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Capacitación en Producto 
Seguro Automotor
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Tipos de Vehículos



3

Autos Particulares
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Vehículos 4 x 4
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Pick Ups Clase A
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Pick Ups Clase B
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Casas Rodantes

Bantams y Trailers
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Camiones

Semiremolques
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Acoplados

Tractores y Máquinas Rurales
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Máquinas
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Planes Disponibles



12

Coberturas por Plan
Resp. Civil

COBERTURAS Clásica   
(A)

Básica   
(B1)

Clásica   
(B)

Básica   
(C1)

Clásica   
(C)

Platinum   
(C2) Black   (C3) Franquicia 

Baja
Franquicia 

Alta
Franquicia 
Variable

RC Seguro Obligatorio SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

RC Seguro Voluntario SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Robo Total NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Robo Parcial NO NO NO SI SI SI SI SI SI SI

Incendio Total NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Incendio Parcial NO NO NO SI SI SI SI SI SI SI

Daños Totales x 
Accidente NO NO SI NO SI SI SI SI SI SI

Daños Parciales x 
Accidente NO NO NO NO NO NO NO SI SI SI

Totales Terceros Completo Todo Riesgo con Franquicia
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Beneficios Adicionales por Plan

(1) Ver Detalles

Resp. Civil

BENEFICIOS ADICIONALES Clásica   
(A)

Básica   
(B1)

Clásica   
(B)

Básica   
(C1)

Clásica   
(C)

Platinum   
(C2) Black   (C3) Franquicia 

Baja
Franquicia 

Alta
Franquicia 

Variable
Extensión Automática de la 
Cobertura a Países Limítrofes SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Asesoramiento Legal SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Asistencia al Vehículo (1) SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Servicio de Gestoría sin Cargo NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Rotura de Cristales Laterales NO NO NO $ 5.000 
anuales

$ 5.000 
anuales NO NO NO NO NO

Rotura de Cristales Laterales, 
Luneta y Parabrisas NO NO NO NO NO $ 5.000 

anuales NO NO NO NO
Rotura de Cristales Laterales, 
Luneta, Parabrisas y Techo NO NO NO NO NO NO Sin Tope Sin 

Límite
Sin Tope Sin 

Límite
Sin Tope Sin 

Límite
Sin Tope Sin 

Límite

Daños a Cerraduras NO NO NO NO NO $ 3.000 
anuales

Sin Tope Sin 
Límite

Sin Tope Sin 
Límite

Sin Tope Sin 
Límite

Sin Tope Sin 
Límite

Daños por Granizo NO NO NO NO NO $ 20.000 
anuales

Sin Tope Sin 
Límite

Sin Tope Sin 
Límite

Sin Tope Sin 
Límite

Sin Tope Sin 
Límite

Daños por Inundación NO NO NO NO NO $ 20.000 
anuales

Sin Tope Sin 
Límite

Sin Tope Sin 
Límite

Sin Tope Sin 
Límite

Sin Tope Sin 
Límite

Cobertura de Muerte Acidental 
para el Conductor NO NO NO NO NO $ 5.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000

Valor de Reposición de 0km                              
(Repone Galeno Seguros) NO NO NO NO NO NO

Por 1 año 
desde fecha 
de FC 0 km

Por 1 año 
desde fecha 
de FC 0 km

Por 1 año 
desde fecha 
de FC 0 km

Por 1 año 
desde fecha 
de FC 0 km

Reposición a Nuevo de 
Neumáticos por Robo en 0km NO NO NO NO NO NO

Por 2 años 
desde fecha 
de FC 0 km

Por 2 años 
desde fecha 
de FC 0 km

Por 2 años 
desde fecha 
de FC 0 km

Por 2 años 
desde fecha 
de FC 0 km

Daños Parciales al amparo del 
del Robo Total - Sin Límite - 
Sin Franquicia

NO NO NO NO NO NO SI SI SI SI

Totales Terceros Completo Todo Riesgo con Franquicia
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Planes por Tipo de Vehículo y Antigüedad

Resp. Civil

Clásica   
(A)

Básica   
(B1)

Clásica   
(B)

Básica   
(C1)

Clásica   
(C)

Platinum   
(C2) Black   (C3) Franquicia 

Baja
Franquicia 

Alta
Franquicia 

Variable

Vehículos Hasta       
25 años

Hasta       
20 años

Hasta       
20 años

Hasta       
20 años

Hasta       
20 años

Hasta       
15 años

Hasta       
10 años

Hasta         
5 años

Hasta         
5 años

Hasta         
5 años

Autos Particulares SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Pick Ups 4x4, A y B SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Casas Rodantes, 
Bantams y Trailes SI SI SI SI SI NO NO NO NO NO

Camiones, Semi 
Remolques, Acoplados, 
Tractores y Máquinas

SI SI SI SI NO NO NO NO NO NO

Motos SI SI SI NO NO NO NO NO NO NO

Totales Terceros Completo Todo Riesgo con Franquicia
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Sumas Aseguradas de Responsabilidad Civil

Gastos Sanatoriales  $         30.000 

Gastos de Sepelio  $         16.000 

Límite Combinado  $         16.000 

Muerte o incapacidad 
total y permanente por  $       400.000 

Incap. Parcial y Perm Baremo

Límite Combinado  $       800.000 por 
Acontecimiento

6.000.000$     

6.000.000$     

6.000.000$     

18.000.000$   

6.000.000$     

por Reclamo    
y/o 

Acontecimiento

Motos

Autos Particulares

Pick Ups 4x4, A y B

Casas Rodantes, Bantams y Trailes

Camiones, Semi Remolques, Acoplados, 
Tractores y Máquinas

Límite de 
Responsabilidad

Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil

Seguro Voluntario de Responsabilidad Civil

por Persona

por Persona

Obligación Legal 
Autónoma

Por Siniestros en Aeródromos y Campos Petrolíferos los límites precedentes se 
reducen a $ 800.000
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Sumas Aseguradas de Responsabilidad Civil

 USD         40.000 por Persona

 USD       200.000 por Evento

 USD         20.000 por Persona

 USD         40.000 por Evento

 USD       240.000 por Evento

 Muerte y/o Daños 
Personales  USD         50.000 por Persona

 Daños Materiales  USD         30.000 por Persona

 Límite Combinado  USD       200.000 por Evento

 USD         50.000 por Persona

 USD       240.000 Límite por 
Evento

 USD           1.000 por Persona

 USD         10.000 Límite por 
Evento

Límite Combinado

 Equipaje 

Autos Particulares y 
Motos

No Transportados

Vehículos Comerciales

No Transportados

Transportados

 Muerte y/o Daños 
Personales 

Cobertura de Responsabilidad Civil en Países Limítrofes

Muerte, Gastos Médico-
hospitalarios y/o Daños 

Personales

Daños Materiales
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Cobertura de Todo Riesgo con Franquicia

Baja Alta Variable

Hasta $ 600.000 10.000$       20.000$       

De $ 600.001 a $ 1.500.000
 3 % de la 

Suma 
Asegurada 

Más de $ 1.500.000

Franquicia

Consultar

Suma Asegurada
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Coberturas Adicionales Opcionales

q Cláusula de Ajuste Automático de las Sumas Aseguradas (No disponible 
para pólizas de Facturación Mensual):

o 10%: Extraprima de   8% sobre la tasa de casco.
o 20%: Extraprima de 12% sobre la tasa de casco.
o 30%: Extraprima de 16% sobre la tasa de casco.
o 40%: Extraprima de 20% sobre la tasa de casco.
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Coberturas Adicionales Opcionales

q Cobertura de Accesorios: Los equipamientos no originales de fábrica, serán 
considerados como partes accesorias al vehículo asegurado y por lo tanto 
deberán ser declarados al momento de tomar la cobertura y la Cía. será quién 
apruebe o no la inclusión.

o Se cobra una prima adicional que resulta de aplicar una tasa al valor del 
mismo.

o La cobertura del accesorio es la misma que la del vehículo asegurado.
o La cobertura tendrá validez luego de la inspección previa del mismo y 

sujeto a aprobación. Esta disposición es válida, también, para los endosos 
a pólizas vigentes.-
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Políticas de Inspecciones

q Prestador: Relevamientos Digitales

q Modalidades de Inspección

q Presencial

q Fotos

q Automóviles 0Km
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Localizador Vehicular

q Será exigible la instalación de sistema de rastreo vehicular en pólizas de 
automotores en función de la suma asegurada del vehículo.  Los asegurados 
podrán tomar el servicio eligiendo entre alguna de las principales compañías 
prestadoras del mismo y de acuerdo al siguiente detalle.

q ZONA Alto Riesgo: Área Metropolitana (Cap Fed + GBA), Rosario, Ciudad de 
Córdoba y Mar del Plata.

q Autos, 4x4, Pick Ups y Camiones
o Obligatorio para Mayores a $ 700,000
o Optativo entre $ 500,000 y $ 700,000  
o Mayores a $ 1,500,000 Instalación previa emisión.-
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Asistencia al Vehículo



23

q Prestador: SOS S. A.

q Cobertura: Las 24 horas los 365 días del año.

q Ámbito: En Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia.

q Beneficiarios: El asegurado y los ocupantes del vehículo asegurado.

q Servicios Comprendidos:
o Asistencia Mecánica.
o Traslado del Vehículo.-

Asistencia al Vehículo

Traslados

Categoría Mensuales Anuales Máximo km

Standard 1 6 250

Premium 1 12 500

Tope en Servicios
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q Servicios Adicionales:
o Lubrimóvil: Tope 2 prestaciones al año.
o Depósito y Custodia: Tope 24 horas.
o Grabado de Cristales (en el caso en que no se lograra la coordinación 

de un horario disponible, favorable para el beneficiario, se concederá 
por reintegro, previa autorización, hasta el límite máximo de $400.

o Auto Sustituto: En caso de Robo o Hurto o Destrucción Total.
• Categoría Standard: Tope 3 Días con 300kms incluidos.
• Categoría Premium (C Black y TRcF): Tope 8 días con 500kms 

incluídos. 
o Asesoria Legal Telefonica

Asistencia al Vehículo
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q Asistencia en Viaje: A partir de 100kms de su localidad de origen, y en 
conjunto con la solicitud de asistencia al vehículo, podrá brindarse sólo 
uno de los siguientes servicios, a su elección:

o Desplazamiento de más de 2 ocupantes del vehículo desde el lugar 
de la falla hasta el de la reparación. (Tope $800 por persona).

o Desplazamiento de todos los ocupantes desde el lugar de la 
reparación hasta el domicilio o destino final del viaje. (Tope $1.500 
por persona).

o Hospedaje (hasta 3 estrellas), para aguardar la reparación del 
vehículo. (Tope $1.000 por persona por día y hasta las 72hs).

o Desplazamiento desde el domicilio o destino final del viaje, hacia 
el lugar de la reparación para la búsqueda del vehículo reparado. 
(Sólo para una persona).-

Asistencia al Vehículo
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q Asistencia Internacional: Sólo Válida para C Black y TRcF: con un tope 
Global de $ 9.500:

o Asistencia médica primaria.
o Traslado a un centro médico.
o Repatriación sanitaria.
o Traslado de restos.
o Medicamentos.
o Desplazamiento de un acompañante del accidentado.
o Desplazamiento y/o estancia de un familiar del accidentado.
o Desplazamiento del Beneficiario por interrupción del viaje debido 

al fallecimiento de un familiar.
o Desplazamiento del Beneficiario por urgencias declaradas en el 

domicilio.
o Extravío de equipajes.
o Localización y transporte de equipajes extraviados.-

Asistencia al Vehículo
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q Asistencia al Hogar: Sólo Válida para C Black y TRcF:

o Plomería.
o Gas
o Cerrajería
o Electricidad

Asistencia al Vehículo
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Vehículos No Asegurables
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q Vehículos:
o Acoplados, trailers y casas rodantes sin propulsión propia (deberemos 

contar con el seguro de la unidad tractora).
o Auto-escuela.
o Auxilios mecánicos.
o Ómnibus, microómnibus y colectivos.
o Taxis / Remises.
o Destinados a:

• Transporte de animales.
• Transporte de caudales.
• Transporte de Contenedores de Obra.
• Transporte de mercaderías tóxicas o peligrosas (combustibles, 

gases, contaminantes).
• Transporte de paquetería urgente (correos en gral).
• Transporte de pasajeros .
• Transporte escolar.-

Vehículos No Asegurables
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q Vehículos (Continuación):
o Armados fuera de fábrica.
o De alquiler.
o De instituciones del Estado (Municipios, Gobernaciones, Secretarias, 

etc.).
o De Fuerzas Armadas y/o de Seguridad y/o afectados al servicio público 

tales como Ambulancias, Bomberos y Recolección de Residuos.
o Preparados para competición.
o Que no se encuentran radicados en la República Argentina (solo se le 

puede brindar Responsabilidad Civil, queda a criterio de la compañía).

q Vehículos cuyos Conductores sean menores de 21 años o mayores de 70 
años.

q Seguros de Registro (solo con compensación del Integral o la flota 
propia).-

Vehículos No Asegurables
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Condiciones de Cobertura
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q Riesgo Cubierto:

o Vuelco, despeñamiento o inmersión; roce o choque de o con otros 
vehículos, personas, animales, o cualquier otro agente externo y ajeno 
al mismo vehículo, ya sea que esté circulando, fuere remolcado, se 
hallare estacionado al aire libre o bajo techo, o durante su transporte 
terrestre, fluvial o lacustre.

o Meteorito, terremoto, maremoto o erupción volcánica; tornado, 
huracán o ciclón; granizo; inundación.

o Huelga o lock-out o tumulto popular, siempre que éstos se produzcan 
con motivo y en ocasión de los referidos acontecimientos.

Cobertura de Daños al Vehículo
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q Riesgo Cubierto:

o La acción directa o indirecta del fuego; explosión o rayo, aún de 
cualquier otro agente externo y ajeno al mismo vehículo, ya sea que 
esté circulando, fuere remolcado, se hallare estacionado al aire libre o 
bajo techo, o durante su transporte terrestre, fluvial o lacustre. 

o Meteorito, terremoto, maremoto o erupción volcánica; tornado, 
huracán o ciclón; granizo; inundación.

o Huelga o lock-out o tumulto popular, siempre que éstos se produzcan 
con motivo y en ocasión de los referidos acontecimientos.

Cobertura de Incendio
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q Riesgo Cubierto:

o Robo o Hurto del vehículo objeto del seguro o de sus partes. Para 
determinar la existencia de robo o hurto, se estará a lo establecido en 
el Código Penal. No se indemnizará la apropiación o no restitución del 
vehículo realizada en forma dolosa por quien haya estado autorizado 
para su manejo o uso, o encargado de su custodia, salvo que el hecho 
lo cometiera un tercero ajeno a estos.

Cobertura de Robo o Hurto
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q Pérdida Parcial: Serán considerados como Pérdidas Parciales los costos 
de la reparación o reemplazo de las partes afectadas al momento del 
siniestro, que sean inferiores al 80% del valor de venta al público al 
contado en plaza de un vehículo de la misma marca y características del 
asegurado.

q Pérdida Total: Si el costo de la reparación o reemplazo de las partes 
afectadas al momento del siniestro, es igual o superior 80%, se 
considerará como Pérdida Total.-

Tipos de Pérdidas
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q Cuando de un mismo acontecimiento resulten daños parciales y/o 
incendio parcial y/o robo o hurto parcial, siempre que la póliza cubra 
dichos riesgos parciales, y el costo de la reparación o reemplazo de las 
partes afectadas al momento del siniestro, sea igual o superior al 80% 
del valor de venta al público al contado en plaza de un vehículo de la 
misma marca y características del asegurado, se considerará que se trata 
de una Pérdida Total.-

Pérdida Total por Concurrencia de Daños (Solo aplicable en 
coberturas con Pérdidas Parciales)
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q Quiénes NO se consideran terceros:

o El cónyuge o integrante de la unión convivencial en los términos del 
Artículo 509 del Código Civil y Comercial de la Nación y los parientes 
del Asegurado y/o Conductor hasta el tercer grado de consanguinidad 
o afinidad (en el caso de sociedades los de los directivos).

o Las personas en relación de dependencia laboral con el Asegurado y/o 
Conductor, en tanto el evento se produzca en oportunidad o con 
motivo del trabajo.

o Los terceros transportados en exceso de la capacidad indicada en las 
especificaciones de fábrica o admitida como máximo para el uso 
normal del rodado, o en lugares no aptos para tal fin.

o Las personas transportadas en ambulancias en calidad de pacientes.-

Coberturas de Responsabilidad Civil
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q Exclusiones del Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil:

o Por hechos de lock-out o tumulto popular, cuando el Asegurado sea 
participe deliberado en ellos.

o Mientras sea conducido por personas que no estén habilitadas para el 
manejo de esa categoría de vehículo por autoridad competente.

o Por exceso de carga transportada, mal estibaje o acondicionamiento 
de envase.

o Mientras esté remolcando a otro vehículo autopropulsado, salvo en el 
caso de ayuda ocasional y de emergencia.

o Mientras tome parte en certámenes o entrenamientos de velocidad.-

Coberturas de Responsabilidad Civil Obligatoria
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q Principales Exclusiones:

o Cuando el vehículo estuviera secuestrado, confiscado, requisado o 
incautado, por autoridad competente.

o Mientras sea conducido por personas que no estén habilitadas para el 
manejo de esa categoría de vehículo por autoridad competente.

o A los animales o cosas transportadas o durante su carga o descarga y 
los gastos que estas operaciones originan.

o Por exceso de carga transportada, mal estibaje o acondicionamiento y 
deficiencia de envase.

o Por la carga, cuando ésta sea notoriamente muy inflamable, explosiva 
y/o corrosiva y/o tóxica, ni en la medida en que por acción de esa 
carga resultaren agravados los siniestros cubiertos.

o Mientras esté remolcando a otro vehículo, salvo el caso de ayuda 
ocasional y de emergencia.

o Mientras tome parte en certámenes o entrenamientos de velocidad.-

Coberturas de Responsabilidad Civil Voluntaria y Coberturas 
sobre el Casco
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q Principales Exclusiones (Continuación):

o Cuando el vehículo sea destinado a un uso distinto al indicado en el 
Frente de Póliza y/o Certificado de Cobertura.

o Cuando el vehículo asegurado no se encuentre habilitado para circular 
conforme las disposiciones vigentes.

o Cuando el Conductor del vehículo asegurado cruce vías de ferrocarril 
encontrándose las barreras bajas y/o cuando las señales sonoras o 
lumínicas no habiliten su paso.

o Cuando el vehículo asegurado sea conducido a un exceso de velocidad 
superior al 40% de los límites máximos establecidos.

o Cuando el vehículo asegurado se encuentre superando a otros en 
lugares no habilitados.

o Cuando el vehículo circule sin luces reglamentarias encendidas 
exigidas para la circulación en horario nocturno o ante la existencia de 
condiciones climatológicas o humo que dificultan su visión.-

Coberturas de Responsabilidad Civil Voluntaria y Coberturas 
sobre el Casco
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q Principales Exclusiones (Continuación):

o Cuando el vehículo asegurado sea conducido por una persona bajo la 
influencia de cualquier droga desinhibidora, alucinógena o somnífera. 
o en estado de ebriedad. Se entiende que una persona se encuentra 
en estado de ebriedad si se niega a practicarse el examen de 
alcoholemia o cuando habiéndose practicado éste, arroje un resultado 
igual o superior a un 1 gramo de alcohol por mil gramos de sangre al 
momento del accidente.

o Cuando el vehículo asegurado sea conducido por persona con 
trastornos de coordinación motora que impidan la conducción normal 
del vehículo y éste no se encuentre dotado de la adaptación necesaria 
para este tipo de conducción.-

Coberturas de Responsabilidad Civil Voluntaria y Coberturas 
sobre el Casco
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q Principales Exclusiones (Continuación):

o A bienes que por cualquier titulo se encuentren en tenencia del 
asegurado.

o En ocasión de transitar el vehículo asegurado a contramano.-
o Daño ambiental, contaminación o polución ambiental.-

Coberturas de Responsabilidad Civil Voluntaria y Coberturas 
sobre el Casco
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Condiciones de Cobertura



44

q Prórroga Automática: Se prorrogará a través de endosos, en forma 
automática por periodos iguales al estipulado para la vigencia inicial 
hasta que se cumpla UN (1) año de la fecha de emisión o renovación.

o La tarifa y demás componentes del premio correspondiente a cada 
prórroga, serán los que rijan al inicio de cada periodo.

o A la finalización de la última prórroga, se procederá a la 
renovación automática de la póliza, manteniéndose la misma 
modalidad de la póliza renovada.

q Renovación Automática: Se renovará en forma automática, por los 
mismos riesgos cubiertos y en las condiciones que sean aplicables en el 
nuevo periodo de cobertura.-

Cláusulas de Prórroga y Renovación
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Cláusulas Especiales

q Renuncia a La Subrogación.

q Asegurado Adicional Cuando se Presta Servicio.

q Notificación Previa de la Falta de Pago del Premio.

q Vehículos Operando.-
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¡Muchas Gracias!


