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Los servicios detallados en el presente folleto quedan sujetos a 
los términos y condiciones de la póliza efectivamente contratada.

En Allianz Automóvil desarrollamos distintos 
planes para que encuentres el seguro que 
mejor se adapte a tus necesidades.

Contratar el seguro para tu auto es 
una decisión muy importante que 
requiere de asesoramiento 
profesional para seleccionar la 
cobertura que mejor se adapte a tus 
necesidades. En Allianz contamos con 
diferentes productos que poseen 
distintos niveles de coberturas y 
beneficios: Clásico, Alta Gama 
Platinum y Alta Gama Vip.

Además, Allianz te brinda la tranquilidad de formar 
parte de CLEAS. ¿Qué es CLEAS? Es un sistema de 
compensación de siniestros entre compañías de 
seguros. Con CLEAS, si tenés un choque y no sos 
responsable, Allianz se encarga de todo, siempre 
que las dos compañías sean parte del sistema. Las 
compañías adheridas trabajan entre sí para que 
vos sólo te ocupes de hacer la denuncia del choque 
y retirar tu auto reparado.Tu Productor podrá 
asesorarte y te recomendará, en base a tus 
intereses, necesidades y presupuesto, el mejor plan 
para tu auto. 

Allianz automóvil
 el mejor seguro

 para tu auto





Plan

Dentro de nuestro producto Clásico podrás encontrar 
distintas opciones según tus necesidades específicas.  
Contamos con distintos tipos de coberturas:

Base A  

Base B  

Base B1  

Base C  

Base C1  

Terceros C2  

Responsabilidad Civil 
(Responsabilidad Civil hacia 
terceros  transportados y no 
transportados, hasta el límite de la 
suma asegurada).

Responsabilidad Civil+ Pérdida Total 
únicamente, por Accidente, Incendio y 
Robo o Hurto.

Responsabilidad Civil+ Pérdida Total 
únicamente por Incendio y Robo o 
Hurto.

Responsabilidad Civil+ Pérdida total y 
Parcial por Incendio. + Robo o Hurto 
Total y Parcial. Pérdida Total por 
accidente.

Responsabilidad Civil+ Pérdida Total 
por Accidente.+ Pérdida Total y 
Parcial por Incendio y Robo o Hurto.

Responsabilidad Civil+ Pérdida Total 
y Parcial por Incendio y Robo o Hurto.

Clásico

Tipo de cobertura Incluye



Beneficios

Allianz Asistencia - 
Servicio de 
emergencia 24 hs

Sí, para vehículos 
de hasta 22 años 
de antigüedad. 

Sí, para vehículos 
de hasta 22 años 
de antigüedad. 

Sí, dependiendo 
de la condición 
contratada.

Sí, dependiendo 
de la condición 
contratada.

No 

No Hasta $ 12.000.-

Hasta $ 50.000.-

No 

No Con costo

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí Sí

Daños en parabrisas 
y/o luneta

Rotura de 
cerradura y/o 
vidrios laterales

Cobertura en 
países limítrofes

Asistencia Legal
Primaria Telefónica

Opcional de granizo  
e inundación según 
zona de riesgo

Destrucción total 
al 80%

Valor reposición

Servicio de gestoría

Dispositivo de 
seguridad 
dependiendo de la 
suma asegurada

Base (B, B1, C 
y C1) Límites

Terceros (C2)
Límites

Consultá nuestro producto Platinum 
para una protección más amplia.



Contratando una cobertura Platinum vas a contar 
con la máxima protección que te puede brindar 
Allianz, para disfrutar así de la mayor tranquilidad y 
respaldo. Elegí la cobertura Platinum que más se 
adapte a tu necesidad:

Terceros C4    

Todo Riesgo D4 

Responsabilidad Civil
+ Pérdida Total por Accidente.
+ Pérdida Total y Parcial por 
Incendio y Robo o Hurto.

Responsabilidad Civil+ Robo o 
Hurto Total y Parcial.
+ Incendio Total y Parcial.
+ Daño Total y/o Parcial por 
Accidente. Todo Riesgo con 
Franquicia Variable sobre el Valor 
Asegurado.

Tipo de cobertura Incluye

Alta Gama y
Alta Gama Vip



Beneficios Límites

Allianz Asistencia - Servicio 
de emergencia 24 hs

Sí

Sí, dependiendo de la 
condición contratada.

Sin límite

Sin límite

Conductor: hasta $20.000.  
Acompañante: hasta $10.000

Hasta la suma 
asegurada

Sí

Sí, por 15 días y hasta 
200 km libres diarios en 
caso de robo y/o hurto.

Sí

Sí

Daños en parabrisas 
y/o luneta

Rotura de cerradura 
y/o vidrios laterales

Cobertura en 
países limítrofes

Destrucción total al 80%

Daños parciales a 
consecuencia de 
robo y/o hurto

Servicio de gestoría 

Valor reposición

Accidentes personales

Vehículo sustituto

Si, para vehículos 0 km 
únicamente

Valor reposición a 
nuevo por un año

SíDispositivo de seguridad 
dependiendo de la suma 
asegurada

Sí (aplica para las 
zonas de alto riesgo) 

Grabado de cristales

SíAsistencia Legal 
Primaria Telefónica

Con costoOpcional de granizo e 
inundación según zona 
de riesgo



¿Quiénes somos?

Presencia en

países
+70

(En Argentina
desde 1988)

+150
mil empleados

alrededor
del mundo

millones de
clientes

+100 Experiencia,

y liderazgo en
prevención de riesgos.

know how

Amplia gama
de seguros para

personas, industrias
y pymes.

Compromiso con el

sustentabilidad.
y la

medio ambiente 

www.allianz.com.arSolidez y
respaldo

financiero.



Es política de Allianz Argentina:

Política
de calidad

Versión 1.0

1) Proporcionar siempre coberturas y prestaciones que 

satisfagan los requisitos del asegurado y los legales y 

reglamentarios aplicables.

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 demejora 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.

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.

Visión

Ser la compañía de referencia en el mercado 

asegurador argentino, ofreciendo un respaldo sólido a 

nuestros clientes.



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.

Foco en el cliente

Entender y satisfacer las necesidades y deseos de 

los clientes a partir de la mejora continua de 

procesos y soluciones.



Versión 6 - Diciembre 2022

Casa Central:
Av. Corrientes 299 (C1043AAC)

Ciudad Autónoma de Bs. As.
Tel.: (011) 4320-3800/1

Agencias del Interior:

12 de Octubre 895 - P.B. (R8400AAI)
Tel.: (02944) 42-2980/3394

Córdoba:
Fragueiro 474 (X5000KRJ)

Tel.: (0351) 421-2901

Mar del Plata:
Av. Colón 889 (B7600FXB)
Tel.: (0223) 486-2902/2903

Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A.

Pilar:
Colectora Ruta Panamericana

Km 49,5. (1629)
Edificio Paralelo 50, Oficina 25,
Pilar, Provincia de Buenos Aires.

Tel.: (011) 4320-9093

Mendoza:
Montevideo 171 (M5500GGC)

Tel.: (0261) 420-2498 /429-8769
425-7999/7666

Rosario:
San Lorenzo 2224 (S2000DYC)

Tel.: (0341) 425-7897/6218
424-9377/8757

Bariloche:

Contactá a tu Productor de Seguros, quien te 
asesorará sobre las mejores coberturas de 

acuerdo a tus necesidades, o visitá nuestra web 
www.allianz.com.ar

CUIT 30-50003721-7

N° de inscripción SSN 0036
Departamento de Orientación y Asistencia al Asegurado  0800-666-8400

Tres Arroyos:
Calle 1810 N° 187 (B7500EFC)

Tres Arroyos, Buenos Aires
Tel.: (02983) 43-2495/7

42-3409


