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.

 Cobertura "B" (antigüedad máxima admitida 20 años)
- Pérdida total a raíz de accidente en la navegación.
- Averías particulares por incendio y/o explosión.
- Cobertura por la responsabilidad emergente de colisión
en la proporción de 4/4 partes y daños a objetos fijos y
flotantes en la proporción de 4/4.

Adicionales:

Incendio en guardería.
Transporte terrestre dentro del territorio nacional:
- En un viaje determinado indicado en propuesta.
- En viajes durante toda la vigencia de la póliza.


LA MEJOR OPCIÓN PARA PROTEGER SU PATRIMONIO

En SMG Seguros brindamos la posibilidad de acceder a
una cobertura diseñada exclusivamente para aquellas
personas que disfrutan del placer de navegar en lanchas,
veleros y cruceros, utilizados con fines particulares de
deporte y/o recreación.
ELIJA SU COBERTURA Y SIÉNTASE PROTEGIDO

Ofrecemos diferentes planes que reflejan su estilo y
personalidad, adaptándose a sus necesidades:
 Cobertura "A" (antigüedad máxima admitida 10 años)
- Pérdidas y/o daños totales y/o parciales a consecuencia
de naufragio, incendio y/o explosión, varamiento, choque
con otras embarcaciones, buques, aeromóviles, boyas,
barcos hundidos, muelles y, en general cualquier cuerpo
fijo y/o flotante.
- Robo total y robo parcial de elementos fijos al casco que
hayan sido declarados en la póliza.
- Cobertura por la responsabilidad emergente de colisión
en la proporción de 4/4 partes y daños a objetos fijos y
flotantes en la proporción de 4/4.

Adicionales:
Incendio en guardería.
Temporal e inundación.
 Cobertura de riesgos a terceros a consecuencia
de incendio.
 Cobertura de responsabilidad civil a personas
transportadas y/o no transportadas.
 Rotura de mástil a consecuencia de los riesgos cubiertos
(excluyendo la participación en regata).





MÁS SERVICIOS
Servicio de Auxilio Náutico
Nuestra compañía brinda con la póliza, un
servicio de auxilio mecánico náutico, que
intervendrá en situaciones de real peligro
para las personas o embarcaciones.
Totalmente gratuito y destinado a
solucionar los desperfectos mecánicos
ligeros que se produzcan, resolviendo el
inconveniente de ser posible en el lugar,
o brindando asistencia de remolque
hasta puerto o lugar de abrigo donde
pueda salvarse
el problema.

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

Atención a Clientes
0800-222-7854 - Lunes a viernes 9 a 18 hs.
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Centro de Denuncias
0810-333-3764 - Lunes a viernes 8 a 20 hs. Asistencia las 24 hs.

