SERVICIO PARA EL ASOCIADO
SEGUROS DE CAUCIÓN EN CONDICIONES VENTAJOSAS DE COSTO Y CELERIDAD
La Cámara Argentina de la Construcción Delegación Rosario, ha suscripto un
“Convenio de colaboración para la prestación de servicios de seguros” con la
Compañía de Seguros Fianzas y Crédito S.A.
El objetivo del Convenio, es brindarle a los Asociados de la Delegación la
posibilidad de acceso al servicio de seguros de caución (emisión, firma,
certificación, y entrega de la póliza) desde nuestra administración, y de
manera simple, ágil y práctica.
Fianzas y Crédito S.A. es una compañía integrada en su totalidad por capitales
nacionales, y se especializa y dedica en forma exclusiva al ramo de Seguros
de Caución. De acuerdo al ranking de producción en el ramo cauciones
publicado por la Superintendencia de Seguros de la Nación, Fianzas y Crédito
ocupa el 2º puesto. La compañía opera en todas las modalidades de seguro
de caución (garantías de mantenimiento de oferta, de ejecución de
contratos, de fondos de reparo, de anticipos, etc.) para contratos de obra y
suministro y/o servicios públicos o privados.
El servicio de seguros de caución que se brinda, se basa en dos pilares
fundamentales:
•
•

Tasa y costo del seguro preferencial para Asociados a la Delegación
Rosario
Celeridad en el tratamiento del pedido y emisión de la póliza

Para acceder al servicio de seguro de caución, cada empresa asociada a la
Delegación Rosario puede solicitar su tratamiento y cotización a través del
productor de seguros asignado para este Convenio o bien a través de la
administración de la Cámara (en este último caso la administración derivará el
pedido al productor). Una vez aceptada la operación, en la Delegación se
procederá a emitir la póliza, certificar las firmas ante escribano y Colegio de
Escribanos (en caso de ser necesario), quedando ya a disposición de la
Empresa.
Las operaciones se canalizan por intermedio del productor de seguros Enrique
Vacs, con matrícula de SSN Nº 15.711. Sus datos de contacto son:
Vacs y Asociados Broker – Asesores de Seguros
Corrientes 209 – Rosario
Tel/fax: 0341 / 4242269 – 4496433 – 4494942
Correo: evacs@vacs-seguros.com.ar
Web: http:/www.vacs-seguros.com.ar

