Cobertura y
Sumas Aseguradas
• Mochila estudiantil por cada hijo
• Suma Asegurada por titular $360.000
(hasta 7° Grado)
• Suma Asegurada por cónyuge $180.000

• Doble Indemnización por muerte
accidental para titulares y cónyuges

• 30% anticipo por enfermedades graves*

El Seguro de los

Mecánicos
* En caso que el titular sea diagnosticado de
alguna de las enfermedades enumeradas al
pie, se le adelantará el 30% de la suma asegurada.
Enfermedades graves:
• Cáncer
• Infarto del miocardio
• Apoplejía
• Insuficiencia renal crónica
• Parálisis
• Distrofia muscular
• Esclerosis múltiple

•• Sepelio
Para los
recién
días
para
titular,casados
y cónyuge7$25.200
pagos en Hoteles de SMATA

** En caso de trasplante de algún órgano del
titular se le abonará una suma única de
acuerdo a la siguiente escala:

• Sepelio por hijo $12.600

• Corazón:
• Higado:

$108.000
$108.000

• Riñon:
$108.000
• Pancreas: $108.000
• Pulmón: $108.000

• Corazón-Pulmón:$108.000

SMATA

Consejo Directivo Nacional

Condiciones
Generales
• Asegurables: Afiliados a SMATA

• Edad máxima para nuevos ingresos:
64 años

• Edad máxima de permanencia:
80 años

• Sin limitaciones de enfermedad previa

IMPORTANTE
Para agilizar el trámite de cobro debe
suministrar el Banco y el número de CBU
de los beneficiarios anotados en la
declaración jurada presentada
oportunamente.

Otros
Beneficios
• Mochila estudiantil por cada hijo
(del Nivel Inicial y Primaria)

Seguro de
Vida Obligatorio
Seguramente la palabra obligatorio suena
chocante porque se relaciona a imposición.
Pero en este caso aunque parezca raro
debemos pensar en el sentido solidario
que persigue lo obligatorio.

Un seguro de vida no está pensado para
cubrir ni darle valor a la vida, por el simple
hecho, que la vida no tiene precio.

• Para los recién casados 7 días
pagos en Hoteles de SMATA

Un seguro de vida debe tener como
finalidad la contención de situaciones
extremas y muchas veces inalcanzables a las
que están expuestos aquellos que sufren la
pérdida de un ser querido u otras
circunstancias explícitas en este folleto.

Estar tranquilo
es estar
SEGURO
Estar seguro
es estar
con SMATA

El Seguro de los
Un seguro que, a bajo costo, garantice
la contención de la familia mecánica,
ofreciendo la mejor cobertura del
mercado con una compañía de
excelencia como Allianz Argentina.

SMATA

Consejo Directivo Nacional

Mecánicos
Una alternativa
diferente

