
SEGUROS GENERALES

La póliza EXCLUSIVE, ha sido diseñada para satisfacer las
necesidades de los clientes más exigentes, brindando co-
berturas, servicios y beneficios especiales, pensados para
brindar la mayor tranquilidad al volante.

Coberturas y límites de sumas 

• Responsabilidad Civil: $ 10.000.000.-

• Pérdida total por Accidente: Límite de cobertura hasta
la suma asegurada. Cláusula al 80%.  

• Incendio Total y Parcial: Límite de cobertura hasta la
suma asegurada.

• Robo - Hurto Total y Parcial: Límite de cobertura   hasta
la suma asegurada.

www.berkley.com.ar

• Coberturas EXCLUSIVE de Cristales Laterales,
Parabrisas, Lunetas y Cerraduras, Granizo e Inun-
dación: Límite de cobertura hasta la suma asegurada,
sin límites de eventos por año. 

• Cobertura de daños a consecuencia de granizo, con
exclusión de daños mecánicos, daños a equipos eléc-
tricos y/o electrónicos y/o daños a elementos acceso-
rios del rodado (a menos que están asegurados):
Hasta el valor de la suma asegurada del vehículo cu-
bierto.

• Daños parciales al amparo del Robo Total: Límite de
cobertura hasta la suma asegurada.

• Tratamiento EXCLUSIVE: Para la atención y pago de si-
niestros.

Para mayor información: 
Contactarse con el referente de su Unidad Regional con el que habitualmente opera.FA
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Deducibles

• Daños parciales al amparo del Robo Total: 3% del
valor del 0 km. a la fecha de ocurrencia del siniestro.

Suscripción

• Antigüedad: Hasta 15 años.

• Tipo de vehículos: Autos, Pick-up Clase “A”  y Pick-up
Clase “B”.

• Uso: Particular y comercial.

• Exigencia de Sistema de Detección y Detención Ve-

hicular: consultar con el responsable comercial de su
Unidad Regional.

Vehículos incluídos

• Marcas / Modelos: Esta cobertura tiene alcance para
unidades nacionales e importadas excepto los vehículos
identificados específicamente como excluídos.

• Carrocería: Se excluyen todas las unidades identifica-
das como Cabriolet o Convertible.

Suma Asegurada

• Desde $ 70.000. Cobertura a valor de reposición para
vehículos 0 km durante el primer año de vigencia.

Inspección previa

En todos los casos, con excepción de las unidades 0 km., las
cuales se acreditarán con el certificado de no rodamiento.

Zona geográfica

• Todo el país: excepto los siguientes partidos de la zona
oeste del GBA: Gral. Rodriguez, Hurlingham, Ituzaingó,
Merlo, Moreno, Morón, Luján y Marcos Paz.

Modo de facturación

Póliza anual en 12 cuotas con opciones de facturación:

Mensual y Cuatrimestral. 

Formas de pago

• Facturación Mensual: Medios electrónicos de pago ex-
clusivamente (tarjeta de crédito y CBU).

• Facturación Cuatrimestral: Todos los medios de pago.

Para mayor información: 
Contactarse con el referente de su Unidad Regional con el que habitualmente opera.


