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INTRODUCCTóN
Deconlorm
dadconrasd€caracones
conlendase. ráSo clúd d
y/oASEGURAOO
comu¡€cón suscrlapor6 CONIRATANIE
y presenladá
¿ lá
y lorméplde
COMPAN
A poreloso po¡suCoredordeSegurosa cúálseadhiére
¡¡légrant¿dé éslé contalo d€ Sequro,y cuya veracidad@nstluyecausá
parasu celeb.ación
y asmsmo de ácuerdó
dere¡mnanre
á ó esripulado
tantoen
Généfaes de conraració¡ as como en as prssenrgs
CONDICIONES
GENERALES
DEL SEGURODE
EXTRACONIRACTUAL
y en os
ClndcEnesEspeciares
Endososy A¡exos que se adheraná esra pó zá Rh¡Ac SEGUROSY
(énadéánr€,
REASEGURoS
smplemenle
a coMPAÑlA)convene
€n ampar¿r
á
ASEGIRADOconlra6 riesgosexpr€samenle
cóntéñpádós
en ra Póli- en os
rÉrññósy cóndicron€s
siguenles

sljéló a todos los términosy condicio¡€.qu€ lormanparle de lá présént€
Póliza.¡¿ CoMPANIAoubre al ASEGURADO
contra las .eclámacionés
dé
To¡c.bs por concépto dé RésponsabiridadCivit ExtEcont¡actuát,
y/o D
iá d. Daño. Pérsonálés
á dichos Terc€rcspor un áccid.nl. ocuiiido
duranlela viq€nciado l. Pótiz
negociosdeclárados
én las Condiciones
PaÉiculares.

TERRITORIAIIDAD
Y LEYAPLICABLE
E¡ concordancia
con o estipulado
DorelArlicuo 21 de ás Conddóres céréralés
para únca y exclusvamenl€
s€ña¿das
€n el arliculo1'd€ lás p¡eseñres
cóñdc ónesGeneGes,d€fiv¿das
de
áccdenres
ocurdosduranlea vigeic'ade la Pól'zad€nlrodeLlertóropárúano
y/ó réclánácóñes
s€mpr€y cu¿ndó
las dem¿nd¿s
rrayansdo p ant€adas
anlelos
olrbun¿esde a Repúblca
d€ Perú
luzsados
Lacólreñu.a
ólórqáda
se basaen losa.licuos pe'1rn€nles
d€lCód9oC vl Peruano
sobr¿Resoonsáb
idádcvl Exlracóñtaclúál

1. E€raPóliz¿ño cubréra Réspóñs¿biridad
civir Extaconracruárdedvada
de
álésde Térc€rosque,po¡ cualquiermotivo
(depósito,uso, p¡é6tamo,manipul.ción,
r.nsponé, ! otro),se hallén
ef, podero custodiao conlroldel ASEGURAOO
o de peEonad€ qui6n

Ca6.dos á bl.né. o anlnálés d. T.rcér@ sóbr€ 16 cu.bs €l
ASEGURAooo la p€Bona d€ quicn éste sea Esponsabreo sus
etér..rrzandó.rsún r¡pod. lráb¿Jo.
A pueni.6,pÉláe,v.red¡s,c¡n.l* porlés y c.bl.s, lub.Í¡É, liná.ed€
lEnsnisión de
cause el peso o tanaño d€ la
néfcánc¡aó brénésd€ cuárqorertrpo,
duránres! rránsporré,
rrasbordo,
ca.gáo doscargad€5d6,o €n, o sob¡e,€l v€h¡culocncargadod€ la
entesá o @colección
o biéñésdé cuálqriertipo.
dédichamércañc¡á
Tampocolos que .ause esa m€rcarciao b¡6¡6sal vehfculoqu€ €stá
hác¡eñdo
el aañsporteó lra.bordó,ó a ló5 equlpos6 ñáqüi¡árláqué
¡nl.d.ng.n a¡ .¡ lránsporl.,tr.sbordo,c¿rgao dé6cargá.

o. A poz6

d€ p€lról€oo d. g.s, oléoducloso gasoductos,
Élin.ías .
indusAiasNloariñicás

2- Est¡ Pól¡a.o cubr€la R$po¡sbilidad CivilExlEconlractual
doriEda d€
Pe6onal€s:
DañosMate.iales
o Daños
por hundimionto,
A.causado.,dü6ctao ¡ndiroctañente,
as€ntamiento
dol
noc¡óndéterenos o debllrtan¡éntó
dé
los ¡poyo6o dé cimi€nros,d€ cüalqui€.prop¡6d¿d,
t€r.no o €diticio,
du.anle la ejeou.ió¡ de construcciones,
o remod€laciones
u obras
crvllÉ dé cualoulér
tl¡oB,A caus de conran¡nación
o poluc¡óndel a¡¡é,almósre6,aqua,s!éló o
tlerá¡ ó dé cualqú¡erprópledádo blé¡, ¿ m€nosqu. €l ASEGúRADO
d.mu*tr. f.haci€nlém.nl. qu. d¡chor DañosMat.ial.s y/o Daños
P.rconalésa causado @ntam¡nación
o ooluc¡ón.
hansidoocaslonádo.
|nprev¡slocuy.
cru3a,
comoconsecüencia
de alsú¡ accldenlesúb¡ló€
ge.oertens¡ón,
por
álquna
d€
18.xc¡us¡on€s
e. suo
no esréelcluld.
d.
de ¿slaPóllza,ñl* deb.,d¡r.cláo ¡ndlEctrm.nlé,al incuñplimignlo
gar.nlfa
¡lgun.
¡ l¡ cuál€sló6uj.to.3t coñlElodc scguro.
ó málér¡tl¡ucleáJi
C,A cons.cüenci6de: mate al tara amas núcleare3
rádi@ctivao
ea.6¡ón núc¡earo ¡adráclóhnucléaro conramináción
eñisión de radláclón8lon¡zant$t6ntaminác¡ónpor la Edioactividad
d. cuálqúiér conbustibl. nucl€ar o d€ cualquier d€pérdlclo
rrovenienre
de Ia combBrióndédlchocombusilbl.nucl.ár.
D.Qué,.n su o.ig€r o ext€nsión¡5€¿n calsadG por la Infiaccióno
¡ncuñplnlenlo u onigión d. l.y€s, ordonauas.
dispos¡cionesgubér¡rñé¡t¡lés, reglam€nl@,o cód¡9o5, o por
roler.ncl.d. t.linlEcc¡ón oirobs€ryanciao iñcump¡iñie¡lóu oñlslón,
por partc del aSEGURADOy/o d
E,Causadospo. la iereñclá y/o u.o y/o énpl€o y/o conduccióny/u
ópéÉclónd. cu.lqu¡.¡ vohiculoprovisto-o deslinadoa sé¡ póvlslo -

y/o ventay/o d¡slribüción
F, Cauedos po. la fabicacióny/o ensamblaje
y/ó márlehlmlénro
y/ó r€p.rrclon* y/o lÉbáj6 y/o l.n.nclá y/o uró y/o
omp¡ooy/o .onduÉ¡óny/uoperac¡ón
d€;
búqu€s,globo3
cua¡oui€r
lioo o caracte¡ísticas
b. Tr€ñés, l¡neas ré¡reás, loconoloÉs, lÉnvl.s, t€trocátr116,
léléfórico.,funiculá¡.s,d. cualquiertipo o caactoisti@s¡ con
€¡.epcióndc ¡osqu€operendenl¡ódé lós lo@lésd¿lASEGURADo.
por p¡odudosy/o ñércádé.iáseñ
G,Cáüsados,
d¡.octao indire.lamcnle,
qeñérar,Incruyendo
3G énvrs€sy .tlqúétas,que s€ánfab Édos y/o
y/o
v€nd¡doay/o com.rci.l¡zadosy/o r€paEdosy/o a@ndicionados
ñódfi@dos y/ó ñañipúr¿do.y/o 6lnrnr6rrádóÉy/o ertEq.d6 y/!
y/o distibuidospor el ASEGURADO,
obséquiados
un! vez que d¡chós
próductosy/o nercádélas .. g.n€r.|, Incluy.ndo5u5 .nva66s y
.tiqü.tas,hayandojadod€ !€man€@rbajosu conlroly/ocustodia.
H,Ouo cáuso lá m6rcanciao bienespelisrososduEnle su karspóné,
tbsbórdo, o ¿arg¿ó d.scarg. d.sd., o €n, o éobrq €l v€h¡culo
ó b¡e.e..
.nc¿4adode ¡aontrcgao Ecol€cció.d€dichan€rcancia
Lós bié¡escallllcadoscomop¿llgrososp.r. .t.clos d€ €sla€xclus¡ó¡
3on: Muric¡on€3d. .ü.lqui€r clas. o tipo, armasy/o e:plosivosd€
o lipo, ¡it@slicérihá,pól!6ra, nochag, tulmlnánl.E,
y
d.ionádor€, fu.go..rlifcial€5, aÉafaclospnotócnicos,
@mbusl¡bles
gases
perról€o,
hid.o.¿fbufos,
de
cualqul€r
clás€
o
todo d6ñvadode
o
l¡po, p¡oducto3 qlfmios y/o radioactivos,¡osiduos industriales,
m.¡cur¡o!cianurc¡y/o cualquie.tipodeve¡enos.
dé cu.lqu¡.r
L Causados,diccra o ¡¡dnéc¡am€rne,
coñó cónsecuénclá
profélon.l
trátañiéñtó
ñédico
o
¿s¡3t€nc¡á
dé
.!.lqui€r
asesoriao
c¡á.é p¡oporcion.day/o prá.i¡c.day/u omiljdapor €l ASEGURADO,
o
por cualquierpe¡sonade quien ésre s€a fespó¡sabl€ó por 3u6
confatislas o subcoñlratisias.
J, Causadospor lrabajosrcaliados o leminad6 ó entrégadospor, o
ó porólros p¡r cuéntáu ord€n
seryiciospresladospor,eIASEGURADO
ve2
réarr¿dd
o
téfmln.do3o €nrr€gadoso
del aSEGURABO,
ufa
K.C.u6adoso d.dvadG, dneda o irdnedañénle,dé cu.lqui€R de l.s
1- Gu€ra, coñfllctosam.dos, hv.6rón, aclo do 6n.m¡sooxlranjero¡
hetllidád.6 u opér.cion.5de gu€i.a¡sea que ló quera hay, sldo
d6cla¡ad! o no! suerá ¿¡v¡|, 3lbl€václón, jñsurgencia¡
Insubord¡nrció¡,reb.l¡ón,¡€vo¡üción,conspnación,iñsúrrecc6n,
s.dición,asonada.hüelsa,motiñ,conñoclónciv¡|,dano malicioso,
sabotaje,várdrllsmo, .lbobto popular,ci€rc patrcnal(lo.k.oul),
popular,lovantamiento
ni¡far¡ y¡ en gén.rá|,h€.ho6
l¿vanrániénto

el ordér públlco o
de carácter polit¡co
co¡.tltu.¡on.lt
confiscác¡ón, i.quisai
6xpropiaciór o
por
dé
bleñés
ordén
dé cualquler
nac¡onalización;
de5Lu@lór
áuloridád;pod.rmilitárousurpáción
d.lpod.r o cualqui.rov€nloo
causa.u€d€le.minela oroclam
2, Cüalqui..ratodoTerorismo.
L. Causadospor cuálquie¡¿cro
¡ntcnc¡onal,o nesl¡se.cia ircxcusable. d€l

M.cáusados por lá f.b cación, producción, almac6¡aj6,tononcia,
d.moslrációñ,uso,d€: municiones
de cualqui€rclaseo tipo,explos¡vos
de cualquierclásé ó tlpo Incluyéndonr¡ogl¡cér¡n.,.ma5, pólvo6,
néchas, Julñ¡nant€, d€lonadoÉs,tu69os an¡ficiales,y anetuctos
N.C¿us.dos por la fab¡icacióno
disrribucióndé combusrrbl6y 9.s.5 .n g.nárá|, p.rroqufmi@s!.s¡
como poJ op.r.cionos per.ol€Es y/o de sas, incluy€ndópero ñó
rimitadoa, p€rofacróh,éxprof.clón,
Íár6porr. incluyéndo
ol.oductosy
O.C.usáde por op€r.cion.sd€ ¿viacióno d€ aeronaves
de cualquiertipo
y en cualquier
óperáción6 de .báslgclml€nlodé
conbhl¡ble d.
las op.racione. do rampa y, €n
de ¿é¡ódfóñ6sy/oáeropuéitos.
se¡6ral,por lasopera€iones
€ttiba y d*estlb¿, .31 como por
P, Causadospo.
opéra.ióhésdé puéfros,mu.ll.E, .6till.ros y/o diqu$, y op€Ecioñ€s
návi.¡a6y/o máítimas,fluv¡a¡esy lacustrc€n senéral,Incluyéndolá
t€nerciao usou ópéhclóndé embárc.clon€s
d. cuá¡qui.rlipo.
de huñédádd€ ro3d4agü.s, d€
Q.CaGadospor la influe¡ciaprolonsadá
mate.id r€s¡dlales,de humo,do hollfn,o dé v.por, .mánadosd6l local
de|ASEGURADO
6mo ¡sullado dél ¡roc.6o doobducción,
3. EsraPólia rampococubfe:
LáÉ r€cláma.ion€sqüej on virtud de algúr contrálo o conv€nio
.sp€cial $b¡epasen lá éspons¿bllld.d .xl.aconl.aclüa¡ de¡
aSEGURADO
a n.¡os .ue la misma
én aBénclad€l5l cont6lo,
cor.spo¡dido al ASEGURAOO
ñoras,ó sánclon€3
B . [¡uhas,eenalidades,

c.

cualqui€r .c.lañ¿c¡óñ que sú4á dir€ctá o indir€cl.m.nle de la
d€,o porl6mord.las co¡secuencla.póf
€xposición
¿,o la ¡nhaláclón

l. oxposiclón. l. inh.lacióñd6, asbeslosy/o tibrasde ásbe.lósy/ó
derivádósdé asbé.losy/o ¿urlqu¡érproductoconl.ni€ndocuálquior
T¿ñp6cócubr€el coslod.
fbE d. asbostoso derivadode asbesrós.
rimpie¿,er cost6 dé rénoclón,o dáaosá cualqu¡orpropi€dadquc
6uiá d., asb€stosy/o librasde asbestosy/ó dedv¿dosd€ 6b*to3
y/o cualqui€rp.ódúctoconlénlendocu.lqui.r l¡bra d. asb$tos o
defivádod. árb€Éro6

de las
La Pólizaesrá sujeráar cunpllmlentopor páft€ d6l aSEGURADo,
gáB¡tlas y condicion.s ind¡cadas6n las CondicionesE.péc¡.|és y/o
y
condicion.s Parricularesy/o c¡áusulásadlcionales.Eslas condac¡on€s
y/o
Especiales
rqeñ
desdé
l¿
fécha
indic.da.n
dich.s
Condiciones
saánÍas
y se nanl¡é¡énén pl.no
Condiclonée
P.rticulá..5y/o CláusulasAdicionales¡
vigordur.nt.todo slpciodo devisenciade lá Pólizay sus¡enovácion.s.
ta COI¡PAÑÍAquedá ¡lb¿rád. dé tod. Bsponsab¡lidadpor los Daños
d€lvád¡s
ir¿t¿rlaley/o D.aos P.Gonal€s,incluyefdolas respoñsáb¡l¡dad€s
o
de €116,qu€,.ñ su oisen o el€nsióñ,se¿ncáBádd porl. inobsáryancia
y co¡dlcion.3indicadas.nla Póliza,
¡¡cunp¡inientode lás sarántlá3

OELASEGURADO
CARGAS
Y OALiGACIONES
1- Enádlc¡ónr 1.63.ñal.dá€.n .l In.iso B delArticulo9" de la3Cóndlclóné6
Gen¿rá16d. conr.atación,én caso dé próduclrsoun .cc¡d.nl€ qu€
pudi..adá. lugara cualquierllpo dé resporcábllid¡d
civ¡l6xtEcontiactual
del ASEGURADO,
o e. cáso dé récibiralguñaEclamacións€a que éstá
naya sido hecha en lom. v.óal o €sc ta¡ o en cáso dé ton.r
coñóclñ¡énlod€ cuálqui.rtipo de infomaciónqúe púdletédériEr €ñ lá
preeenl.ciónd€ un .€clanacióñ,el ÁSEGORADO.lláobligado¿ cumplk
obllgaclon.s:
.on las sisu¡enrés
áviso,notil¡cac¡ón,
cilaclóny,
En eso de recibkalqunacómunicáción,
6n :o3
en seneral,c0álqulErlpo dé docum.nloo nola relacionada
h*hos n.t€riá do l. reclamacióñ,
debe lñlormár y r€n¡lt dicno
documento. lá COMPANIA,
dentrc de lós do. (2) días l.boEbles
A.lm¡3mo,d€bárál.ansmili.denlrodel
s¡gui.ntosde habeno@cibidómismo pldo, cualquler¡nlomaciónvo.bal o €scita d€ la qu. tomá
cón lá coMPAr,lia,co¡t€staro¡oñunámént iodá
Previacoofdinactón
notilicación
o €npldámi.nlo nolarial,adnilistratlvó,pollci.lo jud¡cial,
Ab3ton.G.d. incurircn qastoalsunoo cómpron.r€Eá! h.cé. a¡gún
p.go¡ salvo sastór lhéludlbl.s pará la alonción de heridos en
hepltál€so clirica3,asi.omo saslosdé

El ASEGURADO
.6tá obl¡qadoa demosl.arque 6tos qastostueron
.br.6, dé ro contrárlo,lo.n¡3m@s.rán
de arso dcl ASEGURADo.
cónthr¿r, oporrunáy d¡l¡g.ni.ménr.,.l_ abog.do qu€ haya sido
dosisnadoen oordinaciónoonla Cor¡PANla
¿.

Col.borá¡activañont€cn la dete¡sa,asisli¡ a todas lás dilisencrás
pollclalé._6jldlclalé, lántó á 1.. qu. ,uéB cit.do
adminisr¡ativás,
cómó. las qu. lá COMPANIA
l€ solicit6as¡slir,asi comoejecdarlas
quela COMPANIA
o el Aboqadódéslgnádo
le sollcn..
acc¡ones

F, Saliraju¡ciohaci€ndovalerelleqitimólñtéréséconómlcoynorálqué
lé coros9ond.,9rev¡ácoordinació¡conla COMPANIA
G- A&l.néE€ d. tomul.r cont€slac¡oncs.
comr.orisos o rró¡saccioñes,
o r€conoc.r i¡dcm.üacion€s o resPoBabilidádés,slñ pr€vb
por é.cntó dé l. COI¡PAñIA.
consenl¡ñionló
dócum.nl.c¡óny
P¡opo¡cio¡ara la COMPAi¡ialoda l¿ Informaclón,
ayudaque lé fuér€ requ.rid. por ¡. COMP^ÑIApa¡a d6t€m¡¡ar las
cáu6áso cfcunsl.ncias d6¡ accidontoy los Daños Materlalery/o
l¡s Espom.b¡l¡d¡de y l.
DañosP.Eonal€s,as¡coúo paraestablécér
ñ¿gnitudde rosdá66 ypórdid.8
En caso la COMPAÑÍA
d€cidáásumir la d6t nsa del AS€GURADO,
d€borá enconerdar su derersa a lá CoMPAÑ|Ay p¡éEtr lá
colaborac¡ónnecés.rlr pár. d¡ch. déf.n*, .d.más d€ otorgarlG
pódére3y lr $idénci¡ qu€tu€s€nn.cosáriospáE talfin.
Er incuñp¡¡nb.to dél ASEGURADO
d. cuálqüi.rád€ .sras obligac¡ones,
No ob3lante,la
d.¡á lugára l¿ pórdidado los de.cchosde indeñnlzaclón.
pérdidadeese defechoestáfálh¡lrdá .l pérjuiciocau.ádo.los intercses
luése .mpldád. direcl.m.nl6por el Tercero,él
2. En ca5o la COMPAÑ¡a
¡ 3áln . ju¡cio hac¡€ndovale¡ el legíllño
ASEGURAoO
€tá ó61¡gado
Int rés éconóñicoy norál qu. le corespondeen el ñoñénto ¿n qué lá
COMPAÑ|A
s€ lo solicile.
El ¡ncumpl¡miénto
dé está obllgaclónd á lug.. á la pérdidade lc
dééchosdérñdonnl2rclónNoobstanro,laDó¡dida
de esedércchóéstará
co PAÑIA.
hnitrd. .l p.rjuiciocausadoa lG Inrerpsesdelá
3. Denlro d€ lo6 30 dias sigui€ntesde habérocutrido cuálqui.6 d€ los
héchG m..cionados eñ él ¡ñclsó 1 d. €31. .¡ticulo, el ASEGURADo
a la COMPAÑIA.
una d.clara.ió¡ d€ialladáde todos
deberáDroDo¡ciónat
clvll vlgenl6. El d€l¡b.rado
16 don& 3.gu¡os da R€sponsabilidad
ocülramicnro
de la eisteñcl. dé lú otros 6.9uroso pól¡as, consl¡tulfá
perderálodo d.recho do
ReclañáclónFráudul.nla

indemniacióncontome con lo estiDuladooor el Arl¡culo 16'd. ¡ás
cóndrcróñ¿s
cen€farésd€ cóñlratáción.

FACULIADES
DE LA COMPAÑIA
pro@dm€nloludlca
quese derve'l€unarecl.macón
1 Encuarquier
ámparada
porlaPólza la COI¡PAñIA
podrá,€n cualquier
ñóm6nlo,ásumila défensá
de]
ASEGURADO
rrenlea dichareclamacón
y podrádesgnara os
de Tercero.
y procoradorés
quedetend€rán
y représénláráñ
abogados
sus ñl¿Ésésy ¡os
de|ASEGURAOO
enelju co
2

podrálracerefecllvo
La COMPAÑ¡A
e pagod r€dam€nle
a los Tercrosy/o a
áscllnióás,
hósptáés aboqados.
u orós

3. La coMpAñla pódráemirrcárrásdé gáranlá de paooá crircás hóspirárés
a

p¡drá
LaCOMPAÑIA

naIransacción
conlos

EIASEGURADO
lend¡áderecho
a oponerse
a esalr¿nsa@ón.
Sinombargosi
de la ópósicóñ,lá sumeloriade impone de ¿
y iodoslos!ástos,r$ultáns endoñáyórés¿ los qúehúbi€se^
ndemnización
résullado
s se rruber.realzadoa lransa€ón,e ASEGURAOO
asumñáese
pórñ ngL:rn
LáCONIpAÑlA
ñoi vo.eslaráoblgadáa elercer
eslasrbcullades

BASESDE LA INDET¡NEACIÓN
Sujelo a lc demáslérmnos y condicon€sde a Pól¡zá e mporleb¿se ¡le la
rl6ñn zación baló os ¿icancesde la cobei.uE olorgada pof €sra Póiza

que e ASEGUMDOhaya ereclvamenle
pagadoa
Tercsros
en viduddé unasénlen
exoresamenle
aubrizada
oof€l coN,lPAÑ
A
Elmonlopagadopor@nceplo
decost¿sy gasbsiudcial€so en¡aju¡cialesa
ouéruerasenleñciado
eIASEGURADO
en€lm smoiuciomenconado
enA.
y gá3rospagádóspor er aSEGUMDo¿ ós ábóqádós
que
Los honorárós
sá ¡udica,en 3 m€dda quee coMPANla
háyááprcbadora desisnación
de los abogadosy las @ndconesde su
Losp¿sosefeclivamenle
realizados
a clinicas,
h6pl¿ os fuñemras,
u olros
pore COMPAÑ|A
señprey cuandohayans rloexpresamenle
aulorzados

E ,ñpo,'léresúlánlédélá sum¿lorá
dea B C y D incuFndo os nieresés
l6!a 63
l o l o s q d { o p d s ¿ d ods e d a e l e p o e C O V o ¡ Ñ ¡ é
ciiñcas.hosptarésfunerár¡ás
¿boqádos,
¿s€sor¿s
Pai.cuares Cuaquier
monlode la SumaAsesurada
esiipulada
en as Condiciones
excesosefádecargodélasEGURAoo
nt€sqúé pfovengan
d6 un soo aconlecimienlo
o
que se orgnende unamsma €usa que pfoduz.ao puédáp¡ódúcrún Daño
sólóSiniéstó
vaiosTercercsquesedervendeunm smoacc'denre.
consliluye,n

Si l¿ prmá corespondenle¿ esla Pó za esluvieG
y/oASEGURADO
CONTRAIANTE
deb6ráñanl€n€rduratrie
suvg€nca.iodoslos
r¿oisrros
oaÉ efectuarel élcuo reso€clvosobfela base eslablecda€n as
c;dciónes Pañ'cuáresadeñás péftftá qué á co¡vPAÑlanspsción¿láe3
fazonabLe
regisrros
€ncuáqu6r oporluñidad
al linálde údá péródód€ S€quroó á la lermnacónd€ esl¿Pólza.en un pazo
máxmo de tfenla(30)di¿s,o coNTMTANfEy/oASEGURADo
deberáenrregar
a a C O i r P A Ñ l A l a d e c a r a c ó n n € @ s a r acpáal cEuel o d e l a p d m a d e r , n l v a
S e móñlod€carado
lue€ mavorau€e eslmado$bre e cualse hubiera
€ culadola odmaorovlsona.e CONTRATANTE
v/o ASEGURADO
eslará
obrsádóa pas¿rárácoMPAÑa á d le€rc á €$ranre.
al CONTRAfANfEy/o
B , En €so de sér menor l¿ COMPANAdevolve.á
ASEGUMDOla sumacorrespondienle.
sn perlucio d€ lá elencór por la
enestáPór2a
co\¡PAÑlAdecuarouief
ofña ñin ñá estábr€cda

códpléñeñláñdo
ás defnido^ésséñá1á¡lás
€tr elArtlcuo27'de as Condiciones
'tueda@nv€ndo enlr€as panesquee ssnroádodé
Generá€s
de Conlralación
indicadas
ese sQu'ente
aspalab€smásadelanle
. ACTODETERRORISMO
Es € édo dé cúáiqu€rpefsónao stupó(s) de péfsonasactuando
soa porsu
ú
cu¿nlaó ¿ lávofde o enconexión
con.o en nombfe
de cuequer órs¿nzáción
pór rázonéspolir¡€s religosas.
ideológlaso porcuequer ota E
diiqidásá déstilor porlá luerzaal gobi€mod€jure o de faclo"opa€irléñlár
pó li6 ésrábsodo
ylo @n la tna dadde desesrabl¿rel sislema
infu€ncá¿o,
o ausarlemofe nsegu¡dad
en€ medoseÉ énqüesepóducá.

y ger€noa
Son as páBonasnálurál$ojuldi€s, qúe6leren raadmnislÉcód
de ñéooóio
derasEGUPw\oo
pérd¡d¿
E daño,d€r€rioro
o d6slrucc¡ón
deunbiénáslcomóérdáñoo€soñádó

Lésóñ.afpó¡¿

étctLyehrtóén¡rldódádér

ó ñüéarecálsádas á péÉoñas

cu¿rqoi€
r pérsonanálur¿oturrdcád stinrade:
A El CONTRATANfE
o e ASEGURAOO.
'r€ r¿t¿m a 'rél asEcrlMDo y/o derCoNTRATANTE
B P€fsonas
m Ómbrcs
@nsideránd6ecomo Iales a los ojnyuges lc asendienles los
n geñéÉl os rañi areshastael cu¿rtog.¿do
y
d€ consanguinldad
el segundo
do afndad,incluyendo
o padréádoplánlé
o
h!ó ádóptvó ásicoño16{o ér)óonvive^te
C Pe.sonasnalural€so juídi€s, que so¿n sóc¡aso foffi¿n parl¿ d€l
accioñarado
de ASEGU
RADOy/oCONTRATANT€
qués€¿npánedé áAdmnslracónásrdóñodiéctvosempleádos
D P€¡sonas
y/ol€bajadoEss6aquéosténén panllaocontral¿dos
oqú€ dehéchoodo
deÉdho rénqárárqunáferaóióñ
de dépeñdenca
con e asEGURAooy/o

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

