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SOS BLACK 
 
 
DEFINICIONES 
 
Titular: Reviste la calidad de titular el Asegurado. En caso de ser propietario una persona jurídica, se considerará 
titular y por lo tanto beneficiario de los servicios que se describen a continuación, al conductor del vehículo 
declarado al momento del imprevisto. 
Prestadora: Empresa designada por Seguros SURA S.A. para brindar los servicios que se detallan en cada punto. 
Beneficiarios: El vehículo declarado y los ocupantes del mismo al momento del imprevisto, hasta el límite 
establecido por las normas del fabricante del vehículo declarado. 
Vehículo declarado: Se entiende por vehículo declarado al designado en la póliza de automotores de Seguros 
SURA Argentina, siempre que no sea: 
Vehículo destinado al transporte de mercaderías o transporte público o privado de pasajeros o se trate de un 
vehículo de alquiler. 
Vehículo superior a 2,5 toneladas de peso, altura superior a 2.10 metros., largo superior a 5 metros., ancho o 
trocha superior a 1.66 otros, ruedas duales y/o patonas. 
Desperfecto: Falla o rotura de algún elemento mecánico o eléctrico indispensable para el desplazamiento del 
vehículo. 
Accidente: Se refiere al accidente automovilístico que haya ocasionado daños al vehículo declarado que impidan 
su normal desplazamiento. 
Domicilio habitual: Será considerado domicilio habitual al domicilio del asegurado informado a Seguros SURA 
Argentina. 
Viaje: Se define como Viaje a la salida del beneficiario del domicilio habitual con cualquier destino, a más de 60 
Km. de su domicilio habitual. 
 
LIMITE TERRITORIAL 
Las prestaciones relativas a este servicio se brindarán a partir del kilómetro cero (0) del domicilio habitual del 
titular de la póliza informada por Seguros SURA Argentina, salvo aquellos servicios en cuyas cláusulas se 
especifique otra modalidad, por ejemplo “en Viaje”. 
 
AMBITO TERRITORIAL y VALIDEZ DE LA PRESTACION 
Se extenderá a todo el territorio nacional, Chile, Brasil (sur del paralelo 24), Uruguay, Paraguay y Bolivia. La 
duración de los servicios estará limitada a la vigencia de la póliza del seguro del vehículo. 
 
INSTRUCCIONES PARA SOLICITAR ASISTENCIA 
Para gozar de los servicios brindados, el beneficiario deberá comunicarse por vía telefónica u otro medio, con la 
Central Operativa de SOS S.A. en Buenos Aires, durante las 24 horas los 365 días del año, indicando: nombre y 
apellido del beneficiario; número de póliza contratada; datos del vehículo; lugar en que se encuentra; el 
problema y el servicio solicitado. 
 
Los costos telefónicos estarán a cargo de SOS S.A., según las siguientes modalidades: 
a- Dentro de la República Argentina a través de una línea telefónica de llamada gratuita (sin cargo) 0800 999 
76925 
b- Desde el extranjero a través del sistema de cobro revertido cuando la red local así lo permita, al (54) 11 4331-
1555 o al (54) 11 4378 5944. 
c- En otros casos los gastos de comunicaciones telefónicas a SOS S.A. con objeto de solicitar asistencia, serán 
reintegrables contra la presentación de los comprobantes originales correspondientes, dicha presentación no 
deberá exceder los 30 días de realizada la misma. 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS 
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Cantidad de Servicios: 
- Eventos Ilimitados 
- Límite: 1000 KM Lineales - 2000 Km Totales 
- Grúa Jet: Garantía asistencia Grúa en 90 minutos solo para asistencias solicitadas en C.A.B.A. y GBA) 
- Sin Límite Mensual de eventos      

 
Remolque o transporte del vehículo declarado: El remolque se efectuará, a requerimiento del beneficiario 
cuando el vehículo asegurado se encuentre imposibilitado de continuar por su propio medio su marcha normal, 
ya sea por accidente de tránsito o desperfecto mecánico o eléctrico o porque deba ser extraído de zanjas, 
lagunas, etc. y siempre que no se pueda solucionar el inconveniente en el lugar de la inmovilización.  El remolque 
se realizará desde el lugar del imprevisto hasta el taller o destino que elija el beneficiario. El tope máximo de la 
prestación es de 1000 kilómetros efectivamente recorridos desde el lugar donde se encuentre el vehículo. En 
exceso a los kilómetros cubiertos, el costo del servicio queda a cargo del beneficiario. El prestador cobrara los 
kilómetros recorridos en exceso de ida y regreso.  Por disposición legal, el gruero no puede trasladar en el 
interior del vehículo remolcado a ningún pasajero, salvo los que pueda trasladar en la cabina propia de la grúa 
dependiendo de su capacidad. La cobertura de 1000 kilómetros efectivamente recorridos también se aplicará 
asimismo en caso de recupero de un vehículo robado y una vez cumplidos los trámites ante las autoridades 
competentes y que el vehículo se encuentre autorizado legalmente para su remoción.  Los vehículos que 
estuviesen cargados con mercaderías deberán ser descargados previamente para poder ser remolcados. 
En caso de que la unidad se encuentre encajada en zanjas, barro o arena, SOS S.A. cubrirá el servicio de 
extracción hasta el tope $5,000. 
 
 
 
Mecánica ligera 
En el caso que el vehículo declarado no pudiera circular por desperfecto mecánico o eléctrico, SOS S.A. 
organizará y enviará una unidad de mecánica ligera a efectos de procurar poner el vehículo en condiciones de 
circular. 
Incluye:   
- Suministro de combustible 
- Cambio de neumáticos  
- Carga de batería 
- Delivery y colocación de batería (costo de la Batería a cargo del Beneficiario) 
- Cambio de cable/embrague/acelerador/correas 
- Peajes sin cargo durante el acarreo 
 
SERVICIOS ADICIONALES A LA ASISTENCIA AL VEHICULO 
 
El siguiente texto describe los adicionales al Servicio de Asistencia al Vehículo que son brindados por la empresa 
SOS S.A., indicando sus alcances y limitaciones. 
 
- Depósito y Custodia del Vehículo: En los casos en que el vehículo designado no pueda ser trasladado hasta el 
taller más próximo por encontrarse cerrado o por ser día no laborable, SOS S.A. trasladará el vehículo al lugar 
más cercano al taller de destino y garantizará la guarda del vehículo hasta un límite máximo de 72 hs.  Hasta 
$3500, 3 eventos al año 
 
- Taxi/ Remís para ocupantes del vehículo inmovilizado Límite: Sin límite $ 1000.- 
En aquellos casos en que el vehículo tuviera dos o más ocupante, SOS S.A. cubrirá los gastos de un Remis para 
trasladar a los pasajeros hasta el máximo indicado 
 
- Delivery de llave repuesto por pérdida de la original: En caso de que el beneficiario extravíe las llaves de su 
auto, SOS S.A. gestionará el medio que considere necesario con el fin de retirar las llaves de repuesto del 
vehículo en cuestión en el lugar indicado para luego entregárselas al beneficiario. 
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- Recordatorio de service 
 
- Auto Test 
 
- Escaneo electrónico de vehículo otorgando informe de fallas 
 
- Asistencia Legal Telefónico: En caso de sufrir un accidente, el beneficiario se podrá contactar con el 0800-999-
76925 durante las 24 hs. los 365 días del año para recibir asesoramiento legal telefónico. 
 
Auto Sustituto: 
En caso de robo o destrucción total del vehículo declarado, Seguros Sura a través de SOS S.A. pondrá a 
disposición del beneficiario, un automóvil sustituto del tipo mediano o chico, según disponibilidad, por 8 días 
consecutivos con un máximo de 200 kilómetros libres por día. El procedimiento para solicitar el beneficio es:  
El cliente denuncia la ocurrencia del Robo o accidente a Seguros Sura de acuerdo con lo establecido en la póliza. 
Seguros Sura, cuando reciba la documentación completa, se pondrá en contacto con el beneficiario para 
ofrecerle el beneficio si éste no lo hubiera solicitado.  
En caso de Robo Total, el ofrecimiento se llevará a cabo dentro de las 24 horas posteriores a la presentación en 
la Compañía, de toda la documentación requerida por el Dpto. de Siniestros.  
En caso de Destrucción Total, el ofrecimiento se realizará dentro de las 24 horas posteriores a la declaración de 
la misma por Seguros Sura.  
En ambos casos, el beneficiario dispone de 10 días contados a partir de la fecha del ofrecimiento, para aceptar o 
rechazar el servicio. 
En caso de aceptación del mismo, Seguros Sura informará a la prestadora los datos de contacto del beneficiario y 
enviará copias de las denuncias.  La prestadora gestionará el auto sustituto y procurará entregar el vehículo 
dentro de las 96 horas desde el momento de la solicitud del beneficio.  Están excluidos de esta cobertura los 
vehículos utilitarios, transporte de carga o mercaderías.  La prestadora indicará el domicilio donde se entregará 
la unidad solicitada. Para retirar la misma, el beneficiario deberá presentar una tarjeta de crédito, con la que se 
solicitará una autorización en garantía. Contra la recepción de la unidad en perfecto estado será devuelta la 
garantía utilizada. (La determinación del monto de garantía es exclusivo de las empresas prestadoras del 
servicio).El asegurado deberá afrontar a su exclusivo cargo el pago del seguro del automóvil sustituto, por los 
días en que se le otorgue este beneficio. 
 
- Localización y envío de piezas de recambio (En Viaje) 
En caso de que el vehículo declarado necesitase, por accidente o por avería, piezas de recambio y éstas no 
estuvieran disponibles en el lugar de reparación del vehículo declarado, SOS S.A. localizará dentro de la República 
Argentina y enviará en forma inmediata, dependiendo de la disponibilidad, dichas piezas de recambio necesarias 
para la reparación del vehículo declarado. SOS S.A. tomará a cargo los gastos de envío, por el medio más 
adecuado y rápido disponible, siendo por cuenta del beneficiario, o de quien éste designe, la compra de las 
piezas y los gastos de impuestos y/o de aduanas si los hubiere. Queda establecido que este servicio será 
brindado exclusivamente en el caso de que la/s pieza/s de recambio sea/n imprescindible/s para la movilidad de 
vehículo declarado, excluyéndose accesorios y otras piezas que no hagan a la movilidad del mismo, según las 
normas de tránsito vigentes, y que dichas piezas estén disponibles en el mercado argentino. La prestadora es 
responsable por los riesgos del transportista utilizado. 
 
 
Asistencia a las personas en Viaje 
- Protección Personal: Asistencia en vía pública en caso de robo 
- Retorno de los beneficiarios al domicilio: Tope $3000, Sin límite de eventos. 
- Traslado Sanitario hasta el centro médico más cercano (Sin límites de tope y eventos) 
- Primera Asistencia Médica: Tope $4000, Hasta 2 eventos. 
- Cambio de cerradura en caso de encontrarse las llaves del domicilio del beneficiario entre los elementos 
robados: Hasta $2000, hasta 2 eventos. 
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- Bloqueo de tarjetas de crédito: (Sin límites de tope y eventos) 
- Información para renovación de documentos robados: (Sin límites de tope y eventos) 
- Envío de documentos recuperados: (Sin límites de tope y eventos) 
- Envío de mensajes urgentes: (Sin límites de tope y eventos) 
- Orientación telefónica relacionada al robo: (Sin límites de tope y eventos) 
- Retorno de los beneficiarios al domicilio (ante robo de vehículo): Hasta $5000 en Arg. Sin límite de eventos 
- Traslado del usuario y beneficiarios hasta hospital (en caso de accidente): (Sin límites de tope y eventos) 
 
 
Asistencia al Viajero 
- Atención médico emergencia       (*) 
- Atención por especialistas       (*) 
- Exámenes médicos complementarios (*) 
- Internación hospitalaria         (*) 
- Intervenciones quirúrgicas       (*) 
- Traslado a un centro médico      (*) 
- Traslado de féretro hasta domicilio (*) 
 
(*) Máximo global por todo concepto u$s 2000 limítrofes.  Máximo global por todo concepto $40.000 
ARGENTINA 
 
Además 
- Odontología:  Arg. $1.000 / limítrofes u$s 200 
- Suministro Medicamentos: Arg. $1.000 / limítrofes u$s 150 
- Hospedaje: Tope $2000 anuales /Hasta $1000 x día 
- Remoción vehículo reparado - Pasaje de ida: Tope $2000 anuales. 
 
 
Asistencia Legal 
 
- Asesoramiento legal especializado en accidentes  
- Evaluación integral, orientación al asegurado en situación de accidente  
- Asesoramiento penal en caso de accidente automovilístico  
- Asesoramiento en el reclamo administrativo ante la aseguradora del tercero  
- Asesoramiento y viabilidad para el recupero de daños  
 
(*) Arg. Telefónico / limítrofes honorarios u$s 1.000 / único evento. – 
 
Servicio de Conserjería 
 
Coordinación de remis y/o taxi para traslado en caso de accidente y/o avería  
Localización de repuestos y/o accesorios en Argentina 
Información taller mecánico oficial 
GPS en línea 
Transmisión de mensajes urgentes 
 
(*) Sin tope de eventos 
 
LIMITACIONES Y EXCLUSIONES DEL SERVICIO  
 
a. EXCLUSIONES A LA ASISTENCIA  
El servicio de asistencia mecánica y remolque no será prestado en ninguna de las siguientes condiciones:  
1) Vehículos excedidos en dimensiones (más de 3500kg de peso y/o ruedas duales) 
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2) Actos de terrorismo, revueltas o motines civiles, sabotajes, guerras, movilizaciones o cualquier otra 
perturbación del orden público, o lugares inaccesibles por razones de seguridad (zonas peligrosas). 
3) Fenómenos de la naturaleza de carácter extraordinario tales como: inundaciones, terremotos, erupciones 
volcánicas, ciclones, maremotos, etc. 
4) Consecuencias de la práctica de deportes de manera lícita o ilícita. 
5) Actos realizados por acción u omisión del cliente en el vehículo declarado, causado por mala fe. 
6) Estados de ebriedad o por efecto de sustancias estupefacientes y/o alucinógenas, legales o ilegales. 
7) Vehículos modificados en sus especificaciones originales de fábrica y/o cuya suspensión original se encuentre 
modificada voluntaria o involuntariamente.  
8) Vehículos no asegurados bajo los requisitos que exija la ley vigente. 
9) Servicios contratados directamente por los Beneficiarios, sin autorización previa. 
10) Gastos de alimentos, combustibles y otros gastos no relacionados a la prestación, aunque pudieran 
desprenderse de ella. 
11) Vehículos que no cuenten con motor y chasis declarado en el Título del Automotor y su correspondiente 
Cédula Verde dentro del mismo (vehículos desarmados, vehículos sin motor, chatarra), incluso si su apariencia 
física no denotara tal condición. 
12) Vehículos que no cuenten con al menos dos ejes sobre el suelo (tumbados, volcados) 
13) Indemnización o gasto por robo total o parcial. 
14) Gastos de reparaciones por accidente o avería, o revisión de mantenimiento. 
15) Zonas inundadas. 
16) Zonas de arenas blandas o movedizas.  
17) Zonas de alto riesgo personal.  
18) Vehículos volcados, tumbados, o fuera de su eje. 
 
b. SERVICIOS NO INCLUIDOS:  
Los siguientes servicios no se encuentran incluidos dentro de la cobertura básica del servicio, y por lo tanto 
quedan sujetos a evaluación de El Prestador para su prestación y/o pueden conllevar un costo a convenir, a 
cargo del beneficiario o requerir que el beneficiario cese en la condición expresada para su prestación:  
1) Servicios derivados de falta de abastecimiento de combustible y/o lubricantes (“sin combustible”). 
2) Tramos o trazas de ruta y/o autopistas concesionadas, donde en cumplimiento del contrato entre el 
Concesionario y la Autoridad de Aplicación, el servicio no sea libre. 
3) Espera mayor a quince (15) minutos del móvil mecánico o de traslado/remolque.  
4) Cuando el siniestro o falla que motivara la asistencia, fuese derivación directa de la participación del vehículo 
asegurado en competencias deportivas legales o ilegales. 
5) Cuando el siniestro o falla que motivara la asistencia, fuese derivación directa del consumo de drogas lícitas o 
ilícitas y/o de estado de ebriedad comprobado o aparente por parte del conductor. 
6) Cuando el vehículo se encuentre dentro de un garaje o detenido en un lugar acotado en sus dimensiones, o 
que por sus características imposibiliten o dificulten el acceso del móvil grúa y/o la maniobrabilidad de “El 
Prestador” para efectuar el retiro de la unidad.  
7) Caminos de difícil acceso (tierra, ripio, caminos secundarios) y calzadas no pertenecientes a la Red de Tránsito 
Pesado Nacional. 
 
c. GASTOS NO CONTEMPLADOS 
 
1) Gastos de alimentación y/o viáticos. 
2) Asistencia a ocupantes transportados bajo la modalidad «auto stop».  
3) Suministro de combustible. 
4) Asistencia a ocupantes cuyo número exceda la cantidad de asientos de fábrica del vehículo.  
5) Los gastos de reparación y/o mantenimiento. 
6) Todo tipo de gasto no contemplado en las presentes condiciones, incluyendo gastos por servicios descriptos 
que no hayan sido previamente autorizados por el personal operativo de El Prestador. 
 
d. TRASLADOS ADICIONALES POR DIAGNÓSTICO 
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Será considerado como Traslado Adicional, aquellos servicios que, sin configurar urgencia ni formar parte del 
servicio básico objeto del presente contrato, puedan ser realizados por los móviles de S.O.S. en beneficio del 
cliente de la aseguradora. Podrán tener un costo adicional a convenir con el prestador en el momento de la 
solicitud de asistencia y con la aceptación previamente del beneficiario.  
El servicio deberá ser programado y convenido con el Centro de Atención Telefónica de S.O.S., quien dará 
prioridad a la realización de los servicios de Urgencia Mecánica. Dicha prioridad será resuelta, en caso de duda, 
discrepancia o situación imprevista, por el Supervisor de Operaciones y Servicios de S.O.S y su decisión será 
comunicada en el acto a quien realice el pedido. 
1) Traslados de vehículos robados recuperados: sin cargo. 
2) Traslados originados en una dependencia policial: $1452 final, con un radio de 20 km lineales. 
3) Traslados originados en un corralón de infractores de tránsito: $1452 final, con un radio de 20 km lineales. 
4) Arrastre, carga y traslado de vehículos sin ruedas: sin cargo 
5) Traslado de vehículos que no cuenten con el neumático de auxilio en condiciones y/o elementos 
imprescindibles para su recambio: $1452 final, con un radio de 20 km lineales. 
6) Traslado de vehículos sin combustible: $1452 final, con un radio de 20 km lineales. 
7) Recambio de batería: $1452 final. Sin cargo en caso de que nuestro móvil haya detectado la necesidad del 
cambio.  
 
e. SERVICIOS ADICIONALES  
El beneficiario podrá solicitar las siguientes prestaciones como un complemento del traslado del vehículo, y 
siempre que se ponga en contacto con los Centros de Atención Telefónica de El Prestador. 
No obstante estos servicios pueden brindarse mediante la red propia, como autorizarse para ser efectuados por 
otro prestador y luego reintegrado su costo al Beneficiario. Éste debe indefectiblemente solicitarlos 
telefónicamente tal como se indicara precedentemente para que se active o autorice la asistencia, no 
encontrándose automáticamente autorizados en ninguna circunstancia. 


