TRANSPORTES
TRÁNSITO INTERNO EN REPÚBLICA ARGENTINA
Indicar la Moneda

Pesos

Dólar

Tipo de Actividad:
Descripción de Mercaderías:
Indicar principales productos detallando si se trata de materias primas, productos terminados,
perecederos, refrigerados, etc. Su estado (nuevo / usado) y consistencia (líquidos / sólidos)

Embalajes habituales. Indicar que % se transporta en contenedores.

Observaciones / Comentarios

TRANSPORTES
Pick Up / Utilitarios
Camiones Furgones
Camiones con Lona
Semiremolque c/s acoplado
Otros

Medios de Transporte:

Observaciones: Indicar si son vehículos propios o de transportistas - Nombre de la Empresa

Realizan viajes en Convoy (si / no):

Ambito de Cobertura:

Cap. Fed. y GBA
República Argentina

Límites Máximo de responsabilidad por medio de transporte
y/o viaje
1) Valor del Viaje promedio durante el año
2) Límite extraordinario
3) Observaciones

(Máximo por medio de transporte)
(Indicar cantidad de viajes extraordinarios)

Movimiento Anual Estimado de transporte interno:
Indicar si las exportaciones de ventas FOB y/o similares se cubren en la operatoria.

Observaciones

Valuación:

Valor reposición
Valor de factura de Venta
Otros (Indicar)

Medidas de Seguridad (las que esté utilizando actualmente):
Detallar si es custodia satelital o custodia armada; a partir de qué valor transportado se aplica y
durante qué recorrido. Nombre de la empresa.

Observaciones generales de la operatoria

Siniestralidad (últimos tres años)
Indicar Monto del Siniestro, causa y fecha de ocurrencia; y si contaba con Medidas de Seguridad.

TRANSPORTES
IMPORTACION/EXPORTACION
Indicar la Moneda

Pesos

Dólar

Descripción de Mercaderías:
Indicar principales productos detallando si se trata de materias primas, productos terminados,
perecederos, refrigerados, etc. Su estado (nuevo / usado) y consistencia (líquidos / sólidos)

Tipo de contenedor generalmente utilizado y embalajes habituales.

Medios de Transporte:
Buque
Avión
Terrrestre
Ferrocarril
Fluvial
Encomienda Postal
Otros (indicar)
Ambito de la Cobertura ( procedencia y destino - indicar si realizan exportaciones)
Europa
USA
Asia
Centro y Sud América
Observaciones

%
%
%
%

TRANSPORTES
Límites Máximo de Responsabilidad por viaje ( en U$S)
Buque
Avión
Terrestre
Ferrocarril
Fluvial
Encomienda Postal
OBSERVACIONES:
Movimiento Anual Estimado en U$S de:
Importación
Exportación
Valuación:

Valor factura de Origen
Flete
Derechos y grámenes de importación
Gastos de despacho
Beneficio Imaginario

Medidas de Seguridad ( las que esté utilizando actualmente)
Detallar si es custodia satelital o custodia armanda, a partir de qué valor transportado se aplica y
durante qué recorrido. Nombre de la empresa.

Observaciones generales de la operatoria

Siniestralidad (últimos tres años)
Indicar Monto del Siniestro, causa y fecha de ocurrencia; y si contaba con Medidas de Seguridad.
Seguridad.

