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OFICINAS COMERCIALES

Casa Central - C.A.B.A
Av. Corrientes 1865, planta baja

Cmdro. Rivadavia | Belgrano 952

Córdoba | H. Yrigoyen 486, planta alta

Corrientes | Córdoba 698

Mendoza | Av. Colón 653

Neuquén | Jujuy 164

Paraná | Buenos Aires 263

Río Cuarto | Belgrano 242

Rosario | San Lorenzo 1139, 1° piso

Salta | España 943

San Juan | Rivadavia 182 Oeste

Santa Fe | San Jerónimo 2602

Tucumán | 24 de Septiembre 1062

Ushuaia | Av. Maipú 1401

Atención a Clientes
0800-222-7854 - Lunes a viernes 9 a 18 hs.

Centro de Denuncias  
0810-333-3764 - Lunes a viernes 8 a 20 hs. Asistencia las 24 hs.

www.smgseguros.com.ar

0002

RESPONSABILIDAD CIVIL 
PATRONAL 



LA MEJOR OPCIÓN PARA PROTEGER 
SU PATRIMONIO

Brindamos una cobertura orientada a responder por el 
asegurado frente a los reclamos que sus trabajadores 
puedan realizar en exceso del seguro de Riesgos del 
Trabajo.

COBERTURA

SMG Seguros asumirá el monto de indemnización que se 
determine en una demanda por Responsabilidad Civil 
del Empleador ante un accidente laboral o enfermedad 
profesional de un trabajador incluido en su nómina, en 
exceso de las prestaciones dinerarias que perciba de su 
ART en el marco de la Ley de Riesgos del Trabajo.

RIESGO CUBIERTO

El seguro de Responsabilidad Civil Patronal cubre al 
empleador por cuanto deba al personal comprendido en 
su nómina en razón de su Responsabilidad Civil por 
muertes o lesiones personales sufridas exclusivamente con 
motivo de las contingencias previstas en el art. 6° de la 
Ley 24.557.

 Sólo ampara al Empleador Asegurado por reclamos 
judiciales provenientes de empleados en relación de 
dependencia. 

 Opera en exceso de las prestaciones dinerarias que 
perciba el trabajador en el marco de la LRT.

 El Empleador deberá tener un contrato de afiliación 
vigente con SMG ART, para contratar esta cobertura.

       SMG SEGUROS, UNA COMPAÑÍA 
       DE SWISS MEDICAL GROUP
En SMG Seguros orientamos nuestra actividad a la 
cobertura de riesgos de personas y sus patrimonios. 
Además, brindamos soluciones a pequeñas, medianas 
y grandes empresas, con altos parámetros de 
eficiencia y confiabilidad. 

Para más información, comuníquese con su 
Productor Asesor de Seguros.

DEFENSA EN JUICIO CIVIL
En caso de demanda judicial contra el asegurado, SMG 
Seguros asumirá o declinará la defensa, y tendrá a su 
cargo el pago de las costas judiciales en la causa civil y 
gastos extrajudiciales en los que se incurra en el marco de 
la defensa judicial del empleador.

BENEFICIOS

 Reposición de una suma asegurada en 
la vigencia anual sin cargo extra.

 Flexibilidad y agilidad en la suscripción.

 Respuestas a consultas a través de 
nuestro centro de atención al asegurado.

 Respaldo de Swiss Medical Group.
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