AOTCABA
SEGURO DE LUCRO CESANTE
PERSONAS ASEGURABLES
Asociados al Tomador con edades entre 18 años y 64 años.
RIESGOS CUBIERTOS
1. COBERTURA DE LUCRO CESANTE: hasta los 65 años (Fecha de cumpleaños).
Definición: esta cobertura adicional ampara el riesgo de que el Asegurado quede impedido de
percibir en forma continua y temporaria la totalidad de sus ingresos habituales provenientes del
desempeño -como trabajador autónomo- de la profesión o actividad declarada, como
consecuencia de una Enfermedad o Accidente cubierto, siempre que el Período de Inactividad se
inicie durante la vigencia de la cobertura y se extienda por un lapso superior a 10 días.
El número máximo de días a pagar por indemnizaciones, independientemente del número de siniestros
durante el año-póliza, es:
• sesenta (60) días para los siniestros derivados de LPCL (1) ; y/o
• trescientos sesenta y cinco (365) días para todos los siniestros, incluidos los derivados de LPCL.
( 1 ) Lesiones y Patologías con Cobertura Limitada (LPCL): son todas aquellas:
1. Lesiones clasificadas bajo la denominación L.E.R. (lesiones por esfuerzo repetitivo) o D.O.R.T.
(disturbios osteoartículomusculares relacionados al trabajo) o L.T.C. (lesiones por trauma continuado o
continuo), tendinopatías, sinovitis o similares, tanto como sus consecuencias postratamiento, inclusive
quirúrgico; también el síndrome de impacto, neuritis, incluyendo el síndrome del túnel carpiano y
epicondilitis;
2. Patologías de la columna vertebral (incluyendo lumbociatalgia, hernias o protrusiones discales y canal
estrecho); síndrome post-laminectomía y sus consecuencias;
3. Fibromialgias y síndrome miofascial;
4. Várices de cualquier tipo o naturaleza, incluyendo flebitis y tromboflebitis; y
5. Hernias abdominales de cualquier tipo o naturaleza, incluyendo las diafragmáticas, inguinales e
inguinocrurales, independientemente de sus causas
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CARENCIAS
Sólo aplicarán a eventos derivados de Lesiones y Patologías con Cobertura Limitada (LPCL) (1) por un
plazo de ciento ochenta (180) días.
Máximo de días anuales a pagar por indemnizaciones bajo este concepto (LPCL): sesenta (60) días (por
uno o más siniestros).
Los plazos de carencia no aplican para los casos de Accidente, ni en las renovaciones sucesivas de esta
cobertura.
2. BENEFICIOS ADICIONALES
✓ Muerte por enfermedad o accidente hasta los 65 años de edad
✓

Invalidez total y permanente por enfermedad o accidente hasta los 65 años de edad

✓

Indemnización adicional en caso de muerte por accidente hasta los 65 años de edad

✓

Indemnización en caso de pérdidas físicas parciales por accidente hasta los 65 años de edad

La cobertura de esta póliza se interrumpirá cuando el asegurado cumpla los 65 años de edad.
REQUISITOS DE ASEGURABILIDAD
Solicitud con Declaración Jurada de Salud
CAPITALES ASEGURADOS
Por la cobertura de Lucro Cesante - El beneficio previsto en cada evento cubierto consiste en el pago de
la Renta Diaria durante el Período de Inactividad, neto del Plazo de Espera de 10 días. El importe de la
renta será:
LUCRO CESANTE
COSTO
EDAD
MENSUAL
Por cada $ 10.000 (IMD) (*)
18 A 35
$
10,000
$
190
36 A 49
$
10,000
$
238
50 A 55
$
10,000
$
285
56 A 59
$
10,000
$
380
60 A 62
$
10,000
$
475
(*) Los costos no incluyen Muerte e invalidez por Covid (si por cualquier otra causa); en caso de querer
incluir para dichas coberturas el incremento es del 20% sobre el valor informado
Ingreso
Demostrable (IMD)

Mensual

Ingreso Mensual demostrable (IMD) suma asegurada máxima: $200.000
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Beneficios incluidos
Ejemplo de Suma
BENEFICIOS ADICIONALES
Asegurada:
Suma Asegurada es equivalente a 12 veces la renta mensual de Lucro
$ 10.000 IMD
Cesante
1.Suma Muerte por enfermedad o accidente(Renta mensual x 12)
$ 120,000.2.Suma Invalidez total y permanente por enfermedad o accidente
$ 120,000.3.Suma Muerte Accidental (se adiciona a la Suma asegurada de muerte
$ 120,000.(1+3))
4.Suma por Perdidas Físicas Parciales (hasta)
$ 120.000.Los costos informados incluyen tasa de SSN e IVA en aquellas coberturas alcanzadas por dicho impuesto,
como así también sellado provincial.
Muerte e invalidez suma asegurada máxima: $2.400.000 que corresponde al máximo de IMD de
$200.000
EDADES LÍMITE:
Ingreso: 64 años de edad (fecha de cumpleaños)
Permanencia: 65 años (fecha de cumpleaños)
BENEFICIARIOS:
En caso de fallecimiento, los designados por el asegurado, o en su defecto sus herederos legales. En el
resto de las coberturas: la persona asegurada
VIGENCIA Y FORMA DE FACTURACIÓN
La vigencia de la póliza será anual: 12 cuotas (a cargo del Tomador)
EJEMPLOS

OPCION

Edad

COSTO
Ingreso
Mensual
MENSUAL
Demostrable (IMD)

1

(18 - 35 Años)

$

120.000

$

BENEFICIOS ADICIONALES
Suma Asegurada es equivalente a 12 veces la renta mensual de Lucro
Cesante
1.Suma Muerte por enfermedad o accidente(Renta mensual x 12)
2.Suma Invalidez total y permanente por enfermedad o accidente
3.Suma Muerte Accidental (se adiciona a la Suma asegurada de muerte
(1+3))
4.Suma por Perdidas Físicas Parciales (hasta)
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2.280

Ejemplo de Suma
Asegurada:
$ 1.440.000.$ 1.440.000.$ 1.440,000.$ 1.440.000.-

OPCION

Edad

Ingreso
Demostrable (IMD)

2

(18 - 35 Años)

$

Mensual

150.000

COSTO
MENSUAL
$

BENEFICIOS ADICIONALES
Suma Asegurada es equivalente a 12 veces la renta mensual de Lucro
Cesante
1.Suma Muerte por enfermedad o accidente(Renta mensual x 12)
2.Suma Invalidez total y permanente por enfermedad o accidente
3.Suma Muerte Accidental (se adiciona a la Suma asegurada de muerte
(1+3))
4.Suma por Perdidas Físicas Parciales (hasta)

Edad

Ingreso
Demostrable (IMD)

OPCION
3

(18 a 35 Años)

$

Mensual

200.000

2.850

Ejemplo de Suma
Asegurada:
$ 1,800,000.$ 1,800,000.$ 1,800,000.$ 1,800.000.-

COSTO
MENSUAL
$

BENEFICIOS ADICIONALES
Suma Asegurada es equivalente a 12 veces la renta mensual de Lucro
Cesante
1.Suma Muerte por enfermedad o accidente(Renta mensual x 12)
2.Suma Invalidez total y permanente por enfermedad o accidente
3.Suma Muerte Accidental (se adiciona a la Suma asegurada de muerte
(1+3))
4.Suma por Perdidas Físicas Parciales (hasta)

3.800

Ejemplo de Suma
Asegurada:
$ 2,400,000.$ 2,400,000.$ 2,400,000.$ 2,400,000.-

3. ALTERNATIVAS POR EDAD
Opciones Edad 18 a 35 años
Alternativa

EDAD

OPCION IMD a
Costo mensual
contratar

SA Muerte

1
2
3

18 a 35
18 a 35
18 a 35

$120,000.00
$150,000.00
$200,000.00

$1,440,000.00
$1,800,000.00
$2,400,000.00
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$2,280.00
$2,850.00
$3,800.00

Opciones Edad 36 a 49 años
Alternativa

EDAD

1
36 A 49
2
36 A 49
3
36 A 49
Opciones Edad 50 a 55 años
Alternativa

EDAD

1
50 a 55
2
50 a 55
3
50 a 55
Opciones Edad 56 a 59 años
Alternativa

EDAD

1
56 a 59
2
56 a 59
3
56 a 59
Opciones Edad 60 a 64 años

OPCION IMD a
Costo mensual
contratar

SA Muerte

$120,000.00
$150,000.00
$200,000.00

$1,440,000.00
$1,800,000.00
$2,400,000.00

$2,856.00
$3,570.00
$4,760.00

OPCION IMD a
Costo mensual
contratar

SA Muerte

$120,000.00
$150,000.00
$200,000.00

$1,440,000.00
$1,800,000.00
$2,400,000.00

$3,420.00
$4,275.00
$5,700.00

OPCION IMD a
Costo mensual
contratar

SA Muerte

$120,000.00
$150,000.00
$200,000.00

$1,440,000.00
$1,800,000.00
$2,400,000.00

$4,560.00
$5,700.00
$7,600.00

Alternativa

EDAD

OPCION IMD a
Costo mensual
contratar

SA Muerte

1
2
3

60 a 64
60 a 64
60 a 64

$120,000.00
$150,000.00
$200,000.00

$1,440,000.00
$1,800,000.00
$2,400,000.00
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$5,700.00
$7,125.00
$9,500.00

