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.
LA MEJOR PROTECCIÓN PARA EL HOGAR
Y SU FAMILIA

Encuentre en nuestro Seguro de Hogar la mejor opción
en coberturas para su vivienda particular, sea la misma
de ocupación permanente y/o transitoria.
ELIJA SU COBERTURA Y SIÉNTASE PROTEGIDO


Incendio de edificio y contenido

- Daños causados por incendio, rayo y explosión,
descargas eléctricas, granizo, huelga y tumulto popular,
impacto de vehículos terrestres y/o aeronaves.
- Daños por humo y adicionales de huracán, vendaval,
ciclón y tornado.
- Gastos extraordinarios y retiro de escombros sin costo
(hasta el 5% de la suma de incendio del edificio).


Robo del contenido

Robo y/o hurto de bienes muebles, que sean propiedad
del asegurado, de sus familiares, personal de servicio y
huéspedes, dentro de la vivienda asegurada, con posibilidad de incorporar alternativas de cobertura tales como:
- Objetos suntuarios en domicilio.
- Todo Riesgo Mundo Entero (electrodomésticos y notebooks),
cubre el daño causado por caída, impactos o robo en el
territorio de la República Argentina y resto del mundo.


Electrodomésticos

Comprende televisores, video reproductores, video
grabadores, reproductores de DVD, fax, audio, microondas, computadoras domiciliarias, proyectores, cámaras
fotográficas, filmadoras, grabadores, notebooks y aparatos electrónicos domésticos en general, dentro de la
vivienda asegurada.



Equipos electrónicos

Cubre equipos especificados que usted desee proteger
contra robo, hurto e incendio dentro del domicilio.
Cuenta adicionalmente con la posibilidad de cubrir
“mundo entero” y daños.


Accidentes personales

Comprende daños traumáticos sufridos por el asegurado,
sus familiares y personal doméstico en el ejercicio de sus
tareas, cuando tales daños produjeran la muerte o la
incapacidad total o parcial de la persona.


Asistencia médico-farmacéutica

Bajo esta cobertura se indemnizan los gastos de curación
para la persona asegurada vinculados con un accidente
ocurrido en el hogar.


Cristales

Comprende rotura y/o rajadura de vidrios y/o espejos
colocados verticalmente y fijados al edificio.


Responsabilidad Civil

Daños o lesiones generados a terceros por los hechos
privados imputables al asegurado, sus familiares y
personal doméstico conviviente no vinculados a su
profesión.


Plus por daños

- Bienes refrigerados.
- Daños estéticos.
- Daños por agua.


Terremoto



Jugadores de golf

- Robo e incendio de equipo de golf.
- Responsabilidad Civil como consecuencia del juego.
- Hoyo en uno.

MÁS SERVICIOS
Nuestro seguro de hogar cuenta con los
siguientes servicios adicionales (*):
 Restablecimiento, apertura y
funcionamiento de cerraduras en caso de
pérdida de llaves,
con salvamento de personas si fuera
necesario.
 Solución de emergencias causadas por
pérdidas de agua y gas.
 Restablecimiento del suministro de
energía eléctrica.
 Reposición de vidrios exteriores de la
vivienda.
 Traslado, guarda y custodia de muebles.
 Transmisión de mensajes urgentes
vinculados con siniestros de la vivienda
asegurada.

El servicio se presta durante las 24
horas, todos los días del año.

(*) Las reparaciones se realizan cuando el estado
de las instalaciones lo permita y el desperfecto
corresponda al interior de la vivienda.

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.

www.swissmedical.com.ar

U0011

Centro de Denuncias
0810-333-3764 - Lunes a viernes 8 a 20 hs. Asistencia las 24 hs.

