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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 prima correspondiente. 

La moneda de emisión podrá ser en pesos o dólares. 
 

Se exigirá como mínimo la contratación de las coberturas Incendio del contenido y 
Responsabilidad civil comprensiva. 

No se incluyen en este producto las estructuras de stand de Exposiciones agrícolas y/o al 
aire libre. 

 
 

COBERTURAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página 1 

 
 

Incendio contenido del 
stand: 

 
 

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 

 

• Cláusula de reposición y/o reconstrucción a nuevo por siniestro sin depreciación 
por uso para el edificio. 

• Gastos de limpieza y remoción de escombros hasta el 5 % de la suma asegurada 
por Incendio edificio y/ o contenido. 

Modalidad de cobertura: Prorrata. 
Se excluye terrorismo e inundación. 

 
Límite máximo a otorgar 

 
$ 4.000.000.- 

 

IMPORTANTE: Huracán, vendaval, ciclón y/o tornado y Granizo: SIN 
DEDUCIBLE 
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Seguro técnico Todo Riesgo equipos electrónicos (PC´s, impresoras, fax, centrales telefónicas, 
fotocopiadoras, controladores fiscales). 

 

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. 

Límite máximo de suma a asegurar $ 400.000.- 

Modalidad de cobertura: Prorrata 
 

Deducible 10% del valor del equipo con un mínimo de $ 1.500.- por todo y cada siniestro 
 

 

 
Bienes muebles instalados en el stand, mobiliario, instalaciones, maquinarias y demás 
efectos inherentes a la actividad del asegurado. 

 

Limite máximo a otorgar $ 500.000.- 

Modalidad e cobertura: Primer riesgo absoluto. 

 

 
 

 
Responsabilidad Civil extracontractual emergente de los arts.1109 al 1136 del Código Civil 
como consecuencia del ejercicio de la actividad del Asegurado. 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. 

 
 

Modalidad de cobertura: Primer riesgo absoluto. 

Limite máximo de suma a asegurar $5.000.000.- 

Sumas mayores: Consultar suscripción. 

 
 

Exclusiones : 
 

• Daños al stand en si mismo 
• Daños al predio donde se encuentre el stand. 
• Daños de los espectadores 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. 

 
 
Robo contenido 

general: 

 
 
Responsabilidad 

Civil comprensiva 
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• Cancelación / interrupción de eventos. 
• Responsabilidades a consecuencia de demoras o interrupción en la circulación 

peatonal y/o vehicular 
• Responsabilidad civil automotores 
• Errores y omisiones. 
• Responsabilidad civil patronal 
• Robo, hurto y/o desaparición de dinero y/u otros valores 
• 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) 
 

• RC emergente del contenido de publicidades 
• Responsabilidad Civil por calumnias, difamación e injurias, información errónea o 

inexacta, publicidad engañosa, invasión a la propiedad, etc. 
• Responsabilidades por usurpación de títulos, copyright y derechos de autor 

Responsabilidad por daños ocasionados por publicidades, avisos etc. 
Responsabilidad por la organización y/o el patrocinio de espectáculos y/o eventos 
deportivos y responsabilidades derivadas de juegos de azar, sorteos y entrega de 
premios. 

• Daños a los artistas y/o staff y/u organizadores 
• RC Publicitaria 
• Operaciones completadas 
• Sanciones impuestas al asegurado por incumplimiento de contratos de 

construcción de los bienes, así como por deficiencias o defectos de estética 
Cualquier tipo de restricciones impuestas por la autoridad pública 

• RC marítima 
 
 
 

 
CONDICIONES GENERALES  

 
 

PERIODO DE COBERTURA: Máximo 15 días. 
 

(Para más días, consultar en suscripción) 
 
 

PRIMA TECNICA POR EL PERIODO: $ 3.000.- 
 
 

RECARGOS: 
 

Recargos Administrativos: Según convenio 
 
 

COMISIÓN TOTAL: Según convenio 
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GASTOS DE EXPLOTACIÓN: $ 700 
 
 

FORMA DE PAGO: 
 

Contado. 
 
 

SERVICIOS ADICIONALES  

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

 
 

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. 


