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Nuestro respaldo

Somos una compañía de Swiss Medical Group, uno de los principales grupos de
Argentina dedicado a la protección de personas, compuesto por: Swiss Medical
Medicina Privada, Clínica y Maternidad Suizo Argentina, Sanatorio de los Arcos,
Sanatorio Agote, Clínica Olivos, Clínica Zabala, Clínica y Maternidad San Lucas
(Neuquén), Sanatorio Altos de Salta, Swiss Medical Seguros, Instituto de Salta,
SMG RE, ECCO Emergencia y Prevención, Fundación Swiss Medical y Blue Cross &
Blue Shield en Uruguay.
Contamos con oﬁcinas comerciales en todo el país, para estar cada vez más cerca.

• Salta
• San Juan
• Santa Fe
• Tucumán
• Ushuaia

• CABA
• Comodoro Rivadavia
• Córdoba
• Corrientes
• Mendoza

• Neuquén
• Paraná
• Posadas
• Río Cuarto
• Rosario

Atención a Clientes
0800-222-7854
Lunes a viernes 9 a 18 hs.

Denuncias de Siniestros
0810-333-3764
Lunes a viernes 8 a 20 hs. Asistencia las 24 hs.

Seguros generales

www.swissmedicalseguros.com
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Integral
de comercio

La mejor opción para proteger
tu comercio

Ofrecemos un producto ﬂexible, con una combinación
de coberturas que garantizan que tu negocio siga
funcionando más allá de cualquier contratiempo.
Este producto fue diseñado para brindar los mayores
beneﬁcios con coberturas destinadas al segmento
PYME, comercio, industria y servicios profesionales.
ASEGURÁ TU NEGOCIO Y SENTITE PROTEGIDO
Incendio
Daños a ediﬁcios, contenidos y mercaderías por
incendio, rayo y/o explosión; huelga y tumulto popular;
impacto de vehículos terrestres o aeronaves, y daños
por humo. Además, incluye daños por: huracán, ciclón,
vendaval, tornado, terremoto, granizo y remoción de
escombros.

MÁS COBERTURAS
• Robo e incendio de bienes de uso.
• Robo de valores en mostrador y caja.
• Robo de dinero en tránsito/giro comercial.
• RC linderos.
• Cristales.
• Daños por agua e inundación.

BENEFICIOS
Nuestro Seguro Integral de Comercio cuenta
con servicios de reparaciones de urgencia las
24 hs. del día, mediante técnicos conﬁables y
eﬁcientes para casos referidos a:
• Plomería.
• Electricidad.
• Cerrajería.
• Gas.
• Cristales.
Además incluye sin costo adicional:
• Destapaciones.
• Vigilancia.
• Traslado de muebles.

Robo de contenido general
Pérdidas por robo de contenidos generales y
mercaderías.
Todo riesgo de equipos electrónicos
Cobertura ¨contra todo riesgo¨ de equipos de computación,
telefonía, fotocopiadoras, máquinas de oﬁcina en general,
cajas registradoras, balanzas electrónicas, equipamiento
médico, etc.
Responsabilidad civil
Cobertura de los reclamos de terceros por lesiones o
daños materiales originados en hechos atribuibles a la
actividad del asegurado.
Incluye:
- Incendio, rayo, explosión, descargas eléctricas y
escapes de gas.
- Carteles y objetos aﬁnes.
- Ascensores y/o montacargas.
- Rotura de cañerías.

Para más información, comunicate
con tu Productor Asesor de Seguros.
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