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Introducción
La presente cobertura cubre todos los riesgos 
derivados del contrato de alquiler de inmuebles 
celebrado entre el Asegurado (Propietario) y el Toma-
dor (Inquilino). En este sentido se encuentran com-
prendidos en el presente producto los riesgos 
derivados de la falta de pago del alquiler, expensas, 
servicios, impuestos, tasas y contribuciones, gastos 
de rehabilitación de servicios, ocupación indebida, 
sustitución del depósito en garantía y costas y gastos 
judiciales como consecuencia de la promoción de 
acciones judiciales tendientes al reintegro de la 
posesión del inmueble cedido en locación.-

Asimismo, el producto se complementa con una 
cobertura específica para el hogar que incluye los 
riesgos de Incendio edificio, Incendio contenido y 
Responsabilidad Civil, otorgando además como 
beneficio adicional para el Tomador (Inquilino) un 
servicio de asistencia domiciliaria para urgencias 
durante las 24 horas en cuestiones relacionadas con 
plomería, electricidad, gas, cerrajería y cristalería.-

Capítulo Primero
Seguro de Caución
Garantía de Alquiler para Propietarios

1.Definición

Por el presente Seguro, la Aseguradora se obliga en 
carácter de fiador solidario y con renuncia a los ben-
eficios de excusión y división al pago al Asegurado 
(Propietario) de hasta la suma máxima indicada en 
las Condiciones Particulares como consecuencia del 
incumplimiento en el que incurra el Tomador (Inquili-
no) de las obligaciones derivadas del contrato de 
alquiler del inmueble denunciado como objeto de 
la cobertura.-

2. Riesgos Cubiertos

El presente Seguro se extiende hasta la suma 
máxima indicada en el Frente de Póliza y compren-
de las siguientes coberturas:
a) Alquileres impagos 
b) Sustitución del Depósito en Garantía
c) Expensas comunes ordinarias 

d) Impuestos, Tasas y Servicios de energía eléctrica, 
gas y agua corriente 
e) Ocupación indebida del inmueble 
f) Reintegro de gastos de rehabilitación de servicios 
g) Costas y gastos judiciales

3. Alcance de la cobertura

Las coberturas de alquileres, sustitución de depósito 
en garantía y expensas e impuestos, tasas y servicios 
se extienden hasta la suma máxima indicada en el 
Frente de Póliza para cada una de ellas. A su vez, el 
reintegro de los gastos de rehabilitación y/o pérdida 
de titularidad de los servicios de energía eléctrica y/o 
gas y/o agua corriente, hasta una vez el valor de la 
Locación mensual correspondiente al primer mes 
del Contrato de Alquiler.

Por su parte, la ocupación indebida se extiende 
hasta la efectiva restitución del inmueble o hasta 
que se agote la suma máxima asegurada total 
indicada en el Frente de Póliza, lo que ocurra prime-
ro.-

Finalmente, las costas y gastos judiciales serán 
solventados en forma íntegra en la medida que el 
Asegurado otorgue poder suficiente a los abogados 
designados por la Compañía para llevar adelante 
las acciones judiciales tendientes al recupero de la 
posesión.-

En aquellas coberturas que se devenguen mensual-
mente en caso de que el cálculo indemnizatorio 
exceda el valor a abonar sobre dicha liquidación, se 
tomará el valor de esta ultima; no considerándose  el 
excedente para ningún cálculo posterior, ni pudien-
do ser aplicado a ningún otro concepto más que el 
recientemente mencionado.

4. Requisitos 

A efectos de poder acceder a la cobertura asegura-
tiva el Tomador deberá acreditar ingresos suficientes 
para acreditar la posibilidad de pago de las obliga-
ciones garantizadas. 
En casos excepcionales y si por circunstancias 
fundadas el Tomador no pudiera acreditar solvencia 
suficiente, podrá proponer un AVALISTA O FIADOR que 
garantice a la Aseguradora la solvencia económica. 

El análisis de suscripción se efectuará en base a 
declaraciones y documentación personal, tributaria 
o laboral y que resulte suficiente para acreditar la 
solvencia del Tomador.-
Una vez aprobado el Tomador deberá suscribir el 
formulario de “Solicitud Convenio” y en su caso los 
Avalistas del Formulario de “Aval”.-
Los actos, declaraciones, acciones u omisiones o 
incluso la falta de pago de la póliza por parte del 
Tomador, aun mediando dolo o culpa grave, no 
afectarán en ningún modo los derechos del Asegu-
rado frente al Asegurador.-

5. Denuncia y Pago del Siniestro

El Asegurado (Propietario) deberá denunciar el 
siniestro dentro de los 10 días de producida la falta 
de pago de dos meses consecutivos y proceder en 
su caso a intimar al Tomador (Inquilino) al pago de 
las sumas adeudadas, debiendo en caso de silencio 
o negativa a proceder a formalizar la Denuncia de 
Siniestro.-
Recibida la Denuncia de Siniestro, acompañada de 
la documentación que acredite el incumplimiento y 
verificado el mismo, el Asegurador procederá 
abonar el derecho indemnizatorio  hasta la concur-
rencia de la Suma Máxima indicada en el Frente de 
Póliza con los límites máximos particulares por tipo de 
evento.
La sumas resultantes devengadas y adeudadas 
serán abonadas dentro de los 15 días de recibida la 
documentación requerida. Una vez configurado el 
siniestro las ulteriores prestaciones serán abonadas a 
la fecha de vencimiento original prevista contrac-
tualmente o bien a los 15 días de verificado el 
incumplimiento garantizado.-

ADVERTENCIA AL ASEGURADO:  Si el siniestro no fuera 
denunciado en tiempo oportuno, se indemnizarán 
únicamente las consecuencias futuras de tal incum-
plimiento y no las pasadas cuya denuncia fuera 
omitida por el Asegurado.-

Capítulo Segundo
Seguro de Hogar 

1. Definición

La cobertura prevista en el presente producto está 

destinada a cubrir aquellas
contingencias esenciales para ambos partícipes de
la relación locativa, esto es Propietario e Inquilino.-

Por ello se brinda una cobertura contra Incendio
tanto del Edificio como del Contenido y una protec-
ción
de Responsabilidad Civil por hechos privados.

2. Riesgos Cubiertos

• Incendio Edificio
• Incendio Contenido
• Responsabilidad Civil
• Cristales

2.1 Incendio Edificio

La cobertura se extiende a los daños materiales cau-
sados por la acción directa o indirecta del fuego al 
edificio que se indica como asegurado en el frente 
de la póliza. Se entiende por “Edificio”, lo que com-
prende construcciones o mejoras. 

Medida de la Prestación: A PRIMER RIESGO ABSOLUTO.
"En aquellos supuestos en que el Asegurado omitiere 
denunciar o denuncie en forma incorrecta la superfi-
cie cubierta construida, la MEDIDA DE LA PRESTACION 
para la cobertura de Incendio Edificio será A PROR-
RATA"  

Coberturas Incluidas

• Incendio Edificio
• Daños Estéticos: El límite máximo a indemnizar será 
del 10% de la suma asegurada de incendio. Se 
cubren los daños que alteren la continuidad estética 
que los bienes asegurados ostentaban con anteriori-
dad a un siniestro cubierto por esta póliza.

2.2 Incendio Contenido

La presente cobertura se extiende al incendio sufrido 
por el conjunto de cosas muebles que pertenecen a 
la vivienda del asegurado y las ropas, provisiones y 
demás efectos personales de éste, de los familiares 
que convivan con él, de sus invitados y del personal 
doméstico. La indemnización comprenderá tam-
bién los bienes objeto del seguro que se extravíen 

durante el siniestro.

Medida de la Prestación: A PRIMER RIESGO ABSOLUTO. 

Coberturas Incluidas

• Reemplazo de Documentos: Cubre el costo de 
reemplazo de DNI, Pasaporte y Registro de Conducir.
• Daños Estéticos: El límite máximo a indemnizar será 
del 20% de la suma asegurada de Incendio Con-
tenido. Se cubren los daños que alteren la continui-
dad estética que los bienes asegurados ostentaban 
con anterioridad a un siniestro cubierto por esta 
póliza.
• Gastos de Limpieza: El límite máximo a indemnizar 
será del 5% de la suma asegurada de incendio con-
tenido.

2.3 Responsabilidad Civil

La presente cobertura está dirigida a mantener 
indemne el patrimonio del Asegurado y de cualquier 
otra persona indicada en el frente de póliza por 
cuanto deba a un tercero como consecuencia de 
hechos privados que causaren un daño, extendien-
do también la cobertura por Responsabilidad Civil a 
Linderos entendida como los daños que ese hecho 
privado provoque a los inmuebles linderos a la vivien-
da asegurada.
El fin último de esta cobertura radica en mantener a 
salvo el patrimonio tanto del propietario como  del 
cualquier otra persona en la medida que esté 
denunciada en el frente de póliza por los hechos 
que pudieran acontecer en el transcurso de la vigen-
cia de la póliza. 
La obligación del Asegurador se limitará hasta la 
suma máxima establecida en el Frente de Póliza.-
Si el hecho diera lugar a juicio civil la Aseguradora 
designará a los abogados correspondientes para 
asumir la defensa en juicio  del Asegurado y/o de la 
persona indicada en el frente de póliza. En tal 
situación el Asegurado debe proporcionar los 
elementos de prueba que tenga en su poder y 
realizar todos los pasos procesales que la ley le 
imponga.-
La cobertura de Responsabilidad Civil incluye y com-
prende el pago de los gastos, costas judiciales y 
extrajudiciales para resistir la pretensión del tercero.- 
En caso de que el hecho diera lugar a un proceso 

penal el Asegurado informará la situación de forma 
inmediata al Asegurador y designará al profesional 
que llevara adelante su defensa.

2.4 Cristales

Cubre, como consecuencia de rotura o rajadura, la 
totalidad de las piezas vítreas (puertas, ventanas, 
banderolas y espejos), instaladas en la vivienda, 
siempre que se encuentren instaladas en el lugar 
habitual. No incluye las piezas colocadas horizontal-
mente y las vitrinas.

Medida de la Prestación: A PRIMER RIESGO ABSOLUTO

El asegurador no indemnizará los daños o pérdidas o 
gastos producidos por: Incendio, rayo o explosión, 
defectos en la construcción del edificio, traslado de 
la pieza por cualquier razón, vibraciones producidas 
por aeronaves.  Quedan excluidas de la cobertura: 
los marcos, cuadros, armazones o accesorios, las 
piezas total o parcialmente pintadas, el valor de la 
pintura, grabados, inscripciones, letras, dibujos, 
esmerilados y otras aplicaciones de cualquier natu-
raleza. 

Para mayor información remitirse a las Condiciones 
de Póliza
CONDICIONES DE COBERTURA ESPECIFICAS DE CRIS-
TALES (CC-CR)

3. Vigencia de la Cobertura 

La cobertura se extiende por el período que dure el 
contrato de Alquiler celebrado.-

Capítulo Tercero
Servicio de Asistencia en caso de Urgencia 
Domiciliaria 

Los siguientes servicios serán brindados en caso de 
urgencia o emergencia  en la vivienda informada 
por el titular del servicio al momento de la con-
tratación del producto y deberán llevarse a cabo en 
los términos y condiciones detallados en la página

1. Alcances de la Cobertura:

• Plomería
• Electricidad
• Cristalería
• Gas

A modo ejemplificativo se encuentran cubiertas 
• Reparación de cañerías, pérdidas en artefactos de 
baños y cocinas.
• Emergencia eléctrica, como consecuencia de 
faltas de energía y/o cortocircuitos que se  produz-
can  en la red domiciliaria
• Apertura y Reparación de cerraduras que impidan 
el acceso a la vivienda.
• Detección de Gas y reparación de escapes, en 
cañerías externas o a la vista.
• Reparación de cristales verticales que formen 
parte del cerramiento de la vivienda.

2. Forma de prestar los servicios

Los servicios de urgencia que se obliga a brindar el 
Prestador, se realizarán por empresas profesionales o 
proveedores designados por él.
No obstante, en estos casos, el Prestador queda 
obligado a compensar los gastos que expresamente 
haya autorizado a efectuar al titular del servicio.
En tal caso, el Prestador reembolsará los gastos efec-
tivos hasta una suma que no exceda de la respons-
abilidad máxima por servicio indicada por el Presta-
dor en las Condiciones Generales del Servicio Premi-
um, siempre que el titular del servicio envíe la factura 
original del trabajo realizado al Prestador.
En el mismo caso, los servicios deberán prestarse por 
empresas, profesionales o proveedores expresa-
mente aceptados por el Prestador. En caso contrario, 
serán de exclusivo cargo del titular del servicio los 
gastos correspondientes.

3.Procedimiento

Todos los servicios para la asistencia domiciliaria de 
urgencia, deben ser solicitados al Prestador al teléfo-
no indicado para estos efectos durante las 24 horas 
del día y los 365 días del año.- 

Capítulo Cuarto
Planes de pago

La póliza extendida se podrá abonar mediante cual-
quiera de los siguientes medios habilitados para el 
pago:

a) Tarjeta de Crédito 
b) Tarjeta de Débito
c) Transferencia Electrónica
d) Débito por CBU
e) Cheque

Asimismo, la totalidad del premio podrá cancelarse 
hasta en 6 cuotas mensuales y consecutivas sin 
recargo alguno.



Introducción
La presente cobertura cubre todos los riesgos 
derivados del contrato de alquiler de inmuebles 
celebrado entre el Asegurado (Propietario) y el Toma-
dor (Inquilino). En este sentido se encuentran com-
prendidos en el presente producto los riesgos 
derivados de la falta de pago del alquiler, expensas, 
servicios, impuestos, tasas y contribuciones, gastos 
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1.Definición

Por el presente Seguro, la Aseguradora se obliga en 
carácter de fiador solidario y con renuncia a los ben-
eficios de excusión y división al pago al Asegurado 
(Propietario) de hasta la suma máxima indicada en 
las Condiciones Particulares como consecuencia del 
incumplimiento en el que incurra el Tomador (Inquili-
no) de las obligaciones derivadas del contrato de 
alquiler del inmueble denunciado como objeto de 
la cobertura.-
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f) Reintegro de gastos de rehabilitación de servicios 
g) Costas y gastos judiciales
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en garantía y expensas e impuestos, tasas y servicios 
se extienden hasta la suma máxima indicada en el 
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de titularidad de los servicios de energía eléctrica y/o 
gas y/o agua corriente, hasta una vez el valor de la 
Locación mensual correspondiente al primer mes 
del Contrato de Alquiler.

Por su parte, la ocupación indebida se extiende 
hasta la efectiva restitución del inmueble o hasta 
que se agote la suma máxima asegurada total 
indicada en el Frente de Póliza, lo que ocurra prime-
ro.-

Finalmente, las costas y gastos judiciales serán 
solventados en forma íntegra en la medida que el 
Asegurado otorgue poder suficiente a los abogados 
designados por la Compañía para llevar adelante 
las acciones judiciales tendientes al recupero de la 
posesión.-

En aquellas coberturas que se devenguen mensual-
mente en caso de que el cálculo indemnizatorio 
exceda el valor a abonar sobre dicha liquidación, se 
tomará el valor de esta ultima; no considerándose  el 
excedente para ningún cálculo posterior, ni pudien-
do ser aplicado a ningún otro concepto más que el 
recientemente mencionado.

4. Requisitos 

A efectos de poder acceder a la cobertura asegura-
tiva el Tomador deberá acreditar ingresos suficientes 
para acreditar la posibilidad de pago de las obliga-
ciones garantizadas. 
En casos excepcionales y si por circunstancias 
fundadas el Tomador no pudiera acreditar solvencia 
suficiente, podrá proponer un AVALISTA O FIADOR que 
garantice a la Aseguradora la solvencia económica. 

El análisis de suscripción se efectuará en base a 
declaraciones y documentación personal, tributaria 
o laboral y que resulte suficiente para acreditar la 
solvencia del Tomador.-
Una vez aprobado el Tomador deberá suscribir el 
formulario de “Solicitud Convenio” y en su caso los 
Avalistas del Formulario de “Aval”.-
Los actos, declaraciones, acciones u omisiones o 
incluso la falta de pago de la póliza por parte del 
Tomador, aun mediando dolo o culpa grave, no 
afectarán en ningún modo los derechos del Asegu-
rado frente al Asegurador.-

5. Denuncia y Pago del Siniestro

El Asegurado (Propietario) deberá denunciar el 
siniestro dentro de los 10 días de producida la falta 
de pago de dos meses consecutivos y proceder en 
su caso a intimar al Tomador (Inquilino) al pago de 
las sumas adeudadas, debiendo en caso de silencio 
o negativa a proceder a formalizar la Denuncia de 
Siniestro.-
Recibida la Denuncia de Siniestro, acompañada de 
la documentación que acredite el incumplimiento y 
verificado el mismo, el Asegurador procederá 
abonar el derecho indemnizatorio  hasta la concur-
rencia de la Suma Máxima indicada en el Frente de 
Póliza con los límites máximos particulares por tipo de 
evento.
La sumas resultantes devengadas y adeudadas 
serán abonadas dentro de los 15 días de recibida la 
documentación requerida. Una vez configurado el 
siniestro las ulteriores prestaciones serán abonadas a 
la fecha de vencimiento original prevista contrac-
tualmente o bien a los 15 días de verificado el 
incumplimiento garantizado.-

ADVERTENCIA AL ASEGURADO:  Si el siniestro no fuera 
denunciado en tiempo oportuno, se indemnizarán 
únicamente las consecuencias futuras de tal incum-
plimiento y no las pasadas cuya denuncia fuera 
omitida por el Asegurado.-

Capítulo Segundo
Seguro de Hogar 

1. Definición

La cobertura prevista en el presente producto está 

destinada a cubrir aquellas
contingencias esenciales para ambos partícipes de
la relación locativa, esto es Propietario e Inquilino.-

Por ello se brinda una cobertura contra Incendio
tanto del Edificio como del Contenido y una protec-
ción
de Responsabilidad Civil por hechos privados.

2. Riesgos Cubiertos

• Incendio Edificio
• Incendio Contenido
• Responsabilidad Civil
• Cristales

2.1 Incendio Edificio

La cobertura se extiende a los daños materiales cau-
sados por la acción directa o indirecta del fuego al 
edificio que se indica como asegurado en el frente 
de la póliza. Se entiende por “Edificio”, lo que com-
prende construcciones o mejoras. 

Medida de la Prestación: A PRIMER RIESGO ABSOLUTO.
"En aquellos supuestos en que el Asegurado omitiere 
denunciar o denuncie en forma incorrecta la superfi-
cie cubierta construida, la MEDIDA DE LA PRESTACION 
para la cobertura de Incendio Edificio será A PROR-
RATA"  

Coberturas Incluidas

• Incendio Edificio
• Daños Estéticos: El límite máximo a indemnizar será 
del 10% de la suma asegurada de incendio. Se 
cubren los daños que alteren la continuidad estética 
que los bienes asegurados ostentaban con anteriori-
dad a un siniestro cubierto por esta póliza.

2.2 Incendio Contenido

La presente cobertura se extiende al incendio sufrido 
por el conjunto de cosas muebles que pertenecen a 
la vivienda del asegurado y las ropas, provisiones y 
demás efectos personales de éste, de los familiares 
que convivan con él, de sus invitados y del personal 
doméstico. La indemnización comprenderá tam-
bién los bienes objeto del seguro que se extravíen 

durante el siniestro.

Medida de la Prestación: A PRIMER RIESGO ABSOLUTO. 

Coberturas Incluidas

• Reemplazo de Documentos: Cubre el costo de 
reemplazo de DNI, Pasaporte y Registro de Conducir.
• Daños Estéticos: El límite máximo a indemnizar será 
del 20% de la suma asegurada de Incendio Con-
tenido. Se cubren los daños que alteren la continui-
dad estética que los bienes asegurados ostentaban 
con anterioridad a un siniestro cubierto por esta 
póliza.
• Gastos de Limpieza: El límite máximo a indemnizar 
será del 5% de la suma asegurada de incendio con-
tenido.

2.3 Responsabilidad Civil

La presente cobertura está dirigida a mantener 
indemne el patrimonio del Asegurado y de cualquier 
otra persona indicada en el frente de póliza por 
cuanto deba a un tercero como consecuencia de 
hechos privados que causaren un daño, extendien-
do también la cobertura por Responsabilidad Civil a 
Linderos entendida como los daños que ese hecho 
privado provoque a los inmuebles linderos a la vivien-
da asegurada.
El fin último de esta cobertura radica en mantener a 
salvo el patrimonio tanto del propietario como  del 
cualquier otra persona en la medida que esté 
denunciada en el frente de póliza por los hechos 
que pudieran acontecer en el transcurso de la vigen-
cia de la póliza. 
La obligación del Asegurador se limitará hasta la 
suma máxima establecida en el Frente de Póliza.-
Si el hecho diera lugar a juicio civil la Aseguradora 
designará a los abogados correspondientes para 
asumir la defensa en juicio  del Asegurado y/o de la 
persona indicada en el frente de póliza. En tal 
situación el Asegurado debe proporcionar los 
elementos de prueba que tenga en su poder y 
realizar todos los pasos procesales que la ley le 
imponga.-
La cobertura de Responsabilidad Civil incluye y com-
prende el pago de los gastos, costas judiciales y 
extrajudiciales para resistir la pretensión del tercero.- 
En caso de que el hecho diera lugar a un proceso 

penal el Asegurado informará la situación de forma 
inmediata al Asegurador y designará al profesional 
que llevara adelante su defensa.

2.4 Cristales

Cubre, como consecuencia de rotura o rajadura, la 
totalidad de las piezas vítreas (puertas, ventanas, 
banderolas y espejos), instaladas en la vivienda, 
siempre que se encuentren instaladas en el lugar 
habitual. No incluye las piezas colocadas horizontal-
mente y las vitrinas.

Medida de la Prestación: A PRIMER RIESGO ABSOLUTO

El asegurador no indemnizará los daños o pérdidas o 
gastos producidos por: Incendio, rayo o explosión, 
defectos en la construcción del edificio, traslado de 
la pieza por cualquier razón, vibraciones producidas 
por aeronaves.  Quedan excluidas de la cobertura: 
los marcos, cuadros, armazones o accesorios, las 
piezas total o parcialmente pintadas, el valor de la 
pintura, grabados, inscripciones, letras, dibujos, 
esmerilados y otras aplicaciones de cualquier natu-
raleza. 

Para mayor información remitirse a las Condiciones 
de Póliza
CONDICIONES DE COBERTURA ESPECIFICAS DE CRIS-
TALES (CC-CR)

3. Vigencia de la Cobertura 

La cobertura se extiende por el período que dure el 
contrato de Alquiler celebrado.-

Capítulo Tercero
Servicio de Asistencia en caso de Urgencia 
Domiciliaria 

Los siguientes servicios serán brindados en caso de 
urgencia o emergencia  en la vivienda informada 
por el titular del servicio al momento de la con-
tratación del producto y deberán llevarse a cabo en 
los términos y condiciones detallados en la página

1. Alcances de la Cobertura:

• Plomería
• Electricidad
• Cristalería
• Gas

A modo ejemplificativo se encuentran cubiertas 
• Reparación de cañerías, pérdidas en artefactos de 
baños y cocinas.
• Emergencia eléctrica, como consecuencia de 
faltas de energía y/o cortocircuitos que se  produz-
can  en la red domiciliaria
• Apertura y Reparación de cerraduras que impidan 
el acceso a la vivienda.
• Detección de Gas y reparación de escapes, en 
cañerías externas o a la vista.
• Reparación de cristales verticales que formen 
parte del cerramiento de la vivienda.

2. Forma de prestar los servicios

Los servicios de urgencia que se obliga a brindar el 
Prestador, se realizarán por empresas profesionales o 
proveedores designados por él.
No obstante, en estos casos, el Prestador queda 
obligado a compensar los gastos que expresamente 
haya autorizado a efectuar al titular del servicio.
En tal caso, el Prestador reembolsará los gastos efec-
tivos hasta una suma que no exceda de la respons-
abilidad máxima por servicio indicada por el Presta-
dor en las Condiciones Generales del Servicio Premi-
um, siempre que el titular del servicio envíe la factura 
original del trabajo realizado al Prestador.
En el mismo caso, los servicios deberán prestarse por 
empresas, profesionales o proveedores expresa-
mente aceptados por el Prestador. En caso contrario, 
serán de exclusivo cargo del titular del servicio los 
gastos correspondientes.

3.Procedimiento

Todos los servicios para la asistencia domiciliaria de 
urgencia, deben ser solicitados al Prestador al teléfo-
no indicado para estos efectos durante las 24 horas 
del día y los 365 días del año.- 

Capítulo Cuarto
Planes de pago

La póliza extendida se podrá abonar mediante cual-
quiera de los siguientes medios habilitados para el 
pago:

a) Tarjeta de Crédito 
b) Tarjeta de Débito
c) Transferencia Electrónica
d) Débito por CBU
e) Cheque

Asimismo, la totalidad del premio podrá cancelarse 
hasta en 6 cuotas mensuales y consecutivas sin 
recargo alguno.

www.surcocaucion.com.ar



Introducción
La presente cobertura cubre todos los riesgos 
derivados del contrato de alquiler de inmuebles 
celebrado entre el Asegurado (Propietario) y el Toma-
dor (Inquilino). En este sentido se encuentran com-
prendidos en el presente producto los riesgos 
derivados de la falta de pago del alquiler, expensas, 
servicios, impuestos, tasas y contribuciones, gastos 
de rehabilitación de servicios, ocupación indebida, 
sustitución del depósito en garantía y costas y gastos 
judiciales como consecuencia de la promoción de 
acciones judiciales tendientes al reintegro de la 
posesión del inmueble cedido en locación.-

Asimismo, el producto se complementa con una 
cobertura específica para el hogar que incluye los 
riesgos de Incendio edificio, Incendio contenido y 
Responsabilidad Civil, otorgando además como 
beneficio adicional para el Tomador (Inquilino) un 
servicio de asistencia domiciliaria para urgencias 
durante las 24 horas en cuestiones relacionadas con 
plomería, electricidad, gas, cerrajería y cristalería.-

Capítulo Primero
Seguro de Caución
Garantía de Alquiler para Propietarios

1.Definición

Por el presente Seguro, la Aseguradora se obliga en 
carácter de fiador solidario y con renuncia a los ben-
eficios de excusión y división al pago al Asegurado 
(Propietario) de hasta la suma máxima indicada en 
las Condiciones Particulares como consecuencia del 
incumplimiento en el que incurra el Tomador (Inquili-
no) de las obligaciones derivadas del contrato de 
alquiler del inmueble denunciado como objeto de 
la cobertura.-

2. Riesgos Cubiertos

El presente Seguro se extiende hasta la suma 
máxima indicada en el Frente de Póliza y compren-
de las siguientes coberturas:
a) Alquileres impagos 
b) Sustitución del Depósito en Garantía
c) Expensas comunes ordinarias 

d) Impuestos, Tasas y Servicios de energía eléctrica, 
gas y agua corriente 
e) Ocupación indebida del inmueble 
f) Reintegro de gastos de rehabilitación de servicios 
g) Costas y gastos judiciales

3. Alcance de la cobertura

Las coberturas de alquileres, sustitución de depósito 
en garantía y expensas e impuestos, tasas y servicios 
se extienden hasta la suma máxima indicada en el 
Frente de Póliza para cada una de ellas. A su vez, el 
reintegro de los gastos de rehabilitación y/o pérdida 
de titularidad de los servicios de energía eléctrica y/o 
gas y/o agua corriente, hasta una vez el valor de la 
Locación mensual correspondiente al primer mes 
del Contrato de Alquiler.

Por su parte, la ocupación indebida se extiende 
hasta la efectiva restitución del inmueble o hasta 
que se agote la suma máxima asegurada total 
indicada en el Frente de Póliza, lo que ocurra prime-
ro.-

Finalmente, las costas y gastos judiciales serán 
solventados en forma íntegra en la medida que el 
Asegurado otorgue poder suficiente a los abogados 
designados por la Compañía para llevar adelante 
las acciones judiciales tendientes al recupero de la 
posesión.-

En aquellas coberturas que se devenguen mensual-
mente en caso de que el cálculo indemnizatorio 
exceda el valor a abonar sobre dicha liquidación, se 
tomará el valor de esta ultima; no considerándose  el 
excedente para ningún cálculo posterior, ni pudien-
do ser aplicado a ningún otro concepto más que el 
recientemente mencionado.

4. Requisitos 

A efectos de poder acceder a la cobertura asegura-
tiva el Tomador deberá acreditar ingresos suficientes 
para acreditar la posibilidad de pago de las obliga-
ciones garantizadas. 
En casos excepcionales y si por circunstancias 
fundadas el Tomador no pudiera acreditar solvencia 
suficiente, podrá proponer un AVALISTA O FIADOR que 
garantice a la Aseguradora la solvencia económica. 

El análisis de suscripción se efectuará en base a 
declaraciones y documentación personal, tributaria 
o laboral y que resulte suficiente para acreditar la 
solvencia del Tomador.-
Una vez aprobado el Tomador deberá suscribir el 
formulario de “Solicitud Convenio” y en su caso los 
Avalistas del Formulario de “Aval”.-
Los actos, declaraciones, acciones u omisiones o 
incluso la falta de pago de la póliza por parte del 
Tomador, aun mediando dolo o culpa grave, no 
afectarán en ningún modo los derechos del Asegu-
rado frente al Asegurador.-

5. Denuncia y Pago del Siniestro

El Asegurado (Propietario) deberá denunciar el 
siniestro dentro de los 10 días de producida la falta 
de pago de dos meses consecutivos y proceder en 
su caso a intimar al Tomador (Inquilino) al pago de 
las sumas adeudadas, debiendo en caso de silencio 
o negativa a proceder a formalizar la Denuncia de 
Siniestro.-
Recibida la Denuncia de Siniestro, acompañada de 
la documentación que acredite el incumplimiento y 
verificado el mismo, el Asegurador procederá 
abonar el derecho indemnizatorio  hasta la concur-
rencia de la Suma Máxima indicada en el Frente de 
Póliza con los límites máximos particulares por tipo de 
evento.
La sumas resultantes devengadas y adeudadas 
serán abonadas dentro de los 15 días de recibida la 
documentación requerida. Una vez configurado el 
siniestro las ulteriores prestaciones serán abonadas a 
la fecha de vencimiento original prevista contrac-
tualmente o bien a los 15 días de verificado el 
incumplimiento garantizado.-

ADVERTENCIA AL ASEGURADO:  Si el siniestro no fuera 
denunciado en tiempo oportuno, se indemnizarán 
únicamente las consecuencias futuras de tal incum-
plimiento y no las pasadas cuya denuncia fuera 
omitida por el Asegurado.-

Capítulo Segundo
Seguro de Hogar 

1. Definición

La cobertura prevista en el presente producto está 

destinada a cubrir aquellas
contingencias esenciales para ambos partícipes de
la relación locativa, esto es Propietario e Inquilino.-

Por ello se brinda una cobertura contra Incendio
tanto del Edificio como del Contenido y una protec-
ción
de Responsabilidad Civil por hechos privados.

2. Riesgos Cubiertos

• Incendio Edificio
• Incendio Contenido
• Responsabilidad Civil
• Cristales

2.1 Incendio Edificio

La cobertura se extiende a los daños materiales cau-
sados por la acción directa o indirecta del fuego al 
edificio que se indica como asegurado en el frente 
de la póliza. Se entiende por “Edificio”, lo que com-
prende construcciones o mejoras. 

Medida de la Prestación: A PRIMER RIESGO ABSOLUTO.
"En aquellos supuestos en que el Asegurado omitiere 
denunciar o denuncie en forma incorrecta la superfi-
cie cubierta construida, la MEDIDA DE LA PRESTACION 
para la cobertura de Incendio Edificio será A PROR-
RATA"  

Coberturas Incluidas

• Incendio Edificio
• Daños Estéticos: El límite máximo a indemnizar será 
del 10% de la suma asegurada de incendio. Se 
cubren los daños que alteren la continuidad estética 
que los bienes asegurados ostentaban con anteriori-
dad a un siniestro cubierto por esta póliza.

2.2 Incendio Contenido

La presente cobertura se extiende al incendio sufrido 
por el conjunto de cosas muebles que pertenecen a 
la vivienda del asegurado y las ropas, provisiones y 
demás efectos personales de éste, de los familiares 
que convivan con él, de sus invitados y del personal 
doméstico. La indemnización comprenderá tam-
bién los bienes objeto del seguro que se extravíen 

durante el siniestro.

Medida de la Prestación: A PRIMER RIESGO ABSOLUTO. 

Coberturas Incluidas

• Reemplazo de Documentos: Cubre el costo de 
reemplazo de DNI, Pasaporte y Registro de Conducir.
• Daños Estéticos: El límite máximo a indemnizar será 
del 20% de la suma asegurada de Incendio Con-
tenido. Se cubren los daños que alteren la continui-
dad estética que los bienes asegurados ostentaban 
con anterioridad a un siniestro cubierto por esta 
póliza.
• Gastos de Limpieza: El límite máximo a indemnizar 
será del 5% de la suma asegurada de incendio con-
tenido.

2.3 Responsabilidad Civil

La presente cobertura está dirigida a mantener 
indemne el patrimonio del Asegurado y de cualquier 
otra persona indicada en el frente de póliza por 
cuanto deba a un tercero como consecuencia de 
hechos privados que causaren un daño, extendien-
do también la cobertura por Responsabilidad Civil a 
Linderos entendida como los daños que ese hecho 
privado provoque a los inmuebles linderos a la vivien-
da asegurada.
El fin último de esta cobertura radica en mantener a 
salvo el patrimonio tanto del propietario como  del 
cualquier otra persona en la medida que esté 
denunciada en el frente de póliza por los hechos 
que pudieran acontecer en el transcurso de la vigen-
cia de la póliza. 
La obligación del Asegurador se limitará hasta la 
suma máxima establecida en el Frente de Póliza.-
Si el hecho diera lugar a juicio civil la Aseguradora 
designará a los abogados correspondientes para 
asumir la defensa en juicio  del Asegurado y/o de la 
persona indicada en el frente de póliza. En tal 
situación el Asegurado debe proporcionar los 
elementos de prueba que tenga en su poder y 
realizar todos los pasos procesales que la ley le 
imponga.-
La cobertura de Responsabilidad Civil incluye y com-
prende el pago de los gastos, costas judiciales y 
extrajudiciales para resistir la pretensión del tercero.- 
En caso de que el hecho diera lugar a un proceso 

penal el Asegurado informará la situación de forma 
inmediata al Asegurador y designará al profesional 
que llevara adelante su defensa.

2.4 Cristales

Cubre, como consecuencia de rotura o rajadura, la 
totalidad de las piezas vítreas (puertas, ventanas, 
banderolas y espejos), instaladas en la vivienda, 
siempre que se encuentren instaladas en el lugar 
habitual. No incluye las piezas colocadas horizontal-
mente y las vitrinas.

Medida de la Prestación: A PRIMER RIESGO ABSOLUTO

El asegurador no indemnizará los daños o pérdidas o 
gastos producidos por: Incendio, rayo o explosión, 
defectos en la construcción del edificio, traslado de 
la pieza por cualquier razón, vibraciones producidas 
por aeronaves.  Quedan excluidas de la cobertura: 
los marcos, cuadros, armazones o accesorios, las 
piezas total o parcialmente pintadas, el valor de la 
pintura, grabados, inscripciones, letras, dibujos, 
esmerilados y otras aplicaciones de cualquier natu-
raleza. 

Para mayor información remitirse a las Condiciones 
de Póliza
CONDICIONES DE COBERTURA ESPECIFICAS DE CRIS-
TALES (CC-CR)

3. Vigencia de la Cobertura 

La cobertura se extiende por el período que dure el 
contrato de Alquiler celebrado.-

Capítulo Tercero
Servicio de Asistencia en caso de Urgencia 
Domiciliaria 

Los siguientes servicios serán brindados en caso de 
urgencia o emergencia  en la vivienda informada 
por el titular del servicio al momento de la con-
tratación del producto y deberán llevarse a cabo en 
los términos y condiciones detallados en la página

1. Alcances de la Cobertura:

• Plomería
• Electricidad
• Cristalería
• Gas

A modo ejemplificativo se encuentran cubiertas 
• Reparación de cañerías, pérdidas en artefactos de 
baños y cocinas.
• Emergencia eléctrica, como consecuencia de 
faltas de energía y/o cortocircuitos que se  produz-
can  en la red domiciliaria
• Apertura y Reparación de cerraduras que impidan 
el acceso a la vivienda.
• Detección de Gas y reparación de escapes, en 
cañerías externas o a la vista.
• Reparación de cristales verticales que formen 
parte del cerramiento de la vivienda.

2. Forma de prestar los servicios

Los servicios de urgencia que se obliga a brindar el 
Prestador, se realizarán por empresas profesionales o 
proveedores designados por él.
No obstante, en estos casos, el Prestador queda 
obligado a compensar los gastos que expresamente 
haya autorizado a efectuar al titular del servicio.
En tal caso, el Prestador reembolsará los gastos efec-
tivos hasta una suma que no exceda de la respons-
abilidad máxima por servicio indicada por el Presta-
dor en las Condiciones Generales del Servicio Premi-
um, siempre que el titular del servicio envíe la factura 
original del trabajo realizado al Prestador.
En el mismo caso, los servicios deberán prestarse por 
empresas, profesionales o proveedores expresa-
mente aceptados por el Prestador. En caso contrario, 
serán de exclusivo cargo del titular del servicio los 
gastos correspondientes.

3.Procedimiento

Todos los servicios para la asistencia domiciliaria de 
urgencia, deben ser solicitados al Prestador al teléfo-
no indicado para estos efectos durante las 24 horas 
del día y los 365 días del año.- 

Capítulo Cuarto
Planes de pago

La póliza extendida se podrá abonar mediante cual-
quiera de los siguientes medios habilitados para el 
pago:

a) Tarjeta de Crédito 
b) Tarjeta de Débito
c) Transferencia Electrónica
d) Débito por CBU
e) Cheque

Asimismo, la totalidad del premio podrá cancelarse 
hasta en 6 cuotas mensuales y consecutivas sin 
recargo alguno.

Servicios de emergencias las 24hs.  
Tel. 0810-333-2372
Plomería, Electricidad, Gas, Cerrajería y Cristalería.

www.surcocaucion.com.ar



Introducción
La presente cobertura cubre todos los riesgos 
derivados del contrato de alquiler de inmuebles 
celebrado entre el Asegurado (Propietario) y el Toma-
dor (Inquilino). En este sentido se encuentran com-
prendidos en el presente producto los riesgos 
derivados de la falta de pago del alquiler, expensas, 
servicios, impuestos, tasas y contribuciones, gastos 
de rehabilitación de servicios, ocupación indebida, 
sustitución del depósito en garantía y costas y gastos 
judiciales como consecuencia de la promoción de 
acciones judiciales tendientes al reintegro de la 
posesión del inmueble cedido en locación.-

Asimismo, el producto se complementa con una 
cobertura específica para el hogar que incluye los 
riesgos de Incendio edificio, Incendio contenido y 
Responsabilidad Civil, otorgando además como 
beneficio adicional para el Tomador (Inquilino) un 
servicio de asistencia domiciliaria para urgencias 
durante las 24 horas en cuestiones relacionadas con 
plomería, electricidad, gas, cerrajería y cristalería.-

Capítulo Primero
Seguro de Caución
Garantía de Alquiler para Propietarios

1.Definición

Por el presente Seguro, la Aseguradora se obliga en 
carácter de fiador solidario y con renuncia a los ben-
eficios de excusión y división al pago al Asegurado 
(Propietario) de hasta la suma máxima indicada en 
las Condiciones Particulares como consecuencia del 
incumplimiento en el que incurra el Tomador (Inquili-
no) de las obligaciones derivadas del contrato de 
alquiler del inmueble denunciado como objeto de 
la cobertura.-

2. Riesgos Cubiertos

El presente Seguro se extiende hasta la suma 
máxima indicada en el Frente de Póliza y compren-
de las siguientes coberturas:
a) Alquileres impagos 
b) Sustitución del Depósito en Garantía
c) Expensas comunes ordinarias 

d) Impuestos, Tasas y Servicios de energía eléctrica, 
gas y agua corriente 
e) Ocupación indebida del inmueble 
f) Reintegro de gastos de rehabilitación de servicios 
g) Costas y gastos judiciales

3. Alcance de la cobertura

Las coberturas de alquileres, sustitución de depósito 
en garantía y expensas e impuestos, tasas y servicios 
se extienden hasta la suma máxima indicada en el 
Frente de Póliza para cada una de ellas. A su vez, el 
reintegro de los gastos de rehabilitación y/o pérdida 
de titularidad de los servicios de energía eléctrica y/o 
gas y/o agua corriente, hasta una vez el valor de la 
Locación mensual correspondiente al primer mes 
del Contrato de Alquiler.

Por su parte, la ocupación indebida se extiende 
hasta la efectiva restitución del inmueble o hasta 
que se agote la suma máxima asegurada total 
indicada en el Frente de Póliza, lo que ocurra prime-
ro.-

Finalmente, las costas y gastos judiciales serán 
solventados en forma íntegra en la medida que el 
Asegurado otorgue poder suficiente a los abogados 
designados por la Compañía para llevar adelante 
las acciones judiciales tendientes al recupero de la 
posesión.-

En aquellas coberturas que se devenguen mensual-
mente en caso de que el cálculo indemnizatorio 
exceda el valor a abonar sobre dicha liquidación, se 
tomará el valor de esta ultima; no considerándose  el 
excedente para ningún cálculo posterior, ni pudien-
do ser aplicado a ningún otro concepto más que el 
recientemente mencionado.

4. Requisitos 

A efectos de poder acceder a la cobertura asegura-
tiva el Tomador deberá acreditar ingresos suficientes 
para acreditar la posibilidad de pago de las obliga-
ciones garantizadas. 
En casos excepcionales y si por circunstancias 
fundadas el Tomador no pudiera acreditar solvencia 
suficiente, podrá proponer un AVALISTA O FIADOR que 
garantice a la Aseguradora la solvencia económica. 

El análisis de suscripción se efectuará en base a 
declaraciones y documentación personal, tributaria 
o laboral y que resulte suficiente para acreditar la 
solvencia del Tomador.-
Una vez aprobado el Tomador deberá suscribir el 
formulario de “Solicitud Convenio” y en su caso los 
Avalistas del Formulario de “Aval”.-
Los actos, declaraciones, acciones u omisiones o 
incluso la falta de pago de la póliza por parte del 
Tomador, aun mediando dolo o culpa grave, no 
afectarán en ningún modo los derechos del Asegu-
rado frente al Asegurador.-

5. Denuncia y Pago del Siniestro

El Asegurado (Propietario) deberá denunciar el 
siniestro dentro de los 10 días de producida la falta 
de pago de dos meses consecutivos y proceder en 
su caso a intimar al Tomador (Inquilino) al pago de 
las sumas adeudadas, debiendo en caso de silencio 
o negativa a proceder a formalizar la Denuncia de 
Siniestro.-
Recibida la Denuncia de Siniestro, acompañada de 
la documentación que acredite el incumplimiento y 
verificado el mismo, el Asegurador procederá 
abonar el derecho indemnizatorio  hasta la concur-
rencia de la Suma Máxima indicada en el Frente de 
Póliza con los límites máximos particulares por tipo de 
evento.
La sumas resultantes devengadas y adeudadas 
serán abonadas dentro de los 15 días de recibida la 
documentación requerida. Una vez configurado el 
siniestro las ulteriores prestaciones serán abonadas a 
la fecha de vencimiento original prevista contrac-
tualmente o bien a los 15 días de verificado el 
incumplimiento garantizado.-

ADVERTENCIA AL ASEGURADO:  Si el siniestro no fuera 
denunciado en tiempo oportuno, se indemnizarán 
únicamente las consecuencias futuras de tal incum-
plimiento y no las pasadas cuya denuncia fuera 
omitida por el Asegurado.-

Capítulo Segundo
Seguro de Hogar 

1. Definición

La cobertura prevista en el presente producto está 

destinada a cubrir aquellas
contingencias esenciales para ambos partícipes de
la relación locativa, esto es Propietario e Inquilino.-

Por ello se brinda una cobertura contra Incendio
tanto del Edificio como del Contenido y una protec-
ción
de Responsabilidad Civil por hechos privados.

2. Riesgos Cubiertos

• Incendio Edificio
• Incendio Contenido
• Responsabilidad Civil
• Cristales

2.1 Incendio Edificio

La cobertura se extiende a los daños materiales cau-
sados por la acción directa o indirecta del fuego al 
edificio que se indica como asegurado en el frente 
de la póliza. Se entiende por “Edificio”, lo que com-
prende construcciones o mejoras. 

Medida de la Prestación: A PRIMER RIESGO ABSOLUTO.
"En aquellos supuestos en que el Asegurado omitiere 
denunciar o denuncie en forma incorrecta la superfi-
cie cubierta construida, la MEDIDA DE LA PRESTACION 
para la cobertura de Incendio Edificio será A PROR-
RATA"  

Coberturas Incluidas

• Incendio Edificio
• Daños Estéticos: El límite máximo a indemnizar será 
del 10% de la suma asegurada de incendio. Se 
cubren los daños que alteren la continuidad estética 
que los bienes asegurados ostentaban con anteriori-
dad a un siniestro cubierto por esta póliza.

2.2 Incendio Contenido

La presente cobertura se extiende al incendio sufrido 
por el conjunto de cosas muebles que pertenecen a 
la vivienda del asegurado y las ropas, provisiones y 
demás efectos personales de éste, de los familiares 
que convivan con él, de sus invitados y del personal 
doméstico. La indemnización comprenderá tam-
bién los bienes objeto del seguro que se extravíen 

durante el siniestro.

Medida de la Prestación: A PRIMER RIESGO ABSOLUTO. 

Coberturas Incluidas

• Reemplazo de Documentos: Cubre el costo de 
reemplazo de DNI, Pasaporte y Registro de Conducir.
• Daños Estéticos: El límite máximo a indemnizar será 
del 20% de la suma asegurada de Incendio Con-
tenido. Se cubren los daños que alteren la continui-
dad estética que los bienes asegurados ostentaban 
con anterioridad a un siniestro cubierto por esta 
póliza.
• Gastos de Limpieza: El límite máximo a indemnizar 
será del 5% de la suma asegurada de incendio con-
tenido.

2.3 Responsabilidad Civil

La presente cobertura está dirigida a mantener 
indemne el patrimonio del Asegurado y de cualquier 
otra persona indicada en el frente de póliza por 
cuanto deba a un tercero como consecuencia de 
hechos privados que causaren un daño, extendien-
do también la cobertura por Responsabilidad Civil a 
Linderos entendida como los daños que ese hecho 
privado provoque a los inmuebles linderos a la vivien-
da asegurada.
El fin último de esta cobertura radica en mantener a 
salvo el patrimonio tanto del propietario como  del 
cualquier otra persona en la medida que esté 
denunciada en el frente de póliza por los hechos 
que pudieran acontecer en el transcurso de la vigen-
cia de la póliza. 
La obligación del Asegurador se limitará hasta la 
suma máxima establecida en el Frente de Póliza.-
Si el hecho diera lugar a juicio civil la Aseguradora 
designará a los abogados correspondientes para 
asumir la defensa en juicio  del Asegurado y/o de la 
persona indicada en el frente de póliza. En tal 
situación el Asegurado debe proporcionar los 
elementos de prueba que tenga en su poder y 
realizar todos los pasos procesales que la ley le 
imponga.-
La cobertura de Responsabilidad Civil incluye y com-
prende el pago de los gastos, costas judiciales y 
extrajudiciales para resistir la pretensión del tercero.- 
En caso de que el hecho diera lugar a un proceso 

penal el Asegurado informará la situación de forma 
inmediata al Asegurador y designará al profesional 
que llevara adelante su defensa.

2.4 Cristales

Cubre, como consecuencia de rotura o rajadura, la 
totalidad de las piezas vítreas (puertas, ventanas, 
banderolas y espejos), instaladas en la vivienda, 
siempre que se encuentren instaladas en el lugar 
habitual. No incluye las piezas colocadas horizontal-
mente y las vitrinas.

Medida de la Prestación: A PRIMER RIESGO ABSOLUTO

El asegurador no indemnizará los daños o pérdidas o 
gastos producidos por: Incendio, rayo o explosión, 
defectos en la construcción del edificio, traslado de 
la pieza por cualquier razón, vibraciones producidas 
por aeronaves.  Quedan excluidas de la cobertura: 
los marcos, cuadros, armazones o accesorios, las 
piezas total o parcialmente pintadas, el valor de la 
pintura, grabados, inscripciones, letras, dibujos, 
esmerilados y otras aplicaciones de cualquier natu-
raleza. 

Para mayor información remitirse a las Condiciones 
de Póliza
CONDICIONES DE COBERTURA ESPECIFICAS DE CRIS-
TALES (CC-CR)

3. Vigencia de la Cobertura 

La cobertura se extiende por el período que dure el 
contrato de Alquiler celebrado.-

Capítulo Tercero
Servicio de Asistencia en caso de Urgencia 
Domiciliaria 

Los siguientes servicios serán brindados en caso de 
urgencia o emergencia  en la vivienda informada 
por el titular del servicio al momento de la con-
tratación del producto y deberán llevarse a cabo en 
los términos y condiciones detallados en la página

1. Alcances de la Cobertura:

• Plomería
• Electricidad
• Cristalería
• Gas

A modo ejemplificativo se encuentran cubiertas 
• Reparación de cañerías, pérdidas en artefactos de 
baños y cocinas.
• Emergencia eléctrica, como consecuencia de 
faltas de energía y/o cortocircuitos que se  produz-
can  en la red domiciliaria
• Apertura y Reparación de cerraduras que impidan 
el acceso a la vivienda.
• Detección de Gas y reparación de escapes, en 
cañerías externas o a la vista.
• Reparación de cristales verticales que formen 
parte del cerramiento de la vivienda.

2. Forma de prestar los servicios

Los servicios de urgencia que se obliga a brindar el 
Prestador, se realizarán por empresas profesionales o 
proveedores designados por él.
No obstante, en estos casos, el Prestador queda 
obligado a compensar los gastos que expresamente 
haya autorizado a efectuar al titular del servicio.
En tal caso, el Prestador reembolsará los gastos efec-
tivos hasta una suma que no exceda de la respons-
abilidad máxima por servicio indicada por el Presta-
dor en las Condiciones Generales del Servicio Premi-
um, siempre que el titular del servicio envíe la factura 
original del trabajo realizado al Prestador.
En el mismo caso, los servicios deberán prestarse por 
empresas, profesionales o proveedores expresa-
mente aceptados por el Prestador. En caso contrario, 
serán de exclusivo cargo del titular del servicio los 
gastos correspondientes.

3.Procedimiento

Todos los servicios para la asistencia domiciliaria de 
urgencia, deben ser solicitados al Prestador al teléfo-
no indicado para estos efectos durante las 24 horas 
del día y los 365 días del año.- 

Capítulo Cuarto
Planes de pago

La póliza extendida se podrá abonar mediante cual-
quiera de los siguientes medios habilitados para el 
pago:

a) Tarjeta de Crédito 
b) Tarjeta de Débito
c) Transferencia Electrónica
d) Débito por CBU
e) Cheque

Asimismo, la totalidad del premio podrá cancelarse 
hasta en 6 cuotas mensuales y consecutivas sin 
recargo alguno.
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