SEGURO INTEGRAL DE COMERCIO
|INTRODUCCION
Los Seguros Integrales han ganado un espacio considerable dentro de los Seguros
Patrimoniales ya que simplifican la contratación y protección de la diversidad de riesgos que
afectan a una determinada actividad.
Las actividades comerciales y los bienes de las empresas se encuentran expuestos
constantemente a diversos riesgos. Tal es el caso de Edificios, Maquinarias, Mobiliarios,
personal de la empresa, etc.
Ante la necesidad de conocer con mayor intensidad la potencialidad del Seguro Integral de
Comercio, la Asociación Argentina de Compañías de Seguros a través de la Escuela de
Capacitación Aseguradora, ha elaborado el programa cuyas características se describe a
continuación.
OBJETIVOS
1) Consolidar y profundizar los conocimientos de los Seguros de Comercio.
2) Analizar la problemática del manejo de los riesgos de daños materiales y de

Responsabilidad Civil vinculados a la actividad comercial en general y a actividades
específicas que requieren coberturas obligatorias y por necesidades de resguardo del
patrimonio.
3) Analizar y estudiar las distintas cláusulas y coberturas adicionales que contemplan los
riesgos en tratamiento.
A QUIENES ESTA DIRIGIDO
A los que desean profundizar, capacitarse y renovar conocimientos sobre los diversos
aspectos técnicos de los Seguros Integrales que cubren los Daños Materiales y la
Responsabilidad Civil de los Comercios y Actividades similares, ya sean Directivos de
Empresas, Administradores de Riesgos, Productores-Asesores de Seguros, Personal
Técnico de Aseguradoras, Liquidadores de Siniestros y todos aquellos relacionados con
esta especialidad.
CONDUCTOR
Alfonso Joulia de Saint Cyr
Lic. en Organización y Técnica de Seguros - Docente (UADE).
Profesor de la Universidad Argentina de la Empresa y de la 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
FECHAS Y HORARIOS

Lunes 1° y Martes 2 de octubre de 2018, de 9.30 a 13.30 hs.
ARANCEL
$ 3750.- + IVA
Miembros de Compañías Afiliadas a A.A.C.S.

$ 2000 + IVA

Incluye material entregado por el expositor 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 Integral de Comercio.
•
•
•

El Producto. Evaluación del riesgo. Medida de la prestación. Condiciones de
Mercado.
Las coberturas básicas y adicionales.
Alcance de los riesgos cubiertos y excluidos.

SEGUNDO DÍA:
•
•
•
•

Comentarios especiales sobre Equipos electrónicos.
Comentarios especiales sobre Contratistas y Subcontratistas y Proveedores de
Servicios.
Necesidad de adecuación de la cobertura a los requerimientos de los Asegurados.
Casos prácticos. Siniestros
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN: SEGURO INTEGRAL DE COMERCIO

Apellido y Nombre:
Empresa:
CUIT:
Teléfono (s):
E-mail:
Dirección:
Localidad:

