SEGUROS CORPORATIVOS

Todo Riesgo Construcción y Montaje

Estructura de Cobertura
Destinadas a amparar los riesgos de daños o pérdidas imprevisibles o accidentales, derivados de trabajos de construcción e ingeniería civil, nuestras pólizas de Todo Riesgo
Construcción y Montaje solucionan las necesidades de cobertura de los distintos intereses de las partes intervinientes
en una obra y/o montaje: Propietarios y socios comitentes,
contratistas, responsables y sub-contratistas.

-

-

Impericia, descuido o actos malintencionados de obreros y/o empleados del propietario, socio comitente, contratistas, responsables y sub-contratistas.
Robo.
Daños materiales que sufran los bienes asegurados causados por cualquier causa no específicamente excluida
en póliza.

Todo Riesgo de Montaje
EAR (Engineering All Risk) - Cobertura Básica:

Todo Riesgo Construcción
CAR (Construction All Risk) - Cobertura Básica:
-

-

Incendio, rayo, explosión.
Ciclón, huracán, tempestad, vientos, inundación, desbordamiento y alza del nivel de aguas, enfangamiento,
hundimiento de tierra y desprendimiento de tierra o de
rocas.
Impacto de vehículos y/o aeronaves.
Terremoto, temblor, maremoto y erupción volcánica.
Errores de construcción.
Otros accidentes imprevistos.

Se adicionan las siguientes coberturas a las mencionadas
para Todo Riesgo de Construcción:
- Errores en el montaje.
- Cortocircuitos, arco voltaico.
- Caída de partes del objeto montado.
Coberturas adicionales (suscripción condicionada):
-

Responsabilidad civil por daños a bienes.
Responsabilidad civil por daños a personas (lesiones y/o
muerte).
Equipos y maquinarias del contratista.
Obradores.
Propiedad preexistente y/o adyacente.

Algunas de nuestras posibilidades de cobertura. Consulte por otras opciones.

FA030517

Construcciones de Edificios, Viviendas • Construcción / Montaje de Plantas Industriales • Silos • Montaje de
Centrales Eléctricas • Montaje de Tendidos de Líneas de Alta Tensión • Construcciones / Repavimentaciones
Viales • Construcciones en Ampliación de Subterráneos • Construcciones / Tendidos Cloacales, Agua, Gas, Eléctricos

Para mayor información contactarse con:
- Buenos Aires: Máximo García Conde: mgarciaconde@berkley.com.ar / Tel.: 011-4378-8112
Diego Comolli: dcomolli@berkleyseguros.com / Tel. : 011 4378 8114
- Resto del país: con el responsable de su Unidad Regional

www.berkley.com.ar

