
 

ESCUDO SEGUROS DENUNCIA E INFORMA  

En el marco de la nueva gestión de la Compañía donde la honestidad y transparencia son pilares 
fundamentales de cara a los colaboradores, asegurados, productores asesores de seguros, 
organismos de control y público en general, Escudo Seguros informa y denuncia que se han detectado 
locales comerciales que exhiben la marca de la compañía sin autorización ni vínculo con la empresa.  

Escudo Seguros está comprometida con ofrecerle a sus clientes y a los Productores Asesores, la mejor 
opción en seguros y ese compromiso consiste no solo en ser eficiente, sólido y respetar sus obligaciones, 
sino también ser una compañía transparente y confiable. 

Habiendo tomado conocimiento que en las provincias Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán, La Rioja, 
Santiago del Estero, Corrientes y Buenos Aires y principalmente en las localidades de Valle Viejo, 
Catamarca; San Fernado del Valle de Catamarca, Catamarca; Palpalá,  Jujuy; Corrientes; San Miguel de 
Tucumán, Tucumán; La Banda, Santiago del Estero; Florencio Varela, Buenos Aires, se han detectado 
locales con carteles que exhiben el logo institucional que nos representa sin autorización o se ha actuado 
en nombre de Escudo Seguros emitiendo pólizas apócrifas; por tal motivo estamos llevando a cabo los 
pasos necesarios para dar curso a una denuncia formal ante la Justicia Federal y ante la Superintendencia 
de Seguros de la Nación. Independientemente de lo manifestado, la compañía se reserva las acciones y 
derechos de preservar la identidad de los que serán denunciados a la brevedad en el fuero penal. 

Sin desmedro de las acciones legales que se adopten, desde la Compañía, hacemos el presente 
comunicado con el fin de alertar a los clientes y colaboradores, ya que situaciones de esta naturaleza 
afectan el buen nombre de Escudo Seguros, comprometiendo además del patrimonio de los asegurados 
el honor de los Productores Asesores de Seguros quienes actúan debidamente autorizados por el 
organismo de control. Por ello los alentamos a que ante alguna duda verifiquen a través del 0800-666-
0914 de Escudo Seguros, la veracidad y validez de los locales donde contratan sus pólizas o bien la 
veracidad de las mismas.  

De esta manera, Escudo Seguros continúa demostrando que opera en el mercado con una actitud 
diferenciada y que no es indiferente a este tipo de sucesos que se dan en zonas del interior de nuestro 
país, tal como reclaman de manera permanente las diferentes Asociaciones de Productores Asesores de 
Seguros.  

La compañía seguirá atenta y protegiendo su sistema de negocios, idoneidad, activos, y como 
indicáramos al inicio, la “honestidad y transparencia” de la compañía y gestión, y solicitando a sus socios 
estratégicos y a los consumidores, que frente a cualquier anormalidad de este tipo se lo hagan saber a 
los efectos de tomar las medidas que correspondan. 
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