Seguros generales

Auto

La mejor opción para proteger tu auto

Te brindamos la posibilidad de acceder a la más amplia
variedad de planes de cobertura, pensados y diseñados
para la protección integral de tu auto.
ELEGÍ TU COBERTURA Y SENTITE PROTEGIDO
• Responsabilidad Civil
• Terceros Simple
• Terceros Completo
• Todo Riesgo
BENEFICIOS EXCLUSIVOS 0KM
- Reposición a 0km.
- Cubiertas sin desgaste.
BENEFICIOS ADICIONALES
- Auxilio mecánico, remolque y servicio de asistencia
en emergencias.*
- Auto sustituto.**
- Cobertura de llave ante robo total aparecido.**
- Centro de atención telefónica de siniestros.
- Servicio de Asistencia Penal Primaria las 24 hs.
- Gestoría por baja del vehículo.
- Rastreador satelital.***
- Reintegro de gastos por inmovilización del vehículo
en caso de Robo Total / Destrucción Total.**
- Servicio de conductor profesional (en caso de
imposibilidad de conducir).
- Extensión de cobertura a países limítrofes.
- Depósito o custodia del vehículo reparado o
recuperado.
- Extracción del vehículo.
- Reintegro de gastos de hotelería y desplazamiento.
* En Argentina y países limítrofes.
** Según alternativa de cobertura.
*** Según valor asegurado.

PLAN ALTA GAMA
Es una línea de seguros orientada a satisfacer las
necesidades de clientes que poseen automóviles de
lujo.
Ofrecemos un producto exclusivo, combinando la
mejor calidad de cobertura, servicio y precio.
Beneﬁcios diferenciales Alta Gama
Sumado a los beneﬁcios que brindamos en las pólizas
de seguro automotor, se incluyen:
- Auxilio mecánico Vip.*
- Auto Sustituto sin límite de Km.**
* En Argentina y países limítrofes.
** Según alternativa de cobertura.

Para más información, comunicate
con tu Productor Asesor de Seguros.

Nuestro respaldo

Somos una compañía de Swiss Medical Group, uno de los principales grupos de Argentina dedicado a la
protección de personas, compuesto por: Swiss Medical Medicina Privada, Clínica y Maternidad Suizo Argentina,
Sanatorio de los Arcos, Sanatorio Agote, Clínica Olivos, Clínica Zabala, Clínica y Maternidad San Lucas
(Neuquén), Sanatorio Altos de Salta, Swiss Medical Seguros, Instituto de Salta, SMG RE, ECCO Emergencia y
Prevención, Fundación Swiss Medical y Blue Cross & Blue Shield en Uruguay.
Contamos con oﬁcinas comerciales en todo el país, para estar cada vez más cerca.
• CABA
• Comodoro Rivadavia
• Córdoba
• Corrientes
• Mendoza

Atención a Clientes
0800-222-7854
Lunes a viernes 9 a 18 hs.

• Neuquén
• Paraná
• Posadas
• Río Cuarto
• Rosario

• Salta
• San Juan
• Santa Fe
• Tucumán
• Ushuaia

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

www.swissmedicalseguros.com

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

0002

UD0012 Versión 08/2020



