Seguros generales

Caución

La mejor opción en caución

A través del seguro de Caución, la compañía
aseguradora asume la responsabilidad de un tercero por
su obligación de hacer o de dar algo en tiempo y forma.
En Swiss Medical Seguros brindamos una herramienta
eﬁciente a todas aquellas empresas, que por razones
comerciales, legales o contractuales, necesitan
garantizar el cumplimiento de sus obligaciones. Por lo
tanto, nuestra compañía se obliga a abonar al Asegurado
o Beneﬁciario una suma determinada en virtud de los
perjuicios que le haya ocasionado el Tomador como
consecuencia de su incumplimiento.
OFRECEMOS AMPLIA VARIEDAD EN MODALIDADES
DE GARANTÍAS:
Garantías aduaneras
- Tránsito terrestre: Se garantizan los derechos de
nacionalización de mercaderías que ingresan al país
pero no para consumo interno sino por transporte.
- Falta Certiﬁcado: Cuando llegado a puerto la
mercadería no presenta la documentación que acredite
su origen o procedencia.
- Importación Temporal: Se garantizan los derechos de
nacionalización que hubiera correspondido a toda
mercadería destinada a consumo interno, siempre que
la misma sea exportada al cabo de 2 años.
- Exportación Temporal: Se garantizan los derechos que
hubiera correspondido a esta mercadería si hubiera
salida en como venta en forma deﬁnitiva.
- Diferencia de Derechos: Se garantizan derechos
adicionales en función al tipo de mercadería,
procedencia, valor, etc.

- Importador / Exportador: Se garantiza cualquier
obligación que contraiga un importador/exportador al
realizar la operación
Garantías de obras y suministros
- Oferta: Garantiza el precio ofertado y que la empresa se
presentará a ﬁrmar el contrato en el plazo pactado.
- Ejecución de contrato: Cumplimiento en tiempo y forma
del contrato.
- Anticipo ﬁnanciero: Correcta utilización del anticipo
ﬁnanciero.
- Anticipo acopio: Correcta utilización del dinero que se le
adelanta al Tomador para la compra de determinados
materiales.
- Sust. fondos de reparos: Cubre los defectos de calidad
en los materiales utilizados y en la mano de obra.
Otras garantías
- Actividad-Profesión: Garantiza el cumplimiento de las
obligaciones que regulan una actividad profesional:
Despachantes de Aduana, Martilleros, Agencia de
Turismo.
- Alquileres: Garantiza el cumplimiento del pago de los
alquileres en tiempo y forma.
- Judiciales: Garantiza el monto que exige un Juez ante la
presentación en juicio que garantiza los daños y
perjuicios.
- Concesión: Garantiza el pago del canon por la
utilización de un bien público como ser el correo, una
autopsia, Aguas Argentinas.

REQUISITOS PARA APERTURA
DE CARPETA
Para Personas Jurídicas:
• CUIT
• Último balance
• Solicitud Convenio Global
certiﬁcado por contador
• Formulario de Manifestación de
bienes certiﬁcado por contador
• Formulario de Aval certiﬁcado
por escribano
Para Personas Físicas:
• Solicitud Convenio Global
certiﬁcado por contador
• Formulario de Manifestación de
bienes certiﬁcado por contador
• Formulario de Aval certiﬁcado
por escribano

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
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