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Protección para envíos - Seguros

Todas las gestiones que Excon Group realiza requieren de un tratamiento riguroso y preciso para que puedan ser 
ejecutadas correctamente.  No obstante hay determinadas gestiones que requieren de una protección adicional 
por involucrar un valor ya sea de dinero o mercadería.

La política de solicitud y operativa de este tipo de gestiones requiere de algunos pasos adicionales para poder 
contar con la cobertura económica que el solicitante requiera.

Se puede optar por solicitar:
•  Cobertura sobre el total del valor transportado;
•  Cobertura parcial sobre el valor transportado;
•  Sin cobertura.

Solicite la cotización por “Seguro de Manejo de Valores” ventas@excongroup.com.ar

Preguntas Frecuentes:

¿Es obligatorio adicionar el costo por traslado de valores en caso de solicitar una gestión de este tipo?
No es obligatorio contratar la cobertura por manejo de valores.

¿Se puede asegurar solo un parcial del valor transportado?
El cliente decide cual es el monto que desea asegurar, en caso que lo considere necesario.

¿Hay que declarar el valor transportado aunque no se contrate el seguro?
El procedimiento de solicitud de gestiones obliga a declarar siempre cual es el valor que será transportado, 
aunque no se contrate el seguro por transporte de valores.

¿Por qué seria conveniente contratar el seguro?
Contratar el seguro simplemente genera mayor tranquilidad para el usuario ya que ante cualquier eventualidad 
que ocurriese con el valor transportado, nuestra empresa reintegraría la suma asegurada en los plazos acorda-
dos con el cliente.

NOTA: En caso de no cumplir las pautas que son detalladas a continuación, Excon Group no podrá responder mediante 
Acciones Resolutivas por los valores trasportados que puedan ser afectados por eventualidad en la jornada laboral.
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