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Casa Central - C.A.B.A
Av. Corrientes 1865, planta baja

Cmdro. Rivadavia | Belgrano 952

Córdoba | H. Yrigoyen 486, planta alta

Corrientes | Córdoba 698

Mendoza | Av. Colón 653

Neuquén | Jujuy 164

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.

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

www.smgseguros.com.ar

SMG COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. CUIT 30-50003196-0. AV. CORRIENTES 1865 PLANTA BAJA 
(C1045AAA) BUENOS AIRES, ARGENTINA.
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BENEFICIOS ADICIONALES

 Múltiples opciones de suma asegurada.

 Sin franquicia o deducibles.

 Con doble reposición automática de suma 
asegurada por período de vigencia.

 Sin exclusiones de patologías ni especialidades.

 Respaldo de Reaseguradores de primer nivel 
internacional.

 Protección por reclamos derivados de actos 
médicos en toda la República Argentina y cobertura 
mundial para participación en congresos o 
simposios y/o deber de socorro (acto humanitario).

 Asesoramiento médico legal y en prevención de 
riesgo a través de línea directa 0800.

 Publicación periódica de Revista Guardia 24.

 Importantes descuentos en seguros patrimoniales 
(automotores, vivienda, consultorios) para médicos 
con póliza de RC Profesional en SMG Seguros.

 Jornadas de actualización profesional en 
responsabilidad médica.

 Cobertura de RC comprensiva sin cargo para 
instituciones, incluida en póliza.

abonar adicionales y estará cubierto hasta que opere la 
prescripción liberatoria fijada a los 3 años por el Nuevo 
Código Civil.

VENTAJAS DE LA MODALIDAD CLAIMS MADE O 
BASE RECLAMO 

 Posibilidad de actualizar la suma asegurada en 
cualquier momento.

 La suma asegurada será la correspondiente a la última 
vigencia, aunque el hecho sea de períodos anteriores.

 Con cualquiera de las 2 opciones disponibles, la 
cobertura será hasta la finalización del período de 
prescripción.

LA MEJOR OPCIÓN EN PRAXIS MÉDICA

Nuestra compañía es la aseguradora líder en Responsabi-
lidad Civil Profesional Médica. Su división ”Servicios 
Médicos” está compuesta por profesionales con amplia 
experiencia en el sector, lo que permite entender las 
necesidades de las instituciones y de los profesionales 
asegurados. 

TIPOS DE COBERTURAS

 Médicos y otros profesionales de la salud en forma 
individual o colectiva. 

 Clínicas y Sanatorios con internación.

 Centros Médicos Ambulatorios y Policonsultorios.

 Hospitales de día.

 Centros de Diálisis.

 Centros de Diagnóstico por Imágenes.

 Laboratorios de Análisis Clínicos.

ALCANCE DE LA PRESTACIÓN
La cobertura es de tipo “Claims Made” (base reclamo)                                                                                                                                
con endoso de extensión de denuncias, contemplándose 
2 opciones:

 Producto estándar SMG: cubre todos los hechos 
acontecidos durante la vigencia de la póliza siempre y 
cuando sean reclamados mientras el asegurado tenga 
una póliza vigente en la compañía o haya adquirido un 
endoso de extensión de denuncias en caso de haber 
discontinuado la cobertura.

 Producto Plus 3: con endoso de extensión de denuncias 
automático sin necesidad de tener que adquirirlo en caso 
de no renovar la póliza. Con este producto, el asegurado 
puede discontinuar la cobertura en la Compañía sin 

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

       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. 



BENEFICIOS ADICIONALES

 Múltiples opciones de suma asegurada.

 Sin franquicia o deducibles.

 Con doble reposición automática de suma 
asegurada por período de vigencia.

 Sin exclusiones de patologías ni especialidades.

 Respaldo de Reaseguradores de primer nivel 
internacional.

 Protección por reclamos derivados de actos 
médicos en toda la República Argentina y cobertura 
mundial para participación en congresos o 
simposios y/o deber de socorro (acto humanitario).

 Asesoramiento médico legal y en prevención de 
riesgo a través de línea directa 0800.

 Publicación periódica de Revista Guardia 24.

 Importantes descuentos en seguros patrimoniales 
(automotores, vivienda, consultorios) para médicos 
con póliza de RC Profesional en SMG Seguros.

 Jornadas de actualización profesional en 
responsabilidad médica.

 Cobertura de RC comprensiva sin cargo para 
instituciones, incluida en póliza.

abonar adicionales y estará cubierto hasta que opere la 
prescripción liberatoria fijada a los 3 años por el Nuevo 
Código Civil.

VENTAJAS DE LA MODALIDAD CLAIMS MADE O 
BASE RECLAMO 

 Posibilidad de actualizar la suma asegurada en 
cualquier momento.

 La suma asegurada será la correspondiente a la última 
vigencia, aunque el hecho sea de períodos anteriores.

 Con cualquiera de las 2 opciones disponibles, la 
cobertura será hasta la finalización del período de 
prescripción.

LA MEJOR OPCIÓN EN PRAXIS MÉDICA

Nuestra compañía es la aseguradora líder en Responsabi-
lidad Civil Profesional Médica. Su división ”Servicios 
Médicos” está compuesta por profesionales con amplia 
experiencia en el sector, lo que permite entender las 
necesidades de las instituciones y de los profesionales 
asegurados. 

TIPOS DE COBERTURAS

 Médicos y otros profesionales de la salud en forma 
individual o colectiva. 

 Clínicas y Sanatorios con internación.

 Centros Médicos Ambulatorios y Policonsultorios.

 Hospitales de día.

 Centros de Diálisis.

 Centros de Diagnóstico por Imágenes.

 Laboratorios de Análisis Clínicos.

ALCANCE DE LA PRESTACIÓN
La cobertura es de tipo “Claims Made” (base reclamo)                                                                                                                                
con endoso de extensión de denuncias, contemplándose 
2 opciones:

 Producto estándar SMG: cubre todos los hechos 
acontecidos durante la vigencia de la póliza siempre y 
cuando sean reclamados mientras el asegurado tenga 
una póliza vigente en la compañía o haya adquirido un 
endoso de extensión de denuncias en caso de haber 
discontinuado la cobertura.

 Producto Plus 3: con endoso de extensión de denuncias 
automático sin necesidad de tener que adquirirlo en caso 
de no renovar la póliza. Con este producto, el asegurado 
puede discontinuar la cobertura en la Compañía sin 

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

       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. 



OFICINAS COMERCIALES

PRAXIS MÉDICA

U0
01

3

Casa Central - C.A.B.A
Av. Corrientes 1865, planta baja

Cmdro. Rivadavia | Belgrano 952

Córdoba | H. Yrigoyen 486, planta alta

Corrientes | Córdoba 698

Mendoza | Av. Colón 653

Neuquén | Jujuy 164

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.

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

www.smgseguros.com.ar

SMG COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. CUIT 30-50003196-0. AV. CORRIENTES 1865 PLANTA BAJA 
(C1045AAA) BUENOS AIRES, ARGENTINA.

0002




