
¡Gracias por cotizar en Sancor Seguros!
Mendoza, 9 de Julio de 2022

A continuación, encontrarás el detalle de las coberturas y el costo para tu seguro.
Analizá la alternativa que te ofrecemos, estamos a disposición para lo que necesites.

Cantidad de Personas

Detalle de coberturas, Edades y Sumas Aseguradas

Personas contempladas en la Cotización: 1

COBERTURAS
SUMAS ASEGURADAS

De 14 a 70 años De 71 a 75 años De 76 a 80 años

Muerte e Invalidez Permanente Total y/o Parcial por 
Accidente

$ 2.000.000,00 No aplica No aplica

Asist. Médica Farmacéutica $ 800.000,00 No aplica No aplica

Gastos de Sepelio $ 181.500,00 No aplica No aplica

Llamando al Doctor Aplica No aplica No aplica

Datos Generales

Vigencia Desde: 09/07/2022 Hasta: 09/07/2023

Fecuencia de Pago: Mensual                       

Profesión: 9 Servicios Comunales, Sociales y Personales

Clasificación: 33228 Servicios de veterinaria y agronomía

Nombre Apellido/Razón Social: BALANGERO FACUNDO JOSE

Tipo Doc: DNI                           N°: 28249587

Condición Fiscal: Responsable inscripto

Código Postal: 5500 Localidad: Cerro Aconcagua

Datos del Tomador

Producto: Íntegro Max

COSTO
Según frecuencia de pago y cantidad de personas
(No incluye IVA Percepción/Ingresos Brutos Percepción, Sellado Provincial)

$ 560,00

Nro. Cotización: 1780506848

ACLARACIÓN IMPORTANTE: Los valores son a título orientativo. Los mismos se encuentran sujetos a modificaciones hasta tanto 
no se efectivice la solicitud formal. Para mayor información contáctese con un Productor Asesor de Seguros de Sancor Seguros o 
bien al 0800 444 2850 en el horario de lunes a viernes de 08 a 20 hs.

Ramo: Accidentes Personales

BALANGERO FACUNDO JOSE Intermediario: 227589 - Mendoza - Tel.:   - Email: 
fbalangero@prevencionart.com.ar;fbalangero@assuredasesores.com



Sitio de autogestión:
Es una plataforma web a través de la cual podrás consultar y gestionar las pólizas de seguros contratadas desde la comodidad de tu 
casa u oficina. Esta herramienta te permite autogestionar de manera virtual aquellos trámites que antes debías hacer en nuestras 
oficinas. www.sancorseguros.com.ar

Prevención de lavado de activo y financiamiento del terrorismo
Le informamos que para la contratación del seguro deberá completar el formulario “Declaración Jurada de Identificación del Cliente”
que contiene la información y documentación requerida por la Resolución UIF 202/2015, que establece las medidas a adoptar por las 
Compañías de seguros en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Asistencia Médica Farmacéutica
La compañía brindará al asegurado las asistencias médicas y farmacéuticas que éste pudiera demandar originadas en un accidente 
cubierto, a través de su red  de prestadores en todo el país.
Cobertura PRESTACIONAL.
No se aplican franquicias ni deducibles.
Incluye cobertura in itinere.

Gastos de Sepelio
La compañía brindará la prestación del servicio de sepelio, hasta el máximo de suma asegurada contratada, a través de su Red de 
Prestadores.
Incluye cobertura in itinere.

Resumen de condiciones ACCIDENTES PERSONALES:

Beneficios Adicionales

Llamando al doctor
Es un servicio de videollamadas donde profesionales médicos atenderán sus consultas sobre salud de manera gratuita, evitando 
esperas y traslados. Podés consultar diferentes especialidades: Medicina General, pediatría y ginecología y obstetricia.

¿Cómo utilizar este servicio? Descargando la APP "Llamando al doctor" donde podrás acceder al consultorio virtual en cualquier 
momento y lugar. Beneficiarios: Serán exclusivamente las personas declaradas en póliza.
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