
Integral de Comercio
Alternativa III

Asegurá el funcionamiento de tu negocio.
Conocé nuestras coberturas y obtené máxima protección.

INCENDIO       |       ROBO       |       CRISTALES       |       RESPONSABILIDAD CIVIL

Todas las coberturas a 1º riesgo absoluto SUMAS ASEGURADAS

Incendio edificio          

Incendio contenido 

Remoción de escombros por incendio   

RC linderos por incendio    

Robo contenido general    

Cristales   

  

Responsabilidad civil comprensiva básica  

Suma Total Asegurada

      

VIGENCIA SEMESTRAL

 

- 6 cuotas iguales de (*)

        

Riesgos Alternativa III Requisitos para la contratación:

 Inspección previa. 
 Medidas mínimas de seguridad.
 Existencia de  registros contables.
 Comprobante inscripción AFIP.

Impulsá tu negocio ahora. Contáctate con nuestros representantes al Tel. +54 2284 440 440

Nombre y apellido:

.................................................................................

Domicilio: 

.................................................................................

Teléfono: 

.................................................................................

Horario posible de inspección: 

.................................................................................

Datos del solicitante:

 Art. del hogar y electrónicos
 Bibliotecas
 Blanco, mantelería y sederías
 Bobinados y transformadores
 Cotillón y reposterías
 Decoración, alfombras y tapices
 Depósitos riesgo III
 Estaciones de servicio
 Farmacias y droguerías
 Forrajerías, semillerías y agroquími -
cos
 Fotografía, ópticas y fotocopiadoras
 Gomerías, neumáticos y llantas
 Imprentas

 Indumentaria
 Instrumentos musicales
 Jugueterías
 Kioscos y polirubros
 Lencerías y mercerías
 Librerías
 Locutorios y cyber
 Marroquinerías
 Mueblerías
 Pañaleras
 Pinturerías
 Talleres mecánicos
 Tapicerías
 Veterinarias
 Zapaterías

(*) Se deberá adicionar el importe que corresponda por Ingresos Brutos.

Se excluye el riesgo de:  hurto, huracán, vendaval, ciclón y/o tornado, inundación, robo y/o hurto de dinero, cheques 
y valores. Daños por caídas, mal uso, desgaste por antiguedad y diferencia de tensión en el suministro eléctrico. 
Mercaderías y equipos de terceros. Pinturas e inscripciones en cristales.

En Nativa armamos tu seguro a medida. Consultanos por montos diferentes y otras coberturas; confeccionaremos tu 
seguro de comercio personalizado.

Daños al edificio por intento u ocasión de robo

 $ 500.000    $ 600.000    $ 700.000    $ 800.000   

 $ 400.000    $ 500.000    $ 600.000    $ 700.000   

 $ 50.000    $ 60.000    $ 70.000    $ 80.000   

 $ 200.000    $ 250.000    $ 300.000    $ 350.000   

 $ 80.000    $ 90.000    $ 100.000    $ 120.000   

 $ 16.000    $ 18.000    $ 20.000    $ 24.000   

 $ 12.000    $ 14.000    $ 16.000    $ 18.000   

 $ 300.000    $ 350.000    $ 400.000    $ 450.000   

 $ 1.558.000    $ 1.882.000    $ 2.206.000    $ 2.542.000   

 $ 1.130  $ 1.320  $ 1.520  $ 1.770


