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EXCLUSIONES
Esta Póliza no es aplicable a Extracciones efectuadas: 
1. por causa de la utilización de una Tarjeta Visa, American Express, o de Débito de Banco Santander 
Río hurtada o perdida. 
2. por causa de la utilización de una Tarjeta Visa, American Express, o de Débito de Banco Santan-
der Río robada en circunstancias diferentes a las de un Asalto. 
3. cuando la Tarjeta Visa, American Express o de Débito de Banco Santander Río estuviera en poder 
de personas distintas del Asegurado. 
4. cuando la Extracción se efectúe en circunstancias en que el Asegurado ingrese al ámbito del Ca-
jero en compañía voluntaria de Terceros y estos Terceros resultaran partícipes del Asalto. 
5. cualquier siniestro posterior a la ocurrencia del Segundo Siniestro. 
6. cuando familiares del Asegurado hasta el 4to. grado de consanguinidad o afinidad participen del 
siniestro como autores o cómplices.
 7. Cuando el Asegurado es víctima de un Asalto en lugares que no sean la vía pública, las inmedia-
ciones del ámbito de un cajero automático o el ámbito del mismo.
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Condiciones Específicas
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I. CONTRATO DE SEGURO
Con fundamento en las Declaraciones del Asegurado, las Condiciones Generales y demás Anexos 
que forman parte integrante de esta Póliza, la Compañía acuerda indemnizar al Asegurado o a 
sus herederos legales, según sea el caso, y hasta el importe de la Suma Asegurada, los perjuicios 
sufridos por el Asegurado como consecuencia directa de un Asalto y conforme a las siguientes 
circunstancias:

a) Por Muerte Accidental por Asalto pagará a los herederos legales la cantidad indicada en las Con-
diciones Particulares. 
b) Al Asegurado y por el primer siniestro que ocurra a un asegurado determinado, hasta la suma 
indicada en las Condiciones Particulares cuando el Asalto derive en una Extracción de un Cajero, 
utilizando la Tarjeta, Visa, American Express, o de Débito de Banco Santander Río. 
c) Al Asegurado y por el segundo siniestro que ocurra a un asegurado determinado, hasta el 50% 
del importe establecido en el apartado b) de la Cláusula I. de estas Condiciones Específicas.
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II. DEFINICIONES
Los Términos que seguidamente se enuncian tendrán en el curso de este contrato de seguro los 
siguientes significados: 
Asalto: es el apoderamiento ilegítimo de la Tarjeta Visa, American Express, o de Débito del Banco 
Santander Río, con la finalidad de obtener una Extracción, sea que la Extracción tenga lugar con o 
sin la intervención del Asegurado. El apoderamiento deberá ser producido con fuerza en las cosas 
o con intimidación o violencia en la persona del Asegurado, sea que tenga lugar antes de la Extrac-
ción para facilitarla o en el acto de realizarla o inmediatamente después de la Extracción. Asimis-
mo, es requisito que tales hechos se produzcan en la vía pública, o en las inmediaciones del ámbito 
de un cajero automático, o en el ámbito del mismo, quedando excluídos de la cobertura los asaltos 
que se produzcan en cualquier otro lugar, además de las restantes causales de exclusión, previstas 
en la Cláusula IV. EXCLUSIONES, de estas Condiciones Generales. 

Asegurado: es la persona indicada en las Condiciones Particulares. 

Banco Emisor: es el banco individualizado en las Condiciones Particulares. 

Beneficiario: Es la persona designada por el Asegurado, con derecho a recibir las indemnizaciones 
previstas en esta póliza. 

Cajero: es el Cajero perteneciente a la red Banelco o Link. 

Extracción: es el acto por el cual el Asegurado realiza un retiro de dinero de un Cajero, en ocasión 
y por causa de un Asalto. 

Muerte Accidental por Asalto: es fallecimiento del Asegurado en ocasión y por causa de un Asalto, 
según se define este en el primer punto de esta cláusula II. 

Primer siniestro: es el primer acontecimiento, ocurrido a un asegurado determinado, amparado por 
esta Póliza, y del que resulta el derecho a percibir indemnización.

Red: es la red de Cajeros incorporados a los sistemas denominados Banelco o Link 

Segundo siniestro: es el segundo acontecimiento, ocurrido a un asegurado determinado, amparado 
por esta Póliza, y del que resulta el derecho a percibir indemnización. 
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Tarjeta Visa, American Express, o de Débito de Banco Santander Río: es la tarjeta emitida por el 
Banco Emisor a nombre del Asegurado y que lo habilita a tener acceso a un Cajero. 

Titular de la Tarjeta: El Cliente titular de Banco Santander Río S.A. poseedor legítimo de la Tarjeta 
Visa, American Express, o de Débito del Banco Santander Río. 

Tercero: es toda persona que no tenga lazos de consanguinidad o afinidad con el Asegurado hasta 
el cuarto grado.

III. SUMA ASEGURADA
Las Sumas Aseguradas incluídas en las Condiciones Particulares, es el límite máximo de la respon-
sabilidad de la Compañía. 
a) $ 30.000 por Muerte Accidental por Asalto; 
b) por el primer siniestro que ocurra a un asegurado determinado durante la vigencia de la cober-
tura, hasta la suma de pesos 1.000 para titulares de la Tarjeta Visa, American Express o tarjeta de 
Débito de Banco Santander Río usuarios de un Cajero. 
c) La Suma Asegurada se reducirá al 50% por el Segundo siniestro que ocurra a un asegurado deter-
minado durante la vigencia de la cobertura.

IV. EXCLUSIONES
Esta Póliza no es aplicable a Extracciones efectuadas: 
a) por causa de la utilización de una Tarjeta Visa, American Express, o de Débito de Banco Santan-
der Río hurtada o perdida. 
b) por causa de la utilización de una Tarjeta Visa, American Express, o de Débito de Banco Santan-
der Río robada en circunstancias diferentes a las de un Asalto. 
c) cuando la Tarjeta Visa, American Express, o de Débito de Banco Santander Río estuviera en po-
der de personas distintas del Asegurado. 
d) cuando la Extracción se efectúe en circunstancias en que el Asegurado ingrese al ámbito del Ca-
jero en compañía voluntaria de Terceros y estos Terceros resultaran partícipes del Asalto. 
e) cualquier siniestro posterior a la ocurrencia del Segundo Siniestro. 
f) cuando familiares del Asegurado hasta el 4to. grado de consanguinidad o afinidad participen del 
siniestro como autores o cómplices. 
g) Cuando el Asegurado es víctima de un Asalto en lugares que no sean la vía pública, las inmedia-
ciones del ámbito de un cajero automático o el ámbito del mismo.
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V. ÁMBITO TERRITORIAL Y TEMPORAL DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA
Este Contrato de Seguro es aplicable a Siniestros ocurridos en cualquier lugar del mundo. La cobertu-
ra otorgada por este Contrato de Seguro regirá solamente por Siniestros ocurridos durante la Vigen-
cia de la Póliza, quedando excluídos siniestros posteriores al Segundo Siniestro.

VI. OBLIGACIONES DEL ASEGURADO
Son obligaciones del Asegurado: 
a) Requerir la inmediata cancelación de la Tarjeta Visa, American Express, o de Débito de Banco San-
tander Río que hubiera perdido, o le hubiera sido robada o hurtada. 
b) En la denuncia del siniestro consignar las circunstancias en que ocurrió la Extracción. 
c) Dentro de las 72 horas de ocurrido el siniestro, denunciar el mismo ante la autoridad policial. 
d) El cliente deberá remitir al Banco tan pronto le sea posible la documentación correspondiente al 
siniestro según el siguiente detalle: denuncia policial original, descripción detallada de como ocurrie-
ron los hechos, fecha y hora del asalto y datos personales del asegurado. La Compañía deberá recibir 
dicha documentación dentro de los 30 días corridos a partir de la fecha del siniestro. 
e) En caso de siniestro ocurrido en el extranjero, dentro de las 72 horas hábiles, comunicar la ocurren-
cia del siniestro al Banco emisor por fax u otro medio de comunicación análogo, asimismo deberá 
cumplimentarse lo establecido en el punto a).

VII. PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN A LOS BENEFICIARIOS
La Compañía, comprobado el fallecimiento por Muerte Accidental por Asalto, abonará a los bene-
ficiarios un importe igual a la Suma Asegurada, para Muerte Accidental por Asalto establecida en 
las Condiciones Particulares y dentro de los 15 días de notificado el siniestro o de haber recibido la 
Compañia la información complementaria que esta pudiera solicitar.

VIII. COMPROBACIÓN DE LA MUERTE ACCIDENTAL POR ASALTO
Corresponde al beneficiario instituído: 
a) denunciar el fallecimiento por Muerte Accidental por Asalto, dentro de los cinco (5) días de la 
fecha en que haya ocurrido, salvo caso fortuito, fuerza mayor o imposibilidad de hecho sin culpa o 
negligencia, o pena de perder todo derecho a indemnización; 
b) suministrar pruebas sobre la fecha y circunstancias de la Muerte Accidental por Asalto, como 
acerca de la manera y el lugar en que se produjo; 
c) facilitar cualquier comprobación o aclaración. 
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La Compañía se reserva el derecho de utilizar todos los medios de prueba a su disposición autoriza-
dos por las leyes vigentes para constatar los hechos denunciados en el marco de la presente póliza. 

IX. SUBROGACIÓN
Excepto en el caso de la indemnización abonada por Muerte Accidental por Asalto, los derechos 
que corresponden al Asegurado o al Tomador en razón de un Siniestro, se transfieren a La Com-
pañía hasta el monto de la indemnización abonada. El Asegurado o el Tomador son responsables 
de todo acto que perjudique este derecho de La Compañía. La Compañía no puede valerse de la 
subrogación en perjuicio del Asegurado ni del Tomador.

X. CANCELACIÓN
Cualquiera de las partes tendrá derecho a rescindir este contrato de seguro sin expresar causa. Si la 
Compañía ejerce la facultad de rescindir, deberá dar un preaviso no menor de quince días y reem-
bolsar la prima proporcional por el plazo no corrido. Si el Asegurado opta por la rescisión, la Com-
pañía tendrá derecho a la prima devengada por el tiempo transcurrido, según tarifas de prorrata.

XI. RETICENCIA
Toda declaración falsa o toda reticencia de circunstancias conocidas por el Asegurado, aún hechas 
de buena fe, que a juicio de peritos hubiese impedido este contrato o modificado sus condiciones, 
si la Compañía hubiese sido cerciorada del verdadero estado del riesgo, hace nulo el contrato.

XII. PLURALIDAD DE SEGUROS
Cuando de acuerdo con las respectivas condiciones de cobertura, un Siniestro estuviere amparado 
por más de una póliza, el Siniestro quedará a cargo de la póliza específica o más específica y sólo el 
eventual excedente no cubierto por ésta o éstas, a cargo de la presente póliza. Quedan exceptua-
dos de esta disposición los seguros de Vida que el Asegurado, o el tomador hubiera contratado de 
manera independiente de la presente cobertura.

El asegurado no puede estar cubierto bajo más de una Cobertura de Protección para Usuarios de 
Cajeros Automáticos. En caso que el asegurado esté cubierto bajo más de una de dicha Cobertura, 
la Compañía considerará a esa persona como asegurada bajo la cobertura que provea el mayor 
beneficio. Si el beneficio es idéntico en cada Cobertura, la Compañía considerará que esta persona 
está asegurada bajo la Cobertura que se haya emitido primero. La Compañía devolverá cualquier 
pago de prima que el asegurado haya hecho por duplicado.
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XIII. PRESCRIPCIÓN
Las acciones fundadas en este Contrato de Seguro prescriben en el plazo de un año, computado 
desde que la correspondiente obligación es exigible, para los casos de Asalto (artículo 58, párrafo 1, 
de la ley 17.418), y en el plazo de un año desde que el beneficiario conozca la existencia del benefi-
cio, para los casos de Muerte Accidental por Asalto, sin que este plazo pueda exceder de tres años 
desde el siniestro (artículo 58, párrafo 4, de la ley 17.418).
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ANEXO IV
Cláusula de Cobranza del Premio
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ARTÍCULO 1:
De acuerdo con la Resolución 21.600 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, el comienzo 
de la vigencia de la cobertura del riesgo del presente seguro queda supeditado al pago total del 
premio. 
En caso de haberse previsto el pago en cuotas, la primera de las cuotas contendrá el total del im-
puesto al valor agregado. El componente financiero se calculará de acuerdo con la tasa libre pasiva 
del Banco de la Nación Argentina calculado sobre el saldo de deuda. 
El premio no será exigible sino contra entrega de la póliza o certificado de cobertura o endoso de 
cada período de facturación. 
Se entiende por premio, la prima más los impuestos, tasas, gravámenes y todo otro recargo adicio-
nal de la misma.

ARTÍCULO 2:
La Compañía concede un plazo de gracia de treinta días para el pago de las primas vencidas impa-
gas, durante el cual la póliza continuara en vigor. Si ocurriere una pérdida indemnizable durante el 
transcurso del plazo de gracia, el Asegurador deducirá de las prestaciones a su cargo el monto de 
la prima impaga. 
Vencido el plazo de gracia sin que se hubiere efectuado el pago de lo adeudado, la póliza quedará 
automáticamente rescindida.

ARTÍCULO 3:
Las disposiciones de la presente cláusula son también aplicables a los premios de los seguros de 
período menor de un año y a los adicionales por endosos o suplementos de la póliza. El plazo de 
pago no podrá exceder el de la vigencia, disminuido en treinta días.

ARTÍCULO 4:
Todos los pagos que resulten de la aplicación de esta cláusula se efectuarán en las oficinas del Ase-
gurador o en el lugar que se conviniese fehacientemente entre el mismo y el Asegurado.

ARTÍCULO 5:
Aprobada la liquidación de un siniestro, el Asegurador podrá descontar de la indemnización cual-
quier saldo o deuda vencida de este contrato.
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ANEXO V
Condiciones Particulares     
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ROBO EN CAJEROS
La información aquí contenida corresponde a modelos contractuales y es meramente ilustrati-
va. Puede incluir cláusulas que son adicionales y cuya aplicación depende de que sean contrata-
das en forma específica. El texto definitivo de la póliza dependerá del producto y las coberturas 
contratadas.

RIESGOS NO CUBIERTOS - PÉRDIDA DEL DERECHO DE LA INDEMNIZACIÓN
Esta póliza no es aplicable a extracciones efectuadas: 

a) Por causa de utilización de una tarjeta Visa, American Express o de débito de Banco Santander 
Rio S. A. hurtada o perdida. 
b) Por causa de utilización de una tarjeta Visa, American Express o de débito de Banco Santander 
Rio S. A. robada en circunstancias diferentes a las de un asalto. 
c) Cuando la tarjeta Visa, American Express o de Débito de Banco Santander Rio S.A. estuviera en 
poder de personas distintas al asegurado. 
d) Cuando la extracción se efectúe en circunstancias en que el asegurado ingrese al ámbito del ca-
jero en compañía voluntaria de terceros y estos terceros resultaran partícipes del asalto. 
e) Cualquier siniestro posterior a la ocurrencia del segundo siniestro. 
f) Cuando familiares del asegurado hasta 4to grado de consanguinidad o afinidad, participen del 
siniestro como autores o cómplices. 
g) Cuando el asegurado es víctima de un asalto en lugares que no sean la vía pública, las inmedia-
ciones del ámbito de un cajero automático o el ámbito del mismo.

SERVICIO PROTECCIÓN 24 HORAS:
a) Traslado en taxi o remis a la comisaría más cercana en caso de robo en cajero automático dentro 
de un radio de 60 km.
b) Traslado sanitario en ambulancia al centro asistencial más cercano en caso de lesión a causa de 
robo en cajero automático, dentro de un radio de 60 km. 
c) Cambio de combinación de una cerradura hasta $300 en caso de robo en cajero automático de 
las llaves del domicilio del titular. 
d) Envío de mensajes urgentes.

SR. ASEGURADO:
Designar sus beneficiarios en la cobertura que está contratando es un derecho que Usted posee. La 
no designación de beneficiarios, o su designación errónea puede implicar demoras en el trámite de 
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cobro del beneficio. Asimismo Ud. tiene derecho a efectuar o a modificar su designación en cual-
quier momento. Esto se deberá hacer por escrito, sin ninguna otra formalidad. 

Entre esta compañía (en adelante el asegurador) y el Solicitante (en adelante el asegurado) se 
conviene en Celebrar este contrato de seguros, sujeto a las Condiciones generales, particulares y 
demás cláusulas, Anexos y endosos que forman parte de la presente póliza. 

La entidad aseguradora dispone de un servicio de atención al asegurado que atenderá las consul-
tas y reclamos que presenten los tomadores de seguros, asegurados, beneficiarios y/o derecho-
habientes. En caso de no haber sido resuelto el mismo o que haya sido denegada su admisión o 
desestimado, total o parcialmente, podrá acudir al Departamento de Orientación y Asistencia del 
Asegurado (D.O.O.A.), dependiente de la Superintendencia de Seguros de la Nación. A tal fin de-
berá dirigirse a: Av. Julio a. Roca 721, (C1067ABC) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario 
de 10:30 a 17:30 hs; o bien comunicándose telefónicamente al 0-800-666-8400 o 4338-4000 (líneas 
rotativas), por correo electrónico a “consultasydenuncias@ssn.gob.ar” o vía internet a la siguiente 
dirección: www.ssn.gob.ar. A través de las mencionadas vías de comunicación podrá solicitar a su 
vez información con relación a la entidad aseguradora. 

Advertencia: cuando el texto de esta póliza difiriera con el contenido de la propuesta, la diferencia 
se considerará aprobada por el asegurado si no reclama dentro de un mes de haber recibido la pó-
liza (art.12 de la ley de seguros).

Comunicacion al asegurado: el asegurado que se identifica en este “Certificado de Incorporación” 
tendrá derecho a solicitar una copia de la póliza oportunamente entregada al tomador del presente 
Contrato de seguro. 
Forman parte integrante de la presente póliza, los siguientes Anexos: I, II, III y IV.

ADVERTENCIAS A ASEGURADOS, TOMADORES Y ASEGURABLES:
ARTÍCULO 1RO:

Los únicos sistemas habilitados para pagar premios de contratos de seguros, son los siguientes: 
a) Entidades especializadas en cobranza, registro y procesamiento de pagos por medios electróni-
cos habilitados por la Superintendencia de Seguros de la Nación.
b) Entidades financieras sometidas al régimen de la ley n° 21.526. 
c) Tarjetas de crédito, débito o compras emitidas en el marco de la ley n° 25.065. 
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d) Medios electrónicos de cobro habilitados previamente por la Superintendencia de Seguros de 
la Nación a cada entidad de seguros, los que deberán funcionar en sus domicilios, puntos de venta 
o cobranza. En este caso, el pago deberá ser realizado mediante alguna de las siguientes formas: 
efectivo en moneda de curso legal, cheque cancelatorio ley n° 25.345 o cheque no a la orden librado 
por el asegurado o tomador a favor de la entidad aseguradora. 
Cuando la percepción de premios se materialice a través del SISTEMA ÚNICO DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL (SUSS) se considerará cumplida la obligación establecida en el presente artículo.

Sr Asegurado:
Usted elige la forma de hacer el pago de su seguro. Nómina de los únicos medios habilitados en 
Santander Rio. Débito automático en: 
 • Tarjeta de crédito, débito o compra 
 • Cuenta corriente o caja de ahorro - Santander Río

Advertencia al asegurado:
Déjese establecido que, en caso de que el asegurado abonara una cuota determinada sin que se 
hubiere cancelado alguna de las anteriores, dicho pago será imputado a la cuota cuyo vencimiento 
hubiese operado primero en el tiempo y la suspensión de cobertura no cesará hasta tanto se en-
cuentren íntegramente canceladas todas las cuotas vencidas.



Todas tus extracciones 
están cubiertas.
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