COMBINADO FAMILIAR E INTEGRAL DE CONSORCIO
INTRODUCCION
Los Seguros Combinados e Integrales han ganado un espacio considerable dentro del mercado
asegurador de los seguros patrimoniales, simplificando la contratación y protección de la diversidad de
riesgos que afectan a una determinada actividad.
Esta ventaja alcanza también a la vida privada al posibilitar reunir en una póliza varios de los riesgos a
que está expuesto el patrimonio familiar ya que puede cubrir en un solo contrato los riesgos: del
Hogar, Responsabilidades, Personales y Deportivos.
Esta cobertura sobre los riesgos de la Vida Privada se complementa con otra que alcanza al hábitat
familiar que constituye la comunidad del Consorcio de Propietarios. La relación de este ente creado
por la Ley Nº 13.512 y su relación con cada uno de los integrantes de la comunidad consorcial tiene su
correlato en la contratación de los seguros.
Consecuentemente, los aseguradores deben abordar cada día con mayor imaginación y extensión las
necesidades y modalidades de cobertura en los distintos riesgos, ante los requerimientos progresivos
de los asegurados.
Ante la necesidad de profundizar el análisis de estos riesgos y conocer las actualizaciones que se van
produciendo en las coberturas, la Escuela de Capacitación Aseguradora de la Asociación Argentina de
Compañías de Seguros, ha elaborado el programa cuyas características se describen a continuación.
OBJETIVOS
1) Consolidar y profundizar los conocimientos de los Seguros Combinados e Integrales vinculados

con la vida privada.
2) Analizar la problemática del manejo de los riesgos de daños materiales y la Responsabilidad Civil

vinculados a nuestra vida familiar y a la comunidad integrada por el Consorcio de Propietarios.
3) Analizar y estudiar las distintas cláusulas y coberturas adicionales que contemplan los riesgos en

tratamiento.
4) Analizar casos reales que se presentan diariamente en nuestra vida de relación.

A QUIENES ESTA DIRIGIDO
A los que desean profundizar, capacitarse y renovar conocimientos sobre los diversos aspectos
técnicos del Seguro Combinado Familiar e Integral de Consorcios, ya sean Directivos de Empresas,
Administradores de Consorcios, Profesionales Autónomos, Productores-Asesores de Seguros, Personal
Técnico de Aseguradoras, Liquidadores de Siniestros y todos aquellos relacionados con esta
especialidad.
CONDUCTOR
Jorge Saiz
Lic. en Organización y Técnica de Seguros –
Docente de la UAI , USAL y de la Escuela de Capacitaciòn de AAPAS.

Profesor Asociación Argentina de Productores-Asesores de Seguros.
DIRECCION ACADEMICA
Dr. Pedro Zournadjian
LUGAR DE REALIZACION
Asociación Argentina de Compañías de Seguros – 25 de Mayo 565 - 2° piso, C1002ABK – Capital
Federal
FECHA DE REALIZACION
Miércoles 15, jueves 16 y viernes 17 de agosto de 2018, de 10 a 13 Hs.
ARANCEL
$ 4370 .- + IVA
Miembros de Compañías Afiliadas a A.A.C.S.

$ 3650.- + IVA

Se entrega material y certificado de asistencia.
IMPORTANTE: Para garantizar la admisión el pago deberá realizarse antes del evento
INSCRIPCIONES
De 10 a 17 Hs., en la AACS, 25 de Mayo 565 – 2° piso C1002ABK – Capital Federal.E-mail: escuela@aacs.org.ar
TEMARIO
PRIMER DÍA:
El Seguro Combinado Familiar. Riesgos del Hogar, de Responsabilidad, Personales y
Deportivos.
1. El Seguro Combinado Familiar de casas y departamentos.
2. Características físicas y de ubicación. Evaluación del riesgo.
3. Variantes disponibles de cobertura en el Mercado. Inclusión de otros riesgos.
SEGUNDO DÍA:
Seguro Integral de Consorcios. Riesgos que se cubren usualmente.
1. Referencias al Seguro Obligatorio de Incendio en la Ley N° 13.512.
2. Aspectos fundamentales del Seguro de Incendio en los Consorcios:
•
Partes propias y comunes.
La determinación de la suma asegurada.
•
Monto del resarcimiento.
•
•
Cláusula de prioridad de la prestación
3. Otros riesgos que se incluyen.
TERCER DÍA:
El Seguro de Responsabilidad Civil del Consorcio
•
Seguros obligatorios.
•
Alcance de la cobertura básica.
Riesgos de Responsabilidad Civil de inclusión habitual.
•
•
Problemas de Responsabilidad Civil generados por los proveedores y
contratistas.
•
Exigencias de seguros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires al consorcio y a los Administradores de Consorcio

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN: SEGUROS COMBINADO FAMILIAR E INTEGRAL DE
CONSORCIO
Apellido y Nombre:
Empresa:
CUIT:
Teléfono (s):
E-mail:
Dirección:
Localidad:

