Un puente
a la tranquilidad
Seguros Uruguay S.A.

en el transporte
internacional.

TRANSPORTE SBI

SBI (Southbridge Insurance) es la filial uruguaya del Grupo Fairfax (Fairfax Financial Holdings Limited).
Con más de 30 años de trayectoria en el mercado internacional de seguros, Fairfax tiene su sede central
en Canadá.
Somos una gran organización internacional con fuerte presencia regional y un sólido equipo local con
alta especialización en en el transporte internacional de mercaderías.
Nuestro compromiso es 24/7/365. Los Asesores Corredores calificaron a nuestro Departamento de
Atención de Siniestros como el más rápido del mercado.
Nuestro modelo operativo es trabajo, respuesta y compromiso.

¿Qué es Transporte SBI?
La póliza de Transporte SBI protege su carga de todos los riesgos que puedan ocurrir durante
su traslado por aire, mar o tierra.
Garantizamos las mejores condiciones de cobertura del mercado, a través de un cómodo y
rápido sistema de emisión online de certificados para despacho, asistencia para la prevención y
control de daños y pérdidas, así como una rápida respuesta 24 horas 365 días en caso de
siniestro.

¿Qué modalidades de contratación existen?
a) Según el ámbito territorial de la cobertura:
• Seguros de Exportación: desde Uruguay hasta cualquier lugar del mundo (*).
• Seguros de Importación: desde cualquier lugar del mundo hasta Uruguay.
• Seguros Offshore: desde y hasta cualquier lugar del mundo, fuera de Uruguay.
• Seguros de Tránsito Interno: dentro de todo el territorio nacional incluida la puesta a
bordo para su exportación.
Seguros Integrales: Cotizaciones a medida que pueden incluir el transporte tanto
dentro como fuera del territorio nacional.
b) Según la duración de la cobertura:
• Individual: Se cubre el transporte de la carga de un lugar específico a otro.
• Flotante: Se cubren todos los transportes declarados que se realicen durante el
periodo de vigencia contratado en póliza.
c) Según el modo de facturación:
• Individual: Se factura caso a caso.
• Mensual: Se factura mensualmente de acuerdo a declaraciones de mercaderías.
• Anual: Se factura anualmente de acuerdo a declaraciones de mercaderías.
* Excepto cualquier país (países) contra el cual (los cuales) cualquier ley o reglamentación aplicable a esta póliza, al asegurador,
su casa matriz o entidad controlante, haya establecido un embargo o cualquier otra forma de sanción económica que tenga el
efecto o prohíba al asegurador proveer negocios de cobertura de seguros.
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¿Qué coberturas se pueden contratar?
Las Coberturas de las Pólizas de Transporte de SBI, están basadas en las Cláusulas del Instituto de
Londres:

• ICC “A”

• ICC “C”

Sin perjuicio de ello, nuestros profesionales están capacitados y a disposición para desarrollar coberturas
especiales adicionales y productos a medida.

Nuestras ventajas.
• Amplia capacidad propia de suscripción respecto de coberturas, límites y tipos
de riesgo por embarque.
• Atención de siniestros en cualquier parte del Mundo a través de nuestros
liquidadores Internacionales.
• Fast Track – liquidación de siniestros menores a USD 3.000 en 48 hs. con
presentación de copia de documentación.
• Emisión de certificado Online vía Internet por SBI EMarine las 24 hs. los 365 días.
• Emisión y despacho de pólizas en tiempo record.
• Posibilidad de emitir Pólizas flotantes anuales con prima depósito porcentual
facturadas hasta en 11 cuotas sin recargo.
• Servicio propio de SBI de Prevención de Riesgo y Control de Riesgo
(Loss Prevention & MLCE) a cargo de especialistas nacionales e internacionales
con extensa experiencia en el sector.
• Coberturas del Instituto de Londres.

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 SBI

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

