SEGUROS DE CAUCIÓN
UNA IMPORTANTE TRAYECTORIA
Aseguradora de Créditos y Garantías, S.A., es una compañía especializada y líder en seguros de
Caución en la Argentina. Con más de 50 años de trayectoria en el mercado argentino, cuenta con
excelentes capacidades de servicio y solvencia, tal lo demuestra su calificación AAA, otorgada por
Evaluadora Latinoamericana y sus 14 años consecutivos como ganadora del Premio Prestigio.
LOS BENEFICIOS
Tanto para los tomadores como los beneficiarios, ACG les brinda una suma de ventajas.
Tomadores:
• Asesoramiento especializado, un equipo de expertos asignados a guiarlo con profesionalismo
y eficiencia.
• Agilidad operativa para una rápida emisión.
• Sitio web renovado que brinda agilidad y eficiencia para su operatoria habitual.
• Agencias en el interior del país, para gestión y retiro de pólizas. Contamos con 17 puntos de
emisión y retiro a lo largo y ancho del país.
• Gran estructura, con departamentos orientados a satisfacer las necesidades de nuestros
clientes.
• Somos la compañía con mayor aceptación por parte de beneficiarios públicos y privados,
gracias a nuestra trayectoria, calificación AAA y panel de reaseguradores de primera línea.
Beneficiarios:
• Alta capacidad automática de reaseguro. Contamos con reaseguradores internacionales de
gran reconocimiento y calificación.
• Respaldo y asesoramiento legal ante reclamos.
• Departamento de suscripción y análisis de riesgos enfocados en analizar la capacidad técnica
de cumplimiento y la situación económico-financiera de nuestros clientes.
• Más de 50 años de trayectoria en el mercado argentino.
• Contamos con la máxima calificación: AAA, otorgada por Evaluadora Latinoamericana.

COBERTURAS
ACG brinda coberturas integrales pensando en las necesidades y los requisitos de sus
compromisos comerciales.
• Garantías contractuales
• Garantías de tenencia
• Garantías aduaneras
• Garantías de concesión
• Garantías judiciales
• Garantías de alquiler
• Garantías para el ejercicio de una actividad o profesión
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