
 
 
 

Clausulas destacadas de la Solicitud de Seguro de Bolso Protegido 

El Seguro Bolso Protegido, brinda la posibilidad de proteger tus valores más preciados, 

garantizando la protección en caso de robo (no hurto) en la vía pública del bolso, mochila, 

cartera, billetera, riñonera; incluyendo además su contenido: anteojos, celular, maquillaje y 

más. 

Está dirigido a todas aquellas personas que utilizan estos elementos (cartera, bolso, mochila, 
riñoneras, portafolio o similar) en forma habitual y que deseen contar con una protección contra 
robo vayan donde vayan. 

 
Características particulares: 

 Cobertura y protección las 24 horas y los 365 días del año. 

 Cobertura en todo el territorio de la República Argentina. 

 Podés elegir la periodicidad de pago que más te convenga: mensual o anual.  

 Medio de Pago: Débito en Cuenta o Débito Automático en Tarjeta de Crédito.  

 Cuenta con una cláusula adicional de incremento anual de capitales asegurados lo que 
permite mantener actualizado el valor de suma asegurada. 

 
Detalles de coberturas y servicios: 

 Cubre robo de Bolso, cartera, billetera, mochila, riñonera y portafolios.  

 Cubre el Contenido en ellos de: Anteojos recetados y lentes de contacto, Anteojos de 
sol, Maquillajes y cosméticos, Perfumes, Medicamentos, Agendas, Dinero en efectivo, 
Teléfono celular, Smartphone y Equipos Electrónicos Portátiles. 

 Cubre hasta hasta 2 eventos por año: El primero será cubierto hasta un 100% de la suma 
asegurada; el segundo evento hasta un 50% de la suma asegurada. 

 
Revocación: 
Podes revocar la solicitud del producto dentro del plazo de 10 días desde la fecha de 

contratación, sin costo ni responsabilidad de tu parte. 

 
Denunciar un siniestro: 
En caso de un siniestro, podes hacer la denuncia sin moverte de tu casa ingresando a 
www.bbvaseguros.com.ar 

 
Para mayor información sobre este producto, podes  dirigirte  a las condiciones generales de 
contratación accesibles en nuestro sitio web: 
https://www.bbvaseguros.com.ar/homeWebPublica/content/producto/condiciones-
contractuales.jsp 
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