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as declá€óiones conlenidas en a sol,clud de seguro o eñ a
comun cacón suscrta por el CONTRATANTE y/ó ASEGURADO, y p¡eseñlada a la
CoMPANIA pof€los o porsu Cor€dorde S€gu.os.la cua seadh€re y lorma pan€
nleor¿nl€ de 6sra conr.ato de s€gúró y .uyá v€rá.dad
d€l€rmn¿nl€ para su ceebr¿cóni y. asimismo de acue.do a o eslpuado lanlo €n

CONDICIONES GENERALES DEL SEGURO CONÍRA DESHONESTIDAO -
FoRMA PoR cARGoS TIPO OCURRENCIA. Cráusulas Adiclonales, Condc'ones
Paniculares Cond c o¡.s Esp6cares y en os Endosos y Anetós que se ádh eÉn á
€srá Pólia: RIMAC SEGUROS Y REASEGIROS (en adelanle smp€m€nle la
COIíPANLA) convene en ámpára. a ASEGLTRADO coñlrá lós riésgós
grpresañerte cónr€ñplados€n a Pól,a en los lém nos y@nd ciones slgu enles

Suj¿ro ¿ todor los rÉ'ñ¡nos y cond'cróner que ¡o mán parre de rd pGsente
Póliza, la COMPANIA cubre l.s pérdldás de d're'o
ereclivamenle sul¡idas por .l ASEGURADO du¡anle l¡ vigencl¡ de la Póll2á,
€sultanb dnedameni€ de cualquiei a.ro de Deshonestidád con.rido du¡anre
la vigoncia d. l. Póllzá pór cuárqulér Trábaiador que desemp
carsos €specilicados e¡ lás Condicion.s Parlicularás, sea que ésle háyá

ando er acto dé
D€shonestidad y/o la pérdidá sea descubi€rta dlranle

Aniculo 2!de €stas Condiciones Generalos.

PERIODO DE DESCUBRIMIENTO
El Perodo de DescubrñÉntó dé cadá parddá a que sé rcrére erAdicuro 1'de
eslás condicon€s Genef. es. es de hasla do@ (12)meses conlados a Dafl r de La

ésá pérdidá cónséóuenlemenre sólo es¡én ampar¿das ras
péddas ocurrld.s danlro de ros doG (r2) meses
recha tl€ Descubrm ento y 'tue hayan elect vamente ocurdo duránl€ a v q€nca de

CESE DE LACOBERTURA
La cobe¡lura ororgada por esla Póliza respecio d€ cada TEbajado¡ qu€ desempeña

€n as Cond ciones Padcula,es cesa aales d€ la
recrra de rermnacón d€ la Pó za destle el momenlo msmo €a que se prcduce
cualqu 6ra d€ ¡0s squ'enlés héchós

A cuáquer .amboensusrunc ionesoene Cargoqueocupa
Sn embárOó rá úbedu.a ñó óésa anles dé rá remnación d€ a Póza
cuantlo elnuevo ergo de Trab¿l¿dorlambién lgur€ como uno 'le los Ca¡gos
€sp€cli*dós en ás cóñd ó¡ónés Palr cu ár¿s



TRABAJADORES DECLARAOOS Y SUMAASEGURADA
En la tocha dé niclo de vigenca de esla Pória e coNTRATANTE y/ó

En caso las nuev¿s luncLones o elnuevo cargo délTrábál¿dd ñofqúré como
únodé oscáaós éspecilcadoson ¿s condclones Pariculares ¿ cobeitura
respeclo de ese Trabaiador pu€de
1) ETASEGURADO iiforñ€ a rá COIVPAÑIA der cambo de runcones o de

Cargo anles que er Trabalador a

2) Se núpore ernuevo C¿|go dento de los esp€cficádós en lá Pórizá
3) Sé décráre r¿ tor¿ dád de Trabaladores pa6 esenuevocafso
4) La COMFAÑ|A aceple la ncorporación dél ruévó CáQo l. cua debe

coñslar porendoso étr ra Pó izá
B Cuando ocure€ Descubrm€uto
C Cúandó e aSECURADO| o &alquler socio o d r€clof delaSEGURADo: ó

léfé d€ div són ó lele do depañamenlo de
aSEGURADO qu€ no€slé coudido con e Trab¿iador, toma @n@mienro. o
rebe o l€n€ inromación de que e Trábájádor há óómélidó argún A.ló de
Déshoñesrdad, s6a qu€ € aclo de oeshon€sldad haya s do comel'do anres
o después de inico d€ a vgenca d€ a Pó ¿a o anles de qu€ seá
rrebalador dei ASEGURAoo

2. Gueüa, contlictos armados, lnvasión, acto de enem¡go .xtEnj€ro,
hosriridades ú operácró¡és dé guéfa, sea qu€ la quera haya sido

A Débér¿ l¡¿r una Slm¿ Asogurada por cada Cargo €sp€cficado en ras
Condic on€s Paricu ares.

B D€berá declarar a rob dad d¿ Trábájadorcs ¡l€ ASEGURADO ¡tue
deseñpeñen cada cafgo especf€'ro en las cond ciones P¿'1cu a¡es

siduranlé l¿ vgeñcá de rá pólz, o dur¿nl€ cualqui€r renovacón s€ modlca el
número de T¡abaiadores de algún C¿,go
Padculares €l CONTRATANTE y/ó ASEGUMDO dsb€rá nfomaro a la

A. Está Pól¡zá nó cub.e las pérdidás qu€, 6¡ su origen o extensión, seañ
causada. di¡ecta o indnechmenlepü, ó sújáñ ó fesullén de:

Actos d. ñ.tuE¡eza rraudulenla ó dolosa,
n€gligénc¡. in€xcusabl., del ASEGURADO o CONTRATANTE o
BENEFlclARlo oENDosATARlo, o de losrañlllá¡és ó de los lrmiliá¡es
hastá el cuarlo g¡ado d€ consansuinidad y 3ogúñdo de .finidad de
cualquiera d€ €llos, ódé la G€r¿ñc¡t G€néral.



9.

5. Cúalqui.r €.b., .quivocac¡ón, inoompet€ncia o lá11á dé dlscr.clón dal

decráráda o not gu.fa civ¡|, subl€vac¡ó¡, insurgeñci¿. ¡rs!bófdlnáclón,
r€bel¡ón, .evolución, coñ.p¡raclón, lnEunección, €€d¡caón, asonada,
hu€19., mol¡n, .onmoc¡ón .¡vil, sabotaj€, arbórotó pópllar, cl.rá
patonal (lock{úl), lev¿ntaml.nto popul.r, lév.ntáñ¡.nto militar, y, en
qéñ€far, hécho.d. c. rácr.r polir¡co soc¡ál quealteren elord€ñ púb¡lc6
o constilucionali co¡fiscac¡ón, reqúrs¿, éxpropl.ción, o
mcionáliacióni d€struc.ión de blenés por od€n dé cüalquicr
áútoñd.dt pod.f milir.¡ o ü.urpación del poder! o cuálqúlor év.nto o
.áusa oue derermife la róclam.c¡ón d. €l.do d. .fio,

CullquierAdódéTeno sno.

Máte¡iar pár¿ árm* núcls.Es o már€.ial nucle¿r, Reacción ñudear ó
f.diación nucl6.¡ o conraminación radioactlvá ó fadláclon* lo¡¡zanl€s
o .ontam¡¡acióñ oor la rádlorcl¡v¡d¡d d. cu.lqui€. combustible nuclear
ó dé cuálqllér d€3pérdicio pbv6hiont€ de la coñbus¡ón de d¡cho

Algún.clo u om¡s¡ón no dolosa del ldbalador.

Coluslón dél lr.b¡j.do, quá d.s.ñpoñ6 cl Cargo especificado e¡ las
Co¡dicion.s Padcula.e€, sea con eIaSEGURAoO o CONÍRATANTE o
BENEFICIARIO o ENDOSATARIO, o d€ los Itmlli.i.s hásla ol cuarlo
grado de .ons!ñgüiñidád y ségundo dé álinldrd dé cu.¡qui€6 de el¡os.
o cón 16 .cc¡oni6l.. o dn€ctores o Ger€rcia Génerál dél

Ertó¡srón o chantáj€ o 3.cu.sl|o.

vanda¡ismo o dáño ñárrc¡o8o.

Pérdidas por interüpcióñ dé la explólaclón com.rci.l o ¡nduslriali
pórdidas indtectas por lana de ¿lqull€r o u.oj 6u6p.nsión o.csación
d€l n€gocioi incunpllml€nlo o re3olucion€s de contnlos¡ deñora,
ñuli*, p.n.lidád€si pérdida d6 me.cado y/o luc'o cesanté,Inl.¡¿6.3 o
c6to dé drn.ro, o párdid. d6 oportunidades: y, en sen€rá|, clalq!¡ér
daño o pórdida ind¡.€cla o cóñ.écúénclá|.

Cóst6 ó 9á6106 d€ d.lensa ante cualqu¡er ácclón leg.l pr.s.nláda



3. El v.lor.lrlblldo á lo€ bi.n.s por razones scnl¡mental€s, por ari.ión,
antisüedld u o¡b ñollvo slmllá.

4. !a pé'dida, oaquella párto dé Ir párdlda, cuya €xist€ncia o .u imporle,
é5rátundam€nr.da 3n inventaios 0 €sradG linañcléros.
No obstanre, éstá élc¡úsrón qr.dr .¡n 6t€clo para la pérdida que el
ASEGURAOO d.mu.strá thac¡6nt6mcnle,
compl.r.m.nt d¡sti¡tas de los docúnehtos néncionádG an .l párafo
rreccdc¡te, es resuliadó dlreclo dé un Acto, o s€ri6s de ,alos, de
oÉhon€stld¿d comstido por uno o más Trabajador€s qúédé.omp€ñén
los C¿¡sos especiricáde on hs Condlcionés Paniculares.

L. Pól¡a está süiera ar cumpriñieñro po¡ parr. d€l aSEGURADo, d€ las
saranlias y cóñd¡ción€s Indled$ 6n las Condiciones Especlales y/o
Cond¡c¡on€s Pá.ticulaEs y/o Cláusurás Adrc¡oná1o6. Est s @ndicion.s y
saEntias dsen de.dé ¡a féchá Ind¡cadá.n dichas cond¡c¡oncs Especiálés r/ó
cond¡c¡on€s P.rricsl.res y/o clálsulas Adicionalés, y sé ñánllén€n en pleno
vigor duranl€ lodo cl periodo d€ vigencla de l¿ Póll¿ y 3u6 r.ñovscion€s

Lá coMPAÑlA qu.da l¡b.Eda d. toda responsab¡lidad p6r las pérdldrs o
d.sku.ción o daños que, e. 3ü orgén o ét|érslón, 3€án cá!6ados por ra
inobsedánclá . lhcunpllhl€nlo d€ l.s garáDtfas ycondicio¡es indi@dasen lá

CARCAS Y OALIOACIONES DEL ASEGURADO
a- Erriesgo há sldoá.€pr.do y.sr. Póliza hasidoemitida por rá coMPANla,

¿n .l .nt€nd¡do qu€ .l ASEGURADO lien€ iñpléñé.ttdos proc€d¡mi.nlos
y sistemas de conl.olpa.a toda3 rusoporaclon*, por lo cual,.n ad¡ción a
las s€ñáládas é. é¡ A¡tlculo 9'hciso A d€ las Con d¡c¡ones Genérales dé
ConlElaclón, él ASEGT RADO oslá ob¡¡sado a manténér y elercér, .r€cl¡va
y pe¡Dan€nten€nré, ésos proed¡mi.ntG y sislemas de €ofÍol
ashrsño, y srh p.luicio dé lo á¡t€ior, 6s condición d€ éstá Pór¡za, qué
los proc€dimi.nlo6 y sislemas de contól del ASEGURADO cort€mpl.n las
sisui€nres nonas y po@dhlénte mfniños d. controll

1l Los oroc.dimicnlos del ASEGURADO déb€rán .st r ástructuados de
forma t¿¡, qu€ una péÉó.a por sl 3olá 6lé ¡mpos¡bilit¡da de controlar
completáncnle una o d. ¡.gocio d€l
aSEGURAbO d€sd€ €l comi€ñzo hasla el fiñó|.

2) Todo Tr¿bajador que se deseñpéñé .r álguno d€ los Cargos
esp€cilicadG eñ lás cónd¡clon* P.fticulár..



a) Al mome¡to deserircorpo6do eñ la p.eseñte Póliza, déberá hábét
3¡do ev.luádo por .l ASÉGURADO. L. .vá¡uación miñ¡ma qu.
deb€rá realizar €l ASEGURADO comprende¡á:
l) Lá óbt€nc¡ón d. un. O.cl.r.clón Jur.dá d. Doñicil¡o suscita

For elTEbajadory la ve li€ación deldomicllio declaradó.
ii) Lá pr...ntaclór d€l C.rlilicado do Anlccodentcs Policiales y

Pen¿les del fabajador.
L. docusénrrción .n l. qu€ @n.1. .l
obligáción d.b.¡á oslaf €n €l 6¡pedienle

b) Anu.ln.nt€, déb.rá hac.r uso €focrivo
pe.iodo no nenorde quince {r5)Dias.
s¡ por c¡alqulér motivo, .l Trcbájádor no hici.rá, o no pudi€ñ
h.cor, uso d. vacacion6s, su püeslo y labor d€be s€r €jercldo por
ora p€fsón¿ dufañté ér pefiodo dé qúlnce (1s) DfaE. solo d€.puá3
d6 6110, .¡ Trabajador pu€de conlinua¡ ejerc¡endo süs laborcs

3) Sl los Trabájádorés d. .lguro d€ l@ Cárgor .Ep€cllicadoB .n 1.6
Co¡dicio¡.s Pan¡cularos, Ealizañ¡ o padicipan de alguna na¡€E €n,
ópéfációñes de cóbránzá, ér asEcufraoo déberá cúñprlr con, y
át.clivánént€ .j.rcér, l.s sigüi.nlés nomas miñima6 d. control:

l) cúárquler docuñéñto.r cobrañ2r dl.l¡nto dé lltulo. vá|ore3 qu.
€.ré prndlént€ dá p¿go y qu. r€rgá más d. nov€nra (90) dias
co¡tados desde su techa de emisión; y para

ll)cuálquler tltulo valor qu€ o3lé véncldo por má3 dé .ésént3 (60)

u¡á p¿Éona d|3rrnta ár rrábajadó¡, cóbfado¡ o éncars.do dé ¡.
cobÉna d. cu.l€squi€E do .stos docum.nlos, d6borá v¡sitar al
d€udor rara.orobo6r saldos.
E.ia noma debé cúnpllE. ¡nclko cuandó.é háy. r€cib¡do ¡lgún
págo . cu€¡ta €obr. €s. docum.nto e¡ cobfana o ritulo valor

b) cáda coál¡ó {4) m*e, lodos 16 r¡.bájrdor€s, cobrádor€s o
p.6oná5 6ncar9adas d6 álgún ripo de .obraEa, debetr .€r
aud¡tados por p€¡sonas distinras ¿ los süp¿rÉore3 dlre.ro3 dé
esG frábal.dofés, cobrádore8 o péÉon.s €ncargadas d€ algúñ

Lá audrrorrá consEr¡¡á én ¡á Éhprob.ción f3i.. d. sáldos y
cu€nra6 por cobra. m€diañro la v¡s¡ra a, por lo menos, 20% de los

y, adéñás, 5% d€ rós crr.nt.s con

4) S¡ los TEbajador.s d. alguno de los Cargos €speciiiedos & las
Condicion€s Pa¡ricula¡es, r€allan. ó par¡cipañ d¿ álquná mán.rt ¿n,
ope'aciones de cála, él ASEGTjRADO d.bérá clmpln @n, y
.f.cl¡v.m.nl. .j..c.r, lás s¡9 u i.n l.s no¡mas ñ¡n ima s de contror:



a) Arqu.os r¡meslrales d€ caja ¡añlo de dinéto coño d€ vtloE6,

b) Concil¡ación m€n3ual de tod
LG áfqoéos dé c.lá y l* @nclll¡cioñ6s d. las cuo¡tas bancaías.
d6b3rá¡ s€¡ llevados a cabo For peconas dlstlnt .á 16 quo Eá!¡zár o
párdc¡pá. eñ :á. opér.clón* d. c.i..

s) s¡ ló3 rr.bál.dorc3 d. .lguno d. los Cargos especifi.ados €n l¿s
condiciones Particurares, @ál¡zañ, o párl¡clpán dé álguná mán.r. .n,
óp¿r.clon$ d. má¡6jo d. .x¡stencias, incluy€ndo p€ró no liñhado á
rcceDción o despa.ho o contról o movlnlénto d. .xi6t nciás, 6l
aSEGURADO déb.rá cuñplir con, y .t*tivament€ ejercér, las
sigui.nt€s nomas minimas de codror:
a) Util¡:acióñ dé slstén¿s d€ r€gislro p.man.nle dcl ñovimi€nb de

.xist nc¡a. Bn sone.dl tales comó, pé¡o ño nñltádo ., m.l.ri.s
pfóductó3 .n proc.5o, p.oductos le¡minadG,

r€p!*tG, y n¡r€rlá|.s.
los movim¡e¡tos dé é.ás éx¡slenclás dEb.r docum€nl.r5€ con
órd.n€s d. in9Eso6 y salidás d6 almacén y, además, con !ñ
sist€na kárd€: márual ó necanlzdo.

b) Ej*ución dé inv€nlarios ri.¡co. compl€tos una (l) vd al año eñ
lodos los looal6s, almacenes y depósitos, Incllyeñdo lo.áles
des6nl.alizados sé déposlté o álnácon¿n
eisteñclás er q€néral.
Ad¡c¡onálm€ú., .n loma s€mcsl¡al¡ ejecució. de i¡veñtaÍos
fsicos parciales de man€r¿ aleato a.
Los inv€nbrios déberán 3é¡ llevados . cábo y control.dos por
peÉo.as dlsl¡nl* d€ 16 énerg.dos d.l ñ.nipul.o y conlrol d€
ñovlmi€nlo d..x¡61ánci¡s

6) Si los Traba¡adorés dé alglro d€ los CárgoB .6p€c¡licados on las
condlclón* P.fticulá.€s. ..alian oarc¡al o totalmentc sus labór€s ér
sucuBales¡ asen.ial oliciñás :6nal* y r€g¡onal$, ó, én gán.rár, .n
orlcln.6 d6c.ntEl¡zádas,.dicionalm€nl. so debcá Balirar audilor¡as
o Evision.s 6.mcl.ales que abarquen, po¡ lo menos, las.uénlas por
cob6¡, .omprobáclóñ
¡nvéntáno tulcó p.rclál d. .xl6r.nci$ d€ ñan.ra aloaloda, y arqueo de

En c*o d. Incumpl¡mi.nro d. alguna de las obligacio.es coñlémplrd.s €n
..to Inciso a, €l aSEGURADO perdsrá ródo déf¿cho d. ¡nd€ñn¡ac¡ón bajo
rós.lcañc€6 d€.st Pól¡a. Noobstanr.,si ol incumplimienro dealsun¿dé
*tá3 obl¡saclone no r€n., obj.tiva o subj€tivamenr€, .elación d¡rect¿ o
indirecra en la prcdlccióñ o áqraváclón dé l. pérd¡d. n¡t ri. d€l roclamo
bálo lá p¡€senl.Póllz¡, no s. p.rd.rá.¡ dor6.ho de indennie€iór.

si él ASEGURADO con6¡d.E qu. €slá imposibil¡lado do cuopln con
.lguná d. lae co¡dicionos y oblisaciones aqu¡ eqtlpuládts. deb.rá
comun¡ca o a la COMPANIa oor e'c¿¡o. erDl'c.ndo lt6 rdon.s d. dicha



imposibilid.d, S.6nr.nd6rá por €lim¡¡ada o ¡.€mpldád. slguná d...t.g
obrrgácrónés o ¡équ€¡¡mrenrosi sóro cuándo érró có¡sre pór €ndoso e¡ rá
POLIZA y, €ñ €s€ ca5o, dichá modilicación surlirá .f€cto á pá¡tir d€ l.

Eñ tódá ¡ecráñácrón quéérasEcuPlaDo presénréá rá coMPAÑiA bájó ro.
alcárcos d.l. cob6rtu¡a olorgada por €stá Póliza, .l ASEGUMDO d.b6rá
lileñtlflcár alrrabajadoro rrabajadores que cometie.oñ €lacto¡ o seÍes d€
AcrG, de Désh one.udad q úe pr6d uló d rrécrán€ nré rá térd¡d r récránadá.
No obslánt€, .n ca6o .l ASEGURADO no pudi.s. idontiftcár
éspéc¡ficañ€nté al rrábaiádor o r€bá¡¿doés que conétierón el 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
fecranacióñ, si€ñpré y cuañdo rá év¡déñciá qu€ prés€nré er asEGURAfio,
domu.sr.o rdonabl€ñ.nt ou€ la Dórdida ..clañada do hccho ha sido

D€shon.stidád com€l¡do indud.bl6m.nl€
Trab¿jádor€s qüe désempeñen a¡suno dé lós cá.sós especificádós €n lás
Condicion.s Parlacular€s.

En adic¡ón a l.s elg.s yobligacion* s.ñálád*.n.lArlfculo 9! Incaso S
de las Cordi.iones Gene.al€s de Cont€tación. en caso d€ sinieslro cl
ASEGURADO d.b€rá cuñpllr con lás s¡gulenl* obllgac¡onés:

2,

con ro ésripurádo
Cond¡c¡on€s G€n.El.5 d€ Coñlrál.ción:
a. Noliticar a la COI¡PAÑ¡A d6¡tro de los trcs {3) Oias d€l

b. O.nunciár ál Tr.b¡jrdo¡ y 3us cónplie3 .nL lr3 ¿utoldrd.3
policiál€s,lo más p.onlop$iblé,á más l..dár déntro d.lo6lr€s (3)
Oi¿s d€ d€scubi€rlo él Aclo d. D€shon.sl¡dad y .olicit¡r á las
auto dád€s la ¡rvostigác¡ón .or€spo ndi€rL.

El ¡ncumplimisnlo tolaldo cualqui€ra d.6sras obl¡gaciorés, dá¡á lugar
a la pórdida d6los d€rcchos d. ind6mnización,
Si la nolifioac¡ón a la COMPAÑ¡A o la deñuncia ante las aúloddad€s
pól¡c¡álé. €s presenlada tuérá de pl.zo, sé pérdérá él óérécho dé
ind.nnikcióñ sila d€nor5€n.l.viso imoid€ o.nlorDéc6 o d¡licuhá lá
v€ ficación opo.tuna d€ ¡as pé¡didas, y/o s¡ dificulta o impide o
€nlorp.célá Invosllgáclón odét€¡mln.cló¡ d€ Ir c.ur.d.l$ pórdid$,
y/o sidiliculta o impid€o6nlorp.@ la d€tcrminación de la cobertura d€

No celebrar ninqún areslo otñnsacción, sea en forma ve.bllo €sc ta,

Er iñcumprinienro 1obr dc €sra obrisa¿ión d¿rá rusaf a ra pérd¡da de ros
d.Bchos do ind€mniz.c¡ón.



No obsrant., sólo s6 perderán $o5 de.echos sl ese lñ.unpllnlenló
ihprdé y/o drñcurt. y/o .ntó¡p.c€:
a, La invosl¡qación y detediñac¡ón d€ las ci¡coFtañclás dél Aclo d.

b, Ladcteiminac¡ón de los lmDort€s de oérdlda réclañadá-
c. La p.fsécucrón del d.lrio.
d, La 6al o potcnoial rccupe¡ación d€ las pérdidas rérté á ló3

B3pon6.bl€3 d. l@ dáños o f¡anr. a otro.,

3. Pr.sentáJ.lá coMPAÑ¡Ad.ntro d€ los rBinra (30)Dias s¡guienres del
Doscubdmi6nto, u.a d€cla€ción delalladá de tódór lósdémtu *guro8
vlgente qle .mp3r.n al ASEGURADO contra pórdidas causadas por
AclG d. Deshoneslidad cometidos por e¡ TÉbajador. El déllbét.do
ocultamiento dé la existeñcla dé los otbs s.guros o póliz.6 qu€
¡mpáEn al ASEGURADO cont a las pérd¡das que son mat€da de la
r€clamación ba¡o esta Pól¡za, constñlná Réc¡amaclón Fráudulenl. y,
portántó, se p€rdérá todo d.recho de Ind€nnlz.ción conlome con lo
.sti¡ulado oo. el Arli.ulo 16'de las Co.diciorés G eñ€r¿lé6 de

D. ñ¡ngún slnl6l¡o podrá sar .v¡luado y por onde conse¡lido por la
COI¡PAÑ¡A, si es qu€ €l ASEGURADo no cúñpl. con 1.6 3¡gui€¡1.5

1 . Pre.éttt.r uná recl5n.ción fomal d€nrro d. los aeinra (30) oías
s¡gui€nl.s a la fecha delDescubrimienlo o en cuálaúieróto pldó qúé
lá CoMPANIA lé hublé¡€ 6nc.dldo por .6crilo.
EntBgár lodos los d€lallos, p¡anos, p¡oyoclosj libros¡ registos,
.ecibos.lactu6s..opias d€ facturas. docu mentos j ustilic atlvos, ¿cta3,
copl.s d€ docúnén16, pr€3upu.slo6, copi. d. d6¡uncias polic¡álos
y/o fiscales y/o iudiciales, asi coño cop¡á dé parl* pollclal¿s y/o
.léÉt.d6 pollcl.l.s y,,.ñ g€n€El, cualqui€r tipo d. dooumento o
intome qu€ la COI¡PANIAo elAiustador dé sl.ié.trG d€ 3€r.lcáso,
lé sól¡cfte cón releréncla a la recl.naclón, ..á con r€sp.clo d.la cáusa
d¿l slnléstro ó d. lá6 cfcun6l¡nci$ b.jo l.s cual.s la pordida,se
p¡odujoo qu€ l.ngáñ Él.ción con la responsab¡lidad de la COiIPANIA
o con .l imporro d. la indomniación,

BASES PARA EL CÁLCUTO DE LA INOEMÑ¡ZACION
Sujeio a los demás lém nos y @ndcones de la Pó za inc uyendó ló ésl¡puládó por
os Anbu os 9'y 10'de eslas Condioones Gene¡a es, el mpo'1é b¿se de lá
ndemñ¿ación @responderá a la pérd¡dá r6a sulrdá por o AS€GUMoO y s€ñá
óaLdurádó det€minándósé prméró él Monio afub d6 a Pérdda y luego el Monto

L Monlo Bruro dé l¿ Párdida



Dependendo delrpo de bienes súh dé ptóp¡éd.d déIASEGURADA a pat las
@ates et ASEGURADO és iqahont rcspansable que conrorñañ ¿ pÉrd dá
fecamada e [,lonlo Brulo de la Pérddá seú

a Para din€rc (monedas y b elés) córespond€rá a su vaornominala lipode
Gñbo óóf€spondánto a la moneda de a Pólza

Párá lrrurós válor€s, cofespondef¿ ¿ coslo en elcuálnecesáÉa, rázotrábl€ y
€l€or vamenre s€ ¡rcúfa párá rá ánol¿.ón y oblención de duplcados o pa¡¿
€pos c¡ón de estos documenlos
En caso su repos óión o recupsrácón no s€a posbe corresponderá arv¿ ór
reá éf€clvo d€ldocum€nlo a l¿ fecha de Desdubnmiénlo n€lodegasloso

Pc'o é5 e\ le' ' "( d. ¡¿..fd ' p
y, en g€ñerá], pará €rslánc¿s no tabd€das
pró€sádas por e ASEGURADO, e
coresponderá a su várói dé répósrc Ón .n €l mom€nlo y rugar d€ cada

Para produorosen pródésó o pródúcios lermlnados e [¡onloBrulode a
Pérd da corresponderá a su coslo de prcduccóñ
momenlo inmedlalamenlé ¿ñrerorá cádá apfoprac¡on

Nó óbsráñré ér Monró Bruro de a Péfdda para las €x sleñciás qué ¿l
mom€nio de la apfopación eslabañ yá eñ ñ¿ eslado doteroradas
derectuosas, vercdas. dádás de baja, obsol€las o fu€€ de moda
ftréspónderá a su válor aclual el cua no podé ser ñ¿yor quá elvaor
@m€rcalde bien almóñéñlóde á ápropi¿cón.

Para reojes de uso persóña pérras p€drás pr€cosas (suelbs o
ensasradás) ñeralés pr€cosos (¿n lorma de ioyas monedas, l,nqótés
m€dálas u orfos objelos de @mefcial zádión), pl¿t€r á poes cua¿ros.

dibújósi rás obr¿s
rensan espeóa váLór ádistrco, c enlifco o hlstón@: biblor€cás asi como
colecc on€sda cua qu erlpo, e M

Su vaor de lasación previáñérle áceptádo por a COMPAÑ A, para o
cua d óha lasación fóimará p¿fle de a Pólza

¡ sino hubiera lasación elMonloBrulode á Pérddá córespon&rá:
1 PáE pedas piedras préóiós¿s, ñetáá3 pr€cosos, pyas. monedas

Inootes y plaléna, ¿ vá1or comerciald€l maleral qu¿ óóúpóne esé
b iéñ  a la lechadecadaaprop iacón,  mládo a  LJSD 500 por  p ieza
ñáx ma USD 10 000 por s'nieslrc

2. Para los deñás bénes erceplo bb olecas y coeccoñes de
cúálqu er lpo, 6l valor comefcia
mlado ¿ UsD 1000 por cadá bi€. máximo Uso 10000 por



3 Pára coecclonés do cuaquer lpo exceplo bbiolecas, el válof
comerc ar a rá fechá dé úda ap.op ac ón rim ládo a t-rso I 000 por
cada cole@ón, y USD 10.000 pors n €sto

¿ a f€cha de cada aprop¿ción
lmlado a  UsD 100 po fcada I 'b ró  yusD 10000porsn¡ésro

$a 6parabl€ o reslauEble
Pérdida corespondeé al coslo qu¿ Épresénle €s¿ r€pára.iótr o
resláúrácrón lmládo a os valores individual€s ndcados en elpuñló 1
2, 3 ó 4 que coresponda arlipo de b eñ dañ¿do.

e Lib'os y reg srros @ntables y1ó éslad¡stios y/ó do cuálqu€r ¡alu.¿€za
manúscrirós, panos dlbujos c¡oqus mod€os, mode
ol.os objelos s milares sofwaré y icén.¿s:rórmú ás de cuálqu €r t po crr ps
y en genérá cuáqu 6r m.d o fiso. magnélco. o d giral ,rue conlensa ó

. Par¿ los prclramas d€ cómpulo (sonware),
fazonabe y efeclivamenle iñcufdó párá feponer€ próg¡ana dañado o
deslru do ó p€dido tis¡cáñenle, más el coslo de as cenoiés
cofospondenles. pero miradoa cosborsna dérpfoq€ña

, PaE los deñás biéres, efesponderá al c6lo n€esara, razonable y
éfécliv¿ménl€ ncurldo €n su reposc'ón a nuevo €l cual@nsiaé dél
valor de maie¡al más la mano de obra necesaia pára su rep.oduccion

P¿fa rós b éñes dlsr nlo3 de los scña ¿dos €n
Monb aruro dé a Páúda será calculado a

En ca$ ¿lben no se haya pe.dido lolalmente y
Monlo Bfurod€ a Pédida cofespondeé élcosto

eféspondá árrlpo d€ b€n dañado

2. Móntó Ñeto de r¿ Pérdidá
Er Monro Neto de a Páddá sa obr€ndrá de des@nlar del Mo¡lo Brulo de a
Pérd da.los,mpodes córespond¡¿ntes á os srgu €ntes 6nceplG:

Todas as p€ndas, €ucones o garanlias d€posradas pór el lrábáj¿¡lor o
pof cuenta de ésl€
fecufsós dér T¡abaladorq!€ ésrén léq¿lmenie al al€nce d€l ASEGURADo

Lés .c iidcd$ de,e 'q"d"< po'é
gfalif€con€s qué re córcspondan

No obslanl€ s de conlorm¡déd con ¿s dispóscones leq¿l€s vgenles el
ASEGUMDO se veÉ ñpédidó d
b y debréfá óóns qnar on elBanco de a Nac ón las canrdádes dévenoádás por
el trabalador p¿ra que queden a as @sullas de jucó cvr y/o p€ñal que
cofespónda, los rñoortes élécIÑámenle consisnados no se.án d€sconbdós del
Mónto Brutode la Pérdda. si€mpre y cuando, eñ dónóórdanc'á mn ro €sllpülado

os  numefaes  a  b , c  d , ye  € l
Valor Actual a la reóha dé lá

sea feparable o esláúrabe €
qúe Épfésénlé 6¿ fepárác ón
en c punlos de a. al f que



por elAiícuo 17'de las Condiciones Generales dé Cóñkálácón pero sujelo á
lo eslioulado @r eL Adicuo 9" de €stas CondcDnes Generaes. el
asrcuq¡Do 'o  ^¿r  'e .e ,¿  é  pd¿ q ' -  d  covoÁ\ :Á
pueda ejercef su der€crro de subóqádón

Presclndendo del número de años en que esla Pólza conrnúe en visor y dé lá
óañrdád dé pfñas paoáda8 o por pao¿f 6 rñré de la.esponsablldad de la
COMPAÑ|A no lendrá carácler acumu alivo de áñó éu añó ó de périodoen pelodoi
siéndó drcho rm{e unióámente e que sé nd¡ca €n ¿s condicon€s Pariculares d€ l¿

foda pór¡ d. o pérd das akibu das alaclo o sere de aclos de una m sma pereor¿, o
en € qu€ dicha pefsona t€nsa pa''rcipác'ón ó ésté de ágLln ñód

LaSuñá Aséguradá és porC¿rcoéspecrfcado en las condic on€s Parlcu ar€s y es

En caso de que eo mismo S n esl¡o eslé @ uddo o tensá párlióipácón o eslÉ de
ñás dé un frábájádor d€ d lar€nles Calgos a

ñ¡leñn¡zacón que result€ despuésd€ ap cadas todas asCondiciones de á Pó:3
no podé exceder de a Suma Asequrada de uñodé ós c¿rgós ésp
cóndciones Parrrcu áres de lá Pó|tr¿ y en Iodo caso e imle cofespondefá a
Cargo.uyá Suma Asegurada s€a l¿ mayor

En @ncord€nca con o€slpuado porelAdiculo 14'd€ las Condciones Generá es
núñéro de rrábárádóres qué déseñpeñen éi cáfgo afóclado

pór ¿l S¡nlgslro á a lécha del Oascubrmionlo es supenor al número de
Trab¿iadoros que para €s€ Cargo aleclado por€ S n eslro..figura como declarado
€n as Condciones Panculares de a Pólza. la COMPANA dónsidérárá pá.a ¿l
cáculo del Monlo Indemnizab€, a propoEón que exsta
Tmbajadores que l¡guran como declaradas para ese Caruó y e número de-Irabajadores que rea mented€semp€ñan ese Cé€o a 16 féchá dé Descubrm€nlo

En caso er uñ misño s niést¡o éslé óud do o t€ng¿ pádicpación o eslé de ¿lgún
ñodo nvoucrado más d€ un Tfab€i¿dor de dlefeni* ca¡sos. s a sumaror¿ dé
Tr¿lrajadores qu. dosompeñen os cargos areclados por els n€
Descubim€nlo es supedor a a súñálórá dé Trábqádo¡es q!€ pár¿ osos cargos
alecrádos póf e sñ,éstb lqürácoñodeclár¿do€n as Cond ciones Pa.licula'es d€
ra Póiz, lá COMPAñ A .ons¡d€ra.á para e cácuo del r\¡on¡o ndemnzablé l¿
proporcón que exisl¿ dé lrábáládórés qúé fqurán ómo
declarados para esós cá€ós y ¿ suñálorla do Trabaiadores que reamenle
d6s6np6ñan esos Cargos a la f€cha d€ Descubrm enro



ARTICULO NO 11
RECUPERACION - PRELACION
En alanc€ a lo esl,pu¡ado póf é as Condciones Genera es de
conlrát¿cón s dóspués de feaLzado €l paqo de a ndémnizcóñ dé ¿lgún
sneslro. se osfa obtenéf álgúná fécop6ráóón. el monlo de esa rccupefación
desconlado ólcoslo Ézonabe y ele.lvamenre incutrdo pá¡á ló0f3fá rñpodé mro
recure€do será d slr'buidó dé aóuérdo con € srguie¡lo orden d€ preracón:

S e mooÍe de a oérd da surrda oor é ASEGURADO €xce¿ ó a a Suma
réeoúÉda énloncés a ¡mpo.le nelo recupefado serurá p3ra cubrr prñ€ro

s después dá riab6raplcado a res a señarada en erinc so 1 de €slé adrcúlo,
queda alqúr saldo de iñpólé néló Écúp€r¿do €se impore seNrá para
reñbo Eará 1á coMPAÑla hasta por el mpode de la ndemnizac,ón pasada
F na menre. sidespués de áprcádás lás rcg ás séñáládás én los incsos 1 y 2
d6 ¿sle Adicuó queda alsún sado de mpore nelo recuperadó él ñsño
sery rá par¿ cubrr e impod€ d€ segúó rñsúlcienlé y/ó deduc¡bl€ asum¡o por

S a recupe€ción es ogredé añles de ndémnizrcé el sinieslro o mporle nelo
recuperado sefá ápriúdó souiéndó l¿s r€91ás descflas e¡ €{e Aniculo anles de
pfoc¿dofse con 6l p¿oo de dicha ndemn'¿acrón

Complemenrando las dern óónés séñaladas ¿n € Arliculo 27'de las Condcones
Genéiares d6 conrráiácón, queda @nvenido €nlre as pades que el siqnifcádo d¿
las p¿ abras más ade anle ind cadas es élsgú enle:

.ACTO OE OESHONESTIDAD
Apoderámiénló ilró lo, la siii€c ón. fraude o esiara

. ACTO OE TERRORISMO
Es el a.1o de cualqui€r peGona ! qrupo (s) dé peisón¿s actuando sola por su

ó én  cónexrón mn oe.nombr€de cua lquero fganzac iÓnu
ofo¿ñ zádiónes ó qóbiémos consrido p¡r razones poit'cas, religoes. deoó0óás
o por cuaquer or€ fazón. ncuyendo p€ro no liniládó a áclv'dádés di¡g¡das a
deslilu r porla rueza algóbié¡nó "dejore o do laclo . o para nl€nlar influ€nc ado,
v/o coñ rá linaLidad de desésrabilzar eLslstem¿ oo ilico eslablecdo o causár lemor
é nseourdá'l éi el m€d o s(are

se consde€ aúe óóufe él Descubrmeob en e momenlo ñisñó en qu€ 0
ASECURADO: o cualqu¡er socoodrecloro se¡eñte Oeñerald¿IASEGURADO o

o runoionaÍ,o ó telá de dv¡són o iel-" de depanamenlo d€
nó ásr8 coudido con el lrabarador

cono.m¡enlo o ¡€cbe infomación de cualquer áclo o h€cfro o indco que
conduciian a cualquief pérsóná r¿zonábl€ a creef o considerar que un ació dé



D€shon€sldad ha sido @ñelidó ó úná péfd da ha ocufdo o podr a habef ocufdo,
áún cuando no sá Ienga ftnocm enlo de os impones de a péfdida o de lós
delall€s de a forma cómo se pódujó ó sé pód¡á riaberpióduc¡'lo lá pérd¡da

Excrúsvamonle para eteclos d€ esla Pó1i4, s,snrcaré apódéráñLento lcto dg
d n€,o va ores u otrcs b€n¿s yá séá de pmp 6dád d€IASEGURAOO o de lerce¡os.
úmeldo úsandoálluná de as siguienles 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€des o l€chos o p sos de ¡mueble

Inar€so a roca que @nrlen€ e dne¡o. valo¡es u orrcs benes empleáñdó
ga¡zuas - en lugat de tas ttaves paÉ ábrr lás céfadu€s de ás pu€fás d6

ngr*oallocalque@nt€ne eldñeó vá ór€s ú olros biénés ul izando una via

ngfeso allocalque @nliené éldrnéro. válofes u olrós b€n€s, ut zando las
rravesde as défádurás d€ ras puad¿s del nmuebl€,semprequedicrras ravés
hay¿n sdo obl€ndas medianle eluso dé ¿ voéndiá diécláñetrle 6nka la

acón del ASEGURADO. Iien€ en su poder Las

ngfeso subrepllco y sin vorencia a loúlqué únlén€ € d n€ro va ores u otros
o y @m€terla aprop acón ruera de la ror^¿d¿

laborabl€ Para que conriluya Inlrcduccrón
debeé haberse hecho empLeándó

Uso de la voenca vólénc€ p¿rsona o intmdacón en
presenca de. y ¿leróLdó di€óráménre cañÍa €1, aSEGURADo o sus famlares o
su Adm n slrác ón o sus dependienles o€mp€¿dos o vs Lanles

aúiláf, con vo enc¿ ylo fu.¡za € dinero vaores u olros b'enes que estér én
manos o €n po¡er deLASEGURAOO o sus rañilárés o su AdminislÉción o su
depend enres o empleádós o vigrlántés

Suslr¿cción de d,nerc válóres u ólros bános qu€ eslén
dé aSEGLJRADO o sus famillares o su Adm nistEcbd o su dépétrdrétriés o



empleados o vs lanles perpetada aprcvechando su mpos b idad de derénsa a

Cualquer pereon¿ nalura al seNco de ASEGURADO que duranle el cu6o

1) Ejérzaunódeloscárgóséspéclcadosdn ásCondicon€sPár1icúlár€s,yqu€
2) eslé remuneEdo a sueldo jorna y/o comisón, y,lue
3)  l€ngáunareac ióncon lnuadéd€péndómáya que € l  ASEGU RADO ienga e l

derecho de diiqnpeñaneñt€ñ€nté ñiértiás déséñpeñé sús laboiés.

Sempreqlesu nclusóncoñsre éspeclidáñénteen asCondcon6Pártcuá€s,
y srámpr€ qú3 eléfzan álgunó dé ¡os caflos ospe.ifmdos en dichas condciones
Pa'1cu ares. podrán ser@nsderados @mo Trabaladores:

a) Los Oire.ioros qu€ l€ngan r€sponsab¡dades ejeculvas deegadas por el
D r€clor o y r€t buc ón económ ca per ód ca

c) visiléñ16 y lfabaladofes leñpofales o perñánertes, que pedéréz€ñ ¿
p€reonasturdcá3 d srinrás dér aSEGLJRADo.

d) Proresionales o especialslas u olros cuyos
ñéd áñte frondáf ós pór*iónalé3

va d dé epós c ón a núevo é ra i€cF¡a de ¿ pérd da.
coréspond¿ segtrn s0 áñt!0edád uso, ¿sládó,
€sulianié no podrá sér mayorque€ valorcom€.cial

senicios sean can@lados

ñénós Ládéprédiácón qué e
y cáfact¿fst€s El ñonlo
del b on p€rdido almomento

ELVáor  Ad luá ldé  uná  repa ¡acón  o  6s lau rac ión  dé  un  b ién  és€ l vao rd€  ¿
.oparáción monos la déproci¿cón lécnicá del b¡en por uso desgasle eslado y
obsolesc€ncia u olra razón



GENOO3

CLAUSUL¡ DE RESTI]UCIÓN AUTOMÁTICA OE LA SUMA ASEGURADA
NO APLICABLE A ROBO, TRANSPORTES YVEHÍCULOS

1. ALCANCE

Quedá on!.ndido y.o¡vénldo qu€, €n ad¡ción á lo3 te¡m¡nos v cond¡clon.s
ds ta Pól¡a, cuando por €f.cto de un 3¡n¡o3tro indemniabl€ o una Pérd¡da
¡ndemnizád. po¡ le cOitPAÑlA qusd. cducida la 5üna sogurada, &t¡
3erá áutomáücamonte ¡e6ütuida, compromet¡éndGo el ASEGUMOO .
pásaf . la cOi¡tPAÑlA l¡ pr¡ma corespond¡€nts, la que 3e calcul¡É a
pror.ta de' t¡empo quo f.lta PaE el venc¡ñiento de la Pól¡za, contando e
p¡rt¡r de la fecha dél 3in¡€stro. y teñiendo como base el monto on qüe se
redujo la 3uma á3sguEda.

2, LIMITACION
El amparo de esia cláuslla no alcanza a la suma asegurada de las @beriuras
conrratadas baio la modalidad de agfegado por vLgenc¡a n¡ a los ramos de Robo v/o
¡"salto, Transportes y Vehiculos, los cuales lienen s! proP¡a Cláusula de Resttucióñ

3. APLICACION
son deallicación a esla @beduÉ las Condiciones Generales de Coniratación y las
Condiciones Generales del Ramo. en cuanto no se hallen modifcadas por esta

Las Condiciones Pairicula€s v Especlales p€valecen sobre esla Cláusulá



GENO06

CONO|CIóN ESPECIAL DE EXCLUSIóN DE DAÑOS O PÉROIDAS O
RESPONSABILIDADES RELACIONAOAS CON FALLAS EN EL

RECONOCIMIENTO ELECTRONICO OE FECHAS,

1,  ALCANCE
Quedá entendido y convénido que, en adic¡ón a los term¡nos y cond¡cione3
de la Póli2a, sé establec€ lo s¡qu¡ente:
1.1 La cofvlPAÑiA no ¡ndemnizará al ASEGURAoo las pérdidás, sinieslrG o

respórsabi¡idades que se originen o sean causados directa o
indúectañénle Dor falla de cualquier équipo elecÍónico de
procesamiento de dalos (segú. sé define más adelante) sea o no de
prop¡edad deIASEGURADO, ya se. qué dicha falla ocuÍá ántesi duranre
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
calendario verd.dera

Ll.2 Recoger, consétuár¡ man¡pular o ¡nterprelar
cualqu¡er dato, información, mando o instrucción como r$ultado
de tratar cualquier fecha de mañérá dilerente que la fecha
calendar¡o vetdadera.

1.1.3 Recoger, conséruar, manipul.r o i.terpretar coíoctamente
c!¿lqúier dato o inform.ción como resultado de la ope¡ación de
cualquier insrucción qu6 se haya p¡ograñado en el €qüiPo
electrón¡co dé procesamiento de dat6. cu¡ndo el uso de tal
inshucción cause lá supres¡ón, pérdide, distoÉ¡ón o.lleración de
datos o informac¡ones o lá impos¡bil¡dad dé recoger o maripular
correcta menió tales datos en cuálquierfecha o dosPués de ella

1.2 Queda eniendido y convenido adicionalmente que no se pagara |a
repáración o modificáción de cualquiér parte de un sistema electró.¡co
de procós¿mienlo de dátos o equipo relacionado, p.rá coregtr
def¡c¡enci.e o especifcacioñ€s de lógica u opér.c¡ón

1.3 Esta Condición Especial no excluirá deños o pérdidas que, no hab¡e¡do
sido excluidos de otra manera, Provenqan de incénd¡o v/o éxplos¡ón.

1.4 Es ad¡c¡onalmente entendido que no 3e cubrirán daños o pérdidas o
¡esDonsebilidades dúecla o indireci¿ñente resultantés de la falla,
¡nsirtrc'encra, inadecuacrón o ñal luñcronám¡.nto de cualqui€r asesoria
cons!lta. evaluación de diseño, inspecc¡ón, in3talación, manGnimiento
repa.ación o supePisión hecha par. e¡ ASEGURADO o po. el
ASEGURAOO, sús dependiéntes o peFonas por
¡esDonsable o lercéros, para det€rñ¡na¡, rectificár o probar cuálqu¡er
falla. mál fúncionamiento o inadecu.ción potencialo reald*crita én el
ounlo 1 linéás ar¡ba.



1.5 ad¡c¡onalmerté para lá cob€rtuh de ségurc de Re.poftab¡l¡dad c¡vil:
No 36 cubre la Espoílabll¡d¡.I c¡v¡l del ASEGT RADO n¡ cualqui€r
r€clamac¡ón por dañG m.téri.la8 o corporal¿s a terceñs peEoná3 qu€
seán dir€ctá o ¡nd¡recLmente cauEádos por, o resultantes de, o 3ean
provén¡ent6 da accident4s o¡¡g¡nadc por lá f.lla o incaPacidad que 3e
d€cr¡b€en el punto 1 ¡nd¡cado lineas arriba,
Asim¡smo. tampoco se ct¡br. cu.lqui.r honorario o ga3to ¡cord¿do o
pagádo rospecto de cualquiér rc¡ámo o p¡ocod¡miento légal .liracto o
iñdirectáñé.rlé r.lacionado con alguná d€ las fallas o i¡hab¡lid.d€s
señelad* en lc Duntos ar¡¡ba monc¡onadG.

1.6 No sé cub.úá la rcsponsabll¡dad civ¡l qué pu.dá ¡mputaFe u
ocasion.rs€ a¡ ASEGURADO por ¡nc€ndio o o¡plc¡ón or¡g¡nátlos por la
falla o ¡ncapacldad qoé se describe eñ ol punto 1 ar¡ba ¡nd¡cado.

1.7 Adicioñalmonte paE ¡. cob€rtuh desegu.o do Lucro Cosantej
No s€ cub¡iÉ ninguna pérd¡dá d.rivada de le interupc¡ón o porturbec¡ón
del nogoc¡o r63ult¿ñie de la pénnáñ.ncia do la falla o inc¡pac¡dad d¿l
equipo ébctrónico de Proc€amiento tlé dalos cáusada po¡ un daño o
pé¡d¡da mate.iál crblerto s¿gún el punlo 1,3 precedento luego quo €6toa
últim€ hayan sido rép.rádos.

2. DEFINICIóN
Defñi.¡ón de equipo éleclrón¡co de proc$ámienlo d€ datc
Para los efectos de esta Condición Espeoal queda conve¡ido que equ¡po
eleciónico de proesam€nto de datos signili€á cualquler computador o sistema
aulomátco de conlml u otros equipos o sislemas pa6 proear, lransm¡iÚ
almacenar o Écuperar dalos, ¡ncluyendo s¡n que pueda consrdeÉBe como
l¡m¡lación o nume¡ación taMtivá, cuahuier hardMÉ fofware o sof¡dáre,
microchip, s¡stema operativo micropocesador (chip de coñpulador) cicuito
¡tegÉdo o dispos¡livo s¡miLar.

3. APLICACIÓN
Son de apl¡cación a estas exclusiones las Condiciones Generale6 de
Cont€lac¡óñ. Condiciones Gene€les del Ramo, Cláusulas Adicionales v
Coñd¡ciones Particuares en cuanto no se hallen modifi€das expresamenle por
esla Condición Espec¡al



GENOOE

CONDICIóN ESPECIAL PARA EL ASEGURADO ADICIONAL

1. ALCANCE
Qoeda otrtendldo y conven¡do qo., 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¡onal indic¡do en las cordic¡onos
particularcs d. la Pól¡a, a5í coño a sF comp¡ñÍas afl¡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¡
ev;ntual¡dad qu6 3e afécté su propiedád y/o a 5u peFoná|, r€sPécto a l¡
RespoBab¡l¡d¡d C¡v¡¡ Extracont¡.ctoal emerg€n¡. del cont¡ato .$cr¡ro
por e¡ Coñt¡atant y/o Asegu.ado d€ la prcsente pól¡2a.

1.21á compañ¡a dé 6é9urG renuñciá á todo derecho de subro€a.ión á r¡vor
del As€guredo adiclonal y/o compañ¡as ¡fil¡ádas y/o subid¡ar¡a. v/o
asociadá!, sus agent*, 3us lunc¡ona.ioó y sl)s omple.do3.

l.3El Gégurador dsberá cuÉár noi¡l¡cación por escr¡to al Asegurado
Ad¡c¡onal.n caso dé qus tuera a p.odücirs€ atgún camb¡o o cencelaclór'
por lo m€nos con treintá {30) D¡as de anüc¡pación de dicho cambio o

1.¡lE3lá pol¡a * primer¡a y opera ind€pend¡entemento con rcsp€cto á los
intor63es del AEegur¡do ad¡cional y cualqu¡er otfo s.guro que

1.5No as concurente, respscto á la R€sponsab¡l¡dád C¡vil €mérgente d€l
cont ato suscr¡lo Por el Contralan!6 y/o Asegurado d6 lá prc3en!. Élia.

2. APLICAC!óN
son de aplicaclón a estas erclus¡on* as condlciones Generales de
contratación. Condiciones Generales del Ramo Cláosulas Adicionales v
Coñdiciones Pari¡culares en cuanto no se hallen modifcadas exp€samenle por
esta Condición Especial.



GENO09

CLÁUSULA APLICABLE PARA GARANTIAS Y LEASING, PARA PERIODOS
ITIAYORES A UN {l) AÑO.

1. ALCANCE
Las Garánüás (¡ncl¡¡y€ hlpotecas y geEnüG mobil¡ála3) y Lsa3¡ng, sé¡án
denom¡nada3 indiv¡du.l€ ¡ñd¡sl¡nt monto como la opeEc¡ón t¡¡ianc¡ora.
Mediante ra DBente ctá|¡3u|., conv¡enen LA coillPANla, EL
CoNTRATANTE y ASEGURADO, sn lo si9o¡6nter

l.l. EL CoNTRATANIE Y ASEGURAOO, han declehdo, er docu¡ñ€.to
apal€ 1o3 bienes ¡nd¡vidual¡zadG que son m.¡.r¡a de l. operac¡ón
fMncierá otorgada por EL GoNTRATANTE al ASEGURADo
¡nd¡c¿ndo 16 dato3 part¡cul¡rss d€l b¡on y la vigencia d€ lá op€¡.c¡ón
f¡nencier.. Est¡ v¡genciá puede¡erpor un per¡odo máyo.a un.ño.

1.2. LA coMPAÑ¡A em¡ürá el Cenil¡cádo d€ S€gurcs Indiv¡dual. al ampáro
d€ l. Póli:a de Sogur6 Grupal prev¡amente auscrit¡. L¿ tasa epl¡cable
será áqu6lh qu. ¡.sult de mulüplicar la tasa anú¿l Pa¿tede .on EL
CONTRATANTE por.l n¡¡me¡o de añ6 de la v¡génci. d. lá opeÉc¡ón

1.3, Al tem¡no de cadá aru.l¡d¡d d€l corr¡f6ado de Seguros Indlvldual,
LA coMPAÑiA se rBérya él derocho de modificer las cond¡c¡on$,
t¡s¡ y pr¡me .pl¡6áblé a lG sigu¡ent$ perio.los d¿ v¡geñc¡a de
ácuordo á las cond¡cionés del mercado, lo cua¡ 5.É comuñ¡cado al
col,lfRATANtE Y ASEGURADo con treinta (30) o¡á3 d€ ¡nticipac¡ón.

1.4. LA COiIPAÑ|A procod€ró al aj$t¿ dé pr¡ma corc3pondionts al reslo
del pedodo d6 cobertuñ inic¡alñente p¡ctado d€ cada Cerl¡fcado de
Sequro3 indlv¡dual.

1.5. EL CONTRATANTE Y ASEGURADO se comprométén a pagar el álu.le
de pdña por €l pedodo resrante, dent¡o dé lo3 plazos €t¡blecidG
por ¡a leg¡slac¡ón vigente.

APLICACIóN
son de apl¡caclón a esia cobenura las Condiclones Generalesde Contratación y
las Condic¡ones cenerales del Raño. en clanlo no se hallen rnodilicadas
exDresamenle Dor esla clá0s!la.

Las Condiciones Paaricularcsy Espec¡ales prevalecen sobre esta Cláusula

2,
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GAROOI

CONDICIONES OE SEGURIDAD PARA EL SERVICIO DE GUARDTANIA

ALCANCE
Qu€dá enlend¡do y convon¡do que, en adic¡óñ ¡ 106 tém¡nos y cond¡c¡on.s
de la Póllz., las med¡das d€ sogu.idad y/o rcqüerim¡€nt6 tecn¡coa qu€ a
cont¡nuac¡ón $ s€ñalán son garaniias complohont r¡as a las que 33
¡ncluyañ o puedan ¡nclu¡¡on las Condiclon$ Part¡cularc6 d€ la Pól¡a:

1,1 El aSEGURADO debérá cont r con la protocc¡ón permano¡to del
3ery¡c¡o do gua.d¡an¡a.

REGULACIÓN
A tel efecto, 6e obsoruaÉ les sigu¡ent €reglas:
2.1 No 3o considoñÉñ como suard¡an$, PeEonal del s6€gundo qué

duranto ol d¡a o noch€ r€al¡ce oÍo tipo d€ labo¡ quo no sea l¡ d€ vig¡lár,
talé3 como: l¡mo¡ea. mán!.n¡mi.nro, descáG¡r o dormic di6tráy€ndo
su única ft¡nc¡ón de guard¡an¡á

2.2 Los gue¡diane6 3ólo Podrár ejercor d¡cho seNicio, c!.ndo 16
r€ponsablos de su contt¡t c¡ón hayan vérlfcado los datG peÉonal€e
d6 lo¡ €f€cüvG, como.on:
A. Cortil¡c¡do de Antecedent* Polic¡eles
B, Cert¡t¡c¡do Dom¡c¡l¡ario

APLICACION
Son d6 aplicación a ésta coberiura las Condiciones Gene¡ales de Coni€laoón v
las Condiciones Gene¡als delRamo, en cuanto no se hallen modili€das por esta

Las Condlciones Páft¡culares y Especlales prevalecen sobre esta Cláusula



GARO02

CLAUSULA SOBRE PROTECCIONES PARTICULARES
SISTEMA INTEGRAL CONTRA INCENDIOS

Las Coñdiciones Pafticularesy Especiales prevaleceñ sobÉ esta Cláusua

1- ALCANCE
Qu€d. ont€nd¡do y conven¡do quo, €n adición a 16 iém¡no€ y condic¡onos
de la Pól¡¿a, €3!. descuentose oiorg¡ €r virtud de la gaEnlá ofÉcl.l. por¿l
aSEGURAOO qu€, durante la visencls d€ le Presente Póliz!, d€berá
mantener el sbtéma d6 Agua contfá Inc€nd¡os en buen 4tado d€

2. OBLIGACIONES DEL ASEGURADO
Llevar a cabo un programa completo de evaluac¡ón, Prueba6, iffip€cc¡ón y
manten¡miento del Sbt€m. d. Aque contra lncond¡o v€rifcando que 3eá él
ád.cuado y no presente dol¡c¡oncias.

El incumplim¡€nto de ta rcfer¡da garanüa por Parte del aSEGURAOo dan¡
lugar en formá automátic. a l. pérdida de lo3 dorschos indemnizator¡os
Drov.ñientes de esta Pól¡¿á, quodando en comecuonc¡á liberada la
co PAÑ¡A rl€ ioda rospoNab¡lidád.

De reouerir acc¡on€ complom€ntadas a está cláusula, so i¡dicarán en 1.3
Cond¡c¡ono. Particurarcs de esta Póliz¡.

3. APLICACIÓN
Son de ápl¡cación a esia Cláusula las Condiclones Generales de contEtac¡ón y
las Condiciones Generales del Ramo. en cuanio no se hallen modiricadas por



GAROO3

CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EXTINTORES

1. ALCANCE
Qu.da entendido y convenido qu€, €n .dición a lG !éminos y condlc¡on€s
dé l¡ Pót¡ra, las cond¡c¡on* aquíexpu€st s,lorman p.ne de ¡a Cláusulá dé
Gará¡üá incluirl. en les condic¡on* Particul¡r€s d.la Pól¡za espec¡fica

El ASEGURADOl€ obliga a:
1.1 Adquiri. e inEt¡lar los €xt¡ntores dé 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$tible do que 3e trate (Cuadro Adjuntoli o, altemaüv¡ñént y
dado el ca6o, 3egún el número, tipo y cápac¡dad d€ 6*intorcs que le
menc¡onaneñ las Cond¡c¡on$ Particula.B de é8tE Póliz¡.

'l-2 Ubicarlos én lugares 3e6álk.rlos, v¡s¡b16, de fác¡lacce8o y l¡b¡6 de
ob3ltculos por más temporálés q¡¡6 estG sean y d¡6t ibL¡irlos de
manerá ün¡formé cerca de lG trayecto6 de paso.

1,3 CoNery.r lot éí¡ntoG on Derfecto *t¡do da func¡onamienio, asi
comov¡g¡la.que la carga d€ los mismGse mañténga vigent4

1 .¿ El p€Eonel a ca¡go debe é3tár ¡ñstru¡do pera el uso de 1o3 €¡{intores.
Morlificacioñ€s o acc¡ones complernént¡r¡as a $ta cláusula,36 ¡rd¡c¡Én .n
la8 Cond¡c¡oné8 P¡rt¡culaB de$ta Póliá.

2. APLTCACTÓI{
son de aplicac¡ón a esla Cláusula las condlclones Generales de ContÉlación y
las Condiciones Generales de esta Póliza. en cuañto nose hallen mod¡ficadas por

Las CondcDnes Párticularcs yEspecaies prevalecen sobre esla cláusula.

ANEXO: CLASES DE FUEGoS
La norma NFPA clasif@ los ruegos en cas* según ellipo de coñbusl¡ble enl

Cla3o B Cla36 C

Eiemplos:
EigEpLgs Eiémplos:

Eiemolos Eiemolosr



GAROOS

CLAUSULA DE CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EL SERVICIO
DE VIGILANCIA _ MEDIDAS ADICIONALES

,I. ALCANCE
Oueda entendido y conven¡do que, en adición a los términos y
condic¡ones dé la Póliza, las med¡das de segur¡dád y/o
requer¡mientos técnicos que a cont¡nueción so señalan son
garantias complementarias a las que se incluyán o puodan inclu¡r
en las Condiciones Particulares de la Pól¡za:

Los vigilantes deb€Én portar arma de fuego, para lo cual
deberán contar con la autorizac¡ón y permbo de la DISCAMEC.

2.APLICACION
Son de aplicación a esta Cláusula las Condiciones Generales de
Contratación y las Condjciones Geñerales del Ramo, en cuanto no se
hallen por este acuerdo modificadas.

Las Condiciones Pariiculares y las Espec¡ales prevalecen sobre esta
Cláusula.



GAROO6

1,

2.

CLÁUSULA DE CONOICIONES DE SEGURIDAD PARA
EL SERVICIO DE VIG¡LANCIA - MEDIDAS AOICIONALES

ALCANCE
Quédá oñt€ndido y convenido qu€, én .d¡c¡ón a lc tém¡noa y cond¡c¡on6
de la Pólia, la3 mod¡d.s de sesuddad y/o requorim¡ent6 Gcn¡co3 que a
conünuac¡ón se 3eñal.n son garant¡a3 complement¡¡as a las que 3e
Incloyan o puedan incluir€n las cond¡c¡on* Part¡cül¡r€s de la Pól¡za:

Los v¡g¡láñt€s deberán coñtar con.qulpos de r.d¡ohan3mÉ¡ón y/o d¡sPoner
de teléfono con acc€so a lineas do om€rgenc¡a, para mántonsr
comunicac¡ón con 3u ba3€ ysol¡c¡r¡rayuda eo ca3o d€ €mer96n6¡a.

APLICACIóN
Son de aolicaclón a sta Cáusula las Coñd¡c¡ones Generaes de Contratac¡ón y
las Cond ciones Gene€les del Ramo, eñ cuañlo no se hallen por esle acuerdo

Las Condiciones Part¡culares y las Especiales prevalecen sobre está Cláusu a



CLAUSULA DE CONOICIONES OE SEGI.IRIOAO PARA EL SERVICIO
DE VIGILANCIA

ALCANCE
Qu€da ontend¡do y conveñ¡do que, en adic¡ón á los Grminos y cond¡c¡onés
de la Pól¡za, lB med¡daó ds seguridad y/o requer¡nrienld tecn¡c6 que a
conllnueción se señalan sor garentias comple¡néniarias a las que 3e
iñcluy¡n o pu.den iñcluiren ¡aE Cordic¡onss Particular* de la Póliza:

1.1 El ASEGURADo debe.á cont.r con le prctecc¡ón pormanente del
seNicio de v¡g¡lanc¡a pa.t¡cular, a c¡rgo de un. Emprc8a de segúr¡d¿d
lsgelmente coBtltu¡dá.

1,2 Los V¡g¡tantés deberán porlar arm¡ do fuego, pard lo cual doberán contár
coñ la ¡utorizac¡ón y perm¡.od€ la DlscAMEc

1.3 L6 V¡g¡lantos debo.án contar con equ¡PG dé tadiotrámm¡s¡ón y/o
d¡sponer de teléfono con accoso a l¡neát d. .m€rgonc¡a, para rnantenor
coñun¡cac¡ón con 3u bá6ay 3ol¡c¡lareyuda én caso do omergenc¡a

1.41@ V¡gll¡nt. debén estar equ¡p¡dos con relo¡* ñarc¡dores pará
cont¡ola. 3us rond$ d€ inspecc¡ón, lá3 m¡sm.s que d6ben cubrh
fn!.gramente el á¡ea delpr€d¡o objoto del Seguro,

REGULACIÓN
A lal efe¡to, 3e obaerwrá las s¡guieníes eglas:
2.1 LG v¡9¡lante6 da diche Empr*a dé Soguridad deberán $lar

débid.mont€ e9ÉtEdo6 ante la olscAilEc, cumpl¡ondo con todG log
requb¡tos ds inscdpc¡ón ex¡g¡d6 por los d¡sPGiüvos logales paE
.fsctuar tel fuñc¡ón,

2.2 Los V¡g¡lantes no pod¡án r.alizar n¡nguna ot a lábor que d¡stra¡ga Eu
furclón.le v¡g¡lanc¡a.

2.3 Los V¡gilántea sólo podrán eiercér dicho soryicio, cuándo los
rcsponsables d€ dicha coniÉtac¡ón hay.n ver¡fcado loa datos
porsonalos de IG éféct¡vos, como son:
2.3.1 cortincado antecedente3 Pol¡c¡elos
2.3.2 Cértificádo ds Dom¡cil¡o

2.4 El núm€ro d€ v¡gilaniés portumo, as¡como Iá6 ñédidas ad¡c¡oñal* que
deberán cumpl¡r para .l*aro¡lar sl) labor, 3e indicaÉn ¿n las
Cond¡c¡on$ Partcul¡ós d. 6ta Póliza,

APLICACóN
Son de apli€clón a sta Cláusula las
las Condiciones Geneales del S€gLrro
hállen por este acuerdo modifcadas

cond¡c¡ones Generales de ConlrataclÓn y
conlra lncendio y/o Rayo, en cuanto no se

GAROOT

1_

2.

3.

Las Condiciones Pad¡culáÉsy las Espec¡ales prevalecen sobrc esla Cláusula



GAROOS

CONDICIONES DE SEOURIDAD OE IIITANÍENIiIIENTO PARA ALARi¡AS O
CERCO ELÉCTRICO

1. ALCANCE
Quoda €nt€nd¡do y conveñido que, on ad¡c¡ón a ld3 tém¡nG y cond¡c¡on€s
de la Pólia, ¡as med¡das de seguÍdad y/o réquedm¡€ntG úÉcn¡cG que a
continuación ee 3.óal.n son gaEntias complément¡rlas a las que 3e
¡ncluyan o puedan inclu¡rén l¡3cond¡c¡on6 Parl¡culare8 do la Pól¡a:
1.1 ilanrene¡ el sistema de alár¡ña y/o c€rco oléctr¡co en perfécto ealado de

lunc¡onam¡.nto, por lo qué eIASEGURAOO d¿b6É rcalizar un ád€c!¡do
manté. m¡onto.

1.2 P¿¡a ev¡tar su déaconox¡ón, se debeÉ tenér én con.ideración en el
moménto de su ¡Ntalac¡óíi
1.2.1 Tánto la caja de conlrol, babíá y s¡rená deb€n oncontraGe

d.nl¡o dol radio de cob€rtur. d€ la alarma, ubicándo6€ ó3t.3 .n
lugaroa s.guros, de d¡fcil acco.o, fusra dol alcance y¡o visl! de
DoFonas o¡!rañ* no auto¡¡zada3,

1.2.2 Lc cable6 deb€rán ssterempotEdos y/o €niub.dos.
1.3 P¡ra garantiar la operaüvidád dol sbtema, los tEbajG dé instalación y

mantén¡m¡onto p€riód¡co dobeÉn est¡r á c.rgo de €sPec¡alÉt8 én lá
¡mplement¡ción da €stor sbtomas,

2. APLICACIÓN
Son de aplicación a esta Cláuslla las Condlcioñes Generales de Contraiación y
las Condiciones Generales del Ramo e¡ cua¡to no se hallen por este ácuerdo

LasCondiciones PárticLrlares y las Especlales prevaTecen sobre esta Cláusula



GAROO9

CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA ALARI¡AS EN TODOS LOS
ACCESOS AL PREDIO ASEGURADO

1. ALCANCE
Quede enieddido y conv.nido que, en ad¡ción . lo3 !óm¡n6 y cond¡c¡on*
do ta Pólia, la3 med¡dá3 de s¿gur¡dad y/o requeriñ¡entos tecn¡cc que a
continuac¡ón 5e 3eñ.1án son garanüa3 compleñont r¡as a las que 3e
¡ncluyan o puedañ ¡nclulr€n las Cond¡c¡ones Part¡culsr€s d€ la Pól¡a:

1,1 El ASEGURADO debe contar con un sbtema de alármá . cor¡ente y
bater¡á, con€ctado a una siena de áltá polencia, con seBoré3 quo
cubran todas las puerias, vontanas, ttagáluc$ y cu¿lquieroiro tipo dé
.cc¿so al pred¡o a3egursdo.

1.2 PáE ov¡tar su d*conexióñ, 3e déborá tener en coB¡doÉc¡ón én el
ñomento de su irci.lac¡ón:
1.2.1 Tánto la caja de control, bat€r¡a y s¡rena debé¡l oñcont¡aFs

dentro dol rad¡o de cobertu.á do la ¿l.m¡, ubicándo.e é8tas .ñ
lugarcs 3€9uro3, do d¡fc¡l a.c€o, fuerá d€l alcance y/o vi6tá .1.
PeÉones ext¡¡ñas no autor¡ades de 3u conocan¡.nto.

1.2.2 Lo3 cabl$ debe.án *tar émpolhdG y/o entubad*
1.3 El sistema debé mant€neEe eñ pe.fecto €stado de func¡onamiento, por

lo ou€.t ASEGURADO deberá rsal¡¿run adecuado mantsn¡miento.
1 4 Pa6 garánü¿ar la opeÉüv¡dad del .¡st€ma, lo3 treba¡c de inatalación

y manten¡m¡énto poriódico doberán *tar. cargo d€ 6pec¡ali3t¡3 en la
implomeñt¡c¡ón de eslos s¡st€mas.

2. APLICACIÓN
Son de aDli€clón a esta Cáusula las Condiciones Generales de Conlrata.¡ón y
las Condiciones GeneÉles del Ramo, en cuanlo no se hallen por €sto acue.do

Las Condiciones Pariiculares y las Especiales prevale@n sobre esta Cláusula.



GAROIO

CO¡¡OICIONES DE SEGURIDAD PARA ALARMAS EN LOS SECfORES
INDICADOS EN LAS CONDICIONES PARTICULARES

I. ALCANCE
Quedá entendido y conven¡do que, en ¡dlc¡ón a los te¡min@ y condiciones
d6 la Pól¡za, las med¡d¡s .le seguridad y/o requodmientG Gcn¡cos que ¡
coñl¡nuac¡ón 3e señalán 3on garant¡as compl€m€rtar¡es a las quo 3o
¡ncluyan o poedan ¡nclu¡ron las Condiciones Part¡ct¡lá..s de la Pól¡a:

1.'1 El ASEGURADO debe coni¡r con un sisteñá dé ¡lama a coriente y
ba!.ria. conectado a una sirona do alta potenciá, con sensores que
cubÉn lo3 d¡süntos ac@sos (tálos coño, poro no limit¡do, a Puerras,
ventana3, tragáluc€), amb¡ent6 y/o l.s 2onas del predio q!. 3s
¡nd¡qu.n en las Co¡dlclonas Párticurat*.

1.2 Pára ev¡lÁr Eu d€oonexión, 3e d€b€rá téner en con.¡d€r.ción en el
momento de su ¡n3t:lac¡ón:
1 .2.1 Tanto la caja de control, ba!€ñe y si.ena dében €ncontraGe dentro

del .ad¡o dé cobertuE .le la alaÍÍa, ub¡cándose ésta3 én lugaros
seguros, de difcil acc$o, luer. del alcancé y/o v¡sta do PeFonaB
extr¡ñ.s no autor¡adas,

'1.2.2 Los cabl* d.be¡án estareñpotrádo¡ y/o ontubados
1,3 El s¡st€me debe manteñer€ sr Perfocto *tado de func¡on.m¡é.to, por

lo ou€ €l ASEGURADO debe.á re¿l¡¡ar un adecuado mrn¡en¡m¡onto.
1.4 Para gárántizár la operatividad dél 8is!ema, los habaj@ do ¡nstalac¡ón v

mant¿n¡m¡ento periód¡co dsberán 6tar a cargo d€ osPecial¡stas s¡ la
imDléméntación de *tc ai3temá8.

2, APLICAC¡óN
Son de aplicaclón a esta Cláusuia las Condiciones Generales de Conl.atac óñ v
las Condiciones Gene€les del Ramo, en cuanio no se hallen por este acuedo

Las Condiciones ParticuLares y las Especiáles prevalece¡ sobre esta Cláusula.



GAROII

CONDICIONES DE SEGURIOAD PARA INSTALACIONES ELECTRICAS

1. ALCANCE
Qú€d¿ .niend¡do y convon¡do que, €n adic¡ón a loa lérm¡nos v condlc¡onés
d. le Pólia, l¡5 mod¡das do ssguridad y/o r€qu.r¡ñ¡enl@ técnlcos que a
contiouác¡ón 3e señalán son garantí* comploméntar¡ás a las quo a€
incluy.n o pued.n incluir.n las Condlcioñ$ Part¡culárÉdo la Póli¿a:

l.l Retir¡r todo cábleado t€mPorál u obol€to, empalm$ prcv¡sional*,
a'ambr* gaEtados, Peled6 y/o eñ mal estado, onchufos rotos; qle Por
5u condición ágravsn el riesgo do incendlo por cortocircu¡to v¡o
gsne.ación d€ ch¡sPas élécflca3.

1.2iodá6 lá3 in3talacionoe .léctr¡cas deben sster debidamoni€ ompoiráda3
y/o ontubad¿s, condocidas por tubelas especiál€ y normadat para

l-3cuando el .islema eléctr¡co d¡sponqa de llávos de cuchillá, óst8 deben
reemplaz¡Éo por ltav* d€ üPo ¡emomagnéticas (lláv€s de d*conex¡ón
áutomáüca Dor et€v.c¡ón de la tens¡ón €léct ca), ca.o cont ario dsberán
colocaFe déntro d€ cajas de motal, las cuál€s d¿beñin p€rmánacer
ceradaB con i¡Pas m6t¡l¡c43.

l.4El sistema dobe mánte¡€Bo en perfecto estado de func¡onem¡ento' por
lo ouoél ASEGUTIAOO deberá ¡eal¡¿.r un adecuado m¡nton¡miénto

2. APLICACIóN
Son de aplicación a esla Cláusula las Condiciones Generales de contralac¡Ón y
les Condiciones Gene.ales del Ramo. en cuanto no se hallen por esle acuerdo

LasCond¡c¡ones Particulares y las Especiales PÉvalecen sobre está Cláusula
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CONDICIONES OE SEGIJRIDAD PARA EL EI{REJADO DE VENTANAS Y
PUERfAS DE REJAS

I. ALCANCE
Quéd. .nt6nd¡do y conven¡do que, €n ád¡ción a 1o3 tém¡nos y condicionos
de la Pól¡¿a, las modidas de seguddad y¡o requéíríiénlos lécnicos que a
coñt¡nuación 3€ señalan so¡ garánt¡as complementar¡as ¡ las que 3e
¡ncluyán o puedan ¡nclu¡ren las Coñdiciones Part¡cularcs de lá Póli2¡:

2, OBLIGACIONES DEL ASEGURAOO

1.1 Todas la3 vénlanes qoe comun¡qu.n con el exte.ior del pred¡o y/o local
a3egurado¡ yá seán hac¡a la víá pública, pat¡G, jard¡n*, Pasad¡zos o
cualqu¡ertrasaluz, doben 6ta. prot€g¡das con rejas de t¡ero, ds s.cción
circular de med¡á (%) pulgada de diámétro como minimo o equiv.lent
.n res¡stenc¡a, €mpotradas a la pared y con soparacióñ entre reia3 o
bárrot€ no mayo.€ a 15cñ. Esta medkla de 3€gur¡ded ño 3erá de
aplicac¡ón a las venranas que por su altu¡a no sean acc€sibles d*de
átuera, salvo qu€ la coMPAÑiA indiqo€ lo contrario en las Conrlicionos
P¡rüculares de la Póli¿a.

1,2 Todas las puerlas que comuniqüsn con ol exteÍor tlol predio y/o local
as€gu.ado! ya 6ea qu€ dén acceso a lá v¡¡ púbr¡ca, patiG iárd¡nss o
p*adi:os, dob¿ñ €tar protog¡das ád¡c¡ona¡ yextor¡orménte coñ puena$
.16 rej.s de rero de sécc¡ón circular de c¡nco oct vo8 (5/8) de pulgad¡
dé diámétro como m¡nimo o equ¡valsnt€ en rcsbtenciá y con sepahc¡ón
entre rej* o b.rotes no mayor$ a lscm.

'1.3 Si la puerta e3 de üna sola hoje, como m¡nimo dispondrá de llna chaPa
sólide de ¡o men€ d. tr.s {3) golp6 que s€ refoÉrá a 3u base o
Btárá soldade a la mbña; adiciora¡mente, la pu€rla de rcja déborá
proloseEe con dos (2) can.lados con mod¡a luna protectora do broñ6e o
pu.ñtá protoctor metálico.

1.4 sl la puért. B dé dob ho¡a3, las medidaB dé segu dad 36.ár l.s quo
ant6 86 h¡n menc¡onado, asrcgándols a la rcia do6 c.rojos verl¡cale.
{uno al harco srP.ior y oito al ¡nf.r¡o4 an cada hoiá, €n lc que se
cotocarán un cañdádo con méd¡a luña protectorá de b.one én cada

2. APLICACIóN
Son de apicac¡ón a esla Cláusula las Condiciones Generales de Conlraiac¡ón v
las Condicioñes Gene6les del Ramo e¡ cuanto ¡o se hallen por esle acuerdo

Las Co¡diciones Particula€sy as Especiales prevaleceñ sobre esta Cláosua
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CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA LAS CORTINAS METALrcAS
ENROLLAALES

I. ALCANCE
aueda entond¡do y conve¡ido que, .n ad¡c¡ón a 106 térmiños y condiciones
de la Pól¡2a, las medid$ ds segur¡dad y/o r€quor¡mioñtos iécnicG quo a
cont¡¡uación 3e s.ñátan soñ garantía6 comPlsméntar¡á8 a ras que 3e
¡ncluyan o pu.d.n incluiren la6 Condiciones Part¡cular€s de le Pólia:

Ll Gada una de las codina6 ,n.tál¡ce3 enrollabl€3 debsrá contar como
m¡n¡mo con dG (2) argo¡les de fiero anclads al piao, la3 cuales se
sujetarán ¡nteriom€nté e las cort¡nas metálicás cón un candado corl
med¡a luna Prct¿ctora de bfonce.

1,2 S¡ l! cortina dÉponé do puert chicá, ésta d€berá cont¡r como m¡n¡mo
con dG chap* do t¡os golPes o mtu, y ed¡c¡onalmente dos candados
protegidoE con puentó proiector o m€d¡a luña protector. ds b¡oñce.

1.3 Los carilo3 d¿ la cort¡ná énrollable deben *tar roloEd6, tanto por
dento como por fu€.a, con ángulos de fiorro do no meno! do t¡es (3)
pulgadas de ancho y como m¡nimo 1,50 msros 6on cBp€cto al n¡vel del
suolo, Esta m.tlid. de sequ¡idad no e3 necosario adoptarl¡ s¡ le cort¡nd
enrollable di.pon. de una sobr€ réja d€ fiefo extériom€nte.

2. APLICAC¡óN
Son de apllcación a esta Cláusulá las
las Co¡dicioñes GeneÉles del Ramo,

Coñdiciones Gene6les de Contratación y
en cuanto no se hallen por esle acuerdo

Las cond¡c¡ones Pariicula¡es y las Especiales prevaleen sobre esta Cláusula.
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CONDICIONES OE SEGURIDAD PARA CORTTNAS ENROLLABLES TIPO
EXHIBICIÓN

1, ALCANCE
aueda entendido y convenido que, en ád¡ción a lc teminos y cond¡c¡ones
de la Póliza, las ned¡d$ ds sogu dad y/o requsr¡m¡ontos tecn¡coa quo ¡
conünuac¡ón se señalan son gá.anli.s complemértár¡as a las que 3e
¡ncluy.n o puodañ ¡nclu¡ren la3 Cond¡c¡ones Pen¡cular€a do la Pól¡ar

1.1 La. cortinas o réiss d€ exh¡bi.ión énrollabl€s deben protegor3e coñ
sobre-r€já de l¡ero exter¡or. La Puerta de le rciá d. rer¡o dobe disponér
dé do3 chapas {refozedas y 3oldadas) de té3 golp€s como miñimo v
dos cand¡dos proteg¡dos con mod¡a lune de broncé o puent Pro|ecror
dé l¡erro cubr¡.ndo los candad@.

2. APLICACION
Son de aolicac¡ón a está Cláusula las Coñdiciones Generales de conlrátación v
las Condiciones Ge¡erales del Ramo, en cuanio no se hallen por este acuerdo

Las Condiciones Parlicuiares y las Especiales prevalecen ebre esta Cláusula
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CLAUSULA DE SEGURIDAO DE DINERO EN GRIFOS

1. ALCANCE
aoeda eñténd¡do y convenido qu€, ¿n ad¡ción a lo3 !óm¡n6 v
co¡d¡c¡on.s de la Pól¡za, €sts contrato dé S.guro se rormalizá on v¡rtud
delcumplim¡ento de la3 gárántlas siguient€:

l.'l El local debérá conta¡ con un¡ o vaÍas cajá. tusrtos, sesún 3€
esp¿cif¡que en lás Condiciones Part¡cll¡res de $ta Pól¡¿, con llave v
coñb¡nación, empof¡da a la parcd o ¿nclada al pbo, y debe.á
encon!¡6s en un lugaf ssguro fuera de la visibilidad de loa cl¡ent¿s,
peFonal no autorizado y per3oná3€xthñas.

1.2 Para ev¡tar lá acumulac¡ón de d¡néro fuora de la c.j¡ tuerts, el d¡n€ro
producto de la. v€ntas so ¡rá depos¡t¡ndo a thvés d€ un buzón a un
ducto que, con foÍri¡ d. cue¡lo de gan.o, comunique con l¡ c¡¡á fue.te.
El depós¡rode d¡.e.o, ¡ tr¡vós de este.¡6toña,3o realizará cadá vsz que
el opér¡dor de un 3urtidor o sl ¡esponsablo d. la venta én ti.nd¿
acu;ubn ¡nd¡viduarmente QUINIENTOS Y 00XOO DóIARES
AMERICANOS (US $ 500.00) o 3u equiv.lenro on monedá n¡c¡onal.

1.3 LaB ún¡cas poFodas fácu¡Ldás pañ ab.i. y csnár la caja tuer!., s¿rán
el adm¡nbtador de turno y/o €l peconal autor¡:.do do la Emp¡*a de
Segur¡dad que pr€ste ot seruic¡o dé lrasledo de válor.s, quodando 6n
coneécu€ncia prohibidG ds hecorlo cualqui€¡ otro emploado

r.4 Lá(3) puert¡(s) de acceso á ls olic¡na admiñistraüv¡ será(nlde plánchas
de mo¡al o ñadera macizá, con m¡dlla quo Petrn¡ta la vis¡bil¡dad
complata d€ qu¡enes 3e ub¡qu€n frente y a los lados de la puerla, y con
chapas de tré. (3) golP6 cono m¡n¡mo.

1.5 Le olicina trabai¡rá a pugrb ce.¡¡da y sólo se perñltlrá .l ingeso de
las p€rsoñas auto¡¡zadas, prev¡a identifcác¡ón á travé3 dé la m¡¡¡lla

1.6 Al inier¡or.lé le m¡sma of¡cln. .dm¡nÉtEüvá d€berán tener ¡cc€so e
t€léfonc dé émoru€ncia en caso dé Pr*entár3€ una situación d€

1,7 Durant las horas 6n qus dicha oficina adm¡n¡strat¡va no 3e encuentre
operativa, deb€¡á quoder ceradá y no doberán dejaB. en allá las lláv€s
ni le Gomb¡nación d€ le rcspect¡va cajá fuorto

2. APLICACTON
Son de apl¡€crón a esta Cláusula las Condiclones Generales de contralación v
las Condicio¡es Gene¡aLes de Segurc contra Robo y/o Asalto en cuanlo no se
hállen oor este acuerdo mod¡ticadas

Las Condlclones Particulares y las Especlales prcva e@n sobre esta cláusula



GAROlA

CONOICIONES OE SEGURIDAD PARAALARMAS CONTRA INCENDIO

't_ALCANCE
Qo.da eñtondido y conv¿n¡do quo, .n ad¡c¡ón a lG
de l¡ Pólia, l¡s condlcloñ6 aqu¡ expuéro., forman
Garáít¡. ¡nclu¡da en la. Cond¡c¡on6 Parl¡cuhr.s do

tém¡nG y cond¡c¡oneg
parté d6 la cláusula d€

El CoNTRATANTE y/o ASEGURADO .. comprcmetén t ádqu¡r¡r, ¡rct¡lár y/o
msnt€nor opeñüyo uñ sistema do á|.¡ma 60¡&á ¡nc€ndio, según lá3
aiguleñt s €pec¡l¡các¡on.s:

a)fodG los conductor€ d€ ole.iic¡d¡.|, dében *lár d.bid¿monte
empotfádos y/o entubádo., conducido6 Por luber¡as éapoc¡ales y
normada3 offá 6to fn.

bl Los oulsador$ d€ ¡ncéndio d€bén ostar localizado3 a una d¡st¡nc¡á ño
ñ.yor dé setént¡ (70) mel@ de cualqÜ¡or puñlo deledit¡c¡o

c) El 3¡3t€me d.bo estar coneciado a un parél d€ control codif¡cado, do tal
mánéÉ qu€ .n caso d6 Incond¡o Poed. conocers€ instañláneáments la

d) La.lama debo tenerünas¡rena de alta potenc¡a.

2.-APLTCACtÓN
Son de ap'¡qc¡ón a esüa cobefturá las Condiciones Geñerales de ConiEiación y
las Cond¡cion4 Genenales del Seguro de Incendio y/o Rayo de esta Pól¡¿ en
@anto no s€ hallen moditiqdas expresame¡te por esla cláusula.

Las Condic¡ones Palicularcs y Especiales prevaleen sobre esla Cláusula



GARO2O

CONDICIONES DE GARAN]IA REFERENTE A TRABAJOS DE CORTE O
SOLDADURA

1 ALCANCE
Queda sni.nd¡do y conven¡do que, eñ .d¡c¡ón a los Gm¡no6 y cond¡c¡on.s
de l¿ Pól¡a, las med¡das de s.gur¡ded y/o rcquer¡miontG técnicos que a
continuac¡ón se señ.I.ñ son garantías compl.rn€ñt¿r¡es a las que 3e
incluyan o púadan ¡ncluúeñ las Cond¡cionos Part¡culares de la Póli:á.

1.1 Antos de comen¡ar.l lrabajo de corle o sold.dura, lG soldadorc.
deben con.eguir pem¡so del supérvisor, maneiár el equ¡po con
p.ecáución y continuar el lrába¡o s¡ompre que no v.fen ras
cond¡c¡ones para la6 que 3e conced¡óel pérm¡.o.

1.2 Cualqu¡er tr.ba¡o 6n cal¡enie deb.rá r€áli¿so por un equipo ¡n¡ñimo
compu¿sto pord6 peBona3yléner¿ la mano un e¡üntor.

'1.3 Lc ext¡nto.es dobon estar cargádG, én condlciones de trabajo y
fác¡lm€nt€ eccosibles, y el p.Éon.l debe 6tar adl€strado
conv6n¡entemente.

1,4 El corte y la soldádlra no daben .ea¡iaÉé en al¡nó3férá3 infamablé8
(explGiva6), €n l.s cercan¡as de grándss cant¡dedes de 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¡enas combBt¡bles o constru¡dc con ¡anelo3 combGtibl6

1.5 Despejar, el árca de labajo y rctiEr todo mat€rlal combustiblé y/o
inflamablo. Los suolG deben mántánarse l¡mpios v sin m¡Glal€s
combustibl€s, como virutas dé m¡dera- s¡ el suelo é6 combusl¡ble,
debo manteneBe húmedo o protEgido,

1.6 s¡ los combust¡bt€s astan a menc dé 10,5 m d. ¡as opeñc¡onss y
éstas o lG anter¡or€s no pueden t¡a3lada6. pala mantenerlo. á una
d¡stancia mayor, d€b€n p¡otegeFe con cub¡ortas ¡¿s¡stent€ al fuogo o
DantallaE do metalo ámianto,

1.7 Cu.lqui€r .b€rtuE en paredes,6r/é103 o coñductos, a rÍonos de 10,5 m
dsl ároa d6l fabajo deb€ cubir5e.

1.8Es indispensablé v€r¡f¡car la zona de tñbájo y árcas adyacent€s
cu¡dádosamente, por lo m€nos dor.nte ned¡a hora desPu& de que
nnat¡ce¡ las op€r.c¡ones para detectar po3¡bl€stuogos late¡tés.

APLICACIÓN
Son de aplicación a esla cobertura las Condic¡ones Generales de Contratacón v
las Condciones Generales delRamo en cuanto no se hallen modificadas por esia

Las Condciones Panicula€sy Especiales prevale€¡ sobE esta Cláusula.

2.


