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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.

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

• CABA
• Comodoro Rivadavia
• Córdoba
• Corrientes
• Mendoza

• Neuquén
• Paraná
• Posadas
• Río Cuarto
• Rosario

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

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

Seguros generales

www.swissmedicalseguros.com

RLF BNLO@ŒŁ@ @QFDMSHM@ CD RDFTQNR R-@- CUIT 30-50003196-0. AV. CORRIENTES 1865 PLANTA BAJA (C1045AAA) BUENOS AIRES, ARGENTINA.
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Resposabilidad
civil patronal

La mejor opción para proteger
tu patrimonio

Brindamos una cobertura orientada a responder por
el asegurado frente a los reclamos que sus trabajadores
puedan realizar en exceso del seguro de Riesgos del
Trabajo.
Cobertura
Swiss Medical Seguros asumirá el monto de indemnización
que se determine en una demanda por Responsabilidad
Civil del Empleador ante un accidente laboral o
enfermedad profesional de un trabajador incluido en
su nómina, en exceso de las prestaciones dinerarias
que perciba de su ART en el marco de la Ley de Riesgos
del Trabajo, hasta el valor de la suma asegurada
contratada.

BENEFICIOS
• Reposición de una suma asegurada en la vigencia
anual sin cargo extra.
• Flexibilidad y agilidad en la suscripción.
• Respuestas a consultas a través de nuestro centro
de atención al asegurado.
• Respaldo de Swiss Medical Group.

Riesgo cubierto
El seguro de Responsabilidad Civil Patronal cubre al
empleador por cuanto deba al personal comprendido en
su nómina en razón de su Responsabilidad Civil por
muertes o lesiones personales sufridas exclusivamente
con motivo de las contingencias previstas en el art. 6° de
la Ley 24.557.
• Sólo ampara al Empleador Asegurado por reclamos
judiciales provenientes de empleados en relación de
dependencia.
• Opera en exceso de las prestaciones dinerarias que
perciba el trabajador en el marco de la LRT.
• El empleador deberá tener un contrato de aﬁliación de
ART vigente con Swiss Medical Seguros para contratar
esta cobertura.
Defensa en juicio civil
En caso de demanda judicial contra el asegurado, Swiss
Medical Seguros asumirá o declinará la defensa, y tendrá
a su cargo el pago de las costas judiciales en la causa civil
y gastos extrajudiciales en los que se incurra en el marco
de la defensa judicial del empleador.
Para más información, comunicate
con tu Productor Asesor de Seguros.
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