
SEGUROS: INFORMACIÓN GENERAL

1. RESPONSABILIDAD CIVIL

 ¿Què tipo de seguro contrata Confederación? 
El seguro que anualmente contrata Confederación es de 
responsabilidad civil.  

 ¿Què actividades están cubiertas?
Todas  las  actividades  de  tipo  eclesiásticas,  organizadas  o  
supervisadas  por  las  Iglesias  afiliadas,  ya  sea  en  su  lugar  
permanente  de  reunión  como  así  también  en  lugares  de  
recreación.  

 Natatorios  
 Las actividades en natatorios están cubiertas ÙNICAMENTE

si  cuentan  con  la  presencia  de  un  guardavidas  en  forma
permanente. 

 Los  menores  de  edad  DEBEN  estar  acompañados  por
mayores responsables de su cuidado.

 ¿Què actividades NO están cubiertas? 
 Traslados de ningún tipo (terrestre, fluvial, marítimo, aéreo).
 Actividades fuera del territorio de la República Argentina.
 Actividades de índole laboral, de ningún tipo. 

 ¿Què debo hacer si ocurre un accidente?
En  caso  de  siniestros,  notificar  por  escrito  a  Confederación
dentro de las 48 horas de acaecido el hecho.  Solicitar la planilla
de denuncia  de accidentes  a  Legalytecnica@confeba.org.ar o
bajarla de www.confeba.org.ar  

 Actividades fuera del templo con menores  : 
Se recomienda no salir del templo con menores de edad, sin la 
previa y expresa autorización de los padres, bajo ninguna 
circunstancia.

 Escuela bíblica para niños  : 
 Según nuestras leyes y jurisprudencia, los maestros que
enseñen la Biblia en sus iglesias, asumen una guarda material
de los menores; por lo tanto, responden por ellos, por el tiempo
que se encuentren a su cuidado. 
 Asimismo,  se  recomienda  que,  al  finalizar  la  clase  de
Biblia, en ningún caso se debe entregar un menor a personas
desconocidas,  a  menos  que  tengan  autorización  escrita  y
firmada  por  los  padres,  en  la  cual  se  detalle  el  nombre,
parentesco y número de documento de la persona que retira al
menor. 

2. INCENDIOS
 Se recomienda contratar un seguro contra incendios sobre el inmueble.
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 Revisar las correctas señalizaciones de salidas, puertas de emergencia,
matafuegos con carga actualizada y en cantidad suficiente según las
medidas del inmueble, cumpliendo de este modo con las disposiciones
municipales correspondientes.  

3. OTROS SEGUROS
 Las iglesias que posean elementos de valor (instrumentos musicales,

equipos de sonido, etc.) pueden gestionar un seguro contra robos.
 Las  iglesias  que  posean  instituciones  educativas  (jardines,  colegios,

etc.) deben contratar un seguro específico para dichas actividades.

Para mayor asesoramiento, tenga a bien comunicarse al (011) 4864-2711 int.121 o por
mail a Legalytecnica@confeba.org.ar 
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