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DEFINICIÓN DE ZONAS DE RIESGO 
 

Zona de riesgo I 
Capital Federal, Gran Buenos Aires y alrededores, La Plata y alrededores, y Provincia de Buenos 
Aires hasta 100 kms. (desde el km. 0 –cero–) aproximadamente. 
 
Zona de riesgo II 
Capitales de las Provincias de la República Argentina (la ciudad propiamente dicha y sus 
alrededores). 
Grandes ciudades: Rosario y Mar del Plata. 
 
Zona de riesgo III 
Todas las localidades excepto las definidas como zonas I y II. 
 

COBERTURAS 
 

INCENDIO EDIFICIO 

 
Cobertura: 
 
Incendio, rayo o explosión; huelga y lock-out; impacto de aeronaves, vehículos terrestres, sus partes 
componentes y/o carga transportada; humo. 
 
Medida de la prestación: A prorrata. 
 
Se incluyen: 
 
Huracán, vendaval, ciclón o tornado.  
Granizo.  
Cláusula de reconstrucción y/o reparación y/o reposición a nuevo. 
 
Tasa: 0.30 por mil. 
Tasa: 0.345 por mil (opcional con cláusula MRA del 25%). 
 

INCENDIO CONTENIDO GENERAL 

 
Cobertura: 
 
Incendio, rayo o explosión; huelga y lock-out; impacto de aeronaves, vehículos terrestres, sus partes 
componentes y/o carga transportada; humo. 
 
Medida de la prestación: A primer riesgo absoluto. 
 
Bienes con valor limitado: 
  
Cada uno de los bienes que detallan a continuación, se limitan al 10% de la suma, salvo que 
constituyan una colección en cuyo caso la limitación se aplicará a ese conjunto: Medallas, alhajas, 
cuadros, plata labrada, estatuas, armas, encajes, cachemires, tapices y en general cualesquiera 
cosas raras y preciosas, movibles o fijas y cualquier otro objeto artístico, científico o de colección de 
valor excepcional  por su antigüedad o procedencia. 
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Bienes no alcanzados por la cobertura: 
 
Quedan excluidos del alcance de la cobertura, salvo pacto en contrario, los siguientes bienes: 
Moneda (papel o metálico), oro, plata y otros metales preciosos, perlas y piedras preciosas no 
engarzadas, manuscritos, documentos, papeles de comercio,  títulos, acciones, bonos y otros valores 
mobiliarios, patrones, clisés, matrices, modelos y moldes, croquis, dibujos y planos técnicos,  
explosivos,  vehículos  que requieran licencia para circular y los bienes alcanzados por coberturas 
específicas de pólizas de otras ramas, con coberturas que comprendan el riesgo de incendio. 
 
Se incluyen: 
 
Huracán, vendaval, ciclón o tornado.  
Granizo.  
 
Tasa: 0.60 por mil.  
Tasa: 0.69 por mil (opcional con cláusula MRA del 25%). 
 

ROBO Y/O HURTO CONTENIDO GENERAL 

 
Cobertura: 
 
La pérdida de los bienes contenidos en la propiedad, como consecuencia de un robo. 
El hurto de los bienes, es decir, la sustracción de los mismos sin fuerza en las cosas o intimidación o 
violencia en las personas. 
 
Medida de la prestación: A primer riesgo absoluto. 
 
Suma asegurada máxima: $ 300.000.- 
 
Daños al edificio por intento de robo: 
 
La indemnización por los daños en el edificio, que se ocasionen para cometer el delito, queda 
limitada al quince por ciento a primer riesgo absoluto, de la suma asegurada en forma global, 
indicada en la Condiciones Particulares, y dentro de dicha suma límite. 
 
Bienes con valor limitado: 
 
Cuando se trate de los siguientes bienes: joyas, relojes, pieles y objetos de arte: Hasta un 20% de 
la suma asegurada de robo contenido por objeto y hasta un 50% de la suma asegurada de robo 
contenido en conjunto. En caso de viviendas transitorias, los porcentajes mencionados se reducen al 
10% y 25% respectivamente. 
Cuando se trate de bienes de huéspedes del Asegurado: Hasta un 10% en conjunto. 
 
Bienes excluidos de la cobertura: 
 
Quedan excluidos de la cobertura,  salvo pacto en contrario, los siguientes bienes: Moneda (papel o 
metálico), oro, plata y otros metales preciosos (excepto alhajas), perlas y piedras preciosas no  
engarzadas, manuscritos, documentos, papeles de comercio, títulos, acciones, bonos y otros valores  
mobiliarios; patrones, clisés, matrices, modelos y moldes, croquis, dibujos y planos técnicos; 
colecciones filatélicas o numismáticas; vehículos  que requieren licencia para circular y/o sus partes 
componentes y/o accesorios; animales vivos y plantas y los objetos asegurados específicamente con 
coberturas que comprendan el riesgo de robo y/o hurto.  
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a) Aparatos electrodomésticos 
 
Cobertura: 
 
Incendio, robo, hurto, daños por accidente y/o daños ocasionados como consecuencia directa de 
fallas en el suministro de la energía eléctrica.            
 
Se amparan bajo esta cobertura sin limitación por objeto y en conjunto. No será necesario informar 
detalle de los bienes. 
 
Bienes amparados: TV, audio, video, DVD, heladeras, lavarropas, microondas, secarropas, 
lavavajillas y equipos de computación (no portátiles). 
Se excluyen: Equipos portátiles, equipos de telefonía celular (palms, ipods, ipads y similares) y GPS. 
 
b) Equipos portátiles 
 
Cobertura:  
 
Incendio, robo, hurto y daños ocasionados como consecuencia directa de fallas en el suministro de la 
energía eléctrica.            
Se excluye el riesgo de accidentes. 
 
Bienes amparados: Cámaras fotográficas, filmadoras, notebooks, laptops, netbooks, ipads, tablets, 
ebooks, consolas de video juegos. 
Se excluyen todo tipo de celulares, palms, ipods, GPS y similares. 
 
Los aparatos electrodomésticos (a) y equipos portátiles (b) se amparan bajo esta cobertura sin 
limitación por objeto y en conjunto. No será necesario informar detalle de los bienes. 
 
Viviendas Permanentes (Casas o Departamentos) 
 
Sin franquicia. 
 
Tasa: 15.00 por mil. 
 
Para Countries y/o Barrios Cerrados y/o Barrio Privados (ya sean Permanentes o Transitorias) 
 
Se incluye el riesgo de hurto. 
 
Sin franquicia. 
 
Tasa: 15.00 por mil. 
 
Viviendas Transitorias 
 
Suscripción sujeta al ingreso de la Vivienda Permanente. 
 
Sin franquicia. 
 
Tasa: 25.00 por mil. 
 



 

5 
 

OBJETOS DIVERSOS: CÁMARAS FOTOGRÁFICAS, FILMADORAS, NOTEBOOKS, LAPTOPS, 
NETBOOKS, IPADS, TABLETS, EBOOKS, CONSOLAS DE VIDEO JUEGOS 

 
Modalidad de cobertura: Valor en plaza de un bien igual o de en similares características. 
 
Se aplicará valor reposición a nuevo (sin depreciación) para aquellos bienes que su antigüedad 
no supere los 3 años desde fecha de factura de compra. 
 

El “valor a nuevo” representa el límite máximo de la responsabilidad del Asegurador en un siniestro, 
sin perjuicio de la aplicación de la regla proporcional (establecida en esta póliza) en caso de 

existencia de infraseguro. 

 

1) Cobertura: Incendio, robo y daños ocasionados como consecuencia directa de fallas en el 
suministro de la energía eléctrica           

 
Se excluyen los riesgos de hurto y/o extravío (fuera de domicilio) y accidentes (fuera y dentro de  
domicilio). 
 
Se excluyen todo tipo de celulares, palms, ipods, GPS y similares. 
 
Medida de la prestación: A prorrata. 
 
Modalidad de suscripción: Se deberá proporcionar el detalle de los bienes. En caso de no poder con 
el mismo, no se podrá otorgar cobertura. 
 
Ámbito de la cobertura – República Argentina, países limítrofes y mundo entero 
 
Suma asegurada máxima: $ 60.000.- 
 
Deducible: 10% del siniestro.  
 
Tasa: 30.00 por mil. 
 

2) Cobertura: Todo Riesgo (excluyendo hurto y/o extravío –fuera de domicilio–) 

 
Se excluyen todo tipo de celulares, palms, ipods, GPS y similares. 
 
Medida de la prestación: A prorrata. 
 
Modalidad de suscripción: Se deberá proporcionar el detalle de los bienes. En caso de no poder con 
el mismo, no se podrá otorgar cobertura. 
 
Ámbito de la cobertura – República Argentina, países limítrofes y mundo entero 
 
Suma asegurada máxima: $ 60.000.- 
 
Deducible: 20% del siniestro. 
 
 
Tasa: 40.00 por mil. 
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3) Cobertura: Todo Riesgo (en domicilio) 

 
Se excluyen todo tipo de celulares, palms, ipods, GPS y similares. 
 
Medida de la prestación: A prorrata. 
 
Modalidad de suscripción: No será necesario informar detalle de los bienes. 
 
Ámbito de la cobertura – Domicilio 
 
Suma asegurada máxima: $ 60.000.- 
 
Tasa: 22.00 por mil. 
 

OBJETOS DIVERSOS: INSTRUMENTOS MUSICALES 

 
Cobertura: Daños totales y daños parciales por robo e incendio. 
 
Exclusiones: 
 
Hurto / Extravío / Desaparición misteriosa. 
Daño por uso (desgaste propio del instrumento). 
Rotura de cuerdas en caso de instrumentos de esta familia y parches en instrumentos de percusión. 
Accidente. 
 
Medida de la prestación: A prorrata. 
 
Modalidad de suscripción: Se deberá proporcionar el detalle de los bienes. En caso de no poder con 
el mismo, no se podrá otorgar cobertura. 
 
Ámbito de la cobertura – Domicilio 
 
Suma asegurada máxima: $ 30.000.- 
 
Deducible: 10% del siniestro.  
 
Tasa: 15.00 por mil. 
 
Ámbito de la cobertura – República Argentina 
 
Suma asegurada máxima: $ 30.000.- 
 
Deducible: 10% del siniestro.  
 
Tasa: 30.00 por mil. 
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CRISTALES 

 
Cobertura: 
 
Daños sufridos por los cristales, vidrios, espejos y demás piezas vítreas o similares, (colocadas en 
forma vertical exclusivamente), únicamente como consecuencia de su rotura o rajadura, 
comprendidos los gastos normales de colocación hasta la suma máxima establecida.  
 
Medida de la prestación: A primer riesgo absoluto. 
 
Exclusiones: 
 
Vicio de construcción del edificio y defectos de colocación de la piezas vítreas cuando esta no ha 
estado a cargo del Asegurador. 
Movimiento o traslado de las piezas vítreas por cualquier razón, fuera del lugar en que se encuentran 
instaladas, salvo que no se trate de una instalación fija.  
Vibraciones u otros fenómenos producidos por aeronaves. 
Las ralladuras, incisiones, hendiduras u otros daños que no constituyan rotura o rajadura. 
Los marcos, cuadros, armazones o sus accesorios. 
Las piezas total o parcialmente pintadas. 
El valor de la pintura, esmerilados u otras aplicaciones de cualquier naturaleza. 
 
Suma asegurada máxima: $ 50.000.- 
 
Tasa: 30.00 por mil. 
 

DAÑOS POR AGUA POTABLE (EDIFICIO Y CONTENIDO GENERAL) 

 
Cobertura: 
 
Daños por acción directa del agua potable cuando sean causados por filtración, derrame, desborde o 
escape como consecuencia de la rotura, obstrucción, falta o deficiencia en la provisión de energía o 
falla de la instalación destinada a contener el agua, incluyendo tanques, cañerías, válvulas, bombas y 
cualquier accesorio de la instalación. 
 
Principales exclusiones: 
 
La filtración, derrame, desborde o escape que provenga de incendio, rayo, explosión o derrumbe de 
tanques, sus partes y soportes, o de derrumbe del edificio. 
Cuando el agua provenga de la parte exterior del edificio. 
 
Algunas cargas especiales del Asegurado: 
 
Utilizar las instalaciones de agua adecuadamente y mantenerlas en eficiente estado de conservación 
y funcionamiento. 
Comunicar al Asegurador toda ampliación o reforma de las instalaciones. 
Poseer instalaciones aprobadas por la autoridad competente. 
 
Medida de la prestación: A primer riesgo absoluto. 
 
Suma asegurada máxima: $ 50.000.- 



 

8 
 

Deducible: 10% del siniestro. 
 
Tasa: 1.50 por mil. 
 

JUGADORES DE GOLF 

 
Cobertura principal – Palos 
 
Cobertura: Daños o pérdidas (por cualquier causa) de los palos, dentro de la República Argentina. 
La indemnización por cada palo no podrá exceder del 10% de la suma total indicada para el conjunto 
de ellos. 
 
Modalidad de suscripción: No será obligatorio contar con el detalle de equipos. 
 
Preexistencia: Cualquier indemnización quedará sujeta a que el Asegurado pueda demostrar la 
preexistencia del bien que fuera objeto del siniestro. 
 
Medida de la prestación: A primer riesgo absoluto. 
 
Suma asegurada máxima: $ 30.000.- 
 
Tasa: 12.00 por mil. 
 
Cobertura adicional – Efectos personales 
 
Cobertura: Daños o pérdidas (por incendio, robo o hurto) de los efectos personales (excluyendo 
relojes, alhajas, dijes, monedas, dinero, títulos o estampillas),  mientras estuvieran en el interior de 
los edificios de cualquier Club de Golf reconocido por la Asociación Argentina de Golf, situado en la 
República Argentina. 
La indemnización por este rubro no podrá exceder del 10% de la suma total indicada para el conjunto 
de ellos. 
 
Modalidad de suscripción: No será obligatorio contar con el detalle de equipos. 
 
Preexistencia: Cualquier indemnización quedará sujeta a que el Asegurado pueda demostrar la 
preexistencia del bien que fuera objeto del siniestro. 
 
Medida de la prestación: A primer riesgo absoluto. 
 
Suma asegurada máxima: $ 20.000.- 
 
Tasa: 12.00 por mil. 
 
Cobertura adicional – Hoyo en uno 
 
Cobertura: Los gastos en que incurra el asegurado en el caso de realizar el hoyo al primer golpe 
(hoyo en uno). 
 
Medida de la prestación: A primer riesgo absoluto. 
 
Suma asegurada máxima: $ 2.000.- (sin cargo) 
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Principales exclusiones: 
 
Pérdida, robo y/o hurto de pelotas de golf. 
Daños o pérdidas de los palos y/o bolsas y/o los demás efectos personales asegurados como 
consecuencia directa o indirecta de: 
- Cualquier proceso o reparación, restauración o renovación; 
- La acción de insectos;   
- Daños o pérdidas ocasionados por actos intencionales del Asegurado. 
 
Cobertura adicional – Responsabilidad Civil Golf 
 
Cobertura: Daños causados a terceros bajo su responsabilidad, mientras estuviera jugando al golf, 
en cualquier cancha de golf reconocida por la Asociación Argentina de Golf, situada en la República 
Argentina: 
 
Daño corporal acaecido a cualquier persona (incluso el “caddie”) que no fuera miembro de la familia 
del Asegurado, ni que estuviere a su servicio, ni personas que habiten en su hogar, sean o no 
parientes del mismo. 
Daño acaecido a cualquier objeto que no perteneciere ni que estuviere bajo custodia o control de: el 
Asegurado o miembros de su familia o personas que estuvieren a su servicio, ni personas que 
habiten en su hogar, sean o no parientes del mismo. 
 
Se consideran miembros de la familia del Asegurado, a las personas que tengan parentesco con él 
hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad. 
 
Medida de la prestación: A primer riesgo absoluto. 
 
Franquicia deducible: 10% de la indemnización, con un mínimo del 1% y un máximo del 3%, 
ambos límites de la suma asegurada al momento del siniestro por cada acontecimiento. 
 
Suma asegurada máxima: $ 500.000.- 
 
Tasa: 1.00 por mil. 
 

RESPONSABILIDAD CIVIL HECHOS PRIVADOS 

 
Cobertura:  
 
El Asegurador se obliga a mantener al Asegurado, su cónyuge si conviviera con él y a cualquier otra 
persona por quien el Asegurado sea legalmente responsable, por lo que le deba a un tercero en  
virtud de la Responsabilidad Civil generada por hechos privados (entendiéndose por estos, aquellos 
que no se vinculen con la actividad profesional, industrial, comercial o laboral de ningún tipo). 
Incluye la Responsabilidad Civil causada por Incendio, rayo, explosión, descargas 
eléctricas, escapes de gas, suministro de alimentos,  y la emergente de pileta de natación (protegida 
por cerco perimetral), tenencia de animales domésticos, práctica de golf. 
 
Serán considerados terceros a los contratistas  y personal temporario eventual que no se encuentre 
en relación de dependencia.                                           
No se consideran terceros: El cónyuge y los parientes del Asegurado hasta el tercer grado de 
consanguinidad o afinidad, y las personas en relación de dependencia laboral con el Asegurado en 
tanto el evento se produzca en oportunidad o con motivo del trabajo. 
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Medida de la prestación: A primer riesgo absoluto. 
 
Principales exclusiones: 
 
Obligaciones contractuales. 
Tenencia y uso de vehículos. 
Transmisión de enfermedades. 
Uso de ascensores y/o montacargas. 
Daños a cosas ajenas que se encuentren en poder del Asegurado. 
Daños causados a inmuebles vecinos por excavaciones o por un inmueble del Asegurado. 
Efectos de temperatura, vapores, humedad, filtraciones, desagües, roturas de cañerías, humo, hollín, 
polvo, trepidaciones de máquinas, ruidos, olores y luminosidad. 
Hechos de tumulto popular, huelga o lock-out. 
 
Franquicia deducible: 10% de la indemnización, con un mínimo del 1% y un máximo del 3%, 
ambos límites de la suma asegurada al momento del siniestro por cada acontecimiento. 
 
Suma asegurada máxima: $ 2.000.000.-  
 
Tasa: 1.00 por mil (con o sin pileta). 
 

RESPONSABILIDAD CIVIL LINDEROS 

 
Cobertura:  
 
Daños materiales provocados a terceros en razón de la Responsabilidad Civil en que incurra el 
Asegurado como consecuencia de la acción directa o indirecta del fuego y/o explosión que afecte a 
los bienes objeto del Seguro. 
 
Exclusiones:  
 
Lesiones o muertes de terceras personas. 
Daños que podrían producir el uso de las instalaciones fijas destinadas a producir, transportar o 
utilizar vapor y/o agua caliente. 
 
Medida de la prestación: A primer riesgo absoluto. 
 
Sin franquicia. 
 
Suma asegurada máxima: $ 2.000.000.- 
 
Tasa: 0.15 por mil. 
 

ACCIDENTES PERSONALES: TITULAR ASEGURADO 

 
24 horas – Mundial. 
 
Cobertura: Muerte, incapacidad permanente, total o parcial, únicamente a causa de accidentes.     
 
Edades permitidas: De 14 a 65 años. 
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De la/s persona/s asegurada/s, se deberá proporcionar: Nombre y apellido, número de D.N.I., fecha 
de nacimiento y actividad específica. En caso de no contar con esta información, no se podrá otorgar 
cobertura. 
 
Suma asegurada máxima: $ 200.000.- 
 
Tasa: 0.90 por mil. 
 

ACCIDENTES PERSONALES: PERSONAL DOMÉSTICO 

 
Ámbito laboral, lugar donde desarrollara sus tareas + In itinere.                 
 
Cobertura: Muerte, incapacidad permanente, total o parcial dentro del ámbito laboral – ocupacional, 
únicamente a causa de accidentes. Edades permitidas: De 18 a 65 años. 
 
De la/s persona/s asegurada/s, se deberá proporcionar: Nombre y apellido, número de D.N.I. y fecha 
de nacimiento. En caso de no contar con esta información, no se podrá otorgar cobertura. 
 
Suma asegurada máxima: $ 200.000.-  
 
Tasa: 0.90 por mil. 
  

BENEFICIOS ADICIONALES SIN COSTO 
 

GASTOS DE LIMPIEZA Y/O RETIRO DE ESCOMBROS Y/O DEMOLICION DE EDIFICIOS 

 
Se cubren los gastos necesariamente incurridos por el asegurado con el consentimiento del 
Asegurador, por las operaciones de gastos de limpieza y/o retiro de escombros y/o demolición de 
edificios, de la parte o partes de dichos bienes asegurados, destruidos y/o dañados por incendio y/o 
por cualquier otro riesgo amparado por esta póliza. 
La responsabilidad del Asegurador bajo esta cláusula, no estará sujeta a la regla proporcional y, en 
ningún caso excederá el 5% de la suma de Incendio (edificio y contenido). 
Todo Seguro contratado y/o que se contrate sobre los mismos bienes deberá contar con idéntica 
ampliación de cobertura y en las mismas condiciones. 
 

GASTOS DE HOSPEDAJE  

 
Esta cobertura se puede llegar a originar como consecuencia de la ocurrencia de un incendio que 
torne inhabitable la vivienda del Asegurado. 
Se le abonará al Asegurado hasta el importe que corresponda, según el plan que haya elegido el 
asegurado contra la presentación de la factura originada por la utilización de esta cobertura. 
 
Medida de la prestación: A primer riesgo absoluto. 
 
Suma asegurada máxima: $ 10.000.-  
 

PÉRDIDA DE DOCUMENTOS POR INCENDIO 

                                                               
Cobertura: Se indemnizará al asegurado hasta la suma de $ 1.000.- lo que este compruebe haber 
desembolsado en concepto de obtención de nuevos documentos de identidad (exclusivamente 
documento nacional de identidad, pasaporte y/o registro de conducción de vehículos automotores) 
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destruidos o inutilizados por incendio ocurrido en el domicilio indicado en las Condiciones 
Particulares  
Será condición para obtener este reintegro la existencia de denuncia ante autoridad competente y la 
presentación de constancias de los pagos que se desea recuperar.               
 

PÉRDIDA DE DOCUMENTOS POR ROBO 

                                                               
Cobertura: Se indemnizará al asegurado hasta la suma de $ 1.000.-, lo que este compruebe haber 
desembolsado en concepto de obtención de nuevos documentos de identidad (exclusivamente 
documento nacional de identidad, pasaporte y/o registro de conducción de vehículos automotores) 
que le hubieran sido robados o que resultaran destruidos a consecuencia  de un robo o de la 
tentativa de este (en el domicilio indicado en las Condiciones Particulares o fuera del mismo).  
Se excluye específicamente de esta cobertura el hurto. 
Será condición para obtener este reintegro la existencia de denuncia de robo ante autoridad 
competente y la presentación de constancias de los pagos que se desea recuperar.  
 

INCENDIO CONTENIDO EN BAULERAS 

 
Cobertura: Se amplía la cobertura de incendio contenido, en los términos, condiciones y límites 
establecidos en la póliza, a los bienes propiedad del asegurado que se encuentren en bauleras 
habilitadas, existentes en el mismo edificio de la propiedad horizontal indicado en las condiciones 
particulares. Se entiende por "baulera" la dependencia ubicada en otro piso o sector del edificio en 
que se encuentra el departamento indicado en las Condiciones Particulares.                      
 
Condición de cobertura:                           
 
- Que la baulera se encuentre debidamente habilitada;         
- Que la baulera tenga las mismas condiciones de seguridad contra incendios exigidas a la vivienda 
principal.    
 
Medida de la prestación: A primer riesgo absoluto. 
         
Suma asegurada máxima: $ 15.000.-  
  

    ROBO CONTENIDO EN BAULERAS 

                                                           
Cobertura: Se amplía la cobertura de robo contenido general, en los términos, condiciones y límites 
establecidos en esta póliza, a los bienes propiedad del asegurado que se encuentren en bauleras 
habilitadas, existentes en el mismo edificio de propiedad horizontal indicado en las Condiciones 
Particulares. Se entiende por "baulera" la dependencia ubicada en otro piso o sector del edificio en 
que se encuentra el departamento indicado en las Condiciones Particulares.                      
 
Condición de cobertura:           
                 
- Que la baulera se encuentre debidamente habilitada;         
- Que la baulera se encuentre cerrada con llave doble paleta. 
 
Medida de la prestación: A primer riesgo absoluto. 
 
Suma asegurada máxima: $ 1.500.- 
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PÉRDIDA DE BIENES REFRIGERADOS 

 
Cobertura: Se indemnizarán las pérdidas o deterioros de alimentos depositados en heladeras, freezer 
o aparatos congeladores de uso doméstico, ubicados en el domicilio indicado en las condiciones 
particulares, causados por su paralización a consecuencia de falta accidental de suministro de 
energía eléctrica por más de 24 horas ininterrumpidas. 
Será condición para obtener este reintegro, la presentación del número de reclamo o comprobante 
ante la empresa proveedora de energía, o tickets o recibos de compra que avalen la mercadería 
deteriorada que justifiquen la existencia de la misma.  
 
Medida de la prestación: A primer riesgo absoluto. 
 
Suma asegurada máxima: $ 2.000.- 
 

ROBO DE DINERO EN EFECTIVO EN DOMICILIO 

 
Se excluye el hurto. 
 
Suma asegurada máxima: $ 2.000.- 
  

PAUTAS DE SUSCRIPCIÓN Y CONDICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD 
 
Solo serán asegurables viviendas construidas íntegramente de material. Se excluyen todos los 
edificios construidos total o parcialmente de madera y/o chapa y/o las construcciones cuyos techos 
sean de chapa (salvo que internamente posean cielorrasos de cemento, hierro, fibrocemento o 
materiales equipados a los mismos, como ser: Magnolit, Aislantex y Consolitex).  
 
Casas (no countries) y departamentos 
Medidas de seguridad y agravaciones de riesgo 
 
Zona I 
 
Es condición de este Seguro que la vivienda en donde se hallan los bienes asegurados tengan las 
siguientes características:   
 
a) Que todas las puertas de acceso al departamento o a las del edificio que den a la calle o patios o 
jardines accesibles desde aquella cuenten con cerradura tipo "doble paleta" o "bidimensionales" 
(casas y departamentos en planta baja o planta alta). 
 
b) Cuente con rejas de protección de hierro en todas las ventanas y puertas con paneles de vidrio, 
ubicadas en la planta baja que den a la calle, o a patios o a jardines que por su parte sean accesibles 
desde la calle, es decir que no lo impidan muros, cercos o rejas de 1.80 metros como mínimo de    
altura (casas y departamentos en planta baja). 
 
c) Esté edificada de medianera a medianera y no linde con un terreno baldío, obra en construcción o 
edificio abandonado, salvo que cuente con muros cercos o rejas de una altura mínima de 1.80 
metros que impidan todo acceso que no sea por la puerta de calle del edificio (casas y 
departamentos en planta baja). 
 
Casas y departamentos en planta baja 
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Si no se cumpliera con una o más de las condiciones antes mencionadas (a-b-c) y se produjera 
un siniestro facilitado por cualquiera de tales circunstancias, la indemnización que de otra manera 
pudiera corresponder, quedará sin efecto. 
 
Departamentos en planta alta 
Si no se cumpliera con el punto a) y se produjera un siniestro facilitado por cualquiera de tales 
circunstancias, la indemnización que de otra manera pudiera corresponder, quedará sin efecto. 
 
Countries o barrios cerrados 
Medidas de seguridad y agravaciones de riesgo 
  
Zona I 
 
Es condición de este Seguro que el predio donde se halla emplazado el country o barrio cerrado 
cuente con las siguientes características:  
 
Protección perimetral de altura reglamentaria 1.80 mts.        
Portones y lugares de acceso con vigilancia y/o control de ingreso. 
Vigilancia a cargo de empresa de seguridad o personal habilitado que realice rondines con registro 
de horarios.  
Contar con cerraduras doble paleta o bidimensionales en las puertas y acceso a la vivienda. 
Si la vivienda se encuentra emplazada en los perimetrales del country y los linderos son 
asentamientos precarios o descampados, la misma deberá contar con rejas de protección de hierro 
en todas las ventanas y puertas de paneles de vidrio. 
  
Si no se cumpliera con una o más de las condiciones antes mencionadas y se produjera un siniestro 
facilitado por cualquiera de tales circunstancias, la indemnización que de otra manera pudiera 
corresponder quedara nula sin necesidad de interpelación judicial y/o extrajudicial alguna.  
 

Suma mínima de Incendio edificio: $ 500.000.- 

 

Valor sugerido del metro cuadrado: $ 15.000.- 

 

INSPECCIONES PREVIAS 
 
No serán obligatorias, a excepción de las viviendas, que cumplan con las siguientes condiciones: 
 
Cuando la suma asegurada de la cobertura Incendio edificio superen el valor de $ 10.000.000.-; y/o 
cuando la suma asegurada para la cobertura de Robo contenido general supere el valor de  
$ 300.000.- 
 
No obstante esta Compañía se reserva el derecho de inspeccionar cualquier vivienda. 
 

COBERTURAS OBLIGATORIAS 
 
Es imprescindible contratar mínimamente cuatro riesgos, siendo obligatorios los de Incendio edificio, 
Incendio contenido general, Cristales, Robo contenido general y Responsabilidad Civil hechos 
privados. 
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PRINCIPALES EXCLUSIONES GENERALES 
 
Vicio propio de la cosa objeto del Seguro.  
Daños producidos por dolo o culpa grave del Asegurado. 
Terremoto. 
Meteorito, maremoto, erupción volcánica e inundación. 
Transmutaciones nucleares. 
Cláusula de exclusión de riesgos de información tecnológica. 
Cláusula de cyber exclusión. 
Cláusula específica de exclusión de cobertura para los riesgos de terrorismo, guerra, guerra civil, 
rebelión, insurrección o revolución, y conmoción civil. 
Vandalismo, tumulto popular y malevolencia. 
 

REPOSICIÓN DE SUMA ASEGURADA EN CASO DE SINIESTRO 
 
No automática, sujeta a evaluación de la Compañía. 
 
En caso de siniestro, el Asegurador podrá restituir la suma asegurada de la cobertura afectada, 
debiendo para ello el Asegurado solicitar la misma, abonando un premio adicional calculado a 
prorrata desde la fecha del siniestro hasta la fecha de vencimiento de cobertura. 
Sin embargo, en caso de no hacerlo y siempre que se trate de un siniestro parcial y el contrato no se 
rescinda, el Asegurador solo responderá en el futuro por el remanente de la suma asegurada, con 
sujeción a las reglas que se establecen a continuación (Art. 52 - Ley de Seguros).  
 

CONDICIONES COMERCIALES  
 
Relaciones entre recargos y comisiones 
 
Hasta 50.00% de comisiones, se modifica un 1% de recargos por cada 1% de comisión. 
Ejemplo: 
Recargo Administrativo 20.00% - Comisión 35.00% (estándar) 
hasta un máximo de 
Recargo Administrativo 35.00% - Comisión 50.00% 
 
Para aumentar hasta 60.00% de comisiones, deberán ir aumentando un 1% de recargos por cada 
0.50% de comisión. 
Ejemplo: 
Recargo Administrativo 36.00% - Comisión 50.50% 
hasta un máximo de 
Recargo Administrativo 55.00% - Comisión 60.00% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

16 
 

PLAN DE PAGO 
 
Hasta 12 (doce) cuotas iguales, mensuales y consecutivas. 
 

Cantidad de cuotas % Recargo Financiero 

1 0.00 

2 1.00 

3 1.50 

4 2.00 

5 2.50 

N N * 0.50 

 
Cuota mínima mensual: $ 25.00.- 
 
Primas mínimas: 
 
- Para pólizas $ 250.00.- 
- Para endosos $ 100.00.- 
 
Derechos de emisión: 
 
- Para pólizas $ 160.00.- 
- Para endosos $ 30.00.- 
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URGENCIAS DOMICILIARIAS – BOSTON ASSIST 
 
El derecho al servicio se iniciará y finalizará con la vigencia de la póliza, y estará condicionado a que 
el pago de la misma se encuentre al día. 
 
BOSTON ASSIST – ASISTENCIA COMBINADO FAMILIAR 
 
Ante cualquier emergencia comunicarse con el teléfono 0800-888-3070. 
 
1. El presente servicio cubre las condiciones y los montos que más adelante se indican como 
asistencia domiciliaria de urgencia que requiere la vivienda asegurada, siempre que se relacione con 
alguna de las siguientes contingencias: 
 
2. Por vivienda cubierta, para efectos de este adicional, se entiende por la declarada en la póliza de 
Seguros de combinado familiar, cuya dirección aparece en las Condiciones Particulares. 
 
El carácter de urgencia y/o de emergencia, así como la inhabitabilidad de la vivienda asegurada 
serán, en todos los casos, determinadas exclusivamente por el Prestador. 
 
1.1. PLOMERÍA 
 
1.1.1 En caso de pérdidas de agua en la vivienda asegurada que produzcan daño y que sean 
producidas por rotura de cañerías u otra instalación fija a la vista, el Prestador enviara, con la mayor 
prontitud posible, un operario que realizara la reparación de urgencia que se requiere para subsanar 
la avería, siempre y cuando el estado de tales instalaciones lo permita. 
 
1.1.2 Los gastos de reparación, la forma de hacerla, su financiamiento y la responsabilidad del 
Prestador será de Pesos Trescientos ($ 300.-) por cada servicio, con un tope de 3 (tres) eventos por 
año. 
 
En caso de que el costo de la reparación fuera superior a la expresada cantidad, la diferencia será 
por cuenta del beneficiario, en cuyo caso el operario hará una cotización o presupuesto de la 
reparación, la que será comunicada directamente al beneficiario y telefónicamente al Prestador. 
Si el beneficiario la acepta, deberá firmar el presupuesto y pagar directamente al operario enviado 
por el Prestador. 
 
1.1.3 Quedan excluidas de la presente cobertura: 
 
a) La reparación de averías o fallas de cualquier elemento ajeno a las cañerías, llaves y otras 
instalaciones de origen propias de la vivienda. 
b) Las reparaciones a las instalaciones de propiedad comunitaria o de otros terceros. 
c) La reparación de daños por filtración o humedad aunque sean consecuencia de la rotura de las 
cañerías y otras instalaciones mencionadas en la letra anterior. 
d) La reparación y/o reposición de aparatos sanitarios, calderas, grifería, calentadores, radiadores, 
aire acondicionado y, en general, cualquier electrodoméstico conectado a las cañerías de agua. 
 
1.2. ELECTRICIDAD 
 
1.2.1 En caso de falta de energía eléctrica en un sector o circuito de la instalación de la propiedad del 
asegurado, producida como consecuencia de una falla o avería de las instalaciones eléctricas de la 
misma, el Prestador enviará, con la mayor prontitud posible, un operario que realizará la reparación 
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de urgencia necesaria para restablecer el suministro de energía, siempre que el estado de las 
instalaciones lo permita. 
 
1.2.2 Los costos de reparación, la forma de hacerla, su financiamiento y la responsabilidad del 
Prestador por cada evento o serie de eventos, serán los mismos que se indican en el punto 1.1.2 de 
este adicional. 
  
1.2.3 Quedan excluidas de la presente cobertura: 
 
a) La reparación de elementos propios de la iluminación tales como lámparas, bombillas o tubos 
fluorescentes. 
b) La reparación de averías que sufran los aparatos de calefacción, electrodomésticos y, en general, 
de cualquier avería de aparatos que funcionen por suministro eléctrico. 
 
1.3. CERRAJERÍA 
 
1.3.1 En caso de pérdida, extravío o robo de llaves o inutilización de cerraduras por otra causa 
accidental que haga imposible el acceso a la vivienda, y no exista un segundo acceso al hogar, el 
Prestador enviará con la mayor prontitud posible, un operario que realizara la reparación de urgencia 
necesaria para restablecer la apertura y el correcto funcionamiento de la cerradura. 
 
1.3.2 Los costos de reparación, la forma de hacerla, su financiamiento y la responsabilidad del 
Prestador por cada evento o serie de eventos, serán los mismos que se indican en el punto 1.1.2 de 
este adicional. No se incluyen los materiales ni repuestos, salvo en casos de robo o intento de robo 
que haya producido la rotura de la cerradura. 
 
1.4. VIDRIERÍA 
 
1.4.1 En caso de rotura de vidrios o cristales de puertas o ventanas que formen parte del cerramiento 
de la vivienda, y siempre que tal rotura determine la falta de protección de la misma frente a 
fenómenos meteorológicos o actos mal intencionados de terceras personas, el Prestador enviará con 
la mayor prontitud posible, un operario que procederá a la reposición del elemento afectado por la 
rotura. 
  
1.4.2 Los costos de reposición, la forma de hacerla, su financiamiento y la responsabilidad del 
Prestador serán hasta un tope de Pesos Trescientos ($ 300.-) por cada evento, hasta un máximo de 
3 eventos por año. 
  
1.5. GAS 
 
Cuando se produjera una pérdida de gas generada en la vivienda propia, que implicara cierto riesgo, 
o perjuicio para la misma, en caños externos de entrada y/o salida de gas el Prestador enviará un 
gasista para que verifique el origen de la pérdida y la repare. Se entiende por caños externos todos 
aquellos que estén a la vista, fuera de la estructura de la vivienda, entendiéndose como estructura a 
paredes, pisos y techos. 
 
1.5.1 Los costos de reparación, la forma de hacerla, su financiamiento y la responsabilidad del 
Prestador por cada evento o serie de eventos, serán los mismos que se indican en el punto 1.1.2 de 
este adicional. 
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CONDICIÓN DE URGENCIA 
 
El concepto de "urgencia" vendrá determinado por la necesidad de reparar la avería con carácter 
inmediato y subordinado a los siguientes criterios: 
 
PLOMERÍA 
Rotura de instalaciones fijas de la vivienda a la vista que produzcan daños, tanto en los bienes del 
beneficiario, como en los de otras personas. Las instalaciones de propiedad comunitaria, o de otros 
terceros, no se consideran como pertenecientes a la vivienda, aun cuando puedan estar situadas en 
su recinto. 
 
ELECTRICIDAD 
Ausencia total de suministro de energía eléctrica en alguna de las fases de la instalación de la 
vivienda, siempre que el origen de la avería se sitúe en el interior de la misma, o en alguna de sus 
dependencias. 
 
CERRAJERÍA 
Cualquier contingencia que impida el acceso del beneficiario a la vivienda y que haga necesaria la 
intervención de un cerrajero, o de servicios de emergencia, por no existir otras soluciones 
alternativas. 
  
1.6 MUDANZA DE MUEBLES 
 
Quedando la vivienda garantizada inhabitable por un siniestro, y siendo necesario retirar los muebles 
por razones de seguridad, o para efectuar la reparación para tornarla habitable, el Prestador 
organizara el retiro y el traslado de los muebles por una empresa especializada, al lugar especificado 
por el beneficiario, dentro de un radio de 80 kms. contados a partir del lugar del siniestro. Se 
solicitará este servicio dentro de los primeras 30 días de ocurrido el siniestro, el servicio está limitado 
a un tope máximo de Pesos Quinientos ($ 500.-). 
  
1.7 GUARDA MUEBLES 
 
El beneficiario podrá solicitar este servicio si no tuviere donde guardar los muebles en caso que la 
residencia asegurada resultara inhabitable, como consecuencia de un siniestro cubierto por la póliza 
de Combinado Familiar, por un periodo máximo de 10 días y a un monto máximo de Pesos 
Quinientos ($ 500.-). 
 
1.8 GASTOS DE HOTEL 
 
Si la residencia asegurada se tornara inhabitable como consecuencia de un siniestro cubierto por la 
póliza de Combinado Familiar, el Prestador asumirá los gastos del hotel para no más de cinco 
personas, con un tope máximo anual de Pesos Novecientos ($ 900.-) por todo concepto o tres días 
de hospedaje, lo que se cumpla primero. 
El hotel se encontrara lo más cercano posible de la residencia asegurada y a no más de cincuenta 
kilómetros de la misma. Los gastos de traslado al hotel y el respectivo retorno estarán a cargo de los 
beneficiarios. 
 
1.9 SEGURIDAD Y VIGILANCIA 
 
Cuando una residencia declarada se presentara vulnerable, como consecuencia de un siniestro 
cubierto por la póliza o por un accidente, y por este motivo estuvieren en peligro los bienes existentes 
en su interior, el Prestador proveerá de acuerdo a las disponibilidades locales un servicio de 



 

20 
 

vigilancia por un periodo máximo de 72 horas corridas, limitado a un evento por año de vigencia de 
póliza. 
  
1.10 RETORNO ANTICIPADO 
 
Si ante la ocurrencia de un siniestro en el domicilio asegurado cubierto por la póliza de Combinado 
Familiar, o por la hospitalización que se prevea superior a 72 horas a consecuencia de un accidente 
en el inmueble, o por muerte de un familiar directo (padres, hijos o cónyuges del titular del Seguro de 
Combinado Familiar) residentes en la vivienda asegurada, aunque estos hechos no sean 
consecuencia de un siniestro cubierto por la póliza de Combinado Familiar, y el titular o su cónyuge 
estén de viaje a más de cien kilómetros de distancia de la residencia asegurada y dentro del territorio 
nacional, el Prestador asumirá el costo y colocará a disposición del beneficiario principal y/o su 
cónyuge pasajes aéreos, ferroviarios o de ómnibus de línea comercial, para que pueda retornar al 
domicilio siniestrado, en caso que no pueda regresar del modo previsto originalmente, o tenga un 
billete de transporte con limitación de plazo. 
 
1.11 LIMPIEZA – EMPLEADA DOMÉSTICA 
 
Cuando la residencia asegurada como consecuencia de un siniestro cubierto por la póliza se tornara 
inhabitable se podrá solicitar al Prestador los servicios de una empresa de limpieza – empleada 
doméstica, para recuperar superficialmente los daños producidos por el siniestro, es decir todo lo 
relativo a una limpieza gruesa, este servicio está limitado a un servicio por año con un tope máximo 
de Pesos Quinientos ($ 500.-). 
  
1.12 TRASLADO SANITARIO 
 
El Prestador trasladará en ambulancia al beneficiario titular de la póliza y/o a su grupo familiar 
primario ante la ocurrencia de algún evento en el ámbito de su domicilio, que ponga en peligro sus 
vidas. Este servicio se prestará solamente en caso de urgencia o emergencia, determinada 
exclusivamente por el Dto. Médico del Prestador, quien coordinará el traslado al Hospital más 
próximo al domicilio. 
  
1.13 TRANSMISIÓN DE MENSAJES URGENTES 
 
A pedido del beneficiario, el Prestador se encargara de transmitir mensajes relacionados a eventos 
previstos en estas condiciones de cobertura, a una o más personas residentes en Argentina y por él 
especificadas. 
 
EXCLUSIONES GENERALES 
 
Sin perjuicio de las exclusiones específicas mencionadas en la Cláusula 1, quedan excluidas de la 
cobertura los siguientes daños y contingencias: 
 
2.1. Los provocados intencionalmente por el beneficiario o su familia; los que tuviesen su origen o 
fueran una consecuencia directa o indirecta de guerra, guerra civil, conflictos armados, insurrección, 
sublevación, rebelión, sedición, motín, y otros hechos que alteren la seguridad  interior del estado o 
del orden público. 
 
2.2. Los que tuviesen su origen o fueren consecuencia de inundaciones, terremoto, temblor de tierra, 
erupción volcánica y otros fenómenos similares de la naturaleza. 
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2.3. Los servicios que el beneficiario haya concertado por su cuenta, sin la previa comunicación o sin 
el consentimiento del Prestador. 
 
2.4. Las reparaciones a las instalaciones de propiedad comunitaria o de otros terceros. 
 
FORMA DE PRESTAR LOS SERVICIOS 
 
Los servicios de urgencia que se obliga a prestar el Prestador, se realizarán por empresas 
profesionales o proveedores designados por él. El Prestador no efectuará la prestación directa de los 
servicios cuando ello no sea posible por razones de fuerza mayor o cuando por situaciones 
imprevisibles o de estacionalidad, o por contingencias de la naturaleza, se produzcan una ocupación 
masiva, de carácter preferente de las empresas, profesionales o proveedores que habitualmente le 
prestan servicio; ni tampoco cuando, por causas ajenas a su voluntad, ellos no estén disponibles en 
la localidad en que este ubicada la vivienda. 
  
No obstante, en estos casos, el Prestador quedará obligado a compensar los gastos que 
expresamente haya autorizado efectuar al beneficiario, para obtener directamente las prestaciones 
garantizadas en el servicio. En tal caso, el Prestador reembolsará los gastos efectivos hasta una 
suma que no exceda de la responsabilidad máxima por evento indicada en la Cláusula 1. 
  
CONEXIÓN PARA SERVICIOS ANEXOS 
 
Para casos que no correspondan a una prestación de servicios de urgencias, el Prestador, a solicitud 
del beneficiario, le proporcionará información, pondrá a su disposición o enviará a su domicilio, 
profesionales o personal de empresas que puedan formular un presupuesto y, en su caso, ejecutar 
las obras o lo que el beneficiario desee realizar respecto de alguna de las siguientes especialidades: 
 
 1.)    Plomería. 
 2.)    Electricidad. 
 3.)    Cerrajería. 
 4.)    Cristalería. 
 5.)    Albañilería. 
 6.)    Pintura. 
 7.)    Carpintería. 
 8.)    Mudanzas. 
 9.)    Gasistas. 
10.)   Fumigadores. 
11.)   Herrería (para cerramientos de puertas y ventanas). 
 
Esta lista está abierta a posibles ampliaciones y, por tanto, pueden realizarse consultas respecto a 
tipos de actividad no incluidos en la misma. 
 
Será siempre por cuenta del beneficiario el importe correspondiente a la ejecución de los trabajos y 
servicios solicitados y cualquier otro gasto que se produjera por el cumplimiento de tales 
prestaciones. 
 
PROCEDIMIENTO 
 
Todos los servicios para la asistencia domiciliaria de urgencia o de conexión para servicios anexos, 
deben ser solicitados al Prestador al teléfono específico que tiene para estos efectos durante las 24 
horas del día y los 365 días del año. Los referidos servicios serán atendidos por el Prestador con la 
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mayor prontitud posible. A tal efecto el beneficiario deberá indicar, además del tipo de servicio que 
requiera, alguno de los siguientes datos: 
 
- Nombre y apellido. 
- Dirección de la vivienda. 
- Número de teléfono. 
- Número de póliza. 
 
REINTEGROS 
 
Ùnicamente serán aceptadas para su evaluación las solicitudes de reintegros que se presenten en 
las oficinas del Prestador dentro de los cuarenta y cinco (45) días corridos de la fecha del siniestro. 
En todos los casos, el beneficiario deberá suministrar la documentación original que acredite la causa 
y el monto del gasto en que incurrió. A los efectos de hacer efectivos los reintegros solicitados, el 
Prestador tomará como base los costos que hubiere debido asumir si el beneficiario hubiere 
solicitado sus servicios en el momento de ocurridos los hechos que originaron la asistencia. Para 
permitir la evaluación de la misma, el beneficiario deberá suministrar la documentación original 
(facturas y recibos) necesaria que acredite la procedencia de los gastos incurridos. Quedan a 
exclusivo criterio justificado del Prestador, en un plazo no mayor a 15 días, la efectivización o no de 
los reintegros solicitados. 
 
Las prestaciones serán otorgadas a través de empresas contratadas por Boston Compañía Argentina 
de Seguros S.A. 
 


