
Disfrutar,
una oportunidad que no podés dejar 
pasar. Conocé todos los productos que 
BBVA Seguros tiene para vos.



Nosotros

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) es un grupo financiero 

global fundado en 1857 que cuenta con un modelo de negocio mi-

norista centrado en el cliente. Es la primera entidad financiera de 

España y México, y posee franquicias líderes en América del Sur, en 

la región “Sunbelt" de EE.UU. y en Turquía.

BBVA Seguros forma parte desde 1998 del Grupo BBVA, y desde 

entonces ha ido creciendo hasta convertirse en una de las asegura-

doras más importantes de la Argentina.

Con el objeto de brindar un mejor servicio a nuestros clientes, 

BBVA Seguros mantiene vigente las calificaciones Aaa.ar en 

escala nacional y Ba2 en escala global otorgadas por Moody's Latin 

América, debido a sus fortalezas financieras y sus políticas de admi-

nistración de riesgos.



Para brindarte mayor seguridad en todos los as-

pectos de tu vida y en los de tu empresa, BBVA 

Seguros ofrece variadas soluciones integrales 

que buscan, en línea con el propósito estratégico 

del grupo, "poner al alcance de todos las oportu-

nidades de esta nueva era".

Creando Oportunidades



Seguros para Individuos
• Vida

• Accidentes Personales

• AP Tránsito

• AP para Personal Doméstico

• Hogar

• Tecnología Portátil

• Notebook

• Celulares

• Bolso Protegido

* Comercializados a través de alianzas estratégicas.

• Compra Protegida

• Consumo Garantizado

• Golfista

• Mascotas*

• Cancelación de Viaje* 

• Protección de Equipajes*

• Garantía Extendida*

• Seguro del Espectador*

• Robo en Cajeros*

• Vida Colectivo:

   -Obligatorios

   -Optativos

• Accidentes Personales

• Sepelio Prestacional 

• Integrales:

   -Comercio

   -Consorcio

• Continuidad Escolar 

• Saldo Deudor

Seguros para Empresas



Contamos con una plataforma online con funciones y contenido 

actualizado diseñada para hacer más eficiente y simple la expe-

riencia de todos nuestros usuarios, ya sean clientes (individuales 

o empresas), productores, brokers y proveedores.

Ingresando a www.bbvaseguros.com.ar, podrás acceder a las si-

guientes funcionalidades, entre otras:

• Consulta de pólizas y facturación

• Descarga de certificados de cobertura

• Denuncia de siniestros

• Cotizadores y emisores de productos individuales y colectivos

• ABM de nóminas para los seguros colectivos

Servicios digitales



Creando Oportunidades

Si sos Productor/Broker: 
0800-222-2002
De lunes a viernes de 09:00 a 17:30 hs.

Aseguradora: BBVA Consolidar Seguros S.A - CUIT 30-50006423-0 - Av. Leandro N. Alem 728/732 (C1001AAP) - C.A.B.A.

Si sos Cliente: 
0800-999-4100
De lunes a viernes de 09:00 a 21:00 hs.

Más información en nuestra 
Web y Chat 
Visitá www.bbvaseguros.com.ar   

Atención personalizada en 
Sucursal
Av. Leandro N. Alem 728, C.A.B.A.
De lunes a viernes de 09:00 a 17:30 hs.


