Seguro Multicobertura para

ESTACIONES
DE SERVICIO
Doble Protección

La Segunda en tu
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Todo más simple, seguro.
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www.lasegunda.com.ar 		
clickeando en NetVos.
Descargá la app.
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ESTACIONES DE SERVICIO
Doble Protección

Coberturas Adicionales
• Daños al edificio o contenido por
robo o su tentativa.
• Gastos de limpieza y/o remoción de
escombros.
• Gastos extraordinarios.
• Honorarios profesionales.
• Gastos de extinción de incendio.

Riesgos Asegurables
Edificios, surtidores, tanques, carteles,
autoelevadores, combustible,
mercadería, inmobiliario.

Coberturas
Incendio Edificio y Contenido General

Incendio, rayo y/o explosión y otros daños
materiales por vandalismo, malevolencia,
tumulto popular, huelga, lock out, impacto
de aeronaves y/o vehículos terrestres y humo.
Vendaval, tornado, ciclón, huracán y granizo.

Robo

Pérdida por robo de los bienes de uso,
contenido general y mercaderías.

Cristales

Rotura y/o rajadura de cristales, vidrios,
espejos (fijos) y demás piezas vítreas o
similares colocadas verticalmente.

Responsabilidad Civil Linderos

Daños materiales producidos a bienes de
terceros como consecuencia de incendio
y/o explosión.

Responsabilidad Civil Comprensiva

Reclamo de terceros a consecuencia de
hechos dañosos a cosas o a personas,
originados en el lugar asegurado por:
• Incendio, rayo, explosión, descargas
eléctricas, escapes de gas.
• Carteles y/o letreros.
• Ascensores y montacargas.
• Uso de armas de fuego (para personal de
seguridad contratado con la respectiva
habilitación de portación).
• Instalaciones a vapor, agua caliente o aceite
caliente.
• Suministros de alimentos.
• Guarda y/o depósito de vehículos a título
no oneroso (incendio total o parcial y robo
total).
• Refacciones del edificio.
• Daños por maniobras.
• Uso de lavaderos automáticos.
• Carga errónea de combustible.

Seguro Técnico de Equipos Electrónicos

Robo, incendio y daños por accidentes y/o
fallas en el aprovisionamiento de energía
proveniente de la red pública a equipos de
computación, impresoras, fax, fotocopiadoras
y/o centrales telefónicas.

Seguro Técnico Rotura de Maquinarias
Daños súbitos e imprevistos por accidentes
a compresores, elevadores de autos,
hidrolavadoras industriales.

Daños por Agua

Ocasionados en forma accidental y directa al
contenido.

Robo Valores en Caja Fuerte, Cajón
Mostrador, Playeros y/o Tránsito
Se excluye hurto.

Carteles

Daños por incendio, rayo, explosión,
vandalismo, impacto de aeronaves y vehículos
terrestres, humo, vendaval, tornado, ciclón,
huracán y granizo.

Gastos Fijos Simplificados

Ampara los gastos fijos del bien asegurado,
sueldos y jornales, sus cargas sociales, como
consecuencia de la interrupción inevitable
de la explotación del comercio por un
siniestro cubierto.

