Descripción de coberturas
AUTOMÓVILES Y PICK UPS
C: Responsabilidad Civil Limitada hasta $ 6.000.000.- para automóviles y pick up,
Robo e Incendio Total y Parcial y Destrucción Total
D1  $ 5.000 Vehículos naciones $ 10.000 Vehículos importados
Responsabilidad Civil Limitada hasta $ 6.000.000.- para automóviles y pick up,Robo e Incendio Total y Parcial y Destrucción Total y parcial
D1  $ 14.000
Responsabilidad Civil Limitada hasta $ 6.000.000.- para automóviles y pick up,Robo e Incendio Total y Parcial y Destrucción Total y parcial
Beneficios:
Cláusula de ajuste del 25%
Rotura de Cristales Laterales y Cerraduras por intento de robo sin limite de sumas y eventos
Rotura de lunetas y parabrisas, sin límite, un evento anual.
Daños parciales al amparo de Robo total, limite $ 8.000.Cobertura de Granizo sin límite para cobertura de Terceros (2 eventos anuales) y sin límites para cobertura
de Todo Riesgo (3 eventos anuales).
Asistencia mecánica Aon Assist
Instalaremos en todos aquellos automóviles y a camionetas 4x4 de suma asegurada mayor a $ 2.000.000,- el sistema "vehículo
protegido LBA" que consiste en un dispositivo de localización automática que se instala en el vehículo del asegurado y reporta
automáticamente a una central si el mismo fuera violentado y puede también activarse en forma telefónica en caso de peligro o
sustracción del vehículo. A cargo de QBE (sólo para los vehículos radicados en Cap. Federal y GBA).

Se considera Capital y GBA hasta 70km de distancia desde Capital Federal (aprox.)
Unidades que deden instalar obligatoriamente todas las sumas , Volkswagen Amarok, Toyota Hilux (radicados en
Capital Federal y GBA).

CAMIONES
C: Responsabilidad Civil Limitada hasta $ 13.000.000.Robo e Incendio Total y Parcial y Destrucción Total
Beneficios:
Cláusula de ajuste del 25%
Rotura de Cristales Laterales y Cerraduras por intento de robo sin limite de sumas y eventos
Rotura de lunetas y parabrisas, limite $ 4.000.- un evento
Todas las unidades cuya suma asegurada sea igual a superior a $ 2.000.000.- deben tener instalado
localizador a cargo de QBE antes de otorgarles cobertura de robo.
Asistencia mecánica Aon Assist
Actividades Excluidas
Transporte de cargas peligrosas, salvo que en la cotización se aclare Actividad: Carga Peligrosa.
Ambulancias
Transporte de pasajeros (taxis, remises, combis, minibuses,
transporte escolar) Grúas de empresas de remolque y auxilio
mecánico
Vehículos de
seguridad Vehículos
de alquiler

Vehículos de recolección de residuos
Vehículos utilizados por fuerzas armadas o de seguridad (policía, bomberos,
ejercito, etc.) Vehículos que no se encuentren radicados en la Republica
Argentina
Ómnibus, micrómnibus, colectivos.

Descripción de coberturas
Motos
B: Responsabilidad Civil Limitada hasta $ 6.000.000.- Robo e Incendio Total y Destrucción Total
-

Cláusula de ajuste del 30%.

AUTOMÓVILES Y PICK UPS
C: Responsabilidad Civil Limitada hasta $ 6.000.000.- Robo e Incendio Total y Parcial y Destrucción Total
TRF Responsabilidad Civil Limitada hasta $ 6.000.000.- para Robo e Incendio Total y Parcial y
Destrucción Total y Parcial
Autos
Para unidades de hasta $ 499.999 :
Franquicia de $ 6.000 para unidades nacionales y $ 10.000 para unidades importadas
Pick ups, 4x4, Jeep
Para unidades de hasta $ 499.999
Franquicia de $ 7.500 para unidades nacionales y $ 12.000 para unidades importadas
Autos, Pick ups,4x4, Jeep:
Para unidades con un valor desde $ 500.000 hasta $1.000.000 Franquicia de $ 15.000.Para unidades con un valor superior a 1.000.001 hasta $3.000.000 Franquicia de $ 25.000.Franquicias Variables:
Franquicia 3% del valor del 0km con un mínimo de $ 9.000, para automóviles y pick up de origen nacional
Franquicia 5% del valor del 0km con un mínimo de $ 12.000, para Automoviles y pick up de origen nacional

Beneficios:
-

Cláusula de ajuste del 30%.
Rotura de Cristales Laterales y cerraduras, hasta el límite de suma asegurada por uno o varios eventos ocurridos durante
la vigencia de la póliza
Daños a Parabrisas y/o Luneta, vidrio de techo solar hasta el límite de la suma asegurada por uno o varios eventos
ocurridos durante la vigencia de la póliza..
Daños parciales a consecuencia de Robo y/o Hurto otal aparecido hasta el límite de la suma asegurada.
Daños parciales por Granizo e Inundación o desbordamiento y terremoto, hasta la suma asegurada y sin franquicia
Todas las unidades cuya suma sea superior a $ 1.000.000, deberá tener instalado localizador a
cargo de la CIA antes de otorgarles cobertura de Robo.
Asistencia mecánica Aon Assist.

CAMIONES, SEMIRREMOLQUES Y ACOPLADOS
C: Responsabilidad Civil Limitada hasta $ 18.000.000.- para camiones, acoplados y
semirremolques Robo e Incendio Total y Parcial y Destrucción Total
Beneficios:
-

Cláusula de ajuste del 30%.
Parabrisas y Lunetas, limite $ 2.000, un evento.
Todas las unidades cuya suma sea superior a $ 1.000.000, deberá tener instalado localizador a
cargo de la Cia antes de otorgarles cobertura de Robo.
Asistencia mecánica Aon Assist Pesados.

Actividades Excluidas
Transporte de cargas peligrosas, salvo que en la cotización se aclare Actividad: Carga Peligrosa.
Ambulancias
Transporte de pasajeros (taxis, remises, combis, minibuses)
Transporte de caudales
Ganado en pie
Empresas dedicadas a la distribución de correspondencia, clearing bancario
Grúas de empresas de remolque y auxilio mecánico
Vehículos de seguridad
Vehículos de alquiler
Vehículos utilizados por fuerzas armadas o de seguridad (policía, bomberos, ejercito, etc.)
Recolección de residuos domiciliarios y/o industriales

AUTOMÓVILES Y PICK UPS
C: Responsabilidad Civil Limitada hasta $ 6.000.000.- para automóviles y pick up,
Robo e Incendio Total y Parcial y Destrucción Total
TRF Responsabilidad Civil Limitada hasta $ 6.000.000.- para automóviles y pick up,
Robo e Incendio Total y Parcial y Destrucción Total y Parcial
TRF 5.000 : (para unidades de entre $ 100.001 hasta $ 300.000)
TRF 7.500 : (para unidades de entre $ 200.001 hasta $ 300.000)
TRF 10.000 : (para unidades de entre $ 300.001 hasta $ 400.000)
TRF 20.000 : (para unidades de entre $ 300.001 hasta $ 400.000)
TRF 3% : (para unidades de entre $ 400.001 hasta $ 1.000.000)
Beneficios:
Cláusula de ajuste del 30%
Rotura de Cristales Laterales, sin limite de suma ni eventos.
Parabrisas y Lunetas. Sin limite de suma ni eventos
Daños a cerraduras, hasta un limite anual de $ 1.000.Reposición de llaves codificadas, por robo o intento de robo hasta un limite de $ 500.Reposición a nuevo de neumáticos para vehículos con hasta 4 años de antigüedad
Cobertura de Muerte Accidental para el conductor hasta la suma de $ 5.000.
Daños parciales por robo, Daños a consecuencia del Robo total aparecido de la unidad, sin limite de suma ni
eventos.
Granizo sin limite y sin franquicia
Inundación limite $ 20.000
Instalación vehicular, en forma obligatoria para unidades con valor superior a $ 500.000.Reposición a nuevo durante los primeros dos años
Asistencia mecánica Aon Assist
CAMIONES
C: Responsabilidad Civil Limitada hasta $ 18.000.000.- para automóviles y pick up,
Robo e Incendio Total y Parcial y Destrucción Total
Beneficios:
Cláusula de ajuste del 30%
Instalación vehicular obligatoria, para unidades con valor superior a $ 500.000.Asistencia mecánica Aon Assist Pesados
Actividades Excluidas
Transporte de cargas peligrosas, salvo que en la cotización se aclare Actividad: Carga Peligrosa.
Ambulancias, Transporte de pasajeros (taxis, remises, combis,
minibuses) Transporte de caudales
Ganado en pie
Camiones
mosquito
Empresa dedicada a la distribución de bebidas, empresas dedicadas a la distribución de correspondencia, clearing bancario
Grúas de empresas de remolque y auxilio mecánico
Vehículos de alquiler
Vehículos utilizados por fuerzas armadas o de seguridad (policía, bomberos, ejercito,
etc.) Recolección de residuos domiciliarios y/o industriales

Descripción de coberturas
AUTOMÓVILES Y PICK UPS
C: Responsabilidad Civil Limitada hasta $ 6.000.000.- para automóviles y pick up,
Robo e Incendio Total y Parcial y Destrucción Total
D1  5000 / 8000 : Todo riesgo con franquicia de $ 5000.- para vehículos nacionales y $ 8.000.- para importados
(para vehículos hasta $ 400.000.-)
Responsabilidad Civil Limitada hasta $ 6.000.000.- ,-Robo e Incendio Total y Parcial y Destrucción Total y parcial
D1  8000 / 16000 : Todo riesgo con franquicia de $ 8000.- para vehículos nacionales y $ 16.000.- para importados
(para vehículos hasta $ 400.000.-)
Responsabilidad Civil Limitada hasta $ 6.000.000.- Robo e Incendio Total y Parcial y Destrucción Total y parcial
D1  TRF 3%/4% Deducible 3% del valor asegurado para vehículos nacionales y de 4% para importados para valores
superiores a $ 400.001.Responsabilidad Civil Limitada hasta $ 6.000.000.- Robo e Incendio Total y Parcial y Destrucción Total y parcial
Beneficios:
- Cláusula de ajuste del 30%
- Daños a cristales, cerraduras y lunetas sin limite.- Daños a parabrisas sin límite, con un único evento por vigencia.
- Cobertura de daños parciales al amparo del robo o hurto total aparecido, sin franquicia y sin límite.
- Daños parciales a consecuencia de granizo, sin límite.
- Instalación de Rastreo Satelital para todas las unidades cuya suma asegurada sea igual o mayor
a $ 600.000.- Asistencia mecánica Aon Assist

CAMIONES
C: Responsabilidad Civil Limitada hasta $ 18.000.000.- Robo e Incendio Total y Parcial y Destrucción Total
Beneficios:
- Cláusula de ajuste del 30%
- Instalación de Rastreo Satelital para todas las unidades cuya suma asegurada sea igual o mayor
a $ 600.000.- Asistencia mecánica Aon Assist Pesados
Actividades Excluidas
Transporte de cargas peligrosas, salvo que en la cotización se aclare Actividad: Carga Peligrosa.
Ambulancias
Transporte de pasajeros (taxis, remises, combis, minibuses)
Transporte de caudales
Ganado en pie
Camiones mosquito
Empresa dedicada a la distribución de bebidas
Empresas dedicadas a la distribución de correspondencia, clearing bancario
Grúas de empresas de remolque y auxilio mecánico
Vehículos de seguridad
Vehículos de alquiler
Vehículos utilizados por fuerzas armadas o de seguridad (policía, bomberos, ejercito, etc.)
Recolección de residuos domiciliarios y/o industriales

Descripción de coberturas
AUTOMÓVILES Y PICK UPS

Usos:
Automóviles: Particular
Pick Ups: Particular y Comercial excepto transporte comercial de pasajeros.

COBERTURAS:
C (pick ups): RC + INCENDIO Total y Parcial + ROBO/ HURTO Total y Parcial + ACCIDENTE TOTAL
C (solo para autos y pick ups identificadas por Infoauto como WAG, WA4 y JEE):
RC + INCENDIO Total y Parcial + ROBO/ HURTO Total y Parcial + ACCIDENTE TOTAL + Beneficios
especiales (*)
Cobertura TRF 7.500: Ídem cobertura anterior + Daños Parciales por ACCIDENTE

con deducible de $ 7.500
Cobertura TRF 12.000: Ídem cobertura anterior + Daños Parciales por ACCIDENTE

con deducible de $ 12.000
Beneficios:
Asistencia al Vehículo y a las Personas Cobertura Automática en Países Limítrofes
Daños Totales y Parciales por Granizo, Terremoto, Inundación sin deducible Cláusula de DT del 80%.
Equipo de rastreo
Asistencia Mecánica: Aon Assist.

(*) Beneficios Especiales: (para autos y pick ups identificadas por Infoauto como WAG, WA4 y
JEE y Cobertura TRF):
Daños parciales al amparo del RT Rotura de cerraduras
Reposición a "0 Km." por el primer año
Cobertura de cristales sin límite (luneta, parabrisas y laterales).
Gastos de gestoría hasta $ 300
Asistencia Mecánica: Aon Assist
Aclaraciones para Robo Parcial:
Vehículos Nacionales: Deducible del 10% del stro. Min. 1% - Max.3%- valor veh. 0km igual marca/mod. o
asimilado. Vehículos Importados: Deducible del 10% del stro. Min 2% - Max.6% - valor ve. 0km igual
marca/modelo o asimilado (s/CG-RH 3.2)

CAMIONES
Usos: Transporte General Rutero
COBERTURAS:
C: RC + INCENDIO Total y Parcial + ROBO/ HURTO Total y Parcial + ACCIDENTE TOTAL
Cobertura TRF 17.000 : Ídem cobertura C + Daños Parciales por ACCIDENTE
con deducible de $ 17.000

Aclaraciones para Robo Parcial:
Vehículos Nacionales: Deducible del 10% del stro. Min. 1% - Max.3%- valor veh. 0km igual marca/mod. o
asimilado. Vehículos Importados: Deducible del 10% del stro. Min 2% - Max.6% - valor ve. 0km igual
marca/modelo o asimilado (s/CG-RH 3.2)
Beneficios:
Asistencia Mecánica: Aon Assist.
Exigencia de Rastreo Satelital de acuerdo a detallo adjunto:

Actividades Excluidas
Transporte de cargas peligrosas, abonando la extraprima correspondiente. . (se excluyen explosivos, sustancias
radiactivas) Ambulancias
Transporte de pasajeros (taxis, remises, combis, minibuses) Grúas
de empresas de remolque y auxilio mecánico Vehículos de
seguridad Vehículos de alquiler
Vehículos utilizados por fuerzas armadas o de seguridad (policía, bomberos, ejercito, etc.)
Recolección de residuos domiciliarios y/o industriales

AUTOMÓVILES Y PICK UPS USO Particular y comercial (se excluye transporte de pasajeros)
C: Responsabilidad Civil Limitada hasta $ 6.000.000.- Robo e Incendio Total y Parcial y Destrucción Total



-

Cláusula de ajuste del 30%.
Rotura de Cristales Laterales y cerraduras, sin límite de eventos y de suma asegurada.
Lunetas y parabrisas, sin límite de eventos y de suma asegurada
Daños parciales por accidente al amparo de robo total, sin límite de eventos hasta agotar la suma asegurada de $ 12.000
Reintegro de gastos por reposición y reinstalación de uno o todos los AIRBAG a causa de Accidente o Daño Parcial, sin
límites de eventos, hasta agotar la suma asegurada de $12.000.
Reposición de ruedas por Robo sin depreciación por desgaste, (hasta un evento por semestre). En caso de ocurrir
posteriores eventos referido al riesgo de robo o hurto de ruedas durante la vigencia de la presente póliza, se aplicará una
franquicia del 15% (quince por ciento).
Cobertura de granizo hasta la suma asegurada
Reconocimiento de daños de tambor de arranque, sin límites de eventos, hasta agotar la suma asegurada de $12.000. El
robo, hurto, o extravío de la llave, no es un riesgo cubierto.
Llave de arranque no recuperada: El Asegurador indemnizará el reemplazo de la misma en el caso que esta no haya sido
recuperada en el hallazgo de la unidad. Esta extensión se otorga con un sublímite de indemnización de hasta $12.000 y sin
límite de eventos, el cual se actualizará en cada renovación de póliza.
Reposición de ruedas por Robo sin depreciación por desgaste, (hasta un evento por semestre). En caso de ocurrir
posteriores eventos referido al riesgo de robo o hurto de ruedas durante la vigencia de la presente póliza, se aplicará una
franquicia del 15% (quince por ciento).
Reintegro de gastos por reposición y reinstalación de uno o todos los AIRBAG a causa de Accidente o Daño Parcial, sin
límites de eventos, hasta agotar la suma asegurada de $12.000.
Reintegro por reparación o reemplazo de techo corredizo y/o cristal de techo fijo (válido solo para original de fábrica) en
caso de rotura por intento de robo u otros accidentes, sin límites de eventos hasta agotar la suma asegurada de $12.000.
Asistencia mecánica AON Assist.

TRF: Responsabilidad Civil Limitada hasta $ 6.000.000.- Robo e Incendio Total y Parcial y Destrucción Total
Franquicia de 6% límite de $8.000 para vehículos Nacionales / 10% límite $17.000 para vehículos Importados



-

Cláusula de ajuste del 30%.
Rotura de Cristales Laterales y cerraduras, sin límite de eventos y de suma asegurada.
Lunetas y parabrisas, sin límite de eventos y de suma asegurada
Daños parciales por accidente al amparo de robo total, sin límite de eventos hasta agotar la suma asegurada de $ 12.000
Reintegro de gastos por reposición y reinstalación de uno o todos los AIRBAG a causa de Accidente o Daño Parcial, sin
límites de eventos, hasta agotar la suma asegurada de $12.000.
Reposición de ruedas por Robo sin depreciación por desgaste, (hasta un evento por semestre). En caso de ocurrir
posteriores eventos referido al riesgo de robo o hurto de ruedas durante la vigencia de la presente póliza, se aplicará una
franquicia del 15% (quince por ciento).
Cobertura de granizo hasta la suma asegurada
Reconocimiento de daños de tambor de arranque, sin límites de eventos, hasta agotar la suma asegurada de $12.000. El
robo, hurto, o extravío de la llave, no es un riesgo cubierto.
Llave de arranque no recuperada: El Asegurador indemnizará el reemplazo de la misma en el caso que esta no haya sido
recuperada en el hallazgo de la unidad. Esta extensión se otorga con un sublímite de indemnización de hasta $12.000 y sin
límite de eventos, el cual se actualizará en cada renovación de póliza.
Reposición de ruedas por Robo sin depreciación por desgaste, (hasta un evento por semestre). En caso de ocurrir
posteriores eventos referido al riesgo de robo o hurto de ruedas durante la vigencia de la presente póliza, se aplicará una
franquicia del 15% (quince por ciento).
Reintegro de gastos por reposición y reinstalación de uno o todos los AIRBAG a causa de Accidente o Daño Parcial, sin
límites de eventos, hasta agotar la suma asegurada de $12.000.
Reintegro por reparación o reemplazo de techo corredizo y/o cristal de techo fijo (válido solo para original de fábrica) en
caso de rotura por intento de robo u otros accidentes, sin límites de eventos hasta agotar la suma asegurada de $12.000.
Asistencia mecánica AON Assist.

PICK UPS USO comercial transporte de pasajeros
C: Responsabilidad Civil Limitada hasta $ 18.000.000.- para unidades de hasta 8 asientos y
de $ 30.000.000 para mayores de 8 asientos.
Robo e Incendio Total y Parcial y Destrucción Total


 Cláusula de ajuste del 30%.
- Asistencia mecánica AON Assist.

CAMIONES, SEMIRREMOLQUES Y ACOPLADOS
C: Responsabilidad Civil Limitada hasta $ 18.000.000.- para camiones, acoplados y
semirremolques Robo e Incendio Total y Parcial y Destrucción Total
Beneficios:


 Cláusula de ajuste del 30%.
- Asistencia mecánica AON Assist.

Actividades Excluidas
Transporte de cargas peligrosas, salvo que en la cotización se aclare Actividad: Carga Peligrosa.
Ambulancias
Transporte de pasajeros (taxis, remises, combis, minibuses)
Transporte de caudales
Ganado en pie
Empresas dedicadas a la distribución de correspondencia, clearing bancario
Grúas de empresas de remolque y auxilio mecánico
Vehículos de seguridad
Vehículos de alquiler
Vehículos utilizados por fuerzas armadas o de seguridad (policía, bomberos, ejercito, etc.)
Recolección de residuos domiciliarios y/o industriales

