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MMaannuuaall  OOppeerraattiivvoo  ddee  

SSuussccrriippcciióónn  

NNOORRMMAASS  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  //  CCOOMMEERRCCIIAALLEESS  

CCAAPPIITTAALL  FFEEDDEERRAALL  YY  GGRRAANN  BBUUEENNOOSS  AAIIRREESS  

OOppeerraattoorriiaa  ddee  pprroodduucccciióónn  

SSiinniieessttrrooss,,  ttrraammiittaacciióónn  yy  rreessoolluucciióónn  

RReennddiicciióónn  ddee  pprreemmiiooss  ––  RRaammaa  AAuuttoommoottoorreess  

MMaarrzzoo  22001155..--  
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PPRROOYYEECCTTOO  
  

  

  

Canalización de Asegurados en forma directa y/o mediante la 
intermediación de nuevos Productores. Zona Capital Federal y Gran 
Buenos Aires. 
 
 
 
 

RRAAMMAASS  EENN  LLAASS  QQUUEE  OOPPEERRAAMMOOSS  

  

  

  
Automóviles - Incendio - Seguro Técnico - Combinado Familiar - 
Integral  de  Comercio - Integral   de Consorcio - Robo y Riesgos 
Similares - Riesgos Varios  - Caución – Transporte Publico de 
Pasajeros. 
 
 
 

  

DDEETTEERRMMIINNAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  LLAA  TTOOMMAA  DDEE  CCOOBBEERRTTUURRAASS  

  

  

  
Conforme pautas de comercialización del Manual de Procedimientos 
vigente en la Cía. a la fecha de inicio de la cobertura (nueva operación 
ó renovación). 
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AAuuttoommóóvviilleess  
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NNOORRMMAASS  PPAARRAA  LLAA  CCOONNTTRRAATTAACCIIÓÓNN  YY  AACCEEPPTTAACCIIÓÓNN  DDEE  

RRIIEESSGGOOSS  
 

 CON EXCEPCION DE LA COBERTURA “A” (R.C.), el resto de las 
coberturas serán inspeccionadas por la Aseguradora mediante el envío de 
fotografías por parte del productor / asesor. 

 

 LA COBERTURA SOBRE EL CASCO COMIENZA A PARTIR DE LA 
FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN DE LAS FOTOGRAFIAS ENVIADAS 
POR EL PRODUCTOR / ASESOR: Dejando en claro que la compañía 
puede realizar inspecciones de rutina, tanto al momento de la suscripción 
como así también al momento de la renovación de contratos. 
  

 Informamos a nuestra red comercial que esta Compañía dispone de una 
página web donde el Productor/Asesor de seguros podrá operar vía internet 
realizando cargas y operaciones como así también consultas o seguimientos 
exclusivamente de la rama Automóviles. 
 

 CARGA DE PROPUESTAS EN LA PAGINA WEB: Las propuestas de 
vehículos dentro de las normas de aceptación de ESCUDO (ver cuadro 
adjunto) deberán ser cargadas en la página WEB. La inspección será 
enviada por e-mail al respectivo ejecutivo de cuentas. Se aclara que las 
renovaciones de pólizas también se cargarán por dicha página, siempre y 
cuando reúnan las condiciones de renovación estipuladas por la compañía. 
 
*Condiciones para la renovación: Las mismas podrán solicitarse siempre y 
cuando se realice el pedido el mismo día de su vencimiento o hasta con 30 
(treinta) días de anticipación, y además de esto como segunda condición 
esencial la póliza a renovar deberá estar saldada.  
 

 Sitio Web: mx.escudoseguros.com.ar  
 

 

 

  

  

  

  

  

  

http://mx.escudoseguros.com.ar/
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AACCEEPPTTAACCIIÓÓNN  DDEE  CCOOBBEERRTTUURRAASS  SSEEGGÚÚNN  AAÑÑOO  DDEE  FFAABBRRIICCAACCIIOONN  

 

Tipo de Vehículo Antigüedad “A” “B1” “B” "BX" “C1” “C” "CL" "C GLASS" 

Automóviles Particulares 
Nacionales y/o Mercosur 

25 años SI NO NO NO NO NO NO NO 

18 años SI SI SI NO NO NO NO NO 

15 años SI SI SI SI SÍ SI SI SI 

Automóviles Particulares 
Importados 

25 años SI NO NO NO NO NO NO NO 

15 años SI SI SI NO NO NO NO NO 

5 años SI SI SI SI SI SI SI SI 

Pick-ups A y B uso Comercial 

20 años SI NO NO NO NO NO NO NO 

15 años SI SI SI NO NO NO NO NO 

10 años SI SI SI SI SI SI NO NO 

Pick - Up A y B Uso Particular 
Nacional 

25 años SI NO NO NO NO NO NO NO 

15 años SI SI SI NO NO NO NO NO 

5 años  SI SI SI SI SI SI NO NO 

Pick-Up A y B uso Particular, 
Importados 

25 años SI NO NO NO NO NO NO NO 

15 años SI SI SI NO NO NO NO NO 

5 años  SI SI SI SI SI SI NO NO 

Remises y Taxis Con Parada 
Fija 

 

15 años SI NO NO NO NO NO NO NO 

10 años SI SI SI NO NO NO NO NO 

5 años SI SI SI NO NO SI NO NO 
Servicios de Transporte Escolar  
( Hasta 100km) MINIBUSES / 

OMNINUS 
15 años  SI  SI NO NO SI NO NO NO 

Motos y/o Ciclomotores 20 años SI NO NO NO NO NO NO NO 

Camiones  

25 años  SI  NO  NO NO NO NO NO NO 

18 años  SI  SI SI NO NO NO NO NO 

5 años   SI  SI  SI NO SI SI NO NO 
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TIPOS DE COBERTURA 

 
 

 COBERTURAS 
INSPECCION DEL 

VEHICULO 

A 
“OBLIGATORIA” 

RESPONSABILIDAD CIVIL LIMITADA $ 200.000. 
MUERTE O INCAPACIDAD TOTAL Y 
PERMANENTE POR PERSONA $ 200.000 

NO 

A 
RESPONSABILIDAD CIVIL LIMITADA $ 4.000.000 
y $ 13.000.000 SEGÚN CORRESPONDA. NO 

B 1 
RESPONSABILIDAD CIVIL LIMITADA, ROBO O 
HURTO E INCENDIO TOTAL UNICAMENTE. SI 

B 
RESPONSABILIDAD CIVIL LIMITADA, ROBO O 
HURTO E INCENDIO TOTAL, DESTRUCCION 
TOTAL POR ACCIDENTE 

SI 

B X 

RESPONSABILIDAD CIVIL LIMITADA, ROBO O 
HURTO E INCENDIO TOTAL, DESTRUCCION 
TOTAL POR ACCIDENTE.-  
ROBO O HURTO PARCIAL  AL AMPARO DEL 
ROBO O HURTO TOTAL 

SI 

C 1 
RESPONSABILIDAD CIVIL LIMITADA, ROBO O 
HURTO E INCENDIO TOTAL Y PARCIAL. SI 

C 
RESPONSABILIDAD CIVIL LIMITADA, ROBO O 
HURTO E INCENDIO TOTAL Y PARCIAL.  
DESTRUCCION TOTAL POR ACCIDENTE. 

SI 

C L 

RESPONSABILIDAD CIVIL LIMITADA, ROBO O 
HURTO E INCENDIO TOTAL Y  PARCIAL, 
DESTRUCCION TOTAL POR ACCIDENTE, 
ROTURA DE CRISTALES LATERALES Y/O 

CERRADURAS. * 

SI 

C GLASS 

RESPONSABILIDAD CIVIL LIMITADA, ROBO O 
HURTO E INCENDIO TOTAL Y PARCIAL, 
DESTRUCCION TOTAL POR ACCIDENTE, 
ROTURA DE CRISTALES LATERALES Y/O 
CERRADURAS, PARABRISAS Y/O LUNETA**   

SI 
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BBEENNEEFFIICCIIOOSS  CCOOBBEERRTTUURRAA  ““CCLL””  

  

**VVeehhííccuullooss  00  KKmm..  yy  hhaassttaa  55  aaññooss  ddee  aannttiiggüüeeddaadd  ddee  ffaabbrriiccaacciióónn,,  llíímmiittee  mmááxxiimmoo  $$  660000  

ppoorr  eevveennttoo  yy  ppoorr  aaññoo..--  

VVeehhííccuullooss  ddee  66  aaññooss  ddee  aannttiiggüüeeddaadd  ddee  ffaabbrriiccaacciióónn  yy  hhaassttaa  1100  aaññooss  ddee  ffaabbrriiccaacciióónn,,  

llíímmiittee  mmááxxiimmoo  $$  550000  ppoorr  eevveennttoo  yy  ppoorr  aaññoo..--  

VVeehhííccuullooss  ddee  1111  aaññooss  ddee  aannttiiggüüeeddaadd  ddee  ffaabbrriiccaacciióónn  yy  hhaassttaa  1155  aaññooss  ddee  ffaabbrriiccaacciióónn,,  

llíímmiittee  mmááxxiimmoo  $$  440000  ppoorr  eevveennttoo  yy  ppoorr  aaññoo..--  

  

BBEENNEEFFIICCIIOOSS  CCOOBBEERRTTUURRAA  ““CC  GGLLAASSSS””  

  

****  VVeehhííccuullooss  00  KKmm..  yy  hhaassttaa  55  aaññooss  ddee  aannttiiggüüeeddaadd  ddee  ffaabbrriiccaacciióónn,,  llíímmiittee  mmááxxiimmoo  $$  

11..550000  ppoorr  eevveennttoo  yy  ppoorr  aaññoo..--  

VVeehhííccuullooss  ddee  66  aaññooss  ddee  aannttiiggüüeeddaadd  ddee  ffaabbrriiccaacciióónn  yy  hhaassttaa  1100  aaññooss  ddee  ffaabbrriiccaacciióónn,,  

llíímmiittee  mmááxxiimmoo  $$  11..220000  ppoorr  eevveennttoo  yy  ppoorr  aaññoo..--  

VVeehhííccuullooss  ddee  1111  aaññooss  ddee  aannttiiggüüeeddaadd  ddee  ffaabbrriiccaacciióónn  yy  hhaassttaa  1155  aaññooss  ddee  ffaabbrriiccaacciióónn,,  

llíímmiittee  mmááxxiimmoo  $$  990000  ppoorr  eevveennttoo  yy  ppoorr  aaññoo..--  

  
DEBERÁN LLEVAR RASTREO SATELITAL LAS SIGUIENTES UNIDADES: 

  

  AAqquueellllaass    uunniiddaaddeess  ccuuyyoo  mmoonnttoo  ssuuppeerree  $$  113300..000000  ddee  ssuummaa  aasseegguurraaddaa  ssee  

llee  ssoolliicciittaarraa  aall  aasseegguurraaddoo  llaa  iinnssttaallaacciióónn    ddee  uunn  eeqquuiippoo  ddee  rraassttrreeoo,,  

llooccaalliizzaacciióónn  yy  rreeccuuppeerraacciióónn  ddee  vveehhííccuullooss  aa  ccaarrggoo  ddee  llaa  ccoommppaaññííaa..    

((VVaallee  aaccllaarraarr  qquuee  llooss  vveehhííccuullooss  qquuee  ssuuppeerreenn  llooss  $$  220000..000000  ddee  SS..AA..    

ddeebbeerráánn  tteenneerr  iinnssttaallaaddoo  eell  eeqquuiippoo  ddee  rraassttrreeoo  aall  mmoommeennttoo    ddee  llaa  

ccoonnttrraattaacciióónn  ddee  llaa  ccoobbeerrttuurraa  ddee  ccaassccoo,,  eenn  ccaassoo  ddee  nnoo  ppoosseeeerrlloo,,  ssee  llee  

oottoorrggaarraa    ccoobbeerrttuurraa  ddee  RReessppoonnssaabbiilliiddaadd  CCiivviill  úúnniiccaammeennttee))..    
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BBEENNEEFFIICCIIOOSS  AADDIICCIIOONNAALLEESS  

  

 COBERTURA A PAISES LIMÍTROFES, SIN COSTO ADICIONAL: 
Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia del automóvil asegurado. En 
estos casos, la cobertura de Responsabilidad Civil tendrá los siguientes 
sub - límites: 

 
 U$s   40.000 Lesiones y/o Muerte por persona 
 U$s 200.000 Por evento  
 U$s   20.000 Daños a cosas 
 U$s   40.000 Por evento 

 
 

 REINTEGRO DE GASTOS DE GESTORIA hasta $ 250.- para casos de 
Robo, Hurto o Destrucción Total, amparados por la cobertura de la 
póliza. 

  

  

AASSIISSTTEENNCCIIAA  AALL  VVEEHHIICCUULLOO  
  

SSEERRVVIICCIIOO  DDEE  MMEECCAANNIICCAA  LLIIGGEERRAA  YY//OO  RREEMMOOLLQQUUEE  DDEENNTTRROO  DDEELL  

TTEERRRRIITTOORRIIOO  DDEE  LLAA  RREEPPUUBBLLIICCAA  AARRGGEENNTTIINNAA..  

  

EEll  sseerrvviicciioo  qquuee  ssee  bbrriinnddaa  eess  ddee  UUrrggeenncciiaa  mmeeccáánniiccaa  yy  ppoorr  lloo  ttaannttoo  ddeessttiinnaaddoo  aa  

rreessoollvveerr  ccuuaallqquuiieerr  ““IImmpprreevviissttoo””  ddee  oorriiggeenn  mmeeccáánniiccoo  yy//oo  eellééccttrriiccoo  qquuee  ssee  pprroodduuzzccaa  

eenn  eell  mmoommeennttoo  qquuee  uunn  AAsseegguurraaddoo  ssee  eennccuueennttrree  uuttiilliizzaannddoo  oo  eessttee  ppoorr  uuttiilliizzaarr  ssuu  

vveehhííccuulloo  yy  qquuee  aa  ccoonnsseeccuueenncciiaa  ddee  ddiicchhoo  ““IImmpprreevviissttoo””..  

  

IIMMPPOORRTTAANNTTEE::  EENN  SSEEGGUURROOSS  NNUUEEVVOOSS  EELL  SSEERRVVIICCIIOO  DDEE  AASSIISSTTEENNCCIIAA  TTOOMMAA  

VVIIGGEENNCCIIAA  AA  PPAARRTTIIRR  DDEE  LLAASS  7722HHSS  DDEE  HHAABBEERR  IINNGGRREESSAADDOO  LLAA  PPRROOPPUUEESSTTAA  AA  LLAA  

CCOOMMPPAAÑÑÍÍAA..   
   

 SERVICIOS:  
 

Traslado a todo vehículo particular incluyendo pick up y similares 
cuyo peso no exceda los 2.000 kgs, no cuenten con más de dos ejes, 
no superen  2,10 mts. De altura y 5,10 mts de longitud  
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Atención mecánica por cualquier causa y/o traslado de la unidad a 
dónde el Asegurado indique dentro del territorio de la República 
Argentina con un máximo de 100 km. desde el lugar del hecho. 
 

 PRESTACIONES: 
 

Cobertura Mensual Anual 

Todas, excepto “A 
Obligatoria” y 

siempre y cuando 
la unidad se 

encuentre dentro 
de las pautas de 

aceptación 

Una por quincena 
hasta dos por mes. 
Siempre y cuando 
sean solicitadas en 

quincenas diferentes. 

Seis 

  
 

 EXCESO DE KILOMETRAJE: 
 

Todo servicio por traslado que supere los 100 kms. desde el lugar del 
hecho se halla sujeto a un costo adicional, a cargo del Asegurado. 
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RRIIEESSGGOOSS  EEXXCCLLUUIIDDOOSS  
  

  
  AAmmbbuullaanncciiaass..  

  

  VVeehhííccuullooss  ddee  ccoommppeettiicciióónn..  

  

  EEqquuiippooss  rreepprroodduuccttoorreess  ddee  ssoonniiddoo  yy  ssuuss  ccoommppoonneenntteess  

((aauuttoo  eessttéérreeooss  yy//oo  ssiimmiillaarreess)),,  GGPPSS  OOrriiggiinnaalleess  ddee  

ffaabbrriiccaa  oo  iinnssttaallaaddooss  ccoommoo  aacccceessoorriiooss..  

  

  SSeegguurroo  ddee  rreeggiissttrroo..  

  

  VVeehhííccuullooss  ccuuyyoo  vvaalloorr  aasseegguurraabbllee  sseeaa  ssuuppeerriioorr  aa  $$  

225500..000000..  

  

  VVeehhííccuullooss  uuttiilliizzaaddooss  ppoorr  DDeeffeennssaa  NNaacciioonnaall,,  PPoolliiccííaa  

FFeeddeerraall  oo  PPrroovviinncciiaall  yy    BBoommbbeerrooss..  

  

  VVeehhííccuullooss  ddeessttiinnaaddooss  aa  llaa  rreeccoolleecccciióónn  ddee  rreessiidduuooss..  

  

  VVeehhííccuullooss  ddeessttiinnaaddooss  aall  ttrraannssppoorrttee  ddee  ppaassaajjeerrooss  ddee  

ccoorrttaa  yy  llaarrggaa  ddiissttaanncciiaa..  

  

  CCuuaattrriicciiccllooss  yy  ssiimmiillaarreess..  

  

  VVeehhííccuullooss  ddeessttiinnaaddooss  aa  llaa  ddiissttrriibbuucciióónn  ddee  

ccoorrrreessppoonnddeenncciiaa  oo  ssiimmiillaarreess  yy  ddee  ttrraannssppoorrttee  ddee  

ccaauuddaalleess..  

  

  VVeehhííccuullooss  ccuuyyoo  uussoo  sseeaa  eell  ttrraannssppoorrttee  ddee  ppeettrróólleeoo,,  

ggaasseess  aa  ggrraanneell,,  ccoommbbuussttiibblleess  yy  oottrrooss  mmaatteerriiaalleess  

iinnffllaammaabblleess,,  eexxpplloossiivvooss  yy//oo  ccoorrrroossiivvooss..    
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  AAqquueellllooss  vveehhííccuullooss  qquuee  hhaayyaann  ssiiddoo  ddeessttiinnaaddooss  

aanntteerriioorrmmeennttee  aa  uunn  ddeessttiinnoo  ccoommeerrcciiaall  ““TTaaxxii  yy//oo  

RReemmiiss””,,  ssee  llee  oottoorrggaarráá  ccoommoo  mmááxxiimmoo  hhaassttaa  llaa  

ccoobbeerrttuurraa  ““BB””  rreedduucciiéénnddoossee  llaa  ssuummaa  aasseegguurraaddaa  eenn  uunn  

3300%%  ddee  aaccuueerrddoo  aall  vvaalloorr  ddee  ppllaazzaa  ddee  llaa  uunniiddaadd  aall  

mmoommeennttoo  ddee  ccoonnttrraattaarr  eell  sseegguurroo..  

  

  GGrrúúaass  ddee  aauuxxiilliioo  mmeeccáánniiccoo..  

  
 Solo se podrá otorgar cobertura de Robo a las 

unidades Ford F-100, F-150 y F-250, si las  mismas 
tienen instalado Rastreo Satelital Propio, caso 
contrario solo otorgaremos cobertura de 
Responsabilidad Civil Solamente. 
  

  CCaabbee  ddeessttaaccaarr  qquuee  aa  llaass  ssiigguuiieenntteess  uunniiddaaddeess  ssoolloo  ssee  llee  

ppooddrráá  oottoorrggaarr,,  ccoobbeerrttuurraass  ““BB””  OO  ““BB11””::  RReennaauulltt  FFuueeggoo  ––  

FFoorrdd  SSiieerrrraa..  

  
  CCuuaannddoo  ssee  aasseegguurreenn  vveehhííccuullooss    00((cceerroo))  KKmm..,,  eell  

aasseegguurraaddoo  ddeebbeerráá  aaddjjuunnttaarr  ccooppiiaa  ddee  llaa  ffaaccttuurraa  ddee  

ccoommpprraa  yy  cceerrttiiffiiccaaddoo  ddee  nnoo  rrooddaammiieennttoo..  

  
  NNoo  ssee  aasseegguurraarraann  vveehhííccuullooss  00((cceerroo))  KKmm..  ccoonn  ppaatteenntteess  aa  

ddeeccllaarraarr  oo  pprroovviissoorriiaass..  

  
  SSee  ttoommaarraann  SSeemmii––RReemmoollqquueess;;  AAccooppllaaddooss;;  TTrraaiilleerrss  yy  

BBaannttaammss  ssiieemmpprree  yy  ccuuaannddoo  llaa  uunniiddaadd  ttrraaccttoorraa  ssee  

eennccuueennttrree  aasseegguurraaddaa  eenn  llaa  ccoommppaaññííaa..    
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SSiinniieessttrrooss  
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SSIINNIIEESSTTRROOSS  TTRRAAMMIITTAACCIIÓÓNN  YY  RREESSOOLLUUCCIIOONN  

 

NNOORRMMAASS  GGEENNEERRAALLEESS  
 
Escudo Seguros S.A. habilita al Asesor por este medio a tomar él mismo o su 
personal dependiente, las denuncias de siniestros que los Asegurados deban 
realizar por los acontecimientos sufridos. 
El Asesor deberá informar debidamente al Asegurado sobre su obligación de 
comunicar a la Aseguradora el siniestro dentro de las 72Hs de acaecido el hecho 
según Ley 17.418. 
La Compañía habilita por este medio al Asesor para que en su nombre reciba y 
tramite los reclamos de resarcimiento presentados por terceros a consecuencia de 
daños ocasionados por los Asegurados y debidamente amparados por la cobertura 
de la póliza. 
Las atribuciones del Asesor en esta tarea se reducen exclusivamente a la recepción 
de la documentación y traslado a las partes involucradas de las comunicaciones o 
instrucciones que Escudo Seguros S.A. le aporte. Bajo ningún aspecto, el Asesor 
podrá tomar decisiones que comprometan a la Compañía o condiciones de 
cualquier manera el accionar de la misma en el hecho. 
Todas las obligaciones del Asesor sobre este punto y las modalidades que debe 
adoptar para realizar ésta tarea, se describen a continuación. 
 

RREECCEEPPCCIIOONN  YY  CCOONNFFEECCCCIIOONN  DDEE  DDEENNUUNNCCIIAASS  

  
a)  Las denuncias deberán ser confeccionadas y enviadas a la Aseguradora 
inmediatamente después de conocido el hecho. En todos los casos que las leyes 
nacionales o provinciales, o las ordenanzas Municipales o Comunales lo requieran, 
el Asesor se compromete a gestionar ante el Asegurado la presentación también 
de la correspondiente denuncia policial del hecho. 
 
b)  Son requisitos indispensables para la recepción de las denuncias, que las 
mismas contengan: 

 
 

 Numero de póliza, fecha,  hora y lugar  del siniestro.  
 
 Datos del Asegurado: Nombres y Apellidos del Tomador y del 
conductor en el caso de que fueren distintos, Nº de registro del 
conductor, firma del Asegurado y fecha de la denuncia. 
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 Datos del vehículo cubierto: Marca, modelo, chasis, patente y 
uso de la unidad asegurada. 
 

 
 Datos del tercero/s: En todos los casos aportar la mayor 
cantidad de datos posibles, como por ejemplo: Marca, modelo, 
dominio, Nro. de póliza y compañía aseguradora. 

 
  Forma de ocurrencia de siniestro: Redacción clara y escritura 
legible detallando la ocurrencia de los hechos,  no se debe 
omitir lugar del accidente, sentido de circulación de los 
vehículos, la ubicación de los daños en la unidad. 
 
 Se debe adjuntar en cada una de las denuncias, 
fotocopia de la cedula verde y licencia de conducir 
vigente del asegurado o del conductor del vehículo. 
 
  Informe situación cobertura financiera. 
 
  Para Asegurados ubicados a más de 50 km.  de la oficina del 
Asesor deberán remitir presupuestos y fotos. 

 
 
b)  El Asesor deberá remitir a Escudo Seguros S.A. las denuncias de siniestros 
junto con sus correspondientes constancias policiales, dentro de las 24 hs. de 
recibidas. 
 
 
c)  Siniestros que impliquen personas lesionadas el Asesor deberá adelantar a 
la Aseguradora el envío de la denuncia detallando en forma precisa el tipo de 
lesiones sufridas, acompañado de la respectiva exposición policial. 
 
 
d)  Si la Compañía se viera obligada a mantener correspondencia con el 
Asegurado y siempre conforme a los derechos legales de la misma ésta se 
compromete a mantener informado al Asesor de dicha tramitación y remitirle 
copias de las notificaciones cruzadas. 
 
e)  El asegurado no  deberá realizar ningún acuerdo con terceros, ni firmar 
documentación alguna que comprometa los intereses del mismo como así también 
del Asegurador, salvo autorización expresa de Escudo Seguros S.A.  
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RREECCEEPPCCIIÓÓNN  YY  TTRRAAMMIITTAACCIIÓÓNN  DDEE  RREECCLLAAMMOOSS  DDEE  TTEERRCCEERROOSS  
 
a) Para proceder a la recepción de los reclamos presentados por terceros el 
Asesor deberá seguir el siguiente procedimiento: 
 

I. Verificar la existencia de la denuncia del Asegurado 
y controlar en la misma no haya sido rechazada por 
Escudo o se encuentre a consideración su 
aceptación; en cualquiera de estas alternativas se 
declinará la aceptación de reclamo. 

II. Comprobado el punto anterior y ante la existencia 
de la denuncia en condiciones, se controlará la 
documentación presentada, la cual sin excepción 
deberá contener en todos los casos, lo siguiente: 
 

 Reclamos por daños al vehículo 
 Nota de reclamo debidamente cumplimentada 
 Dos presupuestos de reparación, de mano de obra y 

repuestos.    
 Fotocopia de tarjeta verde  y Registro de conductor. 
 Copia de la denuncia policial (cuando corresponda). 
 Certificado de cobertura de su Compañía o 

Declaración Jurada de no poseer seguro con la firma 
del tercero certificada por autoridad competente 
(Escribano, Juzgado, Juez de Paz, o autoridad 
policial). 

 Fotografías de los daños al vehículo siniestrado. 
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CCoobbrraannzzaa  yy  RReennddiicciióónn  ddee  

PPrreemmiiooss  
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FORMA CANCELACIÓN DEUDORES POR PREMIO AUTOMOTORES 

PPÓÓLLIIZZAA  CCUUAATTRRIIMMEESSTTRRAALL  
 

 Se abonará en 4 cuotas mensuales iguales y 
consecutivas. 
 

 La compañía cuenta con cinco pares de fechas de 
convenio, las mismas se acordaran con el productor al 
momento del alta, mencionamos una a modo de 
ejemplo:  

 
 Lo emitido del 1 al 15, se rinde el 25 del mismo mes. 

 
 Lo emitido del 16 al 31 se rinde el 10 del mes 

siguiente. 
 

 La última cuota debe estar cancelada antes del 
vencimiento de Póliza. 

 

   


