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TOMADOR RAMO

COMBINADO
SUBRAMO

INTEGRAL COMERCIO
VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA

DIRECCIÓN N° PÓLIZA / N° FACTURA LUGAR Y FECHA EMISIÓN CONCEPTO  N° SOCIO

LOCALIDAD - PROVINCIA ENDOSO DNI/CUIT COND. IVA CLAVE LINK/BANELCO

Información de póliza

Costo del Seguro

 PRIMA    REC. FINANCIERO  TASA FIN. (TEA)  BASE IMPONIBLE I.V.A.  I.V.A. R.G. 3337

      PERC. IB. TOTAL*    IMPUESTOS / TASAS  SELLADO  FONDO PREVISIÓN PERC. TSeH LA PLATA

Total a Pagar (Premio)

Cuotas / Medio de pago

Esta póliza ha sido aprobada por Superintendencia de Seguros de la Nación por Resolución N°

38.708 y modificatorias. Cuando el texto de la póliza difiera del contenido de la propuesta, la
diferencia se considerará aprobada por el asegurado si no reclama dentro de un mes de haber
recibido la póliza. La presente es válida como comprobante (R.G. N° 1.415 Anexo l, Apartado
"A", inc. d)

La  presente  póliza  se  suscribe  mediante  firma  facsimilar  conforme  lo  previsto  en  el
punto 7.8 del Reglamento de la Actividad Aseguradora

PRODUCTOR MATRÍCULA

ORGANIZADOR

(*) El detalle de todas las coberturas, límites y cláusulas aplicables, se encuentran al dorso del presente documento. Recordá que ante cualquier duda podes consultar
a tu Productor, como así también que toda la documentación que conforma el contrato, se encuentra a disposición en el Portal de Autogestión
(https://autogestion.sancristobal.com.ar) y en la APP de San Cristóbal Seguros (Disponible para Android y IOS).

MEDIO DE PAGO

CANTIDAD DE CUOTAS

     CUOTA MONTO VENCIMIENTO      CUOTA MONTO VENCIMIENTO

Verifique aquí los principales datos de su póliza
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Detalle de Coberturas

Ver documento de clausulado anexo para mayor información de las coberturas

Suma asegurada

Franquicia

Granizo - Primer Riesgo Absoluto - Sin Franquicia  100%

Incendio - Huracán, Vendaval, Ciclón y/o Tornado (H.V.C.T) - Primer Riesgo Absoluto - Sin Franquicia  100%

Incendio - Incendio y daños materiales a consecuencia de terremoto o temblor - Primer Riesgo Absoluto -
Sin Franquicia

 100%

Gastos de Remoción de Escombros - Sin Franquicia  10%

Incendio - Contenido general  Edificio 1  Actividad: Automotores, Venta-Concesionaria - Primer
Riesgo Absoluto - Sin Franquicia

Granizo - Contenido general - Primer Riesgo Absoluto - Sin Franquicia  100%

Huracán, Vendaval, Ciclón y/o Tornado (H.V.C.T) - Contenido general - Primer Riesgo Absoluto - Sin
Franquicia

 100%

Incendio y daños materiales a consecuencia de terremoto o temblor - Contenido general - Primer Riesgo
Absoluto - Sin Franquicia

 100%

Robo - Contenido general  Edificio 1  Actividad: Automotores, Venta-Concesionaria - Primer Riesgo
Absoluto - Sin Franquicia

Incluye Ampliación a Huelga, Lock-Out, Vandalismo, Malevolencia

Gastos Extras  Edificio 1  Actividad: Automotores, Venta-Concesionaria - Primer Riesgo Absoluto -
Sin Franquicia

Honorarios profesionales  Edificio 1  Actividad: Automotores, Venta-Concesionaria - Primer Riesgo
Absoluto - Sin Franquicia

Cristales, vidrios y espejos  Edificio 1  Actividad: Automotores, Venta-Concesionaria - Primer Riesgo
Absoluto - Sin Franquicia

Coberturas que aplican a todas las ubicaciones de la póliza Suma asegurada

Responsabilidad Civil a consecuencia de Incendio, rayo, explosión, descargas eléctricas y escapes
de gas (linderos)  - Primer Riesgo Absoluto - Franquicia 10% de Monto del siniestro con un mínimo del
1% y un máximo del 5% de la suma asegurada

Responsabilidad Civil Comprensiva  - Primer Riesgo Absoluto - Franquicia 10% de Monto del siniestro
con un mínimo del 1% y un máximo del 5% de la suma asegurada

Guarda y/o depósito de vehículos - Franquicia según cobertura principal  100%

Bienes de terceros bajo cuidado, custodia y/o control del asegurado - Franquicia según cobertura principal  100%

Carga y descarga de bienes fuera del local y/o establecimiento del asegurado - Franquicia según cobertura
principal

 100%

Animales - Franquicia según cobertura principal  100%

Antenas, mástiles y/u objetos afines - Franquicia según cobertura principal  100%

Ascensores y Montacargas y otros medios de elevación - Franquicia según cobertura principal  100%

Carteles y/o Letreros y/u objetos afines - Franquicia según cobertura principal  100%

Instalaciones a Vapor, Agua Caliente o Aceite Caliente - Franquicia según cobertura principal  100%
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Detalle de Coberturas (continuación)

Incendio, Rayo, Explosión, descargas eléctricas y escapes de gas - Franquicia según cobertura principal  100%

Grúas, guinches y autoelevadores - Franquicia según cobertura principal  100%

Suministro de alimentos - Franquicia según cobertura principal  100%

Rotura de Cañerías - Franquicia según cobertura principal  100%

Incorporación automática de bienes $ 3.000.000

Servicio Atención al Asegurado

-Para consultas o reclamos, comunicarse con San Cristóbal S.M.S.G. al teléfono 0810 222 8887 o mediante correo electrónico a
atencioncliente@sancristobal.com.ar

La entidad aseguradora dispone de un Servicio de Atención al Asegurado. Por reclamos, que no hayan sido solucionados previamente por las vías de
atención al público de la entidad, podrán comunicarse con este Servicio al teléfono 0810-222-8887. Los datos de los Responsables del Servicio de
Atención al Asegurado se encuentran disponibles en la página web www.sancristobal.com.ar. En caso de que existiera un reclamo ante la entidad
aseguradora y que el mismo no haya sido resuelto o haya sido desestimado, total o parcialmente, o que haya sido denegada su admisión, podrá
comunicarse con la Superintendencia de Seguros de la Nación por teléfono al 0800-666-8400 o por correo electrónico a consultas@ssn.gob.ar.

Condiciones Particulares

CLAUSULA DE MANTENIMIENTO DEL RIESGO ASEGURADO: Queda acordado que en el presente seguro, mediante el pago de la extraprima
correspondiente, las sumas estipuladas en las Condiciones Particulares de poliza, se incrementaran automaticamente hasta el 10% en la medida que
ello resulte necesario para alcanzar al momento del siniestro el valor a riesgo existente. En caso de siniestro y de ser necesario, se actualiza la suma
asegurada hasta el limite maximo indicado en las Condiciones Particulares, para determinar la suma asegurada actualizada al momento del hecho, o
de la aceptacion del informe final de liquidacion, si asi correspondiere esto ultimo. En ningun caso el mantenimiento del valor de la indemnizacion, se
prolongara mas alla de los 180 dias a contar desde la fecha de ocurrido el siniestro, salvo mora inexcusable imputable al Asegurador  CLAUSULA DE
DEFINICION DE ACONTECIMIENTO SINIESTRAL  Las palabras Acontecimiento Siniestral significaran todos los siniestros individuales producidos y
directamente causados por una misma catastrofe. Sin embargo, la duracion y alcance de un acontecimiento siniestral asi definido, tendran los
siguientes limites: (a) 72 horas consecutivas con respecto a huracan, tifon, tormenta, tormenta de lluvia, granizo y/o tornado. (b) 72 horas
consecutivas con respecto a terremoto, maremoto, onda de marea y/o erupcion volcanica. (c) 72 horas consecutivas y dentro de los limites de una
misma Ciudad, Pueblo o poblado, con respecto a tumultos, conmociones civiles y danos maliciosos. (d) 72 horas consecutivas con respecto a
cualquier acontecimiento siniestral, que incluya siniestro(s) individual(es) causados por cualquiera de los riesgos mencionados en los items (a), (b) y
(c) precedentes. (e) 168 horas consecutivas con respecto a cualquier otro acontecimiento siniestral de cualquier naturaleza, que no incluya
siniestro(s) individual(es) causados por cualquiera de los riesgos mencionados en los items (a), (b) y (c) precedentes. Ningun siniestro individual
causado por cualquiera de los riesgos asegurados, ocurrido fuera de los periodos citados, podra incluirse en dicho acontecimiento. La COMPANIA
puede elegir la fecha y hora en que comienza tal periodo de horas consecutivas, y si alguna catastrofe tuviese una duracion superior a la de los
periodos antes mencionados, la COMPANIA podra dividirla en dos o mas acontecimientos siniestrales, siempre que no se superpongan dos periodos
y provisto que ningun periodo comience con anterioridad a la fecha y hora en que se produjo el primer siniestro individual registrado por la
COMPANIA que sea parte de dicha catastrofe.  AMPLIACIONES Y/O REFACCIONES    No obstante, cualquier disposicion en contrario contenida en
esta poliza, el Asegurador consiente en amparar la Responsabilidad Civil Contractual del Asegurado frente a terceros como consecuencia directa de
la ejecucion de trabajos de refaccion llevados a cabo dentro de los locales asegurados indicados en las Condiciones Particulares. Se entiende por
refacciones los trabajos menores de albanileria, plomeria, electricidad, u otros similares destinados a mejoras, modificaciones o reacondicionamiento
de edificios o instalaciones.  En adicion a las exclusiones previstas en otras secciones de la presente poliza, se excluyen de esta ampliacion de
cobertura: - Trabajos en via publica excepto aquellos propias de la carga y descarga de materiales y/o herramientas o equipos. - Danos que afecten a
instalaciones subterraneas pertenecientes a cualquier empresa de servicios publicos y a veredas y pavimentos; y de danos resultantes de la limpieza
de edificios por arenado y/o acidos. - Voladura o suspension de materiales provenientes de o destinados a los trabajos cubiertos, tales como, pero no
limitados a, polvos, arena, fragmentos de mamposteria y/u otros materiales de construccion.  Liquidadores preacordados Se deja expresa constancia
y acordado que en caso de siniestro indemnizable bajo la presente poliza el asegurador podra optar para la verificacion y liquidacion de los danos a
los siguientes ajustadores de siniestros: Advanta; Estudio Santamarina; Estudio Suipacha.  Ampliacion de cobertura de HVCT Contrariamente a lo
indicado en la clausula especifica, el Asegurador amplia su responsabilidad y consiente en cubrir hasta un 10% de la suma asegurada de cada
ubicacion en conjunto y por evento, la/s cosa/s no aseguradas indicadas a continuacion; - Toldos, letreros y carteles, tinglados, techos y
construcciones que no tengan sus laterales totalmente cerrados. - Hilos de transmision de electricidad, telefonos o telegrafos y sus soportes
instalados fuera de los edificios asegurados. - Chimeneas metalicas. - Torres receptoras o transmisoras de radio, antenas y sus respectivos soportes.
- Canerias descubiertas. - Torres y tanques de agua y sus soportes, otros tanques, sus contenidos y soportes. Limite: HASTA U$S 100.000 O SU
EQUIVALENTE EN PESOS.  Tenencia de articulos peligrosos Se permite la tenencia de articulos peligrosos e inflamables en las cantidades necesarias
y en relacion a la importancia y necesidades del Asegurado.  Bienes al aire libre El Asegurador consiente y permite que los bienes amparados bajo la
presente cobertura y que correspondan a la actividad del asegurado, se hallen en patios y/o al aire  libre y no contenidos en edificios totalmente
cerrados, dentro del perimetro del establecimiento, en tanto esta sea su condicion normal y habitual de almacenaje de los  mismos. Se deja expresa
constancia que dentro de esta ampliacion estan excluidos los danos producidos por inclemencias propias de la naturaleza.-
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SISTEMAS HABILITADOS PARA EL PAGO DE LOS CONTRATOS DE SEGUROS

En observancia al artículo 1° de la Resolución N° 90/2001 (modificado por la Resolución N° 407/2001) del Ministerio de Economía de la Nación
y de su reglamentaria, la Resolución N° 28.268 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, San Cristóbal S.M.S.G. cumple en advertir al
asegurado.

Art. 1° Resolución 407/2001 del Ministerio de Economía de la Nación.

«... Los únicos sistemas habilitados para pagar premios de contratos de seguros son los siguientes:

a) Entidades especializadas en cobranza, registro y procesamiento de pagos por medios electrónicos habilitados por la Superintendencia de

Seguros de la Nación.

b) Entidades financieras sometidas al régimen de la Ley N° 21.526.

c) Tarjetas de débito, crédito o compras emitidas en el marco de la Ley N° 25.065.

d) Medios electrónicos de cobro habilitados previamente por la Superintendencia de Seguros de la Nación a cada entidad de seguros, los que

deberán funcionar en sus domicilios, puntos de venta o cobranza. En este caso el pago deberá ser realizado mediante alguna de las siguientes

formas: efectivo en moneda de curso legal, cheque cancelatorio Ley N° 25.345 o cheque no a la orden librado por el asegurado o tomador a

favor de la entidad aseguradora...»

Art 2° Resolución 407/2001 del Ministerio de Economía de la Nación

«Los productores asesores de seguros Ley N° 22.400 deberán ingresar el producido de la cobranza de premios a través de los medios detallados
en el Art. 1° de la presente resolución.»

La obligación del pago del premio de operaciones efectuadas mediante descuento de haberes o conjuntamente con el cobro de créditos, planes
de ahorro o cualquier otro procedimiento análogo, se considerarán cumplidas cuando las mismas sean descontadas del haber o en la fecha en
que el asegurado o tomador abonó la cuota, independientemente del efectivo ingreso de los fondos a la entiedad aseguradora.

Nómina de sistemas habilitados para el cobro en los términos del Art. 1° Resolución 407/2001 del Ministerio de Economía de la Nación:

a) Entidades especializadas en cobranza, registro y procesamiento de pagos por medios electrónicos:
- Rapipago   - Chubut Pagos     - Pampa Pagos   - Pago Listo   - Banelsip (Cobro Express, Fullcarga, Fullpago, etc.) - Entre Ríos Servicios  - San juan
Servicios
- Pago Fácil  - Provincia Pagos  - Formo Pagos    - Pagocoop    - Bica Ágil    - Pronto Pago     - Santa Fe Servicios  - Santa Cruz Servicios
- Cajeros Autpomáticos de las redes Banelco y Link.
- A través de Internet: www.pagomiscuentas.com, www.linkpagos.com.ar y www.interbanking.com.ar (interpagos).
- Servicio de Pagos Visa: por internet, en www.visa.com.ar (opción Visa Home Socios), Por teléfonmo, llamando al (011) 4379-7700 ó
0810-666-7700.
- Serrvicio de Pagos Mastercard: por Internet en www.masterconsultas.com.ar opción Pago de Servicios.
b) Entidades financieras (pago en ventanilla):
- Banco Municipal de Rosario, Banco de la Provincia de Córdoba, banco Credicoop, Banco BBVA Francés, Banco Macro, Banco de la Nación
Argentina, Banco Supervielle, Banco del Chubut, Banco Bica, Montemar C.F, Nuevo Banco del Chaco.
Débito en cuenta corriente o caja de ahorros:
- Bancos adheridos al Sistema Nacional de Pagos.
c) Tarjetas de débito, crédito o compras:
- Tarjetas de Débito (sólo en sucursales): Visa Débito, Maestro.
- Tarjetas de Crédito (débito automático): American Express, Argencard / Mastercard, BBPS, Cabal, Coopeplus, Credencial, Diners, Galicia Rural,
Itaicred,  Kadicard, Montemar Shopping, Naranja, Nativa, Nativa Mastercard, Nevada, Patagonia, Visa.
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