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SOS Pesados Anual 

 

Cantidad de Servicios: Se encontrarán cubiertas hasta 6 servicios de grúa de hasta 300 km. cada uno por vigencia 

anual de la póliza.  

 

  Límite         Limite        Limite Km 

  Anual          Mensual                   

                                                                   

    4       1  300 Km 

 

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 un vehículo destinado al transporte público o privado de pasajeros o se 

trate de un vehículo de alquiler o supere las 20 TN. 

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. 
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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 

 

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. 

 

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 300 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. Estará a 

cargo exclusivo del beneficiario los gastos de traslado del resto de los ocupantes del vehículo, ya sean menores o 

mayores de edad. La cobertura de 300 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 el caso que deba ser 

extraído de una zanja el gasto será a cargo del cliente.- 

 

 

 

SERVICIO 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. 

 

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. 

Traslado desde Taller: sin cargo 

Traslado desde dependencia policial: sin cargo 

Traslado por falta de combustible: sin cargo 

Recambio de batería: Con cargo 

Localización y envió de repuestos: La coordinación del servicio es a cargo de SOS, todos los importes son a cargo 

del asegurado (repuesto, envío, gastos aduaneros, etc). Quedan excluidas las piezas que no comprometan la 

movilidad del vehículo. 

Guarda de Vehículo. Tope $2000 

Retorno a domicilio: Cuando la reparación demande más de 72 horas SOS brindara al beneficiario un pasaje para 

que el mismo retorne a su domicilio habitual y otro pasaje para que se traslade a retirar el vehículo una vez 

reparado el mismo. Los medios de transporte para el beneficiario quedan a exclusiva elección de SOS. 

Alojamiento: Cuando la reparación demande más de 72 horas. El beneficiario podrá optar por el alojamiento en 

el lugar de reparación con un reconocimiento de $1.500,00(pesos mil quinientos) por día, máximo por 
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beneficiario y hasta $ 7.500,00(pesos siete mil quinientos) totales por vehículo. El reconocimiento se refiere a 

alojamiento básico, no incluyendo comidas o extras de ninguna naturaleza 

 

 

EXCLUSIONES 

La prestadora no brindará servicio alguno, ni reintegrará ningún gasto en los siguientes casos: 

a) Los servicios contratados directamente por los beneficiarios y sin previo consentimiento, excepto en casos de 

fuerza mayor o imposibilidad material comprobada, siempre que se reporte lo ocurrido, dentro de las 48 hs. de 

la inmovilización del vehículo, en cuyo caso regirán los valores vigentes de la prestadora designada.  

b) No se le brindará asistencia a los beneficiarios en vehículos declarados, que en el momento del accidente o 

avería estuvieran transitando caminos no autorizados o no habilitados al tránsito, o en algún área de arenas 

movedizas, dunas etc.  

c) Los gastos derivados de servicios no autorizados, de alimentos, combustibles y peajes, etc. 

d) Cuando el vehículo declarado fuere conducido por personas no habilitadas según las normas legales vigentes. 

e) Cualquier tipo de reembolso en caso de robo o hurto de objetos personales dejados en el vehículo, así como 

accesorios del mismo no declarados en la póliza. 

f) Cuando el conductor del vehículo declarado se encuentre bajo el efecto de drogas prohibidas o alcoholizado. 

g) Cuando la inmovilización del vehículo se deba a consecuencias de actos de terrorismo, revueltas o motines 

civiles, sabotajes, guerras movilizaciones o cualquier otra perturbación del orden público. 

h) Accidentes y averías que tengan por causa a los fenómenos de la naturaleza de carácter extraordinario tales 

como: inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas, ciclones, maremotos, etc. 

Nota: En caso de anegaciones de calles o rutas que los hagan temporariamente intransitables por razones 

climáticas, el servicio se brindará en el menor plazo que sea posible. 

i) Consecuencias derivadas de la práctica de deportes con el vehículo declarado, cualquier tipo de competición, 

así como competencias de velocidad. 

j) Quedan expresamente excluidos del presente contrato todo acto realizado por acción u omisión del 

beneficiario en el vehículo declarado causado por mala fe. 

l) Cuando se hubiera excedido el límite de ocupantes establecido por las normas del fabricante del vehículo 

declarado. 

m) Cuando se trate de un vehículo destinado al transporte público o privado de pasajeros y de un peso superior a 

las 3,5 toneladas. 

n) Los gastos de reparaciones por accidente o avería, o revisión de mantenimiento. 

ñ) Cuando el vehículo declarado no estuviere asegurado bajo los requisitos que exija la ley vigente. 

o) Traslados de taller a taller, ya que se entiende que en un taller no se produjo el siniestro o avería. 

p) SOS S.A. no reintegrara ningún gasto en cuanto la presentación de comprobantes de gastos excedan el plazo 

de 30 días de ocurrido el hecho. 

q) En caso fortuito o de fuerza mayor por huelgas, actos de sabotaje, guerras, catástrofes de la naturaleza, etc. 

SOS S.A. queda relevado de la responsabilidad, no pudiendo efectuar las prestaciones, pero comprometiéndose a 

ejecutar sus compromisos dentro del menor plazo que le fuera posible. 

r) SOS S.A. podrá exigir al beneficiario el reembolso de cualquier gasto efectuado indebidamente que no pueden 

acreditarse con comprobantes, facturas, etc., en caso de haber prestado servicios no establecidos en estas 

condiciones 

 


