
 

 Propuesta Mutual AMFEAFIP 
 
 

Una amplia y variada oferta de seguros especialmente 
diseñados para cada necesidad. 
 

::Seguros Patrimoniales(1) 
 

 Seguro Automotor(1) 
 
Asegurá tu auto con la cobertura que necesitás, el costo más conveniente, amplias 
facilidades de pago, ventajas exclusivas y el mayor respaldo. 
 
Contratando el seguro hasta el 31/03/2021 con débito en cuenta, tenés una 
bonificación del 20%, y con débito en tu Tarjeta Cabal Credicoop, la bonificación es 
del 30%(2). 
 
Coberturas disponibles(3): 
 
 Responsabilidad civil. 
 Robo/hurto total. 
 Robo/hurto parcial. 
 Incendio total. 
 Incendio parcial. 
 Destrucción total por accidentes. 
 Daños parciales por accidentes. 
 Daños parciales a consecuencia de inundación. 
 
Además(4): 
 
 Asistencia al vehículo y atención de siniestros las 24hs con respuestas legales y 

técnicas. 
 Grabado de cristales. 
 Servicio de rastreo.(5) 
 Rotura de cristales, lunetas, parabrisas y techo. 
 Asesoramiento legal y gestión de reclamos a terceros. 
 Reposición de cubiertas a valor a nuevo. 
 Reposición de vehículos 0 km hasta 1 año.(5) 
 Robo contenido. 
 Daños por granizo. 
 Accidentes personales, muerte o invalidez total y permanente, cubriendo al 

conductor, cónyuge y/o parientes en accidente. 
 
Bonificaciones: 
 
• Un mes de descanso por cada renovación de póliza. 
• Hasta el 50% de descuento, según el año de fabricación(6). 
• 15% de bonificación por sistema de rastreo propio(6). 



 

 
 
• Descuento de hasta el 15% por permanencia y buen resultado. 
• Bonificación del 10% por 3 o más unidades aseguradas en una misma póliza. 
 
Más beneficios: 
 
• Segurcoop Asistencia al Vehículo para automotores particulares, utilitarios y 

camiones, para asistirlo en el traslado del vehículo, estadía por inmovilización o 
robo del automotor, mecánica ligera, cambio de neumáticos, abastecimiento de 
combustibles, etc. 

• Atención de Siniestros las 24 horas con respuestas legales y técnicas ante accidentes 
de tránsito. 

• Asesoramiento y gestión de reclamos. 
• Extensión de cobertura países limítrofes y del MERCOSUR. 
 
 
 

 Seguro Combinado Familiar(1) 
 
Te presentamos un seguro para tu hogar que cubre tus bienes personales y familiares 
con costos que se ajustan a tu necesidad y la mejor asistencia ante cualquier 
imprevisto. 
 
Contratando el seguro hasta el 31/03/2021 con débito en cuenta, tenés una 
bonificación del 15%, y con débito en tu Tarjeta Cabal Credicoop, la bonificación es 
del 20%(7). 
 
Coberturas disponibles 
 
 Incendio edificio(8) y contenido. 
 Robo/ hurto contenido general. 
 Objetos diversos en domicilio. 
 Robo/ hurto aparatos electrodomésticos. 
 Accidentes personales. 
 Responsabilidad civil linderos. 
 Cristales (posición vertical). 
 Daños por agua. 
 Jugadores de Golf. 
 Responsabilidad civil hechos privados. 
 Gastos extras (Alojamiento, mudanza, limpieza y/o retiro de escombros). 
 
Beneficios 
 
 Renovación automática de la póliza. 
 Asesoramiento legal en caso de siniestro. 
 Incluye daños al edificio como consecuencia de robo y/o su tentativa. 
 Débito automático de la cuota. 



 

 Descuentos por contar con medidas de seguridad (disyuntor, puerta blindada, 
alarma). 

 Descuentos especiales por renovación de póliza sin siniestros previos. 
 
 
 
 
 
Además: 
 
 SEGURCOOP ASISTENCIA AL HOGAR 24hs.: contás con Asistencia al Hogar ante 

emergencia o imprevisto en tu hogar: Plomería, Servicio de destapaciones, 
Electricidad, Gas, Cerrajería, Traslado y guardado de muebles, Gastos de Hotel, 
Vidriería, Seguridad y Vigilancia, Traslado en ambulancia, Asesoramiento legal 
telefónico. 

 Otras asistencias: tecnológica, puesta a punto aire acondicionado, gasodomésticos, 
asistencia al hogar mantenimiento y servicio de reparación de electrodomésticos. 

 
 
 

 Seguros en Cajeros Automáticos(1) 
 
Te presentamos un seguro que te protege antes, durante o inmediatamente después de 
realizar una extracción en cualquier Cajero Automático o humano de la República 
Argentina. 
 
 Cubre el importe que le hubiera sido sustraído en ocasión de robo cometido dentro 

de un cajero automático, a la salida de los mismos o en la vía pública y/o 
extracciones de dinero en cajeros humanos en las filiales y a través de Más Efectivo 
Cabal (hasta un radio de 200 mts del lugar de extracción o hasta 15 minutos de 
ocurrido el evento).  

 ÁMBITO DE LA COBERTURA: Rep. Argentina y resto del mundo para extracción en 
cajeros automáticos, y sólo República Argentina para extracción en cajeros 
humanos. 

 
Además: 
 
 Cobertura por muerte accidental como consecuencia de un siniestro cubierto, según 

plan contratado. 
 Reintegro de gastos por robo de documentos, registro y Tarjetas emitidas por Banco 

Credicoop. 
 Reintegro de gastos de hospitalización(9). 
 Reintegro de gastos por reposición de carteras, anteojos, cámara de fotos, 

cosméticos. 
 Asistencia en vía pública. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

::Seguro para Personas 
 

 Seguro de Vida Colectivo(1) 
 
Se trata de un seguro de vida colectivo de contratación individual que permite al 
asegurado brindarle protección a su núcleo familiar. 
 

Coberturas(10): 
 
 Cobertura ante pérdida de vida por cualquier causa, incluido Covid-19. 
 Cobertura adicional de doble indemnización por muerte accidental. 
 
 

Beneficios: 
 
 Sin límite de edad de permanencia. 
 Sin requisitos médicos previos de admisión ni declaración de salud. 
 Podés deducir el importe de lo que pagues de tu seguro de tu base imponible del 

Impuesto a las Ganancias hasta la suma de $18.000. 
 Libre designación de beneficiarios, con posibilidad de modificarlos en cualquier 

momento. 
 Débito automático en Cuenta o Tarjeta de Crédito ó C.B.U. 
 
Beneficios Asistenciales: 
 
 Asesoría legal telefónica. 
 Envío de ambulancia. 
 Reintegro de medicamentos. 
 Llamada de emergencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

::Seguros de Vida Individual 
 
 Universal Proyectos(11) 

Combinamos un seguro de vida con una cuenta de ahorro, para que puedas asegurar tu 
futuro y concretar tus sueños. 
A través del pago de una cuota mensual, un porcentaje se destina a cubrir el seguro de 
vida y el otro a generar un ahorro para que puedas usarlo cuando vos lo decidas. 

Cobertura: 

 Indemnización ante fallecimiento por cualquier causa, incluido Covid-19. 
 Capital mínimo asegurado: $ 350.000 o U$S 5.000. 
 Prima mínima mensual: $ 650 o U$S 50. 
 Servicio de Telemedicina(12). 

 

 Assurvida Plus11) 

Un seguro de vida para la tranquilidad y protección de tu familia a partir de $300 
mensuales. 
 

 Cobertura Principal: 
 
 Este seguro cubre el riesgo de muerte del Asegurado por cualquier causa, incluido 

Covid-19.  
 

 
Coberturas adicionales: 
 
 Doble Indemnización por Muerte Accidental. 
 Incapacidad Total y Permanente. 
 Pérdidas Parciales por Accidente. 
 En caso de fallecimiento, la opción de liquidación del beneficio es: Suma única. 
    Servicio de Telemedicina(12) 

 
 Grandes Beneficios: 

 
 La suma asegurada la determina el Asociado, la cual se liquida en caso de 

fallecimiento a los beneficiarios designados. 



 

 El asegurable puede optar entre 8 módulos de sumas aseguradas que van desde los 
$300.000 hasta los $3.000.000.- 

 El premio anual se abonará en forma mensual. 
 
 
 No hay necesidad de prever distintos vencimientos, ya que las primas mensuales se 

abonan con débito automático en cuenta o tarjeta a elección del asegurado. 
 El plazo de contratación de la póliza es anual renovable. 
 Hasta la suma asegurada de $1.500.000 tiene como requisito de asegurabilidad una 

cláusula de enfermedades preexistentes de: 1 año. A partir de $1.500.001 en 
adelante se requerirá cuestionario de salud. 

 Los seguros de vida cuentan con beneficios fiscales como ser, la exención de IVA y 
la posibilidad de poder deducir de la base imponible la prima anual del impuesto a 
las ganancias. 

 
 
 

 Assurplan Max11) 

Banco Credicoop y CNP Assurances te ofrecen Assurplan Max, un seguro de vida para 
que vos y tus seres queridos estén siempre tranquilos. 
 
Cobertura: 
 

 Cobertura ante pérdida de vida por cualquier causa, incluido Covid-19.  
 Capital Asegurado constante.  
 Cobertura por enfermedades graves o muerte accidental(14).  
 Incapacidad Total y Permanente. 
 Transplante(13). 
    Servicio de Telemedicina(12). 
    Cobertura adicional de Hospitalización frente a Pandemia y Epidemia. 

 Grandes Beneficios: 

 Fácil en la contratación. 
 La mejor relación costo beneficio.  
 Seguro para vos y tu cónyuge. 
 Duración Anual, renovable automáticamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(1) Coberturas emitidas por: Segurcoop Coop. Seg. Ltda. constituida bajo las leyes de la República Argentina e inscripta 
en fecha 9 de noviembre de 1944 bajo Nº: 1165, Instituto Nacional de Asociativismo y economía social, con domicilio 
en Alsina 633 Piso 3 CABA, CUIT Nº 30-50005727-7, Tel. 011 5371 6700. www.segurcoop.coop. (2) Durante el 1er. 
semestre de vigencia. Cobertura C en adelante, según política de suscripción de coberturas automáticas. (3) Coberturas y 
beneficios sujeto a límites y condiciones de pólizas. (4) Cuando la póliza cubra el riesgo de Robo y/o Hurto. (5) Para 
vehículos cuyo valor sea igual o superior a $1.000.000, radicados en zonas de alto riesgo, mediano riesgo y mediano 
riesgo alternativo. (6) Siempre que la unidad se encuentre asegurada de 0 Km. (7) Durante el 1er. Año de vigencia. 
Coberturas: Planes a medida exclusivamente. (8) Cobertura adicional de huracán/vendaval/ciclón/tornado, 
reconstrucción/reparación/reposición, sujeto a límites y condiciones de pólizas. (9) Por día $500, hasta 30 días. Suma 
total $12.000. (10) Período de carencia: 30 días por fallecimiento por muerte natural, y 1 año por suicidio. (11) 
Coberturas emitidas por: CNP Assurances Compañía de Seguros S.A. constituida bajo las leyes de la República 
Argentina e inscripta en fecha 19/10/95 bajo el Nº 9740 del libro 117, tomo A de S.A de la Inspección General de 
Justicia, con domicilio en Marcelo T. de Alvear 1541, CUIT Nº 30682408622, Tel 0800-7777-267. www.cnp.com.ar. Sus 
operaciones son independientes del Grupo CNP Assurances. Los accionistas limitan sus responsabilidades al capital 
aportado. (12) Contratando el Seguro hasta el 31/03/2021. Servicio prestado por Portal Salud S.A., CUIT 30-71518161-0, 
bajo los términos y condiciones del contrato celebrado con el prestador. Cobertura en forma gratuita durante 6 meses 
desde el momento de la emisión del seguro. (13) Cubre: Corazón y/o Pulmón - Medula ósea - Hígado - Riñón. (14) En 
caso de muerte accidental se abonará adicionalmente a los beneficiarios el equivalente al capital por fallecimiento. 
Agente Institorio: Banco Credicoop C.L. Inscripto en el Registro de Agentes Institorios de la Superintendencia de 
Seguros de la Nación con el Número 20. Nº de inscripción de Segurcoop C.S.L. en la SSN: 0216 


