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Normas y comentarios generales

La póliza de Seguro Técnico EQUIPO DE CONTRATISTA ampara equipos 
destinados tanto a la construcción de edificios como a obras viales o de 
perforación y a tareas agrícolas, mientras se encuentren cumpliendo su 
función específica. Se incluye el eventual tránsito terrestre por propios 
medios como remolcados, pero a condición de que, el remolque, lo 
efectúen unidades propias del Asegurado.

Inspecciones

Todo riesgo nuevo podrá ser inspeccionado y su 
aceptación estará supeditada a que el informe respectivo 
permita determinar que las características normales 
del riesgo no son agravadas por circunstancias ajenas a 
su naturaleza intrínseca, tales como falta de elementos 
mínimos de protección o desorden, suciedad, utilización 
de elementos o procedimientos inadecuados, deterioros 
atribuibles a falta de mantenimiento y, en general,
cualquier causa que signifique un agravante del riesgo 
normal que debería ofrecer por naturaleza el riesgo 
propuesto. Todo riesgo a ser renovado podrá, a criterio de 

la Compañía, ser reinspeccionado.
Si de la inspección al riesgo se originan MEJORAS sugeridas 
por la Compañía las mismas serán de cumplimiento 
obligatorio y se detallarán en la póliza y/o endoso 
respectivo indicando el plazo máximo previsto para su 
cumplimiento.
En caso de incumplimiento de las MEJORAS propuestas 
en los plazos indicados, la cobertura quedará suspendida 
automáticamente (se indicará esto en el texto de la póliz a 

y/o endoso). 

Identificación de los riesgos

Todas las propuestas deberán contener la información 
necesaria para su correcto encuadre tarifario.
Los equipos no contemplados en la tarifa bajo los 
diferentes títulos deberán ser consultados al sector 
técnico. Los mismos serán calificados, tarifados e 
incorporados a la tarifa, por lo que
NO SE COTIZARAN RIESGOS POR ASIMILACION.

Sistema de Actualización

La incorporación de nuevos riesgos será notificada 
inmediatamente a todos los suscriptores y periódicamente 
se entregarán ejemplares de tarifa actualizados.
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Coberturas, límites y sumas aseguradas

Las coberturas contempladas son:

Límites automáticos de suma asegurada

• Las coberturas principales descriptas como A y B pueden  
 ser complementadas con la cobertura adicional RC,
 pero no podrá cubrirse esta última sino como    
 complemento de alguna de aquellas.
• La suma asegurada para la máquina deberá    
 corresponder:

COBERTURA A:
VALOR DE REPOSICION (A NUEVO) del equipo asegurado, 
es decir lo que costará reponer el equipo asegurado
por otro del mismo tipo y de la misma capacidad, 
incluyendo fletes, derechos de aduana, demás gastos y
costos de instalación, etc. Bajo tal requisito las 
REPARACIONES que resulten necesarias no sufrirán 
depreciación

alguna. Los equipos que sufran PERDIDA TOTAL serán 
indemnizados según su VALOR ACTUAL (DEPRECIADO).

COBERTURA B:
VALOR ACTUAL (DEPRECIADO) del equipo asegurado.

Límites automáticos de suma asegurada

Por cada equipo a asegurar: $ 500.000.-
Por el conjunto de equipos a asegurar: $ 4.000.000.-
La suma máxima para la cobertura RC será la equivalente 
al valor asegurado de la propia máquina, con un
límite de $ 250.000.-

Franquicias
Se aplicarán las siguientes franquicias:

Cobertura A: Daños totales o parciales por Incendio, Accidente o Robo.

Cobertura B: Daños totales por Incendio, Accidente o Robo.

Cobertura RC: Responsabilidad Civil, Lesiones, Muerte, Daños Materiales.

a) Daños parciales: 2% del valor asegurado del equipo, con un mínimo de $ 2.000.-

b) Responsabilidad Civil: 2% aplicado sobre el límite de la Rc, con un mínimo de $ 2.000.-

Recargo específico

Los equipos flotantes o montados sobre buques o pontones serán recargados con una tasa del 5% o (por mil). 
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Rebajas

Toda rebaja que no obedezca a razones técnicas y no 
se encuentre especificada en la tarifa respectiva será 
considerada como COMERCIAL y será responsabilidad del 
suscriptor obtener la aceptación de la misma de parte del 
supervisor que corresponda.
Los niveles de autorización serán definidos en forma 
separada.

Planes especiales

La elaboración de planes especiales se solicitará a la 
Gerencia Técnica del sector.

Proceso de cotización

Estructura de la tarifa
La tarifa se ha dividido en 4 grupos de equipos, descriptos 
según sus características o denominación unitaria.
Se han comprendido los equipos más comunes, los no 
previstos se incorporarán en la medida en que sean
consultados y se notificarán a todos los usuarios.

Tasas aplicables

Tasas expresadas por cada mil pesos de suma asegurada.

Las tasas indicadas para todos los casos son ANUALES, 
POR MIL y PURAS sin impuestos ni recargos y son a título 
indicativo, es decir que podrán ser variadas a criterio de la 
Compañía cuando algún caso puntual lo requiera y están 
referidas a las coberturas standard. 
Los riesgos adicionales serán recargados según las 
características particulares del riesgo.
La Gerencia Técnica procederá a dejar sin efecto las 
restricciones, a incorporar nuevas o a modificar las tasas
indicadas cuando el resultado del seguimiento lo haga 
aconsejable.
Las variaciones se harán conocer a través del SISTEMA DE 
MANTENIMIENTO

Pautas de Suscripción

Grupo    Cobertura

 A  B  RC
I  24  12  7
II  20  8  4
III  17  7  2
IV  15  6  1

La cobertura descripta como “Cobertura A” y los 
equipos incluidos dentro del “Grupo I” son riesgos 
de SUSCRIPCION CONDICIONADA, es decir, aquellos 
que serán aceptados excepcionalmente y con 
autorización expresa de la Gerencia 
Técnica del sector.
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GRUPO I :

1) Autogrúas

2) Grúas de Cables

3) Grúas puente ( en trabajos de c onstrucción y montaje).

4) Grúas sobre vehículos (las no comprendidas en la tarifa de Automotores)

5) Grúas tipo “Derrick”

6) Grúas torre giratorias

7) Grúas trepadoras

GRUPO II:

1) Apisonadoras

2) Aplanadoras

3) Autoelevadores

4) Barredoras neumáticas

5) Buldozers

6 ) Camiones demarcadores de caminos

7) Camiones hormigoneros con depósito rotativo

8) Camiones roqueros

9) Camiones de volteo

1 0) Cargadores frontales

11) Cargadores retrocargadoras

12) Compactadoras

13) Dumpers

14) Escarificadoras

15) Excavadoras de cables

16) Excavadoras de cangilones

17) Excavadotas hidraulicas

18) Excavadoras retroexcavadoras

19) Excavadoras con balde de arrastre

20) Excavadoras con sistema de zanjeo

21) Excavadoras sobre vehículos

22) Extractoras de pilotes

23) Máquinas para movimiento de nieve

24) Máquinas para pilotear

25) Motoniveladoras

26) Palas mecánicas

27) Remolques con volquete

28) Rodillos vibratorios

29) Tractores con topadora

30) Tractores sobre neumáticos (excepto tractores rurales)

31) Tractores sobre orugas

32) Vagonetas basculantes

33) Vibradores para hormigón
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Detalle de los grupos de equipos

GRUPO III:

1) Barredoras sopladoras

2) Bombas para hormigón

3) Equipos permanentes para mantenimiento de vías.

4) Finalizadoras de asfalto

5) Máquinas de perforar

6) Locomotores ripiadoras vías

7) Maquinaria de construcción sobre rieles

8) Maquina para colocación de vías

9)Máquinas de perforar

10) Pavimentadoras de asfalto u hormigón

11) Raspadores

12) Torres de perforación

GRUPO IV: 

1) Barracas móviles

2) Bombas por movimientos de fluidos 

3) Cabrestantes 

4) Cámaras de presión 

5) Cintas transportadoras

6) Compresores de aire móvil. 

7) Convertidotes de electricidad móvil 

8) Dobladoras de varillas y/o caños 

9) Equipo extintor de incendio 

10) Generadores de vapor 

11) Grupos generador de electricidad móvil. 

12) Herramientas eléctricas

13) Herramientas neumáticas

14) Instrumentos de medición 

15) Inyectores de hormigón 

16) Malacates

17) Maquinaria agrícola 

18) Máquinas de taller en obra

19) Máquinas para carpintería en obra

20) Mezcladoras de hormigón y asfalto

21) Montacargas en obra

22) Motores eléctricos en obra

23) Plantas para producción de agregados

24) Plataformas hidráulicas

25) Silos para cemento

26) Silos y plantas dosificadoras y elab. de hormigón y asfalto

27) Sopletes

28) Talleres móviles

29) Tanques de agua

30) Tractores rurales

31) Transformadores para soldadura

32) Trituradoras y clasificadoras de material

33) Vibradoras portátiles para hormigón
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Riesgos no aceptados

Los siguientes riesgos no serán aceptados:
1) Volquetes.
2) Tren de locomotoras y vagones sobre superficie.
3) Equipos permanentes para mantenimiento de vías.
4) Locomotoras ripiadoras de vías.
5) Maquinaria para colocación de vías.

Condiciones Relevantes

Primas Mínimas
Pólizas $ 325.-
Endosos $ 75.-

Recargos

1% por cada cuota y 0,50 con Tarjeta de Crédito o C.B.U. 
hasta 10 cuotas iguales.

Todo riesgo a ser 
renovado podrá, 
a criterio de la 
Compañía, ser 
reinspeccionado.
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1) proporcionar siempre coberturas y prestaciones que 
satisfagan los requisitos del asegurado y los legales y 
reglamentarios aplicables; y
2) aumentar la satisfacción de los asegurados, productores 
y empleados mediante la aplicación eficaz de su Sistema 
de Gestión de la Calidad, incluidos los procesos de mejora 
continua del mismo y garantizar la conformidad con las 
expectativas que nuestros productos despiertan y los
requisitos legales y reglamentarios aplicables.
Para ello, Allianz Argentina asegura el compromiso de 
todo su personal en un proceso de
mejora continua, tanto de los productos y servicios 
ofrecidos a los Clientes, como de los procesos de los cuales 
ellos resultan.
Dicho compromiso se logra llevando a cabo una 
permanente capacitación y entrenamiento,
verificando los productos y servicios en todas las etapas 
de ejecución, analizando los resultados de sus procesos, 
y difundiendo una clara y sólida concientización sobre la 
calidad y mejora continua en toda la organización.
La presente política se basa en nuestra misión, visión y 
valores que así quedan expresadas:
Misión
Brindar confianza a nuestros clientes, a través de 
soluciones integrales en seguros y un servicio
diferencial sostenido en procesos eficaces, alta calidad y 
respaldo, creando así vínculos de largo plazo.
Visión
Ser la compañía de referencia en el mercado asegurador 
argentino, ofreciendo un respaldo sólido a nuestros 
clientes.
Valores
Integridad. Trabajar, expresarnos y vivir con respeto, 
honestidad y coherencia entre lo que pensamos, decimos 
y hacemos.

Confianza
Generar relaciones basadas en la confianza recíproca y 
vínculos de largo plazo.
Innovación.
Promover la creatividad y la participación de todos en la 

búsqueda de una mejor manera de hacer las cosas cada 
día, aceptando los cambios y desafíos.
Rentabilidad.
Garantizar la solvencia del negocio, superando las 
expectativas del cliente, de los productores y brokers, de 
nuestros empleados y del accionista.
Foco en el cliente
Entender y satisfacer las necesidades y deseos de los 
clientes a partir de la mejora continua de procesos y 
soluciones.
Diversidad.
Valorar y apostar a la diversidad y el talento en todas sus 
formas, como medio para el enriquecimiento personal y 
organizacional.
Responsabilidad social
Promover el desarrollo y la inclusión social, la preservación 
de la cultura y le cuidado del medio ambiente, como parte 
fundamental de nuestra actividad.

Es política de Allianz Argentina:

Política de calidad
Versión 1.0
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