
Cuando una carga se traslada de un punto a otro, se expone a situaciones de alto riesgo. Éstas pueden 
ser desde simples daños por mala manipulación, robos, hurtos o extravíos, hasta factores climáticos 
y/o accidentes del medio de transporte, entre tantas otras.

Por eso ofrecemos nuestro Seguro de Transporte de Mercancía: Una póliza ideal que le brindará toda la 
tranquilidad que usted necesita, permitiendo que su inversión esté asegurada en todo momento 
durante la logística.

Con Assekuransa, usted contará con el respaldo de un líder en seguros de comercio internacional y sus 
más de 30 años de trayectoria en Latinoamérica, el Caribe, EE. UU. y España, siendo representantes 
exclusivos del grupo alemán Aktiv AG. A su vez, en Argentina nos consolidamos como la primera 
compañía de seguros especializada en el rubro, lo cual le garantiza un servicio de excelencia y el 
respaldo que su negocio necesita.

SEGURO DE TRANSPORTE
DE MERCANCÍAS

Quizás hay cosas
que no se pueden evitar,

pero sí asegurar.



COBERTURA TODO RIESGO
FULL COVER

Un seguro exclusivo para cargas nuevas, que viajan con embalaje
o en contenedores cerrados o bajo cubierta.

Robo y hurto parcial y total

Daño parcial y total

Puerta a puerta

Avería gruesa

60 días en depósitos intermedios

Deje asentado el daño o faltante en los documentos de transporte.

Notifíquelo a través de www.assekuransa.com/denuncie. 

En caso de ser necesario un liquidador de averías, se acercará al lugar donde se encuentre la 
carga siniestrada. Puede consultar nuestra red mundial en www.assekuransa.com/liquidadores

Nuestro Departamento de Reclamos lo acompañará y guiará en la gestión liquidando el 
siniestro en el menor tiempo posible.

Daño parcial y total ocurridos durante las 
maniobras de carga y descarga

Corte en la cadena de frío

Sin deducibles, abonamos la totalidad del 
siniestro aprobado

Sin franquicias, puede reclamar montos 
mínimos

¿Qué hacer ante un siniestro?
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