
Integral de Comercio
Business Banking

COBERTURAS BÁSICAS

COBERTURAS ADICIONALES

REFERENTES

PASOS PARA CARGAR ICO ENLATADOS

CONTÁCTENOS

OFICINA VIRTUAL

El producto está pensado para cubrir las necesidades de cobertura bajo una única póliza de fácil definición, especialmente 
diseñada, a un costo adecuado y brindando servicios y coberturas exclusivas de Zurich Aseguradora de Argentina S.A., 
anteriormente denominada QBE Seguros La Buenos Aires S.A., en trámite de cambio de denominación.

Las vigencias de las pólizas son anuales y la moneda de emisión es en Pesos.

Incendio de Edificio
En caso de siniestro se pagará en la misma 

proporción en que se aseguró el bien con relación a su valor 
real (costo de reconstrucción).

Contenido General 
Son los bienes muebles del Comercio: mobiliario, 

mercaderías, maquinarias y demás efectos correspondientes 
a la actividad del asegurado.

Se cubren por Robo Contenido General e Incendio 
Contenido General.

Todo Riesgo Equipos 
Electrónicos Fijos

Son los equipos de uso habitual en oficinas, tales 
como CPU, monitores, impresoras, faxes, teléfonos 
digitales y servidores. También amplía su cobertura a 
aires acondicionados, televisores, equipos de música y 
reproductores de CD/DVD/VHS. Están excluidos los equipos 
portátiles, por ejemplo notebooks y tablets.

Responsabilidad Civil 
Responsabilidad Civil frente a terceros por el 

ejercicio de la actividad comercial.

Cristales
Se cubre daños a piezas vítreas colocadas 

verticalmente incluyendo daños a inscripciones, pintura, 
dibujos, grabados y letras, siempre que estos daños ocurran 
al mismo momento.

Robo de Valores en Caja
Se cubre el robo, destrucción y/o daños por 

incendio, rayo o explosión del dinero, cheques al portador 
o valores especificados. En el local asegurado y durante 
las horas habituales de tareas. En caja fuerte debidamente 
cerrada fuera del horario de tareas.

Medidas de Seguridad
Poseer mínimamente un (1) extintor de 5 kg de 

clase ABC por cada 150 m2 de superficie cubierta o fracción 
menor, ó 15 metros lineales, correctamente distribuidos, 
colgados y señalizados, y en sectores de fácil acceso.

Toda la instalación eléctrica deberá estar protegida mediante 
una llave termomagnética (llaves térmicas) por circuito.

Si la actividad fuese restaurantes, rotiserías y casas de 
comida en general: los ductos de salida de extractores 
deberán mantenerse limpios, sin excedentes de grasa. La 
limpieza deberá realizarse habitualmente durante la vigencia 
de la póliza, mínimamente en forma trimestral.

REFERENCIA MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA ROBO 
CONTENIDO + EQUIPOS ELECTRÓNICOS

DESDE HASTA MEDIDAS

- $30.000 Cerradura Doble Paleta

$30.000 $75.000 

Cerradura Doble Paleta + Rejas o Persianas 
Metálicas al piso con Cerradura o Candado, o 
en su defecto, Alarma con sonido a la calle o 
Alarma operativa las 24 hs., conectada a fuerza 
de seguridad, en todas las ubicaciones de la 
póliza que sobrepasen este límite.

$75.000 $225.000 Cerradura Doble Paleta + Rejas o Persianas 
Metálicas al piso con Cerradura o Candado

Los requerimientos de seguridad tienen un plazo de implementación de treinta 
(30) días a partir de la fecha de emisión de la póliza, y posteriormente, estos 
últimos, serán una CONDICIÓN DE COBERTURA ADICIONAL A LA CLÁUSULA 
GENERAL Y/O PARTICULARES DE LA PÓLIZA.

• Remoción de escombros y/o 
gastos de limpieza

• Gastos extraordinarios

• Bienes recientemente adquiridos

• Gastos de extinción de incendio

• Florencia Lacanna: Tel: 4896 9472 maria.lacanna@zurich.com

• Carolina Ippolito: Tel: 4896 9476 carolina.ippolito@zurich.com

Gestión > Cotización > Integral de Comercio > Business Banking

Productor: 2303   Organizador: 5053

Zurich Aseguradora de Argentina S.A., anteriormente 
denominada QBE Seguros La Buenos Aires S.A., en trámite de cambio 
de denominación.

Av del Libertador 6350, C1428ART, CABA, Argentina

Centro de Atención a Clientes: 0810 999 2424
www.zurich.com.ar

• www.zurich.com.ar /oficina virtual:  
Usuario: PR (DNI) 
Contraseña: 
Identificador:

• Teléfono ayuda oficina virtual para blanqueo de clave y 
problemas en la web: 0810 999 3939

• Daños por agua al 
contenido

• Refacciones / Ampliaciones

• Responsabilidad Civil 
Suministro de alimentos



GRUPO ACTIVIDAD COBERTURA PLAN 1
Hasta 40 m2

PLAN 2
Desde 40 m2

hasta 60 m2

PLAN 3
Desde 60 m2

A
Mueblería, Juguetería, Bazar, 
Vta. Art. De Computación, 
Fotografía y Vta. de Art. de 
Hogar y Audio.

Incendio Edificio $750.000 $1.000.000 $1.500.000
Incendio Contenido $300.000 $400.000 $600.000
Gastos Extras por Incendio $75.000 $100.000 $150.000
Remoción de Escombros $37.500 $50.000 $75.000
Robo Contenido $30.000 $40.000 $60.000
Robo Valores en Caja $3.000 $4.000 $6.000
T.R. Equipos Electrónicos $15.000 $20.000 $30.000
Responsabilidad Civil $150.000 $200.000 $300.000
Cristales $3.000 $4.000 $6.000
Precio en 10 Cuotas            $ 397,65 + imp 524,86 + imp 779,29 + imp

B

Zapatería, Lencería, Locales 
de Vta. de Ropa, Boutiques, 
Sastrerías, Marroquinerías, 
Talabarterías, Mercerías y Vta.
de Bijouterie.

Incendio Edificio $750.000 $1.000.000 $1.500.000
Incendio Contenido $300.000 $400.000 $600.000
Gastos Extras por Incendio $75.000 $100.000 $150.000
Remoción de Escombros $37.500 $50.000 $75.000
Robo Contenido $30.000 $40.000 $60.000
Robo Valores en Caja $3.000 $4.000 $6.000
T.R. Equipos Electrónicos $15.000 $20.000 $30.000
Responsabilidad Civil $150.000 $200.000 $300.000
Cristales $3.000 $4.000 $6.000
Precio en 10 Cuotas           $ 304,09 + imp 400,12 + imp 592,18 + imp

C

Panadería, Fábrica de 
Pastas, Almacén, Carnicería, 
Pescadería, Vta. Alimentos 
Naturistas, Heladería, 
Confitería y Rotisería.

Incendio Edificio $750.000 $1.000.000 $1.500.000
Incendio Contenido $300.000 $400.000 $600.000
Gastos Extras por Incendio $75.000 $100.000 $150.000
Remoción de Escombros $37.500 $50.000 $75.000
Robo Contenido $30.000 $40.000 $60.000
Robo Valores en Caja $3.000 $4.000 $6.000
T.R. Equipos Electrónicos $15.000 $20.000 $30.000
Responsabilidad Civil $150.000 $200.000 $300.000
Cristales $3.000 $4.000 $6.000
Precio en 10 Cuotas           $ 262,51 + imp 344,68 + imp 509,02 + imp

D

Ferretería, Vta. de Repuestos 
de Autos, Taller Mecánico, 
Lubricentro, Gomería, 
Concesionaria de Autos, 
Cerrajerías y Bicicleterias.

Incendio Edificio $750.000 $1.000.000 $1.500.000
Incendio Contenido $300.000 $400.000 $600.000
Gastos Extras por Incendio $75.000 $100.000 $150.000
Remoción de Escombros $37.500 $50.000 $75.000
Robo Contenido $30.000 $40.000 $60.000
Robo Valores en Caja $3.000 $4.000 $6.000
T.R. Equipos Electrónicos $15.000 $20.000 $30.000
Responsabilidad Civil $150.000 $200.000 $300.000
Cristales $3.000 $4.000 $6.000
Precio en 10 Cuotas           $ 330,82 + imp 435,76 + imp 645,64 + imp

E

Oficinas, Estudios 
Profesionales, Consultorios, 
Inmobiliarias, Administración 
de Propiedades, Academias/
Idiomas.

Incendio Edificio $750.000 $1.000.000 $1.500.000
Incendio Contenido $300.000 $400.000 $600.000
Gastos Extras por Incendio $75.000 $100.000 $150.000
Remoción de Escombros $37.500 $50.000 $75.000
Robo Contenido $30.000 $40.000 $60.000
T.R. Equipos Electrónicos $15.000 $20.000 $30.000
Responsabilidad Civil $150.000 $200.000 $300.000
Cristales $3.000 $4.000 $6.000
Precio en 10 Cuotas           $ 160,79 + imp 209,05 + imp 305,58 + imp

F Restaurantes, Bares, Pizzerías.

Incendio Edificio $750.000 $1.000.000 $1.500.000
Incendio Contenido $300.000 $400.000 $600.000
Gastos Extras por Incendio $75.000 $100.000 $150.000
Remoción de Escombros $37.500 $50.000 $75.000
Robo Contenido $30.000 $40.000 $60.000
Robo Valores en Caja $3.000 $4.000 $6.000
T.R. Equipos Electrónicos $15.000 $20.000 $30.000
Responsabilidad Civil $150.000 $200.000 $300.000
Bienes recientemente adquiridos $35.000 $35.000 $35.000
Resp. Civil Suministro de Alimentos $75.000 $100.000 $150.000
Refacciones y Ampliaciones $20.000 $20.000 $20.000
Gastos de Extinción de Incendios $20.000 $20.000 $20.000
Daños por Agua $3.000 $4.000 $6.000
Cristales $3.000 $4.000 $6.000
Precio en 10 Cuotas            $ 341,22 + imp 449,62 + imp 666,43 + imp

G
Salón de Belleza, Peluquería, 
Ópticas, Farmacias, 
Perfumerías, Veterinarias.

Incendio Edificio $750.000 $1.000.000 $1.500.000
Incendio Contenido $300.000 $400.000 $600.000
Gastos Extras por Incendio $75.000 $100.000 $150.000
Remoción de Escombros $37.500 $50.000 $75.000
Robo Contenido $30.000 $40.000 $60.000
Robo Valores en Caja $3.000 $4.000 $6.000
T.R. Equipos Electrónicos $15.000 $20.000 $30.000
Responsabilidad Civil $150.000 $200.000 $300.000
Cristales $3.000 $4.000 $6.000
T.R. Otros Eq. Electronicos - - $30.000
Precio en 10 Cuotas            $ 277,36 + imp 364,48 + imp 571,72 + imp
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