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Buenos Aires, Febrero de 2018 

 
Ref.: Combinado Familiar  y Póliza Digital 

 
Estimado/a Colaborador/a: 
 
Nos complace ponernos en contacto con Ud. para informarle que a partir de Febrero de 2018, se  incorporan nuevas 
alternativas fijas: XVII, XVIII, XIX, y XX. 
 

 
Coberturas Edificio Mobiliario RC Linderos 

Robo 
Mobiliario 
Particular 

Cristales Accidentes 
Personales 

RC 
Hechos 

Privados 
opcional Alternativas 

XVII  $       2.500.000  $        750.000 $    1.250.000 $     125.000 $   25.000 $    70.000 $  500.000 
XVIII  $       3.000.000  $        900.000 $    1.500.000 $     150.000 $  30.000 $     70.000 $  600.000 
XIX  $       3.500.000  $     1.050.000 $    1.750.000 $     175.000 $   35.000 $     70.000 $  700.000 
XX  $       4.000.000  $     1.200.000 $    2.000.000 $     200.000 $   40.000 $    70.000 $  800.000 
 
Queda sin efecto el plan IX. 
 
Hemos incorporado en  nuestra página WEB, en la sección Servicios On Line (S.O.L. 2.0), la posibilidad de consultar todas 
sus pólizas (tanto seguros nuevos como renovaciones) y endosos, utilizando diversos filtros: sección, patente, asegurado, 
fecha inicio vigencia. 
Dentro de la póliza podrá visualizar el detalle del riesgo cubierto, las cuotas y pagos registrados al momento, vínculos a 
renovaciones y solicitud (en el caso que haya sido cargada por la web) y acceder a los impresos de la misma, los cuales 
podrá descargar en formato PDF, visualizar en pantalla o  enviar por mail . Los impresos estarán disponibles para todas 
las pólizas cuyo inicio de vigencia se encuentre comprendido dentro del año en curso o del anterior. 
Dependiendo de la sección podrá acceder a los siguientes impresos: 
 
 Copia para el productor 
 Factura 
 Frente de Póliza 
 Cupón de Pago 
 Cláusulas Particulares 
 Condiciones generales 
 Tarjeta Mercosur 
 Tarjeta de circulación 
 Carnet de Asistencia 
 Suplementos 
 Anexos 
 
Con estas nuevas funcionalidades creemos que se les puede brindar un mejor servicio a nuestros asegurados. 
Sin otro particular aprovechamos para saludar con la estima de siempre. 
 
 
 
 
 

Lic. Gustavo F. Falke 
                            Gerente Comercial 


