
SOLICITUD DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD
CIVIL DE TRANSPORTISTA TERRESTRE POR

DAÑOS A LA CARGA

DENOMINACION  (Nombre de Fantasía): R.U.T.:NOMBRE  (Razón Social):

INTEGRANTES, REPRESENTANTES, ADMINISTRADORES:

Generales

Generales y contenedores

Refrigeradas

Líquidos combustibles

COBERTURA BASICA

Responsabilidad Civil del Transportista por Daños a la Carga a consecuencia de Colisión, Vuelco, Desbarrancamiento, Choque y/o Incendio del Vehículo Transportador.

Líquidos no combustibles

Automotores, exclusivamente en remolques adecuados para tal fin

Bebidas en casilleros exclusivamente

Otros             Especificar:

C.I.: CARGO:

DIRECCION FISCAL: CIUDAD: C.P.: TEL/FAX: E-MAIL:

INFORMACION DEL / DE LOS SOLICITANTE/S O ASEGURADO/S

MERCADERIA A ASEGURAR

RIESGOS A CUBRIR

VEHICULOS PROPIEDAD DE LA EMPRESA

NOTA: En todos los casos en que este formulario ofrece opciones, marque con (X) la elegida por usted.

Vigencia

Nº de Cuenta

Póliza/Endoso Nº

RIESGOS ADICIONALES

Vendaval, Huracán, Ciclón, Tornado y Tempestad Derrame Mojadura

NOTA: Se debe declarar la totalidad de los camiones, tractores, remolques y semirremolques propiedad de la empresa que serán utilizados en el transporte de las cargas. 
Es condición indispensable para la contratación de este seguro que los vehículos declarados cuenten con póliza de Automóviles vigente en Porto Seguro.

Matrícula Padrón Póliza Matrícula Padrón Póliza Matrícula Padrón Póliza



LIMITE DE RESPONSABILIDAD

Límite máximo por camión y por viaje incluyendo remolque o semiremolque (valor de la carga) U$S

Estimado anual de fletes (facturación) U$S

Se establece una prima provisoria equivalente al 65% de la tasa anual aplicada sobre el estimado de fletes. La misma se ajustará al final de la vigencia aplicando el 100%
de dicha tasa anual sobre el total de fletes facturados

La declaración de fletes facturados debe presentarse en forma trimestral, entre el día 1º y 10 del mes siguiente al trimestre vencido. El asegurado se compromete a llevar
un registro actualizado de todos sus transportes de carga, pudiendo la Compañía acceder al mismo cuando lo considere necesario.

ENDOSOS A LA POLIZA

OBSERVACIONES

ANULACION (Indicar motivo):

INFORMACION PARA COBRANZA

FORMA DE PAGO: CONTADO: SI                   NO CUOTAS CANTIDAD:

AUMENTO DE ESTIMADO ANUAL DE FLETES:
(Indicar el monto Total que se desea cubrir)

INCLUSION DE COBERTURA ADICIONAL:

OTROS:

ENVIO DE DOCUMENTACION

RETIRAR POLIZA DE LA COMPAÑIA:       SI                 NO    ENVIAR POLIZA:    AL CORREDOR AL ASEGURADO

Declaro que las informaciones fueron prestadas con exactitud, buena fe, veracidad y asumo total responsabilidad por las mismas, aún las no escritas por mi.
Me comprometo a comunicar por escrito toda modificación que se produzca en esta información, so pena de la pérdida de derecho de cobertura a partir de aquella.
Asimismo declaro que al menos el 80% de los fletes se realizan en vehículos propios de la empresa.
Tomé conocimiento previo y estoy de acuerdo con las Condiciones Generales de las que recibí un ejemplar.
VIGENCIA: La vigencia del seguro comienza desde la 0 hora del día siguiente a la aceptación por la Compañía.
OBSERVACION: La Compañía se reserva el derecho de aceptar la presente propuesta, atendiendo a razones técnicas de uso interno.

LUGAR Y FECHA: FIRMA / C.I. FIRMA DEL CORREDOR / MATRICULA


