
U
0

0
4

4

Embarcaciones

Seguros generales

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.

Nuestro respaldo�

www.swissmedicalseguros.com
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• 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.



La mejor opción para proteger tu
patrimonio
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.

ELEGÍ TU COBERTURA Y SENTITE PROTEGIDO
Ofrecemos diferentes planes que reflejan tu estilo 
y personalidad, adaptándose a tus necesidades:

Over the Top
Antigüedad máxima admitida hasta 10 años desde su 
construcción.
• 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.
• Robo (excluye hurto) motor fuera de borda 
debidamente abulonado al casco.
• 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. 
• Gastos de salvamento- Sue & Labour hasta límite de 
suma asegurada.

Top Boating 
Antigüedad máxima admitida hasta 15 años desde su 
construcción.
• 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.
• Robo (excluye hurto) motor fuera de borda debidamente 
abulonado al casco.

• 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.
• Gastos de salvamento - Sue & Labour hasta límite de 
suma asegurada.

Wise Mariner 
Antigüedad máxima admitida hasta 25 años desde su 
construcción
• Pérdida total a raíz de accidente en la navegación o 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. 
• Robo total de la embarcación.

Todas nuestras coberturas incluyen adicionales para 
garantizar una protección integral.

MÁS SERVICIOS
Nuestro producto cuenta con exclusivos 
servicios adicionales, sin costo, para 
situaciones de real peligro para las personas 
o embarcaciones. 

• Remolque, mecánica ligera y varadura
• Gastos de hotel
• Gastos médicos
• Traslados sanitarios de enfermos y heridos
• Acompañamiento de menores
• Envío de medicamentos
• Traslado de restos mortales
• Transmisión de mensajes urgentes
• Servicio de información

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



La mejor opción para proteger tu
patrimonio
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.

ELEGÍ TU COBERTURA Y SENTITE PROTEGIDO
Ofrecemos diferentes planes que reflejan tu estilo 
y personalidad, adaptándose a tus necesidades:

Over the Top
Antigüedad máxima admitida hasta 10 años desde su 
construcción.
• 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.
• Robo (excluye hurto) motor fuera de borda 
debidamente abulonado al casco.
• 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. 
• Gastos de salvamento- Sue & Labour hasta límite de 
suma asegurada.

Top Boating 
Antigüedad máxima admitida hasta 15 años desde su 
construcción.
• 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.
• Robo (excluye hurto) motor fuera de borda debidamente 
abulonado al casco.

• 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.
• Gastos de salvamento - Sue & Labour hasta límite de 
suma asegurada.

Wise Mariner 
Antigüedad máxima admitida hasta 25 años desde su 
construcción
• Pérdida total a raíz de accidente en la navegación o 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. 
• Robo total de la embarcación.

Todas nuestras coberturas incluyen adicionales para 
garantizar una protección integral.

MÁS SERVICIOS
Nuestro producto cuenta con exclusivos 
servicios adicionales, sin costo, para 
situaciones de real peligro para las personas 
o embarcaciones. 

• Remolque, mecánica ligera y varadura
• Gastos de hotel
• Gastos médicos
• Traslados sanitarios de enfermos y heridos
• Acompañamiento de menores
• Envío de medicamentos
• Traslado de restos mortales
• Transmisión de mensajes urgentes
• Servicio de información

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



U
D

00
44

 V
er

sió
n 

10
/2

02
1

Embarcaciones

Seguros generales

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.

Nuestro respaldo�

www.swissmedicalseguros.com

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

0002

• 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.




