
Contratá tu seguro de auto a través de Santander Río
y obtené tu póliza en el momento desde Online Banking.

Responsabilidad Civil (1)

Para vehículos de hasta

TERCEROS
COMPLETO

PACK AHORRO

PACK
AHORRO

PACK
CÓMODO

PACK
AHORRO

TERCEROS
COMPLETO
C/GRANIZO

PACK CÓMODO

TODO RIESGO
C/FQCIA 2% ó 5%(*)

PACK CÓMODO TERCEROS
COMPLETO

TERCEROS
COMPLETO

TOTAL

TERCEROS
COMPLETO
PREMIUM

TODO RIESGO
TOTAL C/FQCIA

TERCEROS
COMPLETO

PLUS

10 años 4 años 8 años 15 años15 años

Semestral Semestral Semestral SemestralSemestralMensualMensualMensual

Sin Límite Sin Límite Nac.; 15 años
Imp.: 7 años

Suma asegurada ** Valor de reposición Valor de reposición Valor de reposición Valor de reposición Suma aseguradaSuma asegurada **

Sin Fqcia.

Sin Fqcia.

Sin Fqcia.

Sin Fqcia.

Nac $ 5.000
Imp. $ 8.000

2% 0Km *

5% 0Km *

Sin Fqcia.Sin Fqcia.

Sin Fqcia. Sin Fqcia. Sin Fqcia.

Fqcia.: $2000
 Máx.: $ 16000

por evento.

Fqcia.: $2000 
Máx: $ 16000
por evento.

Sin Fqcia.: Max.
indemnizable:

10% de la suma
asegurada.

Sin Fqcia.: Máx.
indemnizable:

$ 2.000

Sin Fqcia.: Máx.
indemnizable:

$ 8.000

Solo daño
total.

Daño total sin Fqcia.
y daño parcial

con Fqcia.
de $ 3.500(11)

Daño total sin Fqcia.
y daño parcial

con Fqcia.
de $ 7.500(11)

Hasta la suma
de $5000 Sin fqcia

Hasta la suma
de $10000 Sin fqcia

Fqcia 1% de la
S.A. mínimo $ 1000

y límite 10% de
la suma asegurada.

Destrucción
total.

Destrucción
total.

Destrucción
total y daños

parciales sin Fqcia.

Laterales
sin límite.

Ante robo
o intento de robo

Ante robo
o intento de robo.

365 días

14 días

$ 12.000 $ 12.000 $ 15.000 $ 15.000$ 15.000 $ 15.000$ 5.000

(solo exterior)

Max. 6 servicios
x Año.

(1 x mes) 100 km
ida y 100 km vuelta

Max. 12 servicios
x Año.

(1 x mes) 100 km
ida y 100 km vuelta

Max. 12 servicios
x Año.

(1 x mes) 100 km
ida y 100 km vuelta

Según zona
y valor

del vehículo.

Según zona
y valor

del vehículo.

Según zona
y valor

del vehículo.

Vehículos
desde

$ 600.000
(obligatorio)

Vehículos
desde

$ 600.000
(obligatorio)

Vehículos
desde

$ 600.000
(obligatorio)

Vehículos
desde

$ 600.000
(obligatorio)

10% 10% 10% 10%

3 servicios
300 Km

por semestre

3 servicios
300 Km

por semestre

3 servicios
300 Km

por semestre

3 servicios
300 Km

por semestre

14 días 10 días 10 días 10 días 3 días 3 días 3 días(15)10 días

365 días 24 meses24 meses 24 meses

Ante robo
o intento de robo. Sin límite.Sin límite. Sin límite. Sin límite. Al amparo del

robo/hurto total.
Al amparo del

robo/hurto total.
Con depreciación

hasta 1 evento por año.

Laterales,
luneta

y parabrisas
sin límite.

Laterales,
luneta

y parabrisas
sin límite.

Laterales,
luneta

y parabrisas
sin límite.

Laterales,
luneta

y parabrisas
sin límite.

Laterales,
luneta

y parabrisas
sin límite.

Laterales
al amparo

del robo/hurto
total hasta

1 evento por año.

Laterales
al amparo

del robo/hurto
total hasta

1 evento por año.

Laterales,  y 
cerraduras

hasta $1000 y
 1 evento por año

Max. indemnizable
$ 16.000

Suma asegurada **

80% (4) 80% (4) 80% (4)80% (4) 80% (4) 80% (4)(4bis) 80% (4)(4bis) 80% (4)(4bis)

Vigencia con renovación automática

Cobertura por siniestro total

COBERTURAS

Incendio Total sin franquicia

Incendio Parcial sin franquicia

Robo/Hurto Total sin franquicia

Robo/Hurto Parcial sin franquicia

Destrucción total por accidente

Daños parciales con franquicia

Daño parcial al amparo del Robo/Hurto
total

Daño Parcial por granizo (***)

Daños por inundación

Rotura de cristales

Rotura de cerraduras

Reposición de neumáticos a nuevo

Reposición de OKm. por siniestro total(5)

Préstamo de automóvil por siniestro total

Asistencia en viaje las 24 horas
(al vehículo) (6)

Extensión automática de cobertura a
países del Mercosur y/o limítrofes

Asistencia en viajes 24 horas (a las personas)(6)

Alarma sin cargo según zona

Localizador satelital sin cargo

Boni�cación en renovaciones sin siniestros

Contratá tu seguro de auto hoy mismo desde Online Banking también podés hacerlo llamando
al 0810-666-7487 o acercándote a tu sucursal más cercana.

Seguro de accidentes personales en caso
de fallecimiento por c/ocupante del vehículo

PRINCIPALES BENEFICIOS ADICIONALES

(Con Fqcia.)

(excepto Chile) (excepto Chile) (excepto Chile)

TERCEROS
COMPLETO
C/GRANIZO

15 años

Semestral

Suma asegurada

80% (4)

Si - A consecuencia
del robo y hurto.

TERCEROS
COMPLETO
PREMIUM

10 años

Semestral

Suma asegurada

80% (4)

(1)(1) (1)

(7)

(8)

(10)

(9)

3 días(15)

Si - por cualquier
motivo y depende

la franquicia.

TR CON
FQCIA. $ 5.000

10 años

Semestral

Suma asegurada

80% (4)

(1)

(7)

(8)

(10)

(9)

(13)

3 días(15)

Si - por cualquier
motivo y depende

la franquicia.

Nac/Imp. $ 10.000Nac/Imp. $ 5.000

CABA y GBA:
3 eventos
por póliza

hasta 200 Km
(1 por mes)

CABA y GBA:
3 eventos
por póliza

hasta 200 Km
(1 por mes)

CABA y GBA:
3 eventos
por póliza

hasta 200 Km
(1 por mes)

CABA y GBA:
3 eventos
por póliza

hasta 200 Km
(1 por mes)

CABA y GBA:
3 eventos
por póliza

hasta 200 Km
(1 por mes)

Hasta 15%

TR CON
FQCIA. $ 10.000

10 años

Semestral

Suma asegurada

80% (4)

(1) (1)

(7)

(8)

(10)

(9)

(13)

Sin límite
300 Km c/u

$ 2.500

Cap. Fed. y GBA, CP 1000
al 1900, Lujan CP 6700 
y Campana CP 2804. 

(Veh.$300,000
en adelante; resto del

país $400,000)  
COMO EXCEPCION

Cap. Fed. y GBA, CP 1000
al 1900, Lujan CP 6700 
y Campana CP 2804. 

(Veh.$300,000
en adelante; resto del

país $400,000)  
COMO EXCEPCION

Cap. Fed. y GBA, CP 1000
al 1900, Lujan CP 6700 
y Campana CP 2804. 

(Veh.$300,000
en adelante; resto del

país $400,000)  
COMO EXCEPCION

TERCEROS
COMPLETO

CLÁSICA

15 años

Cuatrimestral

Valor  reposición

80% (4)

Hasta 20% Hasta 40%(17) Hasta 40%(17) Hasta 40%(17) Hasta 40%(17)

Límite del 15% de la SA
por año de vigencia

(el costo está boni�cado
para todos los vehículos)

Laterales, luneta y
parabrisas por cualquier
cauda sin límite. (salvo

tierra del fuego límite $ 1.000
por año de vigencia)

Cristales de techo: límite de
15% de la SA por año

de vigencia.

Límite del 15% de la SA
por año de vigencia.

Sin límite
300 Km c/u

$ 5.000

Límite de 15%
de la SA por año

de vigencia.

Para 0Km hasta 1 año.
Robo/hurto

Para 0Km hasta 1 año.
Robo/hurto

12 meses
Solo 0Km

TERCEROS
COMPLETO
POLIZA 10

10 años

Cuatrimestral

Valor reposición

Sin Fqcia. ni tope

80% (4)

Hasta 10%

Sin límite y sin franquicia.
El costo está boni�cado
para todos los vehículos.

Laterales, luneta y
parabrisas sin límite ni
franquicia (salvo Tierra
del Fuego límite $1.000
por año de vigencia).

Cristales de techo: límite de 15% 
de la SA por año de vigencia

Límite del 15% de la SA
por año de vigencia.

Sin límite
300 Km c/u

$ 10.000

Límite de 15%
de la SA por año

de vigencia.

12 meses
Solo 0Km

TODO RIESGO 
C/FQCIA. NAC.

$ 8.500 
E IMP. $ 12.000

5 años

Cuatrimestral

Valor reposición

Sin Fqcia. ni tope

Nac. $ 8.500
Imp. - 4x4 $12.000

80% (4)

Si con deducible
(16)

Si con deducible
(16)

Si con deducible
(16)

Máx. 6 eventos
x año. 300 Km c/u
150 ida + 150 vuelta

Ante robo o intento
de robo (incluye consola)

ímite $ 2.000

1º robo a nuevo

24 meses

5 días

TERCEROS
COMPLETO

PLAN C

15 años

Mensual

Valor reposición

80% (4)

ZURICH SEGUROSMAPFRESURA (01/11/16) EX Royal Sun&AllianceMERIDIONALLA CAJA

Laterales, luneta 
y parabrisas 

sin límite, techo
solar y grabado 

de cristales

Sin Fqcia. ni tope

Nac. e Imp.:
Tope $ 8.000

80% (4)

Máx. 6 eventos
x año. 300 Km c/u
150 ida + 150 vuelta

Ante robo o intento
de robo (incluye consola)

ímite $ 2.000.
Daño a chapa hasta $3.000

1º robo a nuevo

24 meses 12 meses
solo OKm

12 meses
solo OKm

12 meses
solo OKm

5 días

TERCEROS
COMPLETO

PLAN C
PREMIUM

+ GRANIZO

10 años

Mensual

Valor reposición

Laterales, luneta
y parabrisas
sin límite.

Laterales, luneta,
 parabrisas

y cristales de techo
sin límite.

Laterales, luneta,
 parabrisas

y cristales de techo
sin límite.

Laterales, luneta,
 parabrisas

y cristales de techo
sin límite.

Sin Fqcia. ni tope Sin deducibles Sin deducibles Sin deducibles

Sin deduciblesSin deducibles Sin deducibles Sin deducibles

Sin deduciblesSin deducibles Sin deducibles Sin deducibles

 Nac./Imp.: $13.000  (****) Nac./Imp.: $7.500 Nac./Imp.: $ 12.000

Sin tope
y sin límite.

Daño por caída de árboles
Hasta la SA del 

vehículo y sin fqcia.
Hasta la SA del

vehículo y sin fqcia.

Hasta la SA del 
vehículo y sin fqcia.

Hasta la SA del
vehículo y sin fqcia.

80% (4) 80% (4) 80% (4) 80% (4) 80% (4)

Máx. 6 eventos
x año. 300 Km c/u
150 ida + 150 vuelta

Ante robo o intento
de robo (incluye consola)

ímite $ 2.000
Daño a chapa hasta $3.000

Ante robo o intento
de robo sin límite.

Para OKm
2 años. Robo/Hurto.

Para OKm
2 años. Robo/Hurto.

Para OKm
2 años. Robo/Hurto.

Ante robo o intento
de robo sin límite.

Ante robo o intento
de robo sin límite.

1º robo a nuevo

24 meses No

5 días

TODO RIESGO
CON FQCIA.

TALLER ZURICH

MAX 6 PREMIUM
MAX

TRC C/FQCIA.
$ 7.500

TRC C/FQCIA.
$ 12.000

7 años Nac.: 9 años
Imp.: 5 años

Nac.: 9 años
Imp.: 5 años

Nac.: 9 años
Imp.: 2 años

Nac.: 9 años
Imp.: 2 años

Mensual Semestral Semestral Semestral Semestral

Valor reposición Valor reposición Valor reposición Valor reposición Valor reposición

(*) La franquicia se aplica sobre el valor del 0 Km o vehículo asimilable.  

(**) Suma asegurada prevista en póliza o en la propuesta de renovación vigente.  

(***) Consultar localidades excluidas 

(****) Consultar por localidades y talleres Zurich habilitados.Cobertura destrucción parcial con fqcia llevandolo a talleres homologados fqcia de $9,750 

1 - Responsabilidad Civil hasta $ 6.000.000 por acontecimiento en la Republica Argentina y países limítrofes  

4 - Cuando el valor de la reparación supere el 80% del valor del vehículo al momento del siniestro.  

4bis - Meridional:  para vehículos de hasta 10 años nacionales y hasta 5 años importados.Cobertura TCT. Para vehículos de hasta 4 años Cobertura TCPremium .TRTCF nacional hasta 8 años e importados hasta 5 años  

5 - Siempre que el vehículo esté asegurado desde 0 km con la compañía.-Zurich: Siempre que no se haya discontinuado la fabricación del vehículo asegurado y no se hayan registrados siniestros en el primer año. 

6 - Los km estan expresados en forma total (ida + vuelta), a partir de la dependencia más cercana dentro de los límites del país.  

7 - Cubre cristales laterales (por intento de robo 1 evento por año) / lunetas y parabrisas (límite $5000 anual) 

8 - Cubre al amparo del robo total de la unidad. Por intento de robo hasta $1000  

9 - Comprado por la Cía. - en casos de robo de vehículos de hasta 1 años de antigüedad.  

10 - Para vehículos de hasta 2 años de antigüedad. 

11- No cubre desborde de rio/canal/laguna/lago 

12 - Asistencia al vehículo - Mecánica ligera y Remolque: 3 servicios por póliza  (1 por mes). Capital Federal/GBA interior 200 km libres  

(1por mes).o 4 servicios por año para vehículos mayores a 11 años de antigüedad (1 por mes con 100 km. libres). 

13 - Sólo en zonas habilitadas. Capital y GBA 

15- Limite 150 Km libres por dia. 

16- Deducible: Robo y/o Hurto Parcial Vehículos Nacionales: Deducible del 10% del Stro. Min. 1% - Máx.3% - valor veh. 0 Km igual marca/mod. o asimilado.   

17- el máx es llegando a la octava renovación sin registrar siniestros  

Vehículos Importados: Deducible del 10% del Stro. Min. 2% - Max.6% - valor veh. 0 Km. igual marca/mod. o asimilado (s/ CG-RH 3.2).  

18 - Para vehículos menores de 5 años se repone en una vigencia el primer robo de ruedas a nuevo y desde el  segundo evento con depreciación. Para vehículos mayores a 5 años, todos los eventos se liquida con depreciación.

De acuerdo a la cobertura contratada y según condiciones de póliza de cada compañía. Consulte términos, alcances y exclusiones de cada prestación. 

Agente Institorio: Banco Santander Río S.A., Compañías Aseguradoras: Caja de Seguros S.A., La Meridional Cía. Argentina de Seguros S.A., Seguros Sura S.A., Mapfre Argentina Seguros S.A., Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A. y Sancor Cooperativa de Seguros Limitada. 

(18) (18) (18)

Cap Fed y GBA (Veh. 
$500,000 en adelante; 

optativo entre $200,000 
y $500,000 / Mayores a 
$1,500,000 Instalación 

previa emisión) Resto del 
país optativo $250,000 

en adelante

Cap Fed y GBA
(Veh. $500,000 en

adelante; optativo entre
$200,000 y $500,000 
 Mayores a $1,500,000

Instalación previa 
emisión) Resto del país 
optativo $250,000 en 

adelante

Cap Fed y GBA (Veh. 
$500,000 en adelante; 

optativo entre $200,000 
y $500,000 / Mayores a 
$1,500,000 Instalación 

previa emisión) Resto del 
país optativo $250,000 

en adelante

Cap Fed y GBA (Veh. 
$500,000 en adelante; 

optativo entre $200,000 
y $500,000 / Mayores a 
$1,500,000 Instalación 

previa emisión) Resto del 
país optativo $250,000 

en adelante

Cap Fed y GBA (Veh. 
$500,000 en adelante; 

optativo entre $200,000 
y $500,000 / Mayores a 
$1,500,000 Instalación 

previa emisión) Resto del 
país optativo $250,000 

en adelante


