RESPONSABILIDAD CIVIL - OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O REFACCION DE EDIFICIOS
La presente declaración se considera integrada a la póliza que cubrirá los riesgos indicados. Toda reticencia, declaración inexacta o no veraz, implicará la
nulidad del presente seguro y la pérdida de derechos del Asegurado a ser indemnizado (art.5 a 10º de la Ley de Seguros). La aceptación de la presente
declaración no implica aceptación del riesgo. El único documento válido es la póliza (art.4º de la Ley de Seguros)

Información común para RC Construcciones y/o Refacciones:
Asegurado ...................................................................................................................................................................
Domicilio .....................................................................................................................................................................
Propietario de la Obra ................................................................................................................................................
Domicilio ....................................................................................................................................................................
Empresa Constructora ...............................................................................................................................................
Domicilio.....................................................................................................................................................................
RC Construcción.......... SI / NO
RC Refacción............ SI / NO
Ubicación de la Obra .................................................................................................................................................
Expediente Municipal Nº: …………………………………………………………………………………...
Período de Obra: desde ............................... hasta ............................... Cantidad de personal de obra ..................
Cantidad de Subsuelos ...........
Cantidad de Entrepisos .........
Cantidad de Plantas Altas ..........
Cantidad Total de Plantas = Subsuelos + Planta Baja + Entrepisos + Plantas Altas = ..............
Descripción de la Obra: .........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..
Gremios que trabajarán ............................................................................................................................................
¿La Obra ya se encuentra iniciada?..SI / NO. Detallar:…………………………………………………………………………………..……..
Suma Asegurada:.......................................................................................................................................................
Responsabilidad Civil Construcciones:
Cobertura Básica:
a) Derrumbe del edificio en construcción o en refacción.
b) Caída de objetos.
c) Incendio y/o explosión.
d) Cables y descargas eléctricas.
e) Carga y descarga de materiales, salvo lo causado por automotores y/o remolcados y/o su carga.
f) Abertura de zanjas.
g) Prueba de las instalaciones destinadas a producir, transportar o utilizar vapor y/o agua caliente.
Coberturas Adicionales:
i) Derrumbe total o parcial de edificios linderos.
ii) Filtraciones, rajaduras, desprendimiento revoques, taponamiento/rotura de desagües/cañerías.
iii) Pilotaje.
Información necesaria para la Cobertura Básica de RC Construcciones:
Superficie total a construir (cubierta + semicubierta) .................................................................m²
¿Tiene lindero derecho?........................... SI / NO
¿Tiene lindero izquierdo? ...........................SI / NO
¿La altura de Planta Baja supera los 6 metros? ................SI / NO
¿Cuál es su altura? ................m
¿Alguna Planta Alta supera los 4 metros? ........................SI / NO
¿Cuál es su altura? ................m
Información necesaria para las Coberturas Adicionales de RC Construcciones:
Lindero derecho:
Lindero izquierdo:
Lugar y Fecha:...................................
REV.1

antigüedad ........... años
antigüedad ........... años
..................................................
Firma del Productor

cantidad de plantas ............
cantidad de plantas ............
...............................................
Firma del Asegurado

Responsabilidad Civil Refacciones:
Cobertura Básica:
a) Derrumbe del edificio en construcción o en refacción.
b) Caída de objetos.
c) Incendio y/o explosión.
d) Cables y descargas eléctricas.
e) Carga y descarga de materiales, salvo lo causado por automotores y/o remolcados y/o su carga.
f) Abertura de zanjas.
g) Prueba de las instalaciones destinadas a producir, transportar o utilizar vapor y/o agua caliente.
Coberturas Adicionales:
i) Derrumbe total o parcial de edificios linderos.
ii) Filtraciones, rajaduras, desprendimiento revoques, taponamiento/rotura de desagües/cañerías.
Información necesaria para la Cobertura Básica de RC Refacciones:
Refacciones Exteriores............................. SI / NO
Refacciones Interiores................................
Edificio destinado a:
Casa o departamento particular (no consorcio).............................................
Consorcio, refacción de partes comunes.......................................................
Consorcio, refacción de partes propias..........................................................
Supermercados, proveedurías y galerías comerciales....................................
Bancos y Financieras.....................................................................................
Otros destinos................................................................................................
¿El edificio se encuentra desocupado?..............................................................................................
¿Posee cerramiento total que impide el libre acceso a la obra?.........................................................

SI / NO
SI / NO
SI / NO
SI / NO
SI / NO
SI / NO
SI / NO
SI / NO
SI / NO

Información necesaria para las Coberturas Adicionales de RC Refacciones:
Lindero derecho:..............
Lindero izquierdo:............

SI / NO
SI / NO

Lugar y Fecha:...................................

REV.1

antigüedad ........... años
antigüedad ........... años

..................................................
Firma del Productor

cantidad de plantas ............
cantidad de plantas ............

...............................................
Firma del Asegurado

