La máxima protección para
Automóviles y Pick Ups

La Segunda en tu celular
a un par de clicks.

Seguro de

AUTOMÓVILES Y
PICK UPS

La Segunda te da la opción
de tener cobertura contra
vehículos sin seguro.

Con los beneficios de

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
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Seguro de

AUTOMÓVILES Y PICK UPS

Vehículo

Una cobertura para cada necesidad
Antigüedad
máxima*

Beneficios
adicionales

$ 10.000.000

35 años

BF

$ 10.000.000

30 años

ABFH

ganar protección sumando
Plan Compacto L2 - Incendio Full y Robo Total - Para
cobertura frente a daños frecuentes.

$ 10.000.000

20 años

ABCDFGH

Plan 25 - La combinación de coberturas más eficaz sobre daños totales.

$ 10.000.000

20 años

ABCDFGH

plan que brinda la tranquilidad de que el vehículo esté amparado frente a
Plan 36 - El
los siniestros más comunes.

$ 10.000.000

20 años

ABCDFGH

cobertura que brinda la certeza de que el vehículo esté bien asegurado,
Plan 29 - La
sumando los mejores beneficios.

$ 10.000.000

20 años

ABCDEFGH

Planes

Responsabilidad
Civil

Plan Arranque L2 - Responsabilidad Civil - Plan básico Obligatorio.

Plan Ignis L2 - Incendio Full -

Un plan simple y económico para circular tranquilo.

Un plan de perfecta combinación entre cobertura
y beneficios.

$ 10.000.000

plan que proporciona el amparo frente a la más amplia
Plan Privilegio L2 - Todo Riesgo - El
gama de riesgos para el vehículo, con una franquicia acorde.

$ 10.000.000

Plan Privilegio L2 - Todo Riesgo*- La cobertura de excelencia para el vehículo; sin franquicia.

$ 10.000.000

Plan Selecto L2 - Terceros Completo Full -

Robo, Hurto Robo, Hurto
Total
Parcial

Incendio
Total

Incendio
Parcial

Accidente
Total

Accidente
Parcial

18 años

ABCDFGHJK

Con
Franquicia

15 años

ABCDFGHJK

Sin
Franquicia

15 años

ABCFGHIK

Coberturas Adicionales
A

Asistencia a los vehículos y a las personas.

B

Bonificaciones por no siniestralidad.

C

Control Vehicular: gozará de una amplia bonificación todo vehículo que posea
sistema de control propio (radial o satelital).

D

Cristales Laterales y Cerraduras sin límite de eventos ni suma asegurada para planes 29,
SELECTO L2 , PRIVILEGIO L2 y hasta la suma de $6.000 para planes 25, COMPACTO L2 y 36.

E

Daños parciales por Granizo, sin franquicia con el límite del 10% de la suma asegurada
del vehículo amparado.

F

Extensión de Responsabilidad Civil en el exterior (países limítrofes y Perú).

G

Gastos de Gestoría (se reconocerán hasta $1.800 en caso de Robo/Hurto,
Accidente e Incendio Total).

H

Seguro del Conductor por Muerte o Invalidez Total Permanente hasta $40.000.

I

Sin franquicia en daños parciales por Granizo y sin límite de montos indemnizables ni
cantidad de eventos en Parabrisas, Lunetas, Cristales Laterales y Cerraduras.

J

Sin franquicia en daños parciales por Granizo y Robo Parcial. Cobertura de Parabrisas y
Luneta, sin límite de eventos ni suma asegurada.

La presente publicación no puede considerarse como compromiso de cobertura hacia el asegurado, la misma está sujeta
a cualquier modificación dispuesta por la Aseguradora. Se deja expresa constancia que las condiciones presentes
en esta publicación solo son aplicables para automóviles y pick ups de uso particular.
* Sujeta a control de suscripción.

Beneficios planes
Privilegio L2 y Selecto L2

Asistencia al vehículo
y a las personas

K

• Robo e Incendio Parcial sin franquicia.
no haya sido recuperada en el hallazgo de la unidad
• Beneficio opcional para el asegurable: colocación sin
hasta agotar la suma asegurada de $25.000.
• Reposición de cubiertas por Robo sin depreciación
cargo de un Sistema de Rastreo Radioeléctrico. Si la
por desgaste.
unidad ya tuviese un equipo instalado se adiciona un
15% de bonificación sobre la prima del Casco.
• Reintegro de gastos por reposición y reinstalación
• Daños Parciales por Accidente al amparo del Robo o
de Airbag en caso de Daño Parcial, sin límite de
Hurto Total, sin límite de eventos, hasta agotar la suma eventos, hasta agotar la suma asegurada de $40.000
cuando la cobertura sea SELECTO L2. Por otra parte si
asegurada de $80.000.		
la cobertura es PRIVILEGIO L2 la reposición del Airbag
• En los primeros 12 meses, reposición a nuevo por
está comprendida en su totalidad según la franquicia
Robo, Accidente o Incendio Total del vehículo
asegurado desde 0 Km, siempre y cuando esté
correspondiente dentro del Daño Parcial.
asegurado en forma ininterrumpida con la empresa.
• Reintegro por reparación o reemplazo de techo
corredizo y/o cristal de techo fijo, solo para originales
• Reconocimiento de daños a Tambor de Arranque en
de fábrica, en caso de rotura por Intento de Robo y
caso de Robo o Intento de Robo, sin límites de
eventos, hasta agotar la suma asegurada de $25.000.
otros accidentes no comprendidos en la cobertura
Se excluye vicio propio.
del plan, sin límite de eventos, hasta agotar la suma
• Reintegro de Llave de Arranque en caso de que ésta
asegurada de $25.000.

Medios alternativos de pago
Cobranza Bancaria: Banco de la Pcia. de Córdoba, Banco de La Pampa, Nuevo Banco de Santa Fe.
Recaudación en Ventanilla: Red Bapro Pagos, Rapipago, Ripsa, RCC Multicobros Pehuajó, Cobro Express.
Cobranza Electrónica: Red BANELCO (pagomiscuentas.com), Red LINK (pagoslink.com.ar).
Débito Automático: American Express, BBPS, Cabal, Crediclub, Diners, Favacard, Tarjeta Galicia Rural, Kadicard,
Mastercard, Mira, Naranja, Nativa, Nevada, Patagonia 365, TDF, Visa.
Débito en Cuenta Bancaria: Radicada en cualquier Banco del país.

• Cobertura de remolque y
mecánica ligera.
• Extracción y remolque del
vehículo.
• Cambio de neumáticos.
• Estancia y traslado de los
beneficiarios, si el vehículo
se encontrase inmovilizado
o hubiera sido robado.
• Depósito o custodia del
vehículo reparado o
recuperado.
• Localización y envío de piezas
de repuesto.
• Cobertura nacional y países
limítrofes.
Personas
• Asistencia sanitaria por lesión
o enfermedad no preexistente
(en el exterior).
• Asistencia jurídica en el
extranjero.
• Desplazamiento del
beneficiario por interrupción
del viaje debido al 		
fallecimiento de un familiar.
• Desplazamiento urgente del
beneficiario por ocurrencia
de un siniestro en el domicilio.
• Traslado del beneficiario y
acompañante.
Teléfonos y líneas gratuitas
desde cualquier lugar del país

0-800-888-0001
0-800-888-8003
0-800-888-8004

La cobertura que lo protege ante los
daños causados por vehículos de
terceros culpables sin seguro vigente.
La protección más completa
Cubre al asegurado y a la persona que, con su
autorización, conduzca su vehículo. También a
las personas transportadas (se incluyen familiares
hasta el 3er grado de consanguinidad) y al vehículo
asegurado.
Ampara daños corporales y los daños materiales

• Responsabilidad Civil hasta $10.000.000, Accidente
Total, Robo e Incendio Total y Parcial.
• Cobertura de Granizo sin franquicia.
• En los primeros 12 meses, reposición a nuevo por
Robo, Accidente o Incendio Total del vehículo
asegurado desde 0 Km, siempre y cuando esté
asegurado en forma ininterrumpida con la empresa.
• Beneficio opcional: colocación sin cargo de un Sistema
de Rastreo radioeléctrico con recupero de la unidad. Si
la unidad ya tuviese un equipo instalado se adiciona
un 15% de bonificación sobre la Prima de Casco.
• Robo e Incendio Parcial sin franquicia.

sufridos por el vehículo debido a hechos ocasionados
por culpa de un tercero sin seguro vigente.

• Reconocimiento de daños a Parabrisas y Luneta,
Cristales Laterales y Cerraduras, sin límite de eventos
ni suma asegurada.

Protege contra los daños ocasionados por el tercero

• Asistencia a los vehículos y a las personas.

culpable, se halle éste en calidad de conductor y/o
propietario del vehículo automotor y/o remolcado.

Casos en que funciona la cobertura
• El tercero culpable no posee seguro de Responsabilidad
Civil vigente.
• El tercero culpable tiene seguro de Responsabilidad
Civil, pero su aseguradora rechaza el siniestro y/o
declina la citación en garantía.
• El tercero culpable tiene seguro de Responsabilidad
Civil, pero su aseguradora se halla en liquidación o
entra en liquidación durante el plazo de un año 		
después de ocurrido el siniestro.
• La suma asegurada contratada en el seguro del tercero
culpable resulta insuficiente para indemnizar el 		
perjuicio real ocasionado.

Llamadas internacionales
con cobro revertido

• El vehículo del tercero culpable, al momento del
accidente, se encuentra hurtado o robado.

0054-11-4331-3550
0054-11-5300-8029

• El vehículo del tercero culpable es un Transporte
Público de Pasajeros comprendido en la Resolución N°
26132 de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

• Reintegro de gastos por reposición y reinstalación de
Airbag en caso de Daño Parcial, sin límite de eventos,
hasta agotar la suma asegurada de $40.000 cuando
la cobertura sea SELECTO L2. Por otra parte si la
cobertura es PRIVILEGIO L2 la reposición del Airbag
está comprendida en su totalidad según la franquicia
correspondiente dentro del Daño Parcial.
• Reconocimiento de daños a Tambor de Arranque
en caso de Robo o Intento de Robo, sin límites de
eventos, hasta agotar la suma asegurada de $25.000.
Se excluye vicio propio.
• Reintegro de Llave de Arranque en caso de que ésta
no haya sido recuperada en el hallazgo de la unidad
hasta agotar la suma asegurada de $25.000.
• Reintegro por reparación o reemplazo de techo
corredizo y/o cristal de techo fijo, solo para originales
de fábrica, en caso de rotura por intento de Robo y
otros accidentes no comprendidos en la cobertura
del plan, sin límite de eventos, hasta agotar la suma
asegurada de $25.000.
• Reposición de cubiertas, incluida la de auxilio, por
Robo, sin depreciación por desgaste.
• Daños Parciales por Accidente al amparo de Robo o
Hurto Total, sin límite de eventos hasta agotar la suma
asegurada de $80.000 sin franquicia.

