
Robo / Hurto Total.
Robo Parcial sin franquicia.
Daño Parcial al amparo del Robo / Hurto Total sin franquicia.
Incendio Total y Parcial. 
Destrucción Total (con cláusula del 80%) (a).
Responsabilidad Civil hasta $4.000.000.- por acontecimiento.
Muerte del Conductor y demás ocupantes por $5.000.- por persona ante un accidente automovilístico 
con el vehículo asegurado (b).
Daño Total de Vidrios Laterales, Luneta, Parabrisas y Cerraduras sin franquicia, sin tope y sin límite de eventos.
Extensión a países limítrofes de la cobertura contratada, sin cargo adicional.
Cláusula de Ajuste de Capital del 5%, 10% ó 20% a opción del asegurado.
Posibilidad de aseguramiento por Pérdidas Totales de Equipamiento Adicional (llantas especiales y cubiertas 
no originales, focos traseros tipo tuning, barras antivuelco, estribos, cierre centralizado, spoilers, alerones).
Robo de Contenido (Opcional).

A la tradicional cobertura de Terceros Completo se le suma la cobertura de Daño Parcial por granizo 
con un límite máximo indemnizatorio por acontecimiento de $16.000.

Robo / Hurto Total.
Robo Parcial sin franquicia. 
Daño Parcial al amparo del Robo / Hurto Total sin franquicia.
Daño Parcial por Accidente e Incendio con franquicia (c).
Otros Riesgos Totales y Parciales sin franquicia (Granizo, Inundación, Desbordamiento o Terremoto, 
Meteorito, Maremoto o Erupción Volcánica, Tornado, Huracán o Ciclón, Huelga y/o Tumulto Popular
o Alboroto Popular, Lock Out).
Destrucción Total (con cláusula del 80%) (a). 
Responsabilidad Civil hasta $4.000.000.- por acontecimiento.
Muerte del Conductor y demás ocupantes por $5.000.- por persona ante un accidente automovilístico
con el vehículo asegurado (b).
Daño Total de Vidrios Laterales, Luneta, Parabrisas y Cerraduras sin franquicia, sin tope y sin límite de eventos.
Extensión a países limítrofes de la cobertura contratada, sin cargo adicional.
Cláusula de Ajuste de Capital del 5%, 10% ó 20% a opción del asegurado.
Posibilidad de aseguramiento por Pérdidas Totales de Equipamiento Adicional (llantas especiales y cubiertas 
no originales, focos traseros tipo tuning, barras antivuelco, estribos, cierre centralizado, spoilers, alerones).
Robo de Contenido (Opcional).

* Según condiciones de póliza, de conformidad con la Resolución 36.100 de la SSN y modificatorias. Consulte planes habilitados 
según el intermediario y zona de que se trate. (a) Cláusula de Destrucción Total del 80%: se determinará la destrucción total 
cuando el costo de reparación y/o reemplazo de las partes afectadas y/o el costo del reemplazo de las cosas robadas o hurtadas 
sea igual o superior al 80% del capital que figure en la tabla de valores correspondiente al momento de ocurrencia del siniestro. 
(b) El número máximo de personas cubiertas será la capacidad máxima del vehículo permitida por la fábrica automotriz.
(c) Franquicias del 1%, 2%, 5% ó 10% del valor de un vehículo 0 Km de la misma marca y modelo o de un vehículo similar o 
asimilado, según plan contratado.



Asesor Personal.

Equipo Recuperador 
Vehicular (Opcional) (1)

Auxilio mecánico hasta 12 
servicios por año/póliza. (2)(3)

Asistencia Médica a
todos los involucrados en 
caso de accidente con el 
vehículo asegurado. (2)

Asesoramiento Legal
de urgencia las 24 hs. (4)

Servicio al viajero en el 
país a partir de los 100 km 
del lugar de residencia del 
titular del seguro. (2)

Centro de Atención 
Telefónica de Siniestros 
las 24 hs., los 365 días
del año.

Auto sustituto por 14 días 
con categoría similar a la 
del vehículo asegurado
en caso de siniestro 
indemnizable por Robo 
Total o Destrucción Total.
La categorización está 
sujeta a disponibilidad del 
vehículo. (2)

Forma de Pago: Débito 
Automático.

Tarjeta de identificación
de asegurado.

Servicios VIP de Sinies-
tros (5) (6)

(1) Planes con recuperador vehicular disponibles únicamente para determinados vehículos que cumplan requisitos vinculados a 
zona geográfica, suma asegurada y tipo de combustible. Consulte condiciones de aseguramiento para este plan al 0810-777-8800.
(2) En los términos pactados con los prestadores. Consulte condiciones al 0810-777-8800.
(3) Beneficio Adicional para Pack Cómodo: Servicio de auxilio mecánico sin límite de eventos. Según condiciones de póliza, de 
conformidad con la Resolución 36.100 de la SSN y modificatorias.
(4) En caso de accidente con lesiones de terceros.
(5) Consulte alcance y condiciones al 0810-777-8800 de los Servicios VIP.
(6) Disponible en todo el país excepto en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y GBA.
(7) Disponible sólo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y GBA.

Consulte acerca de las coberturas, sus límites y condiciones de suscripción. Los seguros son emitidos por Caja de Seguros S.A.. 
Fitz Roy 957 (C1414CHI), C.A.B.A., CUIT 30-66320562-1, N° de inscripción SSN: 501. Superintendencia de Seguros de la Nación 
0800-666-8400, www.ssn.gob.ar.

Asistencia preferencial: A partir de su llamado informando del siniestro, un Asesor se contactará
con usted dentro de los 2 días hábiles posteriores de realizada dicha denuncia o la inspección de su 
vehículo, en caso de que se hubiera pactado una.

Seguimiento personalizado del trámite: Su Asesor de Trámite Cómodo de Siniestros le informará 
acerca de los pasos a seguir para la tramitación de su siniestro y responderá a  todas sus dudas.

Servicio de Gestoría: La Caja pondrá a su disposición un servicio de gestoría para realizar los trámites 
ante los diferentes organismos a fin de obtener la baja del automóvil por destrucción o Robo Total. De lo 
contrario podrás optar por el reintegro de gastos de gestoría hasta un monto de $700.- 

En caso de siniestro cubierto por la póliza, cuenta con:


