
Cuando uno busca crecer y desarrollar nuevos negocios, necesita contar con un instrumento que le 
facilite cerrar contratos y avanzar con los proyectos, sin inmovilizar capitales. De esta manera, usted 
puede garantizar perfectamente el cumplimiento de toda obligación derivada de dicho contrato, sin que 
afecte su patrimonio.

Por esta razón, ofrecemos nuestros Seguros de Caución: garantías de bajo costo, en función de los 
importantes beneficios que le otorgan a usted y a su negocio. 

Además, con Assekuransa, usted contará con un servicio de excelencia y el asesoramiento de un equipo 
altamente especializado, en todo momento.

 
 

SEGUROS DE
CAUCIÓN

SU COMPROMISO
ES NUESTRA GARANTÍA.
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TIPOS DE COBERTURAS

Su objetivo es garantizar que el contratante reciba el pago de un resarcimiento, en caso de que los 
acuerdos pactados entre las partes no se cumplan. Éstas, suelen ser un requisito para la adjudicación de 
contratos correspondientes a la realización de obras o a brindar servicios, tanto en al ámbito público 
como privado. 

Suma asegurada.
Porcentaje del contrato.
Datos del tomador y del asegurado.
Copia del pliego, del contrato de la orden de compra, certificación
del mes acorde a la cobertura requerida.
Información sobre la operación.

Garantías para obras o servicios públicos y privados

       Mantenimiento de la oferta.

       Ejecución de contrato/ garantía de adjudicación.
 
       Sustitución de fondos de reparos.

       Anticipos por acopio o financieros.

       Tenencia de materiales.  
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Tipo de operaciones:

Información y documentación a presentar: 
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Su objeto es garantizar a la DGA (Dirección General de Aduanas), el pago de los tributos que, la mercancía 
ingresada o egresada por el importador o exportador, deba abonar por sus procedimientos aduaneros 
posibilitando su liberación, hasta que se resuelvan las diferencias de criterios que pudieran existir. 

Garantías aduaneras
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       Tránsito terrestre.
 
       Falta de documentación.

       Importación temporal.
 
       Exportación temporal.
 
       Diferencia de valor.
 
       Inscripción en el Registro de importadores o exportadores.

       Operadores portuarios.
 
       Habilitación de depósitos fiscales.
  
       Sumario contencioso y recurso administrativo.

       Importación temporaria de enseres personales.

       Beneficio de actuación, despachantes.

       Agente de transporte aduanero.

Tipo de operaciones:

Suma asegurada.
Datos del tomador.
Código de operación aduanera.
Número de despacho de importación.
Detalle de mercancía.
Número de capítulo.
País de origen.
Datos del despachante (CUIT, domicilio y nombre).
Información sobre la operación.

Información y documentación a presentar: 
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Su objetivo es garantizar el pago de una eventual multa que un organismo pudiera reclamar al tomador. 
Éstas, son requisitos obligatorios para realizar la inscripción en los organismos gubernamentales de 
determinadas actividades.

Garantía de actividad o profesión

Tipo de operaciones:

       Directores y gerentes (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

       Agentes de viajes y turismo.

       Agentes de lotería.

       CUCICBA.

       Personal eventual.

       Operadores portuarios.

       Matarifes.

       Martilleros y corredores.

       Agencias de seguridad.

       Talleres de verificación técnica.

       Agentes de transportes.
 
       Sujetos del sistema GNC (estaciones, PEC y talleres).

       Despachadores y distribuidores de combustibles líquidos.

       Auditores.

       Actividades profesionales reglamentadas.

Información y documentación a presentar: 

Datos del tomador.
Suma asegurada.
Resolución que reglamenta la actividad.
Información sobre la operación.
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Carta de IATA.
Balance de la empresa.
Manifestación de bienes y avales.
Eventualmente, contragarantías líquidas y/o hipotecas. 

Información y documentación a presentar: 

Su objetivo es garantizar el cumplimiento de la actividad o profesión de los agentes asociados a IATA. 
Éstas, son de carácter obligatorio.
IATA es el organismo internacional que nuclea a 240 compañías aéreas, y el 84% del tráfico aéreo en el 
mundo. Actúa como nexo de todas las agencias de turismo y carga que emiten tickets, tanto para 
pasajeros como para carga, actuando como garante ante las líneas aéreas.

Garantías IATA
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       Mantenimiento de la oferta.

       Garantía de adjudicación.
 
       Pago del canon.

       Cumplimiento del contrato (daños del espacio público).

Tipo de operaciones:

Datos del tomador.
Suma asegurada.
Contrato de concesión.

Su objetivo es garantizar el cumplimiento de un contrato que otorga algún bien (público o privado), bajo 
el régimen de concesión.

Garantías de concesiones

Información y documentación a presentar: 
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Información y documentación a presentar: 

Suma asegurada.
Datos del tomador y del asegurado.
Demanda y contestación (ambas en borrador).
Sentencia en primera instancia(si la hubiere).

Auto que ordena la medida.
Datos del juzgado.
Nombre del Juez y del Secretario.

Su objetivo es la constitución de la garantía solicitada por un juzgado sobre el expediente judicial a las 
partes involucradas.

       Sustitución de medidas cautelares.

       Contracautelas para traba de medidas cautelares.

Garantías judiciales

Tipo de operaciones:

Garantía de alquiler

Datos del tomador.
Suma asegurada.
Presentación realizada. 

Información y documentación a presentar: 

Datos del tomador.
Elementos que demuestren ingresos del tomador,  equivalentes a 3 veces la suma asegurada.
Suma asegurada.
Copia del contrato a garantizar. 

Información y documentación a presentar: 

Su objetivo es garantizar que una agencia de turismo estudiantil brinde los servicios básicos 
contratados. Éstas, son de carácter obligatorio para dichas agencias. 

Su objetivo es garantizar el pago de los alquileres al propietario del inmueble. 

Garantías de cumplimiento de turismo estudiantil 
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