
Paquete 
Empresarial.  

Protege los activos de tu empresa.   

 
Fabricas. 
Comercios. 
Hospitales. 
Escuelas. 
Oficinas.  
Restaurantes. 
 
 
 
 
 

 

Gasolineras. 
Bares. 
Talleres. 
Estacionamientos 
Hoteles. 
Consultorios. 



Somos una empresa intermediaria de Seguros y Fianzas que además de los 
diferentes programas de protección empresarial, contamos con servicios en 
administración de riesgos, capacitación, desarrollo y formación de personal.  
 
Apoyamos el desarrollo de las empresas y el bienestar de nuestros clientes.  



Alcance de la cobertura. 
Protege los diferentes activos de las empresas tales como: 
 

Edificios. 
Maquinaria. 
Mobiliario y equipo. 
Equipos de computo. 
Conmutadores. 
Materia  primas. 
Producto  terminado. 
Mercancías. 
Anaqueles. 
Herramienta. 
Vitrinas. 



Seguros que lo componen. 

Incendio. 
Rotura de 
cristales. 

Anuncios. 
Robo  de  

contenidos. 
Dinero y 
valores. 

Equipo 
electrónico. 

Responsabilidad 
civil. 

Rotura  de 
maquinaria. 

Calderas y 
aparatos 
sujetos a 
presión. 



I. Seguro de Incendio. 

Daños materiales: 

Bienes  muebles e inmuebles 

Bienes  de  terceros en custodia. 

 

Daños consecuenciales: 

Perdida de rentas. 

Utilidades, salarios y gastos fijos. 

Gastos extraordinarios. 



Riesgos Adicionales del Seguro de Incendio. 

Terremoto y erupción volcánica.  

Riesgos  hidrometeorológicos: avalanchas 
de lodo, granizo, nevada, helada, huracán, 
inundación, inundación  por lluvia, 
marejada, golpe de mar, vientos  
tempestuosos. 

Consecuenciales como remoción de  
escombros, combustión espontanea. 



Bienes Cubiertos del Seguro de Incendio. 

 Bienes  cubiertos  por  convenio 
expreso para  los riesgos 
hidrometeorológicos: 

 

Bienes  fijos a  la intemperie: 
albercas, antenas, maquinaria, 
jardines, anuncios, etc… 

Construcciones  sin  muros , 
ventanas, puertas. 

X Bienes  excluidos: 

 

Dinero, oro, plata, joyería, 
objetos de arte 

Automóviles,  motos, vehículo 
acuático 

 Terreno, cimientos, animales,  

Aparatos  sujetos a  presión, 
etc… 

 

 



Deducible  Coaseguro 

Terremoto.  2% a 5% 10% a 30% 

Riesgos Hidrometeorológicos. 1% a 5% 10% a 20% 

Deducible y Coaseguro del Seguro de Incendio.   



II. Seguro  de Rotura de Cristales. 

Ampara los  cristales instalados en el  
inmueble por rotura accidental y actos  
vandálicos con espesor mínimo 4mm. 

 

Por  convenio  se amparan:  

Lunas. 

Vitrinas. 

Cubiertas. 

Divisiones. 

Vitrales. 

 

 



III. Seguro de Anuncios Luminosos. 

 Riesgos Amparados: 

Anuncios 

Carteles 

Pantallas electrónicas debidamente 
instaladas. 

Por  la perdida o daños  materiales  
en forma accidental, súbita  e 
imprevista. 

 

 

X Riesgos  no amparados:  
Ralladuras. 
Raspaduras.  
Desgaste  normal. 
Actos de autoridad. 
Fallas  de montaje 
Defectos estéticos. 
Revolución. 
Terrorismo. 
Responsabilidad civil. 



IV. Seguro de Robo y Asalto de 
Contenidos. 

 Riesgos  amparados: 

Robo con  violencia (del exterior 
al interior y  deje señales visibles 
de violencia) 

Asalto ( violencia física  /moral 
sobre las personas) 

Daños  materiales. 

 

 

X Riesgos   no  amparados: 

Robo sin  violencia. 

Vandalismo. 

Huelguistas. 

Actos de autoridad. 

Saqueos en   R.H. 

Robo de  dinero.   

Robo de automóviles. 

Terrorismo. 

Revolución. 

 

 

 



V. Seguro de Dinero y  Valores. 
Riesgos Amparados: 

 

Dinero en efectivo.  

Valores. 

Documentos  negociables y  no 
negociables. 

Propiedad  del asegurado  o de terceros  
bajo su custodia, 

Dentro  del  local o fuera del  local. 

 

Dentro del  local  ampara: Robo  con  
violencia y asalto,  daños  materiales,  
incendio  y  explosión  

Fuera del  local: robo con  violencia y 
asalto, incapacidad  física  de la persona  
portadora, accidentes del vehículo 
transportador. 

 



VI. Seguro de Equipo Electrónico. 

Incendio. 

Rayo. 

Explosión. 

Implosión. 

Cortocircuito.  

Impericia. 

Descuido. 

 

 

Actos de personas mal 
intencionadas. 

Robo con  violencia. 

Asalto. 

Cuerpos extraños. 

Líquidos. 

Gases. 

Defectos de instalación. 

 

Daños materiales  por: 



VII. Seguro de Responsabilidad Civil. 

Cobertura básica:  ampara   todos   los 
daños   a terceros ocasionados   por  las 
actividades   e inmuebles , propias  del  
giro del  negocio. 

 

Coberturas adicionales:  RC explosivos 
RC por carga  y descarga,  RC 
arrendatario, RC estacionamiento, RC  
talleres, RC en el extranjero, RC 
productos y trabajos. 

 



Ampara   daños a las   maquinas  por : 

 

Impericia. 

Descuido. 

Sabotaje del personal. 

Errores de   diseño. 

Montaje  incorrecto. 

Fuerza centrifuga. 

Cuerpos extraños que se introduzcan. 

Cortocircuitos.  

 

Estas  maquinas    pueden  ser  fijas  o  móviles dentro del  predio asegurado. 

 

VIII. Seguro de  Rotura de Maquinaria. 



Ampara   daños  a estos   aparatos   por: 

Explosión. 

Rajaduras 

Agrietamiento. 

Rotura. 

 

Estos   aparatos  están  excluidos   del seguro de 
incendio. 

 

 

 

IX. Seguro de  Calderas  y  Aparatos 
Sujetos a  Presión. 



Llenado    de una solicitud con los  datos   del  
contratante: 

 

Giro  

características de la construcción (muros, techos) 

medidas  de seguridad  para incendio y  robo 

sumas  aseguradas  en cada  sección. 

 

 

 

Requisitos para Cotizar. 



+800 024 9988   
+ info@gruponuno.com  
+ blindajeempresarial@gruponuno.com  

http://www.gruponuno.com/

