Coberturas a la medida de sus necesidades
Automotores
• Bonificaciones por no
siniestralidad.
• Granizo sin franquicia.
• Cobertura contra autos sin
seguro.

Incendio
• Vendaval.
• Granizo.
• Vandalismo.

Hogar
• Incendio, Robo, Cristales,
Responsabilidad Civil.
• Daños por agua, vientos y
granizo.
• Todo Riesgo equipos
informáticos y electrónicos.
• Coberturas para bienes en
tránsito.

Empresas y Comercios
• Incendio, Rayo, Explosión,
Granizo y Vientos.
• Todo Riesgo Operativo para
industrias.
• Interrupción de la explotación
(lucro cesante).

Riesgos Agropecuarios
y Forestales
• Granizo Tradicional - Adicionales
de Helada y/o Viento en cultivos
extensivos.
• Granizo en Frutas de Carazo y
Pepitas, Arándanos y Cítricos.
• Ganado, Bobinos, Equinos,
Porcinos.

Robo
• Viviendas.
• Negocios.

Multicoberturas
• Comercios.
• Consorcios.
• Hoteles, Aserraderos y otros.

Transportes
• Terrestre.
• Aéreo.
• Marítimo.
• Fluvial.

Para mayor información consulte en www.lasegunda.com.ar

Coberturas a la medida de sus necesidades
A.R.T.
• Asesoramiento en Técnicas de
Prevención de Riesgos.
• Aplicación de Productos
Preventivos.
• Capacitación en Higiene y
Seguridad Laboral.
• Centros Médicos de Atención
Primaria.

Retiro
• Conformación de un fondo en base
de ahorros con fines de previsión.
• Complemento a la jubilación
obligatoria.
• Estudios universitarios de hijos o
nietos.
• Coberturas de salud más amplias.

Responsabilidad Civil
• Protección al asegurado ante
reclamos de terceros, por hechos
derivados de su actividad
comercial, industrial, profesional,
social o de su vida privada.

Acopiadores 			
Agropecuarios
• Todo Riesgo Operativo.
• Daños a instalaciones,
maquinarias y mercaderías.
• Incendio, Rayo, Explosión,
Granizo y Vientos.
• Robo, Transporte, Inundación.

Vida
• Protección familiar y personal
frente al fallecimiento o
invalidez por cualquier causa.
Vida para empresas
• Obligaciones patronales frente
a muerte o invalidez de los
trabajadores.

Accidentes Personales
• Resarcimiento económico ante
la muerte o invalidez total y
permanente por accidentes.
• Asistencia médica y farmacéutica
opcional.
• Libre elección de prestadores.

RC Establecimientos
Agropecuarios
• Protección al Productor
Agropecuario ante reclamos de
terceros, por hechos derivados
de su actividad agropecuaria y/o
turismo rural.

Embarcaciones
de Placer
• Daños a la embarcación.
• Transporte en trailer.
• Responsabilidad Civil.

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

