
 

Manual  de Producto   1 

 

    
Manual de Producto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

AUTOMOTORES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Manual  de Producto   2 

 

Secciones: 
 
1.-     Coberturas  

1.1.-   Resumen de coberturas 

1.2.-   Detalles de coberturas 

1.3.-   Beneficios  

2.-      Tarifa  

2.1.-    Primas de RC y Tasas de Casco  

2.2.-    Métodos de tarifación  

2.2.1.- Tarifa Plana 

2.2.2.- Zonas de Riesgo 

3.-       Exclusiones  

4.-       Accesorios 

 

  



 

Manual  de Producto   3 

 

 

 
 
 
 

CAPITULO N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coberturas 
  



 

Manual  de Producto   4 

 

 

1.1.- Resumen de Coberturas 
 
 

Cobertura R. Civil Incendio Robo Daños 

  Total Parcial Total Parcial Total Parcial 

A Si - - - - - - 

B1 Si  Si - Si - - - 

B Si  Si - Si - Si - 

C1 Si  Si Si Si Si -  

C Si  Si Si Si Si Si - 

C80 Si Si Si Si Si Si(*)  

CMax Si Si Si Si Si Si(*)  

Todo Riesgo (**) Si Si Si Si Si Si(*) Si  

 
(*)    Con cláusula de destrucción del 80% 
(**) Rango $0 a $300.000……………fcia $3.500 / $7.500  
      Rango $150.001 a $300.000……fcia $5.000  
      Rango $0 a $350.000……………fcia $10.000 
      Rango $0 a $400.000……………fcia $15.000 / $20.000 
      Rango $400.000 a $1.000.000…fcia 3% / 6% 
 

Límites de Responsabilidad Civil  
 
Clásica:  
LÍmite de $   4.000.000 para autos y pick ups 4x4, A y B  
                $ 13.000.000 para camiones y semi remolques. 
 
Plus :  
Autos y pick ups 4x4, A y B , motos 
Muertes o daños a personas no transportadas hasta $2.000.000 por acontecimiento, con un tope 
de $500.000 por persona. 
Daños materiales a cosas de terceros $800.000 por acontecimiento 
Muerte o daños a personas transportadas $1.200.000 por acontecimiento y con un tope de 
$300.000 por persona. 
Camiones y semi remolques  
Muertes o daños a personas no transportadas hasta $6.000.000 por acontecimiento, con un tope 

de $750.000 por persona. 
Daños materiales a cosas de terceros $5.000.000 por acontecimiento 
Muerte o daños a personas transportadas $2.000.000 por acontecimiento y con un tope de 
$500.000 por persona. 
 
 
MOTOS :  
Plus :  
Muertes o daños a personas no transportadas hasta $2.000.000 por acontecimiento, con un tope 
de $500.000 por persona. 
Daños materiales a cosas de terceros $800.000 por acontecimiento 
Muerte o daños a personas transportadas $1.200.000 por acontecimiento y con un tope de 
$300.000 por persona. 
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TRACTORES/IMPLEMENTOS RURALES :  
Clásica:  
LÍmite de $   4.000.000 
Plus :  
Muertes o daños a personas no transportadas hasta $2.000.000 por acontecimiento, con un tope 
de $500.000 por persona. 
Daños materiales a cosas de terceros $800.000 por acontecimiento 
Muerte o daños a personas transportadas $1.200.000 por acontecimiento y con un tope de 
$300.000 por persona. 
 
 
 
 
 
 
RC en Países limítrofes: - Daños a personas (U$S 40.000 por persona y U$S 200.000 por 

evento) 
                                           - Daños materiales (U$S 20.000 por persona y hasta U$S 40.000 por 

evento) 
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1.2.- Detalle  de Coberturas 
 
 

1.2.1.- Cobertura Responsabilidad Civil (A) 
Coberturas 
 
 Responsabilidad Civil  

Cobertura Clásica: Cubre hasta 

$4.000.000 en la República Argentina y  
U$S 300.000 en países limítrofes. 
$13.000.000 para camiones y acoplados 

 
 

Beneficios Adicionales 
 

 Asistencia al Vehículo (Ver detalles) 
 

 Extensión automática de cobertura a 
países limítrofes  

 
 

 
 
*Antigüedad máxima:   

Hasta 20 años: Zonas 2, 4, 5 y 6 ( CF y GBA) / 33 Pilar  
Hasta 25 años:  Zonas 3 Misiones / 7 Mendoza Capital / 11 Cordoba Capital / 12 Cordoba int 
H 100 Km / 13 Cordoba Int mas 100 Km / 17 - Entre Rios / 18 Mendoza Int / 19 Rosario / 20 
Santa Fe Interior /  21 Salta / 26 San Juan / 27  Corrientes / 28 Formosa-Chaco / 31 
Santiago del Estero / 32 Santa Fe Intermedia / 34 Jujuy / 35 San Luis / 37 - La Plata / 38 La 
Rioja-Catamarca / 39 Tucuman 
Hasta 35 años: Zonas 8 B. Blanca / Zona 9 Interior Bs As Alta / 14 Interior Bs As Baja / 15 
Mar del Plata / 22 Neuquen / 29 Patagonia / 30 Neuquén Interior y Rio Negro / 36 Bariloche - 
Gral.Roca / 40 La Pampa / 41 Tierra del Fuego. 
 
Periodo de Cobertura: Anual con refacturación trimestral 
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1.2.2.- Cobertura B1 
Coberturas 
 
 Responsabilidad Civil  

Cobertura Clásica: Cubre hasta 
$4.000.000 para autos y pick ups y  
$ 13.000.000 para camiones y acoplados 

 
 Robo Total        
 
 Incendio Total 

Beneficios Adicionales 
 

 Asistencia al Vehículo (Ver detalles) 
 

 Rotura de Cristales laterales (un evento 
por año y a consecuencia de Robo o 
intento de Robo de la unidad) 

 

 Extensión automática de cobertura a 
países limítrofes  

 
 

 
 
*Antigüedad máxima:   
Hasta 15 años: Zonas 2, 4, 5 y 6 ( CF y GBA) / 33 Pilar 

Hasta 20 años:  Zonas 3 Misiones / 7 Mendoza Capital / 11 Cordoba Capital / 12 Cordoba int 
H 100 Km / 13 Cordoba Int mas 100 Km / 17 - Entre Rios / 18 Mendoza Int / 19 Rosario / 20 
Santa Fe Interior / 21 Salta / 26 San Juan / 27  Corrientes / 28 Formosa-Chaco / 31 Santiago 
del Estero / 32 Santa Fe Intermedia / 34 Jujuy / 35 San Luis / 37 La Plata / 38 La Rioja-
Catamarca / 39 Tucuman 
Hasta 25 años: Zonas 8 B. Blanca / Zona 9 Interior Bs As Alta / 14 Interior Bs As Baja / 15 
Mar del Plata / 22 Neuquen / 29 Patagonia / 30 Neuquén Interior y Rio Negro / 36 Bariloche - 
Gral.Roca / 40 La Pampa / 41 Tierra del Fuego. 
 
Suma Asegurada máxima: la suma asegurada máxima permitida es de $ 1,000,000. Para 

sumas mayores deberá consultarse.  
 
Suma Asegurada mínima: la suma asegurada mínima permitida es de $ 10,000. Para 

sumas menores deberá consultarse.  
 
Período de Cobertura: Anual con refacturación trimestral 
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1.2.3.-  Cobertura B 
Coberturas 
 
 Responsabilidad Civil  

Cobertura Clásica: Cubre hasta $4.000.000 
para autos y pick ups y $ 13.000.000 para 
camiones y acoplados  
 Robo Total  
 Incendio Total 
 Daños Totales por accidente: Cláusula 

DT 20% 
 

Beneficios Adicionales 
 

 Asistencia al Vehículo ( Ver detalles) 

 

 Rotura de Cristales laterales (un evento 
por año y a consecuencia de Robo o 
intento de Robo de la unidad) 

 

 Extensión automática de cobertura a 
países limítrofes. 

 

 
 
*Antigüedad máxima:   
Hasta 15 años: Zonas 2, 4, 5 y 6 ( CF y GBA) / 33 Pilar 

Hasta 20 años:  Zonas 3 Misiones / 7 Mendoza Capital / 11 Cordoba Capital / 12 Cordoba int 
H 100 Km / 13 Cordoba Int mas 100 Km / 17 - Entre Rios / 18 Mendoza Int / 19 Rosario / 20 
Santa Fe Interior / 21 Salta / 26 San Juan / 27  Corrientes / 28 Formosa-Chaco / 31 Santiago 
del Estero / 32 Santa Fe Intermedia / 34 Jujuy / 35 San Luis / 37 La Plata / 38 La Rioja-
Catamarca / 39 Tucuman 
Hasta 25 años: Zonas 8 B. Blanca / Zona 9 Interior Bs As Alta / 14 Interior Bs As Baja / 15 
Mar del Plata / 22 Neuquen / 29 Patagonia / 30 Neuquén Interior y Rio Negro / 36 Bariloche - 
Gral.Roca / 40 La Pampa / 41 Tierra del Fuego. 
 
Suma Asegurada máxima: la suma asegurada máxima permitida es de $ 1,000,000. Para 

sumas mayores deberá consultarse.  
 
Suma Asegurada mínima: la suma asegurada mínima permitida es de $ 10,000. Para 

sumas menores deberá consultarse.  
 
Período de Cobertura: Anual con refacturación trimestral 
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1.2.4.- Cobertura C1 
Coberturas 
 
 Responsabilidad Civil  
Cobertura Clásica Cubre hasta $4.000.000 
para autos y pick ups y $ 13.000.000 para 
camiones y acoplados  
 Robo Total 
 Robo Parcial  
 Incendio Total 
 Incendio Parcial 
 

Beneficios Adicionales 
 

 Asistencia al Vehículo (Ver detalle) 
 

 Rotura de Cristales laterales (un evento 
por año y a consecuencia de Robo o 
intento de Robo de la unidad) 

 

 Extensión automática de cobertura a    
        países limítrofes. 
 
 

 
 
*Antigüedad máxima:   
Hasta 15 años: Zonas 2, 4, 5 y 6 ( CF y GBA) / 33 Pilar 

Hasta 20 años:  Zonas 3 Misiones / 7 Mendoza Capital / 11 Cordoba Capital / 12 Cordoba int 
H 100 Km / 13 Cordoba Int mas 100 Km / 17 - Entre Rios / 18 Mendoza Int / 19 Rosario / 20 
Santa Fe Interior / 21 Salta / 26 San Juan / 27  Corrientes / 28 Formosa-Chaco / 31 Santiago 
del Estero / 32 Santa Fe Intermedia / 34 Jujuy / 35 San Luis / 37 La Plata / 38 La Rioja-
Catamarca / 39 Tucuman 
Hasta 25 años: Zonas 8 B. Blanca / Zona 9 Interior Bs As Alta / 14 Interior Bs As Baja / 15 
Mar del Plata / 22 Neuquen / 29 Patagonia / 30 Neuquén Interior y Rio Negro / 36 Bariloche - 
Gral.Roca / 40 La Pampa / 41 Tierra del Fuego. 
 
 
Suma Asegurada máxima: la suma asegurada máxima permitida es de $ 1,000,000. Para 

sumas mayores deberá consultarse.  
 
Suma Asegurada mínima: la suma asegurada mínima permitida es de $ 10,000. Para 

sumas menores deberá consultarse.  
 
Período de Cobertura: Anual con refacturación trimestral 
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1.2.5.-Cobertura C 
Coberturas 
 
 Responsabilidad Civil  
Cobertura Clásica: Cubre hasta $4.000.000 
para autos y pick ups y $ 13.000.000 para 
camiones y acoplados  
 
 Robo Total 
 Robo Parcial  
 Incendio Total 
 Incendio Parcial 
 Daños Totales por Accidente: Cláusula 

DT 20% 
 

Beneficios Adicionales 
 

 Asistencia al Vehículo (Ver detalle) 
 

 Rotura de Cristales laterales (un evento 
por año y a consecuencia de Robo o 
intento de Robo de la unidad) 

 

 Extensión automática de cobertura a    
        países limítrofes. 
 
 

 
 
*Antigüedad máxima:   
Hasta 15 años: Zonas 2, 4, 5 y 6 ( CF y GBA) / 33 Pilar 

Hasta 20 años:  Zonas 3 Misiones / 7 Mendoza Capital / 11 Cordoba Capital / 12 Cordoba int 
H 100 Km / 13 Cordoba Int mas 100 Km / 17 - Entre Rios / 18 Mendoza Int / 19 Rosario / 20 
Santa Fe Interior / 21 Salta / 26 San Juan / 27  Corrientes / 28 Formosa-Chaco / 31 Santiago 
del Estero / 32 Santa Fe Intermedia / 34 Jujuy / 35 San Luis / 37 La Plata / 38 La Rioja-
Catamarca / 39 Tucuman 
Hasta 25 años: Zonas 8 B. Blanca / Zona 9 Interior Bs As Alta / 14 Interior Bs As Baja / 15 
Mar del Plata / 22 Neuquen / 29 Patagonia / 30 Neuquén Interior y Rio Negro / 36 Bariloche - 
Gral.Roca / 40 La Pampa / 41 Tierra del Fuego. 
 
Suma Asegurada máxima: la suma asegurada máxima permitida es de $ 1,000,000. Para 

sumas mayores deberá consultarse.  
 
Suma Asegurada mínima: la suma asegurada mínima permitida es de $ 10,000. Para 
sumas menores deberá consultarse.  
 
Período de Cobertura: Anual con refacturación trimestral 
 
 

Cláusula de Pérdida Total del 20%: Habrá daño total en la medida que el valor de 

realización de los restos de la unidad siniestrada no supere el 20% del valor de venta al 
publico al contado en  plaza del vehículo asegurado al momento del siniestro. 
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1.2.6.-Cobertura C-ATP 
Coberturas 
 
 Responsabilidad Civil  
Cobertura Clásica: Cubre hasta $4.000.000 
para autos y pick ups y $ 13.000.000 para 
camiones y acoplados  
 
 Robo Total 
 Robo Parcial  
 Incendio Total 
 Incendio Parcial 
 Daños Totales por Accidente: Cláusula 

DT 20% 
 

Beneficios Adicionales 
 

 Asistencia al Vehículo (Ver detalle) 
 

 Rotura de Cristales laterales hasta $800 
(un evento por año y a consecuencia de  
Robo o intento de Robo de la unidad) 

 

 Parabrisa + Luneta 2.000 
 

 Extensión automática de cobertura a    
        países limítrofes. 
 
 

 
 
*Antigüedad máxima:   
Hasta 15 años: Zonas 2, 4, 5 y 6 ( CF y GBA) / 33 Pilar 

Hasta 20 años:  Zonas 3 Misiones / 7 Mendoza Capital / 11 Cordoba Capital / 12 Cordoba int 
H 100 Km / 13 Cordoba Int mas 100 Km / 17 - Entre Rios / 18 Mendoza Int / 19 Rosario / 20 
Santa Fe Interior / 21 Salta / 26 San Juan / 27  Corrientes / 28 Formosa-Chaco / 31 Santiago 
del Estero / 32 Santa Fe Intermedia / 34 Jujuy / 35 San Luis / 37 La Plata / 38 La Rioja-
Catamarca / 39 Tucuman 
Hasta 25 años: Zonas 8 B. Blanca / Zona 9 Interior Bs As Alta / 14 Interior Bs As Baja / 15 
Mar del Plata / 22 Neuquen / 29 Patagonia / 30 Neuquén Interior y Rio Negro / 36 Bariloche - 
Gral.Roca / 40 La Pampa / 41 Tierra del Fuego. 
 
Suma Asegurada máxima: la suma asegurada máxima permitida es de $ 1,000,000. Para 

sumas mayores deberá consultarse.  
 
Suma Asegurada mínima: la suma asegurada mínima permitida es de $ 10,000. Para 
sumas menores deberá consultarse.  
 
Período de Cobertura: Anual con refacturación trimestral 
 
 

Cláusula de Pérdida Total del 20%: Habrá daño total en la medida que el valor de 

realización de los restos de la unidad siniestrada no supere el 20% del valor de venta al 
publico al contado en  plaza del vehículo asegurado al momento del siniestro. 
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1.2.7.- Cobertura C 80 
Coberturas 
 
 Responsabilidad Civil  

Cobertura Clásica: Cubre hasta $4.000.000 
en la República Argentina y  U$S 300.000 en 
países limítrofes. 

 
 Robo Total 
 Robo Parcial  
 Incendio Total 
 Incendio Parcial 
 Daños Totales por Accidente: Cláusula 

DT 80% 
 

Beneficios Adicionales 
 

 Asistencia al Vehículo (Ver detalle) 
 

 Rotura de Cristales laterales (un evento 
por año y a consecuencia de Robo o 
intento de Robo de la unidad) 

 

 Extensión automática de cobertura a    
        países limítrofes. 
 
 

 
 
*Antigüedad máxima:   
Hasta 15 años: Zonas 2, 4, 5 y 6 ( CF y GBA) / 33 Pilar 

Hasta 20 años:  Zonas 3 Misiones / 7 Mendoza Capital / 11 Cordoba Capital / 12 Cordoba int 
H 100 Km / 13 Cordoba Int mas 100 Km / 17 - Entre Rios / 18 Mendoza Int / 19 Rosario / 20 
Santa Fe Interior / 21 Salta / 26 San Juan / 27  Corrientes / 28 Formosa-Chaco / 31 Santiago 
del Estero / 32 Santa Fe Intermedia / 34 Jujuy / 35 San Luis / 37 La Plata / 38 La Rioja-
Catamarca / 39 Tucuman 
Hasta 25 años: Zonas 8 B. Blanca / Zona 9 Interior Bs As Alta / 14 Interior Bs As Baja / 15 
Mar del Plata / 22 Neuquen / 29 Patagonia / 30 Neuquén Interior y Rio Negro / 36 Bariloche - 
Gral.Roca / 40 La Pampa / 41 Tierra del Fuego. 
 
Suma Asegurada máxima: la suma asegurada máxima permitida es de $ 1,000,000. Para 

sumas mayores deberá consultarse.  
 
Suma Asegurada mínima: la suma asegurada mínima permitida es de $ 10,000. Para 

sumas menores deberá consultarse.  
 
Período de Cobertura: Anual con refacturación trimestral 

 
 

Cláusula de Pérdida Total del 80%: Se determinará Pérdida Total cuando el costo de la 
reparación o reemplazo de las partes afectadas por un riesgo cubierto sea superior al 

ochenta por ciento (80 %) del valor de venta al público al contado en plaza de un vehículo 
de la misma marca y características del asegurado al momento del siniestro. 
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1.2.8.- Cobertura C Premium 
 
Coberturas 
 Responsabilidad Civil  

Cobertura Clásica: Cubre hasta $4.000.000 
en la República Argentina y  U$S 300.000 en 
países limítrofes. 
 en países limítrofes. 
 en países limítrofes. 

 Robo Total: Cláusula DT 80% 
 Robo Parcial  
 Incendio Total 
 Incendio Parcial 
 Daños Totales por Accidente: Cláusula 

DT 80% 
 Daños Parciales por Robo: sin tope y sin 

límite 
 

 
Beneficios Adicionales 

 Asistencia al Vehículo (Ver detalle). 

 Rotura de Cristales laterales sin tope y sin 
límite 

 Extensión automática de cobertura a    
        países limítrofes. 

 Daños a cerraduras hasta un límite anual 
de $ 1.000 

 Parabrisas y Lunetas sin límite 

 Cláusula de Destrucción Total del 80 % 

 Valor Reposición de 0 Km. (durante 1 año 
siempre que sea 0 Km.; la reposición del 
auto es a cargo de RSA). 

 Reposición a nuevo de neumáticos para 
vehículos con hasta 2 años de antigüedad 

 

 Daños Parciales por Robo: Daños a 
consecuencia del Robo total aparecido de 
la unidad, sin límite de suma ni eventos 

 Cobertura de Muerte Accidental para el 
conductor por $ 5,000 

 
 

 
 
*Antigüedad máxima: Hasta 10 años =  Todas las zonas de riesgo 
 
 

Suma Asegurada máxima: la suma asegurada máxima permitida es de $ 1,000,000. Para 

sumas mayores deberá consultarse. 
 
 
Suma Asegurada mínima: la suma asegurada mínima permitida es de $ 10,000. Para 
sumas menores deberá consultarse.  
 
 

Periodo de Cobertura: Anual con refacturación trimestral 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cláusula de Pérdida Total del 80%: Se determinará Pérdida Total cuando el costo de 
la reparación o reemplazo de las partes afectadas por un riesgo cubierto sea superior 
al ochenta por ciento (80 %) del valor de venta al público al contado en plaza de un 
vehículo de la misma marca y características del asegurado al momento del siniestro. 
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1.2.9.-  Todo Riego con Deducible Fijo a Cargo del Asegurado 
 
Coberturas 
 
 Responsabilidad Civil  

Cobertura Clásica: Cubre hasta 
$4.000.000 en la República Argentina y  
U$S 300.000 en países limítrofes. 
  

 Robo Total 
 Robo Parcial  
 Incendio Total 
 Incendio Parcial 
 Daños Totales por Accidente 
 Daños Parciales con Deducible Fijo a 

cargo del Asegurado de $3.500 y $7.500 
para vehículos con suma asegurada 
hasta $300.000 / $5.000 para vehículos 
entre $150.001 y $300.000 / $10.000 
para vehículos hasta $350.000 / $15.000 
y $20.000 para vehículos hasta 
$400.000 / 3% y 6% de la suma 
asegurada para vehículos mayores a 
$400.000  

 Cláusula DT 80% 
 Daños Parciales por Robo: sin tope y 

sin límite 
 
 
 
 

 
Beneficios Adicionales 
 

 Asistencia al Vehículo (Ver detalle). 

 Rotura de Cristales laterales sin tope y sin 
límite 

 Extensión automática de cobertura a    
        países limítrofes. 

 Daños a cerraduras hasta un límite anual 
de $ 1.000 

 Parabrisas y Lunetas sin límite 

 Cláusula de Destrucción Total del 80 % 

 Valor Reposición de 0 Km. (durante 1 año 
siempre que sea 0 Km.; la reposición del 
auto es a cargo de RSA). 

 Reposición a nuevo de neumáticos para 
vehículos con hasta 2 años de antigüedad 

 
 

 Daños Parciales por Robo: Daños a 
consecuencia del Robo total aparecido de 
la unidad, sin límite de suma ni eventos. 

 

 Cobertura de Muerte Accidental para el 
conductor por $ 5,000 

 

 
 

Cláusula de Pérdida Total del 80%: Se determinará Pérdida Total cuando el costo de la 
reparación o reemplazo de las partes afectadas por un riesgo cubierto sea superior al 
ochenta por ciento (80 %) del valor de venta al público al contado en plaza de un vehículo 
de la misma marca y características del asegurado al momento del siniestro. 

 
 
Los beneficios tienen como limite la suma asegurada (tantos eventos hasta agotar la misma) 
 
Antigüedad máxima:  Hasta 10 años =  Todas las zonas de riesgo 
 
 

 

Suma Asegurada máxima: la suma asegurada máxima permitida es de $ 1,000,000. Para 

sumas mayores deberá consultarse.  
 
Suma Asegurada mínima: la suma asegurada mínima permitida es de $ 10,000. Para 

sumas menores deberá consultarse.  
 
 

Periodo de Cobertura: Anual con refacturación trimestral 
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1 - Honorarios y Servicio de Gestoría 
 

En caso de robo de la unidad, estarán a cargo de la Compañía los honorarios del Gestor que esta 

designe. 

 

2 - Extensión de Cobertura a países limítrofes 
 

 Es Automática. Daños a personas (U$S 40.000 por persona y U$S 200.000 por evento), Daños 

materiales (U$S 20.000 por persona y hasta U$S 40.000 por evento) 

. 
 

3 - Servicio de Asistencia al Vehículo 
    
Disponibilidad: las 24 horas los 365 días del año 
 

Donde cubre: En Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia. 

 

Beneficiario: El asegurado y los ocupantes del vehículo asegurado. 

 

Importante: este servicio se brinda únicamente a autos y pick ups de uso particular que se 

encuentren dentro de las especificaciones del servicio detalladas en el ANEXO I . Las Pick Ups, 
utilitarios  y autos de uso y/o perfil comercial,  no poseen esta cobertura. 

 

El detalle de la prestación del servicio de Asistencia mecánica se detalla en el anexo titulado 
“Asistencia al vehículo” 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

CAPITULO N° 2 
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Tarifa 
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2.1.- Primas de RC y Tasas de casco  
 

Las tasas y las primas de Responsabilidad Civil se dividen por zonas de riesgo. 

 

2.2.- Método de tarifación  
 

2.2.1.-  Tarifa Plana 
 

Este contempla una tasa de casco y una prima de RC por cada una de las distintas zonas con las cuales 

cuenta hoy la tarifa de RSA. 

 
 

2.2.2.- Zonas de Riesgo 
 
Zonas 2, 4, 5 y 6 ( CF y GBA)  

Zona 3 Misiones 

Zona 7 Mendoza 

Zona 8 B. Blanca 
Zona 9 Interior Bs As Alta 

Zona 11 Cordoba Capital 

Zona 12 Cordoba Int H 100 KM 
Zona 13 Cordoba Int + de 100 KM 

Zona 14 Interior Bs As Baja 

Zona 15 Mar del Plata Centro 

Zona 17 Entre Rios 
Zona 18 Int Mendoza 

Zona 19 Rosario  

Zona 20 Santa Fe Interior 
Zona 21 Salta  

Zona 22 Neuquen Capital 

Zona 26 San Juan 
Zona 27 Corrientes 

Zona 28 (Formosa - Chaco) 

Zona 29 Patagonia 

Zona 30 Neuquén Interior y Rio Negro 
Zona 31 Santiago del Estero 

Zona 32 Santa Fe Intermedia 

Zona 33 Pilar 
Zona 34 Jujuy 

Zona 35 San Luis 

Zona 36 Bariloche- Gral.Roca 
Zona 37 La Plata 

Zona 38 La Rioja - Catamarca 

Zona 39 Tucuman 

Zona 40 La Pampa 
Zona 41 Tierra del Fuego 
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CAPITULO N° 3 

 

 

 

Exclusiones  
 

Vehículos no asegurables 
 

A continuación encontrará una lista de los Vehículos, los cuales no son asegurables por RSA : 

 

 Transporte escolar 

 Transporte de pasajeros 

 Vehículos de alquiler 

 Auxilios mecánico 

 Ómnibus, microómnibus y colectivos 

 Vehículos preparados para competición 

 Vehículos armados fuera de fabrica 

 Auto-escuela 

 Transporte de paquetería urgente ( correos en gral) 

 Transporte de mercaderías tóxicas o peligrosas (combustibles, gases, contaminantes) 

 Transporte de caudales 

 Transporte de animales 

 Vehículos que no se encuentran radicados en la República Argentina (solo se le puede brindar 

Responsabilidad Civil, queda a criterio de la compañía). 

 Taxis / Remises 

 Vehículos de instituciones del Estado (Municipios, Gobernaciones, Secretarias, etc.) 

 Seguros de Registro (solo con compensación del Integral o la flota propia) 

 Acoplados, trailer y casa rodante sin propulsión propia (deberemos contar con el seguro de la unidad 

tractora) 

 Conductores menores de 21 años y mayores de 70 años 
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CAPITULO N° 4 

 

 

 

 

 

Coberturas de Accesorios 
 
 

 

 

 
 

 

Los equipamientos no originales de fábrica, serán considerados como partes accesorias al vehículo 
asegurado y por lo tanto deberán ser declarados al momento de tomar la cobertura y la Cía. será quién 

apruebe o no la inclusión. 

Se cobra una prima adicional que resulta de aplicar una tasa al valor del mismo. El alcance de la 

cobertura del accesorio es la misma que la del vehículo asegurado y la misma tendrá validez luego de 
la inspección previa del mismo. En pólizas vigentes también es condición de cobertura la inspección 

previa del accesorio. 

 
Cobertura a partir de la aprobación de la Inspección.  
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ANEXO I – SOS Básico 

 

Servicio de Asistencia al Vehículo: Explicación de la prestación 
 

El siguiente texto describe el Servicio de Asistencia al Vehículo brindado por la empresa SOS SA. , 
indicando sus alcances y limitaciones. 

 

DEFINICIONES 
 

Titular: Reviste la calidad de titular el Asegurado. En caso de ser propietario una persona jurídica, se 

considerará titular y por lo tanto beneficiario de los servicios que se describen a continuación, al 

conductor del vehículo declarado al momento del imprevisto. 
Prestadora: Empresa designada por ROYAL & SUN ALLIANCE para brindar los servicios que se 

detallan en cada punto. 

Beneficiarios: El vehículo declarado y los ocupantes del mismo al momento del imprevisto, hasta el 
límite establecido por las normas del fabricante del vehículo declarado. 

Vehículo declarado: Se entiende por vehículo declarado al designado en la póliza de automotores de 

Royal & SunAlliance, siempre que no sea: 

 vehículo destinado al transporte de mercaderías o transporte público o privado de pasajeros o se 

trate de un vehículo de alquiler. 

 vehículo superior a 2,5 toneladas de peso, altura superior a 2.10 mtros., largo superior a 5 mtros., 

ancho o trocha superior a 1.66 mtros, ruedas duales y/o patonas. 

Desperfecto: Falla o rotura de algún elemento mecánico o eléctrico indispensable para el 

desplazamiento del vehículo. 
Accidente: Se refiere al accidente automovilístico que haya ocasionado daños al vehículo declarado 

que impidan su normal desplazamiento. 

Domicilio habitual:  Se entiende por domicilio habitual el que figura en las condiciones particulares 
de la póliza, que es el domicilio real del asegurado, y que ha sido declarado por éste. 

Viaje: Se define como Viaje a la salida del beneficiario del domicilio habitual con cualquier destino, a 

más de 60 Km. de su domicilio habitual. 
 

LIMITE TERRITORIAL 

Las prestaciones relativas a este servicio se brindarán a partir del kilómetro cero (0) del domicilio 

habitual del titular de la póliza informada por Royal & SunAlliance, salvo aquellos servicios en cuyas 
cláusulas se especifique otra modalidad, por ejemplo “en Viaje”. 

 

AMBITO TERRITORIAL y VALIDEZ DE LA PRESTACION 
Se extenderá a todo el territorio nacional, Chile, Brasil (sur del paralelo 24), Uruguay, Paraguay y 

Bolivia. La duración de los servicios estará limitada a la vigencia de la póliza del seguro del vehículo. 

 

INSTRUCCIONES PARA SOLICITAR ASISTENCIA 

Para gozar de los servicios brindados, el beneficiario deberá comunicarse por vía telefónica u 

otro medio, con la Central Operativa de SOS S.A. en Buenos Aires, durante las 24 horas los 365 

días del año, indicando: nombre y apellido del beneficiario; número de póliza contratada; datos 

del vehículo; lugar en que se encuentra; el problema y el servicio solicitado. 

 

Los costos telefónicos estarán a cargo de SOS S.A., según las siguientes modalidades: 
a. Dentro de la República Argentina a través de una línea telefónica de llamada gratuita (sin cargo) 

0800 999 76925 (ROYAL). 

b. Desde el extranjero a través del sistema de cobro revertido cuando la red local así lo permita, al 

(54) 11 4331-1555 ,o al (54) 11 4378 5944 
c. En otros casos los gastos de comunicaciones telefónicas a SOS S.A. con objeto de solicitar 

asistencia, serán reintegrables contra la presentación de los comprobantes originales 

correspondientes, dicha presentación no deberá exceder los 30 días de realizada la misma. 
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SERVICIOS INCLUIDOS 

 

 
Importante: Queda expresamente convenido que los servicios descriptos a continuación, están 

limitados, a un máximo de 6 (seis) asistencias por año, contados desde el inicio de vigencia de la 

póliza, con la siguiente limitación:  
 
SOS Básico Anual 

 

Cantidad de Servicios y limite de Kms.                 

 

  Límite         Limite      Limite Km 

  Anual          Mensual                   

                                                                   

    6       1  200 Km 

 

Costo por kilómetro adicional del servicio $ 4.00 

 
Si un mismo imprevisto requiriese más de una asistencia, las mismas serán contabilizadas dentro del 

límite antes mencionado.  

 

1 - Mecánica ligera 

En caso que el vehículo declarado no pudiera circular por desperfecto mecánico o eléctrico, SOS S.A. 

organizará y enviará una unidad de mecánica ligera a efectos de procurar poner el vehículo en 

condiciones de circular. 
 

2 - Remolque o transporte del vehículo declarado 

El remolque se efectuará, a requerimiento del beneficiario cuando el vehículo asegurado se encuentre 
imposibilitado de continuar por su propio medio su marcha normal, ya sea por accidente de tránsito o 

desperfecto mecánico o eléctrico o porque deba ser extraído de zanjas, lagunas, etc. y siempre que no 

se pueda solucionar el inconveniente en el lugar de la inmovilización. 

El remolque se realizará desde el lugar del imprevisto hasta el taller o destino que elija el beneficiario. 

El tope máximo de la prestación para vehículos con domicilio habitual en Capital Federal y 

Gran Buenos Aires es de 150 kilómetros y de 200 kilómetros para vehículos con domicilio 

habitual en el resto del país,   efectivamente recorridos desde el lugar donde se encuentre el 

vehículo.  En exceso a los kilómetros cubiertos, el costo del servicio queda a cargo del beneficiario. El 

prestador cobrara los kilómetros recorridos en exceso de ida y regreso. 

Por disposición legal, el gruero no puede trasladar en el interior del vehículo remolcado a ningún 
pasajero, salvo los que pueda trasladar en la cabina propia de la grúa dependiendo de su capacidad. 

Estará a cargo exclusivo del beneficiario los gastos de traslado del resto de los ocupantes del vehículo, 

ya sean menores o mayores de edad. 

La cobertura de 150 kilómetros para vehículos con domicilio habitual en Capital Federal y Gran 

Buenos Aires, y 200 kilómetros para vehículos con domicilio habitual en el resto del país  
efectivamente recorridos también se aplicará asimismo en caso de recupero de un vehículo robado y 

una vez cumplidos los trámites ante las autoridades competentes y que el vehículo se encuentre 
autorizado legalmente para su remoción. 

 

  
Los vehículos que estuviesen cargados con mercaderías deberán ser descargados previamente para 

poder ser remolcados. 

En caso que deba ser extraído de una zanja el tope máximo de cobertura es de $ 200.- 
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MOTIVOS DE NO COBRO DE ADICIONAL POR SEGUNDO SERVICIO EN LA MISMA QUINCENA 
A - Si se efectuó el primer traslado en horarios en que no hay talleres abiertos para realizar la reparación, y hubo 

que trasladar al domicilio del cliente. 

Esto puede ocurrir o ser considerado por los siguientes motivos: 

Días hábiles, entre  las 18 hs. y 8 hs. del día siguiente. 

Fines de semana 

Días feriados 
B -Si se efectuó un servicio y el cliente llama reclamando por que el problema continua, siempre y cuando el 

reclamo sea considerado como genuino (al momento de ser solicitado),  por el personal de SOS a cargo en ese 

momento. 

C -Si el primer servicio fue considerado como anulado por algún motivo según codificación de SOS. 

 

RESUMEN 

CASOS PARA NO COBRAR ADICIONAL EN SEGUNDO SERVICIO: 

1- 1er. SVC. Traslado (Con Motivo  A)  2do. SVC. Traslado    (NO) 

2- 1er. SVC  Urgencia Mecánica   2do.  SVC. Siniestro          (NO) 
3- 1er. SVC. Siniestro    2do. SVC. Siniestro               (NO) 

4- 1er. SVC. Anulado (Con Motivo C)  2do. Urg.Mec. o Traslado     (NO) 

5- 1er. SVC. Urg.Mec. o Traslado   2do. SVC. Reclamo del primero (NO) 

 

El (NO) al final de cada caso significa que no se debe cobrar el adicional.- 

 

8 - Asistencia Legal Telefónico. 

En caso de sufrir un accidente, el beneficiario se podrá contactar con el 0800-999-76925 

durante las 24 hs. los 365 días del año para recibir asesoramiento legal telefónico. 
 

9 - Auto Sustituto 

En caso de robo o destrucción total del vehículo declarado, Royal & SunAlliance a través de SOS S.A. 

pondrá a disposición del beneficiario, un automóvil sustituto del tipo mediano o chico, según 
disponibilidad, por 3 días (72 hs.) consecutivos con un máximo de 150 kilómetros libres por día. El 

procedimiento para solicitar el beneficio es:  

 
- El cliente denuncia la ocurrencia del Robo o accidente a Royal & SunAlliance de acuerdo a lo 

establecido en la póliza. 

- Royal & SunAlliance, cuando reciba la documentación completa, se pondrá en contacto con el 
beneficiario para ofrecerle el beneficio si éste no lo hubiera solicitado.  

- En caso de Robo Total, el ofrecimiento se llevará a cabo dentro de las 24 horas posteriores a la 

presentación en la Compañía, de toda la documentación requerida por el Dpto. de Siniestros.  

- En caso de Destrucción Total, el ofrecimiento se realizará dentro de las 24 horas posteriores a la 
declaración de la misma por Royal & SunAlliance.  

- En ambos casos, el beneficiario dispone de 10 días contados a partir de la fecha del ofrecimiento, 

para aceptar o rechazar el servicio. 
- En caso de aceptación del mismo, Royal & SunAlliance informará a la prestadora los datos de 

contacto del beneficiario y enviará copias de las denuncias. 

- La prestadora gestionará el auto sustituto y procurará entregar el vehículo dentro de las 96 horas 
desde el momento de la solicitud del beneficio. 

Están excluidos de esta cobertura los vehículos utilitarios, transporte de carga o mercaderías.  

La prestadora indicará el domicilio donde se entregará la unidad solicitada. Para retirar la misma, el 

beneficiario deberá presentar una tarjeta de crédito, con la que se solicitará una autorización en 
garantía. Contra la recepción de la unidad en perfecto estado será devuelta la garantía utilizada. (La 

determinación del monto de garantía es exclusivo de las empresas prestadores del servicio). 

El asegurado deberá afrontar a su exclusivo cargo el pago del seguro del automóvil sustituto, por los 
días en que se le otorgue este beneficio. 
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10 - Localización y envío de piezas de recambio (En Viaje) 

En caso de que el vehículo declarado necesitase, por accidente o por avería, piezas de recambio y éstas 
no estuvieran disponibles en el lugar de reparación del vehículo declarado, SOS S.A. localizará dentro 

de la República Argentina y enviará en forma inmediata, dependiendo de la disponibilidad, dichas 

piezas de recambio necesarias para la reparación del vehículo declarado. 
SOS S.A. tomará a cargo los gastos de envío, por el medio más adecuado y rápido disponible, siendo 

por cuenta del beneficiario, o de quien éste designe, la compra de las piezas y los gastos de impuestos 

y/o de aduanas si los hubiere.  
Queda establecido que este servicio será brindado exclusivamente en el caso de que la/s pieza/s de 

recambio sea/n imprescindible/s para la movilidad de vehículo declarado, excluyéndose accesorios y 

otras piezas que no hagan a la movilidad del mismo, según las normas de tránsito vigentes, y que 

dichas piezas estén disponibles en el mercado argentino. La prestadora es responsable por los riesgos 
del transportista utilizado 

 

EXCLUSIONES 

La prestadora no brindará servicio alguno, ni reintegrará ningún gasto en los siguientes casos: 

a) Los servicios contratados directamente por los beneficiarios y sin previo consentimiento, excepto en 

casos de fuerza mayor o imposibilidad material comprobada, siempre que se reporte lo ocurrido, 
dentro de las 48 hs. de la inmovilización del vehículo, en cuyo caso regirán los valores vigentes de la 

prestadora designada.  

b) No se le brindará asistencia a los beneficiarios en vehículos declarados, que en el momento del 

accidente o avería estuvieran transitando caminos no autorizados o no habilitados al tránsito, o en 
algún área de arenas movedizas, dunas etc.  

c) Los gastos derivados de servicios no autorizados, de alimentos, combustibles y peajes, etc. 

d) Cuando el vehículo declarado fuere conducido por personas no habilitadas según las normas legales 
vigentes. 

e) Cualquier tipo de reembolso en caso de robo o hurto de objetos personales dejados en el vehículo, 

así como accesorios del mismo no declarados en la póliza. 

f) Cuando el conductor del vehículo declarado se encuentre bajo el efecto de drogas prohibidas o 
alcoholizado. 

g) Cuando la inmovilización del vehículo se deba a consecuencias de actos de terrorismo, revueltas o 

motines civiles, sabotajes, guerras movilizaciones o cualquier otra perturbación del orden público. 
h) Accidentes y averías que tengan por causa a los fenómenos de la naturaleza de carácter 

extraordinario tales como: inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas, ciclones, maremotos, etc. 

Nota: En caso de anegaciones de calles o rutas que los hagan temporariamente intransitables por 
razones climáticas, el servicio se brindará en el menor plazo que sea posible. 

i) Consecuencias derivadas de la práctica de deportes con el vehículo declarado, cualquier tipo de 

competición, así como competencias de velocidad. 

j) Quedan expresamente excluidos del presente contrato todo acto realizado por acción u omisión del 
beneficiario en el vehículo declarado causado por mala fe. 

l) Cuando se hubiera excedido el límite de ocupantes establecido por las normas del fabricante del 

vehículo declarado. 
m) Cuando se trate de un vehículo destinado al transporte público o privado de pasajeros y de un peso 

superior a las 3,5 toneladas. 

n) Los gastos de reparaciones por accidente o avería, o revisión de mantenimiento. 
ñ) Cuando el vehículo declarado no estuviere asegurado bajo los requisitos que exija la ley vigente. 

o) Traslados de taller a taller, ya que se entiende que en un taller no se produjo el siniestro o avería. 

p) SOS S.A. no reintegrara ningún gasto en cuanto la presentación de comprobantes de gastos excedan 

el plazo de 30 días de ocurrido el hecho. 
q) En caso fortuito o de fuerza mayor por huelgas, actos de sabotaje, guerras, catástrofes de la 

naturaleza, etc. SOS S.A. queda relevado de la responsabilidad, no pudiendo efectuar las prestaciones, 

pero comprometiéndose a ejecutar sus compromisos dentro del menor plazo que le fuera posible. 
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r) SOS S.A podrá exigir al beneficiario el reembolso de cualquier gasto efectuado indebidamente que no pueden 

acreditarse con comprobantes, facturas, etc, en caso de haber prestado servicios no establecidos en estas 

condiciones 
 

BENEFICIOS ADICIONALES 
 
 
Servicio de Gestoría 
Frente a un siniestro por Robo Total o Pérdida Total del vehículo asegurado, la Compañía, a través del 

gestor que designe, tramitará la baja del mismo ante el organismo que corresponda, en la medida que 

esté comprendido el riesgo de Robo y/o Hurto Total como así también el riesgo de destrucción Total 
por Accidente en la cobertura contratada. Estos honorarios no incluyen los gastos a cargo del 

Asegurado, como ser el pago de facturas de rentas faltantes, impuesto docente, registros, etc. La 

Compañía no asumirá los honorarios de un gestor designado por el Asegurado, en cuyo caso serán a su 

cargo 
 
 

 
SUBROGACIÓN. CESIÓN DE DERECHOS Y ACCIONES 

El beneficiario cede irrevocablemente a SOS S.A. todos los derechos y acciones comprendidas en 

la presente cláusula obligándose a llevar a cabo la totalidad de los actos jurídicos que a tal efecto 

resulte necesarios y a prestar toda la colaboración que le sea requerida con motivo de la 

subrogación acordada.  

SOS S.A. no se hace responsable cuando por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, tales 

como: huelgas, actos de sabotaje, guerras civiles o internacionales, revueltas, movimientos populares, 
restricciones en la libre circulación, etc., le fuera imposible prestar los Servicios en el tiempo y la 

forma pactada. En tales circunstancias, SOS S.A. se compromete a ejecutar sus compromisos dentro 

del menor plazo posible y dar aviso al beneficiario de la causa y tiempo estimativo de demora. 

En toda controversia que pueda surgir referida a los servicios brindados por SOS S.A., las 

partes convienen en someterse a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de 

Buenos Aires. 
 

 
  


