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CLAUSULA PARA BIBLIOIECAS, LIBRERIAS E IMPRENT'"S

Qu€da.nt nd¡do y coMnldo qué, éñ.dic¡ón a los táminc y6ndic¡on* d.
la Póliza, .n caró dé !lñ¡é.t¡o r. CorPÑ¡A ¡o r€€mbot..á ot Etor .nt b d.
las ob¡a€ p.rcl.lmnl. .u.lráldár, peo s¡ él péoio de lG tomos o f¡.e¡on.8
robádG,6in qu.,.n nlngún c.$,.e peda pEtcndd indom n¡zaciór I lgu n.
po¡ las dit Bncia6 qu. r6ult n.nlE la lmprus¡ón añlér¡or y la que mando
hácé¡ él ASEGU¡¡ADO H¡a Bm.€r dichos tomo6 o fr.cc¡ores.

EXCIUStóN
Los m.nu6cfto3 y lo. llbfo3 que ¡o son d. @m.¡cio lrecu€nt , €lán

son d3 apll€cón á 6sta cobénuf¿ las condicon€s Genercos d6 cont€ládlón y
lés Condciones Gene€l€s d€l Ségub 6nlra Robo, eñ cuanto no se hall€n
mod fóádás @r esia cráusuré

L¿s Condicores Padcularesy ás Esp€calés prévalécen sobe eslia C áusula



cLÁUSULA oE RESTITUcIóN AUToMÁTIcA DE LA sUMA ASEGURADA

Ou€da €nrendido y convenido qu€, €n adición a los rérninos ycondicioics

indemnizadr por ra CoMPANTA quéde édocidá Iá suña asésu¡ad¿, ésra
€l ASEGURADo a

pág.r r Ir COMPAÑ|A lá prmá córespond¡éñlé, la qué se calculárá a
proi¡.t. d6r tr¿mpo qu€ rár1á p
pá¡t¡r dé rá tucha dér s¡ñrestbi y leñi¿ndo como basé ér moñto €n que se
fedulo rá suna désú¿da.

Eláñpáro dé éslá cáusúlá ñó áóán2 á

son de aplcación a esla mb€duE las Condc'ones G€n¿r¿l€s 'lé Conlrálácón y
l¿s cóñdcoñes Générálés del sésuro conka Robo. en cuanlo no se hall€n
mod ticadas por esra cláusurá

Las  Cond¡con€sPár rcuá€sy  asEspecárespreváLéóénsobrcesracáusura



CLAUSULA DE INOEMNIZACIÓN PARA LAVANDER|AS

oueda ent€ndido y conv4ido quo, on adición a los tómino. y cond¡cron€r
de la Pólira, lá COI¡PANIA r€spondc únicamonlo por la pé¡did. o dáño
causado e¡ la opa dejada paÉ lava¡, de propaedad do l6rc.ros, con motlvo
de Robo y/o Araho y ¡o por las pérdidás o daños c¿usados por d€scuido o
n¿srrséñc¡a der p€Bonar €n su trabajo.

AASES DE !A TNOEMNIZACTÓN
E válór a rdémnizrse ca cueélenendo€n cuenla a escaras9uenie

21 veinr€ P0)veceselvaor paclado por ertGbaro cuan'lo so tralen d€ vssldos
té¡nos, sácónés y ¿brqós

2 2 Oun@ (15)veces €¡valor páclado por értrábalo, paE cáñsasydémás ropá

2 3 D €z l0) veces € várór páór¿do pór e rr¿báró duándo se lrare d€ ropa leñida

Ata ereclo, € ASEGUMOO deberá adjunrara su racamo ¿s bolélas o lacluEs

3.1 Exisrénci¿s dé ropa, wstidos y rémos q!é s¿griñ ros comprobanbs de
paso u órdenes de rrabajo,lensan nás de seis (6)meses do p€manoncia
én podér dér asEcutlaoo.

ircunslancia qüede €n zonas des.ubi€Áás dol

son d€ apicaclón a esla cobenura as Condicon€s Genora€sda Conlralación y
de ségufo conlra Robo en cuanlo no s€ ha en

modifadas pof €sla cláusua.

Las Cond c ones Pancula€s y l¿s EspÓc¡al€s p€v¿le€n sobre éslá Clálsúl¿

2.



CLAUSULA DE ASTOMOVILES, CAIIIIONETAS, MOTOCICLETAS Y SUS
accEsoRtos

Lás cond ciones Panculares v las Esoecá es m€vá eóeñ sóbre esla C áusu a

c¡u€da enlénd¡do y co.vé.idó que, en adición a loséminos ycondicio¡ás d6
la Pólik, €srs Ségu¡o clbrc contra ér ¡iesso de robo arvehicuto indicado €ñ
las Condicion€6 Partic!lar¿s dé ra Póriz, cón ésp€cifi@ción i¡dividuat do
suma as€gu6dá, suardado dentro d€l local
dos¡gnado como Lugáf dér ségu¡ó,
€sluv¡erá .ñpárádo pór ol¡ó séguó.

€sta cláusula esná limiradá al v€hiculo é.trict nenr6
relrciónadó ál q¡ó del nésocio y d€ uso alinte o. dellocaldesiqnado como
Lugar dél s€gufóién consecuencia elampaode esla coberlu¡a quedárá on

o €n luncionamienlo ol motor d.l vehiculo o
cúáñdo ésre sea '€ftado po. voluñrad delrtsEGURADo dél lugrr on qué sé

Son de aplacón a osla cob€rlúra ás Cóndcones cenerares de Conlralacón y
rás coñdicones Generaes del Seguro @ntra Robo. €n cuañto ño sé lralén
mod rcadas oor esia Cáusu a



GLÁUSUTA DE ExcLusIÓN DE JoYAs Y ARTÍcUTos ARTIsTIcos EN
AGENCIAS DE ADU'INA Y SIM¡TARES

Gr. s.surc no cubn r¡! &y¡., pkn. precrúa', p'ia', oble' do oro y ph6, .brá3 de
:ns oh. .dturo3 ¿d.t¿d, obletG



CLÁUSULAOE DINERO EFECTIVOY/OVALORES DENTRO DET LOCAL

au€dá €nlé¡dido y cóñvé.idó qúe, €n adición a los lé.minos yco¡dicion.6
dé lá Póll2á, este Sesuro se e:ti€nde a cubú dancrc ot clirc y/o valores,

indicado €n las Condicionos Panicu¡a6s, @n
s uj¿c¡ó n . rás regu r.c¡óhés a c6ñrrñ uación €stipür¿das.

E¡ din€rc otoclivo y/o valorcs d. p.opi€d.d d€l ¡SEGURADO y/ó dé leÉér6s
b¿jo su Bsponsabilidad, d€bán provénn exclNlváment€ de ld óperáciones
noñal€s d6l n.gocio d€l asEGURAoo, decrrfádás en ras condiciones
Parlicularcs, d€biéndos. probar.n c.so d€ s¡nléstro la p

3.1 sé cubre €l dineo eteclivo y/o EloEs d€nlro d€l loc.l d€IASEGURADO
especiticado 6¡ €sra Pólia, cuando s€ .ncu.nt¡e cónrénldo duránré ras
Eirricuato (24) horas de¡ dia 6n las c.jás d. sesuddád €mpolrádás,
cajas tuedos, caias d€ cáud.l$ y bóvedás, cuyás cááct€¡isticas y
especiricaciones lécnicas, al ¡gual qu€ 1.5 sum* assg!E&3, ngurañ
deralladas cn las Condicion€s PáfticulaBs dé €t Póllza, añpaándosé
solamenlo dl ñesgo d€ robo por f..clur. y/o óbo po¡ ásállo, 6éqúf, lás
p¡€cision€s conl€n¡das en los nume.al.s sigui€nt€s.

3.2 salvo €. el caso de asalto¡ el d¡neE .l€clivo y/o v¿loEs cont€n¡dG én
cája d€ seguridad emporad., caj¿ luérlo, c.j. d. cá!d.18 o bóvédr,
€sla.á cubi.rlo cuándo l. ejá fuefté, dé cáudá,* ó bóleda seánabiertas
v¡ol€nlaméñté póf déllncüeñtes nedianre mélodG lales como ol uso d€
brocá8, érplclvos, .lénas ó élem€ntos quimjcos, que d€j6n cla¡ás
hú.ll* de lá violénciá eñpleada pa¡a la leloración d€ las mismas,

3.3 sé .xl¡ende táñblén a cubft cuando el din€o 6f6clivo y/o valor.s B€
éñcúenh rue.a d€ las cajas tuon.s, d. Éudál€s o bóv.d$ prE 3u
cóñtéo €n podcr o bajo la cusrodiá dolr,sEGUMDo o s6 d.p.ndienr€s,
du€nte las ho6s .n qu6 no.málm.nl. tr.b.j. .l ASEGURADOi
amparándG. h&laporla.!má áséqurada qle llglra en lG Condicio¡es
ParÍculáes v únicañeñte€l Dbo oorasalto,

3.4 Cuando.ldi¡aro él€crirc y/o váloes se éncuénLe conten¡doen tas cajas
rés|3lrádor* y/ó cálas .hic¿s m

ue normalmente lñbaja €l ASEGORÁOO,
ámparáñdce hasla porla suma ás€guÉd. qü€ tigura .n la3 Condicióñé3
Parlicula.€s y únicám.nl. .l .obo por &álto-



4. MEDIDAS DE SEGURIDAD
En aopliación . lo s6ñalado €n €l A¡tlculo 5'd. l. s Condlclones 6éñéál¿r
d€lseguro corrñ Robo y/o A5alto, €IASEGURADo *rá obrrg¿do ¿:

4.1 Oué .r rém¡ñó de las hofás de t6bajo, ar m€diodia y lor la noch€, todo .l
d¡néro erécrib y/ó ráróés d€beá ser suardado e¡ ra! Éjasde.esuridad
.npolrádás, cálas foérrés, cájas dé caudales y/o bóredas mcncionadas
.n ér nuñ.rár 3.1 d. esra cráu6úrr. asrñrshó, ros cájónes dé ras cajas
BgislEdo¡as, cajas m.¿ál¡ca6 y/o c.j.5 ch¡c.s d€ vént nlll$, deb€rán

4,2 oue las caias d6 s€suridad.ñpolr.dás, dj.s tu.¡t s, cáj* d€ cáudalo8
y/o bóv.das, si6mpr€ $tóñ cérEdas con lláve y cérádFa dé
combin.ción y Eólo podrán 3or ablértás pór peÉórás áulód¿das paB
el d.pósfto y/o ¡.tno d. dinéro .lEcilvo y/o varór6, quédañdo
6slabl€cido qu. corcl¡lutr obllg.c¡ón d€l ASEGURADo qué, sati.recha
ra¡ n€65idád, d.b€rán volv.6o . c€r.r con llávé y céf.dlra de

4.3 R.q!.rñlénlós que deb€n tencr las caj¿s do
s.gu¡id.d énpórhdá6, cal* luorrés, cájás de caudar€s y/o bóv€das:

4.3.1 Caja d€ Sesu.idad Empolñda:
D€b. l.n.r ll.w y c..Edurá dé comblnác¡óñ y ne.ésáráméñte
.sr¡r .mpotEdá €n r. páfed dér rocár ñárerra der ses0'o. si no
tu.6 €mpothblé óáb. d. r.nér un p6o mlnrño dé Ireiñta (30)kiros
y 6t.r áncl.d. .l pbo dél Inñué61é con brse de es1ruc1u6 de

D€bé t n.r un péso enté.|én (t00) y ié.cientós (300) kilos, con
llaw y c.rrdur. d. combin¡ción y ancládas .l plsó dél Innuéble

m¿yo¡ de trscientos {300) klos y e.t¡¡
cóñstúid¿ coñ E@des exte.iores e inbnores blindadas de acoro
léhpradoycoñ llalo y€eúadura blindada do combinac¡on,

56 6nl6nd6.á por bóv.d., .l Ecinto cuyá. paEd* esén
comrruidá. dé concElo amado (várrbs de fiéro énaéiéiid¿s y
n¿2crá dé ceménto y pied¡ás), siñ vent¡nas y con pueia brindada
de 3c.ro, ¿on erádlra de cóñbi.aclóh lémpori¿da cór baras
lránsvé6á¡é3 y v¿rllc.lés á lódó ér narcó de la hlsña y l¡ave.o.
cénadlrá de s€guddád. Adiciór
conlar.o¡ reja de acéro .n ol int€¡ior, d€spuós d. lr.$pon.r ¡.
oue¡ta blindada.xr.rn..

4.4 Escondición paE lá cob.rlurs d€ diné.o.t€clivo y/o váloes cont n¡do.
€n c.já d.6ésúrrd.d émporr.dá, ¿aja ruéde, caja dé cáúdares y bóvédás¡
qúe él aSEGURAOO se obrgué y gá¡anr¡cé que duránr€ ra viseñciá del
Ségúró, na¡téndrá éh pérrécló éstado d€ lonseruación ras cajas



menc¡onadas, Asimismo ga¡anlizará quo se haga u6o pémanenlé de lá
c€rcdura de combi¡ación y la c€radu¡a d€ llav., ámbos €n co¡junló. Lá
ll.ve de las cajas no d.b€.á guard.¡se€n los localés objélo déls€suro,
duráñtelos dias u horas no¡abo6bl€s.

de ésra Cláusura limite do lá suñá
áségurádá, h¿sra rós srguréntes monlos seqún €l tipo d€ caja d6
3egúrdád de qué s€ l¡at€:

4.5.1 cal. R€g¡str.dorá ocala chrcá
4.s.2 caia dé sésorldád Empótráda

Adeñás de las éxclusiones qu€ tiguran €n €l Arriculo 4'dé las Condicion€.
Gehérálés del Seguro contE Robo y/o Asaho, 6s!a Pó¡iza no cubré los
siniestG queocumn aco¡s€cü€nciade l. viol¡ció. o incumpllniento de lo
d¡spu.s ro  € ¡  € rnumerár2 ,3  y4

La súmá asegurada mencionad¿ en las Condicionas P¿ri.uarés d€ esla Póliza
páÉ ésla cóbe¿tú¡a, sé r€duc é en forma aulomála y en la misma canld¿d qu6

. 1 0 .  ó  
" d o !  

d u ' d 1 ¡ é  t d  \ i o ó - .  c  d e  5 e 9 .  o
u'dé é .orr .uo dc¡ aSEG-R¡DO r a€ a1d. ¿ 'Ovoa\l^

m€'l¿.ie el páoó dé a prña que cofresponda €n su caso s ¿ Póliza
comp€ndeE vafos rubros la r€duccón y resiilucón se ápri

Sóñ de áplcacón a esla coberlura las Condcones Gene'ales de Conlral¿c ón y
as Condcones Généralés de Séquro córlra Robo
mod ficadas por eslá cláusula.
Las Cóndcoñes Pad curares y as Especiales prevaleÉn sobr€ eslá Cláusulá.



CLAUSULADE DINERO EFECNVO Y/O VALORES EN TRANSITO

Queda e¡land¡do y corv€nldo quo, én adlclón ¿ los tém¡ños y cond¡c¡oncs
d6lá Pólia, osr. S.guro sé.xr¡ondé r cub¡¡ drneó érédivo y/o varores en
lrá¡sitoj hasta.l lfmil..8€gu¡ádo ¡nd¡cado én las coñd¡ciorés PániculaGs,
con sujec ión a lG Eg ulacioms á co ntinuáclón .stlpu l.das.

El dlnéró eléctrvo y/ó váróés de propiedad der ASEGUMDO y/o d6 r.rc.ros
bajo 3u f6porcabfldád, débén póvéñn €rclus¡vamente d€ las op.ñcio¡es
nomá16 d€l n€gocro dér aSEGURADo, d€craradas €n las condicion€s
PalticulaÉs, d.biéndos€ proba

3.1 Se cubB el dineb erectivo y/o valora6.n káñsito conlr. él rlésgo dé r6bo
por asalo. !s¡.omo rambión 6lrobo p€rp€rrádo .n cl¡cumlanclás én qué
l¿ p€Bóna o per$nas enargadas dol rransporr. dál din.fo .fécrivo y/ó
valófés, suftieñ acid6nr6¡ d6mayo o fall€cimi€nro.

3.2 Las peÉo nás €nca rs adas del l6ns port€ d6b€ n s.¡ d.p€¡d¡á¡l€s dlEclos
d.l ASEGURADo, nayóés de edad y estar debidam.¡¡e auto.iados por

3,3 La cob.rru¡. oror$d. p6r €sra CráBUrá qu€da su¡era a ta.ondic¡ón quo
el ASEGURADO cumpl. con ol nrrñéro d€ dras d¿ éxposiciór a riesso
p¡E los rrá.lados d6 d¡héró éléclivo y/o varores, seña¡ado €n las
Cond¡cion8 Pártrcirares de esta Pótiai etcuath. sido d€ctaEdo porél

ñomenlo de la contatación d6 €sla cobérluE y
Epre..nt er tréñp. ñárimo de exposición a ¡i€sgo d. tás .€mosaB dá

Si no 6. pruc¡3 á él nrlñér6 de dlás de €lpGic¡ón a €sgo¡ s€ €nt.ñd.ií
como exposrcróñ dráriá, rós di¿s hábiles €n que nomalm.nt. tEbaja .l

As¡masno, sl se Incluye6 valoés as€gu€dos paE rem¿sas .sp€cial.s €n
éxc€so dél váló¡ contatado pa6 las remesas diadas¡ s€ m€ncionárá
e&@sañente en las Condicionés PafticI|áBs los df¡s, f.ch.s, ásntos
y/o molivos por 106 qu. 5. produc6n lá. .cumulácionés dé dlnoro olécllvo

La inobséd.nci. d€ lo stirulado én Éle nuneraliñvallda la cob€nu.á d6

3.4 Lá préérisr€ncia del dinerc eleolivo y/o valo¡€s deb3 s6. á.Bdilad. por
los L¡bos de Conrabilidad y/o Caja y/o cualquio¡ orro Égisrro form.l qu.
use 6l ASEGURAOO conlom€.l.y,.spocialmént€ con !.s pápélei.s y/ó
Bcib os y/o @m p rc b.nl.6 dé .nl¡.gr o Ecépción coiie s pondlenle.



5.

RESTRICCIONES
4.1 !a rGponsábilidad d€ lá COMPAÑ|A se in¡cla en ¿l moñento én qué él

enca.gado d€ll¡ánsito r.cib6 éldin.¡o y/o vároés yllrñá élcóñp'óbánre
resoecrivo. inicia el lránsito desDlazándose €n todo momenlo hacia 5u

ro der mismo di¿, atérectuaEe ta entr€ga
¿h ér lugardé déstlno Prévislo p

a2 El Ecoi.¡do d€bé éf.cru.6e d¡Bctamenré,
ho.as de olicina d€ días hábilos d6thbajo, €ntre los local€s éspeclficrdos
como Lusar del Seqüro y los Bancos con que ope¡a el ASEGURADO y

oob€nura a hora¡ios especia:es¡ du.ant€

ASEGURADO Y Iá COMPANIA

[¡EDIDAS OE SEGURIDAD
5.1 E¡ ampliación a lo s6ñaládo €n €l Articulo 5'dé las Cond¡cloñé3

G€n6.ales d.l Soquro conl.a Robo y/o A3allo, la coberlura dé d¡ñéro
€rectivo y/o valores en kánsito queda condicio¡ada a qu€ €IASEGURADO
cumpla ésr.i.lam€nt€, bajo rena de perder todo d6¡ocho. ind.mni2ación
prócéd€í€ de lá cobedura exte¡djda por €sla Cláusulá, coi lás
slguiéntés ñed¡das de sesuridad p¿ra los tránsilos del d¡nero y/o valor€s:

LIMITES EXPRESADOS EN DOLARESAMERICANOS (US$) APLICABLE A
SU EAUIVAIENTE EN MONEDA NACIONAL

El l¡áslado de las .emesas de
dine.o y/o valo.es d€b6 ser

3) Dos (2) Mens¿ieros a.ompañados
por un (1) vigirante que esté
er€ctivamente porando arma de
luégó y qúé p€neñ€zca a una
empfésa de visirancia. rorarres {3)

De USs10,001a USt  20 ,000

4)  De US120,001a US¡  35 ,000 un (1) Ménsájero aconpañado por
do. (2) policr.s o p6r dG (2)
vigilánt.s priv.dos pé¡t€n.ci€nlés a

(2) poriciás o ros dos (2) viqiranres

Ponañdó,.ádá únó, un (1)arma de

PáE ¡.m€* dé u¡o o v¡rios
ASEGtIRAOOS, Fór monlós

rotáles de d¡nero y/o valor€s €n



5,2 Cuando los tiíns¡rG d.ld¡n.roy/o vrlo¡8 séan porsuhá máyór a CrNco
MIL Y 00/100 DOLARES AI,EñICANOS (US$ 5,000) ros ñrsnos deben
.t cruáE€ únieñénré én !.hlcul6 de pbp¡edád d¿rASEGUF¡ADO y/o de
sus depend¡enl.s y/o álqu¡lado6 éxpr.* y oporlun.nént€ para lal fiñ, a
exccpción d. lo iñdicado én .li¡.ñ 4délnum.ráls-1.

5.3 Cuando las Em€sas so €f.ctú6n d.nlro d6 un Écorido no msyor á los
cuátrociéntos (¿00) melros¡ éslas podrán Ealiarc. a pi., suj.tándo..3
lás coñdicioñes de.esuridad señaladas en los iloms 1,2 y3 del num€hl
5,1, Esla posib¡lld.d noálcana En nhgún ca$ a l.s reñ€assuF€riorcs
a D|EZ Mtf Y 00t 00 Dor-AREs ai¡ERicAxos (us¡ 10,000.00).

54 Pa.a.l.aso qu€ s..f.clrlan dog (2) o más r€nesas slñortánéas, ya *a
que el din6ro .foclivo y/o valoÉE conesponda á uno o vadós d€ lG
A..guEdos d. éstá Póliu, l* condlcror€s Indrcáda. €n ér p¡ése¡n€
a fticulo s.rán a D lacablos al monlo lolal lrá ns Dorlado.

5.5 La prcsnl. cob.ñuÉ qu€d.limitáda ál tánsfto do dlnéroen él¿cllvó y/ó
E¡or6., d*dé s$ olic¡n.s h3ila ¡.e of¡c¡n.s d. banc6 y/ó cllé¡tés y/ó
vicev€re, d.nlrod6l6dio urbáno d€ la ciudád dond.€.ián lb¡cadás lás
oticinas d.l ASEGURADO. s.lvo.cu€do €so.cilico m.nc¡onado én .stá

5.6 Pa¡a ereclos de la aplica.ión de la cob.Éura €xl6ndidá por ..1á
cláusul¿, se €nliend€ como compañia o empr€sa de v¡gilancia! única y

a aquellas empr6sas l€ga¡ñ.¡t€ consliluid..,
autoriadas por los oqanismos p€ftin.nl.s y qu. áslán ¡eglslBdas én
la Direcció¡ d. Conl.ol d. S.ru¡cios d. S.gur¡dád Prlváda dé Ia

EXCTUSTONES
Adémás dé la3 erclúslo¡es prév¡stás eñ el Ariicub ¡r" dé las Condiciones
Generales delSes{b contn Robo y/o Aeho,6st¿ Cláusu¡. no cubÉ:
6.1 Los siniestos qu. ocuran . cons.cu.nclá d. lá vloláción o

¡ncumplimi.nlo d. las m€didas d€ .ogu¡id.d s6tuládrs én €l numérál s

6,2 El din.rc qué podér d€ cobrádores y/o vendedóres
duEnré 3us gé3r¡onés de cobrada y/o venras.

5.3 Los tráñsllG de¡ din€ro y/o valores a viviendas y/u hot l€s, *lvo pBvio
aviso F¡ escrilo a la COMPANIA v ¡uloriz.ción d.61. n.diárt ohdoso

6,4 Los sini€slb6 qué ocur.¡ cuándo él dln¿b eféclllo y/o valóEs sean
d€ládos pó. el encarqado d€ la ¡emesa, on vehiculos,luqaBs 9úblicoson
qeñérál y/o dent¡o dé locales dislinlos a lG de su dostino, tales .omo
casas-iabitación¡ holels y cuá¡qui.r oLo predio.

L! suma a*gurada menconad¿ en las Condiciones P¿dicuarcs ¿€ esla Póliza
pa€ esla 6berrúiá, se ¡edúc rá én fofñá áúloñáté y én la mlsña cant dád que
se indemn@ por @ncepio d€ snosk6@undas doranlé la vig6nca d€ Ségurc
pudéndósérfesrtúidaásóri. üdde asEGURADoyadecisiónde acoMPAÑ¡a
m€danle el pago d€ a pdma que cor.sponda on su caso. S¡ la Pólizá

7 .



dómprendre€ vários rub@s, a redrccón y relluoón se adeén á loe rubros

Son d€ ápiÉción á €sla cobédurá ás Cóndicones Cenera es de Coñlratación y
las Condicon€s GeneEles dol Sogurc 6nlE Robo, €n cuanlo no se han€n
mod fcadás oór éslá C¿usula
Las Condiciones Pa¡licul¿res y lás Esp€ca.s pr6vá ác.ñ sob.á ásla C áusulá.



CLÁUSUIAPARADINERO EN PODER DE COARADORES OVENDEDORES

1.1 Qu6da .nl.ndido y @¡v.nido qu.¡ 6n ad¡ctón a los tóminos y
condi.ion.6 d. 16 Póliza, €st Soquro s6 6xti€nd. a cub¡i 6l din.rc
ot€clivo y/o valoEs conlra el riesgo d. ¡obo por asalto, as¡ como 6l .obo
pepét ado on c¡rcunsla¡cias qu€ el cob¡ador y/o vendodo., en cuyo
poder s. on.uenlre €l d¡¡erc elodivo y/o valores as€guEdos, sufri..a
accidente, d€smayó ofallocimiento.

1.2 Las p66onas qu6 r6ali6¡ labo. d€ @b6do. y/o v6nd6dor, d6b6n ..r
mayoB3 d€ €dad y d.b..xislirvinculo coñtractual foñal €nlB .llos y€l

1.3 La ¡€spon.abilidad de la COMPAÑ|As6 ¡nic¡a 6n 6l mom.nlo 6n qu. ol
cob.ador y/o E¡dedor rec¡be el dineo éfectivo y/o valores y @ncéla él
docum€nto qu6 a.Edita la oporacióñ €loc¡Fda y t mina con la €ntBga
d€l d¡¡€rc €lectivo y/o valorcs en las oftcinas d€l mismo ASEGURADO
y/o banco d6pGitaño, €l m¡smo díá d6 la opoEción da cobEna y/o

1.4 El ¡Gco¡ndo d6bé €fdtlaEo duñnl. las ho6s noñ:lés d€ t¡ab.¡o d€l
ASEGURADO, o culqll.r d¡á dé la s€m.n., ¡nclúyéndo domlnqós y
f€lados, el aEl hubleh srdo a6rd¿do €ntre rá cor¡PAÑlA y él

l.s C.da vd que.lcobráóory/o vendedor háyr.cumúlrdo úná 3uma lguál
o €upeñor . C|ñCO lL Y 00/100 DOI-ARES A|¡ERIC¡NOS (US$ s,000.00)
én dlnéfó éfécl¡rc y/o vrlo¡é3 por concepto de opé¿ác¡oñ6 electúadar
d€ c.b6¡:a y/o wrná¡ debeÉ eñtéqar todo er drñéb efeclivo y/o
valores en ¡a sección @ja de las olirine del asEcurlaf,io o en su
défecto, deposita¡lo €n la ascnciá ban.aria más cercana d.l Barco.on
el cual opere el ASEGURADO, pan luego poder segun oon su labo. de

1.6 Si por 1.. er.cLlsüc¡6 d€ la l.bor d. cobEn¿, .l cobEdo¡ y/o
v.nd.dor twi.¡. quo rel¡a. u.a g.slión po. un. 3uma m.yo¡,
¡¡médi.t m.nl€ lu.go d€ cunpln @n t.l oF¡.ció¡ d.b. .nlregár .l
din.ro y/o vá!oÉ6 t lcomos.6.ñ.1.€nolnüm€r.la¡t .ior.

1.7 Oü.dá .xD¡*áñ.ni. .onv.nido qu. c.dá cobrádor^rnd.dor d.b.
34élaBe 6a|clámenté a lo dlspuésló én las cóndlclons d. gáranft
qoe se señalan e.elnuneral2 de esta Cláusula.

1.3 Cuando elSegub sea @¡tEtado pa6 cubri.los cargos devend€doEs
y/o cob6dores sin cspecificar
.rtl.nd. q!..lASEGUIiADO 6lá cutléndo. todG sus cobradores y/o
v.nd.dof.. 3in exc.pción; quédándo eÉt bléc¡do qu., .¡ ál @urh um
pérdrdá cubiela pór ésté Inci.ó, sé coñproébá qué ér ñ¡rñéfó tobr .re
cobBdores v/o verdedofer ar 3eturcio der aSEGURADo ercede del
cúbléftó por ra pre.en¡é Pórrz., rá co tPAÑiA Indémn¡zará la pé¡d¡dá én
la ñisñ¿ poporc¡ón que er¡sla enire él númeo lolál de cobradoB y/o



véndedorcs asesur¿dos y el núm€¡o total de cobEdoros y/o vend€doBs
queesrén tabajando almomenro de la pérdidá,

rá¡silo del dinero eteclivo y/o váloros €n
pod€¡ de cob¡rdores y/ó vé.d
hásla los local.s d.l@cl¡€nl.s y/o Banco y/o v¡cevé6á, quesé rerlicé
denrro del rádio uóano d. lá ciudád donde 6rán ub¡cádas ras óricinás
d6l ASEGURADO. ..lvo acuerdo en
condicion6. Pá¡liculaBs d. .sra Póliza.
La pEexistencia doldineb et€crivo y/o valoÉs d€b6.6r ac¡.dirada po¡
los Lib¡os de Cont¿bilidad y/o Cája y/o cualquio¡ ol.o ¡€gi.tro fomal que
use el ASEGURADO confom€ a l€y y .sp.cialm6nle con lás papelelas
y/o ¡.cibos y/o comprobánte d€ ent¡éga dé récépclón córéspóndiénle.

2. MEOIDAS OE SEGURIDAO
21 En ,mp¡¡¡crón ras Condicio¡€s

Géneráres der séquró c6ñrá Robo y/o Asarto, ra cobertura d€ din€ro
n poder de cobradores y/o ve¡dodor.s

qu€da condicionáda a qué cl ASEGUMDO cumpla estrictrnenle, bájo
pona d€ p€¡der todo der€cho a indem¡¡:aclón prócéd€ñté d¿ la
cob€¡1uE exréndid, pof éstr cráuslrá, coñ las srquiéñtés ñedidas de
séguridad para los tránsitos de dineroy/o valo.€s:

LIMITES EXPRESADOS EN DOTARES AMERICANOS (US$)APLICABLE
ASU EOUIVALENTE EN MONEOA NACIONAL

D¡n.ro €f.cdvo y/o VáloÉa
lr.6l.dádc oor cad. remesa

Dos (2)p€60na.
Dos {2) pe6óñás: ún (1)cobÉdór vende
dorén coñpáñla de óra peÉ6n, porlaudo

r¡es (3)pe.sonas: un {1)cobEdor vende-
dor €n compañia de dos vigiláñ¡os p.rl.-
n6cienl.s á un, 6mpr6á dé v¡gilánciá,

5) D€ 35,001 a ñaroEs sú- En véhlcurós br¡ndados dé eñpr¿sás de.

2.2 Las co¡dlciones iñdicada nlme¡al son aplicables al

2.3 Lá pres€nte cob€nura queda limitada all¡ánsito de din€¡o en efeclivoy/o
valo¡es €n poder de cobrador€s y/o v€ndedores de|ASEGURADO, dosd€
sus olicin¿s hasra los loca¡es do ¡os clicnlos y/o Banco y/o vicov€rsa,
d€ntro ddl Edio u.bano de la ciudad dond. ostáñ ubicad& lás olic¡nás



conÍaio acoprado .n 1.3
Cond¡ciones Par¡cu¡áres de esra Póriza.

2.4 P.m €réctos dé rá áplicación de ¡a cob¿nurá erc¡dida por esta cláusu-
la, seenti€ñd€ comocompañi. o€mpresr dev¡grráñci¿, ún¡ca ye:crusi-
vamenr. a aqu.rras 6ñpr¿sr3 régáheñre constrruidas¡ arto¡izádas por
los o¡ganisños perlin€nt€s y qu€ €slén reglstradás én la onécción de
Conrrol de S€ryic¡os d. S.guridad Priváda do la orscAfiEc.

fsuran €n €l Articulo 4"d6 las Condiclon.s
Gene¡ales dels€suro contE Robo y/o Asaho, esta Póliza no cubE:

consecuencia d. lá violación ¿
las saEnlias señal¿das 6¡ €l Anículo s' d¿ lás

condiciones Generales del Segub conra Robo y/o Asaho y .n el

n cuando €l din€ro efoctivo y/o válor€s .e.n
déládós por el€ncíqado de la ¡em€sa, €n vehi.ulo., lugar.s público3
en général y/o dento de locales distinros a los d€ su destino, tares
oomo casas-habilación, hot€l€s y cualqu¡é¡ otro p¡ed¡o.

La suma aseguEda meicionad¿ €n las Cóndcones Párlcúáres de esla Pó ¿a
pára ésla cobe'1ura s r€ducná en loma aulomálica y on amsmá*nldadqu€
s€ ndemn.é pór conÉplo dé sinieslros ocuridos duEnle la vg€nca delS€luro,
pudiendo ser r€siiru d¿ a so ctud ¡réiASEGUFIqDO y á d¿csór de ra COMPAñIA.
ñedianr€ e pago de la p¡ma 'lue @r€spóñda, ei
.ompMdéÉ váriós ¡úbfós, a €duccón y resllución se ap €rán a os rubros

Son de ¿p ic¿cón á €sla cobenurá ás Coñdiórónes c€n€ra€s de Co¡lratación y
las Condicones Generaes dol Seguro entrá Robo, en cuañ(o ñó sé hallén
ñódfcadas por esla c áusu a
Las Condiclones Pán'cú¿€s y ¿s Espéc a es preva ecen sobre esla C áusu a



CLAUSULA OE ESTABLECIMIENTO DEVENÍADE ARMAS DE FUEGO,
PÓTVORAY MUNICIONÉS

Las Coñdcon€s Pártculáres y l¿s Es@cialés o€valécéñ sob@ esr¿ Cláusula

Qu.d..nl.ndldo y conv.nido q!e, on adlc¡ón a 16érñlnos ycoñdlclores de
l. Póliz, é¡s S.guro s. éxll€nd€ á cubllr lás ¿más de rregó, pólvo'á y
munic¡one, rtnlc.n6nt€ cu.¡dó .r aSEGURADo térgá rrcércrá párá
mantenor dichás.x¡6t ncias.n 5u €slabl.cimié.to y sólo h$t por lá 8umá
asesu6da osp€citicada .n l.s Coñdic¡on6s Pániculá..s d. lá Pól¡z.,

Son de ap cación a esla cobenura las Cond cones G€n€ral€s d€ Conlr¿lación y
ás CandcDn¿s Gén€ralés dé Seqoro conlrá Robó
mod li€das oor eslá cláusura.



CLÁUSULA DE VAIOR DE IIBROS OUE NOSON OE COMERC¡O FRECUENTE O
MANUSCRITOS

Ou.dá €nréndrdo y conv.nrdo qu.,.n ádrc¡ón á rós rérñhos y coñdicro.es
dé l. Pólia,l. responsabll¡dád d. la CO¡¡PANIA po¡ ros llbr6 qué no son de
com€rcio ff.cu.nr. o manEcr¡ro., dér.llád6 én 18 condrcioñ6 Paftrcuraés
do la p¡€s..t€ Pólia, s.limirará sl€mpE.l valor do comprávanrá d. dichog
libros o manuscritos, con 6x.lusió¡ d6lodo válor d. afocto p€Eonalo valor
s€¡rinental d6l AsEGuMoo.

Son de aplcación a esb cobedúra las Condciones GeneEles de Contralacón y
as condciones GeneÉrés de ségufo contf¿ Róbó
ñod ficadás oor esb cráusura

L¿s Cóndcones P¿i.curar€sv Las Eso€c'ales Drevale@n sobre esla Cláusula



CLAUSULA DE INCLUSIÓN AUTOMAÍICA

1.1 O!6d. .nt ndido y conv€nldo quo,
la Pól¡¿, este S€qub se exrienóo a .ubrir lás

adquasacronés do n.qurnárrr ñuévá, éh cuárqúier rocar o depósiro
comprado o alquilado y, en gene6l, cualquier nueva propiodad quo so
háya :dquirido o ds l¡ cuál sé h¿ya tom¿do posés¡óñ despúés de la
coñlratación del Seguo¡ pero sujeto a que sea doclarádo dentro do los
velnre (20)dlas ráborábrés s¡quréntes á su ¿dquisioió¡ y/oalqui¡er.

1.2 Quedá €xpfésamenré convenido que si €lvalortola¡ de ¡as ñaquina.ias
en todos los lugár.s cubi€rlos por esla Pól¡zá luém, á¡ producrsé nn

nóñtó ñáyor der que cubrc la suma asesü¡ada
r€specliva de la Pó¡iza,.l.xc.d€nt. d€5cub¡orlo dé Seguro3éráá carso
del ASEGURADO¡ quién en tal sin¡esko panicipará €n o¡ monto d. los
dáños €n pfopofc¡ón de d¡cho déscLb¡erlo. s€sún ¡o €stablecido por€l
Anicülo 15! d. las Condic¡on€s GénéÉl€3 dé Contrál¿cióñ.

Són de apLiúc ón á esla cobenura as Condlc on€s Gener¿€s de Conlralac¡ón y
las Condcoñ$ Générá és de Ségúro úñtrá Róbo y/o Asarro, en cuanlo no s€
ha len modlfcadas por esla Cláusu¡a

Las Cond cio¡es Parlcular€s y las EsD6cálés Drevaréóén sóbré éslá cláusula



CLAUSUIA OE APROPIACION IL¡CITA

Qu.d. conv.nldo y d.clarádo qu€ *la Pól|? s. €xllendé á cubrl¡ la
aprop¡ació. il¡cita d€ ¡G bienes as69urados, siompre que el ev6nlo haya
ócúñldó déntb del p€riódo devigencia de ra present€ Póliza.

A@ión y at€cto dé lomar o apod6rá.$ mod ¿nlo ñó¡ os 6g¿l€s o lclos d6 un
ben s'n conse menlo de su propielaño o poseedor

Son d€ ap ecón a ésla co&rium ás Condiclóns Gsn€¡á6 d€ Contrál¿cón y
as Condcon€s G€nerales del S€suro enlra Robo en cuaDlo ¡o se lral€n
modf@'r¿s por ésta cléusurá

L¿s Co ndr¡onés Páfl cu ¿ rés y ás Espec ¿lés pfeválédén sób ré esr¿ clá úsula



CTAUSULA PARA CUBRIR BIENES OE CLIENTES
DENfRO DE LOS LOCALFS ASFGUFIADOS

Oued. énténdidoyconvenido qu€, én adición a ro. téñinos ycondicion€s d.
la Pólizá, y suléro á las espéc¡fcaciónés á coniinuación delattadas, €sta
Pólrz¿ 3é értiéñdé a cubrir hasia ra s una asesu.lda ¡n dicada tasCondicion.s

ró, ra pérdida de ros bienes de ros CLTENTES,
srempf€ y cuando drchá p¿fdida se háya producido como consecue¡cia del
¡obo por ásarto pbdlc¡do€n érrocaráségufádó déscriro en ras condicion€s
P.rticulare. de ra Pórr2r de s.quro.

!a coberruh d€sc¡irá €n la preenre Cráusula so¡o sé ótorsará dento d€l
horanod€ até¡ción dé¡ locál áséguñdó.

2. LIM¡TE DE LA SIJMAASEGURADA
La sum: aseglrada para esle desgo ei nngún
(DOS I\,l¡L Y l]¡¡ OO DOTARES AMER CANOSI

r¿\o 6¡@derá de US! 200000

Auédán €xcluidos de esta cobe¡türa eldin€ro€n 6laclivo, váloÉs y 16 bieñés
qué ño séán d€ propi€dad o que no eslén 6n posesióñ do los CLIENfES ál
ñoñénro de !rcducnse el ¡obo @r ásalto d€sc¡ito .n sl numeral 1

Pe'snas nalurálés que se énóuenlra én e nlerof de los oca€s del
ASEGUMDO en e ñomeñló en qué se pródú@ uñ robo porasato, y que @mo
cons€cuencadee o, sufen a Érd¡da de los bienes múéblés qúé póseéñeddrcho

Son de apllaclón a €sta coberlúrá l¿s Cónd c ones Géneráles de CónlÉlácón yras
Condcones GeneEles del Saguro conra Robo, en cuanló no se hállér
ñód fcadas por esla Cláusul¿

Las Condicones Pan cu ¿r6s v Es



CLAUSULA DE GARANT|A PARA PÓLIZAS SIN DESGLOSE DE VALORES
DECLARADOS

Oueda €ntendido y co¡v€nido, e¡ .dición a los lé.minos y condicionos dé la
Fórrza, b¿jo péña párá er aSEGURADo
indemniación proc.denlo del prc€€nt. conkalo, €sle Seguro s€ formália
én virlud del cumplimienb de la siguionre garanlía: El ASEGURADO
proporcion.rá á rá coll¡PAf,lra, déri¡ó dé ros |réiñra (30) diás rabo¡ar€s de
iniciada la viqencia de esta Pólia, el d€ssloso d€ los valor.s d€clar.dos de
16 acl¡v6 qúe confomár ra ñaléÍa ,s€qu¡adá dé ra mism¿L 9or oada uno
de los locales asequr.dos, co¡ el corespo¡dio¡lo detall. d. su ubicac¡ón.
Para ef.ctos d€.st¡ Cláusula, .l d6gr@e dé ros vároies decraradós déberá
de considerar los siquie¡tes rubrosl
1.1 Mu.bl.s, úl¡l$ y énser.s del éelábleciñlénlo.
1.2 Máquinas y equipos deoficina,
1.3 Máquimna, equipo y h.tráh¡é¡tás dé rábr¡¿as otálle¡es.
1.4 Exist€nc¡as en g€ne.al: maloriasprimas, produclos en proc€soy

p¡oducros réfñrnádos.

Soi de ap cación a esra Cáusorá rás Cóñdcones Geñerárés dé corlÉráción y
as Condicon€s Generaes d€ Seguro conlra Rob¡ €n cuanlo no s€ hál€n por

Las Coñd cioñés Padcu a.es v ás Esoecares Dfeva ecen sobfe esta cláusula



CLÁUSULA PARA CUBRIR ROBO DE JOYAS EN CAJA DE SEGURIDAD Y/O
CAJA FUERÍE (SÓLO ROAO CON FRACTURA)

1,
Auedá érn€ndido y oonvenido qre, en adición a los téminos y condic¡ones
dé rá Pórra, ésre sé9!ó 3é étrtende á cobrrr €rcosto dé rár Joy* qú¿ hayáh
sido rob.das m.d¡.nt€ lEciuE d. l, C.l. d€ S€guldád y/o CáJ. Fü€rt€ €n lá
cual s. hallaban cu.todiádas, hast¡ un lim¡|. máximo d. USi 2,500-00 (DOS
MIL QUIN¡EI{TOS Y OO/1OO OOLARES AMERICANOS),

El lim¡le náximo d€scnb 6n €l pár¿fo Drec€d€rt. 6. ná d.s@nl.ndo d.
acuordo a los sin¡.sr.os p.€6.nr.dos dur:nr. ¡. vig€nciá d. l¡ Pól¡zá d.
S.gub, h.sl. su.xtin.lór. En c.6oqu€ ¡o s. n¡yr olli2rd6€3tá cobé¡tu¡a
duránlé lavlgénclad.lá Pólla d€ S€glro, *té lmpórt€ ño.6rá acumllable
con rr cob.rrúrá qué sé ororgará en Ia srglreñié vrsénc¡a dé ra Póriza de

Cubrlrá el cGtó d€ las joyas cuañdo éslas hayan sido .obadas mdia¡ló
fhcluE d. l. c.j. d. s.gurid.d €mpolr.dá y/o c.ia f!.rl€, énl.ndiéndosé
como fÉcluB a qu..6tá6 h.yán sldo á6bn* vlo¡.nt nsnle cón motlvo dél
bbó @b.rlur.do por lá Póllzr d€ S€guro, ñ€d¡anl€ métodos c6no él lso de
brocas, e&lcivc¡ s¡e.6s o elemerlos quin¡cos, qu6 dejen.iaras huellas de
la violo¡cia €mpl€.da para la pérfoñció¡ d€.slas,

MEDIOÁ"S DE SEGURIDAD
E¡ áñpliác¡ón . lo 3.ñ.1ádo .n d Anfculo 5'd. 1.6 Condic¡on$ G.nérálé6
dél séguro c6nrrá Robo, er aSEGURADo éstá obl¡gádo á:

3.1 Oue rás caj& d€ s.sufdad énpothd.s y/o cajás ruérr.s sréñpfe 6tén
cérádas con llávé y cuéntén con eráduá dé coñbl¡a.lón y 3ólo pódrán
3.r ábl.É.s por pé6onás áutofl¿dás pára €r d¿póclro y/o rerlro dé l¿s
loy.s, quedándó er.blécldo q@ con6lrlyé obllg.clón dél ¡sEGU¡üDo
qué, 3ál¡3lécha l.l néc6ldád, déb€áh v6lvé6é a cérár cón lláve y

3,2 R.qu.rimi€nlos técnicos mlnimos qu€ d.b€nt€n€r las cajas d. s.guddad
€mpolrád.s, cál.s tu.rl€8, c.j$ d€ cáud.l.6 y/o bóvodas:

3,2,1 Caja d. S.guridad Empol.ada:
O.b. t€mr llav€ y 6radura dc comb¡nación y nocesanam€nte
eslar ompolrada en la pared del local mate¡ia del S€guo. S¡ no



fuéfa ehportabré débé dé téner un peso m¡nino d€ t6inta {30) kilos
y éstár áncradá al piso dél Innueble asegurado con b$. d.
éstruclur. de ll€ro y cóncreIo.

Dob. t ñ.r un p.eo nfn¡mo d. cl¿n (100) l¡logránG, y dében
conl.rcon llávéyc.r.duE d€ combln.clón y ancládás al prsódel
¡nmu.blé as.guEdo con básé dé éstructuh de ¡ero y concreb,

Es cond¡c¡ón p.E qu.6. ácr¡v€ l. pE*nr. @b€rturá, qu€ érasEGUFraDo sé
obl¡9u6 y ga.antic. qu.du6nt la vig€nci. d.lS.gub, m.nt ndrá€n péléclo
estado de con.edació¡ las caias m€¡cio¡adas. A.imi6mo gará.Íiz.rá qué..
hasa uso peman€¡re d€ la.er6du€ de @mbi¡aciónyla c.Fadua do llav€,
.ñbós én cóñjuñró. Lá ll¿ve de las cajas no d€berá güardaEe én los loelos
obj.to d€ls.g!b, dúr.¡r.lo. df$ ! hoÉ3 no rábofabrés.

Asimismo, s. .nli€nd. qr. .sl.
coberluñ p.incipal d6 la Pólia d€
act¡vaá s¡ $ qu. .l sini.sao é.

s.gub, por ianto,6la cob.rluh solo sé
cubi€Éo por lá cób.it!r. pñnclpal dé lá

En oaso que se pbduca solam6nl€ €l rcbo d. jo,€s 6n Éja d. s€guldád y/o
caja fuene, y 3i€mpB qu€ s hayan cumplido con lás condlclond y garán{.s
dcsc.ilas.n la pres.nl. cláusul., s€olorgáÉ l¡ pre..nté cob€rturá adlcrónal

4, EXCLUSTON€S
Enád¡clóná lase&llslones querlgurañ en elAniculo 4!do ¡as Co.dicionos
oeñeróles del Scguro cont6 Robo, $ta Pólta no cub¡6 106 einierbe qué
ocufán ¿ @n5€cuénciá d. l. viol.ción o Incumpllm¡énro dé lo dlspuBró én
€lnum6.al2 y3 d€ ..i. cláu6ul..

5, SEGURO INSUFICIENTE
Slendo los limitás d6 lás cóbérur$ ólor!ádás bálo a p€sénte cláúsúlá, a
P.im€E Pérdid. Abo¡ura (A Prim.¡ Ri6go Ab3oluro), no 6s áp icablé á reglá
prcporclonál por Ségub Insuñcl.nt¿.

Son d€ apli€clón a €sla coborlum l¿s Cónd c on€s Genárálés d6 ConlÉlác ón y rag
dér ssguro 6nt€

ñodifi@das por esla Cláusua
L¿s Condicion* Páñcúá€svlás Esó€cálés oÉvareÉr sóbre ésl¿ cláusú¿



CLAUSI',I.A DE COLECC¡ONES f ILA¡TLICAS

Oueda enrendido y convenido q!e, en adición a los ré¡minos ycondicionés
dp la Poli,¿ d€ producine un sin'esto pa'cialla coMPA¡¡A€n n'nsun c¿$
indemnizará el valor
p¡esenle Póliza¡ peo si el precio de la riacción sin ieslada. En consecuéncia,
ér aSEGURADO ño podrá péténd¿f ¡ndeñnrzacrón arquna pór rá depf¿crácrón
o ñenor válof que puédá ocásrón¿r el h€cho de qledár Incomplelá l¿

2.1 En niñqún cáso,los p€ritos inbdinieúes podrán adjudicÍ¿ la col€cc¡ón
áségú¡áda ñl á las rrác¿iónés
.s.guráda, un !álor sup€rior . los do3 t rcios (23) dsl ¡mporló do los
valor€s con qu. lo. sollos l.s.dos liguEn en l. úllimá .dición dél
catrálogo InErr E. T.lli.r, dol scour, d€l sranl.y Gabborc Ltd. o de
clarqu¡€r orro c.tárogo dé rir.rer¡r.n vrgof ¿n er mom€nto en qué ocuÍiá
uná pérd¡dá cub¡ertr pof ra p¡éénre Pór¡z¡.

2.2 La COMPAÑlA no s.rá ¡€sponsablé por cualqui¿r €sl.mpill¿ d€ tilat€liá
ou€ ésté su¿ha. cl$iti.ád. o no.

Son de ap caclón a €sla C1áusu a las Condicon€s Cene€les do Conlralac ón y
ás condóiones Genera€s de Segúrc conlE Robo
modfadas por€sra cláusu a.

Las Cond c¡óñ¿s Párlculáres v lás Esoec áles oEváleen sobr€ esla Cláúsu a



CLÁUSUIA PARA CUBRIR HURTO DE ACÍIVOS FIJOS

Oloda é.iéndldo y ¿o¡En¡do q¡e, en adlción a lc !éñinos y @ndicion€s
d€ la Póllzr, 6ie sequó se eriieñd¿ a cubrn cl ri€sgo dc hurto d6 acrivos
Oe,.nt ndlóndos. conorarla su.rr.ccrón éñ lórñá oclrta ó cráñdqrina de
lG activc fú@ $.gu¡.dc, sinqü.dkl¡n hu.ll* ó ev¡denclas d€ la forñá
en q@ tuobn sGt6fdos d6l l@al o loel€. d€6¡gnádc como Lug.r d.
seglo en las co¡dic¡ones Pa¡t¡cul¿Es d€ 6sra Pó¡jza.

L é >rrc cseg-?dé p¿€ $le , $9o es t hile agGg¿do a .a,

EXCLUSIóN
Esla .ob.ftu¡. no cubre €l dln.b .f€cllvó y/o v.loés y ¡a3 éÍsténcias €ñ

Son d€ apli€ción á €sla cobádurá lás Cond¡.lones Generales de Coñtr¿lacióñ y
las Condicion€s G€n€El€s d€ S€guro cónlh Róbo én cuanlo no * h6led
modifad¿s pof €sla cláusula.

Las Co¡d ciones Pancubresy las Especiales premle@n sobre €sl¿ Clóusul¿.



CIAUSULA DE BONOS, PAdqRÉS, CHEOUES Y OTROS DOCIIMENTOS
VALORADOS NEGOCIABLES Y REEIiPLAZABLES

quédá €ñtendido y convonido qu., €n ád¡c¡ón á lós lé¡minos y .o¡dicioños
dé la Póri¿, la Bsponsabilidad d. lá COMPAI{TA po. razón de ta pérdidá de
boñosi p¿garés¡ chequ.s, l€1.a5 d. cánblo, lélras
documeñtós wroEdos ncg@iabl€s y Eámp¡¿rbles, se llmit¿ ¿¡ costo d6 su
relñpesión o r€posición, En cons.cuéncia, €l ÁSEGURADO, con la p.€via
áltori¿.ión d€ la COMPAN¡A d.bé éf.ctúar iá¡és ope.acionos y
poslériórnénre solicitar su reint 9b suj€ro 3 lo élabrécidó en esta cláü.ula.

Son de apri€cóñ á ésla cáusura as Cond cio.os G6náraes de cóntrálación y
lás Condicon€s Geneml.s del Séqum 6nlÉ Robo.
ñodfcadas Dor esle acuedo

Las Cond ciones Panicularos v las EsDéc a es orevé ecen sob€ esla C áusuLa


