DE5025
SEGUROCONTRADESIIONES'IDAO
FORMAPORCARGOS_ TIPOOCURRENCIA
CONDICIONES
GENERALES
If{D¡CE

2.
3.
4.

Periodode Desdbrimento
cere de la cobetura
f€bájadoca D€dsEdosy SumársguEda

7.
6.

Carcasy ObligacoE de ,TSEGURADO
Ba.€s pa6 erCálculodera lndeñn¡zación

11, Recuperac¡ón
Preláción

as declá€óiones
conlenidas
en a sol,cludde seguroo eñ a
y/óASEGURADO,
y p¡eseñlada
comuncacónsuscrtaporel CONTRATANTE
a la
pof€loso porsuCor€dordeS€gu.os.la
CoMPANIA
cua seadh€rey lormapan€
nleor¿nl€de 6sra conr.atode s€gúró y .uyá v€rá.dad
parasu ceebr¿cóni
y. asimismo
d€l€rmn¿nl€
de acue.doa o eslpuadolanlo€n
CONDICIONES
GENERALES
DEL SEGUROCONÍRA DESHONESTIDAO
FoRMAPoR cARGoSTIPOOCURRENCIA.
Adiclonales,
Cráusulas
Condc'ones
Paniculares
y en os Endosos
y Anetósquese ádheÉn á
Condc o¡.s Esp6cares
(en adelanlesmp€m€nlela
€srá Pólia: RIMACSEGUROS
Y REASEGIROS
COIíPANLA)convene en ámpára. a ASEGLTRADO
coñlrá lós riésgós
grpresañerte
cónr€ñplados€n
a Pól,aenloslém nosy@ndcionesslguenles

Suj¿ro¿ todor los rÉ'ñ¡nosy cond'crónerque ¡o mán parrede rd pGsente
Póliza,la COMPANIA
cubrel.s pérdldásde d're'o
ereclivamenle
sul¡idaspor .l ASEGURADO
du¡anlel¡ vigencl¡de la Póll2á,
€sultanb dnedameni€de cualquieia.ro de Deshonestidád
con.rido du¡anre
que desemp
la vigonciad. l. Póllzápór cuárqulérTrábaiador
carsos €specilicadose¡ lás Condicion.sParlicularás,
sea que ésle háyá
andoeracto dé
D€shonestidady/o la pérdidá sea descubi€rtadlranle
Aniculo2!de€stasCondiciones
Generalos.

PERIODO
DEDESCUBRIMIENTO
El Perodode DescubrñÉntó
dé cadáparddáa quesé rcréreerAdicuro1'de
esláscondicon€s
Genef.es.es de haslado@(12)meses
conlados
a Daflr de La
ésá pérdidácónséóuenlemenre
ras
sólo es¡énampar¿das
péddasocurrld.sdanlrode rosdoG (r2) meses
rechatl€ Descubrm
ento y 'tuehayanelectvamente
ocurdoduránl€a v q€ncade

CESEDELACOBERTURA
Lacobe¡lura
poreslaPólizarespecio
qu€desempeña
ororgada
d€ cadaTEbajado¡
€n as CondcionesPadcula,escesaaalesd€ la
recrrade rermnacónd€ la Pó za destleel momenlomsmo€a que se prcduce
cualqu6rad€¡0ssqu'enlés
héchós
A c u á q u e r . a m b o e n s u s r u n c i o n e sC
o eanr geo q u e o c u p a
Sn embárOórá úbedu.a ñó óésaanlesdé rá remnaciónd€ a Póza
lgur€comouno'le losCa¡gos
cuantloelnuevoergo de Trab¿l¿dorlambién
€sp€cli*dósen ás cóñdó¡ónés
Palrcuár¿s

luncLones
ñofqúrécomo
Encasolasnuev¿s
o elnuevocargodélTrábál¿dd
únodé oscáaós éspecilcadoson
¿scondclones
Pariculares¿ cobeitura
pu€de
respeclo
deeseTrabaiador
1) ETASEGURADO
iiforñ€ a rá COIVPAÑIA
dercambode runcones
o de
a
Cargoanlesqueer Trabalador
enlá Pórizá
2) Se núpore ernuevoC¿|godentodelosesp€cficádós
pa6 esenuevocafso
3) Sédécráre
r¿tor¿dáddeTrabaladores
dél ruévóCáQo l. cua debe
4) La COMFAÑ|A
aceplela ncorporación
porendoso
coñslar
étrraPóizá
B Cuando
ocure€ Descubrm€uto
ó
C Cúandóe aSECURADO|
o &alqulersocioo d r€clofdelaSEGURADo:
d€
div
són
ó
do
depañamenlo
de
léfé
lele
qu€no€slécoudidocone Trab¿iador,
o
aSEGURADO
toma@n@mienro.
rebe o l€n€ inromaciónde quee Trábájádor
há óómélidó
argúnA.ló de
Déshoñesrdad,
s6aqu€€ aclode oeshon€sldad
hayas docomel'do
anres
o despuésde inico d€ a vgenca d€ a Pó ¿a o anlesde qu€ seá
rrebalador
deiASEGURAoo

TRABAJADORES
DECLARAOOS
Y SUMAASEGURADA
y/ó
En la tocha dé niclo de vigenca de esla Pória e coNTRATANTE
por cadaCargo€sp€cficado
A Débér¿l¡¿r una Slm¿ Asogurada
en ras
Condic
on€sParicuares.
¡l€ ASEGURADO
¡tue
B D€berádeclarara rob dad d¿ Trábájadorcs
deseñpeñen
cadacafgoespecf€'roenlascondcionesP¿'1cu
a¡es
siduranlél¿ vgeñcáde rá pólz, o dur¿nl€
cualqui€r
renovacóns€ modlcael
númerode T¡abaiadores
de algún C¿,go
y/ó ASEGUMDOdsb€rá nfomaro a la
Padculares€l CONTRATANTE

A. Está Pól¡zánó cub.e las pérdidásqu€, 6¡ su origeno extensión,seañ
causada.di¡ectao indnechmenlepü,ó sújáñ ó fesullénde:
Actos d. ñ.tuE¡eza rraudulenlaó dolosa,
o
n€gligénc¡. in€xcusabl., del ASEGURADOo CONTRATANTE
BENEFlclARlo
oENDosATARlo,
o de losrañlllá¡ésó de los lrmiliá¡es
y 3ogúñdode .finidad de
hastáel cuarlo g¡adod€ consansuinidad
cualquiera
d€€llos,ódé la G€r¿ñc¡tG€néral.
2. Gueüa, contlictosarmados,lnvasión,acto de enem¡go.xtEnj€ro,
hosriridades
ú operácró¡ésdé guéfa, sea qu€ la quera haya sido

¡rs!bófdlnáclón,
decráráda
o not gu.fa civ¡|,subl€vac¡ó¡,
insurgeñci¿.
asonada,
r€bel¡ón,.evolución,coñ.p¡raclón,lnEunección,€€d¡caón,
hu€19.,mol¡n, .onmoc¡ón.¡vil, sabotaj€,arbórotópópllar, cl.rá
patonal (lock{úl), lev¿ntaml.nto
popul.r,lév.ntáñ¡.ntomilitar,y, en
qéñ€far,hécho.d. c. rácr.rpolir¡cosoc¡álquealterenelord€ñpúb¡lc6
o
constilucionali co¡fiscac¡ón, reqúrs¿, éxpropl.ción, o
mcionáliacióni d€struc.ión de blenés por od€n dé cüalquicr
áútoñd.dtpod.f milir.¡ o ü.urpacióndel poder!o cuálqúlorév.nto o
.áusaouederermifela róclam.c¡ónd. €l.do d. .fio,
CullquierAdódéTeno sno.
Máte¡iarpár¿árm* núcls.Es o már€.ialnucle¿r,Reacciónñudearó
radioactlvá
ó fadláclon* lo¡¡zanl€s
f.diaciónnucl6.¡o conraminación
d. cu.lqui€.combustible
nuclear
o .ontam¡¡acióñoor la rádlorcl¡v¡d¡d
ó dé cuálqllér d€3pérdiciopbv6hiont€de la coñbus¡ón de d¡cho
o lá11á
dé dlscr.clóndal
5. Cúalqui.r€.b., .quivocac¡ón,
inoompet€ncia
Algún.clo u om¡s¡ónno dolosadelldbalador.
Coluslóndél lr.b¡j.do, quá d.s.ñpoñ6 cl Cargoespecificado
e¡ las
o
CONÍRATANTE
o
Co¡dicion.sPadcula.e€,seacon eIaSEGURAoO
los
Itmlli.i.s
hásla
ol
cuarlo
BENEFICIARIO
o ENDOSATARIO,
o d€
gradode .ons!ñgüiñidády ségundodé álinldrddé cu.¡qui€6de el¡os.
o cón 16 .cc¡oni6l.. o dn€ctores o Ger€rcia Génerál dél
Ertó¡srón o chantáj€o 3.cu.sl|o.
9. vanda¡ismo
o dáñoñárrc¡o8o.

Pérdidaspor interüpcióñdé la explólaclóncom.rci.l o ¡nduslriali
pórdidasindtectaspor lanade ¿lqull€ro u.oj 6u6p.nsióno.csación
de contnlos¡ deñora,
d€l n€gocioiincunpllml€nloo re3olucion€s
o
ñuli*, p.n.lidád€sipérdidad6 me.cadoy/o luc'o cesanté,Inl.¡¿6.3
y, en sen€rá|,clalq!¡ér
c6to dé drn.ro,o párdid.d6 oportunidades:
dañoo pórdidaind¡.€clao cóñ.écúénclá|.
Cóst6 ó 9á6106d€ d.lensa ante cualqu¡erácclónleg.l pr.s.nláda

por ari.ión,
3. El v.lor.lrlblldo á lo€ bi.n.s por razonesscnl¡mental€s,
antisüedldu o¡b ñollvo slmllá.
4. !a pé'dida,oaquellapártodé Ir párdlda,cuya€xist€ncia
o .u imporle,
é5rátundam€nr.da
3n inventaios0 €sradGlinañcléros.
No obstanre, éstá élc¡úsrón qr.dr .¡n 6t€clo para la pérdida que el
ASEGURAOOd.mu.strá thac¡6nt6mcnle,
compl.r.m.nt d¡sti¡tasde los docúnehtosnéncionádGan .l párafo
rreccdc¡te,es resuliadódlreclodé un Acto, o s€ri6sde ,alos, de
qúédé.omp€ñén
oÉhon€stld¿dcomstidopor unoo másTrabajador€s
los C¿¡sosespeciricádeon hs Condlcionés
Paniculares.

d€ las
L. Pól¡a está süieraar cumpriñieñropo¡ parr. d€l aSEGURADo,
y/o
y
Especlales
Indled$
6n
las
Condiciones
saranlias cóñd¡ción€s
y
y/o
Adrc¡oná1o6.
Est
s
@ndicion.s
Cond¡c¡on€s
Pá.ticulaEs
Cláusurás
dsen
¡a
féchá
Ind¡cadá.n
dichas
cond¡c¡oncs
Especiálés
de.dé
r/ó
saEntias
y sé ñánllén€nen pleno
cond¡c¡on€s
P.rricsl.resy/o clálsulas Adicionalés,
vigorduranl€lodo cl periodod€ vigenclade l¿Póll¿ y 3u6r.ñovscion€s
p6r las pérdldrs o
Lá coMPAÑlAqu.da l¡b.Eda d. toda responsab¡lidad
que,
o
ét|érslón,
3€án
cá!6adospor ra
d.sku.ción o daños
e. 3ü orgén
garáDtfas
ycondicio¡es
.
lhcunpllhl€nlo
d€
l.s
indi@dasenlá
inobsedánclá

Y OALIOACIONES
DELASEGURADO
CARCAS
a- Erriesgohá sldoá.€pr.doy.sr. Pólizahasidoemitidapor rácoMPANla,
¿n .l .nt€nd¡doqu€ .l ASEGURADO
lien€iñpléñé.ttdos proc€d¡mi.nlos
y sistemasde conl.olpa.atoda3rusoporaclon*, por lo cual,.n ad¡cióna
dé
las s€ñáládas
é. é¡ A¡tlculo9'hciso A d€ las Cond¡c¡onesGenérales
a manténéry elercér,.r€cl¡va
ConlElaclón,él ASEGT
RADOosláob¡¡sado
y pe¡Dan€nten€nré,ésos proed¡mi.ntG y sislemas de €ofÍol
qué
ashrsño, y srh p.luicio dé lo á¡t€ior, 6s condiciónd€ éstáPór¡za,
y sislemasde contól del ASEGURADO
cort€mpl.nlas
los proc€dimi.nlo6
sisui€nres
nonas y po@dhlénte mfniñosd. controll
déb€rán.st r ástructuadosde
1l Los oroc.dimicnlosdel ASEGURADO
qu€
péÉó.a
por
sl
3olá
6lé ¡mpos¡bilit¡da
de controlar
format¿¡,
una
o d. ¡.gocio d€l
completáncnle una
aSEGURAbO
d€sd€€l comi€ñzohaslael fiñó|.
2) Todo Tr¿bajadorque se deseñpéñé.r álguno d€ los Cargos
esp€cilicadG
eñ lás cónd¡clon* P.fticulár..

a) Al mome¡todeserircorpo6do eñ la p.eseñtePóliza,déberáhábét
3¡do ev.luádo por .l ASÉGURADO.
L. .vá¡uaciónmiñ¡maqu.
deb€rárealizar€l ASEGURADO
comprende¡á:
l) Lá óbt€nc¡ónd. un. O.cl.r.clón Jur.dá d. Doñicil¡osuscita
ForelTEbajadoryla ve li€acióndeldomiclliodeclaradó.
ii) Lá pr...ntaclór d€l C.rlilicadodo Anlccodentcs
Policialesy
Pen¿les
delfabajador.
L. docusénrrción.n l. qu€ @n.1. .l
obligációnd.b.¡á oslaf €n €l 6¡pedienle
b) Anu.ln.nt€, déb.rá hac.r uso €focrivo
pe.iodono nenorde quince{r5)Dias.
s¡ por c¡alqulérmotivo,.l Trcbájádorno hici.rá, o no pudi€ñ
h.cor,uso d. vacacion6s,
su püesloy labord€bes€r €jercldopor
ora p€fsón¿dufañtéér pefiododé qúlnce(1s)DfaE.solo d€.puá3
d6 6110,.¡ Trabajadorpu€de conlinua¡ejerc¡endosüs laborcs
3) Sl los Trabájádorés
d. .lguro d€ l@ Cárgor .Ep€cllicadoB
.n 1.6
Co¡dicio¡.s Pan¡cularos,
Ealizañ¡o padicipande algunana¡€E €n,
ópéfációñesde cóbránzá,ér asEcufraoo déberácúñprlr con, y
át.clivánént€.j.rcér, l.s sigüi.nlésnomas miñima6d. control:
l) cúárquler
docuñéñto.r cobrañ2rdl.l¡ntodé lltulo. vá|ore3qu.
prndlént€
€.ré
dá p¿goy qu. r€rgá más d. nov€nra(90)dias
co¡tadosdesdesu techade emisión;y para
ll)cuálqulertltulo valorqu€ o3lévéncldopor má3dé .ésént3(60)
u¡á p¿Éonad|3rrntaár rrábajadó¡,cóbfado¡o éncars.dodé ¡.
cobÉna d. cu.l€squi€Edo .stos docum.nlos,d6boráv¡sitaral
d€udorrara.orobo6r saldos.
E.ia noma debécúnpllE. ¡nclko cuandó.é háy. r€cib¡do¡lgún
págo . cu€¡ta €obr. €s. docum.ntoe¡ cobfana o ritulo valor
b) cáda coál¡ó {4) m*e, lodos 16 r¡.bájrdor€s, cobrádor€so
p.6oná5 6ncar9adasd6 álgún ripo de .obraEa, debetr .€r
aud¡tadospor p€¡sonasdistinras¿ los süp¿rÉore3 dlre.ro3dé
esG frábal.dofés,cobrádore8o péÉon.s €ncargadasd€ algúñ
Lá audrrorráconsEr¡¡áén ¡á Éhprob.ción f3i.. d. sáldos y
cu€nra6por cobra.m€diañro
la v¡s¡raa, por lo menos,20%de los
y, adéñás,5% d€ rós crr.nt.s con
4) S¡ los TEbajador.sd. algunode los Cargos€speciiiedos& las
r€allan. ó par¡cipañd¿ álqunámán.rt ¿n,
Condicion€s
Pa¡ricula¡es,
d.bérá clmpln @n, y
ope'aciones de cála, él ASEGTjRADO
.f.cl¡v.m.nl. .j..c.r, láss¡9ui.nl.s no¡masñ¡nimas decontror:

a) Arqu.os r¡meslralesd€ caja ¡añlo de dinéto coño d€ vtloE6,
b) Concil¡ación
m€n3ualdetod
LG áfqoéosdé c.lá y l* @nclll¡cioñ6sd. las cuo¡tas bancaías.
d6b3rá¡s€¡ llevadosa caboForpeconasdlstlnt .á 16 quoEá!¡záro
párdc¡pá. eñ :á. opér.clón* d. c.i..
s) s¡ ló3 rr.bál.dorc3 d. .lguno d. los Cargosespecifi.ados€n l¿s
o párl¡clpándé álgunámán.r. .n,
condicionesParticurares,
@ál¡zañ,
óp¿r.clon$ d. má¡6jod. .x¡stencias,incluy€ndop€ró no liñhadoá
rcceDcióno despa.ho o contról o movlnléntod. .xi6t nciás, 6l
aSEGURADOdéb.rá cuñplir con, y .t*tivament€ ejercér, las
sigui.nt€snomas minimasde codror:
a) Util¡:acióñdé slstén¿sd€ r€gislrop.man.nle dcl ñovimi€nb de
.xist nc¡a. Bn sone.dltales comó, pé¡o ño nñltádo ., m.l.ri.s
pfóductó3.n proc.5o, p.oductosle¡minadG,
y
r€p!*tG,
n¡r€rlá|.s.
los movim¡e¡tosdé é.ás éx¡slenclásdEb.r docum€nl.r5€con
órd.n€s d. in9Eso6 y salidásd6 almacény, además,con !ñ
sist€nakárd€:márualó necanlzdo.
b) Ej*ución dé inv€nlariosri.¡co. compl€tosuna (l) vd al año eñ
lodos los looal6s,almacenesy depósitos,Incllyeñdo lo.áles
des6nl.alizados
sé déposlté o álnácon¿n
q€néral.
eisteñcláser
Ad¡c¡onálm€ú.,.n loma s€mcsl¡al¡ejecució. de i¡veñtaÍos
fsicos parciales
de man€r¿
aleato a.
Los inv€nbriosdéberán3é¡ llevados. cábo y control.dospor
peÉo.as dlsl¡nl* d€ 16 énerg.dos d.l ñ.nipul.o y conlrold€
ñovlmi€nlod..x¡61ánci¡s
dé alglro d€ los CárgoB.6p€c¡licadoson las
6) Si los Traba¡adorés
condlclón* P.fticulá.€s...alian oarc¡alo totalmentcsus labór€sér
sucuBales¡asen.ial oliciñás:6nal* y r€g¡onal$,ó, én gán.rár,.n
orlcln.6d6c.ntEl¡zádas,.dicionalm€nl.
so debcá Balirar audilor¡as
po¡ lo menos,las.uénlaspor
o Evision.s 6.mcl.ales que abarquen,
cob6¡, .omprobáclóñ
y arqueode
¡nvéntáno
tulcó p.rcláld. .xl6r.nci$ d€ñan.ra aloaloda,
En c*o d. Incumpl¡mi.nro
d. algunade las obligacio.escoñlémplrd.s€n
perdsráródodéf¿chod. ¡nd€ñn¡ac¡ónbajo
..to Incisoa, €l aSEGURADO
rós.lcañc€6d€.st Pól¡a. Noobstanr.,siol incumplimienro
dealsun¿dé
.elaciónd¡rect¿o
*tá3 obl¡sacloneno r€n., obj.tivao subj€tivamenr€,
dé l. pérd¡d.n¡t ri. d€l roclamo
indirecraen la prcdlccióño áqraváclón
bálolá p¡€senl.Póllz¡,no s. p.rd.rá.¡ dor6.hode indennie€iór.
si él ASEGURADO
con6¡d.E qu. €slá imposibil¡lado
do cuopln con
.lguná d. lae co¡dicionos y oblisacionesaqu¡ eqtlpuládts.deb.rá
comun¡cao a la COMPANIa
oor e'c¿¡o. erDl'c.ndolt6 rdon.s d. dicha

imposibilid.d,
S.6nr.nd6rápor€lim¡¡ada
o ¡.€mpldád.slgunád...t.g
obrrgácrónés
o ¡équ€¡¡mrenrosi
sórocuándoérrócó¡srepór€ndosoe¡ rá
y, €ñ €s€ ca5o,dichámodilicación
POLIZA
surlirá.f€ctoá pá¡tird€ l.
quéérasEcuPlaDopresénréárácoMPAÑiAbájóro.
Eñtódá¡ecráñácrón
alcárcosd.l. cob6rtu¡aolorgadapor €stáPóliza,.l ASEGUMDOd.b6rá
quecometie.oñ
lileñtlflcár
€lacto¡o seÍes d€
alrrabajadororrabajadores
AcrG, de Déshone.udad qúe pr6duló drrécrán€nré rá térd¡dr récránadá.
No obslánt€, .n ca6o .l ASEGURADOno pudi.s. idontiftcár
éspéc¡ficañ€nté
al rrábaiádoro r€bá¡¿doés que conétierónel acto, ó
s€ri.s d. acros, dá D.sho..stió.d qu. eusó dn€cbm.nt lá párdida
rcclamada,€l ASEGURADO,
sujeto a todos los demás térñ¡nos y
condicio¡é5 d€ .6tá Póliza, t€ndrá dér€cno a conl¡nuar con su
qu€prés€nréerasEGURAfio,
fecranacióñ,
si€ñpréy cuañdoráév¡déñciá
domu.sr.ordonabl€ñ.nt ou€ la Dórdida..clañada do hccho ha sido
D€shon.stidádcom€l¡do indud.bl6m.nl€
qüe désempeñen
Trab¿jádor€s
a¡sunodé lós cá.sós especificádós
€n lás
Condicion.sParlacular€s.
En adic¡óna l.s elg.s yobligacion* s.ñálád*.n.lArlfculo 9! IncasoS
de las Cordi.ionesGene.al€sde Cont€tación.en caso d€ sinieslrocl
ASEGURADO
d.b€rácuñpllr con láss¡gulenl* obllgac¡onés:
con ro ésripurádo
Cond¡c¡on€s
G€n.El.5 d€Coñlrál.ción:
a. Noliticar a la COI¡PAÑ¡Ad6¡tro de los trcs {3) Oias d€l
b. O.nunciárál Tr.b¡jrdo¡ y 3us cónplie3 .nL lr3 ¿utoldrd.3
policiál€s,lomásp.onlop$iblé,á másl..dár déntrod.lo6lr€s (3)
y .olicit¡r á las
Oi¿sd€ d€scubi€rloél Aclo d. D€shon.sl¡dad
auto dád€s la ¡rvostigác¡ón.or€spo ndi€rL.
El ¡ncumplimisnlo
tolaldo cualqui€ra
d.6sras obl¡gaciorés,
dá¡álugar
a la pórdidad6los d€rcchosd. ind6mnización,
Si la nolifioac¡ón
a la COMPAÑ¡A
o la deñunciaante las aúloddad€s
pól¡c¡álé.€s presenladatuérá de pl.zo, sé pérdéráél óéréchodé
ind.nnikcióñ sila d€nor5€n.l.viso imoid€o.nlorDéc6o d¡licuhálá
v€ ficación opo.tunad€ ¡as pé¡didas,y/o s¡ dificultao impide o
€nlorp.céláInvosllgáclón
odét€¡mln.cló¡d€ Ir c.ur.d.l$ pórdid$,
y/o sidilicultao impid€o6nlorp.@la d€tcrminación
de la cobertura
d€

2, No celebrarninqúnareslo otñnsacción,seaenformave.bllo €sc ta,
Eriñcumprinienro
d¿rárusafa rapérd¡dade ros
1obrdc €sraobrisa¿ión
d.Bchos do ind€mniz.c¡ón.

No obsrant.,sólo s6 perderán$o5 de.echossl ese lñ.unpllnlenló
ihprdéy/odrñcurt.y/o .ntó¡p.c€:
y detediñac¡ónd€ las ci¡coFtañclásdél Aclo d.
a, La invosl¡qación
b, Ladcteiminac¡ón
de los lmDort€s
de oérdldaréclañadác. Lap.fsécucróndel d.lrio.
d, La 6al o potcnoialrccupe¡aciónd€ las pérdidasrérté á ló3
B3pon6.bl€3
d. l@ dáñoso f¡anr.a otro.,
3. Pr.sentáJ.lá coMPAÑ¡Ad.ntrod€ los rBinra(30)Diass¡guienres
del
Doscubdmi6nto,
u.a d€cla€cióndelalladádetódór lósdémtu*guro8
vlgente qle .mp3r.n al ASEGURADO
contrapórdidascausadaspor
por
AclG d. Deshoneslidad
cometidos
e¡ TÉbajador.El déllbét.do
la
existeñcla
dé
los
otbs
s.guros o póliz.6 qu€
ocultamientodé
pérd¡das
que son mat€dade la
¡mpáEn al ASEGURADO
cont a las
Pól¡za,
Réc¡amaclón
Fráudulenl.y,
r€clamación
ba¡o esta
constñlná
portántó,se p€rdérátodo d.rechode Ind€nnlz.ciónconlome con lo
.sti¡ulado oo. el Arli.ulo 16'de las Co.diciorés G eñ€r¿lé6de
D. ñ¡ngún slnl6l¡o podrá sar .v¡luado y por onde conse¡lido por la
no cúñpl. con 1.6 3¡gui€¡1.5
COI¡PAÑ¡A,
si es qu€ €l ASEGURADo
1 . Pre.éttt.r uná recl5n.ción fomal d€nrro d. los aeinra (30) oías
s¡gui€nl.sa la fechadelDescubrimienlo
o en cuálaúierótopldó qúé
lá CoMPANIA
lé hublé¡€6nc.dldo por .6crilo.
EntBgár lodos los d€lallos, p¡anos,p¡oyoclosjlibros¡ registos,
.ecibos.lactu6s..opiasd€ facturas.documentosj ustilicatlvos,¿cta3,
copl.s d€ docúnén16, pr€3upu.slo6,
copi. d. d6¡unciaspolic¡álos
y/o fiscalesy/o iudiciales,asi coño cop¡ádé parl* pollclal¿sy/o
.léÉt.d6 pollcl.l.s y,,.ñ g€n€El, cualqui€rtipo d. dooumentoo
intome qu€ la COI¡PANIAoelAiustadordé sl.ié.trG d€ 3€r.lcáso,
lé sól¡cftecón releréncla
a la recl.naclón,..á con r€sp.clod.la cáusa
d¿l slnléstroó d. lá6 cfcun6l¡nci$ b.jo l.s cual.s la pordida,se
p¡odujooqu€l.ngáñ Él.ción con la responsab¡lidad
de la COiIPANIA
o con .l imporrod. la indomniación,

BASESPARAEL CÁLCUTO
DELA INOEMÑ¡ZACION
por
ló ésl¡puládó
Sujeioa losdemáslém nosy @ndconesdela Pó za incuyendó
os Anbuos 9'y 10'de eslasCondioones
Gene¡aes, el mpo'1éb¿sede lá
r6a sulrdáporo AS€GUMoOy s€ñá
ndemñ¿ación
@responderá
a la pérd¡dá
prméróél Monioafub d6 a Pérdday luegoel Monto
óaLdurádó
det€minándósé
L

MonloBrurodél¿ Párdida

déIASEGURADA
a pat las
Dependendo
delrpodebienes súh déptóp¡éd.d
que
és iqahont rcspansable
conrorñañ¿ pÉrddá
@ateset ASEGURADO
fecamadae [,lonloBrulodela Pérddáseú
a

y b elés)córespond€rá
a su vaornominalalipode
Paradin€rc(monedas
Gñbo óóf€spondánto
a la monedade a Pólza
y
rázotrábl€
Párálrrurós
válor€s,
cofespondef¿
¿ cosloenelcuálnecesáÉa,
pa¡¿
párá
y
s€ ¡rcúfa
ráánol¿.ón oblención
deduplcados
o
€l€orvamenre
€posc¡óndeestosdocumenlos
arv¿ór
nos€aposbe corresponderá
En casosu reposóióno recupsrácón
Desdubnmiénlo
n€lodegasloso
reá éf€clvod€ldocum€nlo
a l¿ fechade

Pc'o é5 e\ le' '
d. ¡¿..fd ' p
"(

y, en g€ñerá],pará €rslánc¿s no tabd€das
pró€sádaspor e ASEGURADO,
e
y rugard€ cada
a su váróidé répósrc
Ón.n €l mom€nlo
coresponderá
pródésó
Paraproduorosen
o pródúcios
lermlnados
e [¡onloBrulodea
Pérdda corresponderá
a su coslode prcduccóñ
inmedlalamenlé
¿ñrerorácádáapfoprac¡on
momenlo
Nó óbsráñréér MonróBrurode a Péfddaparalas €xsleñciásqué ¿l
mom€niode la apfopacióneslabañyá eñ ñ¿ eslado doteroradas
vercdas. dádás de baja, obsol€laso fu€€ de moda
derectuosas,
ftréspónderáa su váloraclual el cua no podé ser ñ¿yorquáelvaor
@m€rcaldebienalmóñéñlódeá ápropi¿cón.
Para reojes de uso persóña pérras p€drás pr€cosas(suelbs o
l,nqótés
ensasradás)
ñeraléspr€cosos(¿n lormade ioyas monedas,
zádión),pl¿t€r
á poes cua¿ros.
m€dálasu orfosobjelosde @mefcial
dibújósi rás obr¿s
rensanespeóaváLór
ádistrco,
c enlifcoo hlstón@:
biblor€cásasi como
coleccon€sdacuaquerlpo, e M
por a COMPAÑ
áceptádo
A, para o
Su vaor de lasaciónpreviáñérle
cua d óhalasación
fóimaráp¿flede a Pólza
á Pérddácórespon&rá:
¡ sino hubiera
lasaciónelMonloBrulode
pyas.monedas
ñetáá3pr€cosos,
1 PáE pedaspiedraspréóiós¿s,
Inootesy plaléna,
¿ vá1or
comerciald€l
maleralqu¿óóúpóneesé
á ,d oa L J S D
5 0 0p o rp i e z a
b i é ña l a l e c h a d e c a d a a p r o p i a cmól n
ñáx maUSD10000pors'nieslrc
2. Para los deñás bénes erceplobb olecasy coeccoñesde
cúálquer lpo, 6l valorcomefcia
mlado ¿ UsD 1000 por cadá bi€. máximoUso 10000 por

Pára coecclonés
do cuaquerlpo exceplobbiolecas,el válof
comercar a rá fechádé úda ap.opacón rimládo a t-rso I 000 por
porsn €sto
y USD10.000
cadacole@ón,
¿ a f€chade cadaaprop¿ción
l m l a d oa U s D1 0 0p o f c a dIa' b r óy u s D 1 0 0 0 0 p o r s n ¡ é s r o
$a 6parabl€o reslauEble
Pérdidacorespondeéal coslo qu¿ Épresénle€s¿ r€pára.iótro
ndcadosen elpuñló1
resláúrácrón
lmládo a osvaloresindividual€s
que
de
b
eñ
dañ¿do.
4
coresponda
arlipo
2, 3 ó

3

y1óéslad¡stiosy/ó do cuálqu€r¡alu.¿€za
e Lib'osy regsrros@ntables
panos dlbujosc¡oqus mod€os,mode
manúscrirós,
ásdecuálqu
€r t po crrps
ol.osobjelos
s milaressofwaréy icén.¿s:rórmú
y en genérá cuáqu6r m.d o fiso. magnélco.
ó
o d giral,rueconlensa
. Par¿ los prclramasd€ cómpulo(sonware),
iñcufdópáráfeponer€próg¡anadañado
o
fazonabey efeclivamenle
deslrudo ó p€dido tis¡cáñenle,más el coslo de as cenoiés
pero miradoacosborsna dérpfoq€ña
cofospondenles.
y
, PaE los deñás biéres,efesponderáal c6lo n€esara,razonable
éfécliv¿ménl€
ncurldo€n su reposc'ón
a nuevo€l cual@nsiaédél
valorde maie¡almásla manodeobranecesaiapárasurep.oduccion
P¿farósb éñesdlsrnlo3delosscña¿dos€n o s n u m e f a eas b , c d , y e € l
Monb arurodé a Páúda serácalculado
a ValorActuala la reóhadé lá
En ca$ ¿lben no se hayape.didololalmentey sea feparableo esláúrabe €
MonloBfurod€ a Pédidacofespondeéélcostoqúe Épfésénlé6¿ fepárácón
en c punlosde a. al f que
eféspondá árrlpod€ b€n dañado

2. MóntóÑetode r¿Pérdidá
Er MonroNetode a Páddá sa obr€ndrá
de des@nlar
del Mo¡loBrulode a
á ossrgu€ntes6nceplG:
Pérdda.los,mpodes
córespond¡¿ntes
Todas as p€ndas, €ucones o garanliasd€posradaspór el lrábáj¿¡loro
pof cuentade ésl€
fecufsósdérT¡abaladorq!€ésrénléq¿lmenie
al al€nce d€lASEGURADo
Lés .c iidcd$ de,e 'q"d"< po'é
gfalif€con€s qué recórcspondan

No obslanl€s de conlorm¡déd
con ¿s dispósconesleq¿l€svgenles el
ASEGUMDOseveÉ ñpédidód
por
dévenoádás
b y debréfá
óónsqnaronelBancode a Nacónlascanrdádes
p¿raque quedena as @sullasde jucó cvr y/o p€ñalque
el trabalador
del
cofespónda,
losrñoortesélécIÑámenle
consisnados
nose.ánd€sconbdós
y cuando,
eñdónóórdanc'á
mn ro€sllpülado
MóntoBrutodela Pérdda.si€mpre

porelAiícuo 17'delasCondiciones
perosujeloá
dé Cóñkálácón
Generales
lo eslioulado@r eL Adicuo 9" de €stas CondcDnes Generaes.el
'e.e,¿ é pd¿q'- d covoÁ\:Á
asrcuq¡Do 'o ^¿r
puedaejercefsuder€crro
desubóqádón

Presclndendo
del númerode añosen queeslaPólzaconrnúeen visory dé lá
pfñas
paoáda8o por pao¿f 6 rñré de la.esponsablldad
óañrdáddé
de la
pelodoi
COMPAÑ|A
nolendrácarácler
acumualivode áñóéu añóó de périodoen
Pariculares
siéndódrchorm{eunióámente
e quesé nd¡ca
€n ¿scondicon€s
d€l¿
o
foda pór¡d. o pérddasakibudasalacloo seredeaclosde unam smapereor¿,
qu€
pefsona
pa''rcipác'ón
ó
ésté
de
ágLln
ñód
en €
dicha
t€nsa
LaSuñáAséguradá
és porC¿rcoéspecrfcado
enlascondicon€sParlcuar€sy es
o eslÉde
En casode queeo mismoS n esl¡oeslé@ uddoo tensápárlióipácón
ñás dé un frábájádord€ d lar€nlesCalgos a
queresult€
de á Pó:3
ñ¡leñn¡zacón
despuésd€
ap cadastodasasCondiciones
deuñodé ósc¿rgósésp
nopodé exceder
de a SumaAsequrada
cóndcionesParrrcu
áresde lá Pó|tr¿y en Iodocaso e imle cofespondefá
a
Cargo.uyáSumaAsegurada
s€al¿ mayor

En@ncord€nca
con o€slpuadoporelAdiculo14'd€lasCondciones
Generá
es
quédéseñpeñen
núñérode rrábárádóres
éi cáfgoafóclado
pór ¿l S¡nlgslroá a lécha del Oascubrmionlo
es supenoral númerode
que para€s€Cargoaleclado
por€ S n eslro..figura
Trab¿iadoros
comodeclarado
pá.a ¿l
€n as Condciones
Panculares
de a Pólza.la COMPANAdónsidérárá
cáculodel MonloIndemnizab€,
a propoEónque exsta
para ese Caruóy e númerode
que l¡gurancomo declaradas
Tmbajadores
-Irabajadores
quereamented€semp€ñan
eseCé€oa 16féchádéDescubrm€nlo
o esléde ¿lgún
En casoer uñ misños niést¡oésléóud do o t€ng¿pádicpación
ñodo nvoucradomásd€ un Tfab€i¿dor
de dlefeni* ca¡sos.s a sumaror¿dé
porels n€
qu. dosompeñen
Tr¿lrajadores
os cargosareclados
q!€ pár¿ososcargos
Descubim€nlo
es supedor
a a súñálórádé Trábqádo¡es
pófe sñ,éstb lqürácoñodeclár¿do€n
alecrádos
asCondcionesPa.licula'es
d€
parae cácuo del r\¡on¡ondemnzablél¿
ra Póiz, lá COMPAñ
A .ons¡d€ra.á
qúé fqurán ómo
proporcónque exisl¿
dé lrábáládórés
que reamenle
y
para
cá€ós
¿
suñálorla
do
Trabaiadores
declarados
esós
d6s6np6ñan
esosCargos
a la f€chad€ Descubrm
enro

ARTICULONO11
- PRELACION
RECUPERACION
as CondcionesGeneraes de
En alanc€ a lo esl,pu¡adopóf é
conlrát¿cón s dóspuésde feaLzado€l paqo de a ndémnizcóñ dé ¿lgún
sneslro. se osfa obtenéfálgúnáfécop6ráóón.el monlo de esa rccupefación
desconlado
ólcosloÉzonabe y ele.lvamenreincutrdopá¡áló0f3fá rñpodémro
recure€do serád slr'buidódé aóuérdocon€ srguie¡loordend€ preracón:

€xce¿ó a a Suma
S e mooÍede a oérdda surrdaooré ASEGURADO
réeoúÉdaénloncés
a ¡mpo.le
nelorecupefado
seruráp3racubrrprñ€ro
s después
dáriab6raplcado
a resa señarada
enerincso 1 de€sléadrcúlo,
quedaalqúr saldode iñpólé nélóÉcúp€r¿do€se imporeseNrá para
pasada
reñboEará1ácoMPAÑlahastaporel mpodedela ndemnizac,ón
F namenre.
de
áprcádás
lás
rcg
ás
séñáládás
én
los
incsos
1y 2
sidespués
él ñsño
d6 ¿sleAdicuó quedaalsúnsado de mporenelorecuperadó
y/ódeduc¡bl€
asum¡opor
d€ segúórñsúlcienlé
seryrá par¿cubrre impod€
S a recupe€ción
es ogredéañlesde ndémnizrcéel sinieslroo mporlenelo
recuperado
sefáápriúdósouiéndól¿s r€91ás
descflase¡ €{e Aniculoanlesde
pfoc¿dofse
con6l p¿oodedichandemn'¿acrón

las dernóónésséñaladas
¿n € Arliculo27'de las Condcones
Complemenrando
queda@nvenido
d¿
Genéiares
d6 conrráiácón,
€nlre as padesqueel siqnifcádo
lasp¿abrasmásadeanleindcadasesélsgú enle:
.ACTOOEOESHONESTIDAD
Apoderámiénló
ilrólo,la siii€c ón.fraudeo esiara
. ACTOOETERRORISMO
peGona! qrupo(s) dé peisón¿sactuando
solapor su
Es el a.1ode cualqui€r
ó é nc ó n e x r m
ó nn o e . n o m b r € d ec u a l q u e r o f g a n z a c i Ó n u
poit'cas,religoes. deoó0óás
ó qóbiémosconsridop¡r razones
ofo¿ñzádiónes
di¡g¡dasa
o porcuaqueror€ fazón.ncuyendop€rono liniládóa áclv'dádés
"dejoreo dolaclo. o paranl€nlarinflu€nc
ado,
deslilur porlaruezaalgóbié¡nó
de desésrabilzar
eLslstem¿
v/ocoñrálinaLidad
ooilicoeslablecdoo causárlemor
é nseourdá'l
éi el m€do s(are
se consde€ aúe óóufe él Descubrmeoben e momenloñisñó en qu€ 0
o
ASECURADO:
o cualqu¡er
socoodreclorose¡eñte
Oeñerald¿IASEGURADO
ó telá de dv¡sóno iel-"de depanamenlo
d€
o runoionaÍ,o
nó ásr8 coudido con el lrabarador
cono.m¡enlo
o ¡€cbe infomaciónde cualqueráclo o h€cfroo indco que
que un ació dé
pérsónár¿zonábl€
a creefo considerar
conduciian
a cualquief

D€shon€sldad
hasido@ñelidóó únápéfddahaocufdoo podra habefocufdo,
áún cuandono sá Iengaftnocm enlode os imponesde a péfdidao de lós
lá pérd¡da
delall€s
de a formacómosepódujóó sépód¡áriaberpióduc¡'lo
paraeteclosd€ eslaPó1i4,s,snrcaréapódéráñLento
lcto dg
Excrúsvamonle
o delerce¡os.
d n€,o vaoresu otrcsb€n¿syáséádepmp6dádd€IASEGURAOO
úmeldo úsandoálluná
de assiguienles
modalidades
Insrcso a lóú qúé cóntiéné€
voen.a conrÉ las puedas o velranas inctLyéndó sús ch.pas, únojas, a
cardados y/o cóñlr¿as pár€deso l€choso p sosde ¡mueble

Inar€soa roca que @nrlen€e dne¡o.valo¡esu orrcsbenes empleáñdó
ga¡zuas- en lugatde tasttaves paÉ ábrr lás céfadu€sde ás pu€fásd6

ngr*oallocalque@nt€ne
eldñeó váór€sú olrosbiénésul izandounavia

ngfesoallocalque @nlienééldrnéro.válofesu olrósb€n€s,ut zandolas
ravés
rravesdeas défádurás
d€ raspuad¿s
del nmuebl€,semprequedicrras
¿
voéndiá
diécláñetrle
6nka
la
hay¿nsdo obl€ndasmedianle
eluso dé
acóndelASEGURADO.
Iien€ensupoderLas

y sinvorencia
a loúlqué únlén€ € d n€ro vaoresu otros
ngfesosubrepllco
o y @m€terlaapropacónrueradela ror^¿d¿
laborabl€Para que conriluyaInlrcduccrón
hechoempLeándó
debeéhaberse
vólénc€ p¿rsonao intmdacón en
Uso de la voenca
presenca
y
¿leróLdó
di€óráménre
cañÍa
€1,aSEGURADo
o susfamlareso
de.
suAdmn slrácóno susdependienles
o€mp€¿dos
o vs Lanles
aúiláf,convo enc¿ylo fu.¡za € dinerovaoresu olrosb'enesqueestérén
o su
manoso €n po¡erdeLASEGURAOO
o susrañiláréso su AdminislÉción
o vigrlántés
depend
enreso empleádós
Suslr¿cción
de d,nercválóresu ólrosbánosqu€eslén
o
dé aSEGLJRADO
o sus famillares
o su AdmnistEcbdo su dépétrdrétriés

aprcvechando
su mposb idadde derénsa
a
empleados
o vs lanlesperpetada

que duranleel cu6o
Cualquerpereon¿nalura al seNco de ASEGURADO
1) Ejérzaunódeloscárgóséspéclcadosdn
ásCondicon€sPár1icúlár€s,yqu€
y,lue
2) esléremuneEdo
a sueldojornay/ocomisón,
qm
u eá€ yl AaS E GR
3) l€ngáunareaciónconlnuadéd€péndó
UA D O
ienga
el
ñiértiás
déséñpeñé
súslaboiés.
derecho
dediiqnpeñaneñt€ñ€nté
éspeclidáñénteen
asCondcon6Pártcuá€s,
Sempreqlesu nclusóncoñsre
y srámpr€
qú3eléfzanálgunódé ¡oscaflos ospe.ifmdosen dichascondciones
Pa'1cuares.podrán
ser@nsderados
@moTrabaladores:
a) Los Oire.iorosqu€ l€nganr€sponsab¡dades
ejeculvasdeegadaspor el
D r€cloro y r€t bucón económca peródca
c) visiléñ16y lfabaladofes
leñpofaleso perñánertes,que pedéréz€ñ ¿
p€reonasturdcá3
d srinrás
déraSEGLJRADo.
d) Proresionales
o especialslas
u olros cuyos senicios sean can@lados
ñédáñtefrondáfós pór*iónalé3
qué e
va d dé epós c ón a núevoé rai€cF¡ade ¿ pérdda. ñénósLádéprédiácón
coréspond¿segtrns0 áñt!0edád uso, ¿sládó,y cáfact¿fst€s El ñonlo
delb on p€rdidoalmomento
€sulianiéno podrásérmayorque€valorcom€.cial
E L V á o rA d l u á l d éu n á r e p a ¡ a c óon 6 s l a u r a c i ódné u n b i é n é s € l v a o r d € ¿
.oparációnmonosla déproci¿cónlécnicádel b¡en por uso desgasle esladoy
obsolesc€nciau olra razón

GENOO3
AUTOMÁTICA
OELA SUMAASEGURADA
CLAUSUL¡DERESTI]UCIÓN
YVEHÍCULOS
TRANSPORTES
NOAPLICABLE
A ROBO,
1. ALCANCE
Quedáon!.ndidoy.o¡vénldo qu€,€n ad¡cióná lo3 te¡m¡nosv cond¡clon.s
indemniabl€o una Pérd¡da
ds ta Pól¡a, cuandopor €f.cto de un 3¡n¡o3tro
qusd.
po¡
cducida
la 5üna sogurada, &t¡
¡ndemnizád. le cOitPAÑlA
el ASEGUMOO.
¡e6ütuida,compromet¡éndGo
3erá áutomáücamonte
que
pr¡ma
la
3e calcul¡É a
corespond¡€nts,
pásaf . la cOi¡tPAÑlAl¡
pror.ta de' t¡empoquo f.lta PaE el venc¡ñientode la Pól¡za,contandoe
p¡rt¡r de la fechadél 3in¡€stro.y teñiendocomo baseel montoon qüe se
redujola 3umaá3sguEda.
2, LIMITACION
de las@beriuras
a la sumaasegurada
El amparode esiacláusllano alcanza
n¡a losramosde Robov/o
conrratadas
baiola modalidadde agfegadoporvLgenc¡a
y Vehiculos,loscualeslienens! proP¡aCláusulade Resttucióñ
¡"salto,Transportes
3. APLICACION
y las
Generales
deConiratación
sondeallicación
a esla@beduÉlasCondiciones
por
Generales
del Ramo.en cuantono se hallenmodifcadas esta
Condiciones
p€valecen
sobreeslaCláusulá
Pairicula€s
LasCondiciones
v Especlales

GENO06
O
CONO|CIóNESPECIALDE EXCLUSIóNDE DAÑOSO PÉROIDAS
CONFALLASEN EL
RELACIONAOAS
RESPONSABILIDADES
OEFECHAS,
ELECTRONICO
RECONOCIMIENTO
1,ALCANCE
Quedáentendidoy convénidoque, en adic¡óna los term¡nosy cond¡cione3
de la Póli2a,sé establec€lo s¡qu¡ente:
1.1 La cofvlPAÑiAno ¡ndemnizaráal ASEGURAoolas pérdidás,sinieslrG o
respórsabi¡idades que se originen o sean causados directa o
indúectañénle Dor falla de cualquier équipo elecÍónico de
procesamientode dalos (segú. sé define más adelante)sea o no de
ya se. qué dicha falla ocuÍá ántesiduranre
prop¡edaddeIASEGURADO,
o dés¡ués del año 2000 y resutte d€ la incapacidad dél equipo
elecÍónico de proc€amiénto de datos para:
1.1,1 Reconocér co.reclamenté cualquier fechá como la recha
calendarioverd.dera
Ll.2 Recoger, consétuár¡ man¡pular o ¡nterprelar
cualqu¡erdato, información,mandoo instruccióncomo r$ultado
de tratar cualquier fecha de mañérá dilerente que la fecha
calendar¡ovetdadera.
1.1.3 Recoger, conséruar, manipul.r o i.terpretar coíoctamente
c!¿lqúier dato o inform.ción como resultadode la ope¡aciónde
cualquier insrucción qu6 se haya p¡ograñado en el €qüiPo
electrón¡codé procesamientode dat6. cu¡ndo el uso de tal
inshuccióncauselá supres¡ón,pérdide,distoÉ¡ón o.lleración de
datos o informac¡oneso lá impos¡bil¡daddé recogero maripular
correctameniótales datos en cuálquierfechao dosPuésde ella
1.2 Queda eniendido y convenido adicionalmenteque no se pagara |a
repáracióno modificációnde cualquiérparte de un sistemaelectró.¡co
de procós¿mienlo de dátos o equipo relacionado, p.rá coregtr
def¡c¡enci.eo especifcacioñ€sde lógicau opér.c¡ón
1.3 Esta CondiciónEspecialno excluirádeños o pérdidasque, no hab¡e¡do
sido excluidosde otra manera,Provenqande incénd¡ov/o éxplos¡ón.
1.4 Es ad¡c¡onalmenteentendidoque no 3e cubrirán daños o pérdidas o
¡esDonsebilidadesdúecla o indireci¿ñente resultantés de la falla,
inadecuacróno ñal luñcronám¡.ntode cualqui€rasesoria
¡nsirtrc'encra,
cons!lta. evaluaciónde diseño, inspecc¡ón,in3talación,manGnimiento
repa.ación o supePisión hecha par. e¡ ASEGURADOo po. el
ASEGURAOO,sús dependiéntes o peFonas por
¡esDonsableo lercéros, para det€rñ¡na¡, rectificár o probar cuálqu¡er
falla. mál fúncionamientoo inadecu.ciónpotencialo reald*crita én el
ounlo 1 linéásar¡ba.

c¡vil:
paralá cob€rtuhde ségurcde Re.poftab¡l¡dad
1.5 ad¡c¡onalmerté
c¡v¡l
del
ASEGT
RADO
n¡
cualqui€r
No 36 cubre la Espoílabll¡d¡.I
por dañG m.téri.la8o corporal¿s
a terceñs peEoná3qu€
r€clamac¡ón
por,
o
resultantesde, o 3ean
¡nd¡recLmente
cauEádos
seán dir€ctáo
que3e
provén¡ent6da accident4s
o¡¡g¡nadcpor lá f.lla o incaPacidad
lineasarriba,
d€cr¡b€en el punto1 ¡nd¡cado
Asim¡smo.tampocose ct¡br. cu.lqui.r honorarioo ga3to¡cord¿doo
légal.liractoo
pagádorospectode cualquiérrc¡ámo o p¡ocod¡miento
iñdirectáñé.rlér.lacionadocon alguná d€ las fallas o i¡hab¡lid.d€s
señelad* en lc Duntosar¡¡bamonc¡onadG.
1.6 No sé cub.úá la rcsponsabll¡dadciv¡l qué pu.dá ¡mputaFe u
por la
por ¡nc€ndioo o¡plc¡ón or¡g¡nátlos
ocasion.rs€a¡ ASEGURADO
qoése describeeñ ol punto1 ar¡ba ¡nd¡cado.
fallao ¡ncapacldad
paE ¡. cob€rtuhdesegu.odo LucroCosantej
1.7 Adicioñalmonte
pérd¡dád.rivadade le interupc¡óno porturbec¡ón
ninguna
No s€ cub¡iÉ
de la pénnáñ.nciado la fallao inc¡pac¡dadd¿l
del nogoc¡or63ult¿ñie
equipoébctrónicode Proc€amientotlé daloscáusadapo¡ un dañoo
luegoquo€6toa
pé¡d¡damate.iálcrblertos¿gúnel punlo1,3precedento
últim€ hayansidorép.rádos.
2. DEFINICIóN
de proc$ámienlod€datc
Defñi.¡óndeequipoéleclrón¡co
Para los efectosde esta CondiciónEspeoalquedaconve¡idoque equ¡po
computador
o sistema
de datossignili€á cualquler
eleciónicode proesam€nto
proear,
lransm¡iÚ
aulomátco de conlml u otros equiposo sislemaspa6
pueda
como
que
consrdeÉBe
s¡n
o Écuperardalos,¡ncluyendo
almacenar
taMtivá,cuahuierhardMÉ fofware o sof¡dáre,
l¡m¡lación
o nume¡ación
(chip de coñpulador)cicuito
microchip,
s¡stemaoperativomicropocesador
s¡miLar.
¡tegÉdoo dispos¡livo
3. APLICACIÓN
Generale6de
Son de apl¡cacióna estas exclusioneslas Condiciones
Gene€les del Ramo, CláusulasAdicionalesv
Cont€lac¡óñ.Condiciones
por
Particuares
en cuantono se hallenmodifi€dasexpresamenle
Coñd¡ciones
eslaCondición
Espec¡al

GENOOE
ADICIONAL
CONDICIóNESPECIALPARAEL ASEGURADO
1. ALCANCE
Qoedaotrtendldoy conven¡doqo., en ad¡ciór . los to¡min6 v condic¡on6
de la Pól¡zá,s€ €tabl6e lo slgu¡€nté:

'LlS. ¡ncluyé al As¿gu6do Ad¡c¡onalindic¡do en las cordic¡onos
particularcsd. la Pól¡a, a5í coño a sF comp¡ñÍasafl¡ad€s v/o
sub¡d¡arias y/o a.oc¡.das, 3u. .g€ntes, 3u3 tunc¡onar¡G v 3us
€mpt€ados,como Asoguhdos Adiclonat.s v como terce¡G en r¡
qu63e aféctésu propiedády/o a 5u peFoná|,r€sPéctoa l¡
ev;ntual¡dad
emerg€n¡.del cont¡ato.$cr¡ro
RespoBab¡l¡d¡dC¡v¡¡Extracont¡.ctoal
por e¡ Coñt¡atanty/oAsegu.ado
d€ la prcsentepól¡2a.
dé 6é9urGrenuñciáá todo derechode subro€a.ióná r¡vor
1.21ácompañ¡a
del As€guredoadiclonaly/o compañ¡as¡fil¡ádasy/o subid¡ar¡a. v/o
y sl)somple.do3.
asociadá!,sus agent*, 3uslunc¡ona.ioó
l.3El Gégurador dsberá cuÉár noi¡l¡caciónpor escr¡toal Asegurado
Ad¡c¡onal.ncasodé qus tueraa p.odücirs€atgúncamb¡oo cencelaclór'
de dichocambioo
por
lo m€noscon treintá{30)D¡asde anüc¡pación
con rcsp€ctoá los
1.¡lE3lápol¡a * primer¡ay operaind€pend¡entemento
intor63esdel AEegur¡doad¡cional y cualqu¡erotfo s.guro que
C¡vil€mérgented€l
1.5Noas concurente,respsctoá la R€sponsab¡l¡dád
y/oAsegurado
d6 lá prc3en!.Élia.
cont ato suscr¡loPorel Contralan!6
2. APLICAC!óN
son de aplicaclóna estas erclus¡on* as condlcionesGeneralesde
Generalesdel Ramo CláosulasAdicionalesv
contratación.Condiciones
por
exp€samenle
Pari¡culares
en cuantono se hallenmodifcadas
Coñdiciones
estaCondición
Especial.

GENO09
PARAGARANTIAS
Y LEASING,
PARAPERIODOS
CLÁUSULA
APLICABLE
A UN{l) AÑO.
ITIAYORES
1 . ALCANCE
hlpotecasy geEnüG mobil¡ála3)y Lsa3¡ng,sé¡án
Las Garánüás(¡ncl¡¡y€
denom¡nada3
indiv¡du.l€¡ñd¡sl¡ntmontocomola opeEc¡ónt¡¡ianc¡ora.
Mediante ra DBente ctá|¡3u|., conv¡enen LA coillPANla, EL
y ASEGURADO,
CoNTRATANTE
sn lo si9o¡6nter
l.l. EL CoNTRATANIE
Y ASEGURAOO,
han declehdo,er docu¡ñ€.to
que
apal€ 1o3bienes¡nd¡vidual¡zadG son m.¡.r¡a de l. operac¡ón
fMncierá otorgada por EL GoNTRATANTEal ASEGURADo
¡nd¡c¿ndo
16 dato3part¡cul¡rssd€l b¡ony la vigenciad€ lá op€¡.c¡ón
f¡nencier..Est¡ v¡genciápuede¡erporun per¡odomáyo.aun.ño.
al ampáro
1.2. LA coMPAÑ¡Aem¡üráel Cenil¡cádo
d€ S€gurcsIndiv¡dual.
auscrit¡.L¿tasaepl¡cable
d€ l. Póli:ade Sogur6 Grupalprev¡amente
qu.
¡.sult
de
mulüplicar
la
tasa
anú¿lPa¿tede.on EL
serááqu6lh
por.l n¡¡me¡ode añ6 de la v¡génci.d. lá opeÉc¡ón
CONTRATANTE
1.3, Al tem¡no de cadáaru.l¡d¡d d€l corr¡f6adode SegurosIndlvldual,
LA coMPAÑiAse rBérya él derochode modificerlas cond¡c¡on$,
t¡s¡ y pr¡me.pl¡6ábléa lG sigu¡ent$ perio.losd¿ v¡geñc¡a de
al
del mercado,lo cua¡5.É comuñ¡cado
ácuordoá las cond¡cionés
(30)
con treinta
o¡á3d€ ¡nticipac¡ón.
col,lfRATANtEY ASEGURADo
1.4. LA COiIPAÑ|Aprocod€róal aj$t¿ dé pr¡macorc3pondiontsal reslo
del pedodod6 cobertuñinic¡alñentep¡ctadod€ cadaCerl¡fcadode
Sequro3indlv¡dual.
a pagarel álu.le
Y ASEGURADO
se comprométén
1.5. EL CONTRATANTE
de pdña por €l pedodoresrante,dent¡odé lo3 plazos€t¡blecidG
por ¡aleg¡slac¡ón
vigente.
2 , APLICACIóN
y
lasCondiclones
Generalesde
Contratación
son de apl¡caclón
a esiacobenura
las Condic¡ones
ceneralesdel Raño. en clanlo no se hallenrnodilicadas
exDresamenle
Doreslaclá0s!la.
prevalecen
Espec¡ales
sobreestaCláusula
LasCondiciones
Paaricularcsy

GAROOI
DE GUARDTANIA
OE SEGURIDAD
PARAEL SERVICIO
CONDICIONES
1 . ALCANCE

que,en adic¡óñ¡ 106tém¡nosy cond¡c¡on.s
Qu€dáenlend¡doy convon¡do
de la Póllz., las med¡dasd€ sogu.idady/o rcqüerim¡€nt6tecn¡coaqu€ a
cont¡nuac¡ón$ s€ñalánson garaniiascomplohontr¡as a las que 33
d€ la Pól¡a:
¡ncluyaño puedan¡nclu¡¡onlasCondiclon$Part¡cularc6
1,1 El aSEGURADOdebérá cont r con la protocc¡ónpermano¡todel
3ery¡c¡o
do gua.d¡an¡a.

2 , REGULACIÓN
A tel efecto,6eobsoruaÉlessigu¡ent€reglas:
2.1 No 3o considoñÉñ como suard¡an$, PeEonaldel s6€gundo qué
durantool d¡ao noch€r€al¡ceoÍo tipo d€ labo¡quo no sea l¡ d€ vig¡lár,
talé3como: l¡mo¡ea.mán!.n¡mi.nro,descáG¡r o dormic di6tráy€ndo
su únicaft¡nc¡ónde guard¡an¡á
2.2 Los gue¡diane63ólo Podrár ejercor d¡cho seNicio, c!.ndo 16
r€ponsablosde su contt¡t c¡ón hayanvérlfcadolos datG peÉonal€e
d6 lo¡ €f€cüvG,como.on:
A. Cortil¡c¡dode Antecedent*Polic¡eles
B, Cert¡t¡c¡do
Dom¡c¡l¡ario
3_ APLICACION

de Coni€laoónv
lasCondiciones
Gene¡ales
a éstacoberiura
Sond6 aplicación
poresta
modili€das
en cuantonose hallen
lasCondiciones
Gene¡alsdelRamo,
prevalecen
y Especlales
sobreestaCláusula
Páft¡culares
LasCondlciones

GARO02
SOBREPROTECCIONES
PARTICULARES
CLAUSULA
INTEGRAL
CONTRA
INCENDIOS
SISTEMA
1- ALCANCE
Qu€d. ont€nd¡doy conven¡doquo,€n adicióna 16 iém¡no€ y condic¡onos
de la Pól¡¿a,
€3!. descuentoseoiorg¡ €r virtudde la gaEnlá ofÉcl.l. por¿l
aSEGURAOOqu€, durante la visencls d€ le PresentePóliz!, d€berá
mantenerel sbtéma d6 Agua contfá Inc€nd¡osen buen 4tado d€
DELASEGURADO
2. OBLIGACIONES
iffip€cc¡óny
Llevara cabo un programacompletode evaluac¡ón,
Prueba6,
manten¡miento
del Sbt€m. d. Aquecontralncond¡ov€rifcandoque 3eáél
presente
dol¡c¡oncias.
ád.cuadoy no
dan¡
de ta rcfer¡dagaranüapor Partedel aSEGURAOo
El incumplim¡€nto
lugar en formá automátic.a l. pérdidade lo3 dorschosindemnizator¡os
Drov.ñientesde esta Pól¡¿á,quodandoen comecuonc¡áliberada la
co PAÑ¡Arl€iodarospoNab¡lidád.
a estácláusula,so i¡dicaránen 1.3
Dereoueriracc¡on€complom€ntadas
de estaPóliz¡.
Cond¡c¡ono.
Particurarcs
3. APLICACIÓN
y
de contEtac¡ón
lasCondiclones
Generales
a esiaCláusula
Sonde ápl¡cación
por
del Ramo.en cuaniono se hallenmodiricadas
las Condiciones
Generales
prevaleceñ
sobÉestaCláusua
Pafticularesy
Especiales
LasCoñdiciones

GAROO3
CONDICIONES
DE SEGURIDAD
PARAEXTINTORES

1. ALCANCE
Qu.daentendidoy convenidoqu€,€n .dición a lG !éminos y condlc¡on€s
dé l¡ Pót¡ra,las cond¡c¡on*aquíexpu€sts,lormanp.ne de ¡aCláusuládé
Gará¡üáincluirl.en les condic¡on* Particul¡r€sd.la Pól¡zaespec¡fica
El ASEGURADOl€obliga a:
1.1 Adquiri. e inEt¡lar los €xt¡ntoresdé acuerdo . l. norma NFPA que
clasil¡ca lG fuegG e¡t Cl.s€s A, B, C, D y K, 8egún sl üPo de
comb$tible do que 3e trate (Cuadro Adjuntoli o, altemaüv¡ñént y
dado el ca6o,3egún el número,tipo y cápac¡dadd€ 6*intorcs que le
menc¡onaneñlas Cond¡c¡on$ Particula.B de é8tEPóliz¡.
'l-2 Ubicarlosén lugares3e6álk.rlos, v¡s¡b16,de fác¡lacce8o y l¡b¡6 de
ob3ltculos por más temporálés q¡¡6 estG sean y d¡6t ibL¡irlosde
maneráün¡formécercade lG trayecto6de paso.
1,3 CoNery.r lot éí¡ntoG on Derfecto*t¡do da func¡onamienio,asi
comov¡g¡la.que la cargad€ los mismGse mañténgavigent4
1.¿ El p€Eonel a ca¡go debeé3tár¡ñstru¡doperael uso de 1o3€¡{intores.
a $ta cláusula,36 ¡rd¡c¡Én .n
Morlificacioñ€so acc¡onescomplernént¡r¡as
la8 Cond¡c¡oné8
P¡rt¡culaB de$ta Póliá.

2. APLTCACTÓI{
y
las condlclones
Generales
de ContÉlación
son de aplicac¡ón
a eslaCláusula
por
Generales
deestaPóliza.
encuañtonose hallenmod¡ficadas
lasCondiciones
yEspecaies
prevalecen
sobreeslacláusula.
LasCondcDnes
Párticularcs
ANEXO:CLASESDEFUEGoS
enl
LanormaNFPAclasif@losruegosencas* segúnellipode coñbusl¡ble
Cla3oB

Eiemplos:

EigEpLgs

Cla36C

Eiémplos:

Eiemolos

Eiemolosr

GAROOS
PARAEL SERVICIO
DECONDICIONES
DESEGURIDAD
CLAUSULA
_ MEDIDAS
ADICIONALES
DEVIGILANCIA
,I.ALCANCE
Ouedaentendidoy conven¡doque, en adicióna los términosy
condic¡ones dé la Póliza, las med¡das de segur¡dád y/o
requer¡mientostécnicos que a cont¡nueciónso señalan son
garantiascomplementarias
a las que se incluyáno puodaninclu¡r
de la Pól¡za:
en las CondicionesParticulares
Los vigilantes deb€Én portar arma de fuego, para lo cual
y permbode la DISCAMEC.
deberáncontarcon la autorizac¡ón
2.APLICACION
Generalesde
Son de aplicacióna esta Cláusulalas Condiciones
y lasCondjciones
Geñerales
del Ramo,en cuantono se
Contratación
hallenporesteacuerdomodificadas.
y las Espec¡ales
prevalecen
sobreesta
Pariiculares
LasCondiciones
Cláusula.

GAROO6
PARA
DESEGURIDAD
CLÁUSULA
DECONOICIONES
- MEDIDAS
AOICIONALES
EL SERVICIO
DEVIG¡LANCIA
1 , ALCANCE

Quédáoñt€ndidoy convenidoqu€,én .d¡c¡óna lc tém¡noay cond¡c¡on6
de la Pólia, la3 mod¡d.sde sesuddady/o requorim¡ent6Gcn¡co3que a
conünuac¡ónse 3eñal.n son garant¡a3complement¡¡asa las que 3e
de la Pól¡za:
Incloyano puedanincluir€nlascond¡c¡on* Part¡cül¡r€s

y/o d¡sPoner
deberáncoñtarcon.qulposde r.d¡ohan3mÉ¡ón
Los v¡g¡láñt€s
para
mántonsr
de teléfono con acc€so a lineas do om€rgenc¡a,
comunicac¡ón
con 3u ba3€ysol¡c¡r¡rayudaeo ca3od€ €mer96n6¡a.

2. APLICACIóN

y
Generaesde Contratac¡ón
a sta CáusulalasCoñd¡c¡ones
Sonde aolicaclón
por
las CondcionesGene€lesdel Ramo,eñ cuañlono se hallen esleacuerdo
y lasEspeciales
prevalecen
sobreestáCláusua
Part¡culares
LasCondiciones

GAROOT
PARAEL SERVICIO
OESEGI.IRIOAO
CLAUSULA
DECONOICIONES
DEVIGILANCIA
1_ALCANCE

que,en adic¡óná los Grminosy cond¡c¡onés
y conveñ¡do
Qu€daontend¡do
de la Pól¡za,lB med¡daóds seguridady/o requer¡nrienldtecn¡c6 que a
a las que 3e
conllnueciónse señalansor garentiascomple¡néniarias
iñcluy¡no pu.deniñcluiren¡aECordic¡onssParticular*de la Póliza:
1.1 El ASEGURADodebe.á cont.r con le prctecc¡ónpormanentedel
pa.t¡cular,
a c¡rgo de un. Emprc8ade segúr¡d¿d
seNiciode v¡g¡lanc¡a
lsgelmente
coBtltu¡dá.
deberánporlararm¡ do fuego,pardlo cualdoberáncontár
1,2 LosV¡g¡tantés
y perm¡.od€la DlscAMEc
coñ la ¡utorizac¡ón
y/o
1.3L6 V¡g¡lantosdebo.áncontar con equ¡PG dé tadiotrámm¡s¡ón
para
rnantenor
d¡sponerde teléfonocon accosoa l¡neátd. .m€rgonc¡a,
én
caso
do
omergenc¡a
con3u bá6ay3ol¡c¡lareyuda
coñun¡cac¡ón
1.41@ V¡gll¡nt. debén estar equ¡p¡doscon relo¡* ñarc¡dores pará
cont¡ola. 3us rond$ d€ inspecc¡ón,lá3 m¡sm.s que d6ben cubrh
el á¡eadelpr€d¡oobjotodel Seguro,
fn!.gramente

2 . REGULACIÓN
A lal efe¡to, 3e obaerwrá las s¡guieníeseglas:
2.1 LG v¡9¡lante6da diche Empr*a dé Soguridad deberán $lar
con todG log
débid.mont€e9ÉtEdo6 antela olscAilEc, cumpl¡ondo
por
los
d¡sPGiüvos
logalespaE
requb¡tosds inscdpc¡ónex¡g¡d6
.fsctuartel fuñc¡ón,
2.2Los V¡g¡lantesno pod¡ánr.alizar n¡ngunaot a lábor que d¡stra¡gaEu
furclón.le v¡g¡lanc¡a.
2.3Los V¡gilánteasólo podrán eiercér dicho soryicio, cuándo los
rcsponsablesd€ dicha coniÉtac¡ón hay.n ver¡fcado loa datos
porsonalos
de IG éféct¡vos,
comoson:
Pol¡c¡elos
2.3.1 cortincadoantecedente3
2.3.2 Cértificádo
ds Dom¡cil¡o
2.4El núm€rod€ v¡gilaniésportumo,as¡comoIá6ñédidasad¡c¡oñal*que
deberán cumpl¡r para .l*aro¡lar sl) labor, 3e indicaÉn ¿n las
Cond¡c¡on$Partcul¡ós d. 6ta Póliza,
3 . APLICACóN
y
de ConlrataclÓn
Generales
lascond¡c¡ones
Sonde apli€clóna sta Cláusula
y/o
cuanto
no
se
lncendio
Rayo,
en
conlra
lasCondiciones
GenealesdelS€gLrro
modifcadas
hállenporesteacuerdo
prevalecen
sobrceslaCláusula
Pad¡culáÉsy
lasEspec¡ales
LasCondiciones

GAROOS
PARAALARi¡ASO
OEIIITANÍENIiIIENTO
CONDICIONES
DESEOURIDAD
CERCOELÉCTRICO
1. ALCANCE
Quoda€nt€nd¡doy conveñidoque,on ad¡c¡óna ld3 tém¡nG y cond¡c¡on€s
úÉcn¡cGque a
de la Pólia, ¡as med¡dasde seguÍdady/o réquedm¡€ntG
continuaciónee 3.óal.n son gaEntias complément¡rlasa las que 3e
do la Pól¡a:
¡ncluyano puedaninclu¡rénl¡3cond¡c¡on6 Parl¡culare8
y/o
perfécto
ealadode
1.1ilanrene¡el sistemade alár¡ña c€rcooléctr¡coen
por
qué
d¿b6É
rcalizar
un
ád€c!¡do
lo
eIASEGURAOO
lunc¡onam¡.nto,
manté.m¡onto.
1.2P¿¡aev¡tarsu déaconox¡ón,
se debeÉ tenér én con.ideraciónen el
moméntodesu ¡Ntalac¡óíi
1.2.1 Tánto la caja de conlrol, babíá y s¡renádeb€n oncontraGe
ó3t.3 .n
d.nl¡o dol radiode cob€rtur.d€ la alarma,ubicándo6€
lugaroas.guros,de d¡fcil acco.o,fusra dol alcancey¡o visl! de
DoFonaso¡!rañ* no auto¡¡zada3,
1.2.2 Lc cable6deb€ránssterempotEdosy/o €niub.dos.
y
dol sbtema,los tEbajG dé instalación
1.3P¡ra garantiarla operaüvidád
p€riód¡codobeÉnest¡r á c.rgo de €sPec¡alÉt8én lá
mantén¡m¡onto
¡mplement¡ción
da €stor sbtomas,
2. APLICACIÓN
y
Generales
de Contraiación
Sonde aplicación
a estaCláusllalas Condlcioñes
las Condiciones
Generales
del Ramoe¡ cua¡tono se hallenpor esteácuerdo
y lasEspeclales
prevaTecen
sobreestaCláusula
LasCondiciones
PárticLrlares

GAROO9
PARAALARI¡ASENTODOSLOS
CONDICIONES
DESEGURIDAD
ACCESOS
AL PREDIO
ASEGURADO
1.ALCANCE
Quedeenieddidoy conv.nidoque,en ad¡ción. lo3 !óm¡n6 y cond¡c¡on*
y/o requeriñ¡entos
tecn¡cc que a
do ta Pólia, la3 med¡dá3de s¿gur¡dad
continuac¡ón5e 3eñ.1ánson garanüa3compleñontr¡as a las que 3e
Part¡culsr€s
d€ la Pól¡a:
¡ncluyano puedañ¡nclulr€nlasCond¡c¡ones
debecontarcon un sbtemade alármá. cor¡ente y
1,1 El ASEGURADO
bater¡á,con€ctadoa una siena de áltá polencia,con seBoré3 quo
ttagáluc$ y cu¿lquieroirotipo dé
cubrantodaslas puerias,vontanas,
pred¡o
a3egursdo.
.cc¿soal
1.2 PáE ov¡tarsu d*conexióñ, 3e déborátener en coB¡doÉc¡ónén el
ñomentodesu irci.lac¡ón:
1.2.1 Tánto la caja de control,bat€r¡ay s¡renadebé¡loñcont¡aFs
dentrodol rad¡ode cobertu.ádo la ¿l.m¡, ubicándo.eé8tas.ñ
lugarcs3€9uro3,do d¡fc¡l a.c€o, fuerád€l alcancey/o vi6tá.1.
PeÉonesext¡¡ñasno autor¡adesde 3u conocan¡.nto.
1.2.2 Lo3cabl$ debe.án*tar émpolhdG y/o entubad*
por
1.3 El sistemadebémant€neEeeñ pe.fecto€stadodefunc¡onamiento,
deberársal¡¿run adecuadomantsn¡miento.
lo ou€.t ASEGURADO
garánü¿ar
la
del .¡st€ma,lo3 treba¡c de inatalación
opeÉüv¡dad
1 4 Pa6
poriódicodoberán*tar. cargod€ 6pec¡ali3t¡3en la
y manten¡m¡énto
implomeñt¡c¡ónde eslos s¡st€mas.
2. APLICACIÓN
y
Generales
de Conlrata.¡ón
Sonde aDli€clóna estaCáusulalasCondiciones
las Condiciones
GeneÉlesdel Ramo,en cuanlono se hallenpor€stoacue.do
y lasEspeciales
prevale@n
sobreestaCláusula.
LasCondiciones
Pariiculares

GAROIO
ENLOSSECfORES
DESEGURIDAD
PARAALARMAS
CO¡¡OICIONES
ENLASCONDICIONES
PARTICULARES
INDICADOS
I. ALCANCE
Quedáentendidoy conven¡doque,en ¡dlc¡óna los te¡min@y condiciones
d6 la Pól¡za,las med¡d¡s.le seguridady/o requodmientGGcn¡cosque ¡
a las quo 3o
coñl¡nuac¡ón3e señalán3on garant¡ascompl€m€rtar¡es
de la Pól¡a:
Part¡ct¡lá..s
¡ncluyano poedan¡nclu¡ronlasCondiciones
debe coni¡r con un sisteñá dé ¡lama a coriente y
1.'1El ASEGURADO
ba!.ria. conectadoa una sironado alta potenciá,con sensoresque
cubÉn lo3 d¡süntosac@sos(táloscoño, poro no limit¡do,a Puerras,
ventana3,tragáluc€), amb¡ent6 y/o l.s 2onas del predio q!. 3s
¡nd¡qu.nen las Co¡dlclonasPárticurat*.
1.2Pára ev¡lÁrEu d€oonexión,3e d€b€ráténer en con.¡d€r.ciónen el
momentodesu ¡n3t:lac¡ón:
dentro
1.2.1 Tantola cajade control,ba!€ñey si.enadében€ncontraGe
ésta3én lugaros
del .ad¡odé cobertuE.le la alaÍÍa, ub¡cándose
y/o
v¡sta
do PeFonaB
del
alcancé
seguros,de difcil acc$o, luer.
extr¡ñ.s no autor¡adas,
'1.2.2Los cabl* d.be¡ánestareñpotrádo¡y/oontubados
por
1,3El s¡st€medebemanteñer€sr Perfocto*tado de func¡on.m¡é.to,
debe.áre¿l¡¡arun adecuadomrn¡en¡m¡onto.
lo ou€€l ASEGURADO
dél 8is!ema,los habaj@do ¡nstalac¡ón
1.4Paragárántizár
la operatividad
v
s¡ la
periód¡codsberán6tar a cargod€ osPecial¡stas
mant¿n¡m¡ento
imDléméntación
de *tc ai3temá8.
2, APLICAC¡óN
óñ v
Generales
de Conl.atac
a estaCláusuia
lasCondiciones
Sonde aplicaclón
por
acuedo
las Condiciones
Gene€lesdel Ramo,en cuaniono se hallen este
y lasEspeciáles
prevalece¡
sobreestaCláusula.
ParticuLares
LasCondiciones

GAROII
ELECTRICAS
PARAINSTALACIONES
CONDICIONES
DE SEGURIOAD

1. ALCANCE
que,€n adic¡óna loa lérm¡nosv condlc¡onés
Qú€d¿.niend¡doy convon¡do
d. le Pólia, l¡5 mod¡dasdo ssguridady/o r€qu.r¡ñ¡enl@técnlcosque a
a las quo a€
contiouác¡ón3e señalánson garantí* comploméntar¡ás
incluy.no pued.nincluir.n las Condlcioñ$Part¡culárÉdola Póli¿a:
l.l Retir¡r todo cábleadot€mPorálu obol€to, empalm$ prcv¡sional*,
a'ambr* gaEtados,
Peled6 y/o eñ mal estado,onchufosrotos;qle Por
5u condición ágravsn el riesgo do incendlo por cortocircu¡tov¡o
gsne.aciónd€ ch¡sPasélécflca3.
ompoiráda3
.léctr¡casdebenssterdebidamoni€
1.2iodá6lá3 in3talacionoe
y/o ontubad¿s,condocidaspor tubelas especiál€ y normadatpara
l-3cuandoel .islemaeléctr¡cod¡sponqade llávosde cuchillá,óst8 deben
(lláv€sde d*conex¡ón
reemplaz¡Éopor ltav* d€ üPo¡emomagnéticas
áutomáüca
Doret€v.c¡ónde la tens¡ón€léct ca),ca.o cont ario dsberán
colocaFe déntro d€ cajas de motal,las cuál€s d¿beñinp€rmánacer
ceradaBcon i¡Pas m6t¡l¡c43.
por
l.4El sistemadobemánte¡€Boen perfectoestadode func¡onem¡ento'
deberá¡eal¡¿.run adecuadom¡nton¡miénto
lo ouoél ASEGUTIAOO
2. APLICACIóN
y
Generales
de contralac¡Ón
lasCondiciones
a eslaCláusula
Sonde aplicación
por
acuerdo
del Ramo.en cuantono se hallen esle
les Condiciones
Gene.ales
y lasEspeciales
sobreestáCláusula
Particulares
LasCond¡c¡ones
PÉvalecen

GAROl3
PARAEL EI{REJADODE VENTANASY
CONDICIONES
OE SEGIJRIDAD
PUERfASDE REJAS

I. ALCANCE
que,€n ád¡cióna 1o3tém¡nosy condicionos
Quéd. .nt6nd¡doy conven¡do
de la Pól¡¿a,las modidasde seguddady¡o requéíríiénloslécnicosque a
¡ las que 3e
coñt¡nuación3€ señalanso¡ garánt¡ascomplementar¡as
de lá Póli2¡:
Part¡cularcs
¡ncluyáno puedan¡nclu¡renlasCoñdiciones
DELASEGURAOO
2, OBLIGACIONES
1.1Todasla3vénlanesqoecomun¡qu.ncon el exte.iordel pred¡oy/o local
o
yá seán hac¡ala víá pública,pat¡G, jard¡n*, Pasad¡zos
a3egurado¡
prot€g¡das
con rejasde t¡ero, ds s.cción
doben6ta.
cualqu¡ertrasaluz,
circularde med¡á(%)pulgadade diámétrocomo minimoo equiv.lent
€mpotradasa la paredy con soparacióñentre reia3o
.n res¡stenc¡a,
bárrot€ no mayo.€ a 15cñ. Esta medklade 3€gur¡dedño 3erá de
aplicac¡óna las venranasque por su altu¡ano sean acc€siblesd*de
átuera,salvoqu€ la coMPAÑiAindiqo€lo contrarioen las Conrlicionos
de la Póli¿a.
P¡rüculares
1,2Todaslas puerlasque comuniqüsncon ol exteÍor tlol predioy/o local
as€gu.ado!ya 6ea qu€ dén accesoa lá v¡¡ púbr¡ca,patiG iárd¡nsso
yextor¡orménte
p*adi:os, dob¿ñ€tar protog¡das
coñ puena$
ád¡c¡ona¡
.16rej.s de rero de sécc¡óncircularde c¡ncooct vo8 (5/8)de pulgad¡
en rcsbtenciáy con sepahc¡ón
dé diámétrocomom¡nimoo equ¡valsnt€
entrerej* o b.rotes no mayor$ a lscm.
'1.3Si la puertae3 de ünasola hoje,comom¡nimodispondráde llna chaPa
sólide de ¡o men€ d. tr.s {3) golp6 que s€ refoÉrá a 3u base o
la pu€rla de rcja déborá
Btárá soldadea la mbña; adiciora¡mente,
proloseEecon dos (2)can.ladoscon mod¡alunaprotectora
do broñ6eo
protoctor
pu.ñtá
metálico.
1.4sl la puért. B dé dob ho¡a3,las medidaBdé segu dad 36.ár l.s quo
a la rcia do6 c.rojos verl¡cale.
asrcgándols
ant6 86 h¡n menc¡onado,
{uno al harco srP.ior y oito al ¡nf.r¡o4an cada hoiá,€n lc que se
cotocaránun cañdádocon méd¡aluña protectoráde b.one én cada
2. APLICACIóN
de Conlraiac¡ón
las Condiciones
Generales
a eslaCláusula
Sonde apicac¡ón
v
Gene6lesdel Ramoe¡ cuanto¡o se hallenpor esleacuerdo
las Condicioñes
prevaleceñ
sobreestaCláosua
Particula€syas Especiales
LasCo¡diciones

GARO14

METALrcAS
PARALASCORTINAS
CONDICIONES
DESEGURIDAD
ENROLLAALES
I. ALCANCE
y conve¡idoque,.n ad¡c¡óna 106térmiñosy condiciones
auedaentond¡do
iécnicG quo a
de la Pól¡2a,las medid$ ds segur¡dady/o r€quor¡mioñtos
a ras que 3e
cont¡¡uación3e s.ñátan soñ garantía6comPlsméntar¡á8
de le Pólia:
Part¡cular€s
¡ncluyano pu.d.n incluirenla6Condiciones
Ll Gadauna de las codina6,n.tál¡ce3enrollabl€3debsrácontar como
m¡n¡mocon dG (2) argo¡lesde fiero anclads al piao, la3 cualesse
sujetarán¡nteriom€ntée las cort¡nasmetálicáscón un candadocorl
de bfonce.
med¡alunaPrct¿ctora
1,2S¡ l! cortinadÉponédo puert chicá,éstad€berácont¡r comom¡n¡mo
dos candados
con dG chap* do t¡os golPeso mtu, y ed¡c¡onalmente
protector.
protegidoE
ds b¡oñce.
con puentóproiectoro m€d¡aluña
1.3Los carilo3 d¿ la cort¡náénrollabledeben*tar roloEd6, tanto por
dento como por fu€.a,con ángulosde fiorro do no meno! do t¡es (3)
pulgadasde anchoy comom¡nimo1,50msros 6oncBp€ctoal n¡veldel
suolo,Estam.tlid. de sequ¡idadno e3 necosarioadoptarl¡s¡ le cort¡nd
enrollable
di.pon. de unasobr€réjad€ fiefo extériom€nte.
2. APLICAC¡óN
y
Gene6lesde Contratación
las Coñdiciones
a estaCláusulá
Sonde apllcación
GeneÉlesdel Ramo,en cuantono se hallenpor esleacuerdo
las Co¡dicioñes
y lasEspeciales
prevaleensobreestaCláusula.
Lascond¡c¡ones
Pariicula¡es

GAROI5
TIPO
PARACORTTNAS
ENROLLABLES
CONDICIONES
OESEGURIDAD
EXHIBICIÓN
1, ALCANCE
auedaentendidoy convenidoque,en ád¡cióna lc teminos y cond¡c¡ones
tecn¡coaquo ¡
de la Póliza, las ned¡d$ ds sogu dad y/o requsr¡m¡ontos
gá.anli.s
a las que 3e
complemértár¡as
conünuac¡ónse señalanson
Pen¡cular€a
do la Pól¡ar
¡ncluy.no puodañ¡nclu¡renla3Cond¡c¡ones
1.1La. cortinaso réiss d€ exh¡bi.iónénrollabl€sdeben protegor3ecoñ
sobre-r€jáde l¡ero exter¡or.La Puertade le rciá d. rer¡o dobe disponér
dé do3 chapas{refozedasy 3oldadas)de té3 golp€scomo miñimov
con mod¡alunede broncéo puent Pro|ecror
dos cand¡dosproteg¡dos
dé l¡errocubr¡.ndolos candad@.
2. APLICACION
Generales
de conlrátación
a estáCláusula
lasCoñdiciones
Sonde aolicac¡ón
v
del Ramo,en cuaniono se hallenporesteacuerdo
las Condiciones
Ge¡erales
y lasEspeciales
prevalecen
ebre estaCláusula
LasCondiciones
Parlicuiares

GAROl7
ENGRIFOS
DESEGURIDAO
DEDINERO
CLAUSULA
1. ALCANCE
aoeda eñténd¡doy convenido qu€, ¿n ad¡ción a lo3 !óm¡n6 v
co¡d¡c¡on.sde la Pól¡za,€sts contratodé S.guro se rormalizáon v¡rtud
siguient€:
de la3gárántlas
delcumplim¡ento
l.'l El local debérá conta¡ con un¡ o vaÍas cajá. tusrtos, sesún 3€
Part¡cll¡resde $ta Pól¡¿, con llavev
esp¿cif¡que
en lás Condiciones
coñb¡nación,empof¡da a la parcd o ¿ncladaal pbo, y debe.á
encon!¡6s en un lugaf ssgurofuerade la visibilidadde loa cl¡ent¿s,
y per3oná3€xthñas.
peFonalno autorizado
de d¡nérofuorade la c.j¡ tuerts,el d¡n€ro
1.2 Paraev¡tarlá acumulac¡ón
productode la. v€ntasso ¡rá depos¡t¡ndoa thvés d€ un buzóna un
ductoque,con foÍri¡ d. cue¡lode gan.o,comuniquecon l¡ c¡¡á fue.te.
cadávsz que
El depós¡roded¡.e.o,¡ tr¡vósde este.¡6toña,3orealizará
el opér¡dor de un 3urtidoro sl ¡esponsablod. la venta én ti.nd¿
acu;ubn ¡nd¡viduarmenteQUINIENTOSY 00XOO DóIARES
(US$ 500.00)
o 3u equiv.lenroon monedán¡c¡onal.
AMERICANOS
1.3 LaBún¡caspoFodasfácu¡Ldáspañ ab.i. y csnár la cajatuer!.,s¿rán
el adm¡nbtadorde turno y/o €l peconalautor¡:.dodo la Emp¡*a de
que pr€steot seruic¡odé lrasledode válor.s,quodando6n
Segur¡dad
prohibidGds hecorlocualqui€¡otroemploado
coneécu€ncia
será(nldeplánchas
r.4 Lá(3)puert¡(s)de accesoá ls olic¡naadmiñistraüv¡
de mo¡al o ñadera macizá,con m¡dlla quo Petrn¡tala vis¡bil¡dad
complatad€ qu¡enes3e ub¡qu€nfrentey a los ladosde la puerla,y con
chapasdetré. (3)golP6 cono m¡n¡mo.
1.5 Le olicinatrabai¡ráa pugrb ce.¡¡day sólo se perñltlrá.l ingeso de
prev¡aidentifcác¡ón
á travé3dé la m¡¡¡lla
las p€rsoñasauto¡¡zadas,
1.6 Al inier¡or.lé le m¡smaof¡cln. .dm¡nÉtEüvád€berántener ¡cc€so e
t€léfonc dé émoru€nciaen caso dé Pr*entár3€ una situaciónd€
no 3e encuentre
1,7 Durant las horas6n qus dichaoficinaadm¡n¡strat¡va
allálas lláv€s
quoder
y
dejaB.
en
ceradá no doberán
deb€¡á
operativa,
cajáfuorto
ni le Gomb¡nación
d€ le rcspect¡va
2. APLICACTON
Generales
de contralación
lasCondiclones
v
Sonde apl¡€cróna estaCláusula
y/o
no
se
Asalto
en
cuanlo
de SegurccontraRobo
las Condicio¡es
Gene¡aLes
mod¡ticadas
hállenooresteacuerdo
prcvae@nsobreestacláusula
y lasEspeclales
Particulares
LasCondlclones

GAROlA
PARAALARMASCONTRAINCENDIO
CONOICIONES
OESEGURIDAD

't_ALCANCE

Qo.da eñtondidoy conv¿n¡doquo, .n ad¡c¡óna lG tém¡nG y cond¡c¡oneg
de l¡ Pólia, l¡s condlcloñ6 aqu¡ expuéro., forman partéd6 la cláusulad€
Garáít¡. ¡nclu¡daen la. Cond¡c¡on6 Parl¡cuhr.s do

y/o ASEGURADO
.. comprcmetént ádqu¡r¡r,¡rct¡lár y/o
El CoNTRATANTE
msnt€noropeñüyo uñ sistema do á|.¡ma 60¡&á ¡nc€ndio,según lá3
aiguleñts €pec¡l¡các¡on.s:
a)fodG los conductor€ d€ ole.iic¡d¡.|, dében *lár d.bid¿monte
empotfádosy/o entubádo., conducido6Por luber¡as éapoc¡alesy
normada3offá 6to fn.
a una d¡st¡nc¡áño
bl Los oulsador$ d€ ¡ncéndiod€bénostarlocalizado3
puñlo
deledit¡c¡o
ñ.yor dé setént¡(70)mel@ de cualqÜ¡or
do tal
parél
control
codif¡cado,
a
un
d€
d.bo
estar
coneciado
c) El 3¡3t€me
la
instañláneáments
mánéÉ qu€ .n caso d6 Incond¡oPoed. conocers€
de altapotenc¡a.
d) La.lama debotenerünas¡rena
2.-APLTCACtÓN
Geñeralesde ConiEiacióny
Son de ap'¡qc¡óna esüacobefturálas Condiciones
del Segurode Incendioy/o Rayode esta Pól¡¿ en
las Cond¡cion4Genenales
poreslacláusula.
@antono s€ hallenmoditiqdasexpresame¡te
y Especiales
prevaleensobreeslaCláusula
Palicularcs
LasCondic¡ones

GARO2O
A TRABAJOS
DECORTEO
CONDICIONES
DEGARAN]IAREFERENTE
SOLDADURA
1 ALCANCE

que,eñ .d¡c¡óna los Gm¡no6y cond¡c¡on.s
Quedasni.nd¡doy conven¡do
técnicosque a
de l¿ Pól¡a, las med¡dasde s.gur¡dedy/o rcquer¡miontG
a las que 3e
continuac¡ónse señ.I.ñ son garantíascompl.rn€ñt¿r¡es
Part¡culares
de la Póli:á.
incluyano púadan¡ncluúeñlas Cond¡cionos
1.1Antos de comen¡ar.l lrabajode corle o sold.dura,lG soldadorc.
deben con.eguir pem¡so del supérvisor,maneiárel equ¡po con
p.ecáución y continuar el lrába¡o s¡ompre que no v.fen ras
parala6que3e conced¡óelpérm¡.o.
cond¡c¡ones
1.2Cualqu¡ertr.ba¡o 6n cal¡eniedeb.rá r€áli¿so por un equipo¡n¡ñimo
pord6 peBona3yléner¿la manoun e¡üntor.
compu¿sto
'1.3Lc ext¡nto.esdobon estar cargádG, én condlcionesde trabajoy
fác¡lm€nt€ eccosibles, y el p.Éon.l debe 6tar adl€strado
conv6n¡entemente.
infamablé8
1,4 El cortey la soldádlrano daben.ea¡iaÉé en al¡nó3férá3
(explGiva6),€n l.s cercan¡asde grándsscant¡dedesde ma!.rl¡les
infla¡n.bl€s,expuestc fácilñent€ sn zonas no autod:.d.s por la
.li€cción o sobre sepa.acion$ métálicas,parcd* o t€jadc co¡
cub¡enascombBt¡bleso constru¡dccon ¡anelo3combGtibl6
1.5 Despejar,el árca de labajo y rctiEr todo mat€rlalcombustibléy/o
inflamablo.Los suolG deben mántánarsel¡mpiosv sin m¡Glal€s
combustibl€s,como virutasdé m¡dera-s¡ el suelo é6 combusl¡ble,
debomanteneBehúmedoo protEgido,
1.6 s¡ los combust¡bt€s
astana menc dé 10,5m d. ¡as opeñc¡onssy
éstaso lG anter¡or€sno puedent¡a3lada6. pala mantenerlo.á una
d¡stanciamayor,d€b€np¡otegeFecon cub¡ortas¡¿s¡stent€al fuogoo
DantallaE
do metaloámianto,
o coñductos,
a rÍonosde 10,5m
1.7Cu.lqui€r.b€rtuE en paredes,6r/é103
dsl ároad6lfabajo deb€cubir5e.
1.8Es indispensablév€r¡f¡carla zona de tñbájo y árcas adyacent€s
por lo m€nosdor.nte ned¡a hora desPu& de que
cu¡dádosamente,
late¡tés.
nnat¡ce¡las op€r.c¡onesparadetectarpo3¡bl€stuogos

2. APLICACIÓN

Generales
de Contratacón
a eslacobertura
lasCondic¡ones
v
Sonde aplicación
poresia
lasCondciones
Generales
delRamoencuantonosehallenmodificadas
prevale€¡sobEestaCláusula.
Especiales
LasCondciones
Panicula€sy

