Somos Allianz
•

Más de 125 años de experiencia administrando
activos en todo el mundo.

•

Presencia en más de 70 países.

•

Más de 85 millones de clientes en todo el mundo e
ingresos que superan los 120 mil millones de euros.

•

Presencia en Argentina desde 1988.

Contactá a tu Productor Asesor de
Seguros, quien te asesorará sobre
las mejores coberturas de acuerdo a
tus necesidades, o visitá nuestra web
www.allianz.com.ar

Asegurá tus bienes personales
con un líder mundial

Allianz Bolso
protegido

Allianz Argentina Compañía de
Seguros S.A.
Casa Central: Av. Corrientes 299
(C1043AAC)
Ciudad Autónoma de Bs. As.
Tel.: (011) 4320-3800/1

Contá con la mejor protección y
seguridad para tu bolso o cartera
y todo lo que llevás dentro.

Centro de Servicios “IN”:
Av. Independencia 1461/63,
Capital Federal.
Tel.: 4320-3800

Experiencia, know how y liderazgo en prevención
de riesgos.

Agencias del Interior:
Bariloche: 12 de Octubre 895 - P.B.
(R8400AAI)
Tel.: (02944) 42-2980/3394

Mendoza: Montevideo 171
(M5500GGC)
Tel.: (0261) 420-2498 /429-8769
425-7999/7666

•

Amplia gama de seguros para personas,
industrias y PyMEs.

Córdoba: Fragueiro 474
(X5000KRJ)
Tel.: (0351) 421-2901

•

Fuerte compromiso con el medio ambiente
y la sustentabilidad.

Mar del Plata: Güemes 2206
(B7600EMF)
Tel.: (0223) 486-2902/2903

Rosario: San Lorenzo 2224
(S2000DYC)
Tel.: (0341) 425-7897/6218
424-9377/8757

•

Versión 4 – Marzo 2017

Tres Arroyos: Maipú 80
(B7500BMB)
Tel.: (02983) 43-2495/7
42-3409

Disfrutá de la tranquilidad
de cuidar las cosas que
más querés
Conocé las ventajas y el alcance de las distintas
coberturas que te ofrece Allianz para proteger tus
bienes personales en la vía pública.

¿Cómo funciona la cobertura Bolso
protegido de Allianz?
Es un producto orientado a proteger al Asegurado ante
un robo en la vía pública de su cartera, bolso o mochila
y de los objetos contenidos en la misma, mediando el
uso de violencia física o fuerza en las cosas.

Consultá con tu
Productor Asesor de
Seguros, quien te
asesorará sobre las
mejores coberturas
de acuerdo a tus
necesidades.

Te ofrecemos distintos tipos
de coberturas

Beneficios adicionales

Planes cerrados

El seguro de Bolso protegido comprende los siguientes bienes hasta el monto indicado en la póliza:

• Reposición de documentos
La Compañía indemnizará hasta el monto
indicado en el frente de la póliza por los
costos incurridos por el Asegurado por
el reemplazo de documentos personales
perdidos a consecuencia de un siniestro
cubierto:
a) Documento Nacional de Identidad,
Libreta de Enrolamiento, Libreta Cívica
b) Cédula de identidad
c) Pasaporte
d) Licencia de conducir
e) Cédula verde, cédula azul o título
automotor

Encontrá distintas opciones de coberturas, sumas aseguradas
y costos, según tus necesidades específicas.

• Bolso, cartera o mochila
• Contenido del bolso:
- Elementos de maquillaje
- Perfumes
- Anteojos o lentes de contacto
- Elementos de escritura
- Billetera
• Dinero en efectivo
• Tecnología portátil:
- Cámara fotográfica
- Cámara de video
- Celular
- Smartphone
- GPS
- Mp3

Accedé a la mejor
protección para tus
bienes personales
con un líder mundial
en seguros.

• Traslado en taxi o remis
La Compañía indemnizará hasta el monto
indicado en el frente de la póliza por los
costos incurridos por el Asegurado por el
traslado en taxi o remis hasta la comisaría
más cercana, para realizar la denuncia
correspondiente. También indemnizará
su posterior traslado hasta su domicilio
particular, siempre que se encuentre en
la misma ciudad.
• Reposición de llaves
La Compañía indemnizará hasta el monto
indicado en el frente de la póliza por los
costos incurridos por el Asegurado en
cerrajería para reemplazar o reparar las
llaves de su hogar, oficina o automotor
que fueran perdidas o dañadas como
consecuencia del siniestro cubierto.

Cobertura

S

M

$700

$980

$1.400 $1.960

Contenido del Bolso
(Anteojos, cosméticos,
billetera)

$840

$1.120

$1.400 $ 1.680

Dinero en efectivo

$ 340

$420

Robo de Bolso,
Cartera / Mochila

Tecnología portátil
(Cámara de foto y video, $1.400
celular, Smartphone,
GPS, Mp3)

$1.820

L

$560

XL

$700

$2.520 $3.360

Los servicios detallados en el presente folleto quedan
sujetos a los términos y condiciones de la póliza
efectivamente contratada.

Documentos

$420

$420

$420

$420

Remis / Taxi

$280

$280

$280

$280

Reemplazo de llaves
$560
$560
$560
$560
				
Suma asegurada total
$4.540 $5.600 $7.140 $8.960
Prima anual

$849

Para acceder a este producto deberá tener vigente
una póliza de Hogar.

$1.021

$1.272 $1.569

Vos también podés cuidar el medioambiente
evitando el uso de papel
Solicitar el envío electrónico de tus pólizas es muy simple:
Ingresá en www.miallianz.com.ar
O llamanos al (011) 4320-3800 (Op. 2) / 0810-222-2243
Tu compromiso nos ayuda a reducir la deforestación.

