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Datos del Asegurado

Sección Póliza
17779CAUCIÓN

Nombre y Apellido /R. Social:
Domicilio:

CUIT:
Provincia:

Condición de IVA:
Localidad:

SECRETARIA DE AMBIENTE
AV RICHIERI 2187

30710410271
CORDOBACORDOBA

IVA SUJETO EXENTO

1
Endoso

Emitida en CAPITAL FEDERAL el día 28 de Diciembre de 2020

CAU: 6867726WBW6558

Datos del Tomador
CORPORACIÓN INTERCOMUNAL PARA LA GESTIÓN SUSTENTABNombre y Apellido /R. Social:

Domicilio:

CUIT:
Provincia:
Condición de IVA:

Localidad:
ELÍAS YOFRE 717 P. 2 Dpto. 6

30714212997
CORDOBAB°PARQUE HORIZONTE
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

67789 67790

0,00 0,00 0,00 1.515,00 1.515,00

0,0016,6716,67 318,15 0,00 1.866,490,00

MONEDA REC.FINANCIERO SUB TOTAL

PREMIOINT.+SELL.T.SUP. + S.S. I.V.A.

Las condiciones generales anexas y las cláusulas especiales que seguidamente se mencionan forman parte de esta póliza.

$

REC.ADMINISTR.

0,00

D.EMIS/O.CARG.PRIMA

-

************************************************ 12/01/2021
TRANSFERENCIA VENCIMIENTO PAGO

VIS BROKERS ASESORES DEPROD. 955VIS BROKERS ASESORES DEORG. 955

"Si Usted ha recibido electrónicamente la presente documentación, podrá solicitar en cualquier momento a la aseguradora un ejemplar en original".
Entre Nación Seguros  S.A. en adelante “El Asegurador” con domicilio en la calle San Martín 913 5° Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Contratante,  se conviene en celebrar el presente
contrato de seguro, con arreglo a las Condiciones Particulares y a las Condiciones Generales Específicas y Generales que forman parte integrante de la póliza.
Cuando el texto de la póliza difiera del contenido de la propuesta, la diferencia se considera aprobada por el asegurado si no reclama dentro de un mes de haber recibido la póliza” (Artículo 12 de la
Ley de Seguros).
La entidad aseguradora dispone de un Servicio de Atención al Asegurado que atenderá las consultas y reclamos que presenten los tomadores de seguros, asegurados, beneficiarios y/o
derechohabientes.
El Servicio de Atención al Asegurado está integrado por un RESPONSABLE y un SUPLENTE, cuyos datos de contacto encontrará disponibles en la página web (dirección de la web de la entidad).
En caso de que el reclamo no haya sido resuelto o haya sido desestimado, total o parcialmente, o que haya sido denegada su admisión, podrá comunicarse con la Superintendencia de Seguros de la
Nación por teléfono al 0800-666-8400, correo electrónico a denuncias@ssn.gob.ar o formulario web a través de www.argentina.gob.ar/ssn.
Para consultas o reclamos, comunicarse con NACION SEGUROS S.A. al (0800-888-9908).
Conforme con lo dispuesto en la Resolución del Ministerio de Economía 407/2001 se establece que los únicos sistemas habilitados para pagar premios de contratos de seguros son los siguientes: a)
Entidades especializadas en cobranza, registro y procesamiento de pagos por medios electrónicos habilitados por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION; b) Entidades financieras
sometidas al régimen de la Ley N° 21.526; c) Tarjetas de crédito, débito o compras emitidas en el marco de la Ley N° 25.065; d) Medios electrónicos de cobro habilitados previamente por la
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION a cada entidad de seguros, los que deberán funcionar en sus domicilios, puntos de venta o cobranza. En éste caso, el pago deberá ser realizado
mediante alguna de las siguientes formas: efectivo en moneda de curso legal, cheque cancelatorio Ley N° 25.345 o cheque no a la orden librado por el asegurado o tomador a favor de la entidad
aseguradora.
AVISO IMPORTANTE: Queda entendido y convenido que la Compañía, en su carácter de Sujeto Obligado, y de acuerdo a las obligaciones que emanan de la Ley 25.246 de Encubrimiento de Lavado
de Activos de Origen Delictivo, sus modificatorias y la Resolución vigente emitida por la Unidad de Información Financiera respecto del Sector Asegurador, debe requerir a sus clientes la información y
documentación correspondiente para el cumplimiento de la Política de Conocimiento e Identificación de Clientes.

ESTA PÓLIZA HA SIDO APROBADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN POR RESOLUCIÓN Nº 33099
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  CP X5016 - B°PARQUE HORIZONTE

  ELÍAS YOFRE 717 P. 2 Dpto. 6

  CORPORACIÓN INTERCOMUNAL PARA LA GESTIÓN SUSTENTABLE DE LOS

ES DE $ 4.794,33.-

EL FACTOR DE CORRELACIÓN UTILIZADO PARA DETERMINAR EL MONTO MINIMO ASEGURABLE DE ENTIDAD SUFICIENTE

RESPONSABLE TÉCNICO: ANDREA VERÓNICA AGUILAR - DNI N° 26.194.676.
CÓRDOBA.

UBICACIÓN DEL RIESGO: ESTABLECIMIENTO SITO EN RUTA NACIONAL 36, KM 801, CÓRDOBA, PROVINCIA DE

DEL AMBIENTE N° 25675.

OBJETO: LA PRESENTE SE EMITE A EFECTOS DE CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS DEL ART. 22 DE LA LEY GENERAL

Objeto de la Licitación o el Contrato:

incidencia colectiva de acuerdo a la normativa ambiental aplicable.

Dpto. 6 CP X5016 - B°PARQUE HORIZONTE, como consecuencia de la ocurrencia de un daño ambiental de
METROPOLITANA DE CÓRDOBA S.A.(El  Tomador) - CUIT 30714212997, con domicilio en ELÍAS YOFRE 717 P. 2

efectuarle CORPORACIÓN INTERCOMUNAL PARA LA GESTIÓN SUSTENTABLE DE LOS RESIDUOS DEL ÁREA

de acuerdo a lo establecido en el Art. 4º de las Condiciones Generales, que resulte obligado a
(PESOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CINCO, CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS)

colectiva determinadas por el Asegurado hasta la concurrencia de la suma máxima de $ 5.388.045,99

(El Asegurado), la ejecución de las tareas de recomposición de daño ambiental de incidencia
SECRETARIA DE AMBIENTE GOBIERNO DE CÓRDOBA, con domicilio en AV RICHIERI 2187 CP X5006 - CORDOBA,

con arreglo a las Condiciones Generales y Particulares que forman parte de ésta Póliza, asegura a:

Federal, en su carácter de fiador solidario, con renuncia a los beneficios de excusión y división y
NACIÓN SEGUROS S.A. (el Asegurador), con domicilio en San Martin 913 - 5 Piso - (C1004AAS) Capital

                                        CONDICIONES PARTICULARES

                                                                      Poliza N° 14-17779/1

                                                                                              Hoja 1
                               DAÑO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA

                                     POLIZA DE SEGURO DE CAUCION

(67789)
AGENTE: VIS BROKERS ASESORES DE SEGURO SA 955 - ORGANIZADOR: VIS BROKERS ASESORES DE SEGURO SA

Esta póliza ha sido autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación por Res. Nº 37.160.

Prima: $0.00  Gts. de Adquis: $0,00 Gts. de Explot: $0,00

CAPITAL FEDERAL, 28 DE DICIEMBRE DE 2020

del dia 27 de NOVIEMBRE de 2021
El  presente  seguro  regirá  desde las 0 horas del día 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 hasta las cero horas

SUFICIENTE PERMANECERÁ EN PODER DE LA ASEGURADORA Y DEL TOMADOR.-
EL INFORME DE SITUACIÓN AMBIENTAL INICIAL Y DETERMINACIÓN DEL MONTO MÍNIMO ASEGURABLE DE ENTIDAD

CIIU DE LA ACTIVIDAD ASEGURADA: 900.010.



  CP X5016 - B°PARQUE HORIZONTE

  ELÍAS YOFRE 717 P. 2 Dpto. 6

  CORPORACIÓN INTERCOMUNAL PARA LA GESTIÓN SUSTENTABLE DE LOS

a) un riesgo inaceptable para la salud humana,

A los efectos de la cobertura se considerará configurado el daño ambiental cuando este implique:

ambiente o sus recursos.
DAÑO AMBIENTAL DE INCIDENCIA COLECTIVA: Aquel que implica una alteración relevante y negativa del

ambiental de cada jurisdicción.
AUTORIDAD COMPETENTE: Es el organismo de más alto nivel con competencia en el área de política

según corresponda de acuerdo con la titularidad del bien afectado.
ASEGURADO: Es el Estado Nacional, Provincial, Municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

recomposición y disposición final de los materiales contaminados.
operación y mantenimiento de equipos, monitoreo del progreso y finalización de la acción de

incluyen: evaluación del sitio, acciones inmediatas o de salvamento, tratamiento propiamente dicho,

ACCION CORRECTIVA: Es la secuencia de tareas que se toman para la recomposición entre las que se

significado que a continuación se señala, a menos que el contrato requiera un significado diferente:
Para todos los efectos del contrato de seguro, las siguientes palabras y frases tendrán el

Cláusula 1: Definiciones.

                                          CONDICIONES GENERALES
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                                                                                              Hoja 2

ambiental inicial.

niveles de riesgo aceptables establecidos por el Asegurado teniendo como límite la situación
RECOMPOSICION: Es el restablecimiento de las condiciones del ambiente afectado hasta alcanzar

Asegurador.
la existencia de un daño ambiental de incidencia colectiva y lo denuncia por medio fehaciente al

Asegurador . y al Asegurado. Asimismo es el momento en que el Asegurado  toma conocimiento formal de

existencia de un daño ambiental de incidencia colectiva y lo denuncia por medio fehaciente al
PRIMERA MANIFESTACION O DESCUBRIMIENTO: Es el momento en que el Tomador toma conocimiento de la

tratamiento y/o disposición final de residuos peligrosos.
OPERADOR: Es la persona responsable por la operación completa de una instalación o planta para el

provinciales y municipales y sus respectivas reglamentaciones.

NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE: Comprende tanto todas las normas ambientales nacionales como

seguridad ambiental.

DISPOSICION FINAL: Es el depósito permanente de residuos peligrosos en condiciones exigibles de

regeneración.

b) la destrucción de un recurso natural o un deterioro del mismo que limite su capacidad de auto
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  CORPORACIÓN INTERCOMUNAL PARA LA GESTIÓN SUSTENTABLE DE LOS

Cláusula 2. Ley de las partes contratantes.

Asegurador.
TOMADOR: Titular de la actividad riesgosa asegurada que celebra el contrato de seguro con el

adecuado para almacenamiento, y/o reducir su volumen. La dilución no está considerada tratamiento.
transporte, almacenamiento o disposición final; recuperar energía, o materiales o bien hacerlo

o biológicas de modo de transformarlo en no peligroso, o menos peligroso o hacerlo seguro para el

cambiar la composición de cualquier residuo peligroso o modificar sus propiedades físicas, químicas
TRATAMIENTO: Cualquier método, técnica o proceso físico, químico, térmico o biológico, diseñado para

los contaminantes efectuado por el Asegurador.
subterráneas, determinando, en su caso, la naturaleza, el grado, la extensión y la distribución de

condiciones que impliquen una contaminación del suelo, subsuelo, aguas superficiales o aguas

cobertura a fin de establecer la existencia de sustancias y concentraciones de las mismas, en
SITUACION AMBIENTAL INICIAL- SAI: diagnóstico realizado en forma previa a la contratación de la

correspondiente.
RESIDUOS PELIGROSOS: Es todo residuo definido como peligroso por la normativa de la jurisdicción

comprendidas dentro de una   recomposición.
REMEDIADOR: Es la persona o entidad física o jurídica que ejecuta las acciones correctivas
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las Condiciones Particulares.

sustitutiva que fije la autoridad judicial hasta la concurrencia de la suma asegurada indicada en
cumplimiento por parte del Tomador del pago al Fondo de Compensación Ambiental de la indemnización

En caso de imposibilidad de recomposición del daño ambiental la presente cobertura garantiza el

indicada en las Condiciones Particulares.

en cumplimiento de la normativa ambiental aplicable, hasta la concurrencia de la suma asegurada

daño ambiental de incidencia colectiva imputable al Tomador consistentes en tareas de recomposición,
obligaciones exigidas por el Asegurado como consecuencia de la manifestación o descubrimiento de un

La presente póliza cubre la garantía exigida al Tomador para responder en tiempo y forma de sus

Cláusula 4. Objeto y extensión del seguro.

La utilización de esta póliza implica ratificación de los términos de la solicitud.

ningún modo los derechos del Asegurado frente al Asegurador.
declaraciones, acciones u omisiones del Tomador en su relación con el Asegurador, no afectarán de

accesoria de esta póliza cuyas disposiciones no podrán ser opuestas al Asegurado. Los actos,

Las relaciones entre el Tomador y el Asegurador se rigen por lo establecido en la solicitud
Cláusula 3. Vínculo y conducta del Tomador.

entre las condiciones Generales y las Particulares predominaran éstas últimas.
cuestiones no contempladas en esta póliza y en cuanto ello sea compatible. En caso de discordancia

disposiciones de los códigos civil y de comercio y demás leyes solamente se aplicaran en las

Las partes contratantes se someten a las condiciones de la presente póliza como a la ley misma. Las
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  CORPORACIÓN INTERCOMUNAL PARA LA GESTIÓN SUSTENTABLE DE LOS

realizar las mismas, todo lo cual deberá ser aprobado por el Asegurado.

ejecución y la individualización del remediador u operador de residuos peligrosos que propone para

Tomador proponiendo las acciones correctivas que estime correspondan realizar, el cronograma de su
el siniestro denunciado a través de su liquidador y deberá remitir un informe al Asegurado y al

Una vez recibidas del Asegurado las constancias indicadas precedentemente el Asegurador constatará

Cláusula 6. Verificación del siniestro y su extensión.

cumplimiento de las circunstancias mencionadas.

del Asegurador  de la documentación e información remitida por el Asegurado que acredite el
Se tendrá como fecha cierta del siniestro la que resulte de la recepción fehaciente en el domicilio

       fehaciente.
     3)El Asegurado informe al Asegurador la configuración del siniestro, a través de un medio

       parcialmente.

       administrativo, al Tomador para que proceda a recomponer, y el mismo, no lo hiciera total o
     2)El Asegurado (autoridad competente) haya intimado en forma fehaciente, a través de un acto

       período de vigencia de la presente póliza;

       referida a daños cuya primera manifestación o descubrimiento se haya producido dentro del
     1)La determinación del daño ambiental de incidencia colectiva efectuada por el Asegurado esté

El siniestro quedará configurado cuando:
Cláusula 5. Determinación y configuración del siniestro.
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Asegurado.

para evitar una agravación del daño ambiental de incidencia colectiva, manteniendo informado al
comprobación que considere pertinentes y acordar con el Tomador el inicio de tareas de recomposición

Producida tal información, el Asegurador queda facultado para realizar las diligencias de

lugar a la afectación de esta póliza deberá notificar a través de un medio fehaciente al Asegurador.
primer manifestación o descubrimiento de un daño ambiental de incidencia colectiva que pueda dar

En el mismo sentido en caso de que el Asegurado tenga conocimiento de que se haya producido una

ocurrencia del siniestro o una agravación del daño.
afectación de esta póliza, a los fines de permitir iniciar las tareas necesarias para evitar la

manifestación o descubrimiento de un daño ambiental de incidencia colectiva que pueda dar lugar a la

siniestro, el Tomador deberá dar aviso fehaciente al Asegurador y al Asegurado ante la primer
Sin perjuicio del cumplimiento de los recaudos establecidos para determinar la existencia de un

Cláusula 7. Aviso al Asegurador.

Condiciones Particulares.

las tareas de recomposición faltantes hasta la concurrencia de la suma asegurada indicada en las

inmediatamente por medio del o de los remediadores y/o operadores de residuos peligrosos propuestos
Una vez aprobado por el Asegurado la propuesta de solución del Asegurador, este último iniciará

trabajos a realizar hasta la concurrencia de la suma garantizada.
trabajos que deben ser realizados, el Asegurador deberá informar tal circunstancia y proponer los

Si la suma máxima asegurada indicada en las Condiciones Particulares no cubriera la totalidad de los
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  CORPORACIÓN INTERCOMUNAL PARA LA GESTIÓN SUSTENTABLE DE LOS

a)	Cuando las disposiciones legales y/o reglamentarias establezcan la dispensa del Tomador.

El presente seguro no cubre:
Cláusula 10. Riesgos no asegurados.

concurrencia de la suma asegurada indicada en las Condiciones Particulares.
El asegurador tiene derecho a repetir contra el Tomador la suma que haya abonado hasta la

Cláusula 9. Subrogación del asegurador.

máxima asegurada indicada en las Condiciones Particulares.

resolución firme de la autoridad pertinente que la fija, todo ello hasta la concurrencia de la suma

Ambiental dentro de los diez días a partir de la notificación fehaciente al Asegurador de la
que determine la justicia ordinaria interviniente, deberá depositarse en el Fondo de Compensación

En caso de que la tarea de recomposición no sea técnicamente factible, la indemnización sustitutiva

la concurrencia de la suma máxima asegurada indicada en las Condiciones Particulares.

y/o concluir con las acciones correctivas establecidas en el plan de recomposición, todo ello hasta

con la naturaleza de la contaminación de que se trate. Dicho operador y/o remediador deberá realizar
remediador debidamente inscripto y habilitado por la autoridad ambiental que corresponda de acuerdo

apruebe el Asegurado, el Asegurador deberá procurar y contratar los servicios del operador y/o

A los fines de proceder a la recomposición del medio afectado por la contaminación ambiental que
Cláusula 8. Procedimiento de recomposición.
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                                                                                              Hoja 5

último.

Asegurado se substanciarán ante los jueces de la ciudad capital de la jurisdicción política de éste

cuestiones judiciales que se planteen con relación al presente contrato entre el Asegurador y el
Todos los plazos de días indicados en la presente póliza se computarán por días hábiles. Las

Cláusula  14. Términos – Jurisdicción.

Asegurado contra el Tomador, de acuerdo con las disposiciones legales o contractuales aplicables.

La prescripción de las acciones contra el Asegurador se producirá cuando prescriban las acciones del

Cláusula 13. Prescripción liberatoria.

que se exija.

participará a prorrata en concurrencia con los otros garantes hasta el importe total de la garantía
Si el presente seguro cubriera sólo parcialmente la caución exigida por el Asegurado, el Asegurador

Cláusula   12. Pluralidad de garantías.

dar la cobertura deberá ser informada al Tomador al momento de contratar este seguro.

A los fines de esta póliza la situación ambiental inicial tenida en cuenta por el Asegurador para

Cláusula 11. Determinación de la situación ambiental inicial.

ocurra durante la vigencia de la presente póliza;

b)	Cuando la primer manifestación o descubrimiento del daño ambiental de incidencia colectivo no
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  CORPORACIÓN INTERCOMUNAL PARA LA GESTIÓN SUSTENTABLE DE LOS

VIGENCIA: EL PRESENTE SEGURO REGIRÁ DESDE LAS CERO HORAS DEL DÍA 27/11/2020 A LAS CERO HORAS DEL DÍA

RESPONSABLE TÉCNICO: ANDREA VERÓNICA AGUILAR - DNI N° 26.194.676.

SUMA ASEGURADA: PESOS $ 5.388.045,99.-

CÓRDOBA.

UBICACIÓN DEL RIESGO: ESTABLECIMIENTO SITO EN RUTA NACIONAL 36, KM 801, CÓRDOBA, PROVINCIA DE

SUJETO COASEGURADO DE LA PRESENTE PÓLIZA.

SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA ES

DEL AMBIENTE N° 25675.

OBJETO: LA PRESENTE SE EMITE A EFECTOS DE CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS DEL ART. 22 DE LA LEY GENERAL

 Asegurado: SECRETARIA DE AMBIENTE GOBIERNO DE CÓRDOBA

METROPOLITANA DE CÓRDOBA S.A.

 Tomador: CORPORACIÓN INTERCOMUNAL PARA LA GESTIÓN SUSTENTABLE DE LOS RESIDUOS DEL ÁREA

                                                                         Poliza/Endoso N° 14-17779/1

CAPITAL FEDERAL,28/12/2020

Los demás terminos y condiciones no sufren modificación alguna.-

SUFICIENTE PERMANECERÁ EN PODER DE LA ASEGURADORA Y DEL TOMADOR.-

EL INFORME DE SITUACIÓN AMBIENTAL INICIAL Y DETERMINACIÓN DEL MONTO MÍNIMO ASEGURABLE DE ENTIDAD

CIIU DE LA ACTIVIDAD ASEGURADA: 900.010.

ES DE $ 4.794,33.-
EL FACTOR DE CORRELACIÓN UTILIZADO PARA DETERMINAR EL MONTO MINIMO ASEGURABLE DE ENTIDAD SUFICIENTE

27/11/2021.



I.V.A.
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  26369700
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Nota de Débito

0

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

30714212997

28/12/2020

CORPORACIÓN INTERCOMUNAL PARA LA

000007840006A
San Martín 913, 5º piso  (C1004AAS)  Ciudad Autónoma de Buenos

www.nacion-seguros.com.ar                 I.V.A.  Responsable Inscripto

CUIT: 30-67856116-5

Código Nº

Ing Brutos Conv. Mult.: 901-025714-8
Inicio de Actividad: 08/06/1994

ImporteDescripción

CUIT

ELÍAS YOFRE 717 P. 2 Dpto. 6 - B°PARQUE HORIZONTE - CORDOBA CP(5016)

Hoja:Fecha:

ORIGINAL

Señor/es:

Domicilio:

Cod. de Cliente:

Nº IIBB

/

NACION SEGUROS S.A.

-

POLIZA 17779 ENDOSO 1 (Operación: ENDOSOS) $ 1866.49

OBJETO: LA PRESENTE SE EMITE A EFECTOS DE CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS DEL

ART. 22 DE LA LEY GENERAL DEL AMBIENTE N° 25675.

UBICACIÓN DEL RIESGO: ESTABLECIMIENTO SITO EN RUTA NACIONAL 36, KM 801,

CÓRDOBA, PROVINCIA DE CÓRDOBA.

RESPONSABLE TÉCNICO: ANDREA VERÓNICA AGUILAR - DNI N° 26.194.676.

EL FACTOR DE CORRELACIÓN UTILIZADO PARA DETERMINAR EL MONTO MINIMO

ASEGURABLE DE ENTIDAD SUFICIENTE ES DE $ 4.794,33.-

CIIU DE LA ACTIVIDAD ASEGURADA: 900.010.

EL INFORME DE SITUACIÓN AMBIENTAL INICIAL Y DETERMINACIÓN DEL MONTO MÍNIMO

ASEGURABLE DE ENTIDAD SUFICIENTE PERMANECERÁ EN PODER DE LA ASEGURADORA Y

DEL TOMADOR.-

Prima                : $ 0.00

Recargo Financiero   : $ 0.00

Prima Fija/Rec       : $ 0.00

Otros Cargos         : $ 1515.00

Impuestos            : $ 351.49

----------------------------------

Premio               : $ 1866.49

Fecha de Vencimiento : 12/01/2021

Son Pesos: UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS, CON CUARENTA YNUEVE CENTAVOS

<wwNNnnwwNNWnNwnNwwnNwNNnwwnWNnnwNNwnnWWnnwwNNNnWwnNwNnwWnWnnWwnNnnNWwnwNwNnwWnnNnNwwNwnNNwwnNNwnnNWw>

0,00
0,00

31,82

0,00

07/01/21

1,520,00

0,00318,150,001515,00

CAE: Vto CAE:

$ $ $ $ $

$ $ $

70525553806593

1866,49

3067856116502000670525553806593202101070
IMPORTE GRAVADO IMPORTE EXENTO IVA % Percepción IVA R.G. 2126

Percepción IVA R.G. 3337 PERCEPCIÓN  II.BB. IMPUESTOS INTERNOS

CABA

IMPORTE NO GRAVADO

Bs.As.

IMPRESO POR: NACION SEGUROS S.A.

TOTAL



 
 
 
 

SSN
Superintendencia de Seguros de la Nación

 
Hoja Adicional de Firmas

SSN
 

Número: 
 

 
Referencia: POL_1_14_17779_1.pdf

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 9 pagina/s.
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