MICROCAMPAÑA
COMERCIO

BASES Y CONDICIONES:
La participación en esta promoción implica el conocimiento y la aceptación de las presentes Bases y
condiciones. Provincia Seguros S.A. se reserva el hecho exclusivo e inapelable de interpretar las
mismas en caso de presentarse situaciones imponderables o imprevistas que no alteren el espíritu
de la promoción, no existiendo derecho a reclamo alguno por parte de los participantes.
¿EN QUÉ CONSISTE LA MISMA?
Esta promoción se aplicará a segmentos potencialmente masivos de personas agrupadas través de
un nexo en común, ya sea laboral, social o cualquier otra naturaleza de similares características:

Tipo de comunicación

2 tipos diferentes de comunicación:

a) Destinada a Clientes ﬁnales (tipo pieza digital con la única mención del producto, en forma
genérica, con espacio para que el PAS pueda editar y poner sus datos comerciales)
b) Comunicación a Productores Asesores (estilo Novedades Comerciales) con código activo en PS
con las siguientes pautas:
Ramo

Integral de Comercio

Producto participante

80051 Integral de Comercio – Tasa Abierta

Vigencia de la acción

01/01/2021 al 31/03/2021

Canal de venta

Productores asociados a los Centros de Atención: Casa Central /
Acassuso / Avellaneda / Quilmes / City Bell / La Plata / Lujan /
Morón / Pilar / San Miguel

Tipo de comercios aceptados Restaurantes, Zapaterías (sin depósito), -Locales de indumentaria
(sin depósito), Oﬁcinas, Establecimientos educativos. Peluquerías,
Laboratorios, Hospitales, clínicas, sanatorios, Bazar,
Regalaría, Ferreterías (sin fraccionamiento de pinturas ni
solventes), Hoteles, Almacenes, Bares, Cafés, Pizzerías, Rotiserías,
Heladerías, Panaderías y conﬁterías sin elaboración,
Consultorios (odontológicos, etc), Ópticas, Verdulerías, Fruterías y
Carnicerías, Sanitarios, Cerrajería.
Condición de aceptación:

Solo locales de venta al público en los tipos de comercios detallados,
sin elaboración de producto ni depósitos

MICROCAMPAÑA
COMERCIO

Límite de sumas aseguradas

$100.000.000 para la cobertura de Incendio Ediﬁcio (superada esa
suma, se evalúa el riesgo con IP)

Beneﬁcio

20% de boniﬁcación para ventas nuevas
Emision automática, sin inspección previa

