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Contratar un seguro para tu auto es una decisión muy 
importante que requiere de asesoramiento profesional 
para conocer en detalle cada cobertura y seleccionar la 
que mejor se adapta a tus necesidades.

Con el seguro para automóviles
de Federación Patronal Seguros 
protegemos tu auto ante cualquier 
daño provocado por accidente, 
robo, incendio o por acción de 

fenómenos naturales. Te cubrimos 
daños a terceros, además de los daños 
totales o parciales, dependiendo de la 
cobertura contratada.
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Desde nuestros comienzos, en 
1921, nuestra filosofía de trabajo 
fue el cumplimiento incondicional 
a nuestros asegurados.

En 1921 al insertarnos en el
mercado de seguros, éramos 
sólo un grupo de personas con 
objetivos claros y también 
claras ambiciones de progreso.

En forma gradual y gracias a un 
gran esfuerzo que fue dando sus 
frutos, adquirimos un mayor 
respaldo económico que nos 
ayudó a crecer cada vez más y nos 
dio una probada solvencia. 

Hoy, a tantos años de nuestro 
nacimiento, somos la primera
aseguradora en Activo y
Situación Financiera, pero
nuestro capital más valioso son 
los asegurados y por esto 
mismo les dedicamos todo 
nuestro esfuerzo y nuestra 
atención, para darles el mejor  
servicio cuando más lo 
necesitan.
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Plan A4 Responsabilidad Civil de $23.000.000

PLAN RESPONSABILIDAD
CIVIL (RC)/ TERCEROS

Asistencial Penal
Bonificación por Buen Resultado
Accidentes Personales
Asistencia en viajes al vehículo y a las personas
Oficina de recuperación de objetos perdidos 
Débitos Automáticos
Grabado de cristales
Auto sustituto (por tres días)
Servicio de gestoría
Descuentos por alarma y sistemas de rastreo
Robo e incendio sin franquicia
Reposición a 0 Km por robo total
Indemnización de cubiertas sin desgaste. 
(Según condición de cobertura).
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SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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NO

BENEFICIOS ADICIONALES 

PLAN A4 PLANES
B-B1-LB-LB1-C1-C

Nuestros planes de seguro automotor

RESPONSABILIDAD CIVIL INCLUYE

CON COBERTURA DE VEHÍCULO

Plan B

Plan B1

Plan LB

Plan LB1 

Plan C

Plan C1

Responsabilidad Civil
Pérdida Total únicamente por Accidente,
Incendio y Robo 

Responsabilidad Civil
Pérdida Total únicamente por Incendio y Robo

Responsabilidad civil, incendio total y parcial,
robo total, parcial al amparo del robo total y
pérdida total por accidente.  

Responsabilidad Civil
Incendio Total y Parcial
Robo Total y Parcial
Amparo del Robo Total

Responsabilidad Civil
Pérdida Total y Parcial por Incendio y Robo
Pérdida total por accidente.

Responsabilidad Civil
Pérdida Total y Parcial por Incendio y Robo



Contratando un seguro como Plan C FULL
o Terceros Completo tenés beneficios
adicionales  para tu auto.

TIPO DE COBERTURA

C Full o Terceros Completo
Pérdida Total y Parcial por Incendio 
Pérdida Total y Parcial por Robo
Pérdida total por accidente

INCLUYE 

BENEFICIOS ALCANCES

Asistencia en viajes al vehículo y a las personas 
Grabado de cristales

SI

Vidrios laterales, parabrisas y luneta del vehículo cubierto.
Conductor hasta  $ 20.000 o $ 40.000 según cobertura para
unidades aseguradas de hasta 20 años de antigüedad.
SI, en accidentes con lesiones y/o muertes. De ser necesario, te
brindamos asesoramiento en las etapas posteriores, e incluso
defensa penal sin cargo alguno.  
SI, cuando vas a renovar la póliza y no sufriste ningún siniestro.

SI
Funciona las 24 hs. del día durante todo el año y no tiene costo
alguno. 
En caso de destrucción total o robo. 
Para uso particular no comercial por un lapso de hasta 10 días
según cobertura, para unidades aseguradas de hasta 30 años
de antigüedad.   

SI. Para aquellos trámites que deben realizarse en caso de
siniestro por robo de unidad o destrucción total por accidente. 
SI
Si. Cobertura de robo e incendio total y parcial sin franquicias.

Asistencia Penal

Bonificación por buen resultado 

Débitos automáticos 

Oficina de recuperación de objetos perdidos 

Auto sustituto 

Servicio de gestoría 

Descuentos por alarma y sistemas de rastreo 
Robo e incendio sin franquicia 

Rotura de cristales, cerraduras y antena 

Indemnización de cubiertas sin desgaste

Reposición a 0 Km por robo total

 Destrucción total por accidente al 80%

Accidentes personales

SI, automóviles de fabricación nacional y 10% para unidades
de fabricación importada sin límites máximos dejando
establecido que para las unidades de sumas aseguradas
inferiores a $ 280.000 los límites (*) de indemnización se
extienden en caso de corresponder hasta $ 14.000 por evento
para el producto Tradicional y $ 15.500 por evento para el
producto Asegura-2.      
Para el caso de la rotura de cerraduras por intento de robo el
límite (*) de cobertura es de hasta $ 12.000 por evento y la rotura
de antena de hasta $ 4.500 por evento.  
SI, por robo o hurto 
Si. En caso de robo total de las unidades que tengan hasta un
año de antigüedad desde la fecha de inscripción inicial en el
registro automotor se te repondrá el vehículo 0 km de idénticas
características y modelo al del seguro vigente hasta ese
momento.     
Automóviles nacionales e importados y pick-ups de uso particular.

SI,  cuando el costo de la reparación de tu vehículo supere el
80% del valor de venta al público.

PLAN TERCEROS COMPLETO (C FULL) 
Nuestros planes de seguro automotor
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(*) NO TENDRAN LIMITES si la reposición fuera realizada 
por FEDERACION PATRONAL SEGUROS S.A. y/o prestador que esta aseguradora designe.
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PLAN 
TODO RIESGO(TD) 

Contratando una cobertura Todo Riesgo vas a 
poder contar con la máxima protección que te 
puede brindar Federación Patronal, para 
disfrutar así de la mayor tranquilidad y respaldo

TIPO DE 
COBERTURA

TD

INCLUYE BENEFICIOS

Asistencia en viajes al vehículo y a las personas. 

Grabado de cristales. 

Accidentes personales.

Asistencia penal. 

Bonificación por buen resultado. 

Débitos automáticos.

Oficina de recuperación de objetos perdidos 

Auto sustituto (por diez días. 

Servicio de gestoría. 

Descuentos por alarma y sistemas de rastreo. 

Robo e incendio sin franquicia. 

Reposición a 0 Km por robo total. 

Robo llaves *

Descuento 50% Saldo Póliza*

Rotura de cristales, cerraduras y antena. 

Indemnización de cubiertas sin desgaste 

Destrucción total por accidente al 80% 

Daño Parcial al amparo del robo total *

TD1 Todo Riesgo SIN Franquicia 

Asegura-2 *
Contratando un seguro complementario, accedés a beneficios sin costo como la cobertura contra caída de granizo 
sin franquicia.

Todos los beneficios y coberturas poseen restricciones por 
tipo de vehículo y antigüedad de los mismos, podés 

consultar normas de suscripción a tu Productor asesor.!

Nuestros planes de  seguro automotor

Vehículos con suma 
menor a $4.000.000

Franquicia

= o > $ 2.700.000,00 
= o > $ 1.600.000,00 
= o > $ 1.100.000,00 *

= o > $ 4.000.000,00 
= o > $ 4.000.000,00

3 %

5 %
7%

2 %
6 %

Franquicias fijas para pólizas 
de facturación cuatrimestral 

Todo riesgo con franquicia fija 
($ 35.000 nacional e importado)

Todo riesgo con franquicia fija 
($ 50.000 nacional e importado)  

Todo riesgo con franquicia fija 
($ 70.000 nacional e importado)  

Todo riesgo con franquicia fija 
($ 90.000 nacional e importado)  

Todo riesgo con franquicia fija 
($ 120.000 para ACOPLADO y 
$170.000 para CAMIÓN)

Franquicias constantes para 
pólizas de facturación mensual

Vehículos con suma 
mayor a $4.000.000

Franquicia

* En sumas menores $1.100.000 no    
pueden tener franquicia constante.



Este producto es un adicional exclusivo 
para clientes de seguro automotor. 

ADICIONALES 
ASEGURA-2

Permite sumar al seguro de tu auto otro para tu casa, tus bienes o para tu 
persona. Podrás optar por la alternativa que mejor se adapta a tus necesidades: 

Seguro Automotor + Seguro Combinado Familiar  “COMBINAUTOS” 
Seguro Automotor + Seguro Accidentes Personales “ACCIDENTAL 365” 
Seguro Automotor + Seguro de Robo 
Seguro Automotor + Seguro de RC - COMPRENSIVA ACTIVIDAD COMERCIAL
Seguro Automotor + Seguro Técnico - EQUIPOS ELECTRÓNICOS
Seguro Automotor + RC Hechos Privados
Seguro Automotor + Incendio a Nuevo Asegura 2 
Seguro Automotor + Cristales 
Seguro Automotor + Familiares Transportados 
Seguro Automotor + Robo de Identidad 
Seguro Automotor + Salud

IMPORTANTE
Todos los beneficios adicionales y servicios, se encuentran supeditados a que, al 
momento de su requerimiento exista cobertura de seguros y en caso de corresponder 
que el siniestro cuente con efectiva denuncia. Asimismo su otorgamiento quedará sujeto 
a lo indicado en las Condiciones Generales y condiciones de disponibilidad y 
requerimientos al momento de la solicitud.

TIPO DE COBERTURA INCLUYE

Daños Parciales a consecuencia de la caída de Granizo de hasta el 
30% de la suma asegurada de la unidad sin la inclusión de la 
cláusula de ajuste automático, con un límite máximo de $ 70.000 
por evento. 

CFull o Teceros Completos, 
TD3 (Todo Riesgo con Franquicia Fija)
Todo Riesgo con Franquicia Mínima
TD1 (Todo Riesgo Sin Franquicia)

CFull o Teceros Completos 
TD3 (Todo Riesgo con Franquicia Fija)
Todo Riesgo con Franquicia Mínima
Todo Riesgo Sin Franquicia 

Aumento de la cobertura de cristales, con una indemnización de 
hasta el 5% de la suma asegurada del vehículo para las unidades 
de fabricación nacional y de 10% para las unidades de fabricación 
importada, dejando establecido que para los riesgos cuya suma 
asegurada sea inferior a los $ 280.000 los límites de indemnización 
se extiende en caso de corresponder hasta las $ 15.500 por evento.

Asegura-2

Unificación de vencimiento para todas las pólizas que 
integren el plan
Posibilidad de cubrir todos los riesgos de su casa o 
emprendimiento
Cobertura contra caída de granizo. 

BENEFICIOS ADICIONALES 

Robo llaves*
Descuento 50% Saldo Póliza*
Daño Parcial al amparo del robo total*

PLAN A4
NO
NO
NO

PLANES B-B1-LB LB1-C1-C
SI
SI
SI

Nuestros planes de seguro automotor
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INTERASEGURADOS

BENEFICIOS ASEGURA - 2 ALCANCES

Daño Parcial al amparo
del robo total *

Cobertura de granizo *

Robo llaves *

Descuento 50% Saldo Póliza *

SI. Cuando tenés el producto Asegura-2 y cobertura de Robo 
Total.
Hasta $ 11.500 por evento para unidades de origen 
nacional y de $ 13.500 para los vehículos de origen de 
fabricación importado.

SI. Cuando un siniestro ocasionó la indemnización total de 
tu vehículo.

Daños parciales de hasta el 30% de la suma asegurada de la 
unidad sin inclusión de la cláusula de ajuste automático.
Con un límite máximo de $70.000 por evento.

Para todos los planes con 
cobertura de robo

Descuento del 50% del saldo de la póliza en casos de 
indemnización por Robo/Destrucción total. Robo de llaves con 
un límite de $16.000 por evento para unidades de origen 
nacional y de $19.000 para los vehículos de origen de 
fabricación importada. Indemnización por daños parciales a 
consecuencias de robo total hallado del 10% del valor de la 
unidad al momento del siniestro, con un mínimo de $10.000 y 
un máximo de $70.000 por evento.

SI, cuando contratas el producto Asegura-2.
Daños parciales ocasionados por robo total hallado del 10% 
del valor del auto al momento del siniestro.
Con un mínimo de $10.000 y un máximo de $70.000.

Contratando la cobertura InterAsegurados, cuando tengas 
cobertura de casco,  vas a contar con un adicional mayor a  
Responsabilidad Civil solamente:
En caso de producirse una colisión 
entre tu vehículo y el de otro de 
nuestros asegurados, si contás con 
InterAsegurados, tu auto recibirá 
toda la protección de un seguro 
contra todo riesgo sin franquicia, 
aunque tengas la culpa. 

Nuestros planes de seguro automotor
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También podrás cotizar desde donde estés en 3 simples pasos 
para tener TU póliza con la compañía líder en Seguros!

1 2 3

Somos la compañía con más autos 
asegurados de la Argentina.

Mantenemos el liderazgo tanto en situación 
financiera, como en producción y calidad de 
servicios.  

Nuestra prioridad es satisfacer tus 
exigencias.

Nos mantenemos constantemente 
actualizados para brindarte el mejor 
servicio a un costo justo. 

Nos representan más de 8.000 
organizaciones y productores autónomos en 
todo el país.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS? 

Tu Productor podrá asesorarte y 
te recomendará, en base a tus 
necesidades y presupuesto, el 
mejor plan para tu auto.



Somos Federación Patronal. 
Comprometidos con Vos. 

Estamos siempre, encontranos a 
través de nuestra página web, por 
teléfono o redes sociales. 
Nuestros asesores te ayudarán a 
elegir la cobertura que más se 
adapte a tus necesidades.
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