SMG SEGUROS, UNA COMPAÑÍA
DE SWISS MEDICAL GROUP
En SMG Seguros orientamos nuestra actividad a la
cobertura de riesgos de personas y sus patrimonios.
Además, brindamos soluciones a pequeñas, medianas
y grandes empresas, con altos parámetros de
eficiencia y confiabilidad.
ALTERNATIVAS DE PRODUCTO

Accidentes Personales es un seguro que ampara los daños
que, por causas traumáticas, pudiese sufrir el Asegurado
dejando secuelas que impliquen desde invalidez total o
parcial, en forma permanente, hasta su muerte.
En SMG Seguros contamos con alternativas de producto y
variedad de beneficios personalizados:
 AP Ámbito Ocupacional
Limitado a la protección contra los daños producidos
exclusivamente durante el ejercicio de la profesión o
actividad declarada y durante su trayecto (domicilio trabajo / trabajo - domicilio).
 AP 24 Horas
Brinda cobertura las 24hs, los 365 días y en todo el
mundo. Cubre los daños producidos tanto en el ejercicio
de la actividad declarada como en viajes en transporte
público, vehículos propios o ajenos o líneas aéreas regulares.

COMBINACIÓN DE COBERTURAS


Muerte

 Muerte e Invalidez Total
Se considera Invalidez Total a aquella que, sumada a la
pérdida de varios miembros del cuerpo (de acuerdo a
valorización en Condiciones Generales de Póliza), alcance
un valor de 80%.

 Muerte e Invalidez Total o Parcial

En este caso, la cobertura anterior se extiende a cubrir
también las incapacidades permanentes parciales,

que se traducen en la pérdida de algún miembro o parte
del mismo (según baremo descripto en las Condiciones
Generales de la Póliza).
COBERTURA ADICIONAL
 Asistencia Médico Farmacéutica
Esta cobertura indemniza los gastos que, vinculados con
el accidente, deba realizar el asegurado para su curación.

MÁS VENTAJAS:
 Amplias alternativas en cuanto a montos
de cobertura principal y adicional, a
elección del asegurado, de acuerdo a su
necesidad.
 Rango amplio de edad para el

asegurable, hasta 65 años.
 Variedad de actividades o profesiones

a cubrir.
 Pólizas Colectivas, amplios límites de

indemnización por evento.

Para más información, comuníquese con su
Productor Asesor de Seguros.

OFICINAS COMERCIALES

Casa Central - C.A.B.A
Av. Corrientes 1865, planta baja
Cmdro. Rivadavia | Francia 929, 2° B
Córdoba | H. Yrigoyen 486, planta alta
Corrientes | Córdoba 698
Mendoza | Av. Colón 653
Neuquén | Blvd. 25 de Mayo 160
Paraná | Buenos Aires 263
Río Cuarto | Belgrano 242
Rosario | San Lorenzo 1139, 1° piso
Salta | España 943
San Juan | Rivadavia 182 Oeste
Santa Fe | San Jerónimo 2602
Tucumán | 24 de Septiembre 1062
Ushuaia | Av. Maipú 1401
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Atención a Clientes
0800-222-7854 - Lunes a viernes 9 a 18 hs.
Centro de Denuncias
0810-333-3764 - Lunes a viernes 8 a 20 hs. Asistencia las 24 hs.

