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Oe @nrom¡dad @n as decla€ciones conrenidas en a Solc'lud de S€guro o en ¿
conunic¿cón suscr¡tá po. el ooNTMTANTE y/ó ASEGUF¿ADO, y pr*enrádá a la
COMPANIA por elros o por su Coredor rle Sesurcs a oualseadhe¡€ y roña pane
int6granl€ dá ésl¿ Conrálo d6 569úró y cuya várccdád 6mlituy€ eusá
delerm n¿nle para su celebracón: y as mismo, de acu€rdo a lo eslpu¿do t¿nlo en

asi coño en ás pr€séntés
CONOICIONES GEN€RALES DEL SEGURO CONTRA DESHONESTIDAD,
DESAPARIC¡ON Y OESTRUCCION ' 3D FORMA OCURRENCIA. CIáusU¿s
Ad c¡onálés Condrc¡ónés Párliculá€s, Conncionás Esp€ca6s y.n los Endl]s y
An€xos que se adhieran a esla Pólia: R l'^AC SEGUROS Y REASEGUROS (eñ
ader¿nté smoemenre rá coI¡PAÑ aJ conviéié €n amoarárá ASEGUMDo conrfa
los resgc expresamenle @nlemplados en a Póiza en 6léminos y condiciones

COBERTURAS - CONVENIOS DE SEGURO
Siémpe que la co.trat¿c¡ón individual
corepondlente súúa A3egu6da coñte
Pánlcul.réÉ, y suloró á rod6lc érmlnos
l. pEs.nt€ Pól¡¿, l. coMPÁi¡la cubfé.

de €d¿ Conv€n¡o de Seguro y
erpresáneñte eñ las Co.d¡ciones
y condlclon4 qué formán párle d€

1l CONVENIO l: Dcsnonestidad dclT¡abaiador
Lar pérdrdas dedrnero¡ varo@3 u olfos bienes efeclrvañ e nle s ufrrdás póf
€l AsEGU¡¿Aoo duranré lá vlgencl. dé l. Pó¡¡zá, resuhanré dlréct.ménré
d. cuálqui.r Acto d. O€shon.6tid.d com€lido dü¡.nt€ l. v¡g.ncia d. la
Pól¡a po¡ cualqu¡er Trabajadorj sea qu€ éste haya aduado solo o en
colus¡ón con oths pérsonas, s¡énpré y cuándó €lAcro d€ O.shonelldad
v/o la Dé¡d¡da s€. d.5cubi6rta duranl6 .l P6.iodo dé D€scub mi€¡lo
ésulado porelaniculo 4"de estas condlcio¡es Gen€tales.

2l CONVENIO ll: Din€ov/o Válor.s Donto d€ los lo.al€s
Lá pé¡drdá, daño . de.liuccrón dé d¡¡er6 électrvó y/o valorés
el€cl¡váñénte .unldr pór él ASEGURAOO, sl€npre qué d¡ch. pérd¡da,
d.ño o d€struÉión hayr ocurrióo duEñr. l. vig.ñci. d6 l. Póliz. y d.ntro
d6lLugard6l S€gu¡o,

k¡mismo, d.nlb d€ los lfmilos de Sumas As€su.adas que, para esle
Convénio y Lugárdé Sogub, ñgurán €ñ |rs Cond¡clón* Párl¡cular€s,l.
Pó¡¡a s€ 6fi.nd. a cubr¡.:

.) L.páfdrd., d¡ño oderruccró. d€ |.s cal.3ru.rr.s, bóv.d.s, c.,a. d€
segu.idad, y cajas dé caudales que @¡tiener el di¡ero €leoi¡vo y/o
válores, coño cónsec uércla dé v¡olé.tá lG lllcll¿nénlé pará6uelE.r,
o Inlont r .uEtráér, €l d¡n.ro y/o valor€6 allf conl.nidos, 5¡€mpc y
cu.ñdo k pó¡did:, d.ño o dostrucción ocura du¡ant6la v¡genciado la



b) los daños mat€Íal.so d.t íoros qo. ocur.n drranl€ lavig.ncla d.
¡¿ Póllza éñ ló. lññuébles qu€ s€an Lugar de¡ S€suro¡ siemp¡e y
cuando d¡cho6 d.ños mál.riál.s o d.l. 0106 s.án cáug.do3
drrécráñent€ p!¡ rosdérrñcúértés con ra fiñ¡ridad de com€t€r €r Robo
o ¡¡l.nlo d. Robo y 6010 si el ASEGURADO 6 él p¡oplélá¡io o el
resporsabl€ porlosdaño3 queocurEñ al inmu€b¡e qüe sea Luqardcl

3 )  coNvEN¡o l l l :Dhe 'óv 'óv
L. pórdida, d¿ño o déslrucción dé din€¡o €f.clivo y/o v.lore3
eredivamenle sufrida por el ASEGURADO, s¡enprc que dicha pédida,
dáaoo d.strucción h.y. ocurldo dur.ntelá vlg.ñclá dé lá Póllzay fuerá
de¡ Luga¡ d€l S6gu¡o, y s¡empre y cuando el din.rc ef.clivo y/o válor6s
élé É¡éndó lrámporládo por Memáléros o pd uná Eñpresa d€ véhículos
Blindados de Transporle doValores,

La cob.rluE d.scril..ñ olpáráfo anl€.ior.stá limilada a:

á) Dln€ro y/o valoEe .n podar de cuálqul€r Ménsrlero, duhnré él
lráns¡lo diÉclo a, o d., los Bá¡cos v/o .ntB 106 Loc.l.s d.l
ASEGURAoO dürante las hoÉs nomalos de lrabaio dol

b) Dl¡ero y/o valo¡es en pode¡ d6 cualquior Empr.sa d€ V€ñiculos
Alind.dos défEnspofte dé Valor6.

La respo¡sabilidad de la col¡PAÑiA bajo los alcanc€s d€ est€ conv.nio
el ñonento eñ que el Moisaie& o la Edprcsa de

Véhlculós Bllndádos dé fran.pore de váloés écrbe er drñéro efectivo
y/o valores, y l€rñi¡. con lá €ntEg. d.l diréro €t.clivo y/o v¡loE6, 6ágún
3éá el casó¡ en bs ro@bs del nlsmo ASEGURADO y/o d€lAan.o.

Siempre que co¡sl6 oxprosam€nl6.n las Condicion6s Párlicul¿r6s, .sl€
convénlo lll puéde ertéñde'se a cubflr diñero y/o válores eñ Poder de
CobBdoEsy/o cu.lqui.rTr.báj.dor qu..j.cute uná lábor d. cobr.na.

En ese caso, rcsponsabilidad de la COMPANIA bajo los alcances de csto
Conveniolll, se in¡c¡ac¡ el momento €n que el Cob.ado. y/o elTrabaiador
que ej€.ula la labor de cobranza¡ recibe el dineo €re.rivo y/o valo.es¡ y
lérmln. con lá éntréga d.l d¡neb éfectlvo y/o vrlorc6 €n lG Locál€6 d.l
m¡smo ASEGURADO y/o €n ol Banco,

F.l.ilieclóñ d. Ch.qu.s, 0116 M€d¡o6 d. P.go y d.

ol.ctivám€ñt€ suLá €l ASEGURADO dura¡|. la v¡g.nci¿
cl cuEo.omal del nesocio, por la aceptac¡ór de bu€na
ñercáncia o €n paqo de serlclos, dé:

a) Cualquier cheque, bobra de deÉsilo, carla de transferoncia d€
fond6, u órdéne d. 6ñprái 31.ñpE qu€ .6. ch.qu€ o bol.tá d€



d.p&ilo o Érl¡ der.náf€¡en.lá de roñdos u órd¿nes do coopEj no
sea Ealizado o ejocutado o paqado a su 9Es€ntaciór por reón d.
ser falsilicado o.dult rado.

b) Tarjelas do cródjlo, si.npr. y cuando €l ASEGURADo déñuésrre

1. ¡a rarjora d. cédiro 6E bbad. o f.lsi¡cád., y qu€
2.€l fráldé hryá p¡éseñcia der ASEGURAOO o

personal d€l ASEGURADO, y qu.
haya prcsentado un do.um€nro d. id€¡tidad

talsificádo o adult.rado, yqlo
4. d denáldador hava falsificado la fma d€lvérdad€ro ritular d.l.

c) Mon6da o bill€lo.talsificádos.

5) CONVENIO V: Falsificación d€ Docum€nlos B¿ncríos d.IASEGURADo
L. pórdid. qu. .f.cr¡vrñénlé slrh ér ASEGURADo durante ra visencia

Ac¿usa de lafalrifi.ación o ahoración d€ cu.lqui.r

él cuálqrrer olta ñola comercial, o.d.n o ¡nsrucción .scritr d€
p.gár algú¡a canl¡dad de dinerc

.mitido o glrádo, o sqpúé.tañenl€ enit¡do o stado, por .l
ASEGURAOO; o gnado, o .upuelán¿nlé gl¡ado, á cargo del
ASEGúRADO| o éñitid6 o snado, o supue$amo¡td.mitido o gnado,
porüntcrc.ro a.ruando.n c.lid.d d. ágént d.lasEGURAoo-

a) Cuálqulerch.qu€ emrr¡do o grádo en nonbr€ det ASEGURADO,
pagad€ro a f.vor d. una péBoná l¡ctlclá, yendosado eñ nombre
de€lp€6ona ftclicia.

b) Cuálquier chequ€ d.l ASEGURADO obt nldo .n un¿
e¡ presencia d6l ,.SEGURADO o dé

¿rguná p€Eoná .cruándo coño ágérté dér asEGuRADo, por
cualqui€r p€co¡a quo suplanto a ol.a! 5iamp.. qué él ch€qu.
h¡y. Eldo eñlr¡do o qiádó éñ ñóñbrc d€r ASEGURAOO paE
ser pagado a laordon d.¡ supl.nt¡doyh.yr 6¡do éndo..do por

c) Cu.lquler cheque para el pago d€ nómina emitjdo o girado por
él ASEGURADO, pág.déro ál porlador, asi como también a
favor óo cr.lquiér p.Eoná nómbrádá éspecllrcáment€, y que
fu.ra 6ndosádo por cualqlior olrá p€Áoná dbtlniá a lá
nombrada €n el ch€que y sin laaúonzac¡óñ d€ és1..



€y Peru..a! los éndosos m.ncionadog
en es¡os k€s incEos. 5¿ .ahfiou

Los raDsimilés d€ fnmas rcproducidas m€cánicam.nl€,6erán lráládos dé
igualman6.. como sifu€¡an l¡f

Si sl ASEGURADO o el B3nco den¡éqan é¡ paso
mencionados €n esle Conv€nioV al.sando quo dichos ¡nsrum€nlG son

o cons€cu€ncia d€ €sa den€qació¡, .on
demandados judiciálment€ pára obtene¡ el páqo, y sréñpré y cúándo la
CoMPANIA haya aceptado por escrilo p¡oceder con la dof6n.. €n dicho
juicio, .st€ Convénio V sé ert€nderá á cúbrlr los lhpórlés por qáslos y
honorarios, asi como los coslos y.ostas legal€s, n.c€sá.ia, razon.blá y

éfensá dé eséjuicio.

6) CONVENIOVI: Robo d€ Bi¿nésOéntróDé LosLócálés
Los bi€nes descrilos cono Mal€ria Asegu¡¡da e¡ las Cond¡ciónés

las pérdjdas fisicas y/o daños mat€rial€s quE l¿
ocuran duránrá ra v¡g.nc¡á de ra Pórizá, á consecuencia dneda de Robo

Asimismo, d€nrro do los limiros d6 Sumás As€gurad* que, pá¡a 61e
Cónveñló y Lus¿rde Seguro, figur¿n en las Condicio¡os Párricular€s, l¡
Pólia s€ er!énde a cub'r lB d
durante la v¡gencia de la Póliza .n lo€ inmu6ble3 que sean Lugar del
Segrro, s¡eñpre y cuañdó dichos danos mat€riales o dot.r¡oros s.an
causados dir€cram.nr€ por los d€lrncuenres coñ rá fiñaridad de com€ter el
Róbo o int€nro d€ Robo y solo si el ASEGUMOO .s er prop¡etrrio o él
responsabr. po¡ 16 daños qué ocufa¡ ar inmu€blé que sea Llqar d€l
sesuro. Esta e¡le¡sión de cob€rtuE solo op6.a €n.xcéso de Ir erléns¡óñ
d6c¡itá ¿ñ ér rncisó 2.b) derDrcsenl€ a¡ticuro.

PáÉ ereclos de!€mpa@ olorgado bajo los alünces d€ Conyenio y delConveno
la [¡are¡a Aseaurada. e¡cusivamenle m€nlras d¡cha

Maier¿ Asegu¡¿d¿ se hal€ denlrc de ros Lócá es señárádós cóñó LUOáÍ delséquro
eñ ás córdcónes Pa'1cu ar€s d€ ¿ pr€senle Pó za

VALORES Y DAfOS DECLARAO

En la f€clra de inico de vlg€nca de osla Póiza el CONTMTANTE y/o
ASEGURADO liará una Suma Asegurada y deberá decarar a tola dad ds
Tfabatadorcs der asEcuRADo, I
tes clasficacones d€nom nadas car€gorias



rÉbájádores que dé sús rúñcónes

' c  ' e , o  d e  c >  o @  '  o l d e l d :  n P ' . c  r  ó  o
b. Mánáian o cúslodian o l.ansportán din€ro án ál¿clivo ltolosóváor€s, o
c  cóñféccoñ3no@nrorañrásnómnés,o
d  C 's rod¿1€ o  "  

' l o '  d "  oo"? . lA<CGUqIDOo"  o  rvo '  - r . .o .

rrabajadofes qué
empresa eve.lualmenle fe¿ izan aguna d€ as luncones m€nconadas €n

T rabajadorc s no conlemplad os en asCalegorias A"o'B

siduranle a visencla d€ ¡a Póliza, o duranle cualquier r€novacón. se mod fi€ e!
númso de rr€baiadores de ásuná dé rás cd€soriás
ASEGURADO d6b€rá ntomado a aCOMPAN¡A

E CONTRATANTE y/Ó ASEGURADO ¡áÉ UNá SUñá ASéqUTádA PAÉ CAdá

Las modaldades d€ as€gurami€nlo bajo este Conveno pu€deñ s€r

Bajo esla modaldad, queda conven do quo cl CONTRATANTE y/ó
ASEGURADO f!¿ñá a Suma Asegu€da la cualti€b€ concidi¡ @n € Valor
dé Rééñplázó de lé lola idad dé ós benes que conlorman a Maleria

A PRIMERA PÉRDIOA (APR|r¡ER RIESGO),-
Bajo está ñodál dad quéda coñveñ do qúe, en a recha de nició de viqeñdá

y/ó aSEGUP\ADO déórárárá á á
COIüPAÑIA e Vaof ¿€ Reemp¿zo d€ a lota dad de os bi€nes que
úñróman a Merefia resu€da y flará una páne de ese varór Dec mdo

si éslá P6 zá sé der CoNTRATANTE y/ó
ASEGIMDO, ó CONTMTANTE y/o AS€GURAOO
debeé aclua za' su Vaor Declarado en a fecha de modificacón o
Énóvácon, seaúñ cóféspóñdá
si durante la viqenca de rá Pólza sé ádqunéseñ bénes que débéráñ ser
ncorporados d€nlró do la Máter¿ Asogurad¿ .l CONTMTANTE y/o
ASEGURADO deb€rá inrormar de ello a a COMPAÑ A y aclualzar su Vaor
tudárado en rá lácha d€ adqusrón. Sóo cuándo sé cump¿ co. €stá
@ndción s€ dará por ln@rporados esos bienes denro d€ la Maleda
aséqúfáda La infó¡ñación sobré ra ádqúiscion dé ésos b€nes consritúy€



uná módifi€cón a solic¡túd dercoNfMTANTE y/o aSEGURADo, por io
cualse¿oloa lo eslioulado e¡ eloárafo orec€dente

PERIODO DE DESCUBRIMIENTO,CONVENIO I
ElPedodo de Doscubrniénlo do cada pérdldá á lá qle s€ réliére é Cónvenó rdé
áfricuró 1"d€ rás p¡ésénles cóñd'cóñés Ge^eÉres, es de hesl¿ doc€ (12) m€*s
@nlados e pa¡ft de la fochá d. ocutr dá €s pérdidá Con*cusnle
ampá¡ádás ras pérdrdás eúffidás deñtó de rós d@ 12)mes€s inmediaramenle
anler ores a la fecha de D€scubrim enlo y qu€ háyáñ .féciváménie ocur do duránl€

CESE DE LACOBERTURA

La coberlura ololgada por €l Conv.nio I d6 6stá Póliza É.p.cto do cads
f¡abálrdor, esa añtés dé b réchá de veñcrñ¡ento de ra Póriua¡ desde €l
momento mismo e¡ qu. 56 produc€ cu.lqui€E d€ los sigui.nlÉ hechog:

2. Cuando €l ASEGURADOT o cklqui.r soc¡o o dlr.ctor d€l ASEGURADO;
ó cuálqu¡er s€renle o tuncionano o jete de divi3ión o j.L d€
d€D.rtám.rtó dél ASEGúP.AoO ole ro €sté cotudido con €l
Trabáj¿do.; lomá conoc¡ni.nlo, o r.clb. o l¡é¡€ ll|'omaclón, de qle él
rábálado¡ h¡ oometido algú¡ Acto de D€shon€sl¡dad, s€: qu€ 6lAclo
d. O*hon.stidád hryá sldo cométldó.ntés ó déspúés del inicio de la
vis€rciaj o anl€s do qu. s6a Trábájador d.l ASEGURADO.

La cobo.tuh oiorg¿da por ros convenios ll y vl de esta Póliza c.sa
.utoñár¡c.m.nré p.r. toda lá l¡.teñá aséqur.da co¡lenida €n elinmueble
qu€ ,igu.a como Lüg¡r dé Séguro, cuándo 8é ¡nmuéble. en iodo o en
parte, so cayore, hundi€¡. o d.spl.zaÉ, por clrlqu¡ér rá2ór, deb¡énd. lá
CoMPANIA devolv€r al CONTRAÍANTE o ASEGURADO la pñn. no
dev.ngádá corE3plndleñle a la r¡ab¡a Asegu€da cuya cobertu.a @sa,
La COI¡PAñ|A oodrá rehab¡lfar la cob€rtu.a, la cüal r€ndrá .f.cto d.sdo .l
nom€nlo mismó d€ la r€hábllltacló¡, l. cuál cónslará en EndGo €n la

A. Est Póllzá no cubre lás pérdrda3 o dááos qle¡ en su origen o e{ensión¡
56an caus.dos dirécl. o indn€cbmenl. por, ó 6ul.¡ o result€nde:

1. Act6 dé natuhlezá frándurénra o dórosa, o acto iñtenc¡oñar¡ o
n€glig.nciá in.xcu6abl., d€l ASEGURADO o CONTRAÍANfE o
BENEFICIARIO o ENOOSATARIO, o d. los f.mili¡r€s hastá .l cu.rto



g.ado d. cons.ngujnid.d y segu¡do dé afl¡¡dad dé cuálqllera dé cllos,
o de la Gerencia G6neral,

2,

C. Los Conv¿nios ll y vl no ¿ubren:

Los b¡e¡es qu6 so cncu€nl.on .n pal¡os,

muros p.lmélrl66 dél ¡nmuéblé.

atmados, invasión, acto d. .n6migo .xtEnj€ro,
hostilidád.6 u op€r.clon6 d. g!én¿, 6.a qué lá guer¿ hayá sido

blevaciór, ¡nsulgen.ia, insübodinació¡,
¡ob€lió¡,..volución, con€p¡Bclón, lmúr.cclón, sédlclór, 8oñádá,
hu€19., ñor¡n, conñ.c¡ón c¡vir¡ sabotaj€¡ arbooto poputar, ci.ro
patronal (lock.ur), lév.ntamié¡to popular, révañtán¡éñto ñirrtái y¡ en
géñ€rá1, h€chós dé caácrerFolir¡co soc¡a¡ qüo alleron 6lo.d.ñ públ¡co
o consiilucionál; confle.ác¡ón, r€qulsa, éxprópiacióñ, o

d€stucciór de bicnés por o.d.¡ d. cu.lqu¡.r
autoidadi pod.. mililar o usurp¡ción d€l poderi o cu.lquler évéhió ó
c¿usa oue del€mine la orcclamación d€ estado d. sitio.

cuálquier Acro de rerorismo-

i¡aterial para añas nuclea¡os o ma¡er¡al nucl€ar. R.acción nucl€ár o
.adiáción nucl€.r o conlánlnrclón r.dloácl¡vr o rád¡.clon.. lonl¿ntes
ó cóñtaminación porla ¡adioaclividad de cualqui.rcombuslibl€ nucl€.r
o d. cu.lqu¡€r d.6p.rdlclo prown¡érte de ra coñblstón de dicno

5, Vandal¡smo o dáño m.licióso, lnclLso él v.ndáll.hó o daño ñali.ioso
p€fpetado por los aurores del Robo o inr.¡to d6 Robo,

6. ErlóEión o chatrraje o secuGrro.

El Corvenio ¡ no cubb lás pó.didas qu€, €ñ su o g€n o éxtsn6ló¡, 3ean
cáusados d¡tecla o ¡ndnecbmeñte porj osu¡jan o.6sullon d€:

Colusión del Trabajador con .l ASEGURADO, o CONTRAIANTE o
BEñEFICIARIO o ENDOSATAFIO, o d6 los familiaÉs hasrá €l cu.rlo
g6do d. cone.nguinld¡d ységundodé aliñidad d€ cualquiera d€ ellos¡
o co. lc ácciofi.t s o d¡..cror6 o g.rencla g€nérar dét aSEGUF\aDo.

Cualqulér éÍior, eqolvocac¡óñ, i.competeñc¡a o lalta d€ discrcción d€l

¡1. Algúñ áclo u oñ¡slón ño dolóÉa dél frab.l.dol

ja¡din.., 16r@*, ázolé.s, $¡
tenqan más defonsa quo los



No óbslante, sl están amparódos los bi€nes qu€ fo.nan pa¡te de la
.lériá d€l S€güro .mp.rad€ b.jo .l Convé¡lo Vl qu€, por ru

nátu¿¡eza, está¡ inslálados a la intempede o en los sitios
m.ncioñ.dos €n .l pár.ro pr€c€d.nl. d.nlro d.l inmu€bl€ 6.ñ:¡.do
como Lugar dél S€su.o¡ p€ro sienp.e y cuando dioho ¡nnu€ble eslé
cérc.do pélm€rr.lmént con un mfro construido dé ládrllló y c.msnro,
y cuenl€ con pucrtas debidamc¡t€ p¡olesidls conceraduras.

2. PérdidG o daños de dalqui€r lipo, ocuridos €n local€s qu€ se
.ncu€nrr.n d6ocupádo3 o dáshabir.d@ por m& d. 8i.t€ (7) df.s
calendanos @nsecu¡ivos.

D. Salvo acu€do .sp€cial¡ el mismo quo d.borá @nslar.n las Condicion.s
Pá¡trcur.r* dé ra pré.enté Pórr2
suma Asegurada, los si9uienr6s bi6n€s stin oxcluidos d. la cob.ftura
s¿ñáláda e¡ ellnclso 6) Conv€ñ¡ovldelarticulo 1"de la prcsente Pólizai

a) libros y r.gisl.o5 conl.bl€s y/o €sl.dfsticos y/o d. cualqu¡€r
nátu6leza; manuscritos¡ plaros, djbujos, c.oquis, modelos, moldes,
patron*, 3éll4 y o116 obJetG slmllár¿s; soñwáre y llénc¡á3i
rómulc de coalqui.r lipo;chips y, en g.n.ral¡ cualqui€rn€dio fs¡co,
magnér¡co, ó d¡grtár qué conténga o

b) Bl.né6 cuyá propr€d¿d nó 3éa der aSEGURADo.
c) R€rojes do uso poEonal¡ p6 as, p¡6d6s pt€ciosás (su€llas o

ensastadas)¡ nerales preciosos (en roma de ¡oyas, monodas,linsotes,
m.d.llás ú o116 óblétó3 dé com€fcral¡z¿crón), plater¿, ¡é16, cúadb3,
pinlu.ás, éscullurás, dibuios; 1.5 obE. d€:É., mu€bl.s u obj.t6 qu€
t€nsan especial valo' alisrico cienliñcoo hklórico.

d) Ab¡¡oiécrs, &l como có¡écc¡on€6 dé cualqurérllpo

1. La párlicip:ció¡ d. algún Tráb.jador sá¡ .ctu.ndo por rf solo o é¡
colusió¡ con oros.
No obstanle, bajo los Convonios ¡¡y lll, y a m€nosque no sea aplicablG
016 €tclusión o @ndición d€ la PóliÉ, no se e¡cluyen las pérdidas
causrd& drrécraméñré por Robo o ¡ntenro dé Robo €n ras c!.1é3
parlicip.álgún Trabájádor, s6a acluando por sisolo o.n @lusión con

F, EsraPól¡a nocubro:

E. Los Conv€nios ll, lll, lv y v no cub¡en lG pérd¡das qüe, en su odqen o
6xl.¡5ión,66an c.usadosdn.ct oandnéc1¡m€nl. por, o surján o r€sült.n

1. Pórd¡d$ por ¡nt.rupc¡ón d. l¡ éxploláción comérciál o industial;
pérd¡das ¡¡di6cla. porraha dc alquiler o u3o; suspensión o celación
der negocrór ¡.cumpr¡n¡enro
mult€, p€r.lidad€si pérdid. d€ m€icado y/o luco c66.nt€, int€E5.so



cost6 de diñero, o pérdida de opo¡tunidades: y, eñ sen€ral, cualquier
daño o párdid. indi.cl. o conB.cuonci.l.

2. Et@pro por ros ¿o61os amp.rados bá16 ros árcáncés dér cóñvé.ró v,
ccto. o gasros d. d.t€nsa ant€ .ualqui€r acción l.gál p..6.nr.d.

h6 pof rázónos 8énl¡nént lé3, p6r aficlóñ,
anligúodad ü oro mol¡vo similar,

¡. Pérdidas o daños o d¿ter¡oro sradual, causados por uso y d€ssaste;
d€f.clo6; c.mbio d€ t.mp.¡.tur. o dé color o dé l.xlurái polillas,

€olos; moho húnedo o secoj hongos;
huñ.dad o s.qu.d.di cont hin.clóni párdldá do péso; con6ló.,

G, Exc.pto cuando.stó pl.nam.nl6 ámpárádo bajo €lConv€nio l,lá Póliz¡ no

i. Pérdldar crBadas por hlrló 3¡mpl€ ó d¿saparlclón ñlstérlosá dé
din.ro o válor€s u olros bi€n€s.

2. Pérdid€s rcsultanles d€ l¿ intodu€ció¡ o modiricación o manipulación
o d.6trúcción, d€ infom.ción €l€clrónlc¿ y/o 3oftw.r€, o crlm.n.3
perp¿lrados a t6vés d€ cualquier sist€ma de cómputo.

El Conv€n¡o I ro cubÉ la pérd¡da, o aquella part€ d. l. pórdidá, cuyá
€istencia o su impode, esté fundane¡tada c¡ i¡venta¡ios o cslados

No ohlánt€, é3tr erclus¡ón qu€da sln eféclo pará Ir péd¡dr que el
ASEGURADo demuésrre féhaclenrénenté. v con évldénclas
compl.t m.nt distinl¡s d. ¡os óocumánto6 ñáncion.dos én él páii.fo
p¡eced€nle, es r€sullado dire.to d€ ur ¡alo, o serier de Actos, d€
D.shon.6tidád comstido @r unó o má6 Tráb.¡ádorés.

Lo6 Conváni6 ll y lll no cubr.n pérd¡drs o d¿ños por:

Enl.€ga dé din€ro y/o valoB. duranl. o como r6sultádo d. cualquiér
opo¡ación com€rc¡al o por cualquier pago indobido o por cualqui.r
operación de cambio o comp.!renta o de un enqaño,
Ei¡orés u ón¡srón€s ar¡tñér¡cás o cóntabrés o de cuárqui¿rótró lrpó.

El Convenio vl no cubre dj¡ero y/ovalo¡es.

La Póliza Gsrá suj€ra al cunplimi€nro por parr. del ASEGURAoo, d6 las
gárántlás y condiciones cóndtc¡óñ€s Espéclálés y/o
Condicion€s Parl¡cul¿És y/o Cláüsulas Adicional.s, Eslas condicio¡.s y
garánlás riqéñ én d¡chá. cohdrcron¿s Espe¿rarés y/o



cond¡c¡on.s Parr¡cülares y/o clársul.s Adl.lonal$, y sé mánrlén€n én preñó
vrgo' duránre rod. er periodo d€ visencia d€ ra Pória y sus r€novacion€s

Lá cOr¡PAÑiA qued. ribe€da de toda r€sponsab¡l¡dad por la6 pórdidás o
d.skucció¡ o dáño6 qu., á¡ 3u orlg.n o érlénsróñ, seañ cau.rdos o
rgfavadG por o ¡ncunpl¡mi€nlo dc las sáhntias y
@ñdicion6 ¡ndlc.d& on la Pól¡z..

A. En adición a las soñaladas on 6l A.ticulo g'lnc iso A d. las Cond¡cion€s
Génerálé. de ConÍalác¡ón, el ASEOUMDO está oblisado a oumplir con
las prescipcioñ.s d€ .éguidad, mrgas y oblig.clone 6llpul.d$ .n .l
¡rr¡cúro 1s'dé rás pr6énré co

B. En ád¡crón a r& cargás y obrisa ciones s€ ña¡adas en €lA¡rioulo y Inciso B
d€ la6 Condicioñ.. G.n.r¡l.s d. Conthtaclón, on ca.o de sln¡esüo, e¡
ASEGURADO d.b€rá cumpl¡r con lás sigu¡.nt¿e obl¡gaclón6:

1 .

2.

En oncord.nclr 6n lo6l¡ruládo en él ¡ncls6 B dél Artlcú16 g'de lás
Condiciones G€ne¡alcs de Co¡¡bración:
.. ¡¡otiñcár á lá coMPAÑlA d¿nlro dé 106 dos (2) dl6 rabórabre. dér

oescubrimi.nro, o do ocur¡do .l Robo o int nro dé robo, o d.
c¡óñ o adulteracióñ o el delito.

b. D6nun.i.¡, s.gún coirespond., .l Robo o Int ntó d. Robo ó át
r6bajado. y sus cómpli.os¡ o ol lraudo o fals¡ticación o .l d€lilo,
anré l*.uroñdade. polrcrál€, ró ñás proñto posrbr€¡ a ñás tarda.
d.nlb d. los dos {2) dí¡5 lábor.bl.e d., &grln corre8pond.,
ócúrido el Robo o ¡nrento d€ Robo, o pédida, o daño, o
d..c!bl.rro .l Acto d€ Déhonécr¡dad o i.udé 6 rársrflc¿¿¡óñ ó
adu¡l€rao¡ón o él delito, y solicila. a las auto¡idad.s la ¡nvestigación

El incumplimiénto lot l d. cualqu¡.É dé *1.6 obllg.clon6, d.rá lug.r
. l. oórdid ¡ d€ 16 d.r€chos d. ¡ndem n¡zác¡ón.
si b nor¡licación ¡ 15 CoMPAN¡A o lá d.nünci. .ú€ l.s autoridád.s
policial€s es pres.ntada tuoE d€ plazo, .. p€rd.rá ál d.r€cho d.
¡nd€mn¡zaclón s¡¡.domoraén ér áv¡so rñorde o éntór@@ o dirrcurta¡a
v6rific.cjón oporlun. d. l.s párdidas, y/o si dilicull. o impld€ o
entooe.€ la iñwstigación o dclem¡¡ación do la causa d. las pórd¡das,
yro sl d¡rculia o ¡ñplde o entorpéce l¿ debminación do la cob€nuB de
lá6 pórdidá. r€cl.náda8, y/o 6l dlfcura ó lmpldé o eñtorpécé la

do la pé¡d¡da, o d€ldaño, o d€lAclo d. D€shon.sl¡d.d, o d.ltEUd€, o
de latalsil¡.a.¡ón, o d.l dolito.

Conseryarel inmuoblo, olconl6¡ido y las huollás d6 ¡nsEso o salidá d6
loe d.llncuent ., .n lá. cond¡clone é. qle o@dáron ál ñoñénto dé
ocurir .l daño, o pórd¡da, o Robo o ¡¡t.nro d. Robo; po. tánro, no



en ras pá¡163 dáña&s o áféctad:s, n¡ o.d€.ar o
p6rmitn la Emoción de los escombrcs o ¡u€lks dejados por él
siñiesiro, sh áutónzaclón 6cnlá d. la coMPAN la.
En c$o dé incumolim¡o¡to. s€ D6.d€á elde¡echo a ser indem.iu ado si
la reñoción d€ €sos €scombrós ó huéllás, o los camblos, impids o
drficlrra lá ldenr¡lic.ción y/o d€t minac¡ón y/o cuanriticación del
sini€3l.o,y/o s¡ diliculta o iñpid€ la invesÍsación od€ierñlñáclón dé lá

Sin 6mba.go, no se perderá e
aSEGURADO haya r€á¡lado los cambios o Emocióncon elobj€livo d€
mitisa¡ ¡os daños cub¡énos ó én cúnpllñlénlo, 3.. d€ órd.n€s d. las
.uro¡id.d.6, o d€ normas 6spocificas e ¡mp€Etivas, o para pbtég¿r él
lo@1, o6üando lo áuto¡i* lás aúoddad€s pollcl.lB d€€pués dc hábé¡
h.cho l. inso€cción coi..sDondi€nle.
Si la COr¡PAñ¡a ho ¡éáll2a la Inspécclón dél inmu.blé.Lctádo donlro
de 16 c¡nco (5) diás laborables s¡euienlos de habér éclbldó la
norilicación del siniesrro, el ASEGURADo aúéda Lcunrdo á iniciárlos
cañblo3 du€ co¡resDondán.

3. No cér€brár n¡ngún áÍ¿glo o Í.¡e.cción, $. €n formá v€óal y/o
escrila con el Trabaiador desho

Elincumplimi.nrotorald6 elta obliga.ión dará tlsará la pérdld¿ de los

No obst nlé, sólo 5é pord..án osos d€rcchos s: ese ircunpnnleñió
inpidc y/o diriculla y/o enlórpécé:
á. L. Inv6tigác¡ón y d.lérmin.ción d.las circunstancias d€lActo de

b- Lá dérem¡raclón d. los lmDorlésd€ Dérdid. r€clamada,
c. Lá p€¡6€cución d€ld.l¡lo,
d. La real o polencial récuperáctón dé lá6 pérdid.3 fEnl. . 106

re3pon3áblés d.lo5 d.ños o tEnte a ol.os,

4. Pf*¿nrar á ta col¡PAÑfa d.nrro d. los tGintá (30l días .alendarios
3lgúlent€ dél D*cubrimlénto o d€ ocurido 6l daño o p¡árd¡da, una
d.clá.rclón d.t ll.dá d. todos ¡os d€más sequros viqénles qué
ampa.én al ASEGURADO conk¿ lós dáñós y pérdld.. cub¡.rla5 por
éstá Pórr¿. El déllb€fado ocült mi€¡to d6 la orist€nc¡a de los orros
s€guros o pólias qu. amparen aIASEGURADO cóntrá losdáñosylás
pédidas que soñ dátéria de lá recl.mación b.jo €6t¿ Pólia,
conslltulrá Réclán¡ción F¡.udul.nlá y, por lanto, s€ pedeá lodo
d€r.cho d. ¡.d€mnÉac¡ón @nto.ne con lo est¡pulado pór él arllculo
16'de lás Cóndlclon€6 G.n.r.l6s d€ Conlratáción.

c. Ninsún sini€stro podrá ser cohsént¡do por lá coMPAÑlA, si €s qu. €l
ASEGURADo no cúmpl€ con l.s 3lgui.nl6 obligaciones:



Presenrar un¿ 'éclamación lomal d€nto de los t€inra l30l dias
cá16ñdarios si9ui6nlos a la focha d€l Descub.imi€nlo o .n cuálqui.r
olro prdó qué ra CoMPANTA ré hub¡ere concedrdo por éscr¡to.
E¡regar lodos ¡o. d€lálles, planos, proyectos, librosj regisros,

uras, dóc!m€nros just¡f cat¡vos, 3cra3,
corias de documentos, prcsupuestos, copia de d€nu¡cias policiales
y/o tiscal€s y/o judicialés, d€ pártés pollc¡áiés y/o
al€stados policialos y,_.n g€n.rá|, cualqui€r tipo de documento o
inlormé quc lá COMPANIA le solicile con r€ler€ncia a la reclanación,

érsrñ¡estb o de ras crrclnstáncrá. bálo
las cuales la pédida se p4duio o que le¡qan relación con la

IRABAJADOR NO IOENTIFICADO CONVENIO I
qúé e ASEGURADO pÉsenlé á ¿ COMPAÑA bajó os

acances de la cobenura otorqada por €l Conv€no l. el ASEGURAOO d€berá
denlfica¡ al Trabalador o lrabajadores,tue comel eron e Aclo, o s€res de Aclos
de Déshónesrdád ¡tué p¡ódújó d fectame^te rá pérd dá fecrámádá

No obslanl€ en caso eIASEGURADO no pudiese denlfcar esp*lliamenle al
TEbajador o Traba,adores Acro, o senes de Aclos de
Déslrónésldad qué p¡dduló d récláñénlé a perd da réólánadá e ASEGIIRADO.
súlelo ¿ tódós rós demás réfñ nos y condrcones dé ésrá Pó 2a l€ndra d,.rccho á
conlnuaf con su r€clámacón baio € am9afo d€ conven o l. sempr€ y cuando la
evdenóiá qué pEserlé e ASEGUPIqDo démuéslre razón¿blément¿ qú€ ra pérdida
r€camada de hecho ha sldo producda d recl¿menle por elmsmo Aclo o seres de

ó Pór uñoó ñás d€ sús Trabarado.es

SASES PARAELCALCULO DE LA INDEi¡NIZACION
Sulelo a os demás lérm nos y cond c'ones de a Pórza nc uyendo o éslipülado pór

12'de estas condidionés Gererá es e ñpórlé basé de l¿
¡ndemnrzacón cor¿spon¡le¡á a a pérdda rea sufda por el ASEGURADO y será
calcuado delerm nándG€ prm€ro €l r'¡onlo Brulo de La Pérd da y lueso el Monio

1 Monló Bruiod€ a Pérdida
Depend endo de Iipó dé benes sean de propied¿d del ASEGURADO o par las
cuat.s él ASEGURADA .s legaln.¡ró r€sporsaó/€ - 'tu€ @nforman la pérd da
recramadá,erMonraBfu lod€ aPefddaserá :

á Pará 'l nero (mónédas y br 6bs) @rcsponde¡á a su vaor nomlnala lipo de
cambio @respondienle a a mon€da de la Pó a a a rechá de cadá
aprop acÓn o pérd da o deskúcc óñ



b Para lilulos valo.es @responderá alcoslo en € cualne@sada €zonable y
éféctváñerte sé 'ncufá páfa ¿ anú aóión y obt€ró óñ dé dupidádc ó pérá
rcposic ón d€ €slos documenlos.

€cóñ nó séa oósib]e. ér váróf dé és(os
@respo¡derá a valor re¿ €teclvode documenloa afecha

én caso s€á aplicáble ra 6b6rlúra otórgádá p.r
cualquiera delosConvenos exceplo € Convenio ll. elConvenio llly el

2. d6 @ure.da de a pérdida o daño o d€slruccón, €n caso sea ap cable
la dóbéflú¡¿ otólgáda pof e
Vl. nelo de gaslos o @stc noincuridos

y. €n gáné¡a pará 8x¡slenciás m fabrcadas o que no han sdo
pro@s¿das pof er ASEGURADO el Monlo Bruro de la Péfdida
coréspóndérá á su válór dé €póscón éñ é momento y lu!¿r de cada
apropiacón o pérdltla o daño o deslrucción
Pá¡a pfoduclósen póesó o produclos terñnados, e MoñloBrutode a
Pédid¿ cotr€sp¡ndé¡á a su caslo de prcdú€ón ncutrdo hásla él
mom€nlo nm€d atam€nl€ anlerior a cada aprop ación o pérdida o daño

No obsra^ré ér Mónró Atuló de a Pérdda paÉ lás €xsleñdias que al
móm€ñló d€ lá ápbpácón ó pérdidá o dáñó o déslruccón, eslábán yá en
mal 6slado, détÉrioradas. d6fécluosas voncd¿s, d¿dásdo baiá obso€las ó
fuera de moda. corresponderá a su ValorAclua € cualno podrá ser mayor
qué el vaóf cóñefóial de b'én ál ñomenlo de lá áprópiacóñ o pérdda o

Páf¿ feoles de uso pérsoña, perás prédfas pfédósás (suerlás o
énqásladás) melá es p€cosos lén formá d6 toy¿s, mónédás, ¡nqólé3
m€dalas u olrcs objélos ¡6 @morci¿lzacón), plale¡ia. pl€10s. cuadros
pnturas, escultuEs dbulos as obras de ade, muebles u obrelós ¡rüe
tengán éspéciá válor anl do cientiliú o hisló¡ióó biblialéc¿s, ¿sl mmo
@ {c¡onés dé cuálqui€riipo €rMonto Bruio de lá Pórd d¿ s€rá
i Su valor de l¿sacón prev¿menle aceplado por la COI\¡PAÑIA para lo

cualdicha lasacón formaé pade de la Pó iza
S no hubiera lasacód, elMonló Brulo dé lá Pérd dá córespóndérál
1. Pa¡á pé¡as p€drás pf€cosás melálés pr€cosos, toyas morcd¿s,

ngoies y pláieria elva or @m€rca de maleria que @mpone €s€
b€n, a a tech¿ d€ a aprop,acón o pérdida o daño o deslruccón
mtádoa US$ 500 pa. pi6za máxiñouS$ 10.000 p¡rsn€slfo

2. Para los demás bb ore€s y core@ones de
cuálqu e¡ I po, €1 vá or @me.ciáld€ lá áprop¡¿ciótr o pérd da o 'laño
o deslrucción limilado a US$ 1,000 por ed¿ bien máximo USs
10000porsinl€stro

3 Pafé @recciones de cúarqúiér Iipó etcepro bbrore* e váor
úñerc á de la apóp ác ón o pérdida o dáño o déstruccón,lmlado
a US$ 1 000 por cada coleccón, y US$ l0 000 porsnieslrc



f.

¿ P¿ra bib ol€€s. e valor comerc¿ d€ ¡a apmprácón o pérdidá ó
$  100porcada ibrc  y  US$ 10000

Etr ee é blen seá repárábre o résra!Ébré € Monro B¡ulo d€ ra
Pé.d da corespondená al coslo qu€ rcp¡osenla €sá rép¿ración o

s mdividuares nd cados en e punlo 1.
2,3 o 4 que corosponda a tpó d€ b én dáñádó

Libfos y Éoslms cónrábrés y/ó esradislóos y/o de cuarquer naturaeza:
manuscriios p anos dibujos, croqu s modélos modes, pálrónés se ós y

y en seneral, cualqu€r m€do fisi@ magnéll@, o dlgla que conl€nla o

Pa¡a ros prcg.amas de ojmpuio (sofrware) el coslo n€cosara
rázónábré y éfecl vañ€dte ̂cúfidó paf¿ @ponéf erprosrama dañado o
deslruido o perd do liscam€nie más e caslo dó lás 'cénc ás
ódéspond iénlés pero limrbdo a I coslo o rs inal del prcgra m a

i. Para os demás banas cotr€spóndéra á coslo nec6sará, €zóñable y
pos'cón a nuevo € cual conslará dei

va or d€lmale¡¡¿l más ¿ m¿no dé obr¿ n€cesariá p¿rá sú réproducdióñ

PaE los biénés dstinlos de os séÁarádós eñ rós nuñe6res a, b c, d. y e,
qu€ esrén amparados bato los al€n@s del Convánio Vl. sálvo pácló
drercnt€ qua f9or6 €tr á3 Condcones PárrclráEs e Mónló Brulo de ra
Pérdida será cal@lado como sgue

1) Pa€ los bi€nes d6 hasla dos d. ¿nligü€dád a l. fécha dél Robo o

Pará ésros bienés én cásó de pédidá o desrrucdión e Monro Bruto d€
la Pérd dá ser¿ €lValor da Re6mpazo
Esle V¿ or de R€€mplazo coresponderá aL va of de €posicón por olrc
bién nuevo. sn aplcación de depreciación a19una consderando iguales
araciorislicas a as quo t.nla 8se b¡etr €ñ €lmom€nló nmedalámente

lranspoi.€, nslalaclón, monlaje pruebas .oms¡onado s€gurós y
cúálquiér ólró iñpórle que se re bien nuevo en el

En caso de daños suscepxbles de ser lécn c¿ y economcamánl€
reparébl€s, el Monlo Brulo de a Pérdida

y ereclvañedle ñcufdo péré fepafef er b,en
incruyendo ródos désanadó nsláré¿ón,
armado, mo¡lale prueb¿s. @msonado. l€nspone soguros. y oiros
gasios qu€ $ ¡óque¡an para dglaro é.
condicones en las que s€ €ncontraba en el momenlo nmed alamenl€

siniestrc sn api€cón de depreciación
árqoná. Er Monlo esrará iñirado a varor d€
Reempl¿za calcu ado ségún o ást pu ádo án elparáfo p¡écédénlé



3J

Pa6los bi€nes d€ más de dos de ántisü€dáda la recha dér Rob¡ ó

én €3ó de pédrdá ó desrfuccióñ e Moñb afuro d€
la Pérd da será el Valor Aclual
En cáso do dáños suscépl¡lrl€s dó sor bcnc¿ y eenómcam.nl€

óór€spóñderá a ssró
necesáfá rázonab8, y Óle.liv¿menie ncufdo para repaEf e bl€n y
delar o en as m'smas o similares
én e ñóñénló nmediálámánlo árlefóf a lá ocuf€nca d€l s n *lro, s n
apl€cón de depreciacón alguna E Monro Bfulo de la Pérdida €srare

dér bén dáñádo y en es€ cáso él bén $rá

Estipulaciones Adic¡onales:
{ r )  Noobs lan lea lo  ndcadoen 1  y2de€s l€numera l l ,  osb¡enes , rue

rormen pade de á Matérá rceoú€da que ál ñoñenló de Róbó o
nreito de fobo, esrábá. yá €n ñar6sládo, dádós dó b¿la, sn oso
por obsol€scencia Brulo de la Pédd¿
coféspónderá á sú válófacl!á,6 cúalno podr¿ sér máyor qúe €l
vaoromerca de bien a momenlo d€lsn esfo.

(2) Lá repGciótr a nú€vo ó rép¿rac¡ón d€b6 ejecularc€ con a 'l€bda
d senda y dsposcón de¡lro de un prazo de doce (12) meses
conládos d€sd6 a toch¿ dé ocurcncia do sln€stro La COMPANIA
podrá exlender ese pazo cuando por la nalu.? eza o las
carártedstcás de ben á ser ¡epúestó o répáfádo, sea rázonábe
oslab€cerunpazomayor.Todo nc¡em€ntod€cGlosdereposclón

debdo  c  l c  C  r "  de  d  qe ' .¿ rod ,p6(ó
d€rAsEGrlMDo o por no cóncrur so eJácoción dántro dérprazo,
no fomafá pane delMonlo Brulo de la Pérdda

(3) Siempre y cuando la responsab dad de a CO¡¡PAÑIA no s€a
nc¡eñentadá, lá .épósióión á nuevo y los lrábajós dé rcp¿rá.Ón,
$gún corcsponda, puedeo ejecularse de a maner¿ que sea

n€cesdades del ASEGURADO Asi, e Moñro
Brúro d€ rá Péfdida no s¿fa máyor á qúé rrulr erá cótr€sponddo s
6sa .eposicón o los lr¿balos de reparacón. según coresponda. s€
hubese el*urado de ra man€É que hub,eE cor€spórd dó

{4) sr por cuálqúier Ézón er biétr déspúés d€ repu6slo Jeparado o
¡€sláurado resulla siendo d€ meior € idad o de mayor apacdad
qu€ cuánda erbLe. deslrudo o p
Monb arub de a Pérdda, un ñónlo Ézó^áblé qúé de á.úérdo á
las cfdúnslanó as, rcfele esa nelorá

(5)  S  unbennopuderaser reparadopor inexs tenca.carence.o la ta
de dispónb idad f6pu€sl6 nác.sárós pará a



€p¿rac¡ó. e N¡onlo Bruro d€ ra Pé¡rda por ra fepá€cón selá
caculado aValorAclua

(€) sréTaSEGURADO póf óu ¿rquier fazón, no pudiese o eslé impedido
o dmidies€ no ncuri según cor€sponda, eñ a Éposrón a noevo
o €pafación ó Ésra!Édión ér Monró Bfuto de ra Péfdida pof ra
reposicón a nuevoo reparac ón o reslaurácón, s€ cálculará a Valor

srniéstró Er ñónro resulante no podr¿ sef
mayorqueelvalorúm€¡c¡aldelb€nd€sltudo pérd¡do ódañádoa

g. Párá rós biéñés disrirrós dé
que estén ¿mparados bajo los al€n@s de un Conven o de Seguro d slinlo
delcónv€nio vl elMonro Brulo de a Pérd da sefá calcu ado a vaof aclua
é ld felha de rd aoroo'"r ón o oérd d" o d"ño ode rruq on

h. Fará las c¿j¿s l@rtos. bóved¿s calas d6 ségoridád, y cálás dé caudaes
áñpárádos balo los al€nces d€ o esl pu ado porei nciso b Conven o ll. de
aniculo 1'da lás orasonbr Condiconos G€nérarés e Monló Brúto de a
Pérd da @rresponderá:

En caso de pérd da o deslrucción a su Valor Aclu¿l
óduféd¿ a dé ra pérd da o deslruccrón
En caso de dáño a mlo nác.s¿r¡¿ rázonáble y
incurdo para reparar ios daños de cada bien m tado
de d cho bien a la recha de ocur€nca de d¿ño.

PaE dañG o 'l€l€roro á béo los alcañces de lo
eslipulado ya sea por e nciso b Conve.ia o por él ssgundo páÍato del

1'de as preserfes Cond ciones Gen6r¿¡es, el
Monlo B¡ulo de ra Pérddá córespoñdeé arccro necesaria, ¡ezonab€ y
el€.livamenle ocurdo para reparárlos dáños

En casoélbieñ nosé hayá pérd¡dó rórárñerte, yseé reparabr€ o restéuEbre €
Monto Brulo de á Pérdidá dórespóñdeé ércosro qu€ represen(e esa reparac ón
o r€sl¿uracón limlla¿o a os v¿lores ndcadG én los punlos de á ál q qüe
mf€sponda ¿ltpo d€ b€n d¿ñ¿dó

ElMonro Nelo de a Pérdda para pédidas o daños ampar¿dos porcuaquera
de os Conveniós dsS¿quro, ercéplo pórel Cónvéno úréspóndé¡á al Moñio

Par¿ elconveno o Monió Néto de l¿ Pérd da s€ obténdrá dé descóñlar d€
Monlo Brulo de a Pé¡dda, lc mpodes cor€spondenles a los sigulenles



Nó óbsráñle s de @nfomidád cón t¿; dtspos ciones t€gat€s vigentés €
ASEGURADO se viera imped do do de6có l|ár lós corceplos señatados en a y/o
b, y deb€ra cons¡gnaf én é¡Ban@ de ra fracón las entdádes dévéngádás por
€ Trabqádó¡ páf3 que qu€den a ás n surlás del l
eféspórda os mpo¡les ef€clváñenlé.rnssnados no serán des@nlados dél
Monlo Brulo d¿ la Pérdida s empre y cua, do €n conordánc ¿ cóñ ó esl putado
porerAd icuo l7 'de lasCaMconescenera€sde Con l ra tacón,  perosu j€ ioa
o eslrpulá'lo pór éla'liculo 13'de as prosetrlés conddionés G¿nerales, eL
ASEGURADO forma c€ lá docuñéilación necesaria para qu€ la COIVPAñA
puedá qérer su defecho de subrc!¿cón.

Prescind€ndo dér núnero de años en ,tuo osta Potiz dóntnúe en vgor y de ta
cáñrdad de prm¿s paoádas o por páOár, € rimile de a r€sponsábtidád dé tá
CO(¡PAñIA én ningún €so y balo nnsún Co.vénio téndrá caráct
áño en año o de periodo ¿n pelodó;siéndo dcho rimile máxmo únicáñénté e que
p¿¡a élcónvéno que @ñesponda sé ndcaén ás condcones Pancubr6s d€ a

Toda pérd da ó pérdidas ár buida
én e ,ru€ dicha poBona tenqá padcipación o esté de á!ún modó nvótucÉda se
dons:de€é como un soló S oiéslro

La Sum¿ ¡segúÉda ¡éda p¿ra cada Cónvenio es Liñle Agregado pam €s€

En ad cion ¿ o nd cado en Ios l.es pátrafos pr&edeñles, ra cobedu€ oloqada b¿jo
os alcanG3 dé1cónvenio ll. eslá sulela a los subliñfésque dép€nd endo der lug¿r
en donde eslé e dneroo válorés arñóñénlo de a pédida deslrucción od¿ñó sé
ndmn á códinuacón Eslos sub¡mfes ¿n n no'ln dásó supeEfán as sumas
aseguradas, rmtes o súbrrñles r'lados en las cond ciónes Páñicútafes dé ra Póriza,

Tódás lás prendas cauc¡otrés ó qari nrias d€posradas por et frab4ador o
pof cuenla de éslé por tefcefas p {sonas asi como lodos ós déñás
recureosdelTrábaiadorque€slán169 ménleá ádáncedelASEGU|ADO

Las canldades devénsadas por €l lf ibalador cómo súerdós cómisones y
gfslif các ones que Le corcspondán

Caja Ro! stradorá ó Cala ch ca
cájas Merá És yro v€nlanras
CaE de S{u, dad EñDotadá



Lo €slpuado 6..sle arl culo €s ap.abL¿ únramenle a los Convénios yvr dé

En concordanca co¡ o eslioulado Dor € Anicu o 14' d€ las Cond ciones
idcsoAde lad icuo3 'dees lasCondc iones

Generales s e núm€ro de T¡abájádores qu€ eriéspóndan ¿ lá Cateqoriá
a tuc ladaoore lS in ies t rca la rechade D€scubrm€n lo  €ssuoerora lnúm€rode
Tr¿baladoés qué. para esá Caleqorie alecláda por el S'neslro, tsura @mo
declarado ¿n as codicon€s Partcu a€s d€ rá Pozá rá coMPAñla
consderaé pa.a e cálcuo d€ Monlo ndemnzable ra proporclón que exisla
enlfo a núm€ro dé frab¿j¿dores que tqurán coñó declafados párá 6á
Calesoria y el número de T6baiadores qu€ realmenIe cor€spondan a esa

slé coludido o lenga padiclpacón o esló de
algún módo nvóruÍádó lés cáteqófias si ra
sumalofa de Tr¿baador€s qu€ corespondan a las cat€garias ¿f€cradás por el
Sñeslro ¿ la fecha der Descub.imienlo es superor a a sumalorla de
Tr¿b¿ládóres qu€, péG esas Catesor as arecladas por e S n €stro, rsuE como
decrar¿dó án as có.dicon€s Partcu a¡6s d€ rá Póizá lá coMPAÑla
consd€raé para elélcuo d€ Monlo ndemn¿abre la proporclón que exisla

Cal€qori¿s y a sumabra d€ Trábajadores que r€á m€nle.oréspoñdan a ésás
Cal€oorias a la l€chá d€ D€scublm onlo

En conco¡lanca con lo esliDulado las CondLciones
Genéra lésdeCoñtá lácónyoóre 'nc$Cde ár l i cu ló3 'dees l¿sCónd 'c iódés
G€n€ráles si e va or de Réémpázó d€ lodos lós benos qué mnfoman la
Maleda As€gurada a a tech¿ d€ ocur€nc a. d€l Robo o inlenlo d€ Robo. es
supenor a ¿ suma asesurada. la CoMPANA considefaé paÉ éicáculo d€l
Mónló ndeñnizáblé, lá própórc¡$ que exEla ent¡á a Súmá Asegu¡adá y €so

En cas¡ a modaidad
PEROIDA (A PRIMER RIESGO) a la que s€ €lioB e numerá1 2 ncso C de
Aniculo 3'de eslas Condcooes Gener¿ es. sielV¿ or de Reemp azo de rod6
lós beñes que cónfomáñ á Máleraasgquádá á lá féchá de n¡cod€ vg€nc6
de ra Pó za e¿ sup€ior a Valor Declarado a COI,IPAN A @nsderará para e

Decarado v €se Valo. de Roemoazo a esa fecha Si a Póliza hubi€se sdo

B



Éñov¿da o mod'rcada, esla verficación delVaof de Reomplazo de a lvl3tér¿
Asegu Éda @ respo ndéra á a f€cha dé a ¡enóvación óñódficacón:laqúe sea

ncia det Robo o nr€nro tl€ rcbo.

RECUPERACIóÑ - PRÉLACIóÑ
En ¿ cánce a lo esrpu ado por € A'liculo 17'de las Condiciones Generál€s da
Conr€taciótr si déspués dé Éarizadó é págó de ra rñdemnizacón de asún
sinieslro se ogra oblener aguna r€cup€¡aclón €l monlo d€ ésa r€cup€rácón,
descóñrádó él coslo ra2oñable y ereclivamenle ncurido pa€ lograrta inpade ne¡a
¡eclperado - s€rá distrbudos guióndo € sguiénl6 ord€n de préláóón

s el¡mDone do la oérd da sufrda oor€ ASEGURADo €lced ó a rá sum¿
aseluÉdá értóncs é rmpore nero fecupefetlo serufá pa¡a cubfn p¡m€ro,

S después de haber apllado a r€€la seña ada en el ncso I d€ eslé á¡1lcúlo,
qu6dá álgún sáldó de jñpóflé nelo récupe€do €se impode selrá pafa
r€mbosra a COMPANIA hasla por €1 mporló d6lá ndeñnizácón págádá
F ná ñénle, s¡después de apr€das las r€s as señaladas en los incsos I y 2
de esle arl¡culo. queda ¿l0L1n * do del mporte nelo r*upeÉdó, el ñsño
seru rá pare cub.r€ impo'1e d€ s€gurc insulcienle y/o deduc ble asumdo p.r

Si ¿ ¡muporácón ás oqrádá anl siñiéslró e iñpode neto
réóuperado será apicado s 9u en,io as reg ¿s descrilas €n esle adiculo ¿nles d€
pfocédefse cóñ ¿r páqó dé dic ha rdeñnizacrón

Cóñpleñentando as definicones s€ñalatlas en elAdicuo 27'de as Condciones
Generá€s dé cónl€racióñ. quedá cóñvendo enl¡€ as pa'1es que e s gnfcado de
las palabras más ¿delanle lndicadás s € squ¡énte

. ACTO DE DESI{ONESÍIDAD
Aprop acón ilcltá, rcba, fárs f€cón fáude o €sráfá

. ACTO DE TERRORISMO
Es e aclo de cualqurer pe6o^é o gfupo {s)de pe6oñas, acluando soa pof su
dénlá ó á fávór de, oen ónet ón con, oén nónbfede, cúálqu er ó€ánizc ón u
organizaconoso gob€rnos comolido po¡ razones poliicas r€l gosas idoológicas
o pof cuaqúief oká rázón Lncruyéndo pero no rmrádo á actividád€s dildás a
desliu r p¡rla fueRa a gob erno de jure'o'de fa.lo' o para nlenlar nfuencaro.

e nsegurdadene m€d o sGalen que se p¡odu@.



Se @nsdera qu€ @ur€ e Descubimienlo en el
aSEGURADOio cúálqú6rsoco odr€cloró g.ronl€ C€n€r¿l del ASEGUMDO o
cuaquier gorenle o tuncionaio o lef€ de dvisón o iere de depanamenlo de

con er rrábáj¿dar
conocmienlo o ¡sbe infomación de cualruer aclo o hecho o indico que
condúcúian a cualquier peEóná Ézónáblé a dréer ó coñsiderár que ún Actó de
Deshones i id¿d ounraud€ o  unafas l fcacón ha  sdo@melda ooueun¿Dérdda
ha eúfdó ó pódri¿ rraber@unidó áon cúándo no se lenqá co.oóimlénló dé os
mpodes de a pérd d¿ o de os delalles de la rorma o5mo se prcdulo o se podria
rráb€r Próducdó lá Pér¡l dá

' EMPRESADE VEH|CULOS SLIIiDAOOS DE fRANSPORTE DE VALORES
Empresas d€dcada al lranspone de dnero y/o va ores en vehiculos b ndados
éqañenle dónslilúd¿s aulorzádáE por 03 orsansmG púb .os pen¡¡enles de
conform dad con o eslab ecido las nofmas eqares cofespóñd eñlés y óón ra óual
éraSEGUPIADO reñg¿ suscfló ún cónrÉtó

1) Anenáza d€ pLlb cá dlámacón o d¿ño $m€ianl€ que s€ hace o ejerce @nlm
alsu€n, ¿ fn de obl€nerde élb'enes d'nero y/o vaLores u oto póvecho

2)  Pr€sónque med ian levóéñó iáóañénazásdécúáquer lpoóñan lén iendoá
álgúná p€Éoná o p8rconás d€ r€hén s€ €jer@ sobr€ aguen para ob gare a
obrar en del€rm nado s€nldo o a enlfegard nerc y/o valores y/u ólrós biénés

á etr lá d€tin c¡ó. de
Roboo nl€ntod€Roboen as pres€nl€s Condc,ones Gen€Eles

Cualquer Trabajador auloiado por el ASEGUPIADo pa€ tasládár dnero o
válórés dél ASEGUPIA0o fúé.á d€ oca en dond€ ooerá él ASEGURADO.

' ROAO O NTENTO DE ROBO
Exclusvamánl€ par¿ ef€ctos de
dinero. valores u olros beñés
lereós cóñelidó usá rdó álg úná

esra Pó za signifcañi apodefamienro Licilo de
yá séá dé própredád dér aSEGUMDo o d€
de rás sqú€nr€s mo'rá dadasi

lñgrésó á lócá qúe mntiene €
vLólénc a conlrá lás pueñas o venlanas - i¡c¿yerdo sls chápas c€r@lbs, ó
..ndados - y/o conl¡a las paredes o l€chos o p sos de 'nmuebré

Insr*o al loca qué 6nlen€
ga zúas - én lugat de las llaves - para abr r las ceradu¡as de as puerlás dé

nsfeso a locé¡quéonleneéldnáro valofes u olf6 bl€nes, utili4ndo una vi¿
disl nla do as puenas del nouebe



lngreso alloe que @nl ene €l d n€ro valores u olros benes u iardo lés
laves de lás @fadufas de as p siémp¡á qu8 dchas rlávs
hayan sido oblenidas m€danle € uso d€ a violence d redañeñt€ @ñt€ a
pe6onáque,@n a deb'dá áúrórzádió n der as EG u f.ADo rierc en su pods las

Insrcsosubrep¡c ioys lnv io lendaa Éá quéóóñ ie^eé ldñ€ró ,váóresúo lós
b€n€s, @¡ la fnaldad d€ oculiarse y comel€r a aprop ación fuera de la jornada
¿boráblé Páfá qué dónsttúyá lñrmdúócón
d€b.ñá habé¡se hocho €mpleando med os violenlos

Uso de a volencia o aménazas dé violerca pérsóña

su Adm n stráción o sus dependienles o emp eados ovgilantes

Qúilár, coñ vóenciá ylo fúérza € ditréro vaores u oros bi€nes que €slén en
mános o €n poder dá ASEGURADO o sus familares o su Adm nislración o su
dopend onles o empleados ovigilanles

ól¡oE b¡€n€s qu6 eslén €n manos o en poder
de ASEGURADO o sus lam iar
ehpeados ó vrg añres pe@élrádá apfovschando sú impos'bildad d€ del€nsa a

Rapraf o r€ienef o delener indebidañenre a una o ñás p€6ónás párá 6x¡gi 'l n€ro
yro váló¡és y/u olrós bi€nés, Por s

cuárqü er pe6óná narúfal qua, duránt€ el cureo odinario del negocio

1) Preslaseryicosa ASEGURADO. yque
2) eslé reñune¡adó a suéldó jórñályro cóm€Ón. y qu€
3) teng¿ una relacón coniinua de depend€nca ya quee asEGURADoleng¿€

d€r€cho de d rg r perñanen(eñeñre m eñtÉs desempéñé sus láb¡res.

siéñpfe qué su inórusión cónsr6 €specif¡€m€nle e¡ las condciones Padcuafes
ysoó miént as desemp€ñen labores de TrabaFdor pod.áñ se¡@nsiderád6 como

¿) Lós Dúeclorés quá ré.gan fesponsabilidades eleculivas deleg¿d¿s pof e
o reclo,io y relfibución emnóñica péfiódi€



c) ViqlanB y lrabajadores lemporal€s o permanénl€s, qúe pertenéz€^ a
pereon¿s lurr¡r cás d stinr¿s dér aSEGUPlADo

d) Pforesiónares olfos. cuyos sery cios
med anle honoi¿r ós prol*ionares

a recha de a pérdda o daño o d€stru@ón o
aprop ación menos a depr€cación qu€ l€ @ftésponda segúñ su ¿nlrqüedád uso
eslado y dafáclefislóás El monro resulanre no podrá sef mayor que e vaior
comercial de ben perd¡do a momenlo de rá péididá o dáñó o désrtuccóñ o

ón o reslau¡acón de un ben, es elvalo¡ de lá
repa¡acón menos r¿ &pr€cacion lácn ca de bér, pór usó, désgane, eslado y

Valof de ¡eposción a nuevo por olro lr€n nuávó consdérando qúá es
caracrérislóás a ras qu€ renia ese bi€n
a)Par¿erecbs¿ef iac iónd€VároBsD€carádosySuñásAseqúÉdás as idomo

oára ereclos de lo €slouado oor el aliculo 12'de eslas Condrcon€s
GeñóÉl* €i e móñéñló qué córesponda, sesún ra mona dad de
aseguram énto cónlfalada

b)Paa ofecros do €sr¿bl€cmenro d¿l mporté básé dé a ñdeñnzcióñ
f€guado por eladiculo 10"de eslas condicon€s G€n€rar€s €n érmómenb
inmedialamenle anGro¡¿ a @urrenda dels n eslro.

PRESCRIPC¡ONES DE SEGURIDAD . OBLIGACION ES
A Elri€sgo há 6ido ac.pr.do y€sr. PorE. h. gido€ñrrdr por rr COMPAÑIA.

€n el ent€nd¡do que el ASEGURADO li6nc ¡mpl.montado. p.oc€d¡mi.nlos
y s¡stemás d€ cónrfórp¿¡a rodás sus operaciones, por ro cuar, €n adición a
las s€ñálad¡5 rñ ál Articulo 9'lnciso A dé las Cond¡cionés Géneralés de
Conl¡alacióñ,6l ASEGURADO éstá obligado á n.nt€né¡ y ejercér, efécliva
y pe¡man6¡rom.nr€, o.os proc.d¡misntos y sist€má6 de conlrol.
En caso d€ incümplimiento de esta obl¡gacióñ, el ASEGURADO p€rd€rá

ind€nniración ba¡o los alcanccs de €sla Póliza, No
obst.nt€, si.l ¡ncumpl¡ñiénto no lié¡6, obj.tivr o 3!bjétlvánénte, relaclón
dneda o indteda en la producción o agravación de la pórd¡da o daño
marér¡a dér r.cr¿mo bájo ra pr6énté PórEa, ño sé perdé¡á ér défecho dé

B. Asimi.mo, y sin párju¡cro d€ lo á¡t€ or, e6 cond¡c¡ón d€ €.ra Pól¡zá, qu.
los pbc.dimi€nrosy sisr.mas d. conrrcl d.l ASEGURADo cont.mplon las
siguienles nonas y proed¡miontos minimos d€ co¡trol:
1l Los Drccedim¡erlos de¡ ASEGURADO deb€¡án estar estructuados de

form. ral, qu€ una p¿r6onr por s¡solá ésré ¡mpos¡brrltádá dé conrrolár
conplor¿mentc una op€Bción come¡cial o dc negoc¡o del
ASEGURADO desde él cohleñzo hásra el rinai.



a) Almomonto d€ s.r i.corpo¡ado €n la prs.nl6 Póliza, d6b.é h.b.r
s¡do evaluado por el ASEGURADO, La ov¿luació¡ m¡nima que
deborá r€áll2 .l ASEGURADO compréndérá:
i) La obtención d€ üna Decla€c¡ón Ju¡ada de Domicilio susc.ita

por ellr.báládor y lá v.rltlcácló¡ d¿ldomlcllló déclarádo.
¡i) La presontació¡ del Cerlificado d€ anlecodenles Policiaro. y

P€nal.s d.l T.¡b.iador
La do.uménl¿ción
obligac¡ón d6b6rá eslar 6n .l exp.d¡6nt. d.l Trabaj.dor o on los
.rch¡v@ d¿l aSEGURADO.
Se deja Gonstancia que la evaluación m¡¡ima no esobriqaro.ia pa¡a
Tráb.j.doré6 q!¿, ¿lnom€nro d¿ ¡nlcio dé lapnnérr vlgencrá do lá
Póli¿, ya €slaban laborando pa.a .l ASEGURAOO,

b) A¡larñenré, ofoctrvó dé vacacron6 por !ñ
por¡odo no n.no¡ d€ quinc€ días (15) cons.culivos,
Si p.r cualquie¡ moiivo, el Traba¡ador no hici€ra, o no pud¡e¡a
hac.r, $o d€ vac.cionés, su pu.sto y l.bor dob€ 3.¡ éj..cido po.
orra p€6o¡a dü¡ante el pe¡iodo de quin.e (1sl d¡as cons€€üliyos.
Solo d6puós do €llo, .l Trabaj.dor p!.d€ conünu:r.j.rc¡éndo 6us

Est ñoñá mínima 6s d. cunplimi€nto obligato.io.ólo cu:ndo s.
ráie de peÉonal qué leñgá ñañelo de dlñe¡ó y/o valóres¡
incluyendo cobRnzas; ási como p.Éon.lqu€ |rbor€ en rlm¡cén*;
los.ncargados d6 las róminas, s.a d. su.¡dos o sálá osj los qu€
Ealicen o partic¡pen cn compras o logisticai y los vigihnros,

3) Párá opérácloné6 dé cob¡.nzá, él ASEGURADO d€b.¡á cümpln con, y
.tacliv.m6nt€ €j.rcár, las.igui€nlos nomas minimas d6 conroll

i) cualqu¡€r docunento 6n cob.an.a¡ d¡slinto de titu¡os valores, que
.sré p€ndl.ni. d. págo y qu€ r.ngá má6 d€ nov.¡ra (90) dfas
contados desde su lecha de emisión; y pá6

ll)clalqul€r tllulo vrlor qu..6lé v.nc¡do por m& dá sá6.n1á (60)

u¡a porsona disli¡ta d6l Trabajador, cob¡ador o c¡.a.gado d€ esa
@branza de .ualesoui€E do estos docuñ€ñlos, deberá vl.itár al
déudor ra6 corobohr 3áldos.
E.ta n6ma débé cnñpllBe ¡nclGo cuando sé haya recib¡doálgúr
págo a c!éntr 3obr. €so docunánto 6r cob.ana o titulo valor

b) cada cúátfó (4) h€s€s, rod66 ro3 rf.bál.dor€3, cobEdore o
de á19úñ l¡Po dé

aud¡lado. por p€r6on* dlstinlas á 106 sup.R¡soEs direclos d€
4o. Tráb.jádor€6, cob.ádor€s o poEonas oncargadas d€ a¡gún
l ipodocobbnza,
La auditoria consl.ilrá on lá comprob.clón fslc¡ d6 Bsldos y
cuenl& po¡ 6br¡r m€d¡ant€ la visila a, por lo monos, 20% de lG



cllont€G con cu¿nras vé¡crdar y, ádémás, 5% de ros cri€ntos .on

4) Pár. l& op.raclon$ d€ crja, él aSEcuRADo debérá cunpln con, y
er€ cl¡vam ente eje.cer¡ las s¡q u i.rl6s no mas ñ¡¡ imas d€ control:
a) Ñqu€o. tim€3tEl.6 óé cáJ. tánro dé drnéb

i¡cluvcndo las cheouens.
b) corcillacióñ ñéñsual de todas las Cüenlas Bancaridr
Lo6 ¡rq!€6 d. cájá y l$ con.¡l¡ác¡one dé l& cu€nl* báncárlár,
dcb6rán sorll.vadosa€bo por p..so n.s d isl¡nt¡s a losquar€álizan o
p.Éiclpán én lasopér.clone d€ cá1..

5) Pa6 oporacio¡os d6 man.jo dé exist.ncias, incluy.ndo p.b no
limiládo . Bc.Dclón o d.6oacho o
ellste¡cias¡ el ASEGURAOO deberá cumpl¡r con, y elcclivamonlo
.j€rc6r, l$ si9!l.nl6 nom* mln¡mas dé contbl:
a) Utili.acióñ de sist€mas d€ .esisrro pemanente del movimicnro de

éxrstenc¡ás éñ généfár iarés coñó, pé¡o ño rrmit¿do a¡ máterras
prim.s, insumos, p¡oductos én proc.so, prodúct6 l.rmln.do3,

L6 movln¡énrG d€ ésa3 éx¡sréncrás deben documénr.rse cón
órden€s dc ingresos y salidas d6 almacéñ y, ad€más, con un

b) Ej.cución do inv6nlarios fisicos compl€tos un. (1) v.z al áño .n
átñácéñ¿s y dep&itos¡

d*c€nlr.lizad@ .n ¡os cual* 3é d.p6lté o .ln.cen6n
existeñoias er q€ne¡al.
Ad¡c¡onálh.nt€, on loma s€m61.á1, ej€cuclón d. ¡nv€niárlos
fsi@s parcial.s d6 ñan€6 al.ato a,
Los invenhrios deberán ser llevados a cabo y conAolados por
oeÉóñas d¡srrniá. dé rós eñerqadB der nañipúréo y co.ftór dé
movim¡€nto dé oxist.ncias

6) Pá8.ücu6.l.s,.g.nci.6, oticinászoná¡.6 yr.g¡on¡l€s, o,.ñ g€n.ral,
€n ofcinas des@nt.aliadas, adicionalm€nle * doberá ¡ealizar

r¿les que ábáquen. po¡ lo ménos, l*
cuonla6 Dor @b.ar. @n¡robación do sáldos con cli€ni.. do mañora
aleatoria, ¡rvertalio risico pa¡cialde existencias d€ mane6 aleato¡ia, y

7) LG rñqrésos dé dineró e.
otr. op.¡.ción, déb.n s.t
tardar, cn o¡ primérdia úlil

ef¿cltvo, sea dé rá3 cobráüas o dé currqúrér
d€positádoE.n €l A.nco diaÍ.m€nl€, a más
sisu¡ent€ d€ ¡ecibido él ins.eso.

3) Cu.ndó los p.gos .l ASEGURADO hay¿n sido h.chos coñ:
a) Dépósito5 .n .f.ctivo €n las cuentas que el As€gu¡ado manliene

on los Bancos, anres de culñinar total o páfclálñént€ cualquléf
opor.clón comé.cial eup..ior á US¡ 5,000, so d€b. v6rificár quo
dicho d.pós ilo .n €f6clivo hay¿ sido efecliva me¡te realiado.



La vérrrecrón püedé h.cé6e én fnéá cóñ e¡ Bañco viá rñler.€lo
por via t€l.fónica. En caso 6. ¡€.lic. por vlá t€l.ltni4, .l
éñpréádó €ncárgado de r. vé¡iricación débe Gsisr6r ra fecha y
hoE d€ la @nve.sación t6l.fó¡iÉ, ási como ol nombrá &l
f0nc¡oñárlo d€l Banco qu€ p.op
Dü.anr6 la consulta por via tcletóni.a o por Inr6méi s. deb€
vedlicár lambién¡ qúé eldepósltó @árnéñte hayá sidó hechó @n
din.rc €n €f.clivo yqo.fguE como d¡sponib¡o.

b) Taderas de 6rédito. anles de cülminar tolll o parcialm€nle
cuálqul.r op.ráción 6m.rc¡.1, d€bérá so¡¡c¡tar un docum.nto d.
id€nridad a quién préséñrá esá rrjé!¿ de *éd¡tó.

9) Los ch€ques u ód€ñes d
tond@ glrádo6 por €I ASEGURADO, d.b€n t ñ€r nc*án.m.nl. doblá

d€ tondos, no puoden llcvar ningu¡a tirma en blanco y d€b6n se.
¡mádG pór ras dós pérsónas cón rrrñá áurorrzádá 3óro déspú& de
6.1 gn¿do. o.mil¡do6.

Encasodé Incunpl¡ñl€nlo de alguna de l*oblig¿c¡onE cónlémpl.das on
€sl€ iñc¡so B, .l ASEGURAOO p€¡d€rá todo d.recho d€ ind€mnización bajo
los al.an.6s d6 €sta Póliza. No obstanle. si €l incumpliniento de algüna de
€s1as obrisaciones no riene. obl¿t¡va ó sublér¡vañénre, rérácrón drécrá ó
indiéctá en la pbducclón o ¿grávác¡ón d¿ l¡ pérdid. m3t€ri. d6l r.clámo
bajo la pÉs.nl. Pól¡a, no so pcdont eldeBcho de indemnizac¡ón.

Si el ASEGURADO consid.rá qué €slá lmposib¡lilado d€ cumplir con
alguna d€ lá5 condicio¡os y obligac¡on€€ aqüi esl¡puladas. deb€rá
comunicarlo a ¡a COMPArI¡IA p
¡ñp6¡b¡l¡dád. Sé enténderá por éllninád. o r€émpl¿z¿d: alguna d€ €stas
obligácaon$ o condicion.s o Equ6imientos, sólo cuando ello conste por
endoso e. la POLIZA y, en es€ caso, d¡cha modlliúción sú¡tlrá el€cto á
pánrr dé rá fecha Ind¡cada en €6€ .ndGo nod¡lic.torio.

Adicionalm.nto, paE etectos de la cobenura olórgádá por el Convenio ll
Dinéró y/o válórés Denlró dé los Localés, él ASEGURADO 6.tá obligado a
cumpln con l.s s¡gui€nl.s medidas d€ segu.idad;

l) Exc€pro por €l din6¡o y/o valorcs hasra por el impone rótál dé us$
10,000 que, duránte lás hor* ño¡málé dé tÉb¡j.do d€l
ASEGURADO, .sté .n c.jas reg¡slradoras y/o .ajas melál¡cas y/o
cajas chicas y/o véntrñillás, €l dinéro y/o Élor* d€b.rá p6rmán.c6r
en las cajas de sesurid.d, cajás fu€f18, c4ás d. c.udal.s y/o
bóvedas, lás cuá16 déb€rán .61.r c€rád.6 coñ llav€ y cGradura dé

En cóo de incumplimiento de esta óbllgaclón, so p.rd€¡á.1 d.r6.ho
dé lñdénnlzaclón por cu.lqui€r imporlo d€ daños o pérdida d€ din€ro
y/o valoEs en e¡oeso de USf10,000.



No obslantc, no se p€¡d€rá el der€cho dé indeñn
ércr¡srvañ€nr. duránr€ 1.5 hof.6 norm.l.s d6 rrábájo! el din€ro y/o
v.lor€s .sté tu.r. do las cajas de sequridad¡ .ajas tuert€, cá¡¿s de
caudal€s y/o bóvédás, sólo y éréctlvtmént€, duÉnl. 3u coñi.o yro
.nsobr.doy/o r€c.pció. y/o despacho y/o arqueo.

2) Al fiñ.lizár las hoEs dc l¡abaio del ASEGURADO:
á. Todó él dlnéro y/o v.lore dab€rá 5.r gü.rdado on las Éjas de

s.gu¡idad, cajas tuerles, cjls de cáudale. y/o bóv€dás, !¿e
c!árés d€bérán .3t r c.rÉdas con llaw y ceradura de

b. Asinlsmo, lo6 cáJon* d€ l$ cajas ¡€sisl¡adoras, cajas melálicas
y/o Éjas chicas deventanillas, debérán q!édá¡ abbnor.

En caso dé ¡¡cunpr¡nlenro dá lá obligación c,2.a., s€ perderá el
d6Bcho d6 ¡ndemr¡ración por l¿s pérd¡das dedlnéro y/o v.lor€6 qu€:

{a)estó ru.E d. lás cáia. d€ seguñdad¡ .ajas tu€r¿s, cajás dé
aud¿les y/o bóvedas, Y/o

lb)qu.6l.ndo süardado donlro de las cajas d€.€gr¡ldád, cá¡.s
tuef€s, cáiás dé caudálo6 y/o bóv€dás, ó6tá5 no .slén
d€b¡dam.nlo cor€das cor llave v cetadu¡a dé conbln.clón.

3) La. cáj¿s de 6.suridád, ej.s ru.rl.s, cajás de.audales y/o bóvedas,
p.man.4rán c€radas co¡ llave y ceradÚá de conbln.clón. Sólo
podrán s€r ábierts páfá proc€dé¡ con €l d.pósito y/o r€ttofisico de
dinero.f€crivoy/o valoEs, o para alqueos de caja o áúdltonas.
En caso dc ¡ncunplimleñló dé éstt obllgáclón, s€ p.rd€rá lodo
derécho dé lnd€mn¡zác¡ón. Noobslá¡t., si ol incunplimien{o nolténe,
obj.livá o subjcl¡vamente, rela.ión dié¿ta o Indlr.cla .n lá
producción o asravaciór d€ la pórdldá o dáños m.l€¡ia d€l Éclámo
baio la pr€ent¿ Póllza, no 5. p.rdorá €l do¡€cho de indemni.aoión.

4) Mánr.n€r .n porlecto €srado operálllo lás cal* d. $gürldád, las
cajas fueftés, cajas d€ cáud.l€s y/o bóv€dás.
En c*ó d¿ incumplimi.nto d€ esra obl¡qación, * pérdérá todo
déEchó d€ indémnización, No obsrante, slellncuñpllml.nto noti.ñ€,
obj€tiva o subjetivamenb, rélac¡óh d¡¡.ci. o indkocta en la
produc.¡ó. o asravác¡ón dé lá pérdid. o d.ños materia del r*lamo
bálo rá presénr. Pólizá, no s. p€rdcrá el d€écho de ¡nd€mnlzác¡ón.

D. sálvo pácro d¡srirto qu€ consie en las condicionéE Particular6, la
cobonuE oto.gada por el Cónvenlo ll sólo 5.rá 6lccliva si las calas dé
sesú¡dad, rás cal* tu€É.s, ajas d6

y combinación, y si rcúnef las slgúlén¡.3
c.ráct r¡6tic.s min¡mas:

si la caja de sesurldad tu.ra di6.ñáda
omoor.ada en lna D.r¿d o €n.lsuolo del



si la caja de sésuridad ño éslúv¡é3e dis¿ñáda para sor .mpotráda,
deberá t€ner un
ésruclurá de h¡éiÍo y concrálo inslaláda 6n .l piso dol inmueble.

Deberá ser blirdádá, r4lslé¡te ál rlEgo y . pru.bá do corl6 con
oxi.c.lil3no. Asimismo, deberá lener un peso minimo de 100 ki¡os y
e.taranclada a ufa€sl'ucrura dé hléro yconcrelo insláláda €n €l piso

Dob.rá sor blindada, rcsisl€nie al rueqo y á 9ruéba dé córlé con
o¡iacel¡leñó. Asiñlsmó. debe¡át€n.¡ un D¿so minimo de 300 kilos.

Recif,to acoÉzado diséñádo y co¡sfuido erclusivá y osp.cificamenle
paf. guardár d¡n€fo y/o v.lor6s. D€be réner una puétu blindada de
acero proteqida con báras káñsve¡sale3 y venicales qué s6 ins.rlan
en ol n¿rco d. l. d¡cha eu€¡ta. Además de la c€radura d¿be cóñtár
con temporiador de rerardo de apeñurá. oebe s€f res¡st€nl. áltu6go y
a Éruéba de corre con oxi.c6til.no. adicionalmé¡re, a conrinuación de
la puena blndada, el acc€so de la puértá debecóñlÍcon Eja doacero

E. Páfa éfectos dér rmpá¡o oroEádo por €l conv€n¡o ll¡ Din€ro y/o valo¡és
Fue¡a de los Locales, es obliqacióf, del ASEGURADo el cumpllr y hác€¡

1l Lós tárcr6 o lráslados d. din€ro deb€n realiza.s€ cumpl¡endo con
lás sisui€nles condiciones minimas fijadás dé acuérdo con los
imporres totá¡es los cuales .51án oxpresados €n
dórares rmé¡icanó. y 6on aplicables
nácion¿lu olrá moneda:

De uS¡  s ,001r  US¡  10 ,000
l t  oeus l  10,001a us¡  20,000

Para Éúesas dé !ño ó varlos
aSEGURADoS, por mo¡ros rot l.s
l€ d¡roro y/o valores en ránsito dé:

coNDtctoNEs
El trásrádo dé I¿s r€moeae d.
din.roy/o valores d6b6 s€r

rcali.ado porñlriñ6:



4)  D.US320001.USt35,000 Un (1) ü€nsajero acompañado
p6r do. (2) porrcrás o pof dos
(2)
pén€néc¡ém€s a ún¿ énpf.6á
d. vigilancia. Los dos (2)
pol¡¿las o 16 do3 (2) vlgllanl..
debe¡ rcali:ar
.6np.ñám¡.nlo porlandoi
cada uno, un 11) arma de rueco

2) cúando l.s ¡€m€sás.n rrán6ito sup.Éñ 6l monro d€ Usl 5¡000 (cinco
mildó1.86áné Éno.l, los lraslados deben el€ctuarse únicáñéñte éñ
vehiculos d€ propiedad der aSEGURADo y/o dé sB Tr.bál.dores y/o
rlqulládo3 éxpr€6á y opo¡tun.m.nt€ pa¡a lal fin, p€rc nunca en
vchiculos de sedicio oúbli€o. ¿s, comó
ñénoré., tálés como motoclcl.ta3, blc¡cl.la6 y 6imilá85,

3) Cuando ¡as ¡€m€sás se elec¡jé¡ deniro d€ un recorldo no máyoralos
¡o0 nétros, ¿eto. trán6itos o l..slados pod¡án ser nechos a pi€,
siffipre y cuanóo €l lotal d€ la remesa no supere e¡ ñóñtó dé Us¡
10.000 ldi.z mil dó¡a¡¿s americanosl.

5) D6 USI 35,001 a mayores monlG Una Empesa dé vehiculos
Blind.do6 d. Transporlo de

alguna d€ las obligaciones o coñdi.lónés
s€ pe.d€rá todó derechó dé Indémn¡ación
órórgadá po¡ .l conv.nlo lll.

Eñ cáso d€ lncúmplim¡énto d.
conr€mpl¡d.s .n .sto inciso E,
bajo los alcances de la cobé¡tura



GENOO3

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

1. ALCANCE

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

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

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

Las Condiciones Pairicula€s v Especlales p€valecen sobre esla Cláusulá
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CONO|CIóN ESPECIAL DE EXCLUSIóN DE DAÑOS O PÉROIDAS O
RESPONSABILIDADES RELACIONAOAS CON FALLAS EN EL

RECONOCIMIENTO ELECTRONICO OE FECHAS,

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

respórsabi¡idades que se originen o sean causados directa o
indúectañénle Dor falla de cualquier équipo elecÍónico de
procesamiento de dalos (segú. sé define más adelante) sea o no de
prop¡edad deIASEGURADO, ya se. qué dicha falla ocuÍá ántesi duranre
o dés¡ués del año 2000 y resutte d€ la incapacidad dél equipo
elecÍónico de proc€amiénto de datos para:

1.1,1 Reconocér co.reclamenté cualquier fechá como la recha
calendario verd.dera

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



GENOOE

CONDICIóN ESPECIAL PARA EL ASEGURADO ADICIONAL

1. ALCANCE
Qoeda otrtendldo y conven¡do qo., en ad¡ciór . los to¡min6 v condic¡on6
de la Pól¡zá, s€ €tabl6e lo slgu¡€nté:

'LlS. ¡ncluyé al As¿gu6do Ad¡c¡onal indic¡do en las cordic¡onos
particularcs d. la Pól¡a, a5í coño a sF comp¡ñÍas afl¡ad€s v/o
sub¡d¡arias y/o a.oc¡.das, 3u. .g€ntes, 3u3 tunc¡onar¡G v 3us
€mpt€ados, como Asoguhdos Adiclonat.s v como terce¡G en r¡
ev;ntual¡dad qu6 3e afécté su propiedád y/o a 5u peFoná|, r€sPécto a l¡
RespoBab¡l¡d¡d C¡v¡¡ Extracont¡.ctoal emerg€n¡. del cont¡ato .$cr¡ro
por e¡ Coñt¡atant y/o Asegu.ado d€ la prcsente pól¡2a.

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

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

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

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

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



GENO09

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

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

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

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

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

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

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

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

Las Condiciones Paaricularcsy Espec¡ales prevalecen sobre esta Cláusula

2,
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GAROOI

CONDICIONES OE SEGURIDAD PARA EL SERVICIO DE GUARDTANIA

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

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

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

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

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

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

Las Condlciones Páft¡culares y Especlales prevalecen sobre esta Cláusula



GARO02

CLAUSULA SOBRE PROTECCIONES PARTICULARES
SISTEMA INTEGRAL CONTRA INCENDIOS

Las Coñdiciones Pafticularesy Especiales prevaleceñ sobÉ esta Cláusua

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

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

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

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

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



GAROO3

CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EXTINTORES

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

El ASEGURADOl€ obliga a:
1.1 Adquiri. e inEt¡lar los €xt¡ntores dé acuerdo . l. norma NFPA que

clasil¡ca lG fuegG e¡t Cl.s€s A, B, C, D y K, 8egún sl üPo de
comb$tible do que 3e trate (Cuadro Adjuntoli o, altemaüv¡ñént y
dado el ca6o, 3egún el número, tipo y cápac¡dad d€ 6*intorcs que le
menc¡onaneñ las Cond¡c¡on$ Particula.B de é8tE Póliz¡.

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

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

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

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

Las CondcDnes Párticularcs yEspecaies prevalecen sobre esla cláusula.

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

Cla3o B Cla36 C

Eiemplos:
EigEpLgs Eiémplos:

Eiemolos Eiemolosr



GAROOS

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

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

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

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

Las Condiciones Pariiculares y las Espec¡ales prevalecen sobre esta
Cláusula.
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1,

2.

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GAROOT

1_

2.

3.

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



GAROOS

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

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

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

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

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

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

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

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

LasCondiciones PárticLrlares y las Especlales prevaTecen sobre esta Cláusula



GAROO9

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



GAROIO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



GAROII

CONDICIONES DE SEGURIOAD PARA INSTALACIONES ELECTRICAS

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

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

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

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

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

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

LasCond¡c¡ones Particulares y las Especiales PÉvalecen sobre está Cláusula



GAROl3

CONDICIONES OE SEGIJRIDAD PARA EL EI{REJADO DE VENTANAS Y
PUERfAS DE REJAS

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

2, OBLIGACIONES DEL ASEGURAOO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Las Condlclones Particulares y las Especlales prcva e@n sobre esta cláusula
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CONOICIONES OE SEGURIDAD PARAALARMAS CONTRA INCENDIO

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

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

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

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

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

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

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

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

Las Condic¡ones Palicularcs y Especiales prevaleen sobre esla Cláusula
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CONDICIONES DE GARAN]IA REFERENTE A TRABAJOS DE CORTE O
SOLDADURA

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

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

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

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

1,4 El corte y la soldádlra no daben .ea¡iaÉé en al¡nó3férá3 infamablé8
(explGiva6), €n l.s cercan¡as de grándss cant¡dedes de ma!.rl¡les
infla¡n.bl€s, expuestc fácilñent€ sn zonas no autod:.d.s por la
.li€cción o sobre sepa.acion$ métálicas, parcd* o t€jadc co¡
cub¡enas combBt¡bles o constru¡dc con ¡anelo3 combGtibl6

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

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

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

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

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

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

2.


