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Total
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Total

Parcial

Contratá tu Seguro de Auto a través de Santander y 
obtené tu póliza en el momento desde Online Banking.

Responsabilidad Civil

Para vehículos de hasta

TERCEROS COMPLETO

C C C D D

TODO RIESGO

PACK
AHORRO

PACK  AHORRO
Franquicia 10%(*)

PACK
CÓMODO

PACK CÓMODO 
CON GRANIZO

PACK CÓMODO 
Franquicia 2% o 5%(*)

TERCEROS COMPLETO

C C C D D

TODO RIESGO TODO RIESGO

D D DD D

TODO RIESGO TODO RIESGO

C

TERCEROS COMPLETO

C C

ACTIVA

TERCEROS COMPLETO

C C

MAX 6 PREMIUM MAX

TERCEROS COMPLETO

C C

TODO RIESGOTERCEROS COMPLETO

C C C C

PLUS PLAN C PLAN C 
+ CRISTALES

PLAN C
PREMIUM

PLAN C PREMIUM
+ GRANIZO

FRANQUICIA
$ 15.000

FRANQUICIA
$ 15.000

FRANQUICIA
VARIABLE 3%

FRANQUICIAS
2%, 4%  o 6%

FRANQUICIA
$ 22.500PÓLIZA 10

TOTAL CON 
FRANQUICIA

CON
FRANQUICIAC  TOTAL C  TOTAL

PREMIUM

Mensual MensualMensualMensual

20 años 20 años 20 años Nac.: 10 años
Imp.: 6 años

Nac.: 12 años
Imp.: 8 años

Nac.: 10 años
Imp.: 8 años

Nac.: 10 años
Imp.: 5 años

Nac.: 10 años
Imp.: 5 años15 años 15 años 15 años 10 años 15 años 15 años 10 años 10 años 5 años10 años 10 años10 años 5 años10 años 8 años 8 años

Mensual Mensual Mensual Mensual Mensual MensualCuatrimestral Cuatrimestral Cuatrimestral Semestral Semestral Semestral Semestral Semestral Semestral Semestral Semestral SemestralCuatrimestral Cuatrimestral Cuatrimestral

Nac.: 10 años
Imp.: 6 años

Sin Fqcia. Sin Fqcia. Sin Fqcia. Sin Fqcia. Sin Fqcia. Sin Fqcia. Sin Fqcia.

Sin Fqcia. Sin Fqcia. Sin Fqcia. Sin Fqcia.

Nac.: $ 10,000/3%
Imp.: $ 12,500/4%

Nac : $ 12.000
Imp/4x4: $ 18.000. 
Vehículo mayor a 

$ 1.200.000 fqcia 3%. 

Suma asegurada (**) Suma asegurada (**) Suma asegurada (**) Suma asegurada (21) Suma asegurada (21) Suma asegurada (21) Suma asegurada (21) Suma asegurada Suma asegurada Suma asegurada Suma aseguradaValor Reposición Valor Reposición Valor Reposición Valor Reposición Valor Reposición Valor Reposición Valor Reposición Valor Reposición Valor Reposición Valor Reposición Valor Reposición Valor ReposiciónSuma asegurada (**)

Máximo
indemnizable: 

$ 25.000.

Sin Fqcia. hasta
la suma asegurada

del vehículo.

Sin Fqcia. hasta
la suma asegurada

del vehículo.

Sin Fqcia. hasta
la suma asegurada

del vehículo.

Sin Fqcia. hasta
la suma asegurada

del vehículo.

Sin Fqcia. hasta
la suma asegurada

del vehículo.

Sin Fqcia. hasta
la suma asegurada

del vehículo.

Sin Fqcia. hasta
la suma asegurada

del vehículo.

Sin Fqcia. hasta
la suma asegurada

del vehículo.

Sin Fqcia. hasta
la suma asegurada

del vehículo.

Sin Fqcia. hasta
la suma asegurada

del vehículo.

Sin Fqcia. hasta
la suma asegurada

del vehículo.

Sin Fqcia. hasta
la suma asegurada
del vehículo, para

daño total.(11)

Sin Fqcia. hasta
la suma asegurada
del vehículo, para

daño total.(11)

Sin Fqcia. hasta
la suma asegurada

del vehículo.

Sin Fqcia. hasta
la suma asegurada

del vehículo.

Sin Fqcia. hasta
la suma asegurada

del vehículo.

Sin Fqcia. hasta
la suma asegurada

del vehículo.

Sin Fqcia. hasta
la suma asegurada

del vehículo.

Sin Fqcia. hasta
la suma asegurada

del vehículo.

Sin Fqcia. hasta
la suma asegurada

del vehículo.

Fqcia. $ 4.000 hasta 
la suma asegurada

del vehículo.

Fqcia. $ 4.000 hasta 
la suma asegurada

del vehículo.

Fqcia. $ 4.000 hasta 
la suma asegurada

del vehículo.

Sin Fqcia. Máximo 
indemnizable

$ 15.000.

Sin Fqcia. Máximo 
indemnizable

$ 15.000.

Sin Fqcia., Máximo 
indemnizable hasta
suma asegurada..

Fqcia. 1% de la Suma
Asegurada. Monto 

máximo indemnizable
suma asegurada

Fqcia. 1% de la suma 
asegurada. Hasta la 
suma asegurada 

del vehículo.

Límite del 15% de la
SA por año de

vigencia.

Límite del 15% de la
SA por año de

vigencia.

Límite del 15% de la
SA por año de

vigencia.

Límite del 4% de la
SA por año de

vigencia.

Límite del 15% de la
SA por año de

vigencia.

Sin Fqcia. hasta
la suma asegurada

del vehículo.

Sin Fqcia. hasta
la suma asegurada

del vehículo.

Sin Fqcia. hasta
la suma asegurada

del vehículo.

Sin Fqcia. hasta
la suma asegurada

del vehículo.

Sin Fqcia. hasta
la suma asegurada

del vehículo.(8)

Sin Fqcia. hasta
la suma asegurada

del vehículo.(8)

10% del valor del
0km(*)

2% o 5% del valor 
del 0km(*)

Laterales 
sin límite. 
No cubre 
polarizado

ni anti vandálico.

Laterales 
sin límite. 
No cubre 
polarizado

ni anti vandálico.

Ante robo
o intento de robo.

Ante robo
o intento de robo.

24 meses180 días 24 meses 24 meses 24 meses 24 meses 12 meses 
sólo 0Km

12 meses 
sólo 0Km

12 meses 
sólo 0Km

12 meses 
sólo 0Km

12 meses 
sólo 0Km

Sólo muerte 
del conductor 
hasta $ 5.000.

Sólo muerte 
del conductor 
hasta $ 5.000.

24 meses 24 meses 24 meses 24 meses 24 meses 24 meses180 días

14 días(18)

$ 12.000 $ 12.000$ 5.000 $ 12.000 $ 5.000$ 2.500 $ 10.000
Conductor $ 15.000.

Acompañante (hasta 3)
$ 5.000.

Conductor $ 15.000.
Acompañante (hasta 3)

$ 5.000.

Conductor $ 15.000.
Acompañante (hasta 3)

$ 5.000.

Conductor $ 15.000.
Acompañante (hasta 3)

$ 5.000.

Conductor $ 5.000.
Acompañante (hasta 4)

$ 5.000.

Conductor $ 5.000.
Acompañante (hasta 4)

$ 5.000.

Conductor $ 5.000.
Acompañante (hasta 4)

$ 5.000.
$ 5.000

Max. 6 servicios
x Año. (1 x mes) 

100 km ida y 
100 km vuelta.

Sin límite 
de eventos. 
100 km ida 

y 100 km vuelta.

Max. 6 servicios
x Año. (1 x mes) 

100 km ida y 
100 km vuelta.

Sin límite de 
eventos 1000 km 
de ida y 1000km

 de vuelta en países
 limítrofes, no paga 

peajes durante
 el acarreo, y 

destino 
asegurado (32)

600 km totales. 
Eventos 

ilimitados.  
Grua en 90 

minutos (12)

10%(10) 10%(10) 10%(10) 10%(10) Hasta 10%(29) Hasta 20%(29) Hasta 10%(29) Hasta 40%(17) Hasta 40%(17) Hasta 40%(17) Hasta 40%(17)

6 eventos
por año hasta

300 km (1 x mes)

6 eventos
por año hasta

300 km (1 x mes)

6 eventos
por año hasta

300 km (1 x mes)

12 eventos
por póliza hasta

300 km 
(máximo 1 x mes),
sólo para vehículos

hasta 5 años de 
antiguedad(28)

12 eventos
por póliza hasta

300 km 
(máximo 1 x mes),
sólo para vehículos

hasta 5 años de 
antiguedad(28)

12 eventos
por póliza hasta

300 km 
(máximo 1 x mes),
sólo para vehículos

hasta 5 años de 
antiguedad(28)

12 eventos
por póliza hasta

300 km 
(máximo 1 x mes),
sólo para vehículos

hasta 5 años de 
antiguedad(28)

Límite de 
6 eventos x año. 

Total: 300 km
(150 km ida/150 km 

vuelta)

Límite de 
6 eventos x año. 

Total: 300 km
(150 km ida/150 km 

vuelta)

Límite de 
6 eventos x año. 

Total: 300 km
(150 km ida/150 km 

vuelta)

Límite de 
6 eventos x año. 

Total: 300 km
(150 km ida/150 km 

vuelta)

Sin límite de 
eventos x año. 
Total: 2.000 km
(1.000 km ida/

1.000 km vuelta)

Sin límite 
de eventos. 
100 km ida 

y 100 km vuelta.

Instalación optativa de acuerdo al Plan seleccionado, 
tipo de combustible, zona y suma asegurada del vehículo.

Instalación Optativa para Vehículos menores a $3.000.000
Instalación Obligatoria para Vehículos mayores a $3.000.000 .

14 días(18)

24 meses

Ante robo
o intento de robo.

Ante robo
o intento de robo.

Ante robo
o intento de robo.

Ante robo
o intento de robo

sin límite.

Ante robo
o intento de robo

sin límite.

Ante robo
o intento de robo

sin límite.

Laterales, luneta 
y parabrisas
sin límite. 
No cubre 

polarizado 
ni anti vandálico.

Laterales, luneta 
y parabrisas
sin límite. 
No cubre 

polarizado 
ni anti vandálico.

Laterales, luneta 
y parabrisas
sin límite. 
No cubre 

polarizado 
ni anti vandálico.

Laterales,
luneta,  parabrisas

y techo solar
sin límite.

cubre polarizado, 
anti vandálico

como accesorio.

Laterales,
luneta,  parabrisas

y techo solar
sin límite.

cubre polarizado, 
anti vandálico

como accesorio.

Laterales,
luneta,  parabrisas

y techo solar
sin límite.

cubre polarizado, 
anti vandálico

como accesorio.

En caso de robo
o intento de robo

límite anual de $ 3.500

En caso de robo
o intento de robo

límite anual de $ 3.500

En caso de robo
o intento de robo

límite anual de $ 3.500

En caso de robo
o intento de robo

límite anual de $ 3.500

Ante robo o intento de
robo (incluye consola).

Límite $9.000

Ante robo o intento de
robo (incluye consola).

Límite $ 9.000.

Ante robo o intento de
robo (incluye consola).
Límite $ 9.000. Daño de

chapa hasta $11.000.

Ante robo o intento de
robo (incluye consola).
Límite $ 9.000. Daño 

a chapa hasta $ 11.000.

Ante robo o intento de
robo (incluye consola).
Límite $ 9.000. Daño 

a chapa hasta $ 11.000.

Suma asegurada (**)

80% (4)

80% (4) 80% (4) 80% (4)

80% (4) 80% (4) 80% (4)

80% (4) 80% (4) 80% (4) 80% (4) 80% (4)

80% (4) 80% (4) 80% (4) 80% (4)

80% (4) 80% (4) 80% (4)

80% (4)80% (4) 80% (4)

con deducible(16)

80% (4)

80% (4) 80% (4) 80% (4)

$ 15.000 $ 22.500 $ 15.000
Variable 3% de la suma

asegurada en póliza

Nac/Imp: 2%, 4% o 6% 
s/ el valor del vehículo 

al momento  del siniestro. 
Mín. p/ cualquier 
cobertura $  8.500.

80% (4) 80% (4) 80% (4) 80% (4) 80% (4)

80% (4) 80% (4) 80% (4)

80% (4) (5) 80% (4) (5) 80% (4) (5) 80% (4) (5)

Vigencia con renovación automática

Cobertura por siniestro total

COBERTURAS (30)

Incendio

Robo/Hurto

Daño por accidente

Daño por accidente parcial al amparo 
del Robo/Hurto total

Daño Parcial por granizo (***)

Daños por inundación

Rotura de cristales

Rotura de cerraduras

Reposición de neumáticos ante robo

Reposición de 0Km. por siniestro total(6)

Préstamo de automóvil por robo total

Asistencia en viaje al vehículo 
las 24 horas(7)

Extensión automática de cobertura a
países del Mercosur y/o limítrofes

Asistencia en viajes 24 horas (a las personas)

Localizador satelital sin cargo

Boni�cación en renovaciones 
sin siniestros(20)

Contratá tu seguro de auto hoy mismo desde Online Banking también podés hacerlo llamando
al 0810-666-7487 o acercándote a tu sucursal más cercana.

Seguro de accidentes personales en caso
de fallecimiento por c/ocupante del vehículo

Beneficios Adicionales

14 días(18)

Sin Fqcia. hasta
la suma asegurada

del vehículo.

Sin Fqcia. hasta
la suma asegurada

del vehículo.

Sin Fqcia. hasta
la suma asegurada

del vehículo.

Sin Fqcia. hasta
la suma asegurada

del vehículo.

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

(22) (22) (22) (22) (25) (25) (26) (26) (26)

(9) (9)

(24) (24) (23) (23) (23) (23) (23)

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

con deducible(16) con deducible(16)

ZURICHMAPFRE SANCOR SURAMERIDIONALLA CAJA

Daño por caída de árboles

(*) Pack Cómodo con Granizo Sin Tope: El límite es el capital asegurado del vehículo.
(**) Suma asegurada prevista en póliza o en la propuesta de renovación vigente, con cláusula de ajuste del 5%
(***) Daño Parcial por Granizo: Aseguradora La Caja posee cobertura en todo el pais. Para el resto de las Aseguradoras consultar localidades excluidas.
(1) Responsabilidad Civil hasta $ 10.000.000 por acontecimiento en la Republica Argentina y países limítrofes
(2) Responsabilidad Civil hasta $ 10.000.000 por acontecimiento en la Republica Argentina y países limítrofes
(3) Consultar por localidades y talleres Zurich habilitados. Cobertura destrucción parcial con fqcia llevandolo a talleres homologados fqcia de $11,250
(4) Cuando el valor de la reparación supere el 80% del valor del vehículo al momento del siniestro.
(5) Meridional: para vehículos de hasta 10 años nacionales y hasta 5 años importados.Cobertura TCT. Para vehículos de hasta 4 años Cobertura TCPremium .TRTCF nacional hasta 8 años e importados hasta 5 años
(6) Siempre que el vehículo se encuentre asegurado desde 0 km con la aseguradora.
Zurich: Siempre que no se haya discontinuado la fabricación del vehículo asegurado y no se hayan registrados siniestros en el primer año.
SANCOR: Modelos cuya fabricación sea del año anterior al de alta de póliza: los últimos 30 días del año se solicitará cotizar y emitir pólizas del año siguiente como 0 km, del mismo modo el primer mes del año se solicitará cotizar y emitir como 0 km vehículos del año anterior. Se le dará el modelo del año en curso cuando la Factura e Inscripción Registral sean coincidentes. En Caso de Siniestros, la Cláusula de Reposición a 0 .K.M. es por 12 meses desde la fecha de Factura.
LA CAJA: Coberturas Pack Ahorro: la reposición en caso de pérdida total cubierta por la Póliza es hasta los 180 días de adquirido el vehiculo asegurado como 0km. Cobertura Pack Cómodo: El plazo es de hasta 730 días de adquirido el vehículo asegurado como 0km.
(7) Los km estan expresados en forma total (ida + vuelta), a partir de la dependencia más cercana dentro de los límites del país.
(8) Planes "C": se otorga la cobertura ante siniestro total. Planes "D": se otorga la cobertura ante siniestro total y ante daños parciales, la cobertura es con franquicia. Si la caída del árbol fuera por tornado, huracán o ciclón la franquicia no se aplica.
(9) Comprado por la Aseguradora.
(10) Las renovaciones que no hayan reportado denuncia de siniestro alguna en el ùltimo año (dos periodos semestrales) gozaràn de un descuento del 10%, si no hubieran reportado siniestros en los ultimos años el descuento se incrementarà al 15%
(11) No cubre desborde de rio/canal/laguna/lago
(12) Asistencia al vehículo - Mecánica ligera y Remolque 600 km totales, eventos ilimitados
(13) Sólo en zonas habilitadas. Capital y GBA
(14) Sólo en zonas habilitadas. Capital y GBA
(15) Auto sustituto en caso de siniestro total por 7 días consecutivos con 200 km libres por día. 1 evento al año.
(16) Deducible: Robo y/o Hurto Parcial
Vehículos Nacionales: Deducible del 10% del Siniestro, Mínimo 1% y Máximo 3%, para Vehículos 0km igual marca/modelo o asimilado.
Vehículos Importados: Deducible del 10% del Siniestro, Mínimo 2% y Máximo 6%, para Vehículos 0km igual marca/modelo o asimilado.
(17) El Máximo se alcanza llegando a la 8va renovación sin registrar siniestros: Antigüedad 0 y 1 año Descuento () 40% ; Antigüedad 2 años Descuento () 40% ; Antigüedad 3 años Descuento () 35% ; Antigüedad 4 y 5 años hasta dentro de normas Descuento () 35% ; Antigüedad 6 y hasta 10 años Descuento () 20% ; Antigüedad 10 años dentro de normas Descuento () 10% ; (*)Sobre Prima.
El Descuento por no siniestros ingresa automáticamente. En cada anualidad avanza de 5 en 5, sumando al descuento ya otorgado, siempre que no exista siniestro con erogación de dinero, hasta alcanzar como máximo el 40% de bonificación. En caso de existir siniestro con erogación de dinero en el año, o Sistema CLEAS como “Responsable”, pasa al descuento anterior. Si existen 2 o más denuncias con erogación (pago) o Sistema CLEAS como “Responsable”, pierde 15 puntos de descuento.
(18) Hasta 14 días, hasta 200Km libres por día.
(19) Cuando el valor de los restos no supere el 20% del valor del vehículo al momento del siniestro.
(20) Descuento sobre el valor de la Prima.
(21) Clausula de Ajuste 10% . Valor Reposición para 0KM.
(22) Meridional. Se cubre máximo de una (1) cubierta por vigencia sin aplicar depreciación.
(23) Zurich. Ante el primer robo, reposición de neumáticos a nuevo.
(24) SURA. Para vehículos de hasta 2 años de antigüedad, reposición de neumáticos a nuevo.
(25) Mapfre. Para vehículos asegurados desde 0km, reposición de cubiertas a nuevo durante los 2 primeros años.
(26) Sancor. Para vehículos asegurados desde 0km, reposición de cubiertas a nuevo durante los 2 primeros años.
(27) Tierra del fuego límite $1000 por año de vigencia.
(28) Vehículos de mayor antigüedad, se reduce a 6 eventos y 150 km.
(29) Bonificación sobre Prima
(30) De acuerdo a la cobertura contratada y según condiciones de póliza de cada compañía. Consulte términos, alcances y exclusiones de cada prestación. Agente Institorio inscripto en el Registro de Agentes Institorios bajo el nro. 139, de conformidad con la Resolución SSN ° 38052 del 20/12/2013: Banco Santander Río S.A CUIT: 30-50000845-4.Domicilio: Bme Mitre 480, C.A.B.A. Compañías Aseguradoras: La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A.
CUIT: 30-5005116-3 Domicilio: Tte. Gral. Juan D. Perón 646, 4° piso, CP 1038, C.A.B.A, N° inscripción ante la SSN 0244, Mapfre Argentina Seguros S.A. CUIT: 30-50000753-9 Domicilio: Lavalle 348, CP 1047, C.A.B.A, N° inscripción ante la SSN 0213, Seguros Sura S.A. CUIT: 30-50000012-7. Domicilio: Cecilia Grierson 255 Piso 1, CP 1107, C.A.B.A, N° inscripción ante la SSN 0025, Caja de Seguros S.A. CUIT: 30-66320562-1 Domicilio:
Fitz Roy 957, CP 1414, C.A.B.A. N° inscripción ante la SSN 0501, Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A. CUIT: 30-50004977-0 Domicilio: Cerrito 1010, C.A.B.A. N° inscripción ante la SSN 0228 y Sancor Cooperativa de Seguros Limitada. Ruta 34 km 257 – 2322 Sunchales (SF). CUIT 30-50004946-0 N° inscripción ante la SSN 0224. Superintendencia de Seguros de Nación teléfonos 4338-4000 o 0-800-666-8400 y su página web www.ssn.gob.ar.
(31) Hasta 2 años de antigüedad
(32) Se envía taxi o remis para continuar el viaje. Con alcance para todos los autos 0 Km, en zona metro a partir de $500.000 y hasta 10 años de antigüedad. Los vehículos que no cumplen con el alcance, seguirán contando con la asistencia Auxicaja.

Con Fqcia.(*) Con Fqcia.(*)

Sin límite. Sin límite. Sin límite.

7 días (15) 7 días (15) 7 días (15) 7 días (15) 7 días(15) 5 días 5 días 5 días 5 días 30 días7 días(15) 7 días(15)

Capital Federal y Gran Buenos Aires:
todos los modelos Toyota HILUX y vehículos

que superen los $ 1.000.000 
(Póliza con cobertura de robo).

Capital Federal, GBA, Pilar, Escobar, Campana:
Instalación Obligatoria para Vehículos desde $650.000 y Pick Ups desde $700.000

Córdoba, Mar del Plata, Rosario, Mendoza, La Plata, Ensenada, Berisso,
Zarate y los Aledaños de todas la localidades mencionadas:

Instalación Obligatoria para Vehículos desde $1.200.000 y Pick Ups desde $1.200.000
Resto de Zonas/Localidades:

Instalación Obligatoria para Vehículos desde $1.500.000 y Pick Ups desde $1.200.000
.

Capital Federal y GBA: 
instalación optativa para vehículos entre 

$ 300.000 y $ 500.000. (Costo de instalación 
a cargo de la Aseguradora). Instalación 
obligatoria todos los modelos Toyota 
HILUXy vehículos mayores a $ 500.000.

Vehículos < 10 años: 80%(4)

Vehículos > 10 años: 20%(19)

80% (4) 80% (4) 80% (4)Vehículos < 10 años: 80%(4)

Vehículos > 10 años: 20%(19)

Laterales y
cerraduras sin

límite y 1
evento por

año. No cubre
polarizado ni

anti vandálico.

Laterales, luneta 
y parabrisa sin 

límite. No cubre 
polarizado ni 

anti vandálico.

Laterales, luneta y 
parabrisa sin límite. 

No cubre polarizado 
ni anti vandálico. 
Cubre cristales de

techo.

Laterales, luneta 
y parabrisa sin 

límite. No cubre 
polarizado ni 

anti vandálico. 
Cubre cristales

de techo

Laterales, luneta y 
parabrisas sin límite 

(27).  Cristales de 
techo: límite de 15% 
de la SA por año de 
vigencia. No cubre 
polarizado ni anti 

vandálico.

Laterales, luneta y 
parabrisas sin límite 

(27).  Cristales de 
techo: límite de 15% 
de la SA por año de 
vigencia. No cubre 
polarizado ni anti 

vandálico.

Laterales al amparo 
del robo/hurto total 
del vehículo hasta 1 
evento por año. No 
cubre polarizado, 

anti vandálico como 
accesorio.

Laterales solo por 
intento de robo.  No 

cubre polarizado, 
anti vandálico como 

accesorio
Luneta y Parabrisas 

sin limite.

Laterales solo por 
intento de robo.  No 

cubre polarizado, 
anti vandálico como 

accesorio
Luneta y Parabrisas 

sin limite.

Laterales, luneta, 
parabrisas y 

techo solar hasta 
$7.500. Cubre 
polarizado, no 
anti vandálico

Ante robo o 
intento de robo 
(incluye consola) 

$9.000. Daño 
parcial a chapa 

ante robo o intento 
de robo hasta 

$11.000.

CLIMA

Sin Fqcia. Hasta la
suma asegurada

del vehículo

Laterales solo por
intento de robo.

Luneta y Parabrisas
sin limite.

Hasta la suma
asegurada del

vehículo.

Sin Fqcia. Hasta la Suma
asegurada del vehículo, para

daño Total. (11)

Si, para vehículos de
hasta 2 años de antigüedad.

7 días(15)

Sólo muerte 
del conductor 

hasta $ 100.000.

(9)

Cap Fed y GBA:
Instalacion Optativa para Vehículos

entre $1.000.000 y $2.000.000
Instalacion Obligatoriatodos los

modelos Toyota HILUX y Vehículos .

Capital Federal y GBA: 
instalación optativa para vehículos

entre $ 300.000 y $ 500.000.
(Costo de instalación a cargo

de la Aseguradora).
Instalación obligatoria todos los

modelos Toyota HILUX y
vehículos mayores a $ 500.000.

Instalación Optativa para vehículos mayores a $720.000
Bene�cio disponible únicamente en: Cap. Fed., GBA, La Plata, Mar del Plata,

Rosario, Santa Fe, Córdoba y Mendoza.  

600 km totales. 
Eventos 

ilimitados.  
Grua en 90 

minutos (12)

600 km totales. 
Eventos 

ilimitados.  
Grua en 90 

minutos (12)

600 km totales. 
Eventos 

ilimitados.  
Grua en 90 

minutos (12)

600 km totales. 
Eventos 

ilimitados.  
Grua en 90 

minutos (12)

600 km totales. 
Eventos 

ilimitados.  
Grua en 90 

minutos (12)

600 km totales. 
Eventos 

ilimitados.  
Grua en 90 

minutos (12)

600 km totales. 
Eventos 

ilimitados.  
Grua en 90 

minutos (12)

Ante robo o 
intento de robo 
(incluye consola) 

$9.000. Daño 
parcial a chapa 

ante robo o intento 
de robo hasta 

$11.000.

Ante robo o 
intento de robo 
(incluye consola) 

$9.000. Daño 
parcial a chapa 

ante robo o intento 
de robo hasta 

$11.000.

TERCEROS COMPLETO

C0 CC C7 D1 D3

TODO RIESGO

TERCEROS 
COMPLETO

TODO RIESGO FF 
$12.000 - $18.500

TERCEROS  COMPLETO
 CON GRAN PLAN C PREMIUM TODO RIESGO 

FV 3%

Semestral SemestralSemestralSemestral

15 años 15 años 10 años 10 años 10 años

Semestral

Suma asegurada Suma asegurada Suma asegurada Suma asegurada 

Hasta 25% de 
Suma Asegurada

Hasta Suma
 Asegurada del

vehículo

Hasta Suma
 Asegurada del

vehículo

Hasta Suma
 Asegurada del

vehículo

Hasta Suma
 Asegurada del

vehículo
$ 45.000

Hasta Suma
 Asegurada del

vehículo

Hasta Suma
 Asegurada del

vehículo

Hasta Suma
 Asegurada del

vehículo

Hasta Suma
 Asegurada del

vehículo

Automóviles $15.000, 
4x2, 4x4, Suv, Pick ups 

y resto $18.500
Fqcia 2%

Luneta y 
parabrisas

 $6.000

Hasta $6.000
Automóviles $20.000,
 4x2, 4x4, Suv, Pick ups

 y resto $30.000

Hasta Suma 
Asegurada del 

vehículo 

Hasta Suma 
Asegurada del 

vehículo 

Hasta Suma 
Asegurada del 

vehículo 

Menos de 1 año 
de antigüedad

Menos de 1 año 
de antigüedad

Menos de 1 año 
de antigüedad

Menos de 1 año 
de antigüedad

Menos de 1 año 
de antigüedad

600km lineales.
Servicios 
ilimitados

600km lineales.
Servicios 
ilimitados

600km lineales.
Servicios 
ilimitados

600km lineales.
Servicios 
ilimitados

600km lineales.
Servicios 
ilimitados

Luneta y 
parabrisas. 

Automóviles $20.000,
 4x2, 4x4, Suv, Pick ups

 y resto $30.000

Luneta, 
parabrisas y laterales 

hasta Sum. Aseg. 
Cristales de Techo
 hasta 2% de SA

Luneta, 
parabrisas y laterales

hasta Sum. Aseg. 
Cristales de Techo 

hasta SA

Luneta, 
parabrisas y laterales 

hasta Sum. Aseg. 
Cristales de Techo 

hasta SA

Suma asegurada

7 días7 días7 días7 días7 días

(1) (1) (1) (1) (1)

(31)(31) (31) (31) (31)

ORBIS

Zona 1: zona oeste, Moreno, La Plata, zona sur, Ezeiza, Monte Grande, Tristán Suárez, Mendoza capital y alrededores; zona 
norte, Pilar, Escobar, Garín , Tortuguitas, Del Viso, Jauregui, CABA, Mendoza interior, Córdoba Capital, Tigre, San Fernando, 

Pacheco, Nordelta, zona oeste II, Marcos Paz, Vicente Lopez, San isidro, Olivos, La Lucila, Martínez, Acassuso, Ceccar: vehículos 
de $1.250.000 o más. Zona 2: Mar del Plata, Neuquen, Río Negro, Rosario, Galvés, Buenos Aires interior, Córdoba interior, Santa 

Fe interior, Tucumán Capital: vehículos de $3.000.000 o más. En las unidades que detalladas, será obligatoria la instalación, 
para cualquier cobertura de casco, sin tener en cuenta la suma asegurada siempre que se encuentren en la zona de CABA y 

G.BA Fiat 147, Duna, Palio, Siena y Uno. Ford Escort . Peugeot 206, 405 y 504. Chevrolet Corsa, VW Senda, Suran y Gol. Renault 
Clio 2, 9, 11, 12, y 19. Pick Up:Fiat Fiorino, Peugeot Partner, Renault Kangoo I y II. 




