
Seguro de Extracciones en Cajeros Automáticos  

Qué incluye esta cobertura ?  

• Robo de Dinero en Efectivo (Extracciones de dinero en Cajeros automáticos y/o humanos y/o 

comercios adheridos según plan contratado, c/ tarjeta de Débito emitidas por HSBC).  

• ATM Tradicional: Cubre en todas las redes de cajeros automáticos y/o humanos y/o comercios 

adheridos del mundo que se encuentren debidamente autorizados. Cobertura válida para el 

titular principal de la cuenta.  

• ATM Advance: Cajeros automáticos y/o humanos y/o comercios adheridos en mundo entero 

que se encuentren debidamente autorizados. Cobertura válida para el titular principal de la 

cuenta. 

• ATM Premier: Cajeros automáticos y/o humano y/o comercios adheridos en mundo entero 

que se encuentren debidamente autorizados. Cobertura válida para el titular y cotitulares.  

• ¿Qué se entiende por Robo?: Robo o asalto con violencia o amenaza de violencia, al titular de 

la tarjeta de Débito emitida por HSBC, de dinero en efectivo extraído de cajeros de las redes 

habilitadas para la extracción, que sean cometidos dentro de dichos cajeros, inmediatamente a 

la salida de los mismos o en la vía pública con privación ilegal de la libertad por la cual obliguen 

a dichos titulares a extraer dinero de cualquiera de las redes de cajeros. Inmediatamente a la 

salida del cajero significa hasta un máximo de 500 m. desde el lugar de la extracción y un plazo 

operativo de hasta 10 minutos a partir de la extracción realizada, cubierta bajo este seguro 

conforme lo indicado en los registros del banco o institución financiera.  

 

Monto de indemnización  

• ATM Tradicional: 2 eventos de hasta $10.000 cada uno x año.  

• ATM Advance: 2 eventos de hasta $10.000 cada uno x año.   

• ATM Premier: 2 eventos de hasta $15.000 cada uno x año.  

Para ATM Premier, la cobertura de primer y segundo evento es compartida entre todos los 

cotitulares de la cuenta, si uno de los cotitulares tuviera un evento, se consumirá el límite del 

primer evento y quedará la cobertura para el segundo evento compartida.  

 

Modalidad de la cobertura  

• A Primer Riesgo Absoluto Significa que en caso de Siniestro la Cía. abonará la indemnización 

hasta la suma asegurada por evento.  

 

Monto de indemnizaciones por accidentes personales  

• Pérdida accidental de la vida en caso de robo al extraer dinero del cajero: $ 50.000 para 

Premier, Advance y ATM Tradicional  

• Los beneficiarios son los herederos legales.  



Reembolso de gastos  

• Documentación: Reembolsa gastos incurridos para la obtención de: Nuevo DNI, C.I., Licencia 

de Conducir, Pasaporte, Tarjeta de Crédito, Tarjeta de Débito, Cédula Verde. El reembolso se 

hará contra presentación de comprobante (factura) Deberá constar en la denuncia policial.  

Límite de indemnización por robo o pérdida de Documentación:  

ATM TRADICIONAL: 2 eventos de hasta $1.000 cada uno x año.  

ATM ADVANCE: 2 eventos de hasta $1.000 cada uno x año.   

ATM PREMIER: 2 eventos de hasta $1.000 cada uno x año.  

• Cambio de cerraduras por robo de llaves: Reembolsa los gastos incurridos en cambio de 

cerradura de la puerta principal del domicilio por robo de llaves.  

Límite de indemnización Cerraduras:  

ATM TRADICIONAL: 2 eventos de hasta $1.000 cada uno x año.   

ATM ADVANCE: 2 eventos de hasta $1.000 cada uno x año.  

ATM PREMIER: 2 eventos de hasta $1.000 cada uno x año.   

 

Beneficios para el cliente  

• Comodidad en el Pago.  

• Renovación Automática: Siempre está cubierto, mientras no solicite la cancelación.  

 

No se cubrirá  

• Toda operación distinta a una extracción de dinero.  

• Uso de la tarjeta por una persona que no sea el Titular (excepto Premier donde se cubrirá 

también al co-Titular)  

• Tarjetas emitidas por bancos que no sean HSBC.  

 

Siniestros  

• En caso de siniestros el asegurado deberá dirigirse a su sucursal HSBC y hacer la denuncia 

administrativa, presentando:  

• Denuncia Policial  

• Denuncia Administrativa  

• Extracto de la operación realizada o acreditación del banco de la misma.  

• El banco remite toda la información a QBE Seguros La Buenos Aires para la liquidación final del 

mismo.  
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Zurich Aseguradora de Argentina S.A., anteriormente denominada QBE Seguros La Buenos Aires S.A., en trámite de cambio de denominación



• El cliente cobra 7 días después de presentada la documentación mediante depósito en Caja de 

Ahorro o Cuenta Corriente según corresponda. 

 

Exclusiones  

• Quedan excluidos los siguientes daños y contingencias: Cualquier incidente producido por 

parte de miembros de la familia del Asegurado hasta el cuarto grado de consanguinidad o 

colegas comerciales y laborales cercanos contratados por la misma empresa que emplea al 

Asegurado.  

• El uso de una tarjeta por cualquier persona que no sea la Persona Asegurada por cualquier 

razón excepto aquellos que participan en un Incidente contra la Persona Asegurada. 

• Cualquier incidente no informado a la policía, al Tomador y/o al Banco o Institución Financiera 

que administra la tarjeta dentro de las 72 horas del incidente, de acuerdo con la ley de seguros 

17.418.  

• Todo costo, cargo o gasto del Banco o Institución Financiera o del Asegurado para establecer 

la existencia o el monto de la indemnización correspondiente a cualquier procedimiento legal 

que surja como consecuencia de cualquier incidente.  

• Todo costo, cargo o gasto correspondiente a un daño patrimonial adicional del incidente.  

• Todo tipo de responsabilidad legal cualquiera sea su origen.   

• Dinero que queda abandonado en un lugar público o robo desde vehículos automotores 

abandonados.  

• Cualquier pérdida o daño indirecto del incidente.  

• Desaparición misteriosa o inexplicada.  

• Uso de una tarjeta por cualquier razón o cualquier tipo de operación de tarjeta que no sea el 

retiro de dinero de un Cajero Automático.  

• Pérdida de dinero en canje por bienes y servicios vendidos al por menor o el uso de una tarjeta 

para obtener bienes o servicios vendidos al por menor como consecuencia de un incidente 

sufrido por el Asegurado con violencia o amenaza de violencia.  

• Uso de cualquier tarjeta corporativa o lodged o tarjeta cuyo uso no está restringido a un titular 

de tarjeta.  

• Cualquier pérdida proveniente de más de una tarjeta con respecto al mismo incidente.  

• El uso de una tarjeta vencida o cancelada o de una tarjeta no activa permanente o provisoria.  

• Por causa de la utilización de una tarjeta de Débito y/o Crédito que fuera hurtada o perdida.  

• Cualquier incidente, evento, o siniestro posterior al segundo ocurrido al Asegurado dentro de 

los doce (12) meses de vigencia del Certificado de Incorporación Individual independientemente 

de la cantidad de tarjetas aseguradas o no por ésta o por cualquier otra póliza.  

• Secuestro con el propósito de obligar a la tarjeta habiente a efectuar compras en comercios 

con su tarjeta de crédito.  



• Con el robo de relojes, alhajas, joyas, pieles, teléfonos celulares, dinero en efectivo en poder 

del Asegurado, no extraído del Cajero Automático, producido durante el mismo incidente objeto 

del presente seguro y los gastos de reposición de cualquier documentación excepto el DNI, CI, 

Pasaporte y Licencia de Conducir.  

• Cuando la extracción se efectúe en circunstancias en que el Asegurado ingrese al ámbito del 

Cajero Automático en compañía voluntaria de Terceros y estos Terceros resulten participes del 

Robo.  

• Cuando el Asegurado facilite voluntaria o involuntariamente el código o clave personal que 

permita la extracción del dinero, ya sea por poseerlo anotado en sus efectos personales o de 

cualquier otra manera, salvo que medie intimidación o fuerza o violencia respecto del Asegurado 

o sus allegados que obligue a facilitar el mencionado código. 


