RESUMEN DE LAS CONDICIONES DE PÓLIZAS DE SEGURO DE
SOCIOS CONTRATADOS A TRAVÉS DE LA COOPERATIVA
El presente documento es un resumen de las principales condiciones y coberturas
de las pólizas de seguros, un mayor detalle lo tiene disponible en la página web en
donde se encuentran publicadas las condiciones de las pólizas vigentes.
Los efectos de la pandemia no han sido ajenos al desarrollo de las diferentes
actividades y en este caso a las pólizas de seguro, más aún las directamente
relacionadas con la cobertura de vida, debido al fallecimiento de Socios por
contagio de COVID 19.
SEGURO DE DESGRAVAMEN
A partir del mes de abril de 2021 la variación de la prima mensual fue la siguiente:
PRIMA
ANTERIOR
0,000468
Las principales coberturas son:

PRIMA ACTUAL
0,0007176

Cubre el saldo del crédito al fallecimiento del Socio o su cónyuge o fiador
solidario.
No incluye los valores pendientes por intereses, cobranza, gastos judiciales o algún
otro rubro que sea parte de la operación de crédito.
En el caso de que el deudor principal supere los 80 años, el asegurado será el
garante o fiador solidario quien cumplirá con los mismos requisitos del asegurado
principal.
Para la cobertura de Incapacidad Total y Permanente la edad se encuentra desde
el día que cumpla 18 años hasta que cumplan 70 años para cobertura al 100%.
En caso de que ambos cónyuges/convivientes legalmente reconocidos mantengan
saldos de préstamos vigentes al momento del fallecimiento de uno de ellos, la
aseguradora cancelará el saldo de cada uno de ellos. No aplica en el caso de que
los cónyuges mantengan separación de bienes.
●

Requisitos de asegurabilidad nuevos créditos: El asegurado deberá
completar los requisitos de asegurabilidad de acuerdo con el cúmulo de
valores asegurados ya sea en forma individual o en sociedad conyugal,
mismos que serán evaluados por la aseguradora, con este análisis se

reserva el derecho de aceptar, rechazar, extra primar, pedir requisitos
adicionales o limitar el monto asegurado de las coberturas.
MONTO ASEGURADO
0,00 a 70.000,00
70.001,00 A 150.000,00
150.001,00 A 200.000,00
200.001,00 A 250.000,00
250.001,00 A 300.000,00

HASTA 50
AÑOS
NINGUNO
1
1+2+3
1+2+3+4
1+2+3+4+5

51 A 65
AÑOS
NINGUNO
1+2+3
1+2+3+4
1+2+3+4
1+2+3+4+5

66 AÑOS EN
ADELANTE
NINGUNO
1+2+3+4
1+2+3+4
1+2+3+4
1+2+3+4+5

Detalle de Requisitos:
1.
2.
3.
4.
5.

Declaración de asegurabilidad y formulario Covid-19
Examen Médico bajo interrogatorio del médico examinador
Análisis químico y microscópico de orina en laboratorio (EMO)
Electrocardiograma en reposo a 12 derivaciones
Test de detección del sida.

Estos requisitos deben ser presentados a la aseguradora con un plazo
máximo de 30 días desde la concesión del crédito.
La aseguradora asumirá los costos de los requisitos de asegurabilidad, para
lo cual los Socios deberán realizarse estos exámenes en los centros
médicos que la aseguradora les asigne.
SEGURO DE RED MÉDICA
Coberturas:

SEGURO DE VEHICULOS (AUTOSCUS)
Esta póliza presenta una disminución en las tasas contratadas para el seguro de
los vehículos de los Socios/Clientes que tienen un crédito AutoOscus.
A continuación, se muestra un cuadro comparativo de la disminución de la prima a
partir de marzo de 2021:
TIPO DE VEHICULOS
PARTICULARES LIVIANOS Y
SEMIPESADOS
ALQUILER / TAXIS Y PESADOS
BUSES

PRIMA
MENSUAL
ANTERIOR

PRIMA
MENSUAL
ACTUAL

0,00340

0,00301

0,00359
0,00233

0,00301
0,00214

COBERTURAS:
TODO RIESGO a valor acordado, según condiciones generales de la póliza,
incluyendo:
● Robo Total y/o parcial
● Pérdida Total y/o parcial por Daños
● Choque y/o Volcadura
● Rotura de Cristales
● Caída de Objetos Extraños sobre el vehículo asegurado.
● Incendio
● Rayos
● Explosión
AMPAROS ADICIONALES:
● Responsabilidad Civil (LUC) por evento hasta:
30.000,00 USD (daños materiales y/o corporales)
● Muerte accidental por evento hasta:
8.000,00 USD (por ocupante)
En el caso de la póliza de Buses urbanos e interprovinciales: 8.000,00 USD
(chofer y acompañante)
● Gastos médicos por accidente por evento hasta:

3.500,00 USD (por ocupante)
Para Buses urbanos e interprovinciales: 3.500,00 USD (chofer y acompañante)
● Gastos de Sepelio por evento hasta: 2.000,00 USD (por ocupante)
Para Buses urbanos e interprovinciales: 2.000,00 USD (chofer y acompañante)
● Wincha o remolque para vehículos Pesados y Buses hasta: $1.000 por evento
● Salvataje o rescate con pluma hasta $2.000
● Servicio de auxilio mecánico para vehículos livianos.
SEGURO DE INCENDIO (CRÉDITOS HIPOTECARIOS)
De la misma manera que en el seguro de vehículos el ramo de incendios no se vio
afectado por el COVID 19, por lo que también presenta una disminución de la tasa
mensual que se cobra sobre los bienes inmuebles/edificios/casas que garantizan
las operaciones de crédito.
A continuación, se muestra un cuadro comparativo de la disminución de la prima a
partir del mes de marzo de 2021:
PRIMA
ANTERIOR
0,0001747

PRIMA ACTUAL
0,0001456

OBJETO DEL SEGURO:
Bienes inmuebles (edificaciones) de los Socios/Clientes que obtengan su crédito
con garantía hipotecaria.
COBERTURAS:
● Incendio y/o rayo
● Explosión
● Terremoto y/o temblor
● Erupción volcánica y/o caída de ceniza
● Daño malicioso y vandalismo
● Daños por lluvia e inundación (incluyendo daños por granizada y deslaves)
● Daños por agua

Las pólizas contratadas con las Compañías de Seguros se encuentran disponibles
en la página web

