
Buenos Aires, Agosto 2020 

1. La solicitud de bloqueo deberá ser efectuada por el intermediario - siempre y sin excepción  
alguna , a través de constancia escrita a SURA. 

2. SURA no asumirá compromisos de cotización por la sola recepción del bloqueo de una cuenta.

3. SURA podrá asumir un compromiso de cotización únicamente por confirmación por escrito.

4. SURA requerirá la siguiente información básica para proceder al bloqueo de la cuenta: 

5. Los bloqueos tendrán una vigencia de 45 días corridos, a contar desde la fecha deconfirmación 
de bloqueo. Si no se envía la información para cotizar dentro del plazo establecido en la 
confirmación de bloqueo, queda liberada la cuenta. En todo caso el intermediario deberá 
solicitar la prórroga del bloqueo, la cual se extenderá por un plazo único de 15 días.

6. La validez de la cotización será de 30 días corridos, de ser necesario el intermediario podrá  
solicitar una prórroga al Técnico / Comercial o Referente operativo  por un plazo de 10 días. 

7. Se deberá corroborar que el Cuit / DNI no tenga en Guidewire riesgos vigentes que bloqueen.

• Nombre o razón social del potencial Asegurado.
• CUIT o CUIL – DNI (Es obligatorio).
• En el caso de bloquear un grupo económico deberán informarse todos los Nro. De CUIT que 

lo conforman.
• Para los casos de bloqueos de UTES – Proyectos de Ingeniería / Energía: Se bloquea 

exclusivamente con CUIT del contratista detallando proyecto. NO se podrá utilizar el CUIT 
de uno de los intervinientes (constructoras) para bloquear la misma.
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8. Para que sea considerado bloqueo deberá estar cargado en Virtual Desk.

9. El intermediario que tenga riesgos vigentes de un Asegurado en SURA, mantendrá el bloqueo a 
su favor sobre el resto de los ramos del Asegurado, con las salvedades indicadas en el punto 10.

10. RIESGOS/RAMOS QUE NO BLOQUEAN:

• Seguro de Salud , Vida Obligatorio y Vida Individual.
• Seguro de Automóviles de menos de 5 unidades.
• Seguros de Accidentes personales de menos de 5 capitas.
• Pólizas con periodo corto de vigencia (excepto por unificación de vencimientos).
• Seguros de Hogar.
• Seguros de Movilidad.
• Seguros de Ciber Individuos.
• Seguros de equipos de contratistas de menos de 5 unidades.
• Seguro Técnico de CAR/EAR.
• Pólizas específicas de RC / eventos/viviendas de alquiler.
• Pólizas de transportes de viajes específicos.
• Pólizas de Agro.


