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Oe@nrom¡dad
@n as decla€ciones
conrenidas
en a Solc'ludde S€guroo en ¿
po.el ooNTMTANTEy/óASEGUF¿ADO,
y pr*enrádáa la
conunic¿cón
suscr¡tá
porelroso porsuCoredorrleSesurcsa oualseadhe¡€
y roña pane
COMPANIA
int6granl€dá ésl¿ Conrálo d6 569úró y cuya várccdád6mlituy€ eusá
y asmismo,
delermn¿nleparasu celebracón:
de acu€rdo
a lo eslpu¿dot¿nloen
asi coño en ás pr€séntés
CONOICIONES
GEN€RALESDEL SEGUROCONTRA DESHONESTIDAD,
' 3D FORMAOCURRENCIA.
DESAPARIC¡ON
Y OESTRUCCION
CIáusU¿s
Ad c¡onálésCondrc¡ónés
Párliculá€s,
Conncionás
Esp€ca6sy.n los Endl]s y
(eñ
An€xosque se adhieran
a eslaPólia: R l'^ACSEGUROS
Y REASEGUROS
ader¿nté
smoemenre
rácoI¡PAÑaJconviéié€n amoaráráASEGUMDoconrfa
los resgc expresamenle
@nlemplados
en a Póizaen 6léminos y condiciones

- CONVENIOS
COBERTURAS
DESEGURO
que
Siémpe
la co.trat¿c¡ónindividualde €d¿ Conv€n¡ode Seguroy
corepondlente súúa A3egu6dacoñte erpresáneñte eñ las Co.d¡ciones
y suloróá rod6lc érmlnosy condlclon4quéformánpárled€
Pánlcul.réÉ,
l. pEs.nt€ Pól¡¿,l. coMPÁi¡lacubfé.
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CONVENIO
l: Dcsnonestidad
dclT¡abaiador
Lar pérdrdas
dedrnero¡varo@3
u olfos bienesefeclrvañ
enle s ufrrdáspóf
€l AsEGU¡¿Aoo
duranrélá vlgencl.dé l. Pó¡¡zá,
resuhanré
dlréct.ménré
d. cuálqui.rActo d. O€shon.6tid.dcom€lidodü¡.nt€ l. v¡g.nciad. la
Pól¡a po¡ cualqu¡erTrabajadorj
sea qu€ éste haya aduado solo o en
colus¡óncon oths pérsonas,
s¡énpréy cuándó€lAcro d€ O.shonelldad
v/o la Dé¡d¡das€. d.5cubi6rtaduranl6.l P6.iododé D€scubmi€¡lo
ésuladoporelaniculo4"deestascondlcio¡esGen€tales.
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CONVENIO
ll: Din€ov/oVálor.sDonto 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€struÉiónhayr ocurrióoduEñr. l. vig.ñci. d6 l. Póliz.y d.ntro
d6lLugard6lS€gu¡o,
k¡mismo, d.nlb d€ los lfmilosde SumasAs€su.adasque, para esle
Convénioy Lugárdé Sogub,ñgurán€ñ |rs Cond¡clón*Párl¡cular€s,l.
Pó¡¡as€ 6fi.nd. a cubr¡.:
.) L.páfdrd., d¡ño oderruccró. d€ |.s cal.3ru.rr.s, bóv.d.s, c.,a. d€
segu.idad,y cajasdé caudalesque @¡tiener el di¡ero €leoi¡voy/o
válores,coño cónsecuércladév¡olé.tálG lllcll¿nénlépará6uelE.r,
o Inlontr .uEtráér,€l d¡n.ro y/o valor€6allf conl.nidos,5¡€mpc y
cu.ñdok pó¡did:,d.ño o dostrucción
ocura du¡ant6lav¡genciadola

b) los dañosmat€Íal.so d.t íoros qo. ocur.n drranl€lavig.ncla d.
¡¿ Póllzaéñ ló. lññuéblesqu€ s€an Lugarde¡ S€suro¡siemp¡ey
cuando d¡cho6 d.ños mál.riál.s o d.l. 0106 s.án cáug.do3
p!¡ rosdérrñcúértés
drrécráñent€
con rafiñ¡ridadde com€t€r€r Robo
o ¡¡l.nlo d. Robo y 6010si el ASEGURADO
6 él p¡oplélá¡ioo el
qüeseaLuqardcl
resporsabl€porlosdaño3queocurEñal inmu€b¡e
3) coNvEN¡olll:Dhe'óv'óv
L. pórdida, d¿ño o déslruccióndé din€¡o €f.clivo y/o v.lore3
eredivamenlesufridapor el ASEGURADO,
s¡enprcque dicha pédida,
dáaoo d.strucciónh.y. ocurldo dur.ntelá vlg.ñcládé lá Póllzayfuerá
de¡ Luga¡d€l S6gu¡o,y s¡emprey cuandoel din.rc ef.clivo y/o válor6s
élé É¡éndó
lrámporládopor Memáléros
o pd unáEñpresad€véhículos
BlindadosdeTransporle
doValores,
Lacob.rluE d.scril..ñ olpáráfo anl€.ior.stálimiladaa:
á) Dln€ro y/o valoEe .n podar de cuálqul€rMénsrlero,duhnré él
lráns¡lo diÉclo a, o d., los Bá¡cos v/o .ntB 106 Loc.l.s d.l
ASEGURAoOdürante las hoÉs nomalos de lrabaio dol
b) Dl¡ero y/o valo¡esen pode¡ d6 cualquiorEmpr.sa d€ V€ñiculos
Alind.dosdéfEnspoftedé Valor6.
La respo¡sabilidad
de la col¡PAÑiAbajolos alcanc€sd€ est€conv.nio
el ñonento eñ que el Moisaie& o la Edprcsa de
VéhlculósBllndádosdé fran.pore de váloés écrbe er drñéroefectivo
y/o valores,y l€rñi¡. con lá €ntEg. d.l diréro€t.clivoy/o v¡loE6,6ágún
y/o d€lAan.o.
3éáel casó¡en bs ro@bs del nlsmo ASEGURADO
Siempreque co¡sl6 oxprosam€nl6.nlas Condicion6s
Párlicul¿r6s,
.sl€
convénlolll puédeertéñde'sea cubflr diñeroy/o váloreseñ Poderde
CobBdoEsy/ocu.lqui.rTr.báj.dorqu..j.cute unálábord. cobr.na.
En esecaso,rcsponsabilidad
de la COMPANIA
bajolos alcancesde csto
Conveniolll,se in¡c¡ac¡el momento€n queel Cob.ado.y/o elTrabaiador
que ej€.ulala laborde cobranza¡
recibeel dineo €re.rivoy/o valo.es¡y
lérmln. con lá éntrégad.l d¡neb éfectlvoy/o vrlorc6€n lG Locál€6d.l
y/o €n ol Banco,
m¡smoASEGURADO
F.l.ilieclóñ d. Ch.qu.s, 0116 M€d¡o6d. P.go y d.

ol.ctivám€ñt€suLá €l ASEGURADO
dura¡|. la v¡g.nci¿
cl cuEo.omal del nesocio,por la aceptac¡órde bu€na
ñercánciao €n paqode serlclos, dé:
a) Cualquiercheque,bobra de deÉsilo, carla de transferonciad€
fond6, u órdéne d. 6ñprái 31.ñpE qu€ .6. ch.qu€ o bol.tá d€

d.p&ilo o Érl¡ der.náf€¡en.láde roñdosu órd¿nesdo coopEj no
sea Ealizadoo ejocutadoo paqadoa su 9Es€ntaciórpor reón d.
serfalsilicadoo.dult rado.
b) Tarjelasdo cródjlo,si.npr. y cuando€l ASEGURADo
déñuésrre
1. ¡ararjorad. cédiro 6E bbad. o f.lsi¡cád., y qu€
p¡éseñciader ASEGURAOO
2.€l fráldé hryá
o
personald€lASEGURADO,
y qu.
haya prcsentadoun do.um€nrod. id€¡tidad
talsificádo
o adult.rado,yqlo
4. d denáldadorhavafalsificadola fma d€lvérdad€roritulard.l.
c) Mon6dao bill€lo.talsificádos.
5)

CONVENIO
V: Falsificación
d€ Docum€nlos
B¿ncríosd.IASEGURADo
L. pórdid. qu. .f.cr¡vrñénlé slrh ér ASEGURADo
durantera visencia
Ac¿usade lafalrifi.acióno ahoración
d€ cu.lqui.r

él cuálqrrerolta ñola comercial,o.d.n o ¡nsrucción.scritr d€
p.gár algú¡acanl¡dadde 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.mitidoo gnado,
porüntcrc.ro a.ruando.nc.lid.d d. ágént d.lasEGURAooa) Cuálqulerch.qu€
emrr¡do
o grádo en nonbr€detASEGURADO,
pagad€ro
a f.vor d. unapéBonál¡ctlclá,yendosadoeñ nombre
de€lp€6ona ftclicia.
b) Cuálquier chequ€ d.l ASEGURADOobt nldo .n un¿
e¡ presenciad6l ,.SEGURADO
o dé
¿rgunáp€Eoná.cruándocoño ágérté dér asEGuRADo,por
cualqui€rp€co¡a quo suplantoa ol.a! 5iamp..qué él ch€qu.
paE
h¡y. Eldoeñlr¡doo qiádó éñ ñóñbrc d€r ASEGURAOO
ser pagadoa laordond.¡ supl.nt¡doyh.yr 6¡doéndo..dopor
c) Cu.lqulerchequeparael pagod€ nóminaemitjdoo giradopor
pág.déroál porlador,asi como tambiéna
él ASEGURADO,
y que
favor óo cr.lquiér p.Eoná nómbrádáéspecllrcáment€,
fu.ra 6ndosádopor cualqlior olrá p€Áoná dbtlniá a lá
nombrada
€n el ch€quey sin laaúonzac¡óñd€és1..

€y Peru..a! los éndososm.ncionadog
en es¡osk€s incEos. 5¿ .ahfiou

LosraDsimilés
d€ fnmasrcproducidas
m€cánicam.nl€,6erán
lráládosdé
igualman6..comosifu€¡anl¡f
Si sl ASEGURADO
o el B3nco den¡éqané¡ paso
mencionados
€n esleConv€nioVal.sandoquodichos¡nsrum€nlGson
o cons€cu€ncia
d€ €sa den€qació¡,.on
judiciálment€
páraobtene¡el páqo,y sréñpréy cúándola
demandados
CoMPANIAhayaaceptadopor escrilop¡ocedercon la dof6n.. €n dicho
juicio,.st€ ConvénioV sé ert€nderáá cúbrlrlos lhpórlés por qáslosy
honorarios,
asi comolos coslosy.ostas legal€s,n.c€sá.ia,razon.bláy
éfensádé eséjuicio.
6)

CONVENIOVI:
Robod€ Bi¿nésOéntróDé
LosLócálés
Los bi€nes descrilos cono Mal€riaAsegu¡¡da e¡ las Cond¡ciónés
las pérdjdasfisicas y/o daños mat€rial€squE l¿
ocuran duránrára v¡g.nc¡áde ra Pórizá,á consecuencia
dneda de Robo
Asimismo,d€nrrodo los limirosd6 SumásAs€gurad* que, pá¡a 61e
Cónveñlóy Lus¿rdeSeguro,figur¿nen las Condicio¡osPárricular€s,
l¡
Pólia s€ er!éndea cub'r lB d
durantela v¡genciade la Póliza.n lo€ inmu6ble3que sean Lugardel
Segrro,s¡eñpre y cuañdódichos danos mat€rialeso dot.r¡oross.an
por los d€lrncuenres
causadosdir€cram.nr€
coñ ráfiñaridad
de com€terel
Róboo int€nrod€ Roboy solo si el ASEGUMOO.s er prop¡etrrioo él
responsabr.po¡ 16 dañosqué ocufa¡ ar inmu€bléque sea Llqar d€l
sesuro.Estae¡le¡siónde cob€rtuEsoloop6.a€n.xcésode Ir erléns¡óñ
d6c¡itá ¿ñérrncisó2.b)derDrcsenl€
a¡ticuro.

PáÉ ereclos
de!€mpa@
olorgado
bajolosalüncesd€ Conyenio y delConveno
la [¡are¡aAseaurada.
e¡cusivamenle
m€nlrasd¡cha
Maier¿Asegu¡¿d¿
se hal€denlrcderosLócáes señárádós
cóñóLUOáÍ
delséquro
eñ áscórdcónesPa'1cuar€sd€ ¿ pr€senle
Pó za
VALORES
Y DAfOSDECLARAO
En la f€clrade inico de vlg€ncade osla Póiza el CONTMTANTEy/o
ASEGURADO
liará una SumaAsegurada
y deberádecarar a toladad ds
Tfabatadorcs
derasEcuRADo,I
tes clasficacones
d€nomnadascar€gorias

rÉbájádoresque

dé sús rúñcónes
' c ' e , od e c > o @ ' o l d e l d : n P ' . c r ó

o

b. Mánáian
o cúslodian
o l.ansportán
din€roánál¿clivoltolosóváor€s,o
c cóñféccoñ3no@nrorañrásnómnés,o
d C ' s r o d ¿ 1 €o ' l o 'd " o o " ? . l A < C G U q I D O oo" r v o '- r . . o .
"
qué
rrabajadofes
empresaeve.lualmenle
fe¿izanagunad€ as lunconesm€nconadas
€n

Trabajadorc
s noconlemplad
osen asCalegorias
A"o'B
siduranlea visencla
d€¡aPóliza,
o duranle
cualquier
r€novacón.
semodfi€ e!
númsode rr€baiadores
de ásunádé ráscd€soriás
ASEGURADO
d6b€rántomadoa aCOMPAN¡A
E CONTRATANTE y/Ó ASEGURADO ¡áÉ

UNá SUñá ASéqUTádA
PAÉ CAdá

Lasmodaldades
d€as€gurami€nlo
bajoesteConvenopu€deñ
s€r
y/ó
Bajo esla modaldad,queda conven
do quo cl CONTRATANTE
ASEGURADO
f!¿ñáa SumaAsegu€dala cualti€b€concidi¡@n € Valor
dé Rééñplázóde lé lolaidaddé ós benes que conlormana Maleria
A PRIMERA
PÉRDIOA
(APR|r¡ERRIESGO),Bajoestáñodáldadquédacoñveñ
doqúe,en a rechade nicióde viqeñdá
y/ó aSEGUP\ADO
déórárárá
á á
COIüPAÑIA
e Vaof ¿€ Reemp¿zod€ a lota dad de os bi€nesque
úñróman a Merefia
resu€da y flará unapánede esevarórDecmdo
si éslá P6 zá sé
der CoNTRATANTEy/ó
y/o AS€GURAOO
ASEGIMDO, ó
CONTMTANTE
debeé acluaza' su Vaor Declarado
en a fecha de modificacón
o
Énóvácon,
seaúñcóféspóñdá
si durante
la viqencade rá Pólzasé ádqunéseñ
bénesquedébéráñser
ncorporados
d€nlródo la Máter¿Asogurad¿.l CONTMTANTEy/o
ASEGURADO
A y aclualzar
su Vaor
deb€ráinrormar
deelloa a COMPAÑ
tudáradoen rá láchad€ adqusrón. Sóo cuándosé cump¿co. €stá
@ndcións€ dará por ln@rporados
esos bienesdenro d€ la Maleda
aséqúfádaLa infó¡ñación
sobréra ádqúiscion
dé ésosb€nesconsritúy€

por io
unámódifi€cóna solic¡túd
dercoNfMTANTEy/oaSEGURADo,
lo eslioulado
cualse¿oloa
e¡ eloárafoorec€dente

PERIODO
DEDESCUBRIMIENTO,CONVENIO
I
ElPedodode Doscubrniénlo
do cadapérdldá
á lá qle s€ réliéreé Cónvenórdé
áfricuró
1"d€rásp¡ésénles
cóñd'cóñésGe^eÉres,es de hesl¿doc€(12)m€*s
pa¡ft
@nladose
de la fochád. ocutrdá€s pérdidáCon*cusnle
pérdrdás
ampá¡ádás
ras
eúffidás deñtóde rósd@ 12)mes€sinmediaramenle
anleroresa la fechade D€scubrim
enlo y qu€háyáñ.féciváménieocur do duránl€

CESEDELACOBERTURA
La coberluraololgadapor €l Conv.nioI d6 6stáPólizaÉ.p.cto do cads
f¡abálrdor,esa añtésdé b récháde veñcrñ¡ento
de ra Póriua¡desde€l
momentomismoe¡ qu. 56produc€cu.lqui€Ed€ los sigui.nlÉ hechog:
2. Cuando€l ASEGURADOT
o cklqui.r soc¡oo dlr.ctord€lASEGURADO;
ó cuálqu¡ers€renle o tuncionanoo jete de divi3ión o j.L d€
d€D.rtám.rtó dél ASEGúP.AoOole ro €sté cotudido con €l
Trabáj¿do.;
lomáconoc¡ni.nlo,o r.clb. o l¡é¡€ ll|'omaclón,de qle él
rábálado¡ h¡ oometidoalgú¡ Actode D€shon€sl¡dad,
s€: qu€ 6lAclo
d. O*hon.stidád hryá sldo cométldó.ntésó déspúésdel iniciode la
vis€rciajo anl€sdo qu. s6aTrábájador
d.l ASEGURADO.
La cobo.tuh oiorg¿dapor ros conveniosll y vl de esta Pólizac.sa
.utoñár¡c.m.nrép.r. toda lá l¡.teñá aséqur.daco¡lenida€n elinmueble
qu€ ,igu.a como Lüg¡r dé Séguro,cuándo8é ¡nmuéble.en iodo o en
parte,so cayore,hundi€¡.o d.spl.zaÉ, por clrlqu¡ér rá2ór,deb¡énd.lá
CoMPANIAdevolv€ral CONTRAÍANTE
o ASEGURADO
la pñn. no
dev.ngádácorE3plndleñlea la r¡ab¡a Asegu€dacuyacobertu.a@sa,
LaCOI¡PAñ|Aoodrárehab¡lfarla cob€rtu.a,la cüalr€ndrá.f.cto d.sdo .l
nom€nlo mismód€ la r€hábllltacló¡,
l. cuál cónslaráen EndGo €n la

A. Est Póllzáno cubrelás pérdrda3
o dááosqle¡ en su origeno e{ensión¡
56ancaus.dosdirécl. o indn€cbmenl.por,ó 6ul.¡ o result€nde:
1. Act6 dé natuhlezá frándurénrao dórosa,o acto iñtenc¡oñar¡
o
n€glig.nciá in.xcu6abl., d€l ASEGURADOo CONTRAÍANfEo
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¡¡daddé cuálqllera dé cllos,
o de la GerenciaG6neral,

atmados,invasión,acto d. .n6migo .xtEnj€ro,
hostilidád.6u 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¡topopular,révañtán¡éñto
ñirrtái y¡ en
géñ€rá1,
h€chósdé caácrerFolir¡co
soc¡a¡qüoalleron6lo.d.ñ públ¡co
o
consiilucionál; confle.ác¡ón, r€qulsa, éxprópiacióñ, o
d€stucciór de bicnés por o.d.¡ d. cu.lqu¡.r
autoidadipod.. mililaro usurp¡ciónd€l poderio cu.lqulerévéhióó
c¿usaouedel€minela orcclamación
d€ estadod. sitio.
cuálquierAcrodererorismoi¡aterialparaañas nuclea¡oso ma¡er¡alnucl€ar.R.acciónnucl€áro
.adiációnnucl€.ro conlánlnrclónr.dloácl¡vro rád¡.clon..lonl¿ntes
porla ¡adioaclividad
ó cóñtaminación
de cualqui.rcombuslibl€
nucl€.r
o d. cu.lqu¡€rd.6p.rdlclo prown¡értede ra coñblstón de dicno
5, Vandal¡smo
o dáñom.licióso,lnclLsoél v.ndáll.hó o dañoñali.ioso
p€fpetadopor los auroresdel Roboo inr.¡to d6 Robo,
6. ErlóEióno chatrraje
o secuGrro.
El Corvenio¡ no cubb lás pó.didasqu€,€ñ su o g€n o éxtsn6ló¡,3ean
porjosu¡jano.6sullond€:
cáusadosd¡teclao ¡ndnecbmeñte
Colusióndel Trabajadorcon .l ASEGURADO,
o CONTRAIANTE
o
BEñEFICIARIO
ENDOSATAFIO,
o
o d6 los familiaÉshasrá€l cu.rlo
g6do d. cone.nguinld¡dységundodéaliñidadd€ cualquiera
d€ ellos¡
o co. lc ácciofi.t s o d¡..cror6 o g.renclag€nérar
détaSEGUF\aDo.

2,
CualquléréÍior, eqolvocac¡óñ,
i.competeñc¡a
o laltad€ discrcciónd€l
¡1. Algúñ áclo u oñ¡slón ño dolóÉadél frab.l.dol

C. LosConv¿nios
ll y vl no ¿ubren:
Los b¡e¡esqu6so cncu€nl.on.n pal¡os,ja¡din.., 16r@*, ázolé.s, $¡
murosp.lmélrl66 dél ¡nmuéblé.

tenqan más defonsa quo los

No óbslante, sl están amparódoslos 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 Lugardél S€su.o¡p€ro sienp.e y cuandodioho¡nnu€bleeslé
cérc.dopélm€rr.lmént conun mfro construidodé ládrlllóy c.msnro,
y cuenl€con pucrtasdebidamc¡t€
p¡olesidlsconceraduras.
2. PérdidG o daños de dalqui€r lipo, ocuridos €n local€squ€ se
.ncu€nrr.n d6ocupádo3o dáshabir.d@por m& d. 8i.t€ (7) df.s
calendanos
@nsecu¡ivos.
D. Salvoacu€do .sp€cial¡el mismoquo d.borá @nslar.n las Condicion.s
Pá¡trcur.r* dé ra pré.entéPórr2
suma Asegurada,
los si9uienr6sbi6n€sstin oxcluidosd. la cob.ftura
s¿ñáláda
e¡ ellnclso6) Conv€ñ¡ovldelarticulo
1"dela prcsentePólizai
a) libros y r.gisl.o5 conl.bl€s y/o €sl.dfsticos y/o d. cualqu¡€r
plaros, djbujos,c.oquis,modelos,moldes,
nátu6leza;manuscritos¡
patron*, 3éll4 y o116 obJetG slmllár¿s;soñwáre y llénc¡á3i
rómulc de coalqui.rlipo;chipsy, en g.n.ral¡ cualqui€rn€diofs¡co,
magnér¡co,ó d¡grtár qué conténga o
b) Bl.né6cuyápropr€d¿d
nó 3éaderaSEGURADo.
c) R€rojes do uso poEonal¡ p6 as, p¡6d6s pt€ciosás (su€llas o
ensastadas)¡
neralespreciosos(enroma de¡oyas,monodas,linsotes,
plater¿,¡é16, cúadb3,
m.d.llás ú o116óblétó3dé com€fcral¡z¿crón),
pinlu.ás,éscullurás,
dibuios;1.5obE. d€:É., mu€bl.su obj.t6 qu€
t€nsanespecialvalo'alisrico cienliñcoohklórico.
d) Ab¡¡oiécrs,&l comocó¡écc¡on€6
dé cualqurérllpo
E. Los Conv€niosll, lll, lv y v no cub¡en lG pérd¡dasqüe, en su odqen o
6xl.¡5ión,66an c.usadosdn.ct oandnéc1¡m€nl.por, o surján o r€sült.n

1. La párlicip:ció¡d. algúnTráb.jadorsá¡ .ctu.ndo por rf solo o é¡
colusió¡conoros.
No obstanle,bajolos Convonios
¡¡y lll, y a m€nosqueno seaaplicablG
016 €tclusióno @ndiciónd€ la PóliÉ, no se e¡cluyenlas pérdidas
por Robo o ¡ntenrodé Robo €n ras c!.1é3
causrd& drrécraméñré
parlicip.álgúnTrabájádor,
s6aacluandopor sisolo o.n @lusióncon
F, EsraPól¡anocubro:
1. Pórd¡d$ por ¡nt.rupc¡ón d. l¡ éxplolációncomérciálo industial;
pérd¡das¡¡di6cla. porrahadc alquilero u3o; suspensióno celación
der negocrór¡.cumpr¡n¡enro
mult€, p€r.lidad€sipérdid.d€ m€icadoy/o luco c66.nt€,int€E5.so

y, eñ sen€ral,cualquier
cost6de diñero,o pérdidade opo¡tunidades:
dañoo párdid.indi.cl. o conB.cuonci.l.
2. Et@propor ros ¿o61os
amp.radosbá16ros árcáncésdércóñvé.róv,
ccto. o gasrosd. d.t€nsa ant€ .ualqui€racciónl.gál p..6.nr.d.
h6 pof rázónos8énl¡nént lé3, p6r aficlóñ,
anligúodadü oro mol¡vosimilar,

¡. Pérdidaso dañoso d¿ter¡orosradual,causadospor 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 párdldádo péso; con6ló.,
G , Exc.ptocuando.stópl.nam.nl6ámpárádo
bajo€lConv€niol,lá Póliz¡no
i. PérdldarcrBadas por hlrló 3¡mpl€ó d¿saparlclón
ñlstérlosá dé
din.ro o válor€su olrosbi€n€s.
2. Pérdid€srcsultanles
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€made cómputo.
El Conv€n¡oI ro cubÉ la pérd¡da,o aquellapart€ d. l. pórdidá,cuyá
€istencia o su impode,esté fundane¡tadac¡ i¡venta¡ioso cslados
No ohlánt€, é3tr erclus¡ónqu€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.dosén él páii.fo
p¡eced€nle,es r€sulladodire.to d€ ur ¡alo, o serier de Actos, d€
D.shon.6tidád
comstido@r unóo má6Tráb.¡ádorés.
Lo6Conváni6ll y lll no cubr.npérd¡drso d¿ñospor:
Enl.€gadé din€roy/o valoB. duranl. o como r6sultádod. cualquiér
opo¡acióncom€rc¡alo por cualquierpago indobidoo por cualqui.r
operación
de cambioo comp.!rentao de un enqaño,
Ei¡orésu ón¡srón€sar¡tñér¡cás
o cóntabrés
o de cuárqui¿rótró
lrpó.
El Convenio
vl no cubredj¡eroy/ovalo¡es.

La PólizaGsrásuj€raal cunplimi€nropor parr. del ASEGURAoo,d6 las
gárántlásy condiciones
cóndtc¡óñ€sEspéclálésy/o
y/o
Condicion€sParl¡cul¿És
CláüsulasAdicional.s,Eslas condicio¡.s y
garánlás riqéñ
y/o
én d¡chá. cohdrcron¿sEspe¿rarés

y/o clársul.s Adl.lonal$, y sé mánrlén€n
cond¡c¡on.sParr¡cülares
én preñó
vrgo'duránrerod. erperiodod€visenciad€ raPória y sus r€novacion€s
por la6 pórdidáso
Lá cOr¡PAÑiAqued. ribe€da de toda r€sponsab¡l¡dad
d.skucció¡ o dáño6 qu., á¡ 3u orlg.n o érlénsróñ,seañ cau.rdos o
rgfavadG por
o ¡ncunpl¡mi€nlodc las sáhntias y
@ñdicion6¡ndlc.d& on la Pól¡z..

A. En adicióna las soñaladas
on 6l A.ticulog'lnc iso A d. las Cond¡cion€s
Génerálé.de ConÍalác¡ón,el ASEOUMDOestáoblisadoa oumplircon
las prescipcioñ.sd€ .éguidad, mrgas y oblig.clone 6llpul.d$ .n .l
¡rr¡cúro1s'déráspr6énré co
B. En ád¡cróna r& cargásy obrisacioness€ña¡adas
en €lA¡riouloy IncisoB
d€ la6 Condicioñ.. G.n.r¡l.s d. Conthtaclón,on ca.o de sln¡esüo,e¡
ASEGURADO
d.b€rácumpl¡rconlás sigu¡.nt¿e
obl¡gaclón6:
g'de lás
1 . En oncord.nclr 6n lo6l¡ruládo en él ¡ncls6B dél Artlcú16
Condiciones
G€ne¡alcs
de Co¡¡bración:
.. ¡¡otiñcárá lá coMPAÑlAd¿nlrodé 106dos (2) dl6 rabórabre.
dér
oescubrimi.nro,o do ocur¡do .l Robo o int nro dé robo, o d.
c¡óño 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 lraudoo fals¡ticación
o .l d€lilo,
anrél*.uroñdade. polrcrál€,ró ñás proñtoposrbr€¡
a ñás tarda.
d.nlb d. los dos {2) dí¡5 lábor.bl.e d., &grln corre8pond.,
ócúrido el Robo o ¡nrentod€ Robo, o pédida, o daño, o
d..c!bl.rro .l Acto d€ Déhonécr¡dado i.udé 6 rársrflc¿¿¡óñ
ó
adu¡l€rao¡ón
o él delito,y solicila.a las auto¡idad.sla ¡nvestigación
El incumplimiénto
lot l d. cualqu¡.Édé *1.6 obllg.clon6, d.rá lug.r
. l. oórdid¡ d€ 16 d.r€chos d. ¡ndemn¡zác¡ón.
si b nor¡licación
¡ 15CoMPAN¡A
o lá d.nünci. .ú€ l.s autoridád.s
policial€ses pres.ntadatuoE d€ plazo,.. p€rd.rá ál d.r€cho d.
¡nd€mn¡zaclón
s¡¡.domoraénéráv¡sorñordeo éntór@@o dirrcurta¡a
v6rific.cjónoporlun. d. l.s párdidas,y/o si dilicull. o impld€ o
entooe.€ la iñwstigacióno dclem¡¡acióndo la causad. las pórd¡das,
yrosl d¡rculiao ¡ñpldeo entorpéce
l¿ debminacióndo la cob€nuBde
lá6 pórdidá. r€cl.náda8,y/o 6l dlfcura ó lmpldé o eñtorpécéla
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.
olconl6¡idoy las huollásd6 ¡nsEsoo salidád6
2. Conseryarelinmuoblo,

loe d.llncuent., .n lá. cond¡cloneé. qle o@dáronál ñoñénto dé
ocurir .l daño,o pórd¡da,o Roboo ¡¡t.nro d. Robo;po. tánro,no

en ras pá¡163dáña&s o áféctad:s,n¡ o.d€.ar o
p6rmitn la Emoción de los escombrcso ¡u€lks dejados por él
6cnlá d. la coMPANla.
siñiesiro,sh áutónzaclón
En c$o dé incumolim¡o¡to.
s€ D6.d€áelde¡echoa ser indem.iuadosi
la reñociónd€ €sos €scombrósó huéllás,o los camblos,impidso
drficlrra lá ldenr¡lic.cióny/o d€t minac¡ón y/o cuanriticacióndel
sini€3l.o,y/os¡dilicultao iñpid€ la invesÍsaciónod€ierñlñáclóndé lá
Sin 6mba.go,no se perderáe
aSEGURADO
hayar€á¡ladolos cambioso Emociónconelobj€livod€
mitisa¡¡os dañoscub¡énosó én cúnpllñlénlo,3.. d€ órd.n€sd. las
.uro¡id.d.6,o d€ normas6spocificas
e ¡mp€Etivas,
o parapbtég¿rél
lo@1,o6üandolo áuto¡i* lás aúoddad€spollcl.lB d€€puésdc hábé¡
h.cho l. inso€cción
coi..sDondi€nle.
la
ho
¡éáll2a
la Inspécclón
dél inmu.blé.Lctádodonlro
Si COr¡PAñ¡a
de 16 c¡nco (5) diás laborabless¡euienlosde habér éclbldó la
norilicación
del siniesrro,
el ASEGURADo
aúédaLcunrdo á iniciárlos
cañblo3du€co¡resDondán.
3. No cér€brárn¡ngúnáÍ¿glo o Í.¡e.cción, $.
escrilacon el Trabaiador
desho

€n formá v€óal y/o

Elincumplimi.nrotorald6
elta obliga.ióndarátlsará la pérdld¿de los
No obst nlé, sólo 5é pord..ánosos d€rcchoss: ese ircunpnnleñió
inpidc y/o diricullay/o enlórpécé:
á. L. Inv6tigác¡óny d.lérmin.ciónd.las circunstancias
d€lActode
b- Ládérem¡raclónd. los lmDorlésd€Dérdid.r€clamada,
c. Lá p€¡6€cución
d€ld.l¡lo,
dé lá6 pérdid.3 fEnl. . 106
d. La real o polencialrécuperáctón
re3pon3áblés
d.lo5 d.ños o tEntea ol.os,
4. Pf*¿nrar á ta col¡PAÑfa d.nrro d. los tGintá (30l días.alendarios
una
3lgúlent€ dél D*cubrimléntoo d€ ocurido 6l daño o p¡árd¡da,
d.clá.rclón d.t ll.dá d. todos ¡os d€más sequros viqénles qué
conk¿ lós dáñósy pérdld.. cub¡.rla5por
ampa.énal ASEGURADO
éstá Pórr¿. El déllb€fadoocült mi€¡to d6 la orist€nc¡ade los orros
s€guroso pólias qu. amparenaIASEGURADO
cóntrálosdáñosylás
pédidas que soñ dátéria de lá recl.mación b.jo €6t¿ Pólia,
conslltulráRéclán¡ciónF¡.udul.nlá y, por lanto, s€ pedeá lodo
pór él arllculo
d€r.chod. ¡.d€mnÉac¡ón
@nto.ne con lo est¡pulado
16'delás Cóndlclon€6
G.n.r.l6s d€ Conlratáción.

por lá coMPAÑlA,
si €s qu. €l
c. Ninsúnsini€stropodráser cohsént¡do
ASEGURADo
nocúmpl€
conl.s 3lgui.nl6obligaciones:

Presenrarun¿ 'éclamaciónlomal d€nto de los t€inra l30l dias
cá16ñdarios
si9ui6nlosa la fochad€l Descub.imi€nlo
o .n cuálqui.r
por éscr¡to.
olro prdó quéraCoMPANTA
réhub¡ereconcedrdo
E¡regar lodos ¡o. d€lálles,planos, proyectos,librosj regisros,
uras,dóc!m€nrosjust¡fcat¡vos,3cra3,
prcsupuestos,
corias de documentos,
copiade d€nu¡ciaspoliciales
y/o tiscal€sy/o judicialés,
d€ pártés pollc¡áiésy/o
al€stadospolicialosy,_.n g€n.rá|, cualqui€rtipo de documentoo
inlorméquc lá COMPANIA
le solicilecon r€ler€nciaa la reclanación,
érsrñ¡estbo de rascrrclnstáncrá.bálo
las cuales la pédida se p4duio o que le¡qan relación con la

IRABAJADOR
NOIOENTIFICADO
CONVENIO
I
qúé e ASEGURADO
pÉsenléá ¿ COMPAÑAbajó os
acancesde la cobenuraotorqadapor €l Conv€nol. el ASEGURAOO
d€berá
denlfica¡al Trabalador
o lrabajadores,tue
comelerone Aclo,o s€resde Aclos
¡tuép¡ódújó
deDéshónesrdád
d fectame^te
rápérddáfecrámádá
No obslanl€en casoeIASEGURADO
no pudiesedenlfcaresp*lliamenleal
TEbajadoro Traba,adores
Acro, o senes de Aclos de
qué p¡ddulód récláñénléa perdda réólánadáe ASEGIIRADO.
Déslrónésldad
súlelo¿ tódósrósdemásréfñnosy condrcones
dé ésráPó 2a l€ndrad,.rccho
á
conlnuafconsu r€clámacón
baio€ am9afod€ conveno l. sempr€y cuandola
quépEserlée ASEGUPIqDo
qú€rapérdida
evdenóiá
démuéslre
razón¿blément¿
porelmsmoAclo o seresde
r€camada
de hechohasldoproducda
d recl¿menle
ó Póruñoóñás d€ súsTrabarado.es

SASESPARAELCALCULO
DELA INDEi¡NIZACION
pór
Suleloa os demáslérmnosy condc'onesde a Pórza ncuyendoo éslipülado
12'de estascondidionés
Gereráes e ñpórlé baséde l¿
y será
¡ndemnrzacón
cor¿spon¡le¡á
a a pérddarea sufda porel ASEGURADO
calcuado
delermnándG€prm€ro€l r'¡onloBrulode LaPérdda y luesoel Monio
1 MonlóBruiod€a Pérdida
Depend
endode Iipódé benes seandepropied¿d
delASEGURADO
o parlas
cuat.s él ASEGURADA
.s legaln.¡ró r€sporsaó/€- 'tu€ @nformanla pérdda
r e c r a m a d á , e r M o n r a B fauPl oedf d€d a s e r á :
á

y br 6bs) @rcsponde¡á
Pará'l nero(mónédas
a suvaor nomlnalalipode
cambio@respondienle
a a mon€dade la Pó a a a recháde cadá
óñ
apropacÓno pérddao deskúcc

b

Paralilulosvalo.es@responderá
alcosloen€ cualne@sada
€zonabley
páfa
y
éféctváñerte
sé 'ncufá
¿ anúaóión obt€róóñdé dupidádcó pérá
rcposic
ónd€€slosdocumenlos.
€cóñ nó séa oósib]e.
ér várófdé és(os
@respo¡derá
a valorre¿€teclvodedocumenloa
afecha
én casos€á aplicáble
ra 6b6rlúraotórgádáp.r
cualquiera
delosConvenosexceplo
€ Convenio
ll. elConvenio
llly el
2. d6@ure.da de a pérdida
o dañoo d€slruccón,
€n casoseaap cable
la dóbéflú¡¿ otólgáda pof e

Vl. nelodegasloso @stc noincuridos

y. €n gáné¡a pará 8x¡slenciás
m fabrcadaso que no han sdo
pro@s¿das
pof er ASEGURADOel Monlo Brurode la Péfdida
y lu!¿r de cada
coréspóndérá
á su válórdé €póscón éñ é momento
apropiacón
o pérdltla
o dañoo deslrucción
póesó o produclos
Pá¡apfoduclósen
terñnados,
e MoñloBrutode
a
Pédid¿cotr€sp¡ndé¡á
a su caslode prcdú€ón ncutrdoháslaél
mom€nlonm€datam€nl€
anlerior
a cadaapropacióno pérdida
o daño
que al
No obsra^réér MónróAtulóde a PérddapaÉ lás €xsleñdias
yá en
móm€ñló
d€ lá ápbpácónó pérdidá
o dáñóo déslruccón,
eslábán
mal6slado,
détÉrioradas.
d6fécluosas
voncd¿s,
d¿dásdobaiáobso€lasó
fuerademoda.corresponderá
a suValorAclua€ cualnopodrásermayor
quéel vaóf cóñefóialde b'énál ñomenlode lá áprópiacóñ
o pérddao
Páf¿ feoles de uso pérsoña,perás prédfaspfédósás(suerláso
énqásladás)
meláes p€cosos lén formád6 toy¿s,mónédás,¡nqólé3
plale¡ia.pl€10s.
m€dalasu olrcs objélos¡6 @morci¿lzacón),
cuadros
pnturas,escultuEsdbulos as obrasde ade, mueblesu obrelós¡rüe
tengánéspéciáváloranl do cientiliúo hisló¡ióóbiblialéc¿s,
¿sl mmo
@ {c¡onésdécuálqui€riipo
€rMontoBruiodelá Pórdd¿s€rá
paralo
porla COI\¡PAÑIA
i Su valorde l¿sacónprev¿menle
aceplado
pade
iza
cualdicha
lasacónformaé
dela Pó
lasacód,elMonlóBrulodélá Pérddácórespóndérál
S nohubiera
1. Pa¡ápé¡as p€dráspf€cosásmeláléspr€cosos,
toyas morcd¿s,
ngoiesy pláieriaelva or @m€rcade maleriaque@mpone
€s€
b€n, a a tech¿d€ a aprop,acón
o pérdida
o dañoo deslruccón
p¡rsn€slfo
mtádoaUS$500pa.pi6zamáxiñouS$10.000
2. Para los demás
bb ore€s y core@onesde
cuálque¡ I po,€1váor @me.ciáld€
lá áprop¡¿ciótr
o pérddao 'laño
o deslrucción
limiladoa US$ 1,000por ed¿ bienmáximoUSs
10000porsinl€stro
Iipó etceprobbrore* e váor
3 Pafé @recciones
de cúarqúiér
úñerc á de la apópácóno pérdida
o dáñoo déstruccón,lmlado
y US$l0 000porsnieslrc
a US$1 000porcadacoleccón,

¿

P¿rabib ol€€s. e valorcomerc¿d€ ¡a apmprácón
o pérdidáó
$ 1 0 0 p o r c a d a i byr cU S $1 0 0 0 0

Etr ee é blen seá repárábre
o résra!Ébré€ MonroB¡ulod€ ra
Pé.dda corespondená
al coslo qu€ rcp¡osenla
€sá rép¿ración
o
ndcadosen e punlo1.
s mdividuares
2,3 o 4 quecorosponda
a tpó d€b éndáñádó
y/ó esradislóos
y/o de cuarquernaturaeza:
Libfosy Éoslms cónrábrés
p anos dibujos,
manuscriios
croqus modélosmodes,pálrónésse ós y
y en seneral,cualqu€rm€dofisi@ magnéll@,
o dlgla queconl€nlao

i.

f.

Pa¡a ros prcg.amasde ojmpuio (sofrware)el coslo n€cosara
y éfeclvañ€dte^cúfidópaf¿@ponéf
erprosrama
rázónábré
dañadoo
deslruidoo perddo liscam€nie más e caslo dó lás 'céncás
ódéspondiénlésperolimrbdoaI cosloorsinaldelprcgra
ma
Paraos demásbanas cotr€spóndéra
á coslonec6sará,
€zóñabley
pos'cón a nuevo € cual conslarádei
p¿rásúréproducdióñ
vaor d€lmale¡¡¿l
más ¿ m¿nodéobr¿n€cesariá

PaE los biénésdstinlosde os séÁarádós
eñ rósnuñe6resa, b c, d. y e,
qu€ esrénamparados
batolos al€n@s del ConvánioVl. sálvopácló
drercnt€qua f9or6€tr á3 CondconesPárrclráEse MónlóBrulode ra
Pérdida
serácal@lado
comosgue
1) Pa€ los bi€nesd6 haslados d. ¿nligü€dád
a l. féchadél Roboo
Paráésrosbienésén cásóde pédidáo desrrucdión
e MonroBrutod€
la Pérddáser¿€lValordaRe6mpazo
EsleV¿or de R€€mplazo
coresponderá
aLvaof de €posicónporolrc
biénnuevo.sn aplcación
dedepreciación
iguales
a19una
consderando
araciorislicas
a as quot.nla 8seb¡etr€ñ €lmom€nlónmedalámente
lranspoi.€,nslalaclón,
monlaje pruebas.oms¡onados€gurós y
que
cúálquiér
ólróiñpórle
se re
biennuevoen el
En caso de dañossuscepxbles
de ser lécnc¿ y economcamánl€
reparébl€s,
el Monlo Brulo de a Pérdida
y ereclvañedleñcufdo péréfepafefer b,en
incruyendo
ródos
désanadó nsláré¿ón,
armado,mo¡lale prueb¿s.
@msonado.l€nspone soguros.y oiros
gasiosqu€ $ ¡óque¡anpara dglaro é.
en el momenlonmedalamenl€
condicones
en las ques€ €ncontraba
siniestrcsn api€cón de depreciación
árqoná.Er Monlo
esrará iñiradoa varor d€
Reempl¿za
calcuadoségúno ástpuádoánelparáfop¡écédénlé

Pa6los bi€nesd€ másde dosde ántisü€dádala rechadérRob¡ ó
én €3ó de pédrdáó desrfuccióñ
e Moñbafurod€
la Pérdda seráel ValorAclual
En cáso do dáñossuscépl¡lrl€s
dó sor bcnc¿ y eenómcam.nl€
óór€spóñderá
a ssró
y Óle.liv¿menie
necesáfárázonab8,
ncufdo pararepaEfe bl€ny
delaro en as m'smaso similares
én e ñóñénló nmediálámánlo
árlefóf a lá ocuf€ncad€ls n *lro, s n
apl€cón de depreciacón
algunaE MonroBfulode la Pérdida
€srare
dér bén dáñádoy en es€ cáso él bén $rá
Adic¡onales:
3J Estipulaciones
l l s, b ¡ e n e s , r u e
{ r ) N o o b s l a n l e anl od c a d o e1ny 2 d e € s l € n u m e r a o
rormenpadede á Matérárceoú€daque ál ñoñenlóde Róbóo
nreitode fobo,esrábá.yá €n ñar6sládo,dádósdó b¿la,sn oso
por obsol€scencia
Brulo de la Pédd¿
coféspónderá
á sú válófacl!á,6 cúalnopodr¿sérmáyorqúe€l
vaoromerca de biena momenlo
d€lsn esfo.
(2) Lá repGciótra nú€voó rép¿rac¡ón
d€b6ejecularc€
con a 'l€bda
d senda y dsposcón de¡lro de un prazode doce (12)meses
conládos
d€sd6a toch¿dé ocurcnciado sln€stroLa COMPANIA
podrá exlenderese 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
d e b d oc l c C r " d ed q e ' . ¿ r o d , p 6 ( ó
d€rAsEGrlMDo o porno cóncrurso eJácoción
dántrodérprazo,
nofomafápanedelMonloBrulodela Pérdda
(3) Siemprey cuandola responsab
dad de a CO¡¡PAÑIA
no s€a
nc¡eñentadá,
lá .épósióión
á nuevoy los lrábajósdé rcp¿rá.Ón,
$gún corcsponda,puedeoejecularse
de a maner¿que sea
Asi, e Moñro
n€cesdades
del ASEGURADO
Brúrod€ rá Péfdidano s¿famáyorá qúérrulrerácótr€sponddo
s
6sa.eposicón
o los lr¿balos
de reparacón.
segúncoresponda.
s€
hubese el*urado de ra man€É que hub,eE cor€spórddó
Ézón er biétr déspúésd€ repu6sloJeparado
o
{4) sr por cuálqúier
¡€sláurado
resullasiendod€ meior€ idado de mayorapacdad
qu€cuándaerbLe.deslrudoo p
Monbarub de a Pérdda,un ñónlo Ézó^ábléqúé de á.úérdoá
lascfdúnslanó
as,rcfeleesanelorá
( 5 )S u n b e n n o p u d e r a s e r r e p a r a d o p o r i n e x s t e n c a . c a r e n c e . o l a t a
de dispónbidad
f6pu€sl6 nác.sáróspará a

€p¿rac¡ó.e N¡onloBrurod€ ra Pé¡rda por ra fepá€cónselá
caculado
aValorAclua
(€) sréTaSEGURADO
pófóu¿rquier
fazón,no pudiese
o esléimpedido
o dmidies€
no ncuri segúncor€sponda,
eñ a Éposrón a noevo
o €pafaciónó Ésra!Édiónér MonróBfutode ra Péfdidapof ra
reposicón
a nuevooreparac
óno reslaurácón,
s€ cálculará
a Valor
srniéstróEr ñónroresulanteno podr¿sef
pérd¡do
mayorqueelvalorúm€¡c¡aldelb€nd€sltudo
ódañádoa
g. Párárósbiéñésdisrirrós
dé
queestén¿mparados
bajolosal€n@sde unConven
o de Segurod slinlo
delcónv€niovl elMonroBrulode a Pérddasefácalcuadoa vaof aclua
é ld felhaderdaoroo'"róno oérdd" o d"ñoode rruq on
y cálásdé caudaes
h. Farálas c¿j¿sl@rtos.bóved¿scalasd6 ségoridád,
áñpárádos
balolosal€ncesd€ o eslpuadoporei ncisob Conven
o ll. de
aniculo1'da lás orasonbrCondiconos
G€nérarése MonlóBrútode a
Pérdda@rresponderá:
En casode pérdda o deslrucción
a su ValorAclu¿l
óduféd¿a dérapérddao deslruccrón
y
En caso de dáño a mlo nác.s¿r¡¿rázonáble
incurdoparareparar
ios dañosde cadabien m tado
ded chobiena la rechadeocur€ncade d¿ño.
PaE dañG o 'l€l€roroá
béo los alcañcesde lo
ya seapor e ncisob Conve.ia o porél ssgundopáÍatodel
eslipulado
1'de as preserfes
CondcionesGen6r¿¡es,
el
MonloB¡ulode ra Pérddácórespoñdeéarccro necesaria,
¡ezonab€y
el€.livamenle
ocurdoparareparárlos
dáños
yseé reparabr€
En casoélbieñnosé hayápérd¡dó
rórárñerte,
o restéuEbre
€
MontoBrulode á Pérdidá
dórespóñdeé
ércosroqu€represen(e
esareparac
ón
o r€sl¿uracón
limlla¿o
a os v¿loresndcadGén los punlosde á ál q qüe
mf€sponda¿ltpo d€ b€nd¿ñ¿dó
porcuaquera
ElMonroNelode a Pérddaparapédidaso dañosampar¿dos
de os Conveniós
dsS¿quro,
ercéplopórelCónvéno úréspóndé¡áal Moñio
Par¿elconveno o MonióNétode l¿ Pérdda s€ obténdrá
dé descóñlar
d€
MonloBrulode a Pé¡dda,lc mpodescor€spondenles
a los sigulenles

Tódáslás prendascauc¡otrés
poret frab4adoro
ó qarinriasd€posradas
pof cuenlade éslé por tefcefasp {sonas asi comolodos ós déñás
recureosdelTrábaiadorque€slán169
ménleáádáncedelASEGU|ADO
por€l lf ibaladorcómosúerdóscómisones
y
Las canldades
devénsadas
gfslifcáconesqueLecorcspondán
Nó óbsráñles de @nfomidádcón t¿; dtspos
cionest€gat€svigentés€
ASEGURADO
sevieraimpeddodode6cól|árlóscorceplos
señatados
ena y/o
b, y deb€racons¡gnaf
éné¡Ban@derafracónlasentdádesdévéngádás
por
€ Trabqádó¡páf3 que qu€dena ás n surlásdel l
eféspórda os mpo¡les
ef€clváñenlé.rnssnados
noserándes@nlados
dél
MonloBrulod¿la Pérdidas emprey cua,do €nconordánc
¿ cóñ ó eslputado
p o r e r A d i c ul o
7 ' d e l a s C a M c o n e s c e n e r a € sCdoen l r a t a c ópne,r o s u j € i o a
pór éla'liculo 13'de as prosetrlés
o eslrpulá'lo
conddionésG¿nerales,
eL
ASEGURADO
paraqu€ la COIVPAñA
formac€ lá docuñéilación
necesaria
puedáqérer sudefecho
desubrc!¿cón.

Prescind€ndo
dérnúnerode añosen ,tuoostaPotiz dóntnúeen vgor y de ta
cáñrdadde prm¿spaoádaso por páOár,€ rimilede a r€sponsábtidád
dé tá
CO(¡PAñIAénningún€so y balonnsúnCo.vénioténdrácaráct
áñoenañoo de periodo
¿n pelodó;siéndo
dchorimilemáxmoúnicáñénté
e que
p¿¡aélcónvénoque@ñesponda
sé ndcaén ás condconesPancubr6sd€ a
Todapérddaó pérdidas
ár buida
én e ,ru€dichapoBonatenqápadcipación
o estéde á!ún modónvótucÉdase
dons:de€écomounsolóS oiéslro
La Sum¿¡segúÉda¡éda p¿racada Cónvenio
es Liñle Agregadopam €s€
En adcion¿ o ndcadoenIosl.espátrafos
pr&edeñles,
racobedu€oloqadab¿jo
osalcanG3dé1cónvenio
ll. eslásulelaa lossubliñfésquedép€nd
endoderlug¿r
endondeeslée dnerooválorés
arñóñénlode a pédida deslrucción
od¿ñó sé
ndmn á códinuacónEslossub¡mfes ¿n n no'ln dásó supeEfánas sumas
aseguradas,
rmteso súbrrñlesr'lados
enlascondciónesPáñicútafes
dé raPóriza,

CajaRo! stradorá
ó Calach ca
cájasMeráÉs yrov€nlanras
CaE de S{u, dad EñDotadá

Lo €slpuado6..sle arlculo€s ap.abL¿únramenlea los Convéniosyvr dé

En concordanca
co¡ o eslioulado
Dor€ Anicuo 14' d€ las Condciones
idcsoAdeladicuo3'deeslasCondciones
qu€ eriéspóndan¿ lá Cateqoriá
Generaless e núm€rode T¡abájádores
a t u c l a d a o o r e l S i n i e s t r c a l a r eDc€hsacdueb r m € n€lsos u o e r o r a l n ú m € r o d e
qué.paraesá Caleqorie
Tr¿baladoés
alecládapor el S'neslro,tsura @mo
declarado¿n as codicon€s Partcua€s d€ rá Pozá rá coMPAñla
que exisla
consderaépa.ae cálcuod€ Monlo ndemnzablera proporclón
que tqurán coñó declafados
párá 6á
enlfo a núm€rodé frab¿j¿dores
qu€ realmenIe
Calesoriay el númerode T6baiadores
cor€spondan
a esa
slé coludido
o lengapadiclpacón
o eslóde
algúnmódonvóruÍádó
lés cáteqófiassi ra
qu€corespondan
porel
sumalofade Tr¿baador€s
a lascat€garias
¿f€cradás
Sñeslro ¿ la fecha der Descub.imienlo
es superora a sumalorlade
qu€,péGesasCatesor
pore S n €stro,rsuE como
Tr¿b¿ládóres
as arecladas
decrar¿dó
án as có.dicon€s Partcua¡6s d€ rá Póizá lá coMPAÑla
que exisla
la proporclón
consd€raéparaelélcuo d€ Monlo ndemn¿abre
y a sumabrad€Trábajadores
quer€ám€nle.oréspoñdan
Cal€qori¿s
a ésás
Cal€oorias
a la l€chád€ D€scublm
onlo
B

En conco¡lancacon lo esliDulado
las CondLciones
G e n é r a l é s d e C o ñ t á l á c ó n y o ó r e ' n c $áCr dl i ec u l ó 3 ' d e e s l ¿ s C ó n d ' c i ó d é s
G€n€rálessi e va or de Réémpázó
d€ lodoslós benosqué mnfomanla
MaledaAs€gurada
a a tech¿d€ ocur€nca.d€l Roboo inlenlod€ Robo.es
paÉ éicáculod€l
la CoMPANAconsidefaé
supenora ¿ sumaasesurada.
y €so
Mónlóndeñnizáblé,
lá própórc¡$queexElaent¡áa SúmáAsegu¡adá
En cas¡ a modaidad
(A PRIMERRIESGO)
PEROIDA
a la ques€ €lioB e numerá1
2 ncso C de
Aniculo3'de eslasCondcooesGener¿
es.sielV¿ or de Reemp
azoderod6
lós beñesquecónfomáñá Máleraasgquádá
á lá fécháde n¡cod€vg€nc6
parae
de raPó za e¿ sup€iora ValorDeclaradoa COI,IPAN
A @nsderará
Decaradov €se Valo.de Roemoazo
a esa fecha Si a Pólizahubi€se
sdo

Éñov¿dao mod'rcada,
eslaverficación
delVaof de Reomplazo
de a lvl3tér¿
Asegu
Éda@respondéraá a f€chadé a ¡enóvación
óñódficacón:laqúesea
nciadet Roboo nr€nrotl€ rcbo.

- PRÉLACIóÑ
RECUPERACIóÑ
En ¿ cáncea lo esrpuado por € A'liculo17'de las Condiciones
Generál€s
da
Conr€taciótrsi déspuésdé Éarizadóé págó de ra rñdemnizacón
de asún
sinieslrose ogra obleneraguna r€cup€¡aclón
€l monlod€ ésa r€cup€rácón,
descóñrádó
él coslora2oñabley ereclivamenlencurido pa€ lograrta inpade ne¡a
- s€rádistrbudosguióndo
¡eclperado
€ sguiénl6ord€nde préláóón
s el¡mDonedo la oérdda sufrdaoor€ ASEGURADo
€lcedó a rá sum¿
aseluÉdá értóncs é rmporenerofecupefetlo
serufápa¡acubfnp¡m€ro,
S después
dehaberapllado a r€€laseñaadaenel ncsoI d€esléá¡1lcúlo,
qu6dáálgúnsáldóde jñpóflé nelorécupe€do€se impodeselrá pafa
r€mbosra a COMPANIA
págádá
haslapor€1mporlód6lá ndeñnizácón
F náñénle,s¡después
las
r€s
los
incsos
deapr€das
as señaladas
en
I y2
queda
de eslearl¡culo.
¿l0L1n
* do del mportenelor*upeÉdó, el ñsño
y/odeducbleasumdop.r
serurá parecub.r€ impo'1e
d€ s€gurcinsulcienle
Si ¿ ¡muporácón
ás oqrádáanl
siñiéslróe iñpodeneto
réóuperado
seráapicados 9uen,ioas reg¿sdescrilas
€nesleadiculo¿nlesd€
pfocédefse
cóñ¿rpáqódédicha rdeñnizacrón

Cóñpleñentando
as definicones
s€ñalatlas
en elAdicuo27'de as Condciones
quedácóñvendo
quee s gnfcadode
Generá€s
dé cónl€racióñ.
enl¡€as pa'1es
laspalabras
más¿delanle
lndicadás
s € squ¡énte
. ACTODEDESI{ONESÍIDAD
Apropacónilcltá,rcba,fársf€cón fáudeo €sráfá
. ACTODETERRORISMO
pe6o^éo gfupo{s)de pe6oñas,acluando
Es e aclode cualqurer
soa pof su
dénlá ó á fávórde,oen ónet ón con,oén nónbfede,cúálquer ó€ánizc ón u
po¡razones
poliicasr€lgosas idoológicas
gob€rnoscomolido
organizaconoso
perono rmrádoá actividád€s
o pof cuaqúiefoká rázónLncruyéndo
dildás a
desliur p¡rla fueRaa goberno dejure'o'defa.lo' o paranlenlarnfuencaro.
e nsegurdadenem€do sGalen quesep¡odu@.

Se @nsderaqu€ @ur€ e Descubimienlo
en el
delASEGUMDOo
aSEGURADOio
cúálqú6rsocoodr€cloró g.ronl€C€n€r¿l
cuaquiergorenleo tuncionaioo lef€ de dvisón o iere de depanamenlo
de
con er rrábáj¿dar
conocmienlo
o ¡sbe infomaciónde cualruer aclo o hechoo indico que
peEónáÉzónábléa dréeró coñsiderár
que ún Actóde
condúcúian
a cualquier
D e s h o n e s i iodu¿ndr a u d €o u n a f a s l f c a c h
óa
ns d o @ m e l d ao o u e u n ¿ D é r d d a
haeúfdó ó pódri¿rraber@unidó
áoncúándonose lenqáco.oóimlénló
dé os
mpodesde a pérdd¿ o de os delalles
de la rormao5mose prcduloo se podria
rráb€r
lá Pér¡ldá
Próducdó
' EMPRESADE
VEH|CULOS
SLIIiDAOOS
DEfRANSPORTE
DEVALORES
Empresas
d€dcadaal lranspone
de dneroy/o vaoresen vehiculos
b ndados
por 03 orsansmGpúb.os pen¡¡enles
éqañenledónslilúd¿saulorzádáE
de
conform
dadcon o eslabecidolas nofmaseqares
cofespóñd
eñlésy óónraóual
éraSEGUPIADO
reñg¿suscflóúncónrÉtó
1) Anenázad€ pLlbcádlámacóno d¿ño$m€ianl€ques€ haceo ejerce@nlm
alsu€n,¿ fn deobl€nerde
élb'enesd'neroy/ovaLores
u oto póvecho
2 ) P r € s ó n q um
e edianlevóéñóiáóañénazásdécúáquerlpoóñanléniendoá
álgúnáp€Éonáo p8rconás
d€ r€héns€ €jer@sobr€aguen paraob gare a
nercy/ovalores
y/uólrósbiénés
obrarendel€rmnados€nldoo a enlfegard
á etr lá d€tinc¡ó. de
Roboonl€ntod€Roboen
aspres€nl€s
Condc,ones
Gen€Eles
pa€ tasládárdnero o
CualquerTrabajador
auloiado por el ASEGUPIADo
válórés
délASEGUPIA0o
fúé.ád€ oca endond€ooeráél ASEGURADO.
' ROAOO NTENTODEROBO
Licilode
par¿ef€ctosde esraPó za signifcañiapodefamienro
Exclusvamánl€
yá
própredád
séá
dé
dér
aSEGUMDo
o d€
valores
dinero.
u olros beñés
lereós cóñelidóusárdó álgúnáderássqú€nr€smo'rádadasi
lñgrésóá lócá qúe mntiene€
vLólénc
a conlrá lás pueñaso venlanas- i¡c¿yerdo sls chápas c€r@lbs,ó
o l€choso p sosde 'nmuebré
..ndados- y/oconl¡alasparedes
Insr*o al loca qué 6nlen€
ga zúas - én lugat de las llaves - para abr r las ceradu¡as de as puerlás dé

nsfesoa locé¡quéonleneéldnárovalofesu olf6 bl€nes,
utili4ndounavi¿
dislnlado aspuenasdel nouebe

lngresoalloe que@nlene€l d n€ro valoresu olrosbenes u iardo lés
qu8dchasrlávs
lavesde lás@fadufasde as p
siémp¡á
hayansidooblenidas
m€danle€ uso d€ a violenced redañeñt€@ñt€ a
pe6onáque,@na deb'dááúrórzádió
n deras EGu f.ADo riercensu pods las

I n s r c s o s u b r e p ¡ c i o y s l n v i o l eÉnád qa ua é ó ó ñ i e ^ e é l d ñ € r ó , v á ó r e s ú o l ó s
y comel€ra apropaciónfueradela jornada
b€n€s,@¡ la fnaldadd€oculiarse
qué
¿borábléPáfá
dónsttúyálñrmdúócón
d€b.ñáhabé¡se
hocho€mpleando
medosviolenlos
Uso de a volenciao aménazasdé violerca pérsóña
suAdmn stráción
o susdependienles
o empeadosovgilantes
Qúilár,coñvóenciáylo fúérza€ ditrérovaoresu oros bi€nesque€slénen
mánoso €n poderdá ASEGURADO
o susfamilares
o su Admnislración
o su
dopend
onleso empleados
ovigilanles
ól¡oEb¡€n€squ6eslén€n manoso en poder
lam
iar
de ASEGURADO
o sus
apfovschando
sú impos'bildad
d€ del€nsa
a
ehpeadosó vrgañrespe@élrádá

indebidañenre
Raprafo r€ienefo delener
a unao ñás p€6ónáspárá6x¡gi'l n€ro
yrováló¡és
y/uolrósbi€nés,
s
Por
qua,duránt€
cuárqüer pe6ónánarúfal
el cureoodinariodelnegocio
yque
1) Preslaseryicosa
ASEGURADO.
y qu€
2) esléreñune¡adó
a suéldójórñályro
cóm€Ón.
ya quee asEGURADoleng¿€
3) teng¿unarelacónconiinua
de depend€nca
m eñtÉsdesempéñé
susláb¡res.
d€r€cho
ded rg r perñanen(eñeñre
siéñpfequésu inórusión
cónsr6€specif¡€m€nle
e¡ lascondcionesPadcuafes
ysoó miéntasdesemp€ñen
como
labores
deTrabaFdorpod.áñse¡@nsiderád6
pof e
quá ré.gan fesponsabilidades
¿) Lós Dúeclorés
eleculivas
deleg¿d¿s
o reclo,ioy relfibuciónemnóñica péfiódi€

c) ViqlanB y lrabajadores
qúe pertenéz€^a
lemporal€s
o permanénl€s,
pereon¿s
cás
d
stinr¿s
dér
aSEGUPlADo
lurr¡r
d) Pforesiónares
olfos. cuyos serycios
medanlehonoi¿r
ósprol*ionares
a rechade a pérddao dañoo d€stru@ón
o
qu€l€ @ftésponda
apropaciónmenosa depr€cación
segúñsu ¿nlrqüedád
uso
esladoy dafáclefislóás
El monroresulanreno podrásef mayorque e vaior
comercial
de ben perd¡doa momenlo
de rá péididáo dáñóo désrtuccóñ
o
ón o reslau¡acón
de un ben, es elvalo¡ de lá
repa¡acónmenosr¿ &pr€cacionlácnca de bér, pór usó,désgane,esladoy

Valof de ¡eposcióna nuevo por olro lr€n nuávó consdérandoqúáes
caracrérislóás
a rasqu€reniaesebi€n
a)Par¿erecbs¿efiaciónd€VároBsD€carádosySuñásA
a ssiedqoúmÉod á s
lo
oára ereclosde
€slouado oor el aliculo 12'de eslas Condrcon€s
GeñóÉl* €i e móñéñló qué córesponda,sesún ra monadad de
aseguram
éntocónlfalada
b)Paa ofecrosdo €sr¿bl€cmenro
d¿l mportébásé dé a ñdeñnzcióñ
f€guadoporeladiculo10"deeslascondicon€s
G€n€rar€s€n érmómenb
inmedialamenle
anGro¡¿a @urrenda
delsn eslro.
. OBLIGACION
PRESCRIPC¡ONES
DESEGURIDAD
ES
A Elri€sgohá 6idoac.pr.doy€sr. PorE.h. gido€ñrrdr por rr COMPAÑIA.
que el ASEGURADO
€n el ent€nd¡do
li6nc ¡mpl.montado.p.oc€d¡mi.nlos
y s¡stemás
por rocuar,€n adicióna
d€ cónrfórp¿¡a
rodássus operaciones,
las s€ñálad¡5rñ ál Articulo9'lnciso A dé las Cond¡cionés
Géneralés
de
Conl¡alacióñ,6l
ASEGURADO
éstáobligadoá n.nt€né¡ y ejercér,efécliva
y pe¡man6¡rom.nr€,
y sist€má6
o.os proc.d¡misntos
de conlrol.
p€rd€rá
En caso d€ incümplimiento
de esta obl¡gacióñ,
el ASEGURADO
ind€nniraciónba¡o los alcanccsde €sla Póliza,No
obst.nt€,si.l ¡ncumpl¡ñiénto
no lié¡6, obj.tivr o 3!bjétlvánénte,
relaclón
dneda o indteda en la produccióno agravaciónde la pórd¡dao daño
marér¡adér r.cr¿mobájora pr6énté PórEa,ño sé perdé¡áér défechodé
B. Asimi.mo,y sin párju¡cro
d€ lo á¡t€ or, e6 cond¡c¡ónd€ €.ra Pól¡zá,qu.
los pbc.dimi€nrosysisr.masd. conrrcld.l ASEGURADo
cont.mplonlas
y
proed¡miontos
siguienlesnonas
minimosd€ co¡trol:
1l Los Drccedim¡erlos
de¡ ASEGURADO
deb€¡ánestarestructuadosde
form. ral,qu€ unap¿r6onrpor s¡solá ésré¡mpos¡brrltádá
dé conrrolár
conplor¿mentc una op€Bción come¡cial o dc negoc¡o del
ASEGURADO
desdeél cohleñzohásrael rinai.

a) Almomontod€ s.r i.corpo¡ado€n la prs.nl6 Póliza,d6b.é h.b.r
s¡do evaluadopor el ASEGURADO,
La ov¿luació¡m¡nimaque
deborár€áll2 .l ASEGURADO
compréndérá:
i) La obtenciónd€ üna Decla€c¡ónJu¡adade Domiciliosusc.ita
porellr.báládor y lá v.rltlcácló¡d¿ldomlclllódéclarádo.
¡i) La presontació¡del Cerlificadod€ anlecodenlesPoliciaro.y
P€nal.sd.l T.¡b.iador
La do.uménl¿ción
obligac¡ónd6b6ráeslar 6n .l exp.d¡6nt.d.l Trabaj.doro on los
.rch¡v@d¿laSEGURADO.
quela evaluación
pa¡a
Se dejaGonstancia
m¡¡imano esobriqaro.ia
q!¿,
Tráb.j.doré6
¿lnom€nrod¿ ¡nlciodé lapnnérr vlgencrádo lá
pa.a.l ASEGURAOO,
Póli¿, ya €slabanlaborando
b) A¡larñenré,
ofoctrvódé vacacron6 por !ñ
por¡odono n.no¡ d€quinc€días(15)cons.culivos,
no hici€ra,o no pud¡e¡a
Si p.r cualquie¡moiivo,el Traba¡ador
pu.sto
y
hac.r,$o d€ vac.cionés,su
l.bor dob€3.¡ éj..cido po.
p€6o¡a
pe¡iodo
quin.e
(1sl d¡ascons€€üliyos.
dü¡ante
el
orra
de
Solod6puós do €llo,.l Trabaj.dorp!.d€ conünu:r.j.rc¡éndo6us
Est ñoñá mínima6s d. cunplimi€ntoobligato.io.ólocu:ndo s.
ráie de peÉonal qué leñgá ñañelo de dlñe¡ó y/o valóres¡
incluyendo
cobRnzas;ási comop.Éon.lqu€ |rbor€en rlm¡cén*;
los.ncargadosd6 las róminas,s.a d. su.¡doso sálá osj los qu€
Ealiceno partic¡pen
cn compraso logisticaiy los vigihnros,
3) Páráopérácloné6
dé cob¡.nzá,él ASEGURADO
d€b.¡ácümplncon,y
.tacliv.m6nt€€j.rcár,las.igui€nlosnomas minimasd6conroll
i) cualqu¡€r
docunento6n cob.an.a¡d¡slintodetitu¡osvalores,que
.sré p€ndl.ni. d. págoy qu€ r.ngá má6 d€ nov.¡ra (90)dfas
contadosdesdesu lechade emisión;y pá6
ll)clalqul€rtllulo vrlor qu..6lé v.nc¡dopor m& dá sá6.n1á(60)
u¡a porsonadisli¡ta d6l Trabajador,
cob¡adoro c¡.a.gado d€ esa
@branzade .ualesoui€Edo estos docuñ€ñlos,deberávl.itár al
déudorra6 corobohr 3áldos.
E.ta n6ma débécnñpllBe ¡nclGo cuandosé hayarecib¡doálgúr
págo a c!éntr 3obr. €so docunánto6r cob.ana o titulo valor
b) cada cúátfó (4) h€s€s, rod66 ro3 rf.bál.dor€3, cobEdore o
de á19úñl¡Po dé
aud¡lado.por p€r6on* dlstinlasá 106sup.R¡soEs direclosd€
4o. Tráb.jádor€6,
cob.ádor€so poEonasoncargadasd€ a¡gún
lipodocobbnza,
La auditoriaconsl.ilrá on lá comprob.clónfslc¡ d6 Bsldosy
cuenl& po¡ 6br¡r m€d¡ant€
la visila a, por lo monos,20%de lG

cllont€Gcon cu¿nrasvé¡crdary, ádémás,5% de ros cri€ntos.on
4) Pár. l& op.raclon$ d€ crja, él aSEcuRADodebérácunpln con,y
er€cl¡vamente eje.cer¡las s¡qui.rl6s nomas ñ¡¡ imas d€ control:
a) Ñqu€o. tim€3tEl.6 óé cáJ. tánro dé drnéb
i¡cluvcndolascheouens.
b) corcillacióññéñsualde todaslas CüenlasBancaridr
Lo6 ¡rq!€6 d. cájá y l$ con.¡l¡ác¡onedé l& cu€nl* báncárlár,
dcb6ránsorll.vadosa€bo por p..son.s d isl¡nt¡sa losquar€álizano
p.Éiclpánén lasopér.clone d€ cá1..
5) Pa6 oporacio¡osd6 man.jo dé exist.ncias,incluy.ndo p.b no
limiládo . Bc.Dclón o d.6oacho o
ellste¡cias¡ el ASEGURAOO
deberácumpl¡rcon, y elcclivamonlo
.j€rc6r,l$ si9!l.nl6 nom* mln¡masdé contbl:
a) Utili.acióñde sist€masd€ .esisrropemanentedel movimicnrode
éxrstenc¡ás
éñ généfáriarés coñó, pé¡o ño rrmit¿doa¡ máterras
prim.s, insumos,p¡oductosén proc.so, prodúct6 l.rmln.do3,
L6 movln¡énrG d€ ésa3 éx¡sréncrás
debendocuménr.rsecón
y
órden€sdc ingresos salidasd6 almacéñy, ad€más,con un
b) Ej.cucióndo inv6nlariosfisicos compl€tosun. (1) v.z al áño .n
átñácéñ¿sy 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€cuclónd. ¡nv€niárlos
fsi@s parcial.sd6 ñan€6 al.ato a,
Los invenhriosdeberánser llevadosa cabo y conAoladospor
oeÉóñasd¡srrniá.dé rós eñerqadB der nañipúréoy co.ftór dé
movim¡€nto
dé oxist.ncias
yr.g¡on¡l€s,o,.ñ g€n.ral,
6) Pá8.ücu6.l.s,.g.nci.6, oticinászoná¡.6
€n ofcinas des@nt.aliadas,adicionalm€nle* doberá ¡ealizar
r¿lesque ábáquen.po¡ lo ménos,l*
cuonla6Dor @b.ar.@n¡robacióndo sáldoscon cli€ni.. do mañora
y
¡rvertaliorisicopa¡cialdeexistencias
aleatoria,
d€ mane6 aleato¡ia,
seadé rá3cobráüaso dé currqúrér
7) LG rñqrésos
dé dineróe. ef¿cltvo,
€l A.nco diaÍ.m€nl€,a más
otr. op.¡.ción,déb.n s.t d€positádoE.n
d€ ¡ecibidoél ins.eso.
tardar,cn o¡primérdiaúlil sisu¡ent€
3) Cu.ndólos p.gos .l ASEGURADO
hay¿nsidoh.choscoñ:
a) Dépósito5.n .f.ctivo €n las cuentasque el As€gu¡adomanliene
on los Bancos,anresde culñinar total o páfclálñént€cualquléf
opor.clóncomé.cialeup..iorá US¡ 5,000,so d€b. v6rificárquo
dichod.pósilo .n €f6clivohay¿sidoefecliva
me¡terealiado.

b)

La vérrrecrónpüedéh.cé6e én fnéá cóñ e¡ Bañcoviá rñler.€lo
por via t€l.fónica. En caso 6. ¡€.lic. por vlá t€l.ltni4, .l
éñpréádó€ncárgadode r. vé¡iricación
débe Gsisr6r ra fechay
hoE d€ la @nve.saciónt6l.fó¡iÉ, ási como ol nombrá&l
f0nc¡oñárlo
d€l Bancoqu€p.op
Dü.anr6la consultapor via tcletóni.ao por Inr6méi s. deb€
vedlicárlambién¡qúé eldepósltó@árnéñtehayásidó hechó@n
din.rc €n €f.clivoyqo.fguE comod¡sponib¡o.
Taderasde 6rédito. anles de cülminartolll o parcialm€nle
cuálqul.rop.ráción6m.rc¡.1, d€béráso¡¡c¡tar
un docum.ntod.
id€nridad
a quiénpréséñrá
esárrjé!¿ de *éd¡tó.

9) Los ch€quesu ód€ñes d
tond@glrádo6por €I ASEGURADO,
d.b€nt ñ€rnc*án.m.nl.

doblá

d€ tondos,no puodenllcvar ningu¡a tirma en blancoy d€b6nse.
¡mádG pór ras dós pérsónascón rrrñá áurorrzádá
3órodéspú& de
6.1gn¿do.o.mil¡do6.
EncasodéIncunpl¡ñl€nlode algunade l*oblig¿c¡onE cónlémpl.das
on
p€¡d€rátodod.rechod€ ind€mnización
€sl€iñc¡soB, .l ASEGURAOO
bajo
los al.an.6sd6 €staPóliza.Noobstanle.si €l incumpliniento
de algünade
no riene.obl¿t¡vaó sublér¡vañénre,
rérácróndrécrá ó
€s1asobrisaciones
indiéctá en la pbducclóno ¿grávác¡ón
d¿ l¡ pérdid.m3t€ri.d6l r.clámo
bajola pÉs.nl. Pól¡a, no so pcdont eldeBchode 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
p
comunicarlo
a ¡a COMPArI¡IA
¡ñp6¡b¡l¡dád.Sé enténderápor éllninád. o r€émpl¿z¿d:
algunad€ €stas
obligácaon$o condicion.so Equ6imientos,sólocuandoello constepor
endosoe. la POLIZAy, en es€ caso,d¡chamodlliúción sú¡tlráel€ctoá
pánrrdé ráfechaInd¡cada
en€6€.ndGo nod¡lic.torio.
paE etectosde la cobenuraolórgádápor el Convenioll
Adicionalm.nto,
Dinéróy/o válórésDenlródé los Localés,él ASEGURADO
6.tá obligadoa
cumplncon l.s s¡gui€nl.smedidasd€ segu.idad;
l)

Exc€propor €l din6¡oy/o valorcshasrapor el imponerótál 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
cajaschicasy/o véntrñillás,€l dinéroy/o Élor* d€b.ráp6rmán.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 cGraduradé
de estaóbllgaclón,
so p.rd€¡á.1d.r6.ho
En cóo de incumplimiento
por cu.lqui€rimporlod€ dañoso pérdidad€ din€ro
dé lñdénnlzaclón
y/o valoEsen e¡oesode USf10,000.

No obslantc,no se p€¡d€ráel der€chodé indeñn
ércr¡srvañ€nr.duránr€1.5 hof.6 norm.l.s d6 rrábájo!el din€roy/o
v.lor€s .sté tu.r. do las cajas de sequridad¡.ajas tuert€, cá¡¿sde
duÉnl. 3u coñi.o yro
caudal€sy/o bóvédás,sólo y éréctlvtmént€,
y/o
y/o
.nsobr.doy/or€c.pció. despacho arqueo.
2)

Al fiñ.lizárlas hoEs dc l¡abaiodel ASEGURADO:
á. Todóél dlnéroy/o v.lore dab€rá5.r gü.rdadoon 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,
cajasmelálicas
y/o Éjas chicasdeventanillas,
debéránq!édá¡abbnor.
En caso dé ¡¡cunpr¡nlenrodá lá obligaciónc,2.a.,s€ perderáel
por l¿spérd¡das
dedlnéroy/o v.lor€6qu€:
d6Bchod6 ¡ndemr¡ración
ru.E
d.
lás
cáia.
d€
seguñdad¡
.ajas tu€r¿s, cajásdé
{a)estó
aud¿les y/o bóvedas,Y/o
lb)qu.6l.ndo süardadodonlrode las cajasd€.€gr¡ldád,cá¡.s
tuef€s, cáiás dé caudálo6 y/o bóv€dás, ó6tá5 no .slén
d€b¡dam.nlo
cor€dascor llavev cetadu¡adéconbln.clón.

3)

La. cáj¿sde 6.suridád,ej.s ru.rl.s, cajásde.audalesy/o bóvedas,
p.man.4rán c€radas co¡ llavey ceradÚá de conbln.clón.Sólo
podráns€r ábierts páfáproc€dé¡con €l d.pósitoy/o r€ttofisico de
dinero.f€crivoy/ovaloEs,o paraalqueosde cajao áúdltonas.
En caso dc ¡ncunplimleñlódé éstt obllgáclón,s€ p.rd€rá lodo
nolténe,
deréchodé lnd€mn¡zác¡ón.
Noobslá¡t.,si ol incunplimien{o
rela.ión dié¿ta o Indlr.cla .n lá
obj.livá o subjcl¡vamente,
produccióno asravaciórd€ la pórdldáo dáñosm.l€¡ia d€l Éclámo
baiola pr€ent¿ Póllza,no 5. p.rdorá€l do¡€chode indemni.aoión.

4)

Mánr.n€r.n porlecto€sradooperálllo lás cal* d. $gürldád, las
cajas fueftés, cajas d€ cáud.l€s y/o bóv€dás.
En c*ó d¿ incumplimi.ntod€ esra obl¡qación,* pérdérátodo
déEchód€ indémnización,
No obsrante,
slellncuñpllml.ntonoti.ñ€,
obj€tiva o subjetivamenb,rélac¡óh d¡¡.ci. o indkocta en la
produc.¡ó.o asravác¡ón
dé lá pérdid. o d.ños materiadel r*lamo
bálorápresénr.Pólizá,no s. p€rdcráel d€échode ¡nd€mnlzác¡ón.

D. sálvo pácro d¡srirto qu€ consie en las condicionéEParticular6, la
cobonuE oto.gadapor el Cónvenloll sólo 5.rá 6lcclivasi las calasdé
sesú¡dad, rás cal* tu€É.s, ajas d6
y combinación,y si rcúnef las slgúlén¡.3
c.ráct r¡6tic.smin¡mas:
si la caja de sesurldad tu.ra di6.ñáda
omoor.ada
en lna D.r¿do €n.lsuolo del

si la caja de sésuridadño éslúv¡é3edis¿ñádapara sor .mpotráda,
deberát€ner un
ésrucluráde h¡éiÍoy concráloinslaláda6n .l pisodol inmueble.
Deberá ser blirdádá, r4lslé¡te ál rlEgo y . pru.bá do corl6 con
oxi.c.lil3no. Asimismo, deberálener 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€nieal rueqo y á 9ruébadé córlé con
o¡iacel¡leñó.
Asiñlsmó.debe¡át€n.¡un D¿sominimode 300kilos.
Recif,toacoÉzadodiséñádoy co¡sfuido erclusiváy osp.cificamenle
paf. guardárd¡n€foy/o v.lor6s. D€beréneruna puétu blindadade
y venicalesqué s6 ins.rlan
aceroproteqidacon báras káñsve¡sale3
en ol n¿rco d. l. d¡chaeu€¡ta.Ademásde la c€radurad¿becóñtár
contemporiadorde rerardode apeñurá.oebes€f res¡st€nl.áltu6goy
a Éruébade correcon oxi.c6til.no.adicionalmé¡re,
a conrinuación
de
la puenablndada,el acc€sode la puértádebecóñlÍcon Eja doacero
E. Páfaéfectosdér rmpá¡ooroEádopor €l conv€n¡oll¡ Din€roy/o valo¡és
el cumpllry hác€¡
Fue¡ade los Locales,es obliqacióf,del ASEGURADo
con
1l Lós tárcr6 o lrásladosd. din€rodeb€nrealiza.s€cumpl¡endo
lás sisui€nles condicionesminimas fijadás dé acuérdo con los
imporrestotá¡es
los cuales .51ánoxpresados€n
dóraresrmé¡icanó.y 6on aplicables
nácion¿luolrá moneda:

ParaÉúesasdé!ño ó varlos
pormo¡rosrot l.s
aSEGURADoS,
l€ d¡roroy/ovalores
enránsitodé:
D eu S ¡ s , 0 0 1 rU S ¡1 0 , 0 0 0

l t o e u s l 1 0 , 0 0 1uas ¡ 2 0 , 0 0 0

coNDtctoNEs

Eltrásrádodé I¿sr€moeae
d.
din.roy/ovaloresd6b6s€r
rcali.adoporñlriñ6:

4) D.US320001.USt35,000

Un (1) ü€nsajeroacompañado
p6r do. (2) porrcráso pof dos

(2)

5) D6USI 35,001
a mayoresmonlG

pén€néc¡ém€s
a ún¿ énpf.6á
d. vigilancia. Los dos (2)
pol¡¿laso 16 do3 (2) vlgllanl..
debe¡
rcali:ar
porlandoi
.6np.ñám¡.nlo
cadauno,un 11)armaderueco

Una Empesa dé vehiculos
Blind.do6 d. Transporlo de

2) cúandol.s ¡€m€sás.nrrán6itosup.Éñ 6l monrod€ Usl 5¡000(cinco
únicáñéñteéñ
mildó1.86áné Éno.l, los lrasladosdebenel€ctuarse
y/o dé sB Tr.bál.doresy/o
vehiculosd€ propiedadderaSEGURADo
rlqulládo3éxpr€6áy opo¡tun.m.nt€pa¡a lal fin, p€rc nunca en
vchiculos de sedicio oúbli€o. ¿s, comó
ñénoré.,táléscomomotoclcl.ta3,
blc¡cl.la6y 6imilá85,
3) Cuando¡as¡€m€sásse elec¡jé¡ denirod€ un recorldono máyoralos
¡o0 nétros, ¿eto. trán6itoso l..slados pod¡ánser nechosa pi€,
siffipre y cuanóo€l lotal d€ la remesano superee¡ ñóñtó dé Us¡
10.000ldi.z mil dó¡a¡¿s
americanosl.
Eñ cáso d€ lncúmplim¡énto
d. algunad€ las obligacioneso coñdi.lónés
conr€mpl¡d.s.n .sto inciso E, s€ pe.d€rátodó derechódé Indémn¡ación
po¡ .l conv.nlolll.
órórgadá
bajolos alcancesde la cobé¡tura

GENOO3
AUTOMÁTICA
OELA SUMAASEGURADA
CLAUSUL¡DERESTI]UCIÓN
YVEHÍCULOS
TRANSPORTES
NOAPLICABLE
A ROBO,
1. ALCANCE
Quedáon!.ndidoy.o¡vénldo qu€,€n ad¡cióná lo3 te¡m¡nosv cond¡clon.s
indemniabl€o una Pérd¡da
ds ta Pól¡a, cuandopor €f.cto de un 3¡n¡o3tro
qusd.
po¡
cducida
la 5üna sogurada, &t¡
¡ndemnizád. le cOitPAÑlA
el ASEGUMOO.
¡e6ütuida,compromet¡éndGo
3erá áutomáücamonte
que
pr¡ma
la
3e calcul¡É a
corespond¡€nts,
pásaf . la cOi¡tPAÑlAl¡
pror.ta de' t¡empoquo f.lta PaE el venc¡ñientode la Pól¡za,contandoe
p¡rt¡r de la fechadél 3in¡€stro.y teñiendocomo baseel montoon qüe se
redujola 3umaá3sguEda.
2, LIMITACION
de las@beriuras
a la sumaasegurada
El amparode esiacláusllano alcanza
n¡a losramosde Robov/o
conrratadas
baiola modalidadde agfegadoporvLgenc¡a
y Vehiculos,loscualeslienens! proP¡aCláusulade Resttucióñ
¡"salto,Transportes
3. APLICACION
y las
Generales
deConiratación
sondeallicación
a esla@beduÉlasCondiciones
por
Generales
del Ramo.en cuantono se hallenmodifcadas esta
Condiciones
p€valecen
sobreeslaCláusulá
Pairicula€s
LasCondiciones
v Especlales

GENO06
O
CONO|CIóNESPECIALDE EXCLUSIóNDE DAÑOSO PÉROIDAS
CONFALLASEN EL
RELACIONAOAS
RESPONSABILIDADES
OEFECHAS,
ELECTRONICO
RECONOCIMIENTO
1,ALCANCE
Quedáentendidoy convénidoque, en adic¡óna los term¡nosy cond¡cione3
de la Póli2a,sé establec€lo s¡qu¡ente:
1.1 La cofvlPAÑiAno ¡ndemnizaráal ASEGURAoolas pérdidás,sinieslrG o
respórsabi¡idades que se originen o sean causados directa o
indúectañénle Dor falla de cualquier équipo elecÍónico de
procesamientode dalos (segú. sé define más adelante)sea o no de
ya se. qué dicha falla ocuÍá ántesiduranre
prop¡edaddeIASEGURADO,
o dés¡ués del año 2000 y resutte d€ la incapacidad dél equipo
elecÍónico de proc€amiénto de datos para:
1.1,1 Reconocér co.reclamenté cualquier fechá como la recha
calendarioverd.dera
Ll.2 Recoger, consétuár¡ man¡pular o ¡nterprelar
cualqu¡erdato, información,mandoo instruccióncomo r$ultado
de tratar cualquier fecha de mañérá dilerente que la fecha
calendar¡ovetdadera.
1.1.3 Recoger, conséruar, manipul.r o i.terpretar coíoctamente
c!¿lqúier dato o inform.ción como resultadode la ope¡aciónde
cualquier insrucción qu6 se haya p¡ograñado en el €qüiPo
electrón¡codé procesamientode dat6. cu¡ndo el uso de tal
inshuccióncauselá supres¡ón,pérdide,distoÉ¡ón o.lleración de
datos o informac¡oneso lá impos¡bil¡daddé recogero maripular
correctameniótales datos en cuálquierfechao dosPuésde ella
1.2 Queda eniendido y convenido adicionalmenteque no se pagara |a
repáracióno modificációnde cualquiérparte de un sistemaelectró.¡co
de procós¿mienlo de dátos o equipo relacionado, p.rá coregtr
def¡c¡enci.eo especifcacioñ€sde lógicau opér.c¡ón
1.3 Esta CondiciónEspecialno excluirádeños o pérdidasque, no hab¡e¡do
sido excluidosde otra manera,Provenqande incénd¡ov/o éxplos¡ón.
1.4 Es ad¡c¡onalmenteentendidoque no 3e cubrirán daños o pérdidas o
¡esDonsebilidadesdúecla o indireci¿ñente resultantés de la falla,
inadecuacróno ñal luñcronám¡.ntode cualqui€rasesoria
¡nsirtrc'encra,
cons!lta. evaluaciónde diseño, inspecc¡ón,in3talación,manGnimiento
repa.ación o supePisión hecha par. e¡ ASEGURADOo po. el
ASEGURAOO,sús dependiéntes o peFonas por
¡esDonsableo lercéros, para det€rñ¡na¡, rectificár o probar cuálqu¡er
falla. mál fúncionamientoo inadecu.ciónpotencialo reald*crita én el
ounlo 1 linéásar¡ba.

c¡vil:
paralá cob€rtuhde ségurcde Re.poftab¡l¡dad
1.5 ad¡c¡onalmerté
c¡v¡l
del
ASEGT
RADO
n¡
cualqui€r
No 36 cubre la Espoílabll¡d¡.I
por dañG m.téri.la8o corporal¿s
a terceñs peEoná3qu€
r€clamac¡ón
por,
o
resultantesde, o 3ean
¡nd¡recLmente
cauEádos
seán dir€ctáo
que3e
provén¡ent6da accident4s
o¡¡g¡nadcpor lá f.lla o incaPacidad
lineasarriba,
d€cr¡b€en el punto1 ¡nd¡cado
Asim¡smo.tampocose ct¡br. cu.lqui.r honorarioo ga3to¡cord¿doo
légal.liractoo
pagádorospectode cualquiérrc¡ámo o p¡ocod¡miento
iñdirectáñé.rlér.lacionadocon alguná d€ las fallas o i¡hab¡lid.d€s
señelad* en lc Duntosar¡¡bamonc¡onadG.
1.6 No sé cub.úá la rcsponsabll¡dadciv¡l qué pu.dá ¡mputaFe u
por la
por ¡nc€ndioo o¡plc¡ón or¡g¡nátlos
ocasion.rs€a¡ ASEGURADO
qoése describeeñ ol punto1 ar¡ba ¡nd¡cado.
fallao ¡ncapacldad
paE ¡. cob€rtuhdesegu.odo LucroCosantej
1.7 Adicioñalmonte
pérd¡dád.rivadade le interupc¡óno porturbec¡ón
ninguna
No s€ cub¡iÉ
de la pénnáñ.nciado la fallao inc¡pac¡dadd¿l
del nogoc¡or63ult¿ñie
equipoébctrónicode Proc€amientotlé daloscáusadapo¡ un dañoo
luegoquo€6toa
pé¡d¡damate.iálcrblertos¿gúnel punlo1,3precedento
últim€ hayansidorép.rádos.
2. DEFINICIóN
de proc$ámienlod€datc
Defñi.¡óndeequipoéleclrón¡co
Para los efectosde esta CondiciónEspeoalquedaconve¡idoque equ¡po
computador
o sistema
de datossignili€á cualquler
eleciónicode proesam€nto
proear,
lransm¡iÚ
aulomátco de conlml u otros equiposo sislemaspa6
pueda
como
que
consrdeÉBe
s¡n
o Écuperardalos,¡ncluyendo
almacenar
taMtivá,cuahuierhardMÉ fofware o sof¡dáre,
l¡m¡lación
o nume¡ación
(chip de coñpulador)cicuito
microchip,
s¡stemaoperativomicropocesador
s¡miLar.
¡tegÉdoo dispos¡livo
3. APLICACIÓN
Generale6de
Son de apl¡cacióna estas exclusioneslas Condiciones
Gene€les del Ramo, CláusulasAdicionalesv
Cont€lac¡óñ.Condiciones
por
Particuares
en cuantono se hallenmodifi€dasexpresamenle
Coñd¡ciones
eslaCondición
Espec¡al

GENOOE
ADICIONAL
CONDICIóNESPECIALPARAEL ASEGURADO
1. ALCANCE
Qoedaotrtendldoy conven¡doqo., en ad¡ciór . los to¡min6 v condic¡on6
de la Pól¡zá,s€ €tabl6e lo slgu¡€nté:

'LlS. ¡ncluyé al As¿gu6do Ad¡c¡onalindic¡do en las cordic¡onos
particularcsd. la Pól¡a, a5í coño a sF comp¡ñÍasafl¡ad€s v/o
sub¡d¡arias y/o a.oc¡.das, 3u. .g€ntes, 3u3 tunc¡onar¡G v 3us
€mpt€ados,como Asoguhdos Adiclonat.s v como terce¡G en r¡
qu63e aféctésu propiedády/o a 5u peFoná|,r€sPéctoa l¡
ev;ntual¡dad
emerg€n¡.del cont¡ato.$cr¡ro
RespoBab¡l¡d¡dC¡v¡¡Extracont¡.ctoal
por e¡ Coñt¡atanty/oAsegu.ado
d€ la prcsentepól¡2a.
dé 6é9urGrenuñciáá todo derechode subro€a.ióná r¡vor
1.21ácompañ¡a
del As€guredoadiclonaly/o compañ¡as¡fil¡ádasy/o subid¡ar¡a. v/o
y sl)somple.do3.
asociadá!,sus agent*, 3uslunc¡ona.ioó
l.3El Gégurador dsberá cuÉár noi¡l¡caciónpor escr¡toal Asegurado
Ad¡c¡onal.ncasodé qus tueraa p.odücirs€atgúncamb¡oo cencelaclór'
de dichocambioo
por
lo m€noscon treintá{30)D¡asde anüc¡pación
con rcsp€ctoá los
1.¡lE3lápol¡a * primer¡ay operaind€pend¡entemento
intor63esdel AEegur¡doad¡cional y cualqu¡erotfo s.guro que
C¡vil€mérgented€l
1.5Noas concurente,respsctoá la R€sponsab¡l¡dád
y/oAsegurado
d6 lá prc3en!.Élia.
cont ato suscr¡loPorel Contralan!6
2. APLICAC!óN
son de aplicaclóna estas erclus¡on* as condlcionesGeneralesde
Generalesdel Ramo CláosulasAdicionalesv
contratación.Condiciones
por
exp€samenle
Pari¡culares
en cuantono se hallenmodifcadas
Coñdiciones
estaCondición
Especial.

GENO09
PARAGARANTIAS
Y LEASING,
PARAPERIODOS
CLÁUSULA
APLICABLE
A UN{l) AÑO.
ITIAYORES
1 . ALCANCE
hlpotecasy geEnüG mobil¡ála3)y Lsa3¡ng,sé¡án
Las Garánüás(¡ncl¡¡y€
denom¡nada3
indiv¡du.l€¡ñd¡sl¡ntmontocomola opeEc¡ónt¡¡ianc¡ora.
Mediante ra DBente ctá|¡3u|., conv¡enen LA coillPANla, EL
y ASEGURADO,
CoNTRATANTE
sn lo si9o¡6nter
l.l. EL CoNTRATANIE
Y ASEGURAOO,
han declehdo,er docu¡ñ€.to
que
apal€ 1o3bienes¡nd¡vidual¡zadG son m.¡.r¡a de l. operac¡ón
fMncierá otorgada por EL GoNTRATANTEal ASEGURADo
¡nd¡c¿ndo
16 dato3part¡cul¡rssd€l b¡ony la vigenciad€ lá op€¡.c¡ón
f¡nencier..Est¡ v¡genciápuede¡erporun per¡odomáyo.aun.ño.
al ampáro
1.2. LA coMPAÑ¡Aem¡üráel Cenil¡cádo
d€ S€gurcsIndiv¡dual.
auscrit¡.L¿tasaepl¡cable
d€ l. Póli:ade Sogur6 Grupalprev¡amente
qu.
¡.sult
de
mulüplicar
la
tasa
anú¿lPa¿tede.on EL
serááqu6lh
por.l n¡¡me¡ode añ6 de la v¡génci.d. lá opeÉc¡ón
CONTRATANTE
1.3, Al tem¡no de cadáaru.l¡d¡d d€l corr¡f6adode SegurosIndlvldual,
LA coMPAÑiAse rBérya él derochode modificerlas cond¡c¡on$,
t¡s¡ y pr¡me.pl¡6ábléa lG sigu¡ent$ perio.losd¿ v¡geñc¡a de
al
del mercado,lo cua¡5.É comuñ¡cado
ácuordoá las cond¡cionés
(30)
con treinta
o¡á3d€ ¡nticipac¡ón.
col,lfRATANtEY ASEGURADo
1.4. LA COiIPAÑ|Aprocod€róal aj$t¿ dé pr¡macorc3pondiontsal reslo
del pedodod6 cobertuñinic¡alñentep¡ctadod€ cadaCerl¡fcadode
Sequro3indlv¡dual.
a pagarel álu.le
Y ASEGURADO
se comprométén
1.5. EL CONTRATANTE
de pdña por €l pedodoresrante,dent¡odé lo3 plazos€t¡blecidG
por ¡aleg¡slac¡ón
vigente.
2 , APLICACIóN
y
lasCondiclones
Generalesde
Contratación
son de apl¡caclón
a esiacobenura
las Condic¡ones
ceneralesdel Raño. en clanlo no se hallenrnodilicadas
exDresamenle
Doreslaclá0s!la.
prevalecen
Espec¡ales
sobreestaCláusula
LasCondiciones
Paaricularcsy

GAROOI
DE GUARDTANIA
OE SEGURIDAD
PARAEL SERVICIO
CONDICIONES
1 . ALCANCE

que,en adic¡óñ¡ 106tém¡nosy cond¡c¡on.s
Qu€dáenlend¡doy convon¡do
de la Póllz., las med¡dasd€ sogu.idady/o rcqüerim¡€nt6tecn¡coaqu€ a
cont¡nuac¡ón$ s€ñalánson garaniiascomplohontr¡as a las que 33
d€ la Pól¡a:
¡ncluyaño puedan¡nclu¡¡onlasCondiclon$Part¡cularc6
1,1 El aSEGURADOdebérá cont r con la protocc¡ónpermano¡todel
3ery¡c¡o
do gua.d¡an¡a.

2 , REGULACIÓN
A tel efecto,6eobsoruaÉlessigu¡ent€reglas:
2.1 No 3o considoñÉñ como suard¡an$, PeEonaldel s6€gundo qué
durantool d¡ao noch€r€al¡ceoÍo tipo d€ labo¡quo no sea l¡ d€ vig¡lár,
talé3como: l¡mo¡ea.mán!.n¡mi.nro,descáG¡r o dormic di6tráy€ndo
su únicaft¡nc¡ónde guard¡an¡á
2.2 Los gue¡diane63ólo Podrár ejercor d¡cho seNicio, c!.ndo 16
r€ponsablosde su contt¡t c¡ón hayanvérlfcadolos datG peÉonal€e
d6 lo¡ €f€cüvG,como.on:
A. Cortil¡c¡dode Antecedent*Polic¡eles
B, Cert¡t¡c¡do
Dom¡c¡l¡ario
3_ APLICACION

de Coni€laoónv
lasCondiciones
Gene¡ales
a éstacoberiura
Sond6 aplicación
poresta
modili€das
en cuantonose hallen
lasCondiciones
Gene¡alsdelRamo,
prevalecen
y Especlales
sobreestaCláusula
Páft¡culares
LasCondlciones

GARO02
SOBREPROTECCIONES
PARTICULARES
CLAUSULA
INTEGRAL
CONTRA
INCENDIOS
SISTEMA
1- ALCANCE
Qu€d. ont€nd¡doy conven¡doquo,€n adicióna 16 iém¡no€ y condic¡onos
de la Pól¡¿a,
€3!. descuentoseoiorg¡ €r virtudde la gaEnlá ofÉcl.l. por¿l
aSEGURAOOqu€, durante la visencls d€ le PresentePóliz!, d€berá
mantenerel sbtéma d6 Agua contfá Inc€nd¡osen buen 4tado d€
DELASEGURADO
2. OBLIGACIONES
iffip€cc¡óny
Llevara cabo un programacompletode evaluac¡ón,
Prueba6,
manten¡miento
del Sbt€m. d. Aquecontralncond¡ov€rifcandoque 3eáél
presente
dol¡c¡oncias.
ád.cuadoy no
dan¡
de ta rcfer¡dagaranüapor Partedel aSEGURAOo
El incumplim¡€nto
lugar en formá automátic.a l. pérdidade lo3 dorschosindemnizator¡os
Drov.ñientesde esta Pól¡¿á,quodandoen comecuonc¡áliberada la
co PAÑ¡Arl€iodarospoNab¡lidád.
a estácláusula,so i¡dicaránen 1.3
Dereoueriracc¡on€complom€ntadas
de estaPóliz¡.
Cond¡c¡ono.
Particurarcs
3. APLICACIÓN
y
de contEtac¡ón
lasCondiclones
Generales
a esiaCláusula
Sonde ápl¡cación
por
del Ramo.en cuaniono se hallenmodiricadas
las Condiciones
Generales
prevaleceñ
sobÉestaCláusua
Pafticularesy
Especiales
LasCoñdiciones

GAROO3
CONDICIONES
DE SEGURIDAD
PARAEXTINTORES

1. ALCANCE
Qu.daentendidoy convenidoqu€,€n .dición a lG !éminos y condlc¡on€s
dé l¡ Pót¡ra,las cond¡c¡on*aquíexpu€sts,lormanp.ne de ¡aCláusuládé
Gará¡üáincluirl.en les condic¡on* Particul¡r€sd.la Pól¡zaespec¡fica
El ASEGURADOl€obliga a:
1.1 Adquiri. e inEt¡lar los €xt¡ntoresdé acuerdo . l. norma NFPA que
clasil¡ca lG fuegG e¡t Cl.s€s A, B, C, D y K, 8egún sl üPo de
comb$tible do que 3e trate (Cuadro Adjuntoli o, altemaüv¡ñént y
dado el ca6o,3egún el número,tipo y cápac¡dadd€ 6*intorcs que le
menc¡onaneñlas Cond¡c¡on$ Particula.B de é8tEPóliz¡.
'l-2 Ubicarlosén lugares3e6álk.rlos, v¡s¡b16,de fác¡lacce8o y l¡b¡6 de
ob3ltculos por más temporálés q¡¡6 estG sean y d¡6t ibL¡irlosde
maneráün¡formécercade lG trayecto6de paso.
1,3 CoNery.r lot éí¡ntoG on Derfecto*t¡do da func¡onamienio,asi
comov¡g¡la.que la cargad€ los mismGse mañténgavigent4
1.¿ El p€Eonel a ca¡go debeé3tár¡ñstru¡doperael uso de 1o3€¡{intores.
a $ta cláusula,36 ¡rd¡c¡Én .n
Morlificacioñ€so acc¡onescomplernént¡r¡as
la8 Cond¡c¡oné8
P¡rt¡culaB de$ta Póliá.

2. APLTCACTÓI{
y
las condlclones
Generales
de ContÉlación
son de aplicac¡ón
a eslaCláusula
por
Generales
deestaPóliza.
encuañtonose hallenmod¡ficadas
lasCondiciones
yEspecaies
prevalecen
sobreeslacláusula.
LasCondcDnes
Párticularcs
ANEXO:CLASESDEFUEGoS
enl
LanormaNFPAclasif@losruegosencas* segúnellipode coñbusl¡ble
Cla3oB

Eiemplos:

EigEpLgs

Cla36C

Eiémplos:

Eiemolos

Eiemolosr

GAROOS
PARAEL SERVICIO
DECONDICIONES
DESEGURIDAD
CLAUSULA
_ MEDIDAS
ADICIONALES
DEVIGILANCIA
,I.ALCANCE
Ouedaentendidoy conven¡doque, en adicióna los términosy
condic¡ones dé la Póliza, las med¡das de segur¡dád y/o
requer¡mientostécnicos que a cont¡nueciónso señalan son
garantiascomplementarias
a las que se incluyáno puodaninclu¡r
de la Pól¡za:
en las CondicionesParticulares
Los vigilantes deb€Én portar arma de fuego, para lo cual
y permbode la DISCAMEC.
deberáncontarcon la autorizac¡ón
2.APLICACION
Generalesde
Son de aplicacióna esta Cláusulalas Condiciones
y lasCondjciones
Geñerales
del Ramo,en cuantono se
Contratación
hallenporesteacuerdomodificadas.
y las Espec¡ales
prevalecen
sobreesta
Pariiculares
LasCondiciones
Cláusula.

GAROO6
PARA
DESEGURIDAD
CLÁUSULA
DECONOICIONES
- MEDIDAS
AOICIONALES
EL SERVICIO
DEVIG¡LANCIA
1 , ALCANCE

Quédáoñt€ndidoy convenidoqu€,én .d¡c¡óna lc tém¡noay cond¡c¡on6
de la Pólia, la3 mod¡d.sde sesuddady/o requorim¡ent6Gcn¡co3que a
conünuac¡ónse 3eñal.n son garant¡a3complement¡¡asa las que 3e
de la Pól¡za:
Incloyano puedanincluir€nlascond¡c¡on* Part¡cül¡r€s

y/o d¡sPoner
deberáncoñtarcon.qulposde r.d¡ohan3mÉ¡ón
Los v¡g¡láñt€s
para
mántonsr
de teléfono con acc€so a lineas do om€rgenc¡a,
comunicac¡ón
con 3u ba3€ysol¡c¡r¡rayudaeo ca3od€ €mer96n6¡a.

2. APLICACIóN

y
Generaesde Contratac¡ón
a sta CáusulalasCoñd¡c¡ones
Sonde aolicaclón
por
las CondcionesGene€lesdel Ramo,eñ cuañlono se hallen esleacuerdo
y lasEspeciales
prevalecen
sobreestáCláusua
Part¡culares
LasCondiciones

GAROOT
PARAEL SERVICIO
OESEGI.IRIOAO
CLAUSULA
DECONOICIONES
DEVIGILANCIA
1_ALCANCE

que,en adic¡óná los Grminosy cond¡c¡onés
y conveñ¡do
Qu€daontend¡do
de la Pól¡za,lB med¡daóds seguridady/o requer¡nrienldtecn¡c6 que a
a las que 3e
conllnueciónse señalansor garentiascomple¡néniarias
iñcluy¡no pu.deniñcluiren¡aECordic¡onssParticular*de la Póliza:
1.1 El ASEGURADodebe.á cont.r con le prctecc¡ónpormanentedel
pa.t¡cular,
a c¡rgo de un. Emprc8ade segúr¡d¿d
seNiciode v¡g¡lanc¡a
lsgelmente
coBtltu¡dá.
deberánporlararm¡ do fuego,pardlo cualdoberáncontár
1,2 LosV¡g¡tantés
y perm¡.od€la DlscAMEc
coñ la ¡utorizac¡ón
y/o
1.3L6 V¡g¡lantosdebo.áncontar con equ¡PG dé tadiotrámm¡s¡ón
para
rnantenor
d¡sponerde teléfonocon accosoa l¡neátd. .m€rgonc¡a,
én
caso
do
omergenc¡a
con3u bá6ay3ol¡c¡lareyuda
coñun¡cac¡ón
1.41@ V¡gll¡nt. debén estar equ¡p¡doscon relo¡* ñarc¡dores pará
cont¡ola. 3us rond$ d€ inspecc¡ón,lá3 m¡sm.s que d6ben cubrh
el á¡eadelpr€d¡oobjotodel Seguro,
fn!.gramente

2 . REGULACIÓN
A lal efe¡to, 3e obaerwrá las s¡guieníeseglas:
2.1 LG v¡9¡lante6da diche Empr*a dé Soguridad deberán $lar
con todG log
débid.mont€e9ÉtEdo6 antela olscAilEc, cumpl¡ondo
por
los
d¡sPGiüvos
logalespaE
requb¡tosds inscdpc¡ónex¡g¡d6
.fsctuartel fuñc¡ón,
2.2Los V¡g¡lantesno pod¡ánr.alizar n¡ngunaot a lábor que d¡stra¡gaEu
furclón.le v¡g¡lanc¡a.
2.3Los V¡gilánteasólo podrán eiercér dicho soryicio, cuándo los
rcsponsablesd€ dicha coniÉtac¡ón hay.n ver¡fcado loa datos
porsonalos
de IG éféct¡vos,
comoson:
Pol¡c¡elos
2.3.1 cortincadoantecedente3
2.3.2 Cértificádo
ds Dom¡cil¡o
2.4El núm€rod€ v¡gilaniésportumo,as¡comoIá6ñédidasad¡c¡oñal*que
deberán cumpl¡r para .l*aro¡lar sl) labor, 3e indicaÉn ¿n las
Cond¡c¡on$Partcul¡ós d. 6ta Póliza,
3 . APLICACóN
y
de ConlrataclÓn
Generales
lascond¡c¡ones
Sonde apli€clóna sta Cláusula
y/o
cuanto
no
se
lncendio
Rayo,
en
conlra
lasCondiciones
GenealesdelS€gLrro
modifcadas
hállenporesteacuerdo
prevalecen
sobrceslaCláusula
Pad¡culáÉsy
lasEspec¡ales
LasCondiciones

GAROOS
PARAALARi¡ASO
OEIIITANÍENIiIIENTO
CONDICIONES
DESEOURIDAD
CERCOELÉCTRICO
1. ALCANCE
Quoda€nt€nd¡doy conveñidoque,on ad¡c¡óna ld3 tém¡nG y cond¡c¡on€s
úÉcn¡cGque a
de la Pólia, ¡as med¡dasde seguÍdady/o réquedm¡€ntG
continuaciónee 3.óal.n son gaEntias complément¡rlasa las que 3e
do la Pól¡a:
¡ncluyano puedaninclu¡rénl¡3cond¡c¡on6 Parl¡culare8
y/o
perfécto
ealadode
1.1ilanrene¡el sistemade alár¡ña c€rcooléctr¡coen
por
qué
d¿b6É
rcalizar
un
ád€c!¡do
lo
eIASEGURAOO
lunc¡onam¡.nto,
manté.m¡onto.
1.2P¿¡aev¡tarsu déaconox¡ón,
se debeÉ tenér én con.ideraciónen el
moméntodesu ¡Ntalac¡óíi
1.2.1 Tánto la caja de conlrol, babíá y s¡renádeb€n oncontraGe
ó3t.3 .n
d.nl¡o dol radiode cob€rtur.d€ la alarma,ubicándo6€
lugaroas.guros,de d¡fcil acco.o,fusra dol alcancey¡o visl! de
DoFonaso¡!rañ* no auto¡¡zada3,
1.2.2 Lc cable6deb€ránssterempotEdosy/o €niub.dos.
y
dol sbtema,los tEbajG dé instalación
1.3P¡ra garantiarla operaüvidád
p€riód¡codobeÉnest¡r á c.rgo de €sPec¡alÉt8én lá
mantén¡m¡onto
¡mplement¡ción
da €stor sbtomas,
2. APLICACIÓN
y
Generales
de Contraiación
Sonde aplicación
a estaCláusllalas Condlcioñes
las Condiciones
Generales
del Ramoe¡ cua¡tono se hallenpor esteácuerdo
y lasEspeclales
prevaTecen
sobreestaCláusula
LasCondiciones
PárticLrlares

GAROO9
PARAALARI¡ASENTODOSLOS
CONDICIONES
DESEGURIDAD
ACCESOS
AL PREDIO
ASEGURADO
1.ALCANCE
Quedeenieddidoy conv.nidoque,en ad¡ción. lo3 !óm¡n6 y cond¡c¡on*
y/o requeriñ¡entos
tecn¡cc que a
do ta Pólia, la3 med¡dá3de s¿gur¡dad
continuac¡ón5e 3eñ.1ánson garanüa3compleñontr¡as a las que 3e
Part¡culsr€s
d€ la Pól¡a:
¡ncluyano puedañ¡nclulr€nlasCond¡c¡ones
debecontarcon un sbtemade alármá. cor¡ente y
1,1 El ASEGURADO
bater¡á,con€ctadoa una siena de áltá polencia,con seBoré3 quo
ttagáluc$ y cu¿lquieroirotipo dé
cubrantodaslas puerias,vontanas,
pred¡o
a3egursdo.
.cc¿soal
1.2 PáE ov¡tarsu d*conexióñ, 3e déborátener en coB¡doÉc¡ónén el
ñomentodesu irci.lac¡ón:
1.2.1 Tánto la caja de control,bat€r¡ay s¡renadebé¡loñcont¡aFs
dentrodol rad¡ode cobertu.ádo la ¿l.m¡, ubicándo.eé8tas.ñ
lugarcs3€9uro3,do d¡fc¡l a.c€o, fuerád€l alcancey/o vi6tá.1.
PeÉonesext¡¡ñasno autor¡adesde 3u conocan¡.nto.
1.2.2 Lo3cabl$ debe.án*tar émpolhdG y/o entubad*
por
1.3 El sistemadebémant€neEeeñ pe.fecto€stadodefunc¡onamiento,
deberársal¡¿run adecuadomantsn¡miento.
lo ou€.t ASEGURADO
garánü¿ar
la
del .¡st€ma,lo3 treba¡c de inatalación
opeÉüv¡dad
1 4 Pa6
poriódicodoberán*tar. cargod€ 6pec¡ali3t¡3en la
y manten¡m¡énto
implomeñt¡c¡ónde eslos s¡st€mas.
2. APLICACIÓN
y
Generales
de Conlrata.¡ón
Sonde aDli€clóna estaCáusulalasCondiciones
las Condiciones
GeneÉlesdel Ramo,en cuanlono se hallenpor€stoacue.do
y lasEspeciales
prevale@n
sobreestaCláusula.
LasCondiciones
Pariiculares

GAROIO
ENLOSSECfORES
DESEGURIDAD
PARAALARMAS
CO¡¡OICIONES
ENLASCONDICIONES
PARTICULARES
INDICADOS
I. ALCANCE
Quedáentendidoy conven¡doque,en ¡dlc¡óna los te¡min@y condiciones
d6 la Pól¡za,las med¡d¡s.le seguridady/o requodmientGGcn¡cosque ¡
a las quo 3o
coñl¡nuac¡ón3e señalán3on garant¡ascompl€m€rtar¡es
de la Pól¡a:
Part¡ct¡lá..s
¡ncluyano poedan¡nclu¡ronlasCondiciones
debe coni¡r con un sisteñá dé ¡lama a coriente y
1.'1El ASEGURADO
ba!.ria. conectadoa una sironado alta potenciá,con sensoresque
cubÉn lo3 d¡süntosac@sos(táloscoño, poro no limit¡do,a Puerras,
ventana3,tragáluc€), amb¡ent6 y/o l.s 2onas del predio q!. 3s
¡nd¡qu.nen las Co¡dlclonasPárticurat*.
1.2Pára ev¡lÁrEu d€oonexión,3e d€b€ráténer en con.¡d€r.ciónen el
momentodesu ¡n3t:lac¡ón:
dentro
1.2.1 Tantola cajade control,ba!€ñey si.enadében€ncontraGe
ésta3én lugaros
del .ad¡odé cobertuE.le la alaÍÍa, ub¡cándose
y/o
v¡sta
do PeFonaB
del
alcancé
seguros,de difcil acc$o, luer.
extr¡ñ.s no autor¡adas,
'1.2.2Los cabl* d.be¡ánestareñpotrádo¡y/oontubados
por
1,3El s¡st€medebemanteñer€sr Perfocto*tado de func¡on.m¡é.to,
debe.áre¿l¡¡arun adecuadomrn¡en¡m¡onto.
lo ou€€l ASEGURADO
dél 8is!ema,los habaj@do ¡nstalac¡ón
1.4Paragárántizár
la operatividad
v
s¡ la
periód¡codsberán6tar a cargod€ osPecial¡stas
mant¿n¡m¡ento
imDléméntación
de *tc ai3temá8.
2, APLICAC¡óN
óñ v
Generales
de Conl.atac
a estaCláusuia
lasCondiciones
Sonde aplicaclón
por
acuedo
las Condiciones
Gene€lesdel Ramo,en cuaniono se hallen este
y lasEspeciáles
prevalece¡
sobreestaCláusula.
ParticuLares
LasCondiciones

GAROII
ELECTRICAS
PARAINSTALACIONES
CONDICIONES
DE SEGURIOAD

1. ALCANCE
que,€n adic¡óna loa lérm¡nosv condlc¡onés
Qú€d¿.niend¡doy convon¡do
d. le Pólia, l¡5 mod¡dasdo ssguridady/o r€qu.r¡ñ¡enl@técnlcosque a
a las quo a€
contiouác¡ón3e señalánson garantí* comploméntar¡ás
incluy.no pued.nincluir.n las Condlcioñ$Part¡culárÉdola Póli¿a:
l.l Retir¡r todo cábleadot€mPorálu obol€to, empalm$ prcv¡sional*,
a'ambr* gaEtados,
Peled6 y/o eñ mal estado,onchufosrotos;qle Por
5u condición ágravsn el riesgo do incendlo por cortocircu¡tov¡o
gsne.aciónd€ ch¡sPasélécflca3.
ompoiráda3
.léctr¡casdebenssterdebidamoni€
1.2iodá6lá3 in3talacionoe
y/o ontubad¿s,condocidaspor tubelas especiál€ y normadatpara
l-3cuandoel .islemaeléctr¡cod¡sponqade llávosde cuchillá,óst8 deben
(lláv€sde d*conex¡ón
reemplaz¡Éopor ltav* d€ üPo¡emomagnéticas
áutomáüca
Doret€v.c¡ónde la tens¡ón€léct ca),ca.o cont ario dsberán
colocaFe déntro d€ cajas de motal,las cuál€s d¿beñinp€rmánacer
ceradaBcon i¡Pas m6t¡l¡c43.
por
l.4El sistemadobemánte¡€Boen perfectoestadode func¡onem¡ento'
deberá¡eal¡¿.run adecuadom¡nton¡miénto
lo ouoél ASEGUTIAOO
2. APLICACIóN
y
Generales
de contralac¡Ón
lasCondiciones
a eslaCláusula
Sonde aplicación
por
acuerdo
del Ramo.en cuantono se hallen esle
les Condiciones
Gene.ales
y lasEspeciales
sobreestáCláusula
Particulares
LasCond¡c¡ones
PÉvalecen

GAROl3
PARAEL EI{REJADODE VENTANASY
CONDICIONES
OE SEGIJRIDAD
PUERfASDE REJAS

I. ALCANCE
que,€n ád¡cióna 1o3tém¡nosy condicionos
Quéd. .nt6nd¡doy conven¡do
de la Pól¡¿a,las modidasde seguddady¡o requéíríiénloslécnicosque a
¡ las que 3e
coñt¡nuación3€ señalanso¡ garánt¡ascomplementar¡as
de lá Póli2¡:
Part¡cularcs
¡ncluyáno puedan¡nclu¡renlasCoñdiciones
DELASEGURAOO
2, OBLIGACIONES
1.1Todasla3vénlanesqoecomun¡qu.ncon el exte.iordel pred¡oy/o local
o
yá seán hac¡ala víá pública,pat¡G, jard¡n*, Pasad¡zos
a3egurado¡
prot€g¡das
con rejasde t¡ero, ds s.cción
doben6ta.
cualqu¡ertrasaluz,
circularde med¡á(%)pulgadade diámétrocomo minimoo equiv.lent
€mpotradasa la paredy con soparacióñentre reia3o
.n res¡stenc¡a,
bárrot€ no mayo.€ a 15cñ. Esta medklade 3€gur¡dedño 3erá de
aplicac¡óna las venranasque por su altu¡ano sean acc€siblesd*de
átuera,salvoqu€ la coMPAÑiAindiqo€lo contrarioen las Conrlicionos
de la Póli¿a.
P¡rüculares
1,2Todaslas puerlasque comuniqüsncon ol exteÍor tlol predioy/o local
as€gu.ado!ya 6ea qu€ dén accesoa lá v¡¡ púbr¡ca,patiG iárd¡nsso
yextor¡orménte
p*adi:os, dob¿ñ€tar protog¡das
coñ puena$
ád¡c¡ona¡
.16rej.s de rero de sécc¡óncircularde c¡ncooct vo8 (5/8)de pulgad¡
en rcsbtenciáy con sepahc¡ón
dé diámétrocomom¡nimoo equ¡valsnt€
entrerej* o b.rotes no mayor$ a lscm.
'1.3Si la puertae3 de ünasola hoje,comom¡nimodispondráde llna chaPa
sólide de ¡o men€ d. tr.s {3) golp6 que s€ refoÉrá a 3u base o
la pu€rla de rcja déborá
Btárá soldadea la mbña; adiciora¡mente,
proloseEecon dos (2)can.ladoscon mod¡alunaprotectora
do broñ6eo
protoctor
pu.ñtá
metálico.
1.4sl la puért. B dé dob ho¡a3,las medidaBdé segu dad 36.ár l.s quo
a la rcia do6 c.rojos verl¡cale.
asrcgándols
ant6 86 h¡n menc¡onado,
{uno al harco srP.ior y oito al ¡nf.r¡o4an cada hoiá,€n lc que se
cotocaránun cañdádocon méd¡aluña protectoráde b.one én cada
2. APLICACIóN
de Conlraiac¡ón
las Condiciones
Generales
a eslaCláusula
Sonde apicac¡ón
v
Gene6lesdel Ramoe¡ cuanto¡o se hallenpor esleacuerdo
las Condicioñes
prevaleceñ
sobreestaCláosua
Particula€syas Especiales
LasCo¡diciones

GARO14

METALrcAS
PARALASCORTINAS
CONDICIONES
DESEGURIDAD
ENROLLAALES
I. ALCANCE
y conve¡idoque,.n ad¡c¡óna 106térmiñosy condiciones
auedaentond¡do
iécnicG quo a
de la Pól¡2a,las medid$ ds segur¡dady/o r€quor¡mioñtos
a ras que 3e
cont¡¡uación3e s.ñátan soñ garantía6comPlsméntar¡á8
de le Pólia:
Part¡cular€s
¡ncluyano pu.d.n incluirenla6Condiciones
Ll Gadauna de las codina6,n.tál¡ce3enrollabl€3debsrácontar como
m¡n¡mocon dG (2) argo¡lesde fiero anclads al piao, la3 cualesse
sujetarán¡nteriom€ntée las cort¡nasmetálicáscón un candadocorl
de bfonce.
med¡alunaPrct¿ctora
1,2S¡ l! cortinadÉponédo puert chicá,éstad€berácont¡r comom¡n¡mo
dos candados
con dG chap* do t¡os golPeso mtu, y ed¡c¡onalmente
protector.
protegidoE
ds b¡oñce.
con puentóproiectoro m€d¡aluña
1.3Los carilo3 d¿ la cort¡náénrollabledeben*tar roloEd6, tanto por
dento como por fu€.a,con ángulosde fiorro do no meno! do t¡es (3)
pulgadasde anchoy comom¡nimo1,50msros 6oncBp€ctoal n¡veldel
suolo,Estam.tlid. de sequ¡idadno e3 necosarioadoptarl¡s¡ le cort¡nd
enrollable
di.pon. de unasobr€réjad€ fiefo extériom€nte.
2. APLICAC¡óN
y
Gene6lesde Contratación
las Coñdiciones
a estaCláusulá
Sonde apllcación
GeneÉlesdel Ramo,en cuantono se hallenpor esleacuerdo
las Co¡dicioñes
y lasEspeciales
prevaleensobreestaCláusula.
Lascond¡c¡ones
Pariicula¡es

GAROI5
TIPO
PARACORTTNAS
ENROLLABLES
CONDICIONES
OESEGURIDAD
EXHIBICIÓN
1, ALCANCE
auedaentendidoy convenidoque,en ád¡cióna lc teminos y cond¡c¡ones
tecn¡coaquo ¡
de la Póliza, las ned¡d$ ds sogu dad y/o requsr¡m¡ontos
gá.anli.s
a las que 3e
complemértár¡as
conünuac¡ónse señalanson
Pen¡cular€a
do la Pól¡ar
¡ncluy.no puodañ¡nclu¡renla3Cond¡c¡ones
1.1La. cortinaso réiss d€ exh¡bi.iónénrollabl€sdeben protegor3ecoñ
sobre-r€jáde l¡ero exter¡or.La Puertade le rciá d. rer¡o dobe disponér
dé do3 chapas{refozedasy 3oldadas)de té3 golp€scomo miñimov
con mod¡alunede broncéo puent Pro|ecror
dos cand¡dosproteg¡dos
dé l¡errocubr¡.ndolos candad@.
2. APLICACION
Generales
de conlrátación
a estáCláusula
lasCoñdiciones
Sonde aolicac¡ón
v
del Ramo,en cuaniono se hallenporesteacuerdo
las Condiciones
Ge¡erales
y lasEspeciales
prevalecen
ebre estaCláusula
LasCondiciones
Parlicuiares

GAROl7
ENGRIFOS
DESEGURIDAO
DEDINERO
CLAUSULA
1. ALCANCE
aoeda eñténd¡doy convenido qu€, ¿n ad¡ción a lo3 !óm¡n6 v
co¡d¡c¡on.sde la Pól¡za,€sts contratodé S.guro se rormalizáon v¡rtud
siguient€:
de la3gárántlas
delcumplim¡ento
l.'l El local debérá conta¡ con un¡ o vaÍas cajá. tusrtos, sesún 3€
Part¡cll¡resde $ta Pól¡¿, con llavev
esp¿cif¡que
en lás Condiciones
coñb¡nación,empof¡da a la parcd o ¿ncladaal pbo, y debe.á
encon!¡6s en un lugaf ssgurofuerade la visibilidadde loa cl¡ent¿s,
y per3oná3€xthñas.
peFonalno autorizado
de d¡nérofuorade la c.j¡ tuerts,el d¡n€ro
1.2 Paraev¡tarlá acumulac¡ón
productode la. v€ntasso ¡rá depos¡t¡ndoa thvés d€ un buzóna un
ductoque,con foÍri¡ d. cue¡lode gan.o,comuniquecon l¡ c¡¡á fue.te.
cadávsz que
El depós¡roded¡.e.o,¡ tr¡vósde este.¡6toña,3orealizará
el opér¡dor de un 3urtidoro sl ¡esponsablod. la venta én ti.nd¿
acu;ubn ¡nd¡viduarmenteQUINIENTOSY 00XOO DóIARES
(US$ 500.00)
o 3u equiv.lenroon monedán¡c¡onal.
AMERICANOS
1.3 LaBún¡caspoFodasfácu¡Ldáspañ ab.i. y csnár la cajatuer!.,s¿rán
el adm¡nbtadorde turno y/o €l peconalautor¡:.dodo la Emp¡*a de
que pr€steot seruic¡odé lrasledode válor.s,quodando6n
Segur¡dad
prohibidGds hecorlocualqui€¡otroemploado
coneécu€ncia
será(nldeplánchas
r.4 Lá(3)puert¡(s)de accesoá ls olic¡naadmiñistraüv¡
de mo¡al o ñadera macizá,con m¡dlla quo Petrn¡tala vis¡bil¡dad
complatad€ qu¡enes3e ub¡qu€nfrentey a los ladosde la puerla,y con
chapasdetré. (3)golP6 cono m¡n¡mo.
1.5 Le olicinatrabai¡ráa pugrb ce.¡¡day sólo se perñltlrá.l ingeso de
prev¡aidentifcác¡ón
á travé3dé la m¡¡¡lla
las p€rsoñasauto¡¡zadas,
1.6 Al inier¡or.lé le m¡smaof¡cln. .dm¡nÉtEüvád€berántener ¡cc€so e
t€léfonc dé émoru€nciaen caso dé Pr*entár3€ una situaciónd€
no 3e encuentre
1,7 Durant las horas6n qus dichaoficinaadm¡n¡strat¡va
allálas lláv€s
quoder
y
dejaB.
en
ceradá no doberán
deb€¡á
operativa,
cajáfuorto
ni le Gomb¡nación
d€ le rcspect¡va
2. APLICACTON
Generales
de contralación
lasCondiclones
v
Sonde apl¡€cróna estaCláusula
y/o
no
se
Asalto
en
cuanlo
de SegurccontraRobo
las Condicio¡es
Gene¡aLes
mod¡ticadas
hállenooresteacuerdo
prcvae@nsobreestacláusula
y lasEspeclales
Particulares
LasCondlclones

GAROlA
PARAALARMASCONTRAINCENDIO
CONOICIONES
OESEGURIDAD

't_ALCANCE

Qo.da eñtondidoy conv¿n¡doquo, .n ad¡c¡óna lG tém¡nG y cond¡c¡oneg
de l¡ Pólia, l¡s condlcloñ6 aqu¡ expuéro., forman partéd6 la cláusulad€
Garáít¡. ¡nclu¡daen la. Cond¡c¡on6 Parl¡cuhr.s do

y/o ASEGURADO
.. comprcmetént ádqu¡r¡r,¡rct¡lár y/o
El CoNTRATANTE
msnt€noropeñüyo uñ sistema do á|.¡ma 60¡&á ¡nc€ndio,según lá3
aiguleñts €pec¡l¡các¡on.s:
a)fodG los conductor€ d€ ole.iic¡d¡.|, dében *lár d.bid¿monte
empotfádosy/o entubádo., conducido6Por luber¡as éapoc¡alesy
normada3offá 6to fn.
a una d¡st¡nc¡áño
bl Los oulsador$ d€ ¡ncéndiod€bénostarlocalizado3
puñlo
deledit¡c¡o
ñ.yor dé setént¡(70)mel@ de cualqÜ¡or
do tal
parél
control
codif¡cado,
a
un
d€
d.bo
estar
coneciado
c) El 3¡3t€me
la
instañláneáments
mánéÉ qu€ .n caso d6 Incond¡oPoed. conocers€
de altapotenc¡a.
d) La.lama debotenerünas¡rena
2.-APLTCACtÓN
Geñeralesde ConiEiacióny
Son de ap'¡qc¡óna esüacobefturálas Condiciones
del Segurode Incendioy/o Rayode esta Pól¡¿ en
las Cond¡cion4Genenales
poreslacláusula.
@antono s€ hallenmoditiqdasexpresame¡te
y Especiales
prevaleensobreeslaCláusula
Palicularcs
LasCondic¡ones

GARO2O
A TRABAJOS
DECORTEO
CONDICIONES
DEGARAN]IAREFERENTE
SOLDADURA
1 ALCANCE

que,eñ .d¡c¡óna los Gm¡no6y cond¡c¡on.s
Quedasni.nd¡doy conven¡do
técnicosque a
de l¿ Pól¡a, las med¡dasde s.gur¡dedy/o rcquer¡miontG
a las que 3e
continuac¡ónse señ.I.ñ son garantíascompl.rn€ñt¿r¡es
Part¡culares
de la Póli:á.
incluyano púadan¡ncluúeñlas Cond¡cionos
1.1Antos de comen¡ar.l lrabajode corle o sold.dura,lG soldadorc.
deben con.eguir pem¡so del supérvisor,maneiárel equ¡po con
p.ecáución y continuar el lrába¡o s¡ompre que no v.fen ras
parala6que3e conced¡óelpérm¡.o.
cond¡c¡ones
1.2Cualqu¡ertr.ba¡o 6n cal¡eniedeb.rá r€áli¿so por un equipo¡n¡ñimo
pord6 peBona3yléner¿la manoun e¡üntor.
compu¿sto
'1.3Lc ext¡nto.esdobon estar cargádG, én condlcionesde trabajoy
fác¡lm€nt€ eccosibles, y el p.Éon.l debe 6tar adl€strado
conv6n¡entemente.
infamablé8
1,4 El cortey la soldádlrano daben.ea¡iaÉé en al¡nó3férá3
(explGiva6),€n l.s cercan¡asde grándsscant¡dedesde ma!.rl¡les
infla¡n.bl€s,expuestc fácilñent€ sn zonas no autod:.d.s por la
.li€cción o sobre sepa.acion$ métálicas,parcd* o t€jadc co¡
cub¡enascombBt¡bleso constru¡dccon ¡anelo3combGtibl6
1.5 Despejar,el árca de labajo y rctiEr todo mat€rlalcombustibléy/o
inflamablo.Los suolG deben mántánarsel¡mpiosv sin m¡Glal€s
combustibl€s,como virutasdé m¡dera-s¡ el suelo é6 combusl¡ble,
debomanteneBehúmedoo protEgido,
1.6 s¡ los combust¡bt€s
astana menc dé 10,5m d. ¡as opeñc¡onssy
éstaso lG anter¡or€sno puedent¡a3lada6. pala mantenerlo.á una
d¡stanciamayor,d€b€np¡otegeFecon cub¡ortas¡¿s¡stent€al fuogoo
DantallaE
do metaloámianto,
o coñductos,
a rÍonosde 10,5m
1.7Cu.lqui€r.b€rtuE en paredes,6r/é103
dsl ároad6lfabajo deb€cubir5e.
1.8Es indispensablév€r¡f¡carla zona de tñbájo y árcas adyacent€s
por lo m€nosdor.nte ned¡a hora desPu& de que
cu¡dádosamente,
late¡tés.
nnat¡ce¡las op€r.c¡onesparadetectarpo3¡bl€stuogos

2. APLICACIÓN

Generales
de Contratacón
a eslacobertura
lasCondic¡ones
v
Sonde aplicación
poresia
lasCondciones
Generales
delRamoencuantonosehallenmodificadas
prevale€¡sobEestaCláusula.
Especiales
LasCondciones
Panicula€sy

