
El Seguro Integral de Comercio incluye en una misma póliza todas las coberturas necesarias para proteger 
su comercio*, considerando los riesgos de cada actividad.
*Las coberturas se encuentran sujetas a las condiciones de la póliza.

Incendio de edificio y/o mobiliario
Cubre el edificio, objetos, contenido y mercadería del asegurado contra todos los daños materiales directos e indirectos provocados 
por la acción de incendio, rayo y/o explosión. Todos los daños materiales directos producidos por hechos de tumulto popular, 
huelga, lock out, otros hechos de vandalismo, malevolencia, impacto de aeronaves, vehículos terrestres, sus partes, componentes, 
cargas transportadas y humo resultante del siniestro.

Adicionalmente se encuentran contemplados los daños o pérdidas producidos por huracán, vendaval, ciclón y/o tornado, así como 
los daños por granizo.

Robo contenido
Robo de bienes muebles del comercio, instalaciones, maquinarias, mercaderías y demás efectos inherentes a la actividad del 
asegurado, siempre que se encuentren dentro del domicilio donde se desarrolla la actividad. Asimismo se encontrarán cubiertos los 
daños que puedan sufrir los bienes o el edificio ocasionados por los ladrones exclusivamente para cometer el delito o su tentativa. 

Responsabilidad civil
Cubre al asegurado por los daños infringidos a terceros, en razón de la responsabilidad civil extracontractual, como consecuencia 
del ejercicio de la actividad del asegurado.

La aseguradora asume la obligación hasta los alcances y límites previstos en las condiciones de la cobertura que surjan de daños 
accidentales a personas físicas y/o daños accidentales a objetos materiales que ocurran durante el periodo de cobertura y dentro 
del territorio de la República Argentina. 

Cristales
Ampara los daños a cristales, vidrios, espejos, únicamente como consecuencia de su rotura o rajadura, incluidos los gastos normales 
de colocación, hasta el límite de la suma asegurada.

Se excluyen las piezas colocadas en posición horizontal (ej. mesas de vidrio) y en vitrinas.

Robo caja
Se indemnizará al asegurado la pérdida por robo, y/o asalto a mano armada y/o destrucción o daño producido por incendio, rayo o 
explosión, de los valores (dinero y/o cheques) únicamente inherentes al giro comercial del asegurado. El seguro responderá siempre 
que el hecho se produzca durante las horas habituales de tareas y los valores se encontraran en el lugar indicado como domicilio de 
riesgo, sin reposición de suma asegurada (cobertura de un evento por año).

Servicios emergencias empresariales
• Cerrajería: cuando no se pudiera ingresar y/o salir del comercio declarado por rotura de cerradura o pérdida de llave de la puerta 

y/o ventanas del mismo, se enviará un cerrajero que permita dicho acceso. Tope anual $210.

• Plomería: cuando se produjera una pérdida de agua generada en el comercio declarado, que implicara serios riesgos, perjuicios o 
deterioro del mismo, en caños externos de entrada y/o salida de agua, se enviará un plomero para que verifique el origen de la 
pérdida y la repare. Tope anual $210.

• Seguridad y vigilancia: cuando el comercio declarado sea vulnerable como consecuencia de un siniestro cubierto por la póliza y 
por este motivo estuviesen en peligro los bienes existentes en su interior se proporcionará, de acuerdo a las disponibilidades 
locales, un servicio de vigilancia por un período máximo de tres días. 

• Cristales: reposición por rotura hasta los topes establecidos en la póliza de vidrios y cristales aun en horarios nocturnos (de 16 a 6 horas) 
fines de semana y feriados. 

Seguro técnico
Se indemnizarán los daños materiales directos sufridos por cualquier causa accidental súbita e imprevista por los siguientes 
equipos:* PC’s, impresoras, fax, centrales telefónicas, fotocopiadoras (no se cubrirán bajo este rubro máquinas utilizadas para 
comercializar fotocopias), controladores fiscales.

Adicionales: daños por caída y/o alta de tensión en el suministro de energía eléctrica (sólo para equipos de aire acondicionado y/o PC’s). 
*Estos bienes deben ser declarados al momento de la contratación.

Seguro Integral de Comercio

Coberturas



Planes vigentes

Grupo 1*  
 

Importante: 
• Centro de atención al asegurado: 4339-0967 - Atención ante siniestros: 4339-0967.
• No se realiza inspección previa.
• Únicamente deben declararse los bienes incluidos en seguro técnico.
• Todos los planes incluyen servicio de emergencias las 24 horas los 365 días del año.

Material exclusivo de uso interno de Banco Itaú Argentina S.A. El presente no implica oferta en -�rme ni promesa de oferta de productos para clientes o potenciales clientes de Banco Itaú
Argentina S.A. Las coberturas se encuentran sujetas a las condiciones de la póliza. Los costos y coberturas varían en función del seguro contratado y fecha de contratación. Sujeto a condiciones 
vigentes al momento de formalizar la contratación del seguro. Banco Itaú Argentina S.A. actúa como agente institorio de Seguros SURA S.A. CUIT: 30-50000012-7 domicilio: Av. Córdoba 820, 
C.A.B.A. Superintendencia de Seguros de la Nación: 4338-4000 ó 0800-666-8400. www.ssn.gob.ar. Número de inscripción en el registro correspondiente de la SSN 0025. // Banco Itaú
Argentina S.A. es una sociedad anónima según la ley argentina. Sus accionistas responden por las operaciones del banco, sólo hasta la integración de las acciones suscriptas (ley 25.738).

1 - Alimentos para mascotas
2 - Pet shop 
3 - Almacén / autoservicio minorista hasta 210 mts2 
4 - Artesanía y regalería (a la calle) 
5 - Bijouterie (Excluye alhajas y metales preciosos) (a la calle) 
6 - Confiterías/ bombonerías (a la calle) 
7 - Fiambrería / quesería 
8 - Heladerías (a la calle) 
9 - Ópticas (a la calle) 
10 - Ortopedia (a la calle) 
11 - Peluquerías/ salones de belleza (a la calle) 
12 - Productos naturistas / dietéticos 
13 - Venta de aires acondicionados (a la calle) 
14 - Venta de artículos de telefonía no celulares (a la calle) 
15 - Veterinarias (a la calle) 
16 – Vinotecas / vinerías (a la calle) 

Coberturas básicas
Incendio edificio
Incendio contenido
Robo P.R.A.
R.C. Comprensiva
Cristales
Seguro técnico
Póliza anual a abonar 
en 10 cuotas de 

A1
$100.000 
 $20.000 
 $10.000 
 $40.000 

 $5.000 
 $10.000 

$142,65

A2
$200.000 
 $36.400 
 $18.200 
 $72.800 

 $9.100 
 $18.200 

$252,05

Coberturas 
c/adicional robo caja
Robo caja
Póliza anual a abonar 
en 10 cuotas de 

B1

$10.000

$233,85

B2

$18.200

$418,03

Grupo 2* 17 - Equipamiento e instrumental para medicina excluido mobiliario 
18 - Artículos para bebés (excluye pañales) (a la calle) 
19 - Bazar (a la calle) 
20 - Bicicleterías venta y reparación 
21 - Corbatería y accesorios 
22 - Electricidad 
23 - Ferretería 
24 - Iluminación (a la calle) 
25 - Jugueterías sin pirotecnia (a la calle) 
26 - Librerías comerciales/ técnica/ textos (a la calle) 
27 - Lubricentros 
28 - Mercerías 
29 - Pinturerías locales hasta 150 mts2 
30 - Ropa blanca (se excluye indumentaria) (a la calle) 
31 - Venta de herramientas manuales 
32 - Venta de ventiladores de techo (a la calle)

Coberturas básicas
Incendio edificio
Incendio contenido
Robo P.R.A.
R.C. Comprensiva
Cristales
Seguro técnico
Póliza anual a abonar 
en 10 cuotas de 

A1
 $100.000 

 $20.000 
 $10.000 
 $40.000 

 $5.000 
 $10.000 

$150,78

A2
$200.000 
 $36.400 
 $18.200 
 $72.800 

 $9.100 
 $18.200 

$268,05

Coberturas 
c/adicional robo caja
Robo caja
Póliza anual a abonar 
en 10 cuotas de 

B1

$10.000

$241,98

B2

$18.200

$434,04

Grupo 3*  

Grupo 4*  

33 - Artículos de camping (a la calle) 
34 - Autopartes mecánicas / carrocería 
35 - Camiserías (a la calle) 
36 - Indumentaria deportiva (casa de deportes) (a la calle)
37 - Lencerías (a la calle) 
38 – Perfumerías / artículos de limpieza (se excluye la venta 
         de productos sueltos) (a la calle) 
39 - Sastrería (a la calle) 
40 - Talabarterías 
41 - Taller mecánico con pintura 
42 - Venta de ropa / boutique (a la calle) 
43 - Video clubs 
44 - Zapatería (a la calle) 
45 - Zapatillerías y similares (a la calle) 

Coberturas básicas
Incendio edificio
Incendio contenido
Robo P.R.A.
R.C. Comprensiva
Cristales
Seguro técnico
Póliza anual a abonar 
en 10 cuotas de 

A1
 $100.000 

 $20.000 
 $10.000 
 $40.000 

 $5.000 
 $10.000 

$170,12

A2
$200.000 
 $36.400 
 $18.200 
 $72.800 

 $9.100 
 $18.200 

$303,26

Coberturas 
c/adicional robo caja
Robo caja
Póliza anual a abonar 
en 10 cuotas de 

B1

$10.000

$261,33

B2

$18.200

$469,25

* Los costos y coberturas varían en función del seguro contratado y fecha de contratación.

46 - Oficinas

Coberturas 
c/adicional robo caja
Robo caja
Póliza anual a abonar 
en 10 cuotas de 

B1

$10.000

$168,70

B2

$18.200

$314,08

Coberturas básicas
Incendio edificio
RC Linderos
R.C. Comprensiva
Cristales
Robo P.R.A.
Seguro técnico
Notebooks
Póliza anual a abonar 
en 10 cuotas de 

A1   
$100.000 
$100.000 

$50.000 
$5.000 

 $10.000 
 $15.000 

$5.000

$160,20

A2
$200.000 
$200.000 
$100.000 

$10.000 
$20.000 
$30.000 
$10.000

$298,61


