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MODALIDAD DE CONTRATO Y FORMAS DE PAGO 
 

 VIGENCIA DE POLIZA:  
 
 

Medio de Pago Nueva facturación de póliza  Recargos Financiero 
Cantidad 

De Cuotas 

Tarjeta de Crédito o 
CBU 

Mensual (*) 0% 1 

Trimestral 3% 2/3/3/3 

Semestral 6% 5/6 

Cuponera 
Trimestral 3% 2/3/3/3 

Semestral 6% 5/6 

 
 

(*) Las pólizas de Consumidores Finales y Monotributistas con Tarjeta de Crédito o CBU se 
emitirán UNICAMENTE con refacturación MENSUAL. 
 
 
Observaciones: 
 
No se emitirán pólizas anuales sin refacturación. 
 
Las operaciones tipo flota, previa autorización de la compañía,  podrán emitirse en forma anual pero 
con refacturación semestral; o en su defecto sin refacturación pero con un Recargo Financiero del 15% 

(se considera flota a la póliza de más de 10 unidades). 
 

 

 MEDIOS DE PAGO:  
 
 Cuponera: Pago Fácil, Rapipago 
 Tarjetas: American Express, Diners, Mastercard o Visa. 
 CBU 
 PAGO MIS CUENTAS 

 
 

SUMAS ASEGURADAS 
 

 Se tomarán como “Suma Asegurada Mínima (SAM)” VALOR BOSTON, no admitiéndose 
ordenes de emisión por importes inferiores a los mismos. Este incremento no corresponde 
para unidades 0km. 

 El cotizador admite un incremento sobre la Suma Asegurada Mínima de hasta 20%. 
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CLAUSULA DE AJUSTE “MRA” 
 

Anual, con Facturación Mensual. 
CLAUSULA DE MANTENIMIENTO DEL RIESGO ASEGURADO: No se aplica. 
 
Anual, con Facturación Trimestral. 
CLAUSULA DE MANTENIMIENTO DEL RIESGO ASEGURADO: 10%, con adicional del 5% sobre 
tasa de casco.- 
 
Anual, con Facturación Semestral 
CLAUSULA DE MANTENIMIENTO DEL RIESGO ASEGURADO: 20%, con adicional del 10% sobre 
tasa de casco.- 
 
Anual, sin Refacturación (previa autorización de la compañía) 
CLAUSULA DE MANTENIMIENTO DEL RIESGO ASEGURADO: 40%, con adicional del 20% sobre 
tasa de casco.- 
 

 

PAUTAS DE SUSCRIPCION 
 

Se podrán comercializar las coberturas que se indican seguidamente: 
 

Cobertura Antigüedad del vehículo ( N = año en curso) 

CN N 

CU N-1 a N-9 

CE (solo para CABA) N a N-9 

TODO RIESGO ANIVERSARIO 0KM (DB) N 

TODO RIESGO ANIVERSARIO USADOS (DF) N-1 A N-7 

CA (solo uso comercial) N a N-9 

C / CT N a N-14 

B1 N a N-14 

A N a N-19 
 
 

RANGOS DE ANTIGÜEDAD 
 

N OKM – 2016  N-6 2010  N-12 2004  N-18 1998 

N-1 2015  N-7 2009  N-13 2003  N-19 1997 

N-2 2014  N-8 2008  N-14 2002  N-20 1996 

N-3 2013  N-9 2007  N-15 2001  N-21 1995 

N-4 2012  N-10 2006  N-16 2000  N-22 1994 

N-5 2011  N-11 2005  N-17 1999  N-23 1993 

 
 



 

4 

 

 
 
Segmento de autos importados (Imp. Grupo “A”): 
Este grupo, estará formado por las siguientes marcas: Alfa Romeo, Audi, Austin, BMW, Ferrari, 
Jaguar, Lamborghini, Lancia, Maseratti, Mercedes Benz, Porsche, Saab, Volvo.- 

 
Segmento de autos nacionales y/o Mercosur y/o asimilados (Nacional e Imp. Grupo “B”) : 
Este grupo está conformado por los vehículos de fabricación nacional, Mercosur y todos aquellos no 
detallados en el segmento de autos importados.- 

 
 

DETALLE DE COBERTURAS 
 

CN  -  BOSTON  ANIVERSARIO  0KM  
 

Vehículos Automóviles y Pick ups de Uso Exclusivamente Particular 
Responsabilidad Civil con Límite. Pérdida total por Accidente y pérdida total y/o parcial por 
Incendio y/o  Robo o Hurto.- 

 
Beneficios: 
 

 Reposición de un 0 Km, en caso de destrucción total o robo/hurto, durante el Primer 
Año (N), contados a partir de la fecha de la factura de compra del vehículo.  

 Reposición de cubiertas a nuevo durante el primer año a contar de la fecha de la 
factura de compra del vehículo 0 Km. ó hasta 35.000 Km. (lo que se cumpla antes). 

 Cláusula de Destrucción Total al 80% 

 Cobertura de Daños Parciales por accidente al amparo del Robo o Hurto Total 
aparecido: hasta la suma máxima de $ 15.000 

 Cobertura de daños parciales por Granizo: Ilimitado. 

 Cobertura de daños parciales por Inundación: Hasta el 10% de la suma asegurada. 

 Cobertura de daños a cristales laterales: Ilimitado. 

 Cobertura de luneta y parabrisas: Ilimitado. 

 Cobertura de Cerradura: Ilimitado. 

 Reintegro de gastos por Gestoría en caso de Destrucción Total o Robo y/o Hurto Total, 
hasta $ 700.- 

 Cobertura de Accidentes Personales para el conductor del vehículo asegurado en 
Boston Seguros, por accidente de tránsito mientras conduzca dicho vehículo,  por 
muerte hasta la suma de $ 50.000.-  

 LA SUMA ASEGURADA QUE SE TOMARÁ PARA ESTOS VEHÍCULOS SERÁ LA DEL VALOR DEL 
0KM, EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN Y REFACTURACIÓN. 
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DB (TRCF)-  BOSTON  ANIVERSARIO  0KM  
 

Vehículos Automóviles y Pick ups de Uso Exclusivamente Particular 
Responsabilidad Civil con Límite. Pérdida total y parcial por Accidente y pérdida total y/o 
parcial por Incendio y/o  Robo o Hurto.- 
Ver tabla con montos de franquicias. 
 

Beneficios: 
 

 Reposición de un 0 Km, en caso de destrucción total o robo/hurto, durante el Primer 
Año (N), contados a partir de la fecha de la factura de compra del vehículo.  

 Reposición de cubiertas a nuevo durante el primer año a contar de la fecha de la 
factura de compra del vehículo 0 Km. ó hasta 35.000 Km. (lo que se cumpla antes). 

 Cláusula de Destrucción Total al 80% 

 Cobertura de Daños Parciales por accidente al amparo del Robo o Hurto Total 
aparecido, hasta la suma máxima de $ 15.000.-. No aplica franquicia. 

 Cobertura de daños parciales por Granizo: Ilimitado. No aplica franquicia. 

 Cobertura de daños parciales por Inundación: Hasta el 10% de la suma asegurada. No 
aplica franquicia. 

 Cobertura de daños a cristales laterales: Ilimitado. No aplica franquicia. 

 Cobertura de luneta y parabrisas: Ilimitado. No aplica franquicia. 

 Cobertura de Cerradura: Ilimitado. No aplica franquicia. 

 Reintegro de gastos por Gestoría en caso de Destrucción Total o Robo y/o Hurto Total, 
hasta $ 700.- 

 Cobertura de Accidentes Personales para el conductor del vehículo asegurado en 
Boston Seguros, por accidente de tránsito mientras conduzca dicho vehículo,  por 
muerte hasta la suma de $ 50.000.-  

 LA SUMA ASEGURADA QUE SE TOMARÁ PARA ESTOS VEHÍCULOS SERÁ LA DEL VALOR DEL 0 
KM, EN EL MOMENTO DE LA EMISIÓN Y REFACTURACIÓN. 

 
 
DF (TRCF)  -  BOSTON  USADOS 
 
Vehículos Automóviles y Pick ups de Uso Exclusivamente Particular 
Responsabilidad Civil con Límite. Pérdida total y parcial por Accidente y pérdida total y/o 
parcial por Incendio y/o Robo o Hurto.- 
Ver tabla con montos de franquicias. 
 

Beneficios: 
 

 Daños parciales por accidente al amparo de robo y/o hurto total aparecido, hasta la 
suma máxima de $ 15.000.-. Sin Franquicia. 

 Cláusula de Destrucción Total al 80% 

 Cobertura de daños parciales por Granizo: Ilimitado. No aplica franquicia. 
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 Cobertura de daños parciales por Inundación: Hasta el 10% de la suma asegurada. No 
aplica franquicia. 

 Cobertura de daños a cristales laterales: Ilimitado. No aplica franquicia. 

 Cobertura de luneta y parabrisas: Ilimitado. No aplica franquicia. 

 Cobertura de Cerradura: Ilimitado. No aplica franquicia. 

 Accidentes Personales para el asegurado o conductor por $ 50.000.-,  (Muerte por 
accidente solamente a consecuencia de un siniestro cubierto del vehículo). 

 Gastos de Gestoría hasta $ 700.- 

 
 

CU -  BOSTON  USADOS 
 
Vehículos Automóviles y Pick ups de Uso Exclusivamente Particular 
Responsabilidad Civil con Límite. Pérdida total por Accidente y pérdida total y/o parcial por 
Incendio y/o Robo o Hurto.- 
 

Beneficios: 
 

 Daños parciales por accidente al amparo de robo y/o hurto total aparecido, hasta la 
suma máxima de $ 15.000.-. Sin Franquicia. 

 Cláusula de Destrucción Total al 80% 

 Cobertura de daños parciales por Granizo: Ilimitado. 

 Cobertura de daños parciales por Inundación: Hasta el 10% de la suma asegurada. 

 Cobertura de daños a cristales laterales: Ilimitado. 

 Cobertura de luneta y parabrisas: Ilimitado. 

 Cobertura de Cerraduras hasta la suma de $ 1.500.- anuales. 

 Accidentes Personales para el asegurado o conductor por $ 50.000.-,  (Muerte por 
accidente solamente a consecuencia de un siniestro cubierto del vehículo). 

 Gastos de Gestoría hasta $ 700.- 
 
 
 

CE  -  BOSTON  EJECUTIVO (ámbito: CABA Y GBA exclusivamente) 

 
Vehículos Automóviles y Pick ups de Uso Exclusivamente Particular 
Responsabilidad Civil con Límite. Pérdida total por Accidente y pérdida total y/o parcial por 
Incendio y/o  Robo o Hurto.- 
 

Beneficios: 
 

 Para automotores OKM o año en curso, reposición de un 0 Km, en caso de destrucción 
total o robo/hurto, durante el primer año de vigencia. 

 Cobertura de hasta una (1) cubierta por año de vigencia con un tope máximo de $ 
8.000.- anuales, sin considerar desgaste durante el primer año a contar de la fecha de 
la factura de compra del vehículo 0 Km. ó hasta 20.000 Km. (lo que se cumpla antes).  
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 Cláusula de Destrucción Total al 80%  

 Cobertura de Daños Parciales por accidente al amparo del Robo o Hurto Total 
aparecido, hasta la suma máxima de $ 10.000.-. Sin franquicia.  

 Cobertura de daños parciales por Granizo hasta el 10% de la suma asegurada, con un 
tope máximo de $ 8.000. 

 Cobertura de daños a cristales laterales: 100% de la suma asegurada. 

 Cobertura de luneta y parabrisas hasta la suma de $ 5.000.- anuales. Sin franquicia. 
Se puede ampliar a $ 10.000.-, Tasa 3.00%o de la suma asegurada del vehículo. 

 Cobertura de Cerraduras hasta la suma de $ 1.500.- anuales. Sin franquicia. 

 Reintegro de gastos por Gestoría en caso de Destrucción Total o Robo y/o Hurto Total, 
hasta $ 700.-  

 Opcional: Cobertura de daños parciales por Inundación hasta el 10% de la suma 
asegurada. Tasa 3.00%o 

 
 
 

COBERTURA CA 
 
Vehículos Pick ups de Uso Comercial Exclusivamente 
Responsabilidad Civil con Límite. Pérdida total por Accidente y pérdida total y/o parcial por 
Incendio y/o  Robo o Hurto.- 
 

Beneficios: 
 

 Cobertura de daños parciales por Granizo hasta el 10% de la suma asegurada, con un 
tope máximo de $ 8.000. 

 Cobertura de daños parciales por Inundación: Hasta el 10% de la suma asegurada. 

 Cláusula de Destrucción Total al 80% 

 Cobertura de daños a cristales laterales: 100% de la suma asegurada. 

 Cobertura de daños a cerraduras  del vehículo hasta $ 1,500,- anuales. 

 Gastos de Gestoría hasta $ 700,- 

 Cobertura de daños a parabrisas y luneta: 100% de la suma asegurada. 
 

 
 
 

COBERTURA CT 
 
Vehículos Automóviles de uso Particular, Pick ups de Uso Particular y Comercial, 
Semirremolques Acoplados y Camiones 
Responsabilidad Civil con Límite. Pérdida total por Accidente y pérdida total y parcial por 
Incendio y/o  Robo  y/o Hurto.-  
Cláusula de Destrucción Total al 80%  
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Beneficios para vehículos de uso Particular Exclusivamente: 
 

 Cobertura de daños a cristales laterales: 100% de la suma asegurada. 

 Cobertura de Cerraduras hasta la suma de $ 750.- anuales. 

 Cobertura de luneta y parabrisas hasta la suma de $ 1.500.- anuales. 
Se puede ampliar Luneta y Parabrisas  a $ 5.000.-, tasa  3.00%o de la suma 
asegurada del vehículo. 

 Accidentes Personales para el asegurado (no incluye al conductor) por $ 10.000.-,  
(Muerte por accidente solamente a consecuencia de un siniestro cubierto del 
vehículo).       
Opcional:  

o Daños Parciales por Granizo hasta el 10% de la suma asegurada, con un tope 
máximo de $ 5.000.-, Tasa 5.00%o de la suma asegurada del vehículo. 

 
 
 

Beneficios Exclusivos para Autos, Jeep y P-up’s de uso Comercial: 
 

 Cobertura de daños a cristales laterales: Limite $ 750.- (sin costo adicional). 

 Cobertura de Cerraduras: Limite $ 750.- (sin costo adicional). 
Opcional:  

o Cobertura de luneta y parabrisas: Limite $ 1.500. Tasa 3.00%o de la suma 
asegurada del vehículo. 

o Daños Parciales por Granizo hasta el 10% de la suma asegurada, con un tope 
máximo de $ 5.000.-, Tasa 5.00%o de la suma asegurada del vehículo. 

 
 
 
 

COBERTURA C  
 
Vehículos Automóviles de uso Particular, Pick ups de Uso Particular y Comercial, 
Semirremolques Acoplados y Camiones 
Responsabilidad Civil con Límite. Pérdida total por Accidente y pérdida total y parcial por 
Incendio y/o  Robo  y/o Hurto.-  
Cláusula de Destrucción Total: Hasta N-10 “al 80” – Resto “al 20%”  
 
 
Beneficios para vehículos de uso Particular Exclusivamente: 
 

 Cobertura de daños a cristales laterales: 100% de la suma asegurada. 

 Cobertura de Cerraduras hasta la suma de $ 750.- anuales. 
 
 

 Cobertura de luneta y parabrisas hasta la suma de $ 1.500.- anuales. 
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Se puede ampliar Luneta y Parabrisas  a $ 5.000.-, tasa  3.00%o de la suma 
asegurada del vehículo. 

 Accidentes Personales para el asegurado (no incluye al conductor) por $ 10.000.-,  
(Muerte por accidente solamente a consecuencia de un siniestro cubierto del 
vehículo).       
Opcional:  

o Daños Parciales por Granizo hasta el 10% de la suma asegurada, con un tope 
máximo de $ 5.000.-, Tasa 5.00%o de la suma asegurada del vehículo. 

 
 
 

Beneficios Exclusivos para Autos, Jeep y P-up’s de uso Comercial: 
 

 Cobertura de daños a cristales laterales: Limite $ 750.- (sin costo adicional). 

 Cobertura de Cerraduras: Limite $ 750.- (sin costo adicional). 
Opcional:  

o Cobertura de luneta y parabrisas: Limite $ 1.500. Tasa 3.00%o de la suma 
asegurada del vehículo. 

o Daños Parciales por Granizo hasta el 10% de la suma asegurada, con un tope 
máximo de $ 5.000.-, Tasa 5.00%o de la suma asegurada del vehículo. 

 
 
 
 

COBERTURA B1 
 

Vehículos Automóviles de uso Particular, Pick ups de Uso Particular y Comercial, 
Semirremolques Acoplados y Camiones 
Responsabilidad Civil con Límite. Incendio - Robo y/o Hurto Total únicamente.  
 
 
 
 
 

COBERTURA  A 
 
Vehículos Automóviles de uso Particular, Pick ups de Uso Particular y Comercial, 
Semirremolques Acoplados y Camiones 
Responsabilidad Civil con Límite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIMITES DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
 
 

Tipo de vehículo Limite de Responsabilidad Civil 
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Autos - Jeep - Pick-up $ 4,000,000 

Camiones - Semi - Acoplados $ 13,000,000 

Trailer / Batam $ 3,000,000 

 
 
 

DETALLE DE COBERTURAS “TODO RIESGO CON FRANQUICIA” 
 

SUMAS 
ASEGURADAS 

MODULOS 

1 2 3 7 

Nac/Imp B Imp A Nac/Imp B Imp A Nac/Imp B Imp A Nac/Imp B Imp A 

Hasta 
$600.000.- 

2.00% 3.00% 3.00% 5.00% 4.00% 6.00% 

No aplica 
Mínimo $4000 

Mínimo 
$7000 

Mínimo $6000 
Mínimo 
$9500 

Mínimo $9500 
Mínimo 
$16000 

Entre $600.001.- 
y $800.000.- 

N/A N/A 4% 2.50% 

Entre $800.001.- 
y $1.000.000.- 

N/A N/A 5% Mínimo $12.000 

Mayor a 
$1.000.000.- 

N/A N/A 5% 3.00% 

 
 
 
 Observaciones:  
- En unidades con valor superior a $ 2.000.000.- se deberán solicitar cotización a la compañía.  

 

 

DE APLICACIÓN A TODAS LAS COBERTURAS 
 

VEHICULOS CON SUSCRIPCION LIMITADA (RESPONSABILIDAD CIVIL UNICAMENTE) 
 
Para los siguientes vehículos ver: 

 

 Fiat Duna, 147,  Vivace, Brío, Spazio, Regatta, UNO, Tipo 

 Volkswagen Senda, Gacel, Carat 

 Peugeot   405, 504, 505 

 Renault 9, 11, 12, 18 

 Ford Galaxy 
 
 
 
 
 
 
RIESGOS SUJETOS A APROBACIÓN Y COTIZACIÓN POR PARTE DE LA COMPAÑÍA: 
 

 Acoplados, Tractores, Casas Rodantes, 

 Camiones, 
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 Motos, 

 Seguros que se aparten de las pautas de suscripción, 

 Póliza flota 

 Accesorio BLINDAJE 
 
 

RIESGOS EXCLUIDOS TOTALMENTE: 

 Carreras, Rallies y/o Pruebas de velocidad, 

 Vehículos sobre rieles y otros que no se desplacen sobre tierra firme, 

 Vehículos sin patente, 

 Vehículos cuyo uso principal sea: 

 Transporte de explosivos, 

 Transporte a granel de petróleo o gasolina, 

 Transporte de productos químicos, 

 Taxis / Remises, 

 Vehículos de alquiler sin chofer, 

 Líneas de Ómnibus, 

 Vehículos utilizados por cuerpos de bomberos o policías, 

 Ambulancias, 

 R.C. contaminación,  

 Equipos reproductores de sonido, 

 Seguros de Registro y de Agencia. 
 
 

 
 

BONIFICACIONES 
 
 

1. Por Buen Resultado: Se aplicará para todas aquellas pólizas sin siniestros que cumplan un 
año de vigencia en la Compañía, de acuerdo al siguiente esquema: 
  

Primer año => Bonificación  5 % Segundo año   => Bonificación 10 % 
Tercer año => Bonificación 15 % Cuarto año => Bonificación 20 % 
 

Estos porcentajes se aplicarán directamente sobre la prima total vigente al momento de la 
renovación. 

 
 
 

2. Por Alarma: Sistema satelital  => 10 % sobre la prima de casco. 
 

Nota: Las bonificaciones indicadas en los puntos 1 y 2 son acumulativas *. 
 

* El máximo de bonificación acumulado es de un 30%. 
 
 

  

CONDICIONES COMERCIALES (ESTANDAR) 
 

Factor de Comisión 
 

Factor de Comisión 
 

Factor de Comisión 
 

Factor de Comisión 
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Riesgo Total 
 

Riesgo Total 
 

Riesgo Total 
 

Riesgo Total 

5.00 0.00 
 

15.00 10.00 
 

25.00 20.00 
 

35.00 27.50 

6.00 1.00 
 

16.00 11.00 
 

26.00 21.00 
 

36.00 28.00 

7.00 2.00 
 

17.00 12.00 
 

27.00 22.00 
 

37.00 28.50 

8.00 3.00 
 

18.00 13.00 
 

28.00 23.00 
 

38.00 29.00 

9.00 4.00 
 

19.00 14.00 
 

29.00 24.00 
 

39.00 29.50 

10.00 5.00 
 

20.00 15.00 
 

30.00 25.00 
 

40.00 30.00 

11.00 6.00 
 

21.00 16.00 
 

31.00 25.50 
 

41.00 30.50 

12.00 7.00 
 

22.00 17.00 
 

32.00 26.00 
 

42.00 31.00 

13.00 8.00 
 

23.00 18.00 
 

33.00 26.50 
 

43.00 31.50 

14.00 9.00 
 

24.00 19.00 
 

34.00 27.00 
 

44.00 32.00 

         
45.00 32.50 

 

GASTOS DE EXPLOTACIÓN (DERECHO DE EMISION): $ 780.- (anual). 
 

 
 

 

COBERTURAS – INSPECCIONES 
 

Será obligatoria para todos los vehículos nuevos salvo Vehículo 0km (presentando carta de no 
rodamiento y factura de compra con fecha actualizada). 
 

Las mismas deben realizarse con el prestador TecnoRed www.tecno-red.com.ar 
 

El asegurado tendrá 7 días corridos contados desde la fecha de presentación de la orden de 
emisión para realizar la inspección personalmente o a domicilio. Durante este período, el 
asegurado tendrá cobertura RC únicamente. 
 

En toda orden que ingrese en la compañía, deberá constar la siguiente información: 

A) Los asegurados que concurran directamente al centro verificador de Tecnored, deberán 
informar la sucursal en la que realizarán la misma. Deben guardar el comprobante que le 
entreguen al realizar la previa. 

B) Los asegurados que solicitan inspección domiciliaria deberán hacerlo vía correo 
electrónico  o en la propuesta de emisión. Deben guardar el comprobante que le 
entreguen al realizar la previa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO DE VEHICULO 
 

http://www.tecno-red.com.ar/
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P-Ups de uso particular con asientos: alcance y condiciones. 
Se aceptan unidades con hasta 7 asientos, quedando excluidas aquellas que reúnan las 
siguientes características: 
 

1. Más de 7 asientos 
 

2. Similar a: RENAULT TRAFIC – FIAT DUCATO – M.BENZ SPRINTER – FORD TRANSIT –  
HYUNDAI H100 – HYUNDAI H1 – KIA BESTA – M.BENZ MB COMBI - MITSUBISHI L300 – 
PEUGEOT BOXER RENAULT MASTER – TOYOTA HIACE – VW KOMBI – VW TRANSPORTER – 
VW MULTIVAN – ENTRE OTRAS. 
 

Estas últimas unidades se tomarán exclusivamente con los asientos que traen de fábrica y 
como uso comercial, en caso de que el uso sea particular, se deberá consultar a la 
Compañía. 
En caso que excepcionalmente la Compañia otorgue cobertura a una unidad que encuadre 
dentro de los puntos 1 y 2, se deberá adjuntar a la solicitud de emisión la nota ( modelo de 
carta a suministrarse por el área Técnica) con la correspondiente firma del Asegurado y 
Productor, con fecha actualizada, en original donde haga constar el uso en forma particular.  
 
SE EXCLUYE  TODA UNIDAD DE TRANSPORTE PASAJEROS. 
Ante la duda, consultar con anticipación para evaluar el caso. 
 
IMPORTANTE: Los vehículos tipo furgón (Pick-Up, Utilitarios), y que sean de uso comercial se 
deberá informar en la solicitud de emisión cual es la actividad que desempeñan ya sea para 
pólizas nuevas o renovaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOSTON ASSIST 
 

Asistencia al vehículo 
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  Las prestaciones relativas a la Asistencia al Vehículo, en caso de accidente o avería, se 
extenderán a partir del kilómetro cero del domicilio declarado del beneficiario y dentro del 
ámbito de todo el territorio de la República Argentina y sus países limítrofes (quedan excluídos 
aquellos vehículos con peso superior a los 3.500 kilos, los que contienen caja mayor a 2,10 
metros de altura y vehículos comerciales con carga comercial o vehículos particulares con 
carga comercial). 

 Cantidad de servicios: 6 al año, con un máximo de 2 por mes. 

  La prestación sin costo del remolque del vehículo, en caso que la mecánica de urgencia no 
fuera posible, tiene un alcance de 150 kilómetros contados desde el punto donde se 
ocasionara el desperfecto, hasta su lugar de destino. Los kilómetros excedentes a dicha 
cantidad, tanto de ida como de vuelta, serán a cargo del asegurado.* 

 En ningún caso el beneficiario deberá abonar copago, al momento de la prestación. 
 

Servicios Adicionales 

 Servicio de Asistencia al viajero : esta cobertura protege las 24 horas todos los dias del año, 
dentro de los límites de la República Argentina y países limítrofes. 

 Estancia de los ocupantes por la inmovilización del vehículo. En caso de avería o accidente que 
provoque la inmovilización del vehículo  por mas de 48 horas y a mas de 150 kilometros del 
domicilio del titular o el desplazamiento del beneficiario hasta el domiclio  habitual del 
mismo.* 

 Depósito o custodia del vehículo reparado o recuperado, si la reparación del mismo a mas de 
100 kms del domicilio del titular, requiere de un tiempo de inmovilización superior a 72 
horas.* 

Info 24  

 Servicio de conductor para retornar el vehículo hasta el domicilio designado, en caso de 
imposibilidad absoluta del titular y de los acompañantes para conducir el vehículo, por 
enfermedad, accidente o fallecimiento. 

 Traslado del beneficiario, acompañante menor de 15 años. 

 Localización y envío de piezas de repuestos al exterior. 

 Trasmisión de mensajes urgentes. 

 Asistencia legal en el exterior * 
 
Asistencia Médica en caso de Accidente 

 Asistencia sanitaria por accidente con lesiones del beneficiario: en caso de lesión a causa de un 
accidente del beneficiario, el prestador sufragará los gastos de asistencia médica. * 

 Servicio de odontología de urgencia en caso de accidente en países limítrofes. * 

 Suministro de medicamentos. * 
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Todo seguro nuevo o renovación (con o sin siniestros), que este fuera de pautas 
(ya sea por COBERTURA o ANTIGÜEDAD) se debe enviar con anticipación al 
vencimiento a la compañía para su evaluación. . 
 
El área de suscripción determinará nuevas condiciones y si corresponde o no 
inspección para la nueva anualidad. 
 
En caso de que la compañía ofrezca condiciones sujetas a evaluación de 
inspección previa, la misma deberá estar realizada -sin excepción- antes de 
comenzar la nueva vigencia solicitada. 
 
De no cumplir con lo anterior, no se podrá mantener cobertura alguna. 
 
 


