
CLÁUSÚLA DE COLECCIONES FILAIÉLICAS

oueda enrendidóy co¡v€nido que, én adlclón.los téminos y coñd¡c¡onés
de la Póliza, dé producnso un siniestó parc¡.| lá COMPAÑ¡Aen rlngúncáso
ind€mnl2ará él vrlof €nterc de la $lección de sellos á.¿g!r.dá por ra
p¡€s€nt€ Pór¡za, p€ro 5í 6l prec¡o dé lá {faccló. sin¡estEda Eñ cóns€cuencial
el ASEGI.JRADO no Fodá peténd€r ¡nd€mnización alsuna por l. d.preciación
o ñénor válor aue puédá ocá.ionar el h€cfio de qled.r incomtleta la

2.1 En n¡hgún c.so,los peñros Interyin¡3nlos Podán ádiúdlca¡a la colección
asoguEdá ni a las riacclonss d. la mi6ma, coñ €l lfmil€ de la suma
rs€guEd., un valor supéro¡ . los dos te'cios {23) d.l import€ de los

los sellos tás.dos tisuren én la úllimá odición del
catálogo "lnvert E. fenler, del scout, dél slanl€y G¡bbon. Ltd. o de
c!álquiér olro catáloso d€ filálol¡t.n v¡gor€n ermoñéntó en qu. ocurE
úná párdidá cubiera porla p¡eento Pó¡iza,

2.2 La coMPAÑlA no s€á re.póñs¿bl. por cualquier estampilla d. tilalelia
queesré súéltá, clasilicada o no.

son dé ápliéc ón a esra cláusu á las cónd¡cion€s GeneráLes de conlralacLÓn v as
condcones G€ner:es d€l seguro conl€ Déshonsstdad oesaparcón v
DeslrucoÓn 3D, én cuanlo no e hallen ñódrf€das poresle acuéfdÓ

LasCondcones PártLdu ares y Especia es preva ee. sobre esla Ciáusúá



CLÁUSULA PARACUBRIR HURTO OE ACIIVOS FIJOS
DENTRO DE LOS LOCAIES ASEGURADOS

Oueda €nlendido yconvonido que, €n ad¡ción a lostéminos ycondiciones de
la Póliz, y sujélo á lás esp€.ificacionés á conllnuaciótr d€rallad¿s, *l€
sequrc s€ éxl¡ende . cubrn hasla €l llñ¡té á3€gurado indicado en éllt, €l
riesso de Hurlo d€ aclivos f'¡os é.iénd¡éndos€ como lal, la suslr¡cción y
apodefañi¿ñ16 en forma oculta oclándéstint de uñ b¡€n asequádo 3rn qué
exislan huéllas o evid€nciás d¿ la rorñá én qus fu. susl.aido dél lóctl o
locáles asequrádós méncionados e:présáñ€nl¿ en las Condidiónes
Particulares de esb Póllzá.

La suñá ásequrada paE esre r€s!ó es ún mt€agregadoanuálquésemnsume
y€n n nsún aso etcédera d€ DOS MIL Y 00x00 DÓLARES AI,IER CANos (US $
200000) sarvo€specf acónenúrtfarióenlascondcon€sPár1idúlar€s

Ouodan e¡c€ptuádós dé ésla cob.rlura el dineró ef€clivo, valores, lítulG,
exisloncias ycualquier ó1ro b¡on qu. no sca¡ aclivos ñios

son de aplcaó on á esta @b€dura las coid ciónes GeneEles de contal4. ón y
ras cóndrronés G€ner¿l€s de seqúó cónlra Deshon€slidad Desápa¡cón y
Deslrucción.3D en cuénto ro se ha len mod'fcadas poresla claosula

Las Cond óoies panculafes y Especialés prévarec€n sobre €sla cáusul¿



DDD()32

cLÁUsULAMOOIFICACóN DE GARÁNTÍA PARA OINERO Y/O VALORES EN
TRÁNSIfO

ouédá ént ndido y coNén¡dó qué, €r adición á lós tó¡m¡nos y coñdlclonoE
dá la Pólia, esle contEto d6 sequrc s€ lóm.lia €n vi¡tud del cumpl¡m¡€nlo
de l¿s Gáhnil6 sigu¡ent€s:

Todós loÉ iráñs¡ros deberán .f€cluaFe únic¿nént€ 6n v€h¡crlG d.
pbpl.dsd del ASEGURADo y/o de sú3 d.p.ndicnles v/o .lquilados
6xclusivañéñté p3E.t 6lecto, éstando pbhibida la utlllaclón d€ vehicúlG
dé sénlcio prlblico y véhlcu16

Los trasrádos d.b.rán realiaEe d..cu€.do con ld m.did.6 do ses¡ddad v

LIMIT€S EXPRESADOS EN OÓLARES AMERICANOS (IJS$)APLICABLE ASII
EOUIVALENTE EN I¡ONEDAT'IACIONALi

VALORES TRASLADAOOS
N.DE CONDTCIO¡¡ES

Un 5afr¡dor del ASEGURADO,
Un setuldor d.l ASEGURAoo
con uñ vlg¡l.nt ponando armá
de fu.go y pe¡t€ñec¡énl¿ . una

Los trán3llo. deberán el€cluars.
por uñ séryidordér aSEGURADo
y dos (02) Policiás Y/o vigllánlés
paniculáf.e po.tando áfñá3 d6

Sólo en vohi.ulos blind¿do3
cüyas cár.ct.ristcas séán las
dlspu€slas por
vigenre sobre lá maleía.

cu¿ñdo las Émosls * érécÚ.n d€nlro dé ún recoiiido no hávor á los 4)0
m€rros, &r.e 9od.án ser á plé, Éuj€lándGe a las condicio¡€s dé sogur¡dad
señálad:s cn los ¡ncbo6 p¡6@deñtes I y 2- Esla posib d.d n. ardüá en
ningún cáso á la3 r.mosas ñayor.5 á US¡ 10,000

En ol.aso se efeclú€n dos ó ñás r.n€sas simulláné*. un m¡smo d¿61¡no,
las coñdrcron.s y ¡¡milaclonés indicadás ¿nt ioment€, ss .pllcá.án de
rcüérdo a¡ montó iott I l.a ns portado (lá .om a de las tem€ 3ás simutá néá.)



P.r. €f.cros d€ la apl¡c.clón d..6tá c¡áusula, so.nd.nd. como vigihdes
y conpañlá. d. vlgibnc¡a, ún¡ca y éxcluslváñ.nt ¡ a aquellos.¡tót¡2..t.6
por l@ o¡qanisnós pelln€ni.. y qu. .sté. debldám.nt€ regisl.ados óñ la

Son do aolioaoión a éstá Cláusula les Condicon6 G6né6los de ConiÉlacón v
las cddcon* Génefaes del séguro € E oeshonésfdad D€*pá.¡c¡Ón y
Oeslru@ ón ' 3D. en dúánlo no so ha len modifi€das lor a6l. acuerdo

Las Codd cion* Pan cub€s y Espsiales pféválécén sobG esta cláusul¿.
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CLAUSULAPARACUBR|RB|EN
DENTRO OE LOS LOCAIES '.SEGURAOO!

Oueda enlendido y convcnido que, en adición a los léminos y condiciones d€
la Pó¡iza, y sujeto a conlinuac¡ón debllád¿s, ésb
Póliza se eniende a cubri ha
bi€ner de los €npl€ados mientBs esten dentro de
ASEGURADO y sólo cuando se produca un asalto en talés locáles, hásta el
imporle o suna asequ¡ada ind¡cada en las cond¡ciones Pañiculárés dé lá

Lásuñá¿segufádá paraéslé riésqoesun fñite aoÉqádó áñuály en ningútr ús.
excederá de DOS ¡VlLY 00/100 OÓLARES AMERICANOS (US $2,00000) savo
espec ricac ón en conlraroen las C

1 ,

Q!rd.¡ €xcopl!.dos de.sta cob6rllra.l din.ro ot€clivo, valorcs y cua¡quier
otfa c6sa q!é no 6.án bie¡€s peEoná|.3 d6 lo. 6mp¡.ados.

Sondeap cacónaeslacobenu€ asCondconesGen€raesd€Conl¡alacióny es
cóndcionss cen€€res d6 segúro úñta D*fronesridad, Dssapá¡cón y
Destu@ón - 30. €n cuanlo no se h¿ €n modrÉtias por esla Cláusu¿

Las Cond c ones p¿ñ¡óuLáres y Espécales preváeceñ sób.e éslá Cáusu a



Lá pres€nl€ cáusua
oescubfim€nlo eslpur¿do en a Pó za de sequro
anr€ror eñlida a f¿vor d€ ASEGURADO. cesa
acontecdo la lermnaóióñ de a Póliz¿ de Sesuró

CLÁUSU LA DE SEGURO ANfERIOR DESHONESTIOAD

Esta cláusulá de S.gu¡o Anle¡ior - Deshon€slidad
únicr y €xclusivamenre €n Pólizáscmitidas con lás Condiciones Generálés del
Sequro de Déhon€slidad, Desápar¡c¡ón y Oestrucc¡ón - 3D - Formá
ocu¡rencia e¡ uso pór lá CoMPANIA:

son de aplicación a *t. cláusula adicioñá|, las condiciones céné¡tles de
Conr¡atacióñ, las Coñdiciones Gené€l¿s del Sequro de D€shoneslidad,
Désaparición y Destuccló¡ - 30 - Foma ocuÍi€nci., y lodos los téñ¡ños v
condicionés dé lá Póliza. a excepclón d€ lo expresaméñlé vár¡.do Por esra

conl¡a Deshonesldád nm€'r ala
o quéd¿ €ncela'ro por háber

conlrá Deshon€srdad ñm€dala

Suieto a lodos lG d€nás téminos v condicioños de la Póll2a, . pártir del
m;ménló d€ activación alqué sé r€lior€ elArliculo 2'préc.d€nle, elConvéñlo
l- oeshonestidad délTrábajado¡ de la pé3énte Pólia, seexrie
pé¡didás que, d€ no habér césado o quedadó cáncelado el PeriodÓ d¿
oescubimienro dé lá Póliza d€ sesuró contF oeshonestid¿d ¡nm6d¡ala
anlerior, hlbi.s€n eslado añtarádas bajo los alcañcés dé 6sa Póliza d¿
Sesúro Contra D6shonesl¡dad inm.disla anreriór énitidá a favor del

CONDIC¡ONES Y LIi¡'TACIONES
Lá Cobertu'a olórg¿da.n vi¡tud d€ la pEsont€ cláusua, sólÓ ampára las

A ocufida3 d€ntro de los doce (12) mcs€s hm€dÉrañénro anre¡oés a E
techa dd Descub¡iñ¡€nlo, y que hayán éléctivamenle ocurido duranle la
visen.ia de la Póliz¡ do Sogu¡o contrá Deshoneslidad iññédiála anl6¡¡or' v

B. que, ércepto por €l hecho dé hab.¡ ocurido ant€s de la vigencia de éstá
Póliza. hubiesen eslado tmDaradas por él Cónv.nio | - Deshóñ¿slidad del
Trabaiadordé rá pr€s€ñte Pólia de la pf6.6nle Póliza, v



c. qúé hubi.s.n estado clbierlas por la Pólrzá d€ seguro conirá
Doshonesrldad Innédiatá ánterio¡ de no hábár sido porque él Pérlodo d€
Descubriniánto cesó o sé ¿ánc.ló por habeBe dado por torm¡nada €sa
Pólik dé S€guó Cóntra D€shonestidad Inmedialá anrerior v dónrál¿do la

fsnro Dara estabrecér la erocedencia o ño do la cobenura dé las párdidas
v¡rtud d€ lá pó3én1€ cláuslla dé s¿guro anleriÓf -

Désbon€slidad, como D¿rá .stáblécer el ñonto do la ndemñ¡zácrón, se
considefarán rodos los rérminG y condic¡ones d€ la Pólrzá d6 segurc conka
D€shonestidad lññedi.1a anterior, ihcluysndo s! sumá As.gu¡ada v
déducibl€. sin embarso, élhporl.dela Indeñnlzác¡ón no podrásérñavof, n¡
6l d€ducible déñor. ni los téminos v condicionos más ampll6, qu€ la Suma
Aséguhd., doducibl€s y condicionos de esta Pólizá de Deshonesrldád,
D.sapaición yo6hucción-30 Formá ocurcncia vigenle qué sÚst¡tuv€ . ra
Po.i:¿ de seguro conlrd D¿shoresrd.d 'nm€dida anlerlÓf

En adiclón . las Cá¡qas y Obllqácion€. estab¡ecidas én la Póli¿a, en casó de
sln¡éstro. €l CONTRATANTE v/o 6l ASEGURAOO d.b€rá enlégar una copia
conpleta la Póllua de sequB coñta Deshonéstidad iññédiata antelior' Eñ
caso de Incuñplimiénro d€ está obligación, €srá cláusula de segDrÓ añl.f¡or-
Déshonéslidad quéda ¿utomáticament¿ sln éfecto

son de apl'@cóñ á esla cob€nura as condlcones G€neÉlés deconlralacóñ vlás
Cond ciórés Cs.era es del S€auro contE Deshon€slidad. D€s¿páricón v
Desrróneslldad - 3D, én cúañto no s€ haller ñodlcadas por está c áusura

Las Condcones P¿dcu árés y as EspecaLes preva ecen sobre eda Cláusula


