
Sumate a 
la actitud 
que avanza.



Nacimos a partir de un gran sueño. Somos una empresa 
joven e innovadora.
 
Creamos un nuevo paradigma dentro del mercado de 
seguros en términos de servicio, comunicación y negocios.
Marcamos la diferencia en cada detalle con nuestros 
clientes.

Construimos relaciones de largo plazo con los 
productores, nuestros socios estratégicos. Descubrimos 
en el segmento de seguros de motos una excelente 
oportunidad de negocios. Ampliamos nuestra oferta al 
ramo automotor manteniendo la innovación, convicción 
y visión.

Agrandamos siempre la letra para establecer un contrato 
en el cual no haya dudas pero sí confianza. 

Tenemos el poder de transformar el mercado 
asegurador.

Cuando las 
compañías parten 
de un gran sueño, 
no tienen límites.
Somos Libra, 
actitud que avanza.



[  PROPUESTA DE VALOR ]

Calidad en la atención

Innovación constante

Tecnología 
al servicio de 
nuestros socios 
estratégicos y 
clientes

Ustedes ya nos conocen, nuestra propuesta de valor 
se basa en la cercanía, en decir y hacer las cosas con 
actitud, estrategia, planificación y con todo el corazón.



1
CASA CENTRAL 
Olazábal 1515 – CABA

2
OLIVOS
Ugarte 2104

4
MENDOZA  
Godoy Cruz N° 370

3
CÓRDOBA
Santa Rosa 631, Córdoba

5
SALTA
Santiago del Estero N° 261

[  CE NTROS DE ATEN CIÓN  ]

6
SANTA FÉ
Catamarca 2406, Rosario

7
MISIONES
Av. Tambor de Tacuarí 3596 
Local 2, Posadas

8
CHACO
Brown esq. José Hernández, 
Resistencia

9
MAR DEL PLATA
Chubut 981 2º 4 
esq. Av. Constitución

10
BAHÍA BLANCA
Vieytes 752 
Buenos Aires

11
PARANÁ
Irigoyen 176, 
Paraná, Entre Ríos



Nuestra oferta de 
productos para 
el segmento motos.



1
COBERTURA A
Responsabilidad 
Civil exclusiva
• Cobertura A: Responsabilidad Civil* $ 10.000.000  
 por acontecimiento.

• Lesiones y/o muerte a Terceros NO transportados. 

• Lesiones y/o muerte a Terceros transportados. 

• Daños materiales a cosas de Terceros. 

• Usos aceptados: Particular y Comercial. 

• Antigüedad de las unidades: Sin límite de antigüedad

• Servicio de asistencia y remolque incluido

[  COBERTURAS MOTOS  ]



2
COBERTURA Premium

• Cobertura «A» más:
 Cobertura por robo y/o hurto total, incendio total y destrucción total
 por accidente de Motos hasta un valor de $1.500.000

• Usos: Particular y Comercial

• Adicional de Granizo hasta la suma de $ 3.000.-

• Antigüedad de las unidades: Hasta 10 años (contando el año en curso)

• Franquicias en caso de Robo:
 Uso Particular: Sin franquicia.
 Uso Comercial: 3% del valor de la unidad.

• Cláusula de Ajuste: 10% y 20%

• Servicio de asistencia y remolque incluido

* Robos e incendios parciales NO están incluidos en ninguna de las coberturas



VIGENCIA
Semestral

Operaciones emitidas con vigencia semestral 
y con facturación mensual, no modifica el 
costo. A los asegurados que abonen su póliza 
a través de débito automático con tarjeta de 
crédito se les aplicará una bonificación del 
20% y un 15% en los pagos con debito en 
cuenta para todas las coberturas. 

PRODUCTO 3 X 15 
(Plan de contado trimestral 
con 15% de ahorro)

El descuento es aplicable al costo final 
para las coberturas de RC y Plan Premium, 
abonando tres cuotas por adelantado.
 
Beneficio del 15% al Asegurado.
Menor costo de administración para el 
productor.
Sensible mejora en el índice de
incobrabilidad de tu cartera.

[  P RO D U C TOS A MEDIDA  MOTOS  ]

PRODUCTO C&C*
Custom & Classic

Producto para motos clásicas que superen 
los 30 años de antigüedad o customizada 
considerando como tal, aquellas que hayan 
tenido modificaciones estructurales y, 
como consecuencia, su valor se haya visto 
incrementado. 
Ofrece una cobertura por Responsabilidad 
Civil más Robo y/o Hurto Total, Incendio 
Total y Destrucción Total por Accidente.
Además de un adicional por Granizo de 
hasta la suma de $ 3.000.-

PRODUCTO
Mujer

Mismas coberturas (RC y Plan Premium) 
Tarifa diferencial: El descuento final para el 
producto mujer que paga por Otros Medios 
de Pago es del 10%, con tarjeta de crédito es 
del 30% y 25% para débito en cuenta.
Exclusivo para mujeres (La titular debe ser 
Mujer y única conductora).
Válido para pólizas nuevas.



• Localización y envío de repuestos.

• Traslado de los ocupantes por inmovilización
del vehículo.

• Traslado para abastecimiento de combustible.

• Traslado para cambio de neumáticos.

• Asistencia médica en caso de accidente.

• Asistencia en países limítrofes.

• 1 Servicio mensual a mes calendario (No acumulable).
Hasta 100 Kms lineales.

• Mecánica ligera.

• Remolque o traslado del vehículo.

En Argentina 
y países limítrofes, 
las 24 horas, 
los 365 días 
del año.

[  SERVICIOS DE ASISTENCIA Y REMOLQUE MOTOS  ]



Nuestra oferta de 
productos para 
el segmento autos.



1
COBERTURA A
Responsabilidad 
Civil exclusiva
• Cobertura A: Responsabilidad Civil* $ 10.000.000  
 por acontecimiento.

• Lesiones y/o muerte a Terceros NO transportados. 

• Lesiones y/o muerte a Terceros transportados. 

• Daños materiales a cosas de Terceros. 

• Uso aceptado: Particular. 

• Antigüedad de las unidades: Sin límite.

• Servicio de asistencia y remolque incluido hasta 100 km.

[  COBERTURAS AUTOS  ]



2
COBERTURA B1
•Cobertura «A» más: Cobertura por robo y/o hurto total, incendio total.
Capital máximo suscribible hasta $1.500.000.

• Uso aceptado: Particular. 

• Antigüedad de las unidades: Hasta 25 años.

• Cláusula de ajuste: 10% y 20%.

• Servicio de asistencia y remolque incluido hasta 300 km.



3
COBERTURA C
•Cobertura «A» más: Cobertura por robo y/o hurto total y parcial, 
incendio total y parcial y destrucción total. Capital máximo suscribible 
hasta $1.500.000.

• Uso aceptado: Particular. 

• Antigüedad de las unidades: Hasta 15 años.

• Cláusula de ajuste: 10% y 20%.

• Servicio de asistencia y remolque incluido hasta 300 km.

COBERTURA ORANGE
•Cobertura «A» más: Cobertura por robo y/o hurto total y parcial, 
incendio total y parcial y destrucción total. Capital máximo suscribible 
hasta $1.500.000.

• Uso aceptado: Particular. 

• Antigüedad de las unidades: Hasta 10 años.

• Cláusula de ajuste: 10% y 20%.

Coberturas adicionales: Luneta, Parabrisas y cristales laterales: Límite 
máximo de $ 30.000 por vigencia en su conjunto.
Cerradura: Limite de $ 10.000 por vigencia de póliza.
Granizo: Máximo de $ 40.000 por vigencia de póliza.

• Servicio de asistencia y remolque incluido hasta 300 km.



4
COBERTURA ORANGE TECH
Un nuevo producto completamente alineado a las últimas tendencias 
internacionales en materia de tecnología.

•Cobertura «A» más: Cobertura por robo y/o hurto total y parcial, 
incendio total y parcial y destrucción total. Capital suscribible superior 
a $1.500.000. Es obligatoria la instalación de un dispositivo de 
telemática.

• Uso aceptado: Particular. 

• Antigüedad de las unidades: Hasta 10 años.

• Cláusula de ajuste: 10% y 20%.

•Coberturas adicionales sin límite: Luneta, parabrisas y cristales 
laterales, cerradura y granizo.

• Servicio de asistencia y remolque incluido hasta 300 km.

Este producto se basa en el concepto de «cómo y cuánto 
lo uso» el cual beneficia al asegurado según su tiempo de 
uso y forma de conducción,  promoviendo una conducción 
responsable.

• Ofrece una tarifa personalizada. A través de la 
colocación del dispositivo que captura información 
mediante tecnología de telemática y la envía a Libra para 
que sea analizada y así definir la tarifa.  

• El asegurado ahorra dinero en función de sus hábitos 
de conducción real. 

• La instalación y cuota del dispositivo está a cargo 
de Libra.

• Libra pone a disposición del usuario una APP que 
permite: 
Acceder al reporte de conducción y tiempo de uso.
Informar una emergencia/accidente 7 x 24.
Visualización geográfica del vehículo (minuto a minuto 
con el vehículo encendido, o cada 10 minutos con el 
vehículo apagado).



COBERTURA A
Sin límite de antigüedad para vehículos 
de más de 30 años de antigüedad será 
obligatorio presentar la VTV vigente y fotos 
fechadas (laterales, frente y parte trasera).

COBERTURA 
ORANGE & 
ORANGE TECH 
Para vehículos  de hasta  10 años de antigüedad, 
será obligatorio enviar fotos fechadas (laterales, 
frente y parte trasera).

DESCUENTOS
Equipo de recuperación (Rastreo Satelital) se aplicara 
una bonificación de 5% sobre prima.

No siniestralidad se aplicara una bonificación -5% 
primer año; -10% segundo año y -15% tercer año, no 
acumulable.

PERIODO DE 
COBERTURA
Operaciones emitidas con vigencia cuatrimestral, 
semestral y con facturación mensual, no modifica 
el costo.

COBERTURA B1 
Para vehículos  de hasta  25 años de 
antigüedad, será obligatorio enviar fotos 
fechadas (laterales, frente y parte trasera).

COBERTURA C
Para vehículos  de hasta  15 años de 
antigüedad, será obligatorio enviar fotos 
fechadas (laterales, frente y parte trasera).

[  SUSC R I P CIÓN  AUTOS ]



• Localización y envío de repuestos.

• Traslado de los ocupantes por inmovilización del 
vehículo.

• Traslado para abastecimiento de combustible.

• Traslado para cambio de neumáticos.

• Asistencia médica en caso de accidente.

• 1 Servicio mensual a mes calendario (No acumulable)
Hasta 100 Km lineales para cobertura de responsabilidad 
civil (A) 

• 1 Servicio mensual a mes calendario (No acumulable)
Hasta 300 Km lineales para coberturas B1, C, ORANGE,
ORANGE TECH.

• Mecánica ligera

• Remolque o traslado del vehículo.

En Argentina 
y países limítrofes, 
las 24 horas, 
los 365 días 
del año.

[  SERVICIOS DE ASISTENCIA Y REMOLQUE AUTOS  ]



Seguro 
de sepelios.



[  COBERTURA SEPEL IOS  ]

• Mecanismo de indemnización

a) Prestacional
• Traslado desde el lugar de fallecimiento (hasta 30km ida)

• Ataúd Dos Paneles para inhumación en todo destino 
(queda incluida hasta la medida semi extraordinaria - 
medidas: 2.15 x 0.80 x 0.55)

• Sala velatoria designada por Funarg

• Atención durante el servicio

• Cafetería

• Traslado hacia destino final (hasta 20 km ida) compuesto 
por: Vehículo fúnebre, 2 autos de acompañamiento (máx.)
y Vehículo porta coronas (se incluye a partir de la tercer 
corona)

• Trámites para la obtención de la licencia de inhumación 
o cremación y para la inscripción de la defunción en el 
Registro Civil (siempre que no requieran la presencia de un 
familiar)

• Gastos de inhumación e impuestos: a cargo de la familia

b) Reintegro (se reintegran los gastos del sepelio)
(se reintegran hasta $50.000)

COBERTURA A NIVEL NACIONAL
Se cubre el riesgo de Muerte por enfermedad o accidente (con una 
carencia de 30 días a partir de la fecha de ingreso). Se cubre al 
Asegurado y se puede incluir a su grupo familiar.

• Individuales y Colectivos.

• Aseguramos al titular y todo su grupo familiar. 

• Modalidad prestacional o indemnizatoria.

• Convenios a nivel nacional con las principales prestadoras de 
servicio.



Todos 
los medios 
de pago. 
Cerca. Simple. 
Sin vueltas.

[  FORMAS DE PAGO  ]

• Sin necesidad de presentar el cupón, solamente mencionando 
DNI o nº de póliza:

• Tarjetas de crédito:

•Pago online:



Está en nuestra naturaleza el 
progreso constante. Nada nos 
detiene, nos gustan los desafíos 
y somos diferentes al resto.
ésta es la Actitud Libra.
Somos la compañía de mayor 
crecimiento del sector en el 
último año.

Porque amamos los detalles, 
conservamos la sonrisa, 
priorizamos SIEMPRE a las 
personas. Protegemos lo 
invaluable, tenemos seguridad 
ante lo incierto, somos 
tranquilidad que llega rápido.
En Libra no nos paralizan 
los problemas, avanzamos en 
soluciones. Tenemos infinitas 
ideas para buscar respuestas. 
Nos encanta la tecnología al 
servicio del hombre.




