PLAN B
COBERTURAS

MONTO
ASEGURADO

Incendio, rayo y/o explosión
Daños a consecuencia de la
naturaleza incluyendo terremoto,
temblor y/o sismo
Motines, huelgas, conmoción civil,
daño malicioso, vandalismo,
sabotaje y terrorismo
Robo, asalto y/o
atraco con violencia
PRECIO ANUAL

70.000
70.000
21.000
21.000
Bs. 400

BENEFICIOS:
• No requiere de inspecciones ni detalle de
inventarios.
• El inicio de cobertura es inmediato, a la firma y
entrega del certificado de cobertura.
• En caso de suceder el siniestro, solo se debe
llenar el Formulario de Denuncia y presentar
informe de la autoridad competente.
Con el respaldo
y cobertura de:

.com.bo
acebook.com/bg.com.bo
@bgBancoGanadero
Nacional Seguros Vida y Salud S.A., Nacional Seguros Patrimoniales y Fianzas S.A.
y CONSESO Ltda. están bajo la fiscalización y control de la Autoridad de Fiscalización
y Control de Pensiones y Seguros - APS

VIDA + SEPELIO

“Los productos estan sujetos a exclusiones
descritas en el Certificado de Cobertura”

El Seguro de Vida + Sepelio es un contrato entre la
Empresa Aseguradora y el asegurado que busca
proteger y respaldar a su familia en el momento más
difícil.
Las principales coberturas del seguro son:
COBERTURAS

MONTO
ASEGURADO

Muerte por cualquier causa

Bs. 15.000

Sepelio

Bs. 5.000

PRECIO ANUAL

Bs. 200

EDAD LÍMITE DE INGRESO:
• Mayores de 14 años y hasta los 70 años.
• Permanencia hasta los 75 años.
BENEFICIOS:
• No requiere de exámenes médicos, únicamente
responder una declaración jurada de salud.
• El inicio de cobertura es inmediato, a la firma y
entrega del certificado de cobertura.
• Libre elección de los beneficiarios.
• Renovación automática sin necesidad de
trámites adicionales.
• No incrementan las primas cuando incrementa la
edad del asegurado.
• Está protegido en cualquier lugar del mundo, las
24 horas y durante todo el año.
Con el respaldo
y cobertura de:

BIENES DE NEGOCIO
“Los productos estan sujetos a exclusiones
descritas en el Certificado de Cobertura”

Nuestro seguro de Bienes busca proteger tu
negocio, el cual contempla la edificación y el
contenido (mercadería, materia prima, maquinaria,
insumos y/o producto terminado) de los posibles
riesgos a los que se encuentra expuesto.
Las principales coberturas del seguro son:
PLAN A
COBERTURAS

MONTO
ASEGURADO

Incendio, rayo y/o explosión
Daños a consecuencia de la
naturaleza incluyendo terremoto,
temblor y/o sismo
Motines, huelgas, conmoción civil,
daño malicioso, vandalismo,
sabotaje y terrorismo
Robo, asalto
y/o atraco con violencia
PRECIO ANUAL

35.000
35.000
10.500
10.500
Bs. 200

Con nuestro seguro de Bienes puedes asegurar:
• Obras civiles e Instalaciones fijas (excluyendo
terrenos).
• Mercancías, materias primas, material en
proceso, productos elaborados, material de
empaque e insumos en general, activos fijos,
muebles y enseres y otros equipos excluyendo
principalmente explosivos y sustancias
inflamables, algodón, joyas, dinero en efectivo
y/o valores.

Esta entidad es supervisada por ASFI

