Un puente
a la tranquilidad
en el desarrollo de tu
emprendimiento.

SEGURO INTEGRAL
DE COMERCIO
SBI (Southbridge Insurance) es la filial uruguaya del Grupo Fairfax (Fairfax Financial Holding Limited).
Con más de 30 años de trayectoria en el mercado internacional de seguros, Fairfax tiene su sede central
en Canadá y con un formato de operación moderno y dinámico ofrece productos y servicios 100% ajustados al mercado de cada país.
En SBI sabemos que solo hay tranquilidad cuando hay respaldo, cuando la comunicación es rápida y
directa y cuando las reglas son claras.
Nuestro compromiso es 24/7/365. Los Asesores Corredores calificaron a nuestro Departamento de
Atención de Siniestros como el más rápido del mercado. Nuestros clientes valoran nuestra capacidad para
leer la dinámica de los sectores que aseguramos y anticiparnos para permitirles avanzar tranquilos.

¿Qué es el Seguro Integral de Comercio SBI?
En SBI sabemos que su trabajo vale mucho, por eso creamos Seguro Integral de Comercio SBI,
un conjunto de coberturas específicas para establecimientos comerciales, oficinas, negocios y
condominios de todas las escalas.
Un paquete de seguros que recogen la experiencia mundial de los 62.000 profesionales que
trabajan en la compañía, creando productos y servicios a medida para los clientes que SBI
tiene en los cinco continentes.

¿Qué coberturas se pueden contratar?
COBERTURA BÁSICA

• Incendio y riesgos aliados: daños materiales producidos al edificio y/o contenidos, por acción directa o
indirecta del fuego.
Indemnización a prorrata.*
Riesgos aliados amparados por esta cobertura: Caída de Aeronaves, Impacto de vehículos terrestres,
Humo, Caída de árboles, Daños por Huelga y actos maliciosos, Huracán, Vendaval, Ciclón y/o Tornado.
• Robo/hurto de bienes: usted fija el monto a asegurar y le pagamos hasta dicha cifra sin necesidad
de realizar inventarios.
Indemnización a primer riesgo absoluto.**
• Cristales: la totalidad de las piezas vítreas instaladas en la vivienda (puertas, ventanas, banderolas y espejos)
excluyendo piezas vítreas horizontales y vitrinas.
• Responsabilidad civil: la Compañía mantendrá indemne al Asegurado en cuanto deba a un Tercero como conse
cuencia de la Responsabilidad Civil Extracontractual en que incurra por el ejercicio de su actividad.
Por ejemplo: daños a linderos, caída de escombros, escapes de gas, explosiones, etc.
• Todo Riesgo para equipos electrónicos: se cubren los equipos electrónicos contra cualquier pérdida o daño físico
directo accidental, súbito e imprevisto atribuible directa y completamente a cualquier causa distinta a
aquellas excluidas en la póliza, de manera que necesite reparación o reposición.
* Una cobertura a prorrata implica que el monto final a indemnizar se determina prorrateando el monto total de los daños resultantes del siniestro
según la relación que exista entre el valor asegurado y el valor real de la vivienda.
** Una cobertura a primer riesgo implica que el monto final a indemnizar queda determinado por el total
de los daños resultantes del siniestro hasta el límite contratado.
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Coberturas adicionales sin costo.
• Remoción de escombros: reintegros para cubrir
los gastos del retiro de escombros y/o demolición de edificios.
• Incorporación Automática de Bienes.

• Gastos Extras.
• Gastos de Alquileres.

Algunas actividades contempladas

Nuestras ventajas

• Oficinas administrativas

• Una sola póliza, una sola vigencia, una sola factura.

• Autoservicios, supermercados y almacenes

• Fácil contratación: sin inspección*.

• Estaciones de servicio

• 10 cuotas sin recargo con tarjeta.

• Farmacias

• Asesoría en riesgos complejos con un equipo
de Ingenieros y Arquitectos.

• Tiendas de ropa

• Atención de los siniestros dentro de las 24 hs

• Instituciones Educativas
• Restaurantes, Bares y Pizzerías

• Para Corredores: cotizaciones y gestión web de la
cartera.

• Hoteles

* Sujeto a condiciones de cada caso.

• Garajes comerciales y más.

Servicios de emergencia sin costo

Una amplia gama de rapidas soluciones para su negocio o emprendimiento (hasta USD 50 por ocurencia)
•Cerrajería

•Cristalería

•Vigilancia

•Electricidad

•Sanitaria

La presente descripción refleja de manera leal y objetiva las características generales de nuestro producto. La misma se ofrece de buena fe para permitir a
nuestros potenciales asegurados tomar una decisión informada al momento de contratar una póliza. Para cualquier ampliación o aclaración sobre los detalles de
las mencionadas coberturas por favor comunicarse con SBI Seguros Uruguay S.A.

Contacto:
• Su corredor asesor de confianza
• Equipo de suscripción de Líneas Financieras.

Colonia 999, 11100
Montevideo, Uruguay
T: (+598) 2900 0330*

