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Cobertura: Terceros Completos Básico (C1) 

Uso: Particular/Comercial 

 
Totales 

 Límite RC: $ 4.0 M 

 Robo o Hurto: SI 

 Incendio: SI 

 Daños por accidentes: Cláusula 80% 

 
Parciales 

 Robo o Hurto: SI 

 Incendio: SI 

 Daños por accidentes: NO 

 Daños por granizo: NO 

 
Adiciones/Beneficios 

 Cerraduras: Hasta $1000.- por vigencia. 

 Cristales: Hasta $1000.- por vigencia. 

 Parabrisas y lunetas: Hasta $6500.- por vigencia. 

 Cláusula de Ajuste de SA: NO 

 Daños parciales (Al amparo del amparo del robo total aparecido): NO. 

 Asistencia: 200km. Límite máximo de 1 evento por quincena, con un máximo 

de 3 servicios anuales. 

 Gestoría (Ante la indemnización total del vehículo): SI, en caso de Robo o 

Destrucción Total.  

 Rastreador: La Compañía proveerá equipos de localización vehicular, a todos 

los automóviles ce un valor mayor a $ 250.000.- en Capital y GBA y $ 

350.000.- en el resto del país. Obligatorio para vehículos mayores a $ 

500.000.- 

 Ruedas/cubiertas: Sin franquicia. 
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Cobertura: Terceros Completos Full (CP) 

Uso: Particular/Comercial 

 

Totales 
 Límite RC: $ 4.0 M 

 Robo o Hurto: SI 

 Incendio: SI 

 Daños por accidentes: Cláusula 80% 

 
Parciales 

 Robo o Hurto: SI 

 Incendio: SI 

 Daños por accidentes: NO 

 Daños por granizo: Sin franquicia hasta suma asegurada. 

 
Adiciones/Beneficios 

 Cerraduras: Sin límite. 

 Cristales: Sin límite. 

 Parabrisas y lunetas: 1 evento anual. 

 Cláusula de Ajuste de SA: NO 

 Daños parciales (Al amparo del amparo del robo total aparecido): Hasta el 

límite de SA. 

 Asistencia: Dos servicios por año de hasta 500km lineales (1000 km totales) 

más 5 servicios por año de hasta 200 km lineales (400 km totales) sin límite 

mensual. 

 Gestoría (Ante la indemnización total del vehículo): SI, en caso de Robo o 

Destrucción Total.  

 Rastreador: La Compañía proveerá equipos de localización vehicular, a todos 

los automóviles ce un valor mayor a $ 250.000.- en Capital y GBA y $ 

350.000.- en el resto del país. Obligatorio para vehículos mayores a $ 

500.000.- 

 Cláusula de reposición: 12 meses. 

 Ruedas/cubiertas: Sin franquicia. 
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Cobertura: Daños Totales (B1) 

Uso: Motos 

 

Totales 
 Límite RC: $ 4.0 M 

 Robo o Hurto: SI 

 Incendio: SI 

 Daños por accidentes: Cláusula 80% 

 
Adiciones/Beneficios 

 Cláusula de Ajuste de SA: NO 

 Asistencia: El Límite máximo será de 1 servicio por mes, con un máximo de 2 

(dos) servicios semestrales, 3 (tres) anuales, en todos los casos no 

acumulativo). 

 Gestoría (Ante la indemnización total del vehículo): SI, en caso de Robo o 

Destrucción Total.  

 Rastreador: La Compañía proveerá equipos de localización vehicular, a todas 

las unidades de un valor mayor a $ 120.000.- comprometiéndose el 

asegurado en la colocación de los mismos. 
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Cobertura: Todo Riesgo con Franquicia Fija (D2) 

Uso: Particular/Comercial 

 

Totales 
 Límite RC: $ 4.0 M 

 Robo o Hurto: SI 

 Incendio: SI 

 Daños por accidentes: Cláusula 80% 

 
Parciales 

 Robo o Hurto: SI 

 Incendio: SI 

 Daños por accidentes: Franquicia $ 4500.- Nac. y $1000.- Imp. 

 Daños por granizo: Sin franquicia hasta suma asegurada. 

 
Adiciones/Beneficios 

 Cerraduras: Sin límite. 

 Cristales: Sin límite. 

 Parabrisas y lunetas: Sin límite. 

 Cláusula de Ajuste de SA: NO. 

 Daños parciales (Al amparo del amparo del robo total aparecido): Hasta el 

límite de SA 

 Asistencia: Dos servicios por año de hasta 500 Km. lineales (1.000 Km. 

totales) más 5 servicios por año de hasta 200 Km. lineales (400 Km. totales) 

sin límite mensual. 

 Gestoría (Ante la indemnización total del vehículo): SI, en caso de Robo o 

Destrucción Total.  

 Rastreador: La Compañía proveerá equipos de localización vehicular, a todos 

los automóviles de un valor mayor a $ 250.000.- en Capital y GBA y $ 

350.000.-  en el resto del país. Obligatorio para vehículos mayores a $ 

500.000.- 

 Ruedas/cubiertas: Sin franquicia. 
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Cobertura: Todo Riesgo con Franquicia % del 0km (D3) 

Uso: Particular/Comercial 

 
Totales 

 Límite RC: $ 4.0 M 

 Robo o Hurto: SI 

 Incendio: SI 

 Daños por accidentes: Cláusula 80% 

 
Parciales 

 Robo o Hurto: SI 

 Incendio: SI 

 Daños por accidentes: 3% de 0km con mínimo de $5500.- nac/ 5% del 0km 

con mínimo de $ 11.000.- imp 
 Daños por granizo: Sin franquicia hasta suma asegurada. 

 
Adiciones/Beneficios 

 Cerraduras: Sin límite. 

 Cristales: Sin límite. 

 Parabrisas y lunetas: Sin límite. 

 Cláusula de Ajuste de SA: NO. 

 Daños parciales (Al amparo del amparo del robo total aparecido): Hasta el 

límite de SA 

 Asistencia: Dos servicios por año de hasta 500 Km. lineales (1.000 Km. 

totales) más 5 servicios por año de hasta 200 Km. lineales (400 Km. totales) 

sin límite mensual. 

 Gestoría (Ante la indemnización total del vehículo): SI, en caso de Robo o 

Destrucción Total.  

 Rastreador: La Compañía proveerá equipos de localización vehicular, a todos 

los automóviles de un valor mayor a $ 250.000.- en Capital y GBA y $ 

350.000.-  en el resto del país. Obligatorio para vehículos mayores a $ 

500.000.- 

 Ruedas/cubiertas: Sin franquicia. 


