
Desde 1905 tu compañía de confianza.

SEGURO
ROBO Y RIESGOS SIMILARES

Seguros diseñados 
a medida.



SEGURO ROBO 
Y RIESGOS SIMILARES
SEGURO PARA TU VIVIENDA, EMPRESA 
O BIENES PERSONALES

La Perseverancia Seguros pone a tu alcance un seguro que 
protege el capital y patrimonio de tu vivienda, empresa o bienes 
personales, a través de una amplia gama de coberturas.

Tipos de Cobertura
Conocé las características generales de nuestros diferentes seguros.

Seguro de Robo, actividades comerciales, industriales y civiles

Se cubre la pérdida por robo de los bienes muebles, que se hallen en el lugar especifi-
cado en la póliza, y sean de tu propiedad o de terceros, así como los daños que sufran 
esos bienes o el edificio designado en la póliza, ocasionados por los ladrones exclusiva-
mente para cometer el delito o su tentativa.

Seguro de Robo o hurto de viviendas particulares

Se cubre la pérdida por robo o hurto del mobiliario que se halle en la vivienda especifi-
cada, y que sean de su propiedad, de los miembros de su familia que conviven con él, 
de sus huéspedes y/o de su servicio doméstico.

La cobertura comprende los daños que sufran esos bienes o la vivienda en la que se 
encuentran, ocasionados por los ladrones exclusivamente para cometer el delito o su 
tentativa, hasta un importe predeterminado. Asimismo, se cubren iguales pérdidas o 
daños cuando resulten producidos por el personal de servicio doméstico del Asegura-
do o por su instigación o complicidad, excepto sobre los bienes de dicho personal.



Seguro de Robo de Valores en Tránsito

Seguro Integral de Equipamiento Médico Duradero

El presente producto, fue diseñado y destinado para personas con discapacidad perma-

nente o temporaria, que utilizan sillas de ruedas, andadores, bastones, muleta, audífonos y 

otros equipamientos análogos.

Coberturas disponibles

Se cubre la pérdida del equipamiento detallado en la póliza, a consecuencia de:

Robo exclusivamente

Robo e Incendio

Robo, Incendio y Daños por accidentes (Incluye los ocurridos durante la práctica deportiva 

AMATEUR y NO FEDERADA, hasta límite predeterminado) y se considerará un evento 

anual.

Las coberturas precedentes, al margen de considerarse el/los bienes en el domicilio indica-

do en la póliza, se extienden a cubrir en TRÁNSITO, y ESTADÍA EN TODO EL PAÍS

Beneficios

Servicio de traslado: En caso de un siniestro amparado por la póliza, se reembolsara los 

gastos del traslado hasta el domicilio del asegurado y un acompañante, hasta un límite 

predeterminado.

Alquiler de equipo sustituto: En caso de un siniestro amparado por la póliza, y mientras el 

bien asegurado se encuentre en reparación, se reconocerán los gastos del alquiler de un 

equipo sustituto en forma temporal, hasta un límite predeterminado.

El Asegurador indemnizará al Asegurado, hasta la suma indicada en la póliza, únicamente 

por la 

pérdida de robo de dinero y cheques al portador (en adelante valores) en pesos, de su 

propiedad o de terceros en la medida de su interés asegurable sobre los mismos, produci-

da durante su transpone en el territorio de la República Argentina, entre los lugares y por 

los medios de locomoción que se indican en la póliza y siempre que se encuentren a cargo 

y bajo la vigilancia directa del Asegurado o de sus empleados en relación de dependencia.



Seguro de Robo de Valores

El Asegurador indemnizará al Asegurado la pérdida por robo, y/o la destrucción o daños 

producidos por incendio, rayo o explosión, del dinero, cheques al portador u otros valores 

especificados expresamente en la póliza, que se encontraren en el lugar indicado en las 

mismas y siempre que el hecho se produzca durante las horas habituales de tareas.

Seguro de Joyas, Alhajas, Pieles y Objetos Diversos 
(Todo Riesgo – Robo-hurto e incendio – Robo y hurto)

Se cubre (a prorrata) el daño o la pérdida producidos por cualquier causa que no se exceptúe 

expresamente, que afecte a los bienes objeto del seguro, indicados en la póliza, que se 

encuentren dentro del territorio de la República Argentina.

En www.lps.com.ar están disponibles las exclusiones de estas coberturas.

CONSULTA A TU PRODUCTOR O ASESOR.
O hace click aqui para más información. 

Beneficios para 
nuestros asegurados Gestiones Online 

  > fáciles y rápidas.

Planes especiales
para cada necesidad.

Amplia variedad
de coberturas




