Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A.

SOMOS ALLIANZ
•

128 años de experiencia administrando activos
en todo el mundo.

•

Presencia en más de 70 países.

•

Más de 88 millones de clientes en todo el mundo e
ingresos que superan los 126 mil millones de euros.

•

Presencia en Argentina desde 1988.

•

Experiencia, know how y liderazgo en prevención
de riesgos.

•

Amplia gama de seguros para personas,
industrias y PyMEs.

•

Fuerte compromiso con el medio ambiente
y la sustentabilidad.

Casa Central:
Av. Corrientes 299 (C1043AAC)
Ciudad Autónoma de Bs. As.
Tel.: (011) 4320-3800/1
Agencias del Interior:
Bariloche:
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
Tres Arroyos:
Maipú 80 (B7500BMB)
Tel.: (02983) 43-2495/7
42-3409

Allianz Integral
de Comercio
Tranquilidad
para tu negocio.

Centro de Servicios “IN”:
Av. Independencia 1461/63
(C1100ABB)
Capital Federal
Tel.: (011) 4320 - 3800
Pilar:
Colectora Ruta Panamericana
Km 49,5. (1629)
Edificio Paralelo 50, Oficina 25,
Pilar, Provincia de Buenos Aires.
Tel.: (011) 4320-9071
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

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

ALLIANZ

Integral
de Comercio
Tranquilidad para llevar
adelante tu negocio.

Asegurá tu negocio con
Allianz y disfrutá de la
protección que te brinda un líder
mundial en seguros.

0036
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En Allianz sabemos que cada comercio tiene sus
características específicas, por eso te ofrecemos
distintas coberturas según la protección que
estés buscando.

Realizamos una correcta
valoración de los bienes a
asegurar para satisfacer las
expectativas y necesidades
de nuestros clientes.

PLAN COMERCIO
STANDARD

PLAN COMERCIO
PLUS

Con este plan contarás con las siguientes coberturas:
• Incendio del edificio.
• Incendio del contenido general (maquinarias,
instalaciones, mercaderías, suministros y demás
efectos), con opción de incluir coberturas
adicionales de huracán, vendaval, ciclón,
tornado y granizo tanto para el edificio como
para el contenido.
• Robo del contenido general.
• Robo de valores en caja.
• Robo de valores en tránsito.
• Robo de bienes de uso con declaración.
• Cristales.
• Responsabilidad Civil comprensiva, con diferentes
alternativas y la posibilidad de optar entre
franquicia normal o reducida.
• Daños por agua al contenido.
• Seguro Técnico: Cobertura todo riesgo y
daños materiales causados por falla en el
aprovisionamiento de energía eléctrica.
• Seguro Técnico: equipos móviles en República
Argentina.

Alcanzá la mayor protección y respaldo a través de un plan
con más beneficios:
• Incendio del edificio.
• Incendio del contenido general (maquinarias,
instalaciones, mercaderías, suministros y demás
efectos).
• Adicionales de huracán, vendaval, ciclón, tornado
y granizo ya incluidos tanto en edificio como en
contenido.
• Falta de frío: Cobertura amplia de acuerdo a los límites
indicados en el manual de productos.
• Robo sobre bienes de clientes a primer riesgo absoluto.
• Robo del contenido general.
• Robo de valores en caja y/o tránsito.
• Cristales: Todo Riesgo con adicional de huracán,
vendaval, ciclón, tornado y granizo.
• Responsabilidad Civil comprensiva, con diferentes
alternativas y la posibilidad de optar entre franquicia
normal o reducida.
• Daños por agua al edificio y contenido con un sublímite
por inundación (agua proveniente del exterior).
• Seguro Técnico: Cobertura todo riesgo y daños
materiales causados por falla en el aprovisionamiento
de energía eléctrica.
• Seguro Técnico: equipos móviles en República
Argentina.
• Todo Riesgo en máquinas de oficina, sin declaración de
bienes a primer riesgo absoluto.

Coberturas adicionales sin cargo

Además, para ambos planes, contás con
coberturas adicionales sin cargo, según los límites
especificados en el manual de producto:
• Gastos extraordinarios.
• Gastos de remoción de escombros.
• Daños estéticos.
• Responsabilidad linderos.
• Bienes recientemente adquiridos.
• Valor reposición y/o reconstrucción a nuevo.
• Refacciones y ampliaciones.
• Honorarios profesionales.

Servicios exclusivos

El seguro Integral de Comercio de Allianz incluye un
servicio exclusivo, sin cargo, que atiende urgencias
domiciliarias las 24 horas en:
• Cristales: en caso de rotura de cristales verticales,
siempre y cuando la póliza afectada incluya dicha
cobertura.
• Personal de vigilancia: en caso de rotura u otro
tipo de hecho que deje desprotegido el local o
afectada su seguridad.
Los servicios detallados en el presente folleto quedan sujetos a
los términos y condiciones de la póliza efectivamente contratada.

Allianz Integral de
Comercio, tranquilidad
para vos y tus clientes.

La tranquilidad de
asegurar mis
proyectos con
un líder mundial.

