
Transporte

Seguros generales



La mejor opción para proteger tus 
mercaderías
Ofrecemos un seguro destinado a dar cobertura ante 
los posibles daños materiales que pudieran sufrir las 
mercaderías al momento de ser transportadas.

Existen diferentes tipos de riesgos que pueden afectar 
a las mercaderías durante su traslado en distintos 
medios de transporte, ya sea éste, principal o 
secundario y en sus diversas variaciones en el 
transporte multimodal.

TIPO DE SEGUROS
• Marítimo y Fluvial
• Aéreo
• Terrestre: Camión o Ferrocarril

TIPO DE COBERTURAS
- Básica, comprende choque, vuelco, 
desbarrancamiento o descarrilamiento del vehículo, 
derrumbe, caída de árboles o postes, incendio, 
explosión, rayo, huracán, ciclón, tornado, inundación, 
alud, aluvión.
- Robo, con violencia sobre las personas o las 
mercaderías.
- Hurto.
- Desaparición.
- Ampliación a todo riesgo, roturas, abolladuras, 
contacto con otras cargas.
- Adicionales: carga y descarga, descompostura del 
equipo de frío, eximición de responsabilidad al 
transportista.

FORMA DE CONTRATACIÓN
- Póliza anual con declaraciones mensuales a mes
vencido de los viajes efectuados.
- Póliza anual con diferentes porcentajes de 
facturación.

- Póliza anual con diferentes convenios de ajuste, 
siniestralidad o participación de utilidades.

ALCANCE:

• Operaciones de comercio exterior, donde se 
cubren los envíos de depósito a depósito desde 
nuestro país hasta cualquier parte del mundo o 
desde cualquier país del mundo hasta Argentina.

• Operaciones de comercio interno, cubriendo el 
traslado de la mercadería dentro de la República 
Argentina.



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


