Tu vida, tu casa y tu auto
están bien seguros.
Elegí estar cubierto
y asegurá tu tranquilidad.

www.bancor.com.ar

SEGURO
DE HOGAR
Una cobertura integral desarrollada para cubrir en una única póliza, los
principales riesgos a los que está expuesta tu vivienda y brindarte tranquilidad
las 24 horas, todos los días.

INCENDIO
Cobertura para edificio y mobiliario familiar por daños causados por acción
directa del fuego.
Responsabilidad civil a consecuencia de incendio y/o explosión.

ROBO
Cobertura para el mobiliario familiar por los daños materiales producidos a la
vivienda como consecuencia del robo o su tentativa.

CRISTALES
Cobertura global para la vivienda asegurada, responsabilidad civil, daños que
cualquier evento pueda causarle a terceras personas y por hechos privados
imputables al asegurado.

DAÑOS POR AGUA
Brinda un resarcimiento económico destinado a reparar los daños en caso de
filtraciones, derrame, desborde de tanques y cañerías.

ACCIDENTES PERSONALES
Cubre la muerte accidental o invalidez del asegurado, asistencia domiciliaria
excelente beneficio adicional totalmente sin cargo.

SEGURO DEL
AUTOMOTOR
Una cobertura completa, tanto para el vehículo como para sus ocupantes,
con los mejores servicios y respuesta inmediata cuando más lo necesites.

COBERTURA C
Responsabilidad civil hacia terceros y personas transportadas, con límite
de suma asegurada + daños totales a consecuencia de accidente +
daños totales y parciales a consecuencia de incendio, robo o hurto.
Es el amparo más completo exceptuando las coberturas de “Todo Riesgo”.

COBERTURA D
A los beneficios de la Cobertura C, adicionale la de daños parcial con
franquicia a cargo del Asegurado (Conocida como todo riesgo con
franquicia).

INGRESÁ A BANCÓN
Y EN POCOS PASOS
COTIZÁ Y SOLICITÁ
EL SEGURO QUE
NECESITÁS.

SEGURO
DE VIDA
Obtené tu seguro de vida a la medida de tus necesidades.
ï Muerte (por cualquier causa incluido COVID)
• Adicional por Muerte accidental.
• Enfermedades Graves -Anticipo de Capital.
• Incapacidad Total y Permanente.
• Seguros de Sepelio.
Te acompañamos con una cobertura integral de servicios funerarios,
más asesoramiento y gestión de trámites.
SERVICIO DE SEPELIO
• Inhumación (Parcela, Nicho o Cremación).
•Gastos emergentes.
•Servicios Complementarios de Medicina y Odontología.
•Beneficios exclusivos en ópticas.
SEGUROS ACCIDENTES PERSONALES
Un Accidente personal no solo puede afectar tu salud, sino el futuro de tu familia.
Te ofrecemos protección para las personas que están a tu cargo, garantizando un
nivel de calidad de vida acorde al monto asegurado.
Se considera accidente a toda lesión corporal a toda lesión corporal sufrida por el
asegurado independientemente de su voluntad, por la acción repentina y violenta
de o con un agente externo.

SEGURO
DE VIDA MUJER
Una cobertura para cuidar lo más importante: tu salud.
El capital asegurado es abonado frente al primer diagnóstico de alguna de estas
enfermedades oncológicas: cáncer de ovarios, cáncer de útero o cáncer de
mama. Una vez transcurrido el período de carencia: 60 días a partir de la fecha
de inicio de vigencia del seguro.
La asegurada abonará siempre el mismo importe mensual, de acuerdo a la edad
que tenga al momento de contratar el seguro y al capital asegurado
seleccionado.

INTEGRAL
DE COMERCIO
Protegé tu patrimonio ante eventuales imprevistos a causa de un robo, incendio
o daños en el mismo, resguardando tu comercio y/o local.

INCENDIO
Cobertura para edificio y mobiliario por daños causados por acción directa del
fuego. Responsabilidad civil a consecuencia de incendio y/o explosión.

CRISTALES
Cubre rotura o rajadura de vidrios o cristales colocados en posición vertical.
(Se excluye Vidrieras).

ROBO CONTENIDO GENERAL
Daños o pérdidas sufridas por Robo de bienes que conformen el Contenido
General, así como los daños al edificio causados para cometer el delito o su
tentativa.

RESPONSABILIDAD CIVIL COMPRENSIVA
Se mantendrá indemne al asegurado por cuanto deba a un tercero por daños
a cosas o lesiones a personas, como consecuencia de la Responsabilidad
Civil extracontractual, en que incurra por el ejercicio de su actividad
comercial, dentro y/o fuera de los locales que se especifiquen.

SEGUROS DE
PROTECCIÓN INTEGRAL
La tranquilidad de proteger tus pertenencias, tu bolso, maletín o cartera en tu día
a día. Además tus compras y la seguridad frente a imprevistos que puedan
ocurrirte. Ahora podrás moverte tranquilo.
ï Bolso protegido
ï Compra protegida
ï Robo cajeros automáticos

Con el respaldo de las mejores Compañías
de Seguros para darte tranquilidad.

Banco de Córdoba S.A actúa en carácter de Agente Institorio de las aseguradoras Orígenes Seguros S.A., Sancor Cooperativa de Seguros Limitada, San Cristóbal Seguros
Generales, La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales, Compañía de
Seguros El Norte S.A., Caruso Seguros, Chubb Seguros S.A. y Bonacorsi Seguros de
Personas S.A.

