La Segunda en tu celular
a un par de clicks.

Seguros

PATRIMONIALES

Pagá tus
pólizas

Consultá
tus pólizas

Denunciá
siniestros

Descargá tus pólizas
y certificados

Solicitá
asistencia

Localizá
agencias

Casa Central: Brig. Gral. Juan Manuel de Rosas 957, S2000CCE Rosario
Tel. (0341) 4201000, Fax 0800-777-0036
CABA: Av. E. Madero 942, 17º piso, C1106ACW, Tel. (011) 43106500
Para mayor información consulte en

www.lasegunda.com.ar

5-50-361-4

Seguros

PATRIMONIALES

• Coberturas Integrales
•
•
•
•
•

Somos una empresa líder

La Segunda Seguros Generales, empresa líder
del mercado asegurador argentino, está ubicada
entre las primeras aseguradoras del país.

Sólida

Nuestra solidez se refleja en nuestra capacidad
y conducta de pago, brindando al cliente el
respaldo que realmente necesita frente a la
ocurrencia de un siniestro.

Más de 80 años

Con una vasta trayectoria, iniciada en 1933,
estamos dedicados exclusivamente a los Seguros
Patrimoniales, ofreciendo una amplia gama de
coberturas que se adaptan a las necesidades de
nuestros asegurados.

Más de 1.500 Centros de
Atención Personalizada

•

• Incendio Convencional
• Todo Riesgo Operativo

Una red exclusiva en todo el país para atender
a más de 2 millones de asegurados con un
objetivo claro: estar siempre muy cerca de
nuestros clientes.

• Robo
•
•

Lo primero sos vos

Nuestra filosofía de trabajo de poner al asegurado
en primer lugar, nos permite tener una actitud
innovadora en el desarrollo de coberturas que
brindan soluciones a la medida de las cambiantes
exigencias del mercado.
Sumado a esto, brindamos múltiples canales de
contacto, tanto personalizados (Agencias, oficinas
y Centros de Atención) como tecnológicos (App
NetVos, página web, etc.) para hacerte las cosas
más fáciles, rápidas y siempre con el objetivo de
brindar soluciones asertivas.

Comercios - Empresas - Industrias.
Consorcios.
Hoteles y Cabañas de Alquiler.
Restaurantes.
Farmacias.
Aserraderos y Madereras.

•
•

Actividades comerciales,
industriales y civiles.
Valores en locales.
Valores en tránsito.
Objetos diversos.

• Seguro Técnico
•
•
•
•
•

Equipos Electrónicos.
Equipos de Contratistas.
Rotura de Maquinarias.
Todo Riesgo de Construcciones.
Todo Riesgo de Montaje.

• Caución

Seguros
para Empresas

•
•
•
•
•

• Flotas/Automóviles
•

• Transporte
• Terrestre - Aéreo - Fluvial.

•

Obras Públicas/Privadas.
Suministro Público/Privado.
Aduaneras.
Importadores y Exportadores.
Empresas de Viajes, Turismo y 		
Pasajes.
Estaciones de GNC/Combustibles
Líquidos.
Administradores de Sociedades (IGJ).

• Cristales
• Responsabilidad Civil
•
•
•
•

Comprensiva.
Riesgos Específicos.
Garage y/o similares.
Construcción, Refacción, Pintura
o Demolición de edificios.

• Instituciones Educativas

Seguros para Particulares
• Automóviles y
Pick Ups

• Responsabilidad Civil
•
•

• Hogar

Seguros para el Campo

•

Hechos Privados.
Mala Praxis.
RC Profesional.

• Granizo Tradicional

• Silos Bolsa

• Acopiadores Agropecuarios

• Granizo y Viento

• RC Establecimientos
Agropecuarios y
Turismo Rural

• Ganado

• Equipos Electrónicos

• Granizo, Viento y Heladas

• Embarcaciones

• Incendio en Rastrojo

• Seguro para golfistas

• Cultivos no Tradicionales

•
•
•

• RC Mascotas
• Robo
•
•

Viviendas particulares.
Objetos diversos.

• Pick Ups y
Maquinaria Agrícola

Seguro de Vida Equino.
Potrillo Nacido Vivo
Otros.

