 
RECARGOS: 

 
Recargos Administrativos: Según convenio 

 
Recargos Financieros: 0,80 % por cada cuota mensual (Máximo 10 cuotas) 

 
 

COMISIÓN TOTAL: Según convenio 

TASAS POR MIL ANUAL, A APLICAR PARA CADA UNO DE LOS RIESGOS: 
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GASTOS DE EXPLOTACIÓN PARA POLIZAS EMITIDAS POR WEB: 
 

$ 500.- para una ubicación 
 
 

GASTOS DE EXPLOTACIÓN PARA POLIZAS NO EMITIDAS POR WEB: 
 

$ 700.- para una ubicación 

 
FORMA DE PAGO: 

 
Hasta 10 cuotas iguales mensuales y consecutivas. 

 
 
 
 

SERVICIOS ADICIONALES  

EMERGENCIAS EMPRESARIAS 
Ofrece en forma gratuita y adicional a las coberturas de seguro contratadas un conjunto de 
interesantes servicios de emergencia dentro de las oficinas de las Agencias exclusivamente : 

 
 

Cerrajería 
Suministrando un cerrajero, cuando Ud. o sus colaboradores, se vieran impedidos de 
ingresar o salir del local, por rotura de la cerradura o pérdida de la llave de la puerta o 
ventana. 

 
Plomería 
Enviando un plomero, cuando se produjera una pérdida en caños externos de entrada o salida de 
agua y cuando esta pérdida implicara serios riesgos, perjuicios o deterioros para el local. 

El plomero verificará en este caso, el origen de la pérdida y producirá su reparación. 
 

Son “caños externos” todos aquellos que estén a la vista, fuera de la estructura del comercio es 
decir de paredes, pisos y techos. 

 

Seguridad y vigilancia 
Proporcionará un servicio de vigilancia, cuando el local se presentara vulnerable, a consecuencia 
de un siniestro cubierto por la póliza, y cuando por esto pusiera en peligro los bienes existentes en 
el interior del local. 

 
 

Retorno anticipado al domicilio 
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). 
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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. 


