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INTRODUCCION

De @nfoñidad con las declaÉciones oonlenidas en la Sol¡cltud de Segu¡o o en la
coñuni@crón suscrta por eICoNTRATANTE v/o ASECUFdDO. y o€seniada a la
COTVPANIA por sllos o por sd Cor€dor de S€guros la cual se ádhi€re y rorñá pari,e
in[egranle de esüe Coñralo de Segurc, y cuya veÉcidad consütuye c€usa
deleminante paÉ s! @lebÉciónj y, asimismo, de acuedo a lo estipulado tanlo en
las pr*entes CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN, asi @mo en las
Condiciones Generales del R¡€sgo 6nthtado, Cláusulas Adicionales, Condiciones
Part¡cr]lares, Condiciones Esp€ciales y en los Endosos y Anexos que se adhie€n a
esia Pólizat RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS (en adelante, simplemenie a
COMPAÑIA) conviene en amparar al ASEGURADO conlra los riesgos
€xpFsam€nie coniomplados on la Póliza en los téminos y condiciones siguientes:

ARTICUIO NO,I
OBJETO DEL CONTRATO OE SEGURO
En vi4ud delpros€ni€ Conir¿io de S€gum, el ASFGUMDO y/o CONTRATANTE s€
ob¡iqa a' pasode ra ftima convenda y ra COI\4PAÑlA ¿ indeñn¿ár aTASEGUMDO
o BENEFIC'{RIO(S) de acue.do con las @nd¡cionsde la Póliza.

El Contraio d€ Seguro cublo cualquier riesgo siempre que, al iiempo de su
celébración, exista u¡ inlerés aseguÉble sclualo conlingente.

Salvo pacro etpreso en conrario o por d6pos'c'ó4 arpro$ de la Ley. lás
obrioaoones de ls COMPAÑ|A eslan limiiadas al valor nom¡nál de la Suma
Ase¡uÉda en la moneda contratadá (o su equivalente en moneda nacional) y a las
édipuláciones contenidas en la Póliza.

ART¡CULO N'2
OECLARACIOI{ES

La p€*ñte PólÉa se emiie en base a las declaÉciones elecluadas por e¡
ASEGURADO y/o CONTRATANTE en la Solicilud de¡ Seguro y/o en
comunic€cioñes escti€s con sLr coí€spondient€ cons€ñciá de €c€pción po, páne
d€ lá COTVPAÑ|A y cualquier declárac,or adicionar ehctuadá po¡ cualqureE de
ellos durante el pro@e de apÉciación delnesso por paie de IaCOMPAñIA.

El ASEGURADO y/o CONTRATANTE eslán ob¡igados a declarar, asl como el
Cor.sdor de S€gurcs a informar, a la COMPAÑIA, anies dé lá celebÉción dé este
Contralo de Sesure, todos los hehos o circunstancias que puedan i¡fuir e¡ la
aprcciacióñ o €valuacóñ ds la COI¡PAÑIA pa€ la €c€plación o r€chezo dsl riesso,
aslcomo oara lafiación de la Prima.

El ASEGURADO y/o CONTRAÍANTE delaÉ que, a¡les de suscribi¡ la Póliza, ha
lomado conocimiento direclo do todas las Condicioñes General€s del (d€ los) Ri€sgo
(s), ¡ncluy€ndo estas Condiciones Generalos de Co¡i€tac¡ón, asf como de todas las
Cltusulss Adicioñales, Condiciones ParticulaÉs y Condiciones Especiáles, a cuyas
estipula.iones conviene qué quede sometido el presénte Conlrato de Sesuro,
@.,fome a la Lev a¡l¡cable.



La Pólizá v sus eventuales e¡dosos, dobidamenle liñados, son lo3 únicos
dooumenios válidG para fiar los deréchos y obligacionesde las párles.

Asimismo, el ASEGUMOO y/o CONTRATANTE declara conocer que es su
p€rosatña la desisnación de un Corredor de S€guros, el cual s€ encuentra
facu¡tado para realizar, en su nomb€, todos los actos adminislÉWos de
Épreseni¡ción, mas no de disposición, v¡nculados a sus inte€*s en la Póliza. Las
comunicacion€s cuEadas entre el Co¡redor de Segurcs y la COMPAÑ|a suden
todos sus eiectos con rslación aIASEGURADO, coñ las limitaciones previslas en la

Es obligación del Corredo¡ de Seguros comuni€r de inmed¡ato, y por escnto, al
CONTMfANTE y/o ASEGUMDO €l rechazo o las modif¡cacioñes de cobedura del
Ésgo propuesto que le háya ¡nlon¡ado la COMPAÑh, as¡ como entrcgar ál
CONTRATANTE la Póliza dentro de los diez (10) Dfas siguienles a su fecha de
recopción, lodfcando previareñle que esla * endentre coñlome con lo
solicitado, d€biendo devolver a la COMPAÑ|A la copia do la Póliza d€bidamsnl€
fimada por el CONTRATANTE o ASEGURAOO.

ARTICULO N" 3
PRELACIÓN OE CONDICIONES Y CLAUSULAS

Eñ ca$ de podude disc€pancias entÉ las @ndioiones de esla Póliza, queda
conv€¡ido qoe, en orden descendenG de je¡arqura, las condicioñ* ftp*ides
prcvalecén sob€ lás Condiciones Pariicular€si estas últimas, sobre las Cláusulas
Adicionalesi estss úlimas, sobre lás Condicion€s Generales dsl Riesgo contratado;
veslasún¡mas. sob€ las Condiciones Generales de Co¡kakción.

Las cláusulas manusdiias o mecanog€liadas predominañ sobre las imprcsas. El
ténñino 'mecanografádas incluye a las impre€as medianie el uso de odenado€s,
cualquiera que fue* la calidad de la impresión. PaÉ que las cláusulás manuscritás
sean considebdas coño válidas, debe¡ @ntar coñ la fma y *llo de quieñ las
Édació y la recha €n que se prcdujo talrcdacción.

ARTICULO NO 4
INICIO Y TÉRMINO DE LAVIGENCIA

coñ et consenrimienro del CoNTMTANTE y d€ ta cot¡PAñfA, et conrraro de
Sesurc queda elebrado, inclue e¡ el €so de que no se haya emilido la Póliza ni
efectuado el pago de la Prims.

La pl*nle Pólia inicia s! visencia y term¡ná a las do@ (12) hoÉs de las lechas
señaladas en la Póliza, Ce.tifi€do de Seguro o CobeftuÉ Prcv¡s¡onal sujela a la
ac€ptacióñ d€ la Soliciiud dé S€gúro por pene de a COMPAÑIA. elvo que * nay¿
pactado uná hoÉ disiinta, lá misma que consüará expr€samente en la Póliza,
Ceriif€do de Sesuro o CobeduÉ Prcvisional, *sún cor*pondá.



Se presume que la durac¡ón del Co¡kato de Sesuro es de un (1) año calendario,
gxcsplo cuando se pacte expresame¡te u¡ plazo dEi¡nto

s¡n pe.lurco de o anles ndicado. y cónfóme á lo estipúlado en el segondo pátráfo
de ar l icúo4'de a Ley N'29946, LeydelConira lo de Seguro. las partes acuerdan
poslergar e inicio de lá cobertura de segubálpago de lá prmera cuola lracconada
ode la cuoia anualde Ia prir¡a denlro de plazo eslablecdo. según cotresponda

Las parl€s acuerdan gualmenle que se dará inic¡o a la cobedura de seguro e¡
caso ocufa ún siniesrro anres de plázo acordado pa.á el pago de la pr me.a cuota o
de la cuota a¡lal de la prima según coresponda opodun¡dad en la cual se
devengará lá pr¡ma debrda de acuerdo a conven¡o de pago suscrito. ia cual se¡á
desconráda delimoone de la ¡demn¡zacón coresoond enle.

ARTICULO N' 5
SOLICITUO DE IODIFICACION DE LA POLIZA FORMULADA POR EL
CONTRATANTE Y/O ASEGURADO Y/O CORREDOR| OBSERVACóN DE
DIFEREI{CIAS ENTRE LA PROPUESTA U OFERTA Y LA PÓLlzA: cAMBlo DE
CONDICIONES CONTRACTUALES DURAI{TE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA;
DERECHO DE ARREPENTIüIENTO

a.@
CONTRATANTE Y/O ASEGURADO Y/O CORREDOR
El ASEGURADO y/o CONTRATANTE y/o Corredo. de Segurcs p'ieden
solicilar -por esc lG la modifiÉc¡ón de la Póliza, dentro de los q!¡n@ (15)
Dias posleiores a su recepclón por el ASEGURADO y/o CONTRATANTE o
su Coredor de Seouros.

Transcurido el plazo anles ¡ndi€do sin que ñedie obsúación, se iendrá
oor aceolada a Póliza omiiida.

La solicilud de modif€ción, a la que se Éfere e¡ pimer párafo del presnte
ánlculo, oblga a la COi¡PAÑ|A solo desde el momento en que esla
comunic€ aIASEGURADO y/o CONTRATANTE o su Coredorde Segubs, su
declsión de aeplar las modifi€clones soliciladas. En caso de que a
COMPAÑ|A no rcsponda la sollctud de modrfi€c¡ón en el plazo de d¡ez (10)
Dra: de hsberls reciDido se enie4de'á qúe l¿ COMPANÍA ha reházado lo
sol¡c¡lado por er ASEGUMOO y/o CONTMTANTE, en cuyo caso el
CONTRATANTE lend¡á el derecho de resolver e Conlrato de Seguro.

Es obligacló¡ delCorcdo. de Seguros comunica. de inmediato, y por escnto.
al CONTRATANfE y/o ASEGUMOO e €cházo o las modlfcáciones de
cobenura de! esqo propuesto que le haya ¡nfomado la COi¡PAÑ|A, asi
como entregar al CONÍRATANfE lá Póiza denfo de los diez (10) Dias
siguienles a su iechs de rccepción verif€ndo previámenle que esta se
encuenlre @nfome con lo solicilado. debiendo devolver a la COMPANIA la
cooia de la Pól¡za deb¡damente fi.mada oor el CONTMTANTE o
ASEGURADO
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Cu€ndo el lexlo de la Póliza dilieÉ del @nlenido de la prcpuesta y/u oleña, la
diferencia se coñsidera lácilamenle aceptada por el CONfFTATANTE si esle
no réclama denfo de los tleinia (30) Dlas siguien¡esde €cibida la PÓliza.

No obsianle, la acepl,ación ind¡c.da eñ elpámlo pEedeúe se presume solo
cuando ra coMPAÑlA háyá ádvenido áTooNTRATANTE, en foña d€rarlsda
y mediante d@umento adicional y dislinto á la Pólizá, que existen esas
dirercncias y que dispone de tÉiñia (30) oías pa¡a Échazadas. Si ra rcfe da
adveneñciÉ €s omiiida por la COMPANIA, s€ coñsidorarán las diiaFncias
como no escfitas, excepto cuando estás sean távofables paÉ el
ASEGURAOO.

PaÉ prodlci efectos sñres de los treinra (30) Dias, la acepración de la€
difercno¡as, por pane del CONTMTANTE, deberá se. expresa.

Cuando exislan dirsrencias enire los téminos y cond¡cjoñss de soguro
ofrecida3 medianle sislemas dé publicidad y el contenido de ]a Póliza,
relativas al mismo seguro, p€vale@n las 6ndiciones más favoÉbles para el
ASEGURADO.

o.

c.@
DE LA PoLEA DE SEGURO
La COflPANIA no puode mod¡fc¡r lc úóm¡no. y condicion$ .lo l¡
Pól¡¿á pacládo. .ln la aprob.clón pr€vla, y por o3crlto, dol
COI'¡TMTANTE, qu¡on üénedor€choá an¡l¡z¡rlá p.opuo.ta y toñar uná
decb¡ón €n ol plee de tre¡ni. (30) o¡a3 d$de quo la mBma l€ tu€
comun¡cada por l. COMPANIA. L¡ f.ha de ac€pi¡c¡óñ d€ lo. nu.vo3
rónnlno., por p¡rll dol CON]RATANTE, no gen€rá la ro.oloc¡ón d.l
Conthto de Sesurc y t¡mpoco 3u modif¡cac¡ón, m¡nGn¡éndGe 16
nóminos y cond¡cion*.n 16 que elCont ¡to d. Sosurc fue acord¡do.

DERECHO DE ARREPENT¡üIENTO
cuando la oGrtá do lá pr€rénté PólLá 3e háy¡ of.ctuádo por
Como.c¡{¡adoB o a bavé! do Sb!.ma8 de Comorcialiación ¡
D¡3t nci¡, ol CONTRATANTE y/o ASEGIJRADO t¡oné dsrecho de
¡rr.poñü¡l. d. la contralación do le pBont Pól¡z¡. PaE o.to, ol
CONIRAIA TE y/o ASEGURADO puod. r.&lv€r ol conÍato do S.guro,
.iñ oxpros¡óñ de cáula ni p.n¡l¡dád ¡lgun., dénto do lor qu¡nco (15)
Dl$ 3¡gu¡ent$ e le ,*h¿ eñ que .l CONTFIATANTE y/o ASEGURADo
h.ya rec¡b¡do ¡¡ Pól¡E do Seguro o uña nota d. cob€rtura p¡ov¡.ioñ.|, y
.l.mpro qu. no h.y¡ h€cho u3o d3 l.3 cobsrlur$ cont nl.la. €n l.
ml.m¡. En c¡3o qu. ol CONTRATANTE y/o ASEGURADO €jer¿a .u
rlorccho do áÍrpéqümlonlo lu.go d6 p.g.d. lá prlmá o paúé dé l¡
mbma. le COflPA IA oroéd6É . la dovolución tot l del ¡noorle

Pal¡ .j.rc.¡ el der.cho d3 ¡í€ponüm¡€ñto, €l CONTFüTANTE y/o



ASEGURADO deborá pro$ntar une comuñ¡oac¡ón . bavó. de rc
ñ.c¡nl.mo6 dl.octoa d. comunicac¡ón .l.t¡lla.lor en la! cond¡c¡on€s
P¡rticul.E8 o C.n¡fc¡do d6 S€guro: o on_ü¡ défocto, on cü¡lqüler. d.
1.. Pl.r¡loma dá At rción dá l, COMPANIA.

ARTICULO NO 6
PAGO DE LA PRlilAi SUSPENSIÓN DE LACOBERTURAi REHAAILITACIÓN DE
LA COBERTURA; RESOLUCION DE LA POLIZA DE SEGURO POR
INCUTPLIMIEI{]O DE PAGO OE LÁ PRIüA

De confoñidad @n las nomas legales vigentes €ferentés al pago de P¡¡mas de los
Co.lratos de Segurcs, la presenle Póliza se emite bájo las siguienles reglas:

I. PAGO DE LA PRIMA

A. La Piña es debida por el CONTRATANTE a !a COMPAÑ]A desde la
celebÉción del Conirato de Sogulo o desde el inicio de vigencia de la Póliza:
lo que ocuna pñmero En csso de Sinieslro, son solidariamenle r€sponsables
del pago de ra Pr¡ma pendiente, además del CONTMTANTE el
ASEGUFADO y el BENEFlclARlo.

A. En los ContÉtos de Seguro en 106 cuales se oüorgu€ Cobenurs Provisiona¡, la
Prima no podÉ ser infedot a la proporción cor.espondiente a los t€inta (30)
Días de cobertura Drcvbional @lculada á Droráta sobre la Prima añual

c.Si lás psries colvinie€n e,pago d6 lá Pnma en foñe fiaeionada la
COMPAÑ¡A rendrá derecho a p€rcibn Ln ini€és CTCEAT Eñ cáso de
fÉ@ionamie¡lo de Prinas dento de los p me¡os t€inta (30) Oías de
vigencia de la Póliza, el CONTRATANTE deberá efeotuar un pago ¡n¡oialque
no podrá s€r inrs¡ior a la propolcón corespondienle a trcinta (30) Dras de
cobérlu€ calculados a o¡orraia sobr€ la Prima Dactada. Las oiras cuoias se
pagarán de @nfomidad co¡ lás facilidades oto¡sadás por lá COMPAÑ|A en

El pago de Primas, m€dianüa la entr€ga de T¡tulos Valol9s, s€ entenderá
efecluado cuando * hasá efectivo el íntegrc dél monlo consignádo en dichos
fitulos Valo€s dentro del plazo conveñido.

Los ConedoÉs de Seguro€ están prohibidos d€ cob€r Primss por cu€ñta do

Con prevo acue'do. que con6iaé nediánro Endoso que rormárá parte de ra
Póhza, la COIVPAÑ|A puede mod¡ficar €l c€lenda¡io de pagos ongrnaheile
paciado en el Convenio de Pago, siemprc que el dao máximo de
Éncelación del total de la Prima s€ anle.ior al vencim¡enlo de la Póliza,
salvo que s€ haya pactado el dlerimienro del pago de la última cuotat en este
último caso, el plazo para el pago de la misma no podÉ exceder de tleinla
(30) Diás siguiéntes a la fechá de lin d€ vigencia.

o.

E.



G La COMPAÑ|A puede compensar las P¡¡mas pend¡entes de pago a @r9o del
CONTRATANTE y/o ASEGURADO, conira la indemnizacjón debida al
ASEGURADO o BENEFICIARIO en caso de un Sini€sirc que al€cie a la

.

EBIUA
El ¡ncumpUm¡snto dé págo, 3.tulado on ol Conv€nlo ds Pago, orlg¡ná la
36pen3ión de la coberturá otorgadá por o8t¡ Pól¡zá uña véz qu€ háyán
tanscurr¡do tre¡nta 1301 Días d6do l. focha do venc¡m¡onto do la
obl¡gac¡ón, .i€mpre y cu.ndo ño 30 h¡ya conven¡do un p¡azo ad¡c¡onal

H. En caso de un Si¡i*tD Total, que deba sr ¡ndem¡¡zado eñ v¡rtud de la
presen€ Póliza, la Prima se entenderá tolaimente devengada, deb¡e¡do la
COIIPANIA impliarla alpago de la ind€mnización corespondiente

L En @so de que la vigencia de eslá Pólizs sea pludanual, lá Prima se
@nsideÉrá iotalmenle devengada solo por el pe.¡odo de v¡genc¡a en el que

L¡.usp€ñs¡ón d€cobsrtuÉ se produc¡rá s¡, dont¡o del plazo.t€ tro¡nla {30)
Dl.3 .nt33 indlc.do, l¡ COi'PANIA comun¡€ ¡l CONTRATANTE qu. ..
producirá la 3u.pon6¡ón dé lá cob.ft¡ra como cori.ocuenc¡á del
¡ncumplh¡onto dol págo de ¡e Prlma. A3lmismo, indlcárá ol pl¡:o dél qu.
3e dbponé p.ñ pagar l. Prima añtB dequo 3e produzca la s8peBión do

Cuándo Bé háy¡ pagado párt8 dé lá Prima,6. mánténdrá la cobortura hút
le tuch. on quo dich. Prima, c¡rcul.da propo¡c¡on.lmonte e prornta,
€f.ctivem€nte elene p.ra cubr¡rol ri6go.

Pere est blecér le cantidad d6 Oía de cobo.tu.¡ efectiva y, por lo t¡nto, l.
focha de ¡n¡cio efoctivo do la sBpeB¡ón do cobortun, 3e s¡gue .l
3¡gu¡ent€ procod¡m¡ento:

1. So dividolá Pdmá notá dé toda la v¡goncia dé la Pól¡z¡ enbo ol númérc
dé Días do dicho periodo do v¡genc¡¡, obbñiéndGo 8¡la Prima por día

L. P¡imá nétá €fécüv¡ñonte págad. .e d¡v¡dé 6ntr€ la Pri¡ná pof D¡á dé
cob.rtuÉ, e.t¡blecida según lo Gl¡pulado sn el numeral 1 prcedento,
oblon¡éñdo.€, a3¡, lo. Ob. do cob€rture €focüva:
Ar¡, el ámp¡.o €foctlvo otorgado por l. Póllz. rlg3 .le.do lá3 doco
{12ú0) hor.! dé l¡ f.chá .€ñ¡ládá on o8tá corño ¡nic¡o de v¡g6nci¡,
cont¡núa oor el núñero do D¡¡. tlé coberlurá efécüva Bt¡blecido
confome a los numeral6 prccedont$, y coñcluye a las .lo6e (12:00)
horas d.lúh¡mo di¡ d6 d¡che cobertuE ofécüva.



t ,

4. Elta r¡lüma rech¿, a parlir d. r.. d@o {12:00) hoh., I l. fech. ehiv.
d. 3u.oon.lón de cob€rü¡ra.

L¡ co[PAÑlAno o3 ro€por..bl€ por lo. Slnl6.tro! que ocül.¡n dur¡nte la
.ulponllón do la cob€rora.

REHABILITACION OE LA COBERTURA

Una vez producida la suspensión de la óberiuÉ de le PólÉ¿. y siempÉ que l¿
COMPAÑ|A ño hayá €xprc€ado su decisión do resolver el Conraio de Seguro y
que el misho no se háyá éringuido, el CONTRATANTE y/o ASEGUMDO
podrá optar por €habililar la @b€.tuÉ de la Póliza, pÉvio pago dé la lotalidád
d€ las Primas impagas, los ¡nle.eses paclados por su fÉcc¡onamiento. los
impuesto6 y, en caso de que s€ haya convenido eñ sl co¡vo¡io de pago, los
respedivG inteÉses morátorios. En esle c€so la cob€riura quedará rehsbililada
desds las 00100 horasdeld¡a elendario siguienie a la lec¡a de pago, no s¡endo
la COMPAÑ|A r€sponsabl€ por Siniestrc alguno ocur¡do dubnle el pedodo de

RESOLUCIOI{ DE LA POLIZA DE SEGURO POR INCUIPLIMIEIi¡TO OE
PAGO OE LA PRIMA

L¡ COMPAÑ¡a podÉ opt¡. por resolv.r l. Pólia duránté él périodo d6
3u3p€n.¡óñ do la cob€rt re. El Contr¿to do Sogurc s conidorará @uelto
oñ 6l pl¡:o d. tftlnr¡ (30) D¡|. cont do. a part¡r do,l. dla .¡ quo ol
CONTRATANTE roc¡bo una comuni@cióñ do l¡ COüPANIA infomándolo
3obr€ d¡cha doc¡!¡ón. Le corBponds a le COflPAÑlA la ftima d.vong.da
¡ pror¡ta por ol p€rlodo sftctivamonto cub¡eno por la Pól¡za,

ARTICULO NO7
NULIDAD DEL CONTRATO DE SEGURO

La nulldad doJ¡ 3ln oftcto ol Conlr¡to d. S€guro po. cu¡lqu¡€r c¡uül ox¡rt nto
.i noñ.nto d€ !u c6l6br.c¡óñ; o. rlock, d..d€ ol Inlclo, por lo cuál l.
coB¡deÉ quo nunce ex¡8üó d¡cho Contrato y, por lo t nto, p¡6rd6 36 efocto8

El Conbato de Sogurc sorá nulo 6i el CONTRATANTE yio ASEGURADO:

.) Hublera tomado .!t ..gurc !iñ coni¡r con iñtorÉ3 as.guhble.

b) Por raticonciá y/o décl¡rác¡ón ineEct -€l rñodia dolo o culpá ino¡cÉablo
d€l CONTRATANTE y/o ASEGURADO- do c¡rcuBteñc¡as por ollos
conocld$ qu€ hubleaoñ ¡mp.dido ort Contato d. Segurc, o mod¡fedo
eue coñdic¡oñ* .i l¡ COüPANIA hubl..o lldo lntormad¡ dol vord.doro
st do dol dsgo. En caro que no ñodlo dolo o culpa Inoxcu3ú16 dol
CoNTRATANIE y/o ASEGT RADO, ol Con&.to dé Sesurc.ésu¡rá v¡gente.

Para ol c¡.o d.lcdto oñ el l¡t El bl procodente. la COflPAÑ¡A dÉpon. de uñ



pl¡:o do to¡nta-(30) Díe pen invoc¡r diche cául¡|, plazo q|¡€ Inlcl.rá d€cdo
qu€ l¿ COüPANIA conoco do l. r€ücanc¡a o doclarac¡ón ¡nsxaot¡, 3€ haya
prcduG¡do o no él Sini4lrc.

El CONTRATANTE y/o ASEGURADO y/o BENEFICIARIO no i.ndrán
doreoho. rcdamrr indemniación o boñ.fcio álgüno rol¡clonado con l.
Póllz¡ em¡üd.. A3¡mbmo, 3¡ el CONT¡iATA||TE y/o ASEGURADO y/o
BENEFICIARIO hub¡e!€n r€clbldo ¡lguna indomnlzlc¡ón.olac¡on¿da con
o3ta Pó.1¡¿, qu€darán eutomátidm6¡b oblig.do. á dovolvor . la
COüPANIA |3 3uma Dorc¡b¡da.

L. COflPAÑlA p.ocodorá a dovolvor ol ¡nt€gro de l¡3 Prlm¡. p¡gad¡!
(3¡n ¡nbro3o3), .xcopto cu.¡do el COI{TRATANTE y/o ASEGURADO
act¡on con ¡€Ücenc¡¡ o real¡c€n un. d€cl¡.ación ta¡5a o ¡nex.cte dolo.e
o con culpá iréxcü.ábl., €n cüyo cálo la3 Primar p.gad.. quodarán
.dqu¡ da. por ¡a COMPAÑIA, queGndrá do¡ocho alcobro de l¡r Prim.g
acordad¡. p..¡ el primer ¡ño do duñc¡ó¡ d6lConlñto dé S€qu¡o ¡ título

ART¡CULO N'8
RESOLUCIÓN; RE]ICENCIA Y/O DECLARACóN NEXACTA iIO DOLOSA¡
EXTINCION DEL CONTRATO DE SEGURO

a. EES9!!.9j9!

L. rc€oluclón dejá .in ef€cto .l Conlrato d€ Soguro por c.u.al lobrov¡n¡ontg
a 3u celebEción, .finsuióndo5e todoa lo. d€rocho. y obllg¡clon$ do l.
pra3.ñt Pól¡za. OcuÍe e¡ cu.lqu¡oÉ de lG 6¡8u¡énte€ c..o3:

a)

bl

Por d€c¡a¡ón ünll.iaral, y 3ln. .le.€6¡ón d€ c.u3., do parte d€l
COT{TRATANTE o d6 la COMPANIA, Bálvo lo. c¡.o¡ prohlbldo. pir Ley,
.¡n ñtu Equb¡to que uná comuniqc¡ón por6cdto.l. COüPANIA con
una .nüc¡p¡ción ño msnor d€ t¡o¡nta (30) D¡B a la foche .n que lurt¡r¿
ef6cto. l¡ r..olr¡clón .l.l Conado ds S€gurc. Le corre3pond. a le
COMPAÑ|A la Pdn¡ dévéngad. á pronáta h..t el momento en quo !e
efoct¡e l¡ @oluc¡ón.

En calo d. Incumpl¡m¡.nto do cualqu¡ora de lG g.Entia!, c.rg.s y
obl¡g.c¡on€ 6t¡pul.de! .n lú pE6en!.! Cond¡c¡or€t Gen€.¡|eg de
Confat c¡ón, o .,n cualqu¡or otrc documento que fonné par!é d€ lá
Póliz¡, l. COüPA IA ü6n. d€recho do B3olver el conbato do sesurc .n
el pl¡zo dó teintá {30) D¡¡r !lguioñi.9. d$do la con.ratac¡ón del
incumpl¡mi.nto, en cuyo c..o l. COüPANIA ü.ne d.r.cho a con3.ry.r
l. Pr¡m. d.véñgada por el p3rlodo t¡án.curndo.

c) Por rslta .,. pago de la Pdma, .n celo d. que la CO PAÑ|A opto por
re.olv€r €l Cont¡to de S€guro duBnte ol pc¡¡odo de 3uspoF¡óñ do le



cob6rtun, El Cont¡eto dó S.gurc $ coB¡dera re3uelio ¡¡ ol plazo ds
lr€¡nt¡ (30) Oh! cont¡do! a part¡r d€l dl. .n quo el CONTRATANTE
r€cibé un¡ coñunicac¡ón d6 la COTPAÑIA i¡fomáñdoto sob6 d¡che
deci¡¡ón. Lé core.ponde a la COüPAÑ|A ol cobrc de la Prima, de
acuonlo a l. prcporc¡ón coBpond¡.nL al poriodo €factlv¡monto

d) Par ag?ávamiénto del riósgo comuniedo a la COIPAÑ¡A, por el
CONTRATANTE y/o ASEGURADo. en un pl¡ro d. l5 {qu¡nc.) Ola. do
conocid¡.u ocurenc¡r. La COüPANIA Du6de manll36t¡r.u volunt d do
r€rolver ol Cont¡to do S€9üro por .fécto dól agráv.mié¡to sBtenc¡al
dol riésgo denko dé los '15 (qu¡ncé) Día3 en que tuo .L.bidamsnL
comun¡.¡da por el CONTRATANTE y/o ASEGURADO. Sl la COüPANIA
opta por r..olv.r al contr.lo, l¡on€ dorocho p€rcibh l¿ Prin.
propofclon¡l .l üempo tfáftcurido.

En el eso de que el agÉv.ñ¡eñto del ri.3go no ler comunlc.do á lá
COMPANIAen ol plazo indlcado,.rt¡, un¡ v.zconocldo el¡gñvámionto
dol rl€.9o, l¡oné der€cho á rc.olvér ol Contáto de Seguro y porc¡b¡. l.
Priñ¡ por.l pe.iodo do !.gurc én cuEo. L¡ b3olución dol contEto d€
Soguro al quo 36 ófoE ol presñL pár.fo 3urto ai.cto ¡ panh del
mom€ñto on ouo ol CONIFTATANTE o ASEGURADO ncib€ dich.
comünic¡clón dé l¡ COMPAÑIA.

A3¡m¡smo, p.ra lG es@ .n que.l CONTRATANTE y/o ASEGURADO no
coñon¡quenol ¡g.¡vám¡oñto dol r¡..9o,la COMPAÑ¡A quéda liber¡da do
.u pr€€t¡ción 3¡ .l qu3 .l S¡nl..lro .e prorluco ñléntr¡. rub.bto el
aqr.v¡mlento d6l fl€€go, oxcopto cu¡ndo:

rt El CONTRATANTE y/o A9EGURADO incur€n €n la oml.lón o
demor. .ln colo. lnoxcurablé.
El¡grrváñ¡€nto delrié.go no innuy.éñ la ocurenci. dol Sini4tro
ni 3obre la mod¡dá do l¡ p€tac¡ón a caryo d.l. COIPAÑ¡A.
La cOilPANlA no ojsrco .l der.cho . r€3olv.f o . proponor la
modÍlcáclón dol Contrato do S.quro én .l plá:o prcvbto on el

iv) La COIPAÑ|A conoco ol egr¡vam¡snto al üempo on que .l
CONTRATANTE y/o ASEGURADO debí¡ hac€r la comun¡caclón.

iD

¡¡4

En ld! 3üpuo3to3 moncion¡do. sn loo llbrál€€ l), l¡) y l¡¡) p.oc.donto€, la
COüPANIA t¡.no doócho e doduc¡r, dol monlo d. le lñdemnl2¡clón, l¡
3um¡ prcpo¡c¡onar oq!¡val€ñ¡. ¡ ¡a oxtra Pr¡ma qu. hubb3€ cobrado ¡l
CONTRA]AN]E do h¡b€r rldo ¡nfoñrádá ooortunañento dél
¡g.ávarnl.nto dol ris.go contf¡tádo.

6) Por la pGentac¡ó¡ d6 una sol¡c¡tud do cobort¡B fÉuduleñl¡ o apoyada
en documentos o .l€.lar¡c¡on$ fal.a3. En ct.o de ¡ncurd¡!6 sn l.
pres.ñ!.ceulal,ol ASEGURADO o rU3 BENEFICIARIOS o.¡|. horodoro.
1.9.1€€ p¡ed6n el d.recho. !6rlndémnlz¡do8.



f) Por el incuñplimionto d€ l¡3 obllg¡clono3 d.l CONTRATANTE y/o
ASEGURAOO, pEvbtB on l. Pólia.

En ler litu¡cioñ. d€lcrltá. €n lo. llt6ral.. el y t ¡nt dor€s, ta COIúPAÑ|A
debe cuFár uná comuñic.ción ó.cr¡ta ¡l dom¡cilio del CONTRATANTE y/o
ASEGURADO y/o AENEFICIARIO, con une anüc¡pac¡ón no me¡or. qu¡nc.
(15) Dl.3 a l. i.cha €foctiv. de reloluc¡ón. Le con€.pond€ a la cOilPAÑ¡A
l¡ Pdrñ¡ dev€ngáda. prorr¡ta, ha.t .l mom.nto en qu... €faclú€ l.

Durant€ l¡ vig.¡c¡a do l¡ Póliza, la ¡o.oluc¡ón .lol Cortrato de Seguro
podrá 3€r.ollc¡t d. por:

- El CONTRATANTE y/o ASEGURADO y la COMPAÑ¡A, e.
.e$¡uc¡ón ünilát r¡l y .ln exprorlón do cáu8a, confor¡ne ál

- ir coMPAÑíA, en @.o do quo so p@6nte cualqu¡eñ de t¡3
!oñr¡¡dá3€n lo! l¡t rel4 del b) al f) p@edent$.

Produc¡d¡ l. E6oluc¡ón dél Contrato do S.güro, por cu¡lqulsrá d€ la.
c.uel€ m6nc¡onad8 prccédentemonte, l. COMPANIA quéd¡ liborad¿ d6
toda3la3 obl¡gac¡onG. Bu caryot confome a le pGonto Pólia.

B. RETICENCIA Y/O DECLARACIÓN II{EXACTA NO DOLOSA

Si el CONTMTANfE y/o ASEGURADO Éal¡an lna deolaÉción inexacla o
eii@nG, qle no obede@ a dolooculpa inexousable, seapli€Én lassiguientes
reglas según s€a conslalada la declaración inexacla o reticente, añles o
desoués de orcducido elSiniesilo:

(') S, es constat¡da a4tes de que se prodLz@ el Siniesro. la COMPAÑLA
pleseniará al CONTMIANTE una prcpueslia de revisión do la Póliza dentro
del pla¿o de lrcinta (30) Oiás, computado desde la €ferida conGlatación. La
popuesla de €visión @niendé un rcaiusle de ft¡mas y/o de cobedura y
debe¡á ser aceplada o rcchazada por el CoNTRAÍaNTE en un plazo
r¡áximo dediez(10) Días.

En caso de que sea acepiada la rev¡s¡ón de la PólÉa, el reajusle será
aplicable a partk del prirer dla del mes siguienie de @beftuÉ. Eñ €so de
cchazo o lálta de p,onunciañienro, la coMPAÑlA podrá Esolve. el
Co¡t¡aio de Seguo mediañle una comunicáción dnigidá ál CONTMTANTE
dsntrc de los ireinta (30) Dras siguientes ál té.mi¡o del plazo de diez (10)
Ol€s, qado 6n el par6lo precedenre corespondan a 'a coMPAÑlA ¿s
Primas devengadas a prorráta, hasta el rnomento en que se el€cl¡¡e la

(ii) Si la @nslataoión de la d*larac¡ón ¡nexacla o Élienle e3 posler¡or a la
pfoducción de un Siñiest¡o que goza de @bertu.a, según los léñinos de la
Póliza, la COMPANIA reducirá la indemnización a pagar eñ pbporción a la

lltoral .)



difeÉnc¡a entÉ la Pdma convenida y la qle hubie* s¡do apli€ble de
haberse conocido el real eslado del .iesgo. En este s€ntido, la
indemnización s€ ÉduciÉ en el mismo porceniai€ d€ €dL'cción que exista
entre la Pñma que sé hubiére cobrádo y la Prima @nvenida. De
d€ieñ¡narse que el esgo no es asegurable, no exist¡rá Suña AseguGda a

No procede le rcsolución del CoñtÉto dé Segu.o por @usal de Él¡@ncia y/o
d*laración ¡nexacta, y d¡cho ContÉlo de Segurosubsisle dando:

. Al iiempo del perfeccionamisnto del contalo de S€guro, la coMPAñlA
conoce o debe coñocél elve.daderc estado del ñesgo.

. Las circunsiancias omitidas o declarades e¡ foma ineracta hab¡an ces.do
ant€s d€ ocurrir el Siniestro o clando la reiicencia y/o declaración inexactá
no dolos no infiuye en la ocurenoia del Sinieslrc n¡ en la medida de la
iñdemnización o pÉstación debida.

. Las circunsüancias omii¡das habfan sido conienido de una pregunlá expÉsa
no Éspondida en el cuestionaño, y la COMPAÑIA, isualmente, elebró el
ContÉio de Seguro.

. Las circtlnstiañciss oñitidas o docra,adas €¡ foma ine¡acla disminuyen él

c. EIr!!9i9!..pE!-eg!I84lqqqi B9
Sor' c€usáles de erinción del ConlÉto de Segurc:

2

3.

1 . S¡ la CoMPAÑ|A, en caso de incumpliñieñlo de pago de la Prima, no
rsclama slpago, porla vfajudicialo afbirral, denfo de los novenra (90) Dias
siguient€s ál véncimienio del plazo. En éste cae, se entiende que el
pÉsenie ConlÉto de SeguÉ queda eninguido, inc¡uso si la cobeluB se
hábla suspendido @mo @ns€denc¡a de la lalta de pago de la Pima. te
conssponde a la COI\¡PANIA la Prima devengada por el peñodo
eféclivamente cub¡€rto por lá Póliza.
Si elinlerés a*guÉble desapáÉce po¡ una calsa no dbierla por la Póliza.
En esie €so, la COMPANIA solo lieñe derecho a percibir la P¡ima
p¡oporcional al ti€mpo en que €siuvo a fiesgo.
Si lá lua¡eía Asésurada o el i.lerés ASEGURADO es tÉnsGrido a cualquier
peBona. En esle €so, toda responsabilidad de la COMPAÑ|Atemina a los
d¡ez (10) Dfas siguienles a la fansferencia, a meños ds que el
CONTRATANTE ed¡ l¿mbé4 el Co¡lrato d¿ S69uro a diche oua persora
con lá áoobácrón ofév¡a de rá coMPAÑla

4. Si el ASEGUMDO con*rua parle de la Male¡¡a Asesu¡áda o el inlerés
ASEGURADO, el ContÉio de Seguro @ntinrla en su favor, pero solo hasia
el llmile de su interés.
Lo ant€s señalado se aplica a la venta lo2ada y á la expropi.ción,
computándo€e el plazo de€de lá lecha de la subáslai sin embarso, no *
aplica a la lEnsmisión heieditada, en la que los herederos y legaüarios
su@den aIASEGURADO en el contÉto.



ARTICULO 9'
CARGAS YOAL|oACIONES DEL ASEGURAOO

a.-
CARGAS Y OBLIGACIONES:

'1, Obtonor y mantenor vlgento. todar la3 Lic.¡c¡a3, P€m¡loa,
autorizac¡on6 y C.rlili6do. qu. dbpongán la. Ar¡torld¡d..
Compo¡.nt.3, como por ejemplo, l.s qu¿ oxien ol Inslituto Nacioñ.| d6
D€fon.¡ C¡vll y la luun¡clpal¡dad corre3pondio¡t , ruspeGio del
cuñplimi€nto do m.did¡5 dé 3€gudd¡d y ¡utor¡zac¡ón d.
func¡on.ñieñto en l€ pred¡G aseguradoé.

2, Cumpl¡r le3 loy6, orden.na3, dbpos¡cion6 gubernementalG,
reghmonlo€, código! o cu.lquior norma qus dja para la3 .cüv¡dados
qu. d€.¡rolle el ASEGURAOO, ya 3€an ori¡3 acl¡v¡dador p€rlonal€3 o

3, Cumpl¡r con l mod¡da3 do $gur¡dad y control que $ Eps¡fquon on
l¡ Póliza, l.3 m¡!ña. quo d.b.n m.nten€r3€ pl€n.ñonto opoBüv.3
durant€ tode l. vis.rci¿ dol Contr¡to d€ S€9üro.

/t. Real¡u r toda3 las a@ion6 n..aeris par. qué el *tádo d6l r¡.rgo B.
mañt ñga en el n¡vel qu. 6i.b. ¡¡ momento de l. celebnción dol

6,
Cu¡npl¡r la. Gar¡nf¡. quo .. ..üpulen on €!t Pól¡z!.
Brind¡r . l¡ COMPAI'¡IA, cu¡ndo 6.t lo .ollclto, l¡l facllld¡d..
nú6aria. quo lo p.m¡t n imp*c¡on.¡ l. M.lér¡. A.egu.ád¡,
Excepto_cu¡ndo to¡ga prov¡a auto¡¡¿c¡óñ o a@pta6¡ón expresa de la
COüPA lA, no r.allz.r ¡cto ¡lguno qle pudi€ra pe4ud¡c.r! .n todo o e¡
p.rü., cualq!¡or ev.ntu.l acclón d€ r.cup€r¡clón froni. a r€.po€¡b|..
d. lG d.ñ6 y/o pérdida! o el deEcho de subroqac¡ón dé la COMPAÑIA,
n¡ l¡bsñ¡ d. Espocab¡l¡dados a peEore ígune fr€nte . deñc y/o
pó¡d¡d$ qlo pld¡or¡n caE.¡ al ASEGURADO. Eñ ca3o de que el acto
qu6, ev.ntu.lm.nt , pudl.ra Fdu.l¡c.r los evontu.l.3 ¡¡t 6.3 do l¡
COIPANIA .€ hublero hocho .ncr o ¡l ü.moo d€ celobr.r.l ConLlto
dé Sosurc..l ASEGURADO dobe infom.rlo.la COüPAÑIA.

7.

En cá5o d€ Incumpllmbnto d€ la cargs u obl¡gacióñ do.crita €n ol numo.¡l
I y 2 prc6d.nte, se p¡érdo todo dér€cho rlo Indomnlz.clón .l.mprc y
cu.ndo, !o .cr€d¡te que el ¡ncumpl¡miento y/o infñcción comütuy.,
dlr.cta o Indlr.ctamoni., la c¡U3. del 3¡n¡63tro. so deb€ .ntondor quo ol
¡ncunpl¡m¡onto dé h(.) clt¡d.(3) csrs{., u obl¡s.clóñ(€.) ha c¡us.do
¡ñd¡rccremeñr. d 3¡n¡Gtro,3¡.. dorom¡n. qué contribuyó a que.od¡ohn
la3 con.l¡c¡ono. n.c€...¡a3 paE qu. ol siñ¡Gtro se produ¡ora, y que! en
ca.o 3. hublera cumplldo coñ d¡cha(3) c¿rya(.) u obl¡q.c¡ón{o3), ol
riri6iro no 3€ hubierá producldo o, .n 3u deLcto, no .o hubler¡n
agrav.do 18 pérdids.

En c.!o que ¡ncumpl¡ñ¡onlo do cu.lqu¡.ra de la3 c.rga. y obl¡gacioñ.s
érüpr¡l¡daa on lor num.¡ale.3.l6 pr€cod.nt$,.o p¡o¡d. rodo dor€cho ds



ind€mnlz.clón sn la m€d¡da oñ qu6 t l ¡ncumpl¡mieñto hay. ceuedo {o
contribuido, d€ ¡lsuná m.n.ra, á cár¡5.r y/o agr.v¡r) €ld.ño o pórdi.la.

En oa3o de ¡ncumplimionto dé lo é8üpulado on el numeral 6, 6l
ASEGURADO €. ¡olpoEable eooñóm¡camente anto la COüPAÑ|A hste
por ol lmpori. del psdu¡c¡o quo d¡cho incumplim¡ento 6aBe . la
COflPANIA.

Si. ant. do uñ sin¡6tro. la
incumpllñionto d€ alguna c.rg.
ceducid.d dontro de lo3 treiñr¡ 130|

COIPAÑIA tomá conocimicnto dol
u obl¡g.c¡ón, 3olo podrá aleger le

DIa. de conocldo ol lncumDllmbnto.

Ad¡c¡on¡lmeni., cuando el ASEGURADO $. u¡a poMÉ juridic., €li
obllg¡do . llev.r y mantonor la contab¡l¡dad de .B n€g@¡6 de acuordo
con lá. no|m¡3 y procedlml.nto3 e.t¡bl.c¡dor por l¡ L.y, r33.rvá.do6. la
COüPAÑ|A elde@ho d. in.oéccionár dichá cont¡b¡lidad on r.láción con
6t Pól¡z., S¡ el ¡ncumplimiénio de €ta obligación ¡mp¡dé, do algún modo,
d.t rm¡nar con pr.c¡!¡óñ le .x¡.t¡ñc¡. do una pórd¡d¿ y/o €l ¡mpo¡t6 e
ind6ññ¡z.r .IASEGURADO pl.rd. todo de.6cho d. ¡ndomniz¡clón.

8.- ADETÁS OEL CUMPLIflIENTO DE LAS GARANTÍAS. CARGAS Y
OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL COI{OICIONAOO GENEML DEL
RIESGO O EN LAS CONDICIONES PARTICULARES O EN EL CERTIFICADO

ESTA OBLIGADO A CUiIPLIR CON LAS SIGUIENTES CARGAS Y
OBLIGACIONES:

Durante_ol pl.zo pare pr€.éñtár ol aviso .lol Sin¡€rto y, an tánto l¡
COüPANIA no ¡nd¡que lo contr.r¡o, .l ASEGURADO no puode idrcduc¡r
camblo. en la. co.¡. daña.|.. como coG.cuonci. del s¡ñ¡osto, ñ¡
rcmovér, odénár o péñnltlr lá romoclón de lo5 elcombro. d€¡ado. por el
S¡n¡osiro, salvo quó * eftcnú.n p.¡. dirñinuir €l d6ño, evikr 3u
prop¡g.c¡ón o por d¡.pG¡c¡ón de alguna .utor¡dad. Asim¡smo, ol
CONTRATANTE y/o ol ASEGURADO dobon cumpl¡r co¡ tod lar
oblisacion6 logá1.. y c.rg.3 con¡.ctualo. propl¡3 d3lSlni.!úo ocunldo.
El incumplimionto do €tG oblis.cion$. por p..!. d.ICONTRATANTE y/o
.l ASEGURADO, l¡beÉ a l. COi¡IPAÑ¡A do 3u @poEab¡l¡d.d frento .l
Slnlérlfo, .lompro qu6 proc€da .in d.mo.a . la dotsm¡nac¡ón do las
cau38 dólSini€trc y.l.l¡qu¡dáción de lo. tl.ño6.

El ¡ncumpl¡ñ¡énto d. 16 pl.zo. .nt ! .€ñ.la.lo8 po. el ASEGURADO o el
BENEF¡C|AR|O no conltituyd c.úel dé r.cházo dol S¡n¡ertro, p.rc lá
COüPANIA pu€do roduc¡r la ¡ndemn¡ac¡ón ha3t le concurrcnc¡a dol
p.du¡c¡o ocalionado cuañdo.e haya afoct do la pGib¡lid.d do vor¡fcar o
d.Gr¡nln¡r ta. clrcunrlrnc¡¡! dol S¡nb3tro po¡ peri. d. l. coilPAÑla y/o
l@ Aju.t¡doré. do Slnlo.tro., con .xcopclón d. lo d¡.puorto en lo3
páraf@ 3isuient€ del pré¡énté litor.l B. Cuando el ASEGURAOO o 6l
BEI{EFICIARIO pruebon su f¡lta do culp¡, o 6l incumplihiénto @u.n po.
on ca.o fortu¡to, do fueÉ mayor o ¡mpG¡b¡l¡ded do hecho, no36 ¡pl¡ca la

DE SEGURO, CUANDO OCURRA ALGUI{ SINIESTRO. EL ASEGUMDO



reducción do l. indomniación.

El do¡o on quo incurrn o¡ CONTRA]AI{TE y/o ASEGURADO y/o
BENEFICIARIO, en el incumplimionto de l@ pJ¿@ p.¡¡ coñun¡car sl
S¡n¡e.irc. libe¡a de rerDoÁrab¡l¡d¿de la COMPANIA,

En c¡.o d. culp¡ In.ircu..ble d.l CONTMTANTE y/o ASEGURADO y/o
BENEFICIARIO, que odsine .l incumplimionto de los plazos para
comun¡car el S¡n¡$to . l. COMPANIA. @lG no p¡erden €l derocho ¡ !.r
ind.mñizado !¡ d¡cha ralta d3 .vbo no hub¡ora .f.ctado la oo.lbllld¡d do
verlÍc.r o deto¡¡Íinar la. c¡rcunrtanc¡$ del Sini€tD, o 3i sé domu€t a
que le COüPAi¡A hab¡a tonido conoc¡m¡onto dol S¡n¡esto o de .us
circun.t¡nc¡a3 por oto m.d¡o.

ARÍCULO Nó IO
AGRAVAMIENTO DEL RIESGO
Si, duranüe la vig€ncia d€ €sla Póliza, sobrevienen hechos o ckcunskncias que
ágÉven el riésgo y sean de tal magnitud qué sieslos hubiesen estado prcsent* y
@n@idos porla COMPAÑ|A almomento de elebraM elConlrato de Seguro, no lo
hubiose col€brado o ro hubiese hecho en condiciones más g€vosas, el
ASEGUMDO o eICONTRATANTE, en su caso, debe nolificar, deinmediato, dichos
hechc o cirounstancias por escíto a la COMPAñIA.

SieICONTRATANTE o, en su cáso, eIASEGURADO denoÉ u omile de¡unciarel
asravamiento, la COMPAÑ|A queda liberada de Ésponeb¡lidad s¡ el Sini*trc se
produ@ m¡entEs slbsisle el a96vam¡ento del riesgo, ex@plo cuando:

B.

El CONTMTANTE o, e¡ su caso, el ASEGURAOO incurre en la omisión o
demoÉ sin culpa inexcusable.
Ei ag6vam¡enlo del nesgo no influye en la ocurÉncia del Sinieslro ni
inctemenla su oÉvedad.

C. ta COMPAÑfÁconoce elagÉvamieñto ali¡empo en que CONTMTANTE y/o
ASEGURADO debía notiti€r dicho as¡avamiento.

F¡ los supL,eslos renc'onados €n los iteral€s A y B de presenie arliculo. lá
COMPAÑ|A tiene derecho á deductr, del monlo de la Indenn¿acoñ la sura
p¡oporcional equ¡valente a la enra Priña q@ hubÉ,e cobrado al CONTRATANfE,
de habe¡ sido infomada oporlu¡amente del agÉvamieñlo del 690 @ntratado.
Esle de€cho subsisle en caso de que, anles de la ocuBencia del Siniestro, la
COMPAÑ¡A hubÉse 6ido notiticáda dél agEvam¡ento y no hubie.a manifestado su
volqntad dé €solve¡ o pmponer la modif¡cación del Cortrato de Sesuro denlro del
p¡azo p€visto en el sjgliente párafo del pre*nle arliculo.

Una vez noiifrcado a la COMPAÑ|A el agravam,enlo del oslado d€l riesgo, en el
plazo de quince (15) Dlas, la COIVPANIA debe infomar ál CONTRATANTE su
volunkd de mantener los térñinos y condiciones del Contrato de Sesurc, de
modif€rlas o de Ésolverlo.



El derécho de la COIVPAÑ|A a .esolver el ConiEto de SeguD cáduca si no se
ejere en elplázo previsio o siel agr¿vamienlo desapárcce.

l¡ient€s la COMPAÑIA no maniñeste su pos¡ción frente al agÉvámiento, conlinúan
visents las condiciones del Conirato de Segu¡o original.

Oueda €slablecido que no constiluye agÉvahienlo del riésgo, cuando dicho
agÉvañienlo sob€vieñe para svlti el sinaeslrc o Para atenuar sus @ñsecuencias
por un deber de hunanidad genéralmenie ac€piado, por l€gltima derensa, por
ostado de necesidad o por clmplim¡ento de un deber legal.

Todas las estipulacion$ prévislas €n el prosonie anfculo 10 se apli€n tañbién
cuando el asÉvamierto del ftsso sob.éviéne enl€ la lechá d€ prese¡üación de la
Solicitudde Segurcy la aeptacióñ de la COMPAÑIA.

Cuando el Coñliato de Seguro comprende la plulalidad de inGre*s o de peBo¡as,
las disposicione de *te arlículo s aplicán únicamenie a la pan€ qu€ incune en el
ágrávamÉnio del nosgo.

Si el riesgo d¡sm¡nuye duráñté la vigencia d€ la Póliza, el CONTRATANTE plede
soliciiar la redu6ión proporcionalde b Pnma a partir del mome¡lo en que comunicó
la disminución A lelia de un acuerdo respeclo de la reducción o de .u impo¡te, el
CONTMTANÍE pued€ resolver el Contato de sesuro.

Se deja exprcsa constanc¡a de que las siguienüss circunstancias también se
consideran variación o ágÉvam¡ento del ñesso y, por lo tanto, el ASEGUMDO
d€be inlormadas a la COMPANIA:

I Cámbio de propietario (a excepción del que provenga de transmisión
hercditaia) o @mbio en er @nfddel ASEGURADo.

ll, Disolucióñ o liquidación de|ASEGURADO.
lll. Colocación d€ lo€ bienes utilizadG por eIASEGURAoO baio eñbalgo judicial

u otfa mgdida a¡áloga.
lV. Insreso de|ASEGURAOO a algún Procedimienlo Coñculsal.

ART¡CULO N" I 1
PLURALIDAD DE SEGUROS

El ASEGURADo y/o CONTMTANfE deben déclarar a la COMPAÑ|A todos los
s€guros, vigsnies a la lecha de eleb.acjón del pÉseñte Conlrato dé Segum, que
ampaÉ¡ la misña Mate a del Seguro. fambién debe infomer sobÉ lodos los
segurc que, sobE la misrna l4aierja de s€guro, conlrate o se modifquen o s€
cancelen, suspendan, resuelva¡ o a¡ulen duranté la vigeñcia de la pres€nie Póliza.

Sa¡lo un pacto dislinto, que 6nste en las Condic¡ones GeneÉles del Riesgo o en
lál Condiciones Parliculares oeñ las condiciones Especiales de esla Póliza, cuando
ocurá un Siniestro debidam€ni€ cubi€¡io bajo la pres€ñle Póliza y existan oLos
seguros conLatadc por eIASEGURADO y/o CONTRATANTE y/o BENFFICIARIO
que lambien amp¿ren la ñisma Matena Asesurada. l¿ COMPAÑ|A solo esla



obligada a pagar los daños y/o lás pádidás proporcionalmenie a la @ntidad
as€gurada por la prcs€nle Pó'iza, sea que estos seguros hayan sido declaÉdos o
¡o DoI eIASEGUMDO v/o eI CONTMTANTE.

Si, altiempo de €lebÉ¡se el Contkto de Sesuo, el CONTMTANTE no cono@ la
existencia de olrc *gub anterio., puede eliciia¡ la Ésolución del más .ecienle, o la
r€ducción d€ la Suma Asegurada al monio no olbi6no por el primer co¡Lato con
disrninución prcporcional de la Prima. El p€dido debe reaiizars€ inmsdialamente
después de @noc¡da la existencia del 3ésurc anlerior y ántes del Siniéstro.

ARTíCULO NC 12
LIQUIDACTÓN Y PAGO DE SINIES]ROS

Elavjsode Sinieslre dreberá sercomuni€do por el CONTRATANTE, ASEGURADO
o BENEFICIARIO tan pronio como se leñga conocimiento de la ocureñcia siempre
que sea denro de un plazo no mayorde tr€s (3) Dlas de ocurÍido €lSiniestro.

En @so de Siniest¡os corespondienl* a los Émos de vehículos y lransportes, el
aviso de Siniestro debe¡á pÉ*nia.se a la COMPAÑ|A en el más breve plazo

La indemn¡ac¡ón do los Sini$tr6 B6 suj.ta e losiguionte:

A. El impor!. do la ¡¡domn¡¿cióñ 30 d€t€m¡na ¡pl¡c.ndo lo. tón¡¡no! y
condlclon€r de l¡ Póllz¡. Dlcho monto no pu€do .or rup€rlor al limlt do
l¡ suma Alosur¡dá meno. él (lo!) dédoc¡blo (r) que ro.ult (n) apl¡cáblé
(¡). Excepto porm.nd.todo lá Ley o por p.cto 6rp6o. en ninsún ca!o.
ni por concopto alguno. lá COilPAtllA puódo *r obl¡gada a pegár une

A. La Sume k6gured. y/o el Velor
exÉt nc¡a n¡ del v.lor ds los

C. El ASEGURADO, . su c@to, débe probá.lá ocurencia del Sin¡BÍo y l.
exÉtonc¡a y mágnitud do las Érd¡d8. Corre3pondo a l. COMPAÑ¡A l.
carga do demo.lr.r lar c¿u.a3 que la l¡b€Én ds .u pr.rt c¡ón

D. En c8o do dGt¡ucción o d.ño o Eárd¡da do b¡en6 fuicos ¡mp..¿dos
por l. Pólia, l. COflPAÑlA, ¡ ru l¡b.é €l.cc¡ón, ¡¡ü.f¡ná 3u obligac¡ón

D.claEdo no con.ütuyen pruéba do la
b¡on€ á$guñd6 al momento dol

1. Pag.ndo on d¡noro le ¡ndoñn¡zac¡ón que corre.ponda, d€ acuor.lo
coñ lodoa lo. témlño! y con.l¡c¡on.. dol. Póliz.; o

2. Repahndo o rocon.tuy.ndo o rolrut lando 1o3 bl.ne€ dañado6; o
3. Reponi.ndo el bién ASEGURADO d€.trüido o perdido po. ot|o de

equiv.lonb cond¡ción y ost do al qu€ ien'É d¡cho b¡en .l momonto



Cualquiér¡ fuo.. tá opclón que ellglo.o l¡ COüPAÑiA p¡la..bracor !u
oblig.c¡ón de ¡nd.ñn¡z¡, 36 .pli6d, 6¡n .xc.pc¡ón, lodo. lo3 iór¡nlno.
y cond¡c¡ono. do lá PólÉ¡. Conscuont m.nt , silá CO[PAÑ|,A opt¡ por
les opcionB 2 y/o 3, €l ASEGURADO y/o BENEFICIARIO, 3€gú¡
correlpoDde, t mbión e!uñ. la. d€ducclonor por la. p¡r¡.. o p.rtlda3
no.mpár.d$ por la Pól¡a, $¡como la p.oporcióñ quo cor?6pond¡ on
c.ro d. .eguro ¡n.ufc¡ente y el d.duc¡blo o doducibl* .plic.bl*.

E. L¡ COüPAÑ|A d€.cont¡rá d€ lá Indemn¡r¡c¡ón d.l 9¡n¡€sFo. le. Prim.g
psnd¡oñt* do pego qué .o oncu€ntren vencld.. o d.v€ñg¡da! . l¡
rocha d€l pago d€ le indomniz.ción.

En c¡.o de Siniegtro Totalo de con$mo to¡l d€ r. Suma A!.gureda, ra
Prima se onüonde totalhonté deveng.da, por lo cu.l la COMPANIA
d€.cont¡rá do la Indemn¡¿c¡tu que co@ponda, l. toialid.d do le
Prlm¡ p6nd¡.nt d. pago, r. €ñcuenÍo vsnc¡d¡ o no.

F. cuando, por cualquior Ezón, ol ASEGUFIADO no puod¡ t¡ñ.f.rh
oporürñañgnto e la cOflPAÑ¡A l¡ prop¡odad y/o pos€ión y/o
d¡.pollclón d! lo. b¡eno! .iñ¡€.L¡do€ mat ria d€ lá ¡ndemn¡ac¡ón, s.
dsconi¡rá, dé l.Ind€mnlzrclón quo con€lpond., .l v.lo. d. lo! r€.to.
o 3alBm.nto do $c bión6.

G. Li llq¡¡ldaclón d.lsinlo.tro puodo.foct¡¡.la d¡roct¡mo¡te la cOMPAÑ¡a
o o¡coméndad. a un Aju.t¡dor d. S¡nlorbo.. L5 do.lgnaclón d.l
a¡$t dor de S¡nie¡t 03 36 r€.lizá oñ .cuérdo con .l ASEGURADO. En

a. Do.ign¡c¡ón d€l Alu.tador de sln¡.3fos;

La d*¡qnac¡óñ del Aictador do Sini8b6 dobc .f6ctüa6e d6nto
d. bs qe! (3) Ol¡. 3¡gu¡ontos a le r.cha del avbo del S¡n¡o.tro a la
COMPANIA, or l¡ f€che.n au€ le COMPANIA loma conoc¡m¡.nto de
l¡ ocurr.ncla del Sln¡..tro. Cuando l¡ cO[PAÑfA roc¡ba el av¡lo d.l
S¡ñ¡o6tro, dob6 prcponor al ASEGURADO, por lo meno. do. (2) D¡¡t
¡nto3 de¡ vono¡m¡.nto dol plazo 3eñ.l.do, uná tóm¡ d6 Aju.tador€i
do Slnlo.lfo3 p¡ra qu. .l ASEGURADO m¡nitu3ts .u confo¡m¡dad
con lá dé.iqn¡clón d€ ¡lguno .1. 199 AlrFt dor.3 de Slnl..lfoa
propu6t@. PaE t l cfécto, l. COMPANIA propono ¡ 1o3 Aju.tadoro.
d. S¡n¡4b@ que ¡. encuont¡n ir*rito. y h¡billido. €n .l regbt¡o
corélpondiento . c.¡go d€ la superlntond.ncl¡. En ca.o do qu. ol
ASEGURADo no dos¡gno . álguno d6 lG A¡Gt doFs dé S¡ni6bot
propu63tG, la coMPANla prcodeÉ . dGigñar ál ajstador dcl
Sinlo.lfo3 ant . del v.nciml.nto dol pl.2o .eñalado, ¿ fn d. no
dilátár ol lñlcio dol proc..o de llquld¿c¡ón d€l Sln¡orto.

b. Liqurdac¡ón der S¡n¡61rc cuando inbry¡ene un AjGt dor de



Ít.

El Aju.t¡.lor d. Slnloltro. cu.nta con un plazo de velnt3 {20}
Día!, cont¡do a p.rl¡r d€ lá fÉch¡ €n qüé rocibló lá
documontación . infom.ción coñpl6t¡ .xigid. on l¡ Póliu
par¡ .l proc.3o do l¡qu¡@oióñ del S¡tr¡o3to, p¡.a om¡ür y
pre$nt r a l¡ COMPANIA el Infonn€ qoe r¡r¡.nt l¡ coborlur¡ y
l¡quidec¡ón dól Sinic!üo, o, 6n calo conb¡.io, el recházo del

S¡ él Aju.t dor dé Slnl€.tro! r€qul.ro aclaracloner o
pruGb¡ones .d¡cioÉles mpocto d6 l. document ción 6
¡nformac¡ón p¡6ent d¡, dobo sol¡c¡t¡rla3 ¡l ASEGI.,RADO o al
BENEFICIAR¡O ant.3 dol v€ñc¡m¡ento dol roler¡do pla2o; orto
3u.p€nd3 el pl¡zo ha.ta que 3€ pr€.€ni. la docum€nl¡clón o
¡nfo.mación coÍelpondi6nto. El AjGtador d. Sini€t.@ debe
¡nformar . Ia COIPANIA, dentrc de las w¡nt¡cuabo (2¡r) hora3
!¡guién!o5, cuando .€ hay¡ complot do la documont c¡ón €
infomecióñ Equorid. p¡.a el prccso d6 liquid.ción dél

El conv€nlo de Ao.t , qu€ elabor¡ el Au.tador de slnlosrro.,
dobe ind¡c.r el ihoorto do lá lndemriz¡clóñ da¡éÍñináda o
pBt c¡ón a carso do la COMPAÑ¡A, do a.uordo 60¡ €l ¡¡tome
corr..pond¡.nt , lo qu. !e onv¡ará ¡l ASEOURADO p¿r¡ 3u
flñna 6n .6ñal de confonnld¡d.

En ca3o de qu.€l Aju.i.dor do S¡n¡6t6 ño cumpla con em¡tir
y .nü€g¡r €l Infomo corrBpondi.nt qu€ .u3tent l¡ cob.rtun
y liquidáción d6l Slnl6.to. o .u r.ch¡:o,-él Sini6tro .é
com¡déñrá comentido cu.ndo l. COüPANIA no Be háye
prcnuno¡.do sobrc el moñlo @lamado donfo do lo3 t€¡nL
{30) Dlls .¡gu¡on¡.. a la r€cha en que 30 coñpbró toda la
docun€ntaclón o Infor¡náclón .xlglda sn la Póllzá párá el
procoso de liquidác¡ón dol S¡ni6.tro.

Sl el Al$r¡dor de Slnleatro! .oqoler6 de un phzo ad¡c¡on.l p.ra
concluir el proc..o d6 liquideción d.l Sin¡6t¡o, puod. solicitár
a l¿ Superintondonc¡a, por ún¡ca vd, un. prórroga dob¡d¡monlo
tu.damont¡d., pFc¡5¡.do l¡. nzone. técn¡c$ y él pl¡zo
r€quorldo. E3t rollcltud .u.p.nde .l plazo con qu. cü€nlá ol
Ajust dor de S¡ni€liroÉ p.rá é||liür el infomé conélpondient ,
h.st quo l.supórint ndoñc¡. emit un p.onunc¡amionto y6!ó
le s€e comun¡cedo al AjGtádor do S¡n¡6ilG.
El A¡u.t¡dor d. S¡n¡$tros dobe comün¡@r, 3¡mult¡ndmeni., al
ASEGURÁDO y ! l¡ COMPAÑ|A ta¡to l¿ pre!.ntac¡ón de la
solicitud dé p.órrogá como €l p.onuñc¡arí¡€ñto de la
Supodntondo¡ci., d6nto do l@ tF3 (3) Dí¡! d. p63€nteda l¡



sollcitud y roclblrl.la r€.puo.t , r€.p€cüvam€nté.

Un. voz que ol Convon¡o d€ Aj$to, deb¡.li.m€nt .u*rlto por ol
ASEGURADO, Junto co¡ €l informa cor€.pondleñto, 3€an
€nt€g¡do. 6 l. COüPANIA, o.t¡ cuont¡ con un phzo dé d¡d
(10) Día3 peh .prob.lc o 6h.arlc, ontónd¡óndGo qo.,
tnnlcurndo d¡cho plaro s¡n qu. .m¡ta p.onunc¡¡m¡.nto, ol
Slnl€6tro h¡ quod¡do con.6nü.1o, por lo qu. la CO PAÑ|A
dáb.rá procodor .l pego corre.poñdi.nté.

Sl l¡ COMPAÍ¡A ..tá eñ dolacu€rdo con la lndomnlz¡clón o
prutación. su cárgo 8eñ.led. ón ol Gonvon¡o do AjBto, pu.de
.or¡c¡t ¡alAu.t dorde S¡n¡erb@ un nu.vo aju.¡. para qu., on
un pl¡zo no mayor de f€¡nt (30) D¡a3 conl¡dG a p¡rür d€
.llcha .ollcltud, p.oc€da I conlonür o .echaz.r .l Slnl6.!o,
d6bmin.run ru6vo monto o proponór¡cudir. un arbitaj. o.

c. Sobr€ ol Informe delAJr¡.t dor d. Sln¡€.ro.:

La opin¡ón d.r Aiult¡dor d. S¡n¡$tro!, oñ¡ltd. €n el ¡nforms do
llqüldáclón d.l Slnl..lfo, no obllga ¡l ASEGURADO nl ¡ l.
COIPAÑIA, y os ind€¡éndiénlá.h éll¡!.

i¡. El Aj$tador d. S¡n¡4rrc3 d.be entreger, .imultándm.ñ¡., ¡l
ASEGURADO y a lr COMPANIA lo. hfomer quo ol¡bo¡¡, d6
.cuerdo .l d€.arfollo d6l proc€€o de llquld.clón dol Slnloatro,
dobiondo ñ. .nér a dilpo.ición do la Sop.rinbndencie ol
36bnto d. haber .nt€g.do tod@ 16 ¡nfomg3, .ean €.1o.
p¿.c¡al€€ o fin¡lo!,.n la3 d¡r.cc¡on.! f¡lic.r o.l.ctrón¡c!! que
la3 p.rba hay.n.oñalado.n la Póllz..

¡i¡. S¡.1 ASEGURADO o la COIPAÑ'A no $tuv¡eEn d. acuedo
con l¡ l¡qu¡dac¡ón dol S¡n¡e3irc, puo.l.n, d€ nlt¡o actlodo,
dollgn.r s ol¡o Ajud¡dor de S¡n¡..üo€ pa.¡ ol¡borar un nuevo
Infonne do .cu.rdo ¡l proc€dlmlonio d6cdto p.r. lá
d6i9n.ción de ..té, leñal¡do pr€cod.nt ment . Do lo
contEdo, l* p¿rt8 puoden recurir .l modio d. solución de
coñl¡ovoE¡ar ou€ corr.lDonda.

H. s¡ l¡ coMPAÑlA de¡do no dG¡gnar . un AjGrador de s¡n¡4tto., $
apl¡can la3 3¡gu¡ent.3 4t¡pu|.c¡one3:

¡. D6nto d€ loa trelnt {30) Dl¡. .19ül.nt . . l. f.chl .l€ h.b€r roclbldo
l¡ docrmont clón e Intotmaclón compldüa oigld¡ en lá PólEá p.r¡ ol
proc6.o de llqüld.ción d.l slnlolro, la cotPAÑla debé
D.oñu¡c¡aE. 3obó .l consontimiento o ñh.zo dol Sini6tro.
En ca3o do qu3 le COMPAÑ¡A requ¡ora aclarac¡ono. o proc¡3¡on6
adlc¡on¡l* r€.¡eclo d. la documo¡tac¡ó¡ . ¡nfom¡c¡ón



pr€.entad¿. por ol ASEGURADO, deb€ ¡ollcltadás .lonlro .1. lo!
pdmoro. v.in!. (20) D¡as dol plazo ¡ni.. 3oñal.do. Esto sBpende él
p¡.zo ha3ta qué se pr$ont la docu¡Íent clón o informaclón

b. S¡ l¡ COüPAÑ¡A no 3. proñuñc¡¡ dentrc
al quo rcf¡er. ol llieral a. pr.ced,ant , 3€
auodado co¡$ntido. Balvo cuindo 3o
prórroga d€l p¡azo con el que cuont la
récha2ár él Slnlo.üo.

del pldo de rE¡¡ra {30) Dia3
€nüond. que el S¡n¡6tro h¿
Pro3onto una sollclrud d€

COIUPAÑ|A M.. conséntir o

c. cuando la co[PAÑ¡a requi€rá un plazo ádic¡onal par¡ re¡lizlr
nu€v¡! inv€€l¡gac¡on€. u obten.r ovidonc¡a3 relacionadas con el
Sin¡6tro, o la .docu.da det€m¡nación d€ la ¡ndeññ¡zac¡ón o
pre3t c¡ón a 3u c¿¡so, puédé lollcltar ¡l ASEGURAOO la exl€m¡ón
dol rlazo anto3 3eñaledo.
S¡ ño hub¡€rá acuordo, la COMPAÑ¡A3ol¡c¡t ¡á. le Supenntendoñci.
l¡ prórroga d.l pla:o p.n €l com€nl¡m¡onto de s¡n¡$tos. do
acuerdo át D.oc.dlmi€noo 910 eliabl€ci.lo .n ol Torlo uñ¡co d.
Procedim¡ent6 Adminiltritivo! d€ lá Süo€rln!.nd.ncl¡.
La pro.gntac¡ón do la 3olic¡tud dé póroga efectu¡da a l.
Suo.dnt nd€nc¡. dobo comuñicaEe .l ASEGURAOO dontro dc los
be6 (3) D¡a6 6¡qulent . de lnlc¡¡do ol procod¡m¡enlo edmin¡rlEüvo.
Ás¡mÉmo. el o.onunc¡aÍi¡énto do l. Slo.dnt ndonc¡a d€b.
coñuniceEs .l ASEGURADO en el mbmo plazo ant 6 *ñáládo,
coniado . per¡r de la reche en que l. COIPAÑ|A h.y. tom.do
coñoc¡ñi.ñto del prcnu¡c¡am¡onto corre3pondiénté,

Peoo dol S¡ni€6tro: Una v6z con.onüdo el Siñ¡e.lro, le cOMPAÑ¡a
cuenta con un plazo detre¡nta (30) Oíá¡ pára procédér á éfoctuár olpago
quo corB3poñda; on c*o coniÉrio, le COMPAÑ|A dobeÉ pas.r el
ASEGURADO o al BENEFICIARIO un ¡nteé. ñoEtorio.nual eau¡v.lonte
a uno punto cinco (1.5) v.cor l¡ tá3¿ prom€d¡o par. la3 oporaoioñes
activa3 on el Po.ú. de ¡cuordo á la .ñonéd. oact¡d¡ .n la Póllzs Dor todo

El CONTRATANTE, áun cuando ertá on po..!lón d3 la Pól¡z¡, no pu.d€
cobÉr la ¡ndomnizc¡ón o pEst ción cor*pond¡onte, rin o)$re.o
con..nüm¡onto del ASEGURADO. .elvo au6 l¡ Pól¡a €tté éndo.ada á

L¡ COMPAÑ¡A ¡o €tiá obl¡g.da a otorsar ¡délanto¡ a cuenta de l¡
lndomnlzrc¡ón de un Sin¡€3lro, 3ol¡c¡r¡dc po¡ él ASEGURADO, oxcopto
cuindo aquéllá se pronuncl. t¡vorabl.mont lobre l¡ pórd¡da e3t¡mada.
Cuendo otorgué los adélánto3, tal llborull.lad no dob. 3.r ¡nt ¡pr€t da
como un reconoc¡m¡6nto de l.cobóúlri d.lS¡.¡e8bo.

Si, l¡¡o9o ds otorg¿do on adelanto do la ¡ndomn¡ación, @ult s. que él
Sin¡ertro no érl¡ba cub¡er¡o, o.e hubiora p.gado en exc$o de la suma

K,



A.ésuñd¡. .l ASEGU-RAOO o BENEFICIARIO. .égr¡n corro.pond.,
d6volv.rá ¡ l. COMPANIA .l imporlé .dol¿nt¡do o 6n excdot má3 16
¡nt G6 legal6, ga3tG y tr¡buto. ¿ que hub¡..e lugai

L. Lá CO¡IPAÑ¡A r€ r€.owa .l dor€cho d. Invo.tlgar 1.. cáu!a. roalo. d.l
Sini.3to, ¡nclulo cuandoya hub¡c.p¡g¡do le indómniac¡ón.

Sl, .l$pué. do hab.r pagado la Indemn¡zac¡ón, 3! .|.¡.rmln.r. que, por
cu.lqül.r¡ qu€ tuora la nzón, 6l Slnloslfo no €5t ba cub¡6rto, .l
ASEGURADO o BENEFICIARIO. 3esún co|@pond., doberá Éintósnr a
lá COIPAI{|A l8 suñ.3 p.ged*. mtu l@ inteG4 logal6, g*to3 y
t¡buto. a qu6 hub¡@ lugar,

¡t. L! COtrtPAÑ¡A no e.tá obl¡gáds á p.gar ¡ntor€.* ni cu¡lquier oiro tipo
de coñpon.ác¡ón po.lá indomñiáción que no hubi46 podido 6ntog.r
al ASEGURADO yro BENEFICIARIO, en nzón de smbaryo€ u otis
m.dld$ judlclal.r o análogá! qu€ ¡faci.n r €ator.

aRflcuLo tio 13
REDUCC¡ON Y RESTITUCION DE LA SUIIIIA ASEGURADA

Todo Si¡ieslro indemnizable, o toda indernnización qué la COMPAÑÍA pasue,
reduce automáticámente en iguái monto, la Sumá Asegurada. EIASEGURADO o
CONTMTANfE puede soriciiar, y la COMPAÑ|A acepiar o no la €sltución de la
Suma Asegurada. En caso de que la COMPANIA aceplase ¡esiituk la Suma
As€guÉda, el ASEGURAOO queda obligado a pagar la Priná que coréspoñdá.

ARÍCULO N.14
SEGURO INSUFICIEiIf E IINFRASEOURO) Y SOBRESEGURO

Si, al momento en que @responda, el valor de la Matena ¡eguÉda luvése un
valor mayor al qle debía ser d*lárado, eIASEGURADO será ónsiderado como s0
popioASEGURAOO por la dlelencia y, por lo ianto, soporiaÉ su pane proporcional

Cuando la Póliza conleñple la Mateda AseguÉda con varios incisos con valorss
declarados en ioma individual pa€ c€da uno d€ ellos, las estipulaciones que
antecéden *áplican, pará cada uno de dichos inc¡sos, po.*paÉdo.

Si al mom€rto de¡ Sinisslro. la Suma As€guEda luvi$e un valor mayor alvalor Éal
de ¡os daños, la COMPANIA solo está obligada a Ésarcir el impone de los daños
eféclivaménte suf dos.

ART¡CULO N'15
DEDUCIBLES

En @so de Siniesto, quedaú a @€o de|ASEGUMOO el impone o po@ntaje o
número de Dfas u otÉ u¡idad de cálculo que, por concepio de d€ducible, s€ €siipu€
en la Póliza, más los impuestos de Ley que correspondañ.



Cuando en la Pólia se estipule uñ deducible por@ntualsob€ elvalorde pÉdio, se
entieñd€ que dicho valor comprende la totalidad de la Male a AseguÉda que foñe
parte del p€dio y/o que eslé conieriida en el Predio.

ART¡CULO N'16
RECLAMACIÓI{ FRAUDULENIA

Salvo pacio en coni€rio, eldeducible, en lossegurcsde daños, se aplica ia¡to €n sl
cáso de Sinieslros dé pérdida lotál como de pérdida parcial.

ta COMPAÑIAqueda €levada de toda responsabilidad y* p¡erde tododeÉcho de
indemnizac¡óñ previsia e¡ esta Pól¡za:

a) Si éIASEGURAOO o AENEFICIARIO D€senla una .éclámación lÉudulenlá o
engaños o apoyada en decla€c¡ones lalsas.

b) Si, on cualquier tienpo, e¡ ASEGURADO o BENEFICIARIO y/o lercelas
pefsonas quo obren por cuenta d€ eslos o con su conoc¡mr€nio, emp¡ean
medios engañGos o documentos fálsos para 3uslentar una Éclamac¡ón o paÉ
derivar, a su favor, benefciG en exceso de aquellos que le corespondlan de
acuerdo con la p€senre Póliza.

c) S¡ la pé¡dida o daño ha sido @usado
CONTRATANfE o BENEFICIARIO de
coñp¡icidád o 6n su co¡snlimiento.

AR]ICULO NO 17
SUBROGACIÓN

voluntañameñte por el ASEGUMOO o
los deÉchos de i¡demnización ún su

A rnonos de que exisia pacio disiinto que consls en las Condiciones Gene¡ales del
Riesgo o én lás Condc,ones Párl,culares o en lás Condiciones Esp€cia¡es de esla
Pónza, desde el momenlo en que la COMPAÑ|A reahza er pago parcral o lotal de
uña iñdemnización, bajo los alcancesde la pesente Póli¿, yhastaporel iñpone de
la indemnización pagada subroga al ASEGURADO en su derecho ds prcpiedad
sobre lG bien* siniéslradoG resp€cto de los cuales se hubiérá hecho paso
indemnizatorio, asi @mo en las acciones paE répetú @ntÉ los que resulten
€sponsables del Siñi€stro

El ASEGUMOO É€ obliga s facilitár y olorgar todos losdocumentos necesários pára
que la COMPAÑ|A pJeda ejercer su derccho de subrosacrón as, @ro a @n@tu a
las citaciores y demás diligencias Équerilas por la Ley paÉ la delensa de lG
interess mater¡a de subrogación.

EIASEGURADO es responsable, ante la COMPAÑ|A de cualquier acto u omisión
que pe4udique los dercchos y/o eeiones objeto de la subrcgación. En lal €so, el
ASFGUMDO €s r€sponseble emnómic€meñie hasta oor el imoorle del perjuicio
que dicho€clo u omisión c¿us€ á lá coMPANlA.

En @so de @nversencja de lá COIVPAÑ|A y el ASEGURADO frente al Éslonsable
del Siniestro, la Éparación que se oblenga se Éparle enlre ambos en prcporcióñ a



3u r*pectivo inteés. Los gasros y cosios de la €clamáción conjunra son
eporlados en esa m¡sma proporción.

La COMPAÑÍA puede Énunciára su derecho de subrosación. Dich6 €nun6¡a debe

La COMPAÑ|A no puede ejerciiar tas ac¿ion€s de vadas ds la sub¡ogación contra
ninguná persona por cuyos aclos u omis one8 sea respoñsáble eIASEGURADO por
mandalo de lá Ley. Sin embargo, la acc¡ón de subrcgac¡ón pro@de si la
responsbilidad del causan€ o responsble proviene de dolo o culpa Irave, o s! esiá
amparada por un Conirato de Seguro, en cuyo caso la acción de subrcgación está
limitada alimpoñe de dicho segurc.

ART¡CULO N'IE
TRANSFEREI{CIA OE LOS DERECIIOS DE INDEINIZACIÓN

Ninguna de las esüpulaciones de.la presente Póliza otorga derecho de
indemnización lrenle a la COfiPANIA a oira p€rsona quc ¡o s€a €l propio
ASEGUMDo o BENEFlclARlo en loma excluyente. El ASEGURAoo y/o
BENEFICIARIO son los litula€s dél derecho psia réclamar la indemnizac¡ón a
€€o de la COMPAÑIA. El CONTRATANTE, incluso cua¡do esté en posesjóñ de la
Póliza, no puede cob.arla sin expreso consentimieñro del ASEGUMDO salvo que
la Póliza eslé endosadá á su favor.

Con autoriac¡ón orevia de la COMPAÑIA. que @nsie e¡ las Coñdicion€s
PaÍiculares o en Endoso, los d€¡€c¡os de iñdemnización que cor¡espondan de
acl,ordo con la Pól¿s puoden s€r endosados a f€vor de olras pe.sonas Er ese
c€so. lá COMPAÑ|A pas€rá ál ENDOS,ATARIO lá lñdemni¿acdn qüe corsponoa
hastá donde alc€nc€ sus derechos. Si son va¡ios los ENOOSAfARIOS, el paso se
efeoluará en orden de prelación establecido en la Póliza. Si no existe orden de
p.elación estipulado,la COMPAÑ|A les i¡dem¡izará a plorrata.

AR]ICULO N' 19
RENOVACIÓN

La renovación de la Póliza debe ser so,icilada Doi el CONTRATANTE v/o
ASEGUMDO anles de su voncimiento, perfeccionándose el Conlrato de S€guro por
€l nu€vo pedodo una vez cL¡mplidas lás reglas eGlablecidas en lás pÉse es
Condiciones GeneÉl* de Coniratación.
La COMPAÑIA puede modifi€r los lémi¡os y condiciones de la Póliza y ei
ASEGUMDOes libre de a@pia.las nuevas @ndiciones ode no renovar su Póliza.
Cuando, med¡a¡te una ñodilicao¡ón expree de 6tas Condiciones GeneÉles de
Coñlratación, se pacte la re¡ovación altomática de esla Póliza, esüa se renovaÉ
auioñáiicamenüe en los mismos téñinos y condicones, excepto cuando a
COIVPAÑIA cons{e,e ncorpor¿r modf'caciones el el Conl6ro de Sesurc En *
cae,la COMPANIAdebe 6uBaraviso por escito aICONTRATANfE, detallando las
modifcacioñes en calacleres deslacados, con una añlicipación no menor d€
cuarcnta y cinco (45) Dras pevios al vencimiento del preseñle Conirato d€ SogLrro
El CoNTRATANTE tien€ un plazo de hasta tr€inta (30) DIas previos al vencimiénlo



del présente Contrato de Seguro para manfestar su rcchazo a la propu*tar de no
manilestaEe dentÉ de 4e pldo, se éntiend€n aceplados los nu€vos lérminos y
condicionss propuestos po¡ la COMPAÑIA.

ARTICULO NO 20
MONEDA

Las obligácions€ pecuniárias €ma¡adas de esla Póliza se cumplián eñ la misma
ñoneda en qE se encuertrañ érp€sadas las cob€nu€s, o on moneda ¡acioñal al
lipo de €mbio promedio po¡deEdo venta dél día del cumplimierfo d€ la obligacióni
en dicho caso, el tipo de @mbio será el que publ¡@ la Supe.intendencia o, en su
defec:lo. el Banco C€nlralde Reserua del Peru.

No obsianle, en €so de que la legislac¡ón limitará o restringi€ra ls libre disposición
y/o Gnenc¡a de moneda enÉnjeE la Póliá quedáé aulomficámente conve.tida a
mon€da nacional, ajuslándose la Suña AseguÉda y demás obligaciones al lipo de
cambio promedio pondelado de vsnta que publica la supen(eñdencia,
@rÉspondieD¡e a la fecha delinicio de la vigenciade la norma jurldica qus dispo¡ga
dicha lesficc,ó¡ o limii¿ción. En *te €so, es rcspousabilidad exclusiva del
ASEGURAOO msntener aciualizado el importe de los valoB oeclaÉdG y/o
Sumás AsesuÉdas, 6olicilando oponunamenle el incr€m€¡lo o d¡sñinución de las

ARTICULO N'2I
TERRITORIALIDAD

Salvo pacro en @nl¡aio que fgurc en las Condicionés GéneÉles del Riesgo o en
las Condiciones Paniculares o en las coudiciones Especiales, la Pólta solo es
exigible respecto de los s¡niesifos ocufidos denfo delief.ilo¡io peruano.

ARTICULO tf 22
fRIBUTOS

Ex€pto aquellos que, pot nendato de noma imperativa, s€an de cargo ds la
COMPAñ|A, todos los tibutos que gEven las Pñmás o Sumas Asegumdas 8on de
cargo dol ASEGURADO y/o CONTFATANTE mientÉs que lG que gÉven la
liquidación o indemnización ds Siniesfos son de ca€o del ASEGURADO o del
BENEFICIARIO.

ARTICULO N"23
IECANISMO DE SOLUCIóN DE CONTROVERSIAS

El ASEGURADo y ol{los) BENEFICIARIOS, t¡encn el dérecho d€ ácudir e l.
Défen.of¡ dol A$gur.do, ub¡ceda .n Ar¡a3 Añgüd N"l¡6, M¡ñfo6s, L¡ma,
Teléfono 01.a46-fl54, y pág¡na $€b ws.d.r$.s.coo.p., p¡ra re.olv6r lar
conl¡ov.B¡a. que suri¿n entte óllc y la COMPAÑ|A ¡obra lá procéd€nc¡¡ d,.
una 3ollc¡lud do cobortuh, de ecu.rdo a 16 tórm¡nos y condicion€ del



R.gl.monto d€ la D€i.rloria dol A3oguhdo, .uyo rallo rnal €. de c.iáctor
vincülant3, .leñnltvo e Inap€lablo p.ra la coMPAÑlA.

Dob€ ¡nt ryo¡€r3e pEv¡ament €l rclamo .nie l¿ COMPAÑ|A p¿ra poder
acu.lh ¡ la D.roñ¡orb d€l &.gur.do.

Toda conboveÉ16, d*avonencl¡ o reclam¡clóñ roláclomdá o d.dv.dá dol
Cont¡ato d. Sogurc, incluids le El.iiva3.3u velid6z, ofieci¡ o tsminación,
.erá t€luolta por lo. Juoc$ y Tdbunal.3 do la c¡ud¡d do L¡ma o d.l lug¿r
dondo domlc¡llá el CONTRATANTE, logún coro.ponda do acu.nlo á Ley.
Ad¡c¡on.lmenio. ouando 30 tr?t6 do controv.Eis roforida8 al monto
recl¡m¿do, las p..!$ podÉ¡ conven¡r €l 3om€t¡m¡onlo a la Jur¡.d¡cc¡ó¡
Arbit¡l .i.r¡pr6 y cu.ndo l¡3 dlfsrcnclá3 rupor.n lo. llmlt . oconómlcoá por
tnn@ fi¡.d@ por l¡ Srporinténd.nc¡a.

Sln p€rjo¡c¡o do lo lñd¡cado .n .l pára¡o pr€c.d€nto, .l GONTRATAI{TE y/o
ASEGURADO y/o BENEFICIARIO podrán pret.ntar .u recl¿mo .nt: la
D.foniorh dél A..sur¡do; la Sup€rlnt ndencl¡, e lf¡vé. d6 lo. moc.n¡.iroc
logelG do defa¡s d.l .sgurado (ór9¡n6 col.giados qu6 l. prcnuncion d6
n¿ñer. v¡nculeñb €ñ la 3oluc¡ón do controveB¡s): e lBiituto Nac¡on¿l de
Oof€n.¡ de la Comp€i.ncl. y d€ l. Proiocc¡ón d3 la Propl.dd In¡.leclu.l-
II{DECOPI; entto otr@ Besún corr6.pond..

AR]ICULO NC 24
COASEGURO

En el supuesto de que ésra Póliza se
esé obligada, ún¡€menle, al pago
respecliva cuota de padcipacióñ.

ARTICULO NO 25
PRESCR¡PCIÓN

haya emitido en coasegurc, la COIVPAÑh
de la indemnización én Drooorción a su

tás ácc'one€ denádas de lá prgsente Póliz€ pr€scÍben en elolázo de die¿ (10)
aios de odrido el Shrestrc En consecuencE, vencdo drcho plazo la COMPAÑ|A
oueda libeEdadetoda BDonsabilidad ema¡ada de esla Pól¡za.

ARTICULO NO 26
DOü|CIL|O. VALTDEZ. AVTSOS Y COüUN|CAC|ONES

El CONTRATANTE y/o ASEGURADO y/o los BENEFICIARIOS y lá COMPAÑIA
establ@n que los mecánismG dnédos de comunicációñ soñ los indicados en las
Condiciones PaniculaBde la Póliza y/o en elCertif€do deSegurc.

Los avisos y comuñicacion€s qu€ inüarc€mbisn las parüss pueden l€mitirs€ a través
de mediG fisicos, electónicos, i€lolónicos y/o cualquier otro pérmitido por la
nomal¡va de lá malena.



Las cobefturás provisionalee, pónogas y cuahuier documento de enensión de
cobetuE suscritos por las peBonas autodzadas por lá COMPAÑIA, tiene¡ valo.
hasta la l€cha ds v€ncimiento indicáda eñ dichos documentos o hasia cuando se
emil.n y suscribán los documentos dsfinitivos qu€ corespondan; lo que ocura

En caso de contÉtación a ravés de sisiemas do comorcializ€cióñ a disiancia. las
@muni€c¡on8 que intercanbién lás pádes pu€déñ utilizar la rnisma fomá que
para la @ntÉlación del *guro o cualqu¡éra de las tormas qué las pártes
¡reviamenle aderden v/o ar¡ori@n

Lás cmunicáciones surteñ efecio desde el momento en que son notifcadas a iravés
de los me@nismos de @municación a@dados en el ContElo de Sesuro y/o
Certifcado de Segurc y, en caso de que existañ ddG, surte¡ efeclo lna vez

El CONTRATANTE y/o el ASEGUMDO deben infomar a la COMPAÑIA la
variación de sus daios de conlacto: en caso confa.io. s€ lendÉn como válidos los
últirnos datos de corfacto señalados en la Póliza y €l c€mbio cál€cerá d€ vslor y
efeclo para el presente ContÉlo de S€guro.

La Póli?a y sus posteriores endosG deben ónslar por escnb y en@nlraBe
deb6árnente fimados por los rL,ncionários áutoriz€dos de la COMPAÑ|A y por el
CONTRATANfE y/o ASEGURADO, quien deberá devolver uná copia de tales
documentos a la COMPAÑ|A

Pára los efectos del pres€nie coniraio. ra coMPAÑlA. er ooNTMTANTE y el
ASEGURAOO señalan como s6 domicilios los que apárecen €sislrados en las
Cond¡cioñes Pariicula,es y/o Certili@do de Seguro

ARTICULO t{o 27
OEFINICIONES

aueda convenido enfe les parles que el signif€do de las palabÉs listadás a
conlinuación es el siguiente:

. AJUSTADOR DE SINIESTROS
Persona nsiural o juldic€, aulo zada por la Supe.inlendencia, paÉ ¡ealiza¡ ajus¡es
de Sinieslros y cuyas tuñciones esián descrilas por la L€y.

ANEXO
Deia¡le de infoñación descnptiva, ilustativa o complementaia que * adjunta a la
Póliza por lan€r f€lación con ella

. ASEGURADO
PeBona natuEl o jlidica ampaÉda po¡ esle ConiÉto de Segu.o y que ñgura
como üaI en las Condiciones Parliculares de la Póliza. Puede ser también el
CONTRATANTE. Es el lÍtul del intsÉs asegulable.



. BENEFICIARIO
Persona natural o juídi€ des¡snada en la Póliza po¿ él ASEGURADO y/o
CONTMTANTE como iitular do los derechos ¡ndemniatorios aue, en d¡cho
documento, se esláblec€n.

. CERIIFICA¡'O DE SEGURO
Documenio que se emiio en sl caso de
vi¡culado a un seguro deleminado.

. CLAUSULAS ADICIONALES
Documenio qu€ modi¡ca lás Condicion€s
Cond¡cion* GeneÉls del Riesgo, y cuya
Parliculares oen los Endcos que seem¡len

. cor{PAfi¡a
Rima6 Segu.os y Reasesu¡os.

Generales de ContÉlación y/o lás
inclusión consta €n las Condicioñes

dequés de laemisión d€ la Póliza.

los *guG de grupo o @lect¡vos,

. coüERcrALrzaooR
PeÉoña natuÉl o furídic€ con la cual la COI¡PAÑ¡a celebb un conlrato de
@mercialiación con el objeto de que esté comercializadof ss €nc€rgue d€ lacilila¡
la contraiación de uñ poducio de seguros Inoluye la comerciálización a lEvés de

' COI'IDrc|oNES ESPECIALES
Estipulaciones especlf@s y exclusivás pa€ esta Póliza, que modifican las
Cond¡clones Generares de ContÉiac¡ón y/o las Condiciones Geñe€les dél Riesso
y/o las Cláusulas Adicioñal*, y foman parie de ¡as Condic¡ones PafticulaB o de
los Endososoue se em¡tsn desDués de la emisión de la Pólia.

. CONDICIONES GENEMLES DE COI,ITRATACION
Documenlo que coñiiene los tém¡n6 gene€16 de @ntratáción apl¡@bles a lodos
rosconrraios de s€gufosde o3ños parrimoni¡les que elebÉ la coMPAÑlA.

. CONDICIONES GENEMLES DEL RIESGO
Conjuñto de estipulaciones y disposicio¡es bási€s, incllye¡do @benuras y
exclusiones, que igen los confalos de un mismo upo de seguro o riesgo. su
aplic€c¡ón puede ser modircada por las Coñdiciones Particulares o por las
Cláusulas Adicioñaleso Dorlas Condiciones Esoeciales incluidas e¡ slContraüo de

. CONDICIONES PARTICULARES
Oocumenlo que contiene estipuleciones del Contrato de Seguo rclativas al iiesgo
individualizado qu€ s€ aseguraien particular, e¡ ñombre y el domiciliode las panes
contrátan¡es, ia designáción do¡ASEGURADO y el BENEF¡C|AR|O (si lo hubiese),
la desisnación de la l,laléria del Seg!rc y su ubic€ció¡, la Suma As€gurada, €l
al@n@ de la cobeÉuÉ lá vige¡cia de la Pólizá y las otras condiciones de

. CONTRATANTE



Tomador de la Pólta Fs la peFona natu€l o jll dica qu€ celebra con la
COi,lPAÑlA elContEto de Seguroy sé ob.isa alpaso de la Pnma. Su peBonahdad
puede o no @incidir @n la de|ASEGURADO.

. CONVENIO DE AJUSTE
Docunento en el cual se $tabléce el monto deiéminado como ¡ndemniación de¡
Siniest¡o, en el mar@ del Conirato de Seguro, elaboÉdo por el Austador de
Siniest os sob€ la ba*desu infoñe.

. CONVEI{IO DE PAGO
Documenlo e¡ el que consta el @mprom¡so del CONTRATANÍE de pásar la P ma
en la toma y plazos convenidos co¡ 'a COMPAÑLA.

' CORREDOR DE SEGUROS
PeBona naluÉl o juidica albnzada por la Superiniendencia q@, a solicitud del
CONÍFATANTE, puede inteñediar en la celebración de los Coniratos de S€guros
y asesod a los ASEGURADOS o CONTRATANTES €n ftat€ias de su

. ENDOSATARIO
Pe6ona ñaluÉl o luldica a quie¡ el ASEGURADO ceds todo o pade de los
deFchos indemnizatodos dé la Póllza.

. DIAS
Toda especifcación en la Póli¿á €ferida a 'Días' debe enteñdeBe @mo Dias

. ENDOSO
Documenlo mediañle el cuals€ modif¡can algunos de los términG y condiciones de
la Póliza o s€ ceden a una persona dislink de|ASEGIJRADO, lodo o pa,le de los
deÉohos ¡ndemn¡zatodos de la Póliza.

. EVENTO
A menos que se indique algo dist¡nlo en las Condicion* Ge¡erales del Riesgo o
én las Cláusulas Adicionales o en las Condiciones Paniculares o en las
Condiciones Especiales, el iérmino "Evento' signi¡c€ sl daño o pérdida, o serie de
dañosopérdidas, quese originen direclamenle a panirdé la nismácausa.

Promesa e¡ virtud d€ l. cual eIASEGURADO se obliga e Éáli?aro no dete.minada
cosa, o a cumplir dereminada exigencia.

.IN]ERÉS ASEGUMBLE
Requisito que debe concunir en quien desee la coberlu.a de dáeminado eso,
reflejado eñ su dese sin@ro de que el S¡n¡eslro no se prcduz€, ya que, a
@n*4encia de este, se onginala un pe4uicio para su pafimoñio. Es la relación
*onómica lfcila de|ASEGURADO y/o BENEFICIARIO con el bien cuyo ¡esgo de



. LiIITE AGREGADo
Máxima responsab¡lida{, de la COMPAÑ|A por todos lG Siniesfos que ocurán
durante el pedodo de vigencia de la Póliza.

. Lffl|TE úNIco coMBINADo
Máxima resDonsabiridad de la COMPAñ|A fiada en las Condiciones PadicL¡lares
para una, dos o más coborluras de ¡a Póliza

. LOCAL
Excepto cuando s€ defna de otro modo e¡ la Póliza, rcfere el lugar del seguro
especifcado en las Cond¡c¡ones Pa,ticulares.

. MATERIA ASEGURAOA o üAfERlA DEL SEGURO
Inle¡és y/o bien o @njunto de bienés descritG, en foma global o €sp€clñca, en las
Condiciones PadculaÉs de la Pó¡iza, que son ahpaÉdos @ntE los nsgos

. MONTO INDEMNIZABLE
lmpone neto que se obtiene después de ap¡icar lodos los lém¡nG y condicionés
de la Póliza, ¡ncluy€ndo la regla ploporcional por seguro rnsufciente, pero antes de
la aplieción del dédlcible.

. PóLIZA
Documento en el que consla el Co¡iraio de Segu.o consiiluido por la Solicilud de
Ség¡Ío y/o las comunic€clones €scritas prssentadas por el CONTRATANTE y/o
ASEGURADO y/o por el Conedor dé Seguros, €stas Condiciones G€norales d€
ContÉiación,las Condiciones GeneÉlés del Riesgo, las Cláusulas Adicionalesque
s€ adhielan, asl como las condiciones Padiculares, Condioiones Especjales,
Endosos y Anexos, y los demás docum€nlos que, por acue.do expreso de las
pa¡tes, formen pa¡te integ.anle del Coñlralo de Séguro

. PREDIO
Bien inmuebie qus¡gura como Localen las Co¡dicioñes Padiculare de la Pólia.

. PRIMA DEVENGADA
Fracción de la Prima co¡€spondienie al periodo en que {a COMPAÑIA ha brindádo
cobsriura, de acuerdo con las condiciones esiabl*idas e¡ elconlrato de seguÉ.

Prima Comorcial menos el Derecho de Emisión.

. PROiIOTOR DE $EGUROS
P€rsona naiura¡ que maniiene un cor¡lralo de tÉbájo o de pÉstación de sNicios
que lo taculta a prcmover, of€er y 6mercialtar prcduc{G de *guros denlro o
tué.a dé los local€s comeoal€s de lÉ COMPANIA.

.SIN¡ESTRO
Evento que da origen a una rectamaoión b4o el conlrato de seguro.



.SINIESTRO TOTAL
Modalidád de Sinieslrcen lá que se pfoducé la pérdida lolaldélbien ás€gurado.

. SOLICITUD DE SEGURO
Docllmento€n elque consra la voluotád dslAsEGURAoo y/o coNfMTANTE de

.SUMAASEGUMDA
Llrnité rnáximo dé €€ponsabilidad

. SUB.LÍTITE O SUBL¡IITE
Suña A*guEda que se estáblee

de rá COMPAÑ|A erprésadá en témhc

de¡ko de una Suma AsuÉda o llmiie

. SUPERINTENDENCIA
Supenñteñdenoia de Banca y Seguros y AdministEdoras Privadas de Foñdos de

. VALOR DECLARADO
Suna, impo¡te monto o valo¡ que el ASEGUFTADO delaÉ al momerio de

ARTICULO NO 28
qUEJAS Y RECLAMOS

El CONIRATANTE. los ASEGUMDOS y los BENEFICIARIOS pueden p'esentár
sus quejás y/o recl6mos á la COMPAÑIA. los mÉños que deben ser atenddos en
un plázo máximo dé irei¡ta (30) Dias coñtados desde la fecha de su €@p6ió¡.


