
CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PAIRONAL

Qu.da eni.ndido y conv€nldo qu., én.óición . lo6l¡mln6 y condlcloné.
d. la Pól¡a, y suj€to a lás esp€c¡ticá.¡on4 a @¡tinuación dctalladas, 6st
Sequro se exli€nde a cub¡i. hasla €¡ linite asequñdo ¡ndic¿do cn las
Condicion6 ParticuláB., todas las Énlidad.s ouo e¡ ASEGUMDO luv¡ora
l€ga¡mañl€ qu. págar por la Rospo.sabilidad C¡vil Exlacont6ctual a
co¡s.cuénciá d. las Eclamac¡o¡* qu. conlrá ól pudi.*n inlo¡pon6r con
sujoció¡ a¡ dérecno conún,.ualqüi€r ñi6mbo del p.reonal dc tEbajadores
quo ligure .n 6us pl.nill.s o pEs¡. s.ryicio bájo conlñto fomal d6lrabajo,
d6 bido a ¡.sio nes corpo¡a les sulrid a s como consecuercia direc¡! € j nmediata
d6 accideñtes que ocuran en los predios y/o
reréridas Condicio¡es Pani.ulares .oño Lusa¡ del S€suo y ,or las

A!rnrsú6, qúedá énténdrdo y ¿onvén¡do qué, en nrng{¡ñ cas6 est¿ cobértrb
rcémprdárá ó.lorrlá er añp¿r6 otorsado á ros tfab.Jadoés balo rós sesufós
obrigáróriós pór rey y¿ñ géñeÉrporrá reqrsracrón sóbré segürrdad socrár. En
coñéc!éñcrá rá cor¡PANra sólo f€sDoñdéá bor la réclánacló¡ ádlclonál .
lar ird€ñn i&clones esiábl€c ld c por lá hd icada léq b lációr.

2.EXCIUSIONES
ftla Cláusulá no 30 éxtlénd. ¿ cubrir:
2.1 Las écram¿c¡oñés pbvénrénte de dañG 6fpor.res

$g¡¡g€nc¡a o ¡nprud.nclá nanlñesl¡ d.l tr.báJador

2.2 Al po6on.l d. 6ntfad6t s o 3ubcónlr.list s.
2.3 La3 rccram¿c¡on8 pbvénr€nt€s d. drñ@ co¡poEles

l6nspole der peBorar.

El ASEGURADO queda oblisado, bajo Fena de perd¿r lodó derécho
ihd6mnialoiio €manado d€ €sta Póliza, a ¡npañn bs m€d¡das de sesuridad
.d.cuad8 á su c6nLo do trabajo, de a.ue¡do con las dispGiciones y
r€g!l.cion.. qué noman 6u .clividad, ásl como Bspéclo de los usos de la

son de ap icaoión a esla.obeduÉ las coñdcónes GénéÉlés de cónlf¿bcón y as
Cóndldónee Genéra€s deLS€guro d€ R*ponebilidad Civil ExlÉconl€clua 6n
d¿ñio no sé háll6n modiñ€das mr esra cláusula

Lás Condiciónes Pad cúlá€s y Esp€c ¿l€s pr€valecen sobre esla Cláusula.



CLÁUSULA DE R€SPONSABILIDAD CIVI! DE PRODUCTOS

Oueda enterdido y convenldo qu., €n rd¡clór á l@ tórm¡n6 y condicioné3
de la Pólia, y sulétó á l* €.peclñcrclon€. á conlinlrclón déi.ll.d$, €.1.
Sesúró .é etdé¡dé a cubrir h*tá .l ¡fmil€ .*gurádo indiedo .n las
condicióhés ParllculáEs, lod* 1.6 c.nddád.s qu€ .l ^SEGUMDO twi.ra
légrlm.nté qu. p.g.r por R.sponsabilidad ciül Extra@nt6orual como
coB.cu.nc¡. d6 mu€É., l€saones coDoEl€s o enrem€dad d€ t€¡€€rG
p.6onás y/o lá p¡ád¡da o daño fisioo a la propledad de la. hisnas qúé
ocuÍán d.nl.o d. lá viq€nc¡a do la Pólia, por causa d¡recta d€¡ uso o
comumo, por tálés t€@Fs¡ d. prcdu.rG y/o m€Banc¡as incluyendo 5us

fabriadG, vend¡dos, éparados, ácóñdlciónade,
modilicados, manipulados,
ASEGURADo en la explotac¡ón noñd de r¡ ñégoctor sl€mpE y c!.ndo
d¡chos prcduclos y/o m€rcancíG y/o sus €rvásés pu€dáñ sér callllcado3
coño d.fécluo6os y.ldaños.a una con*cuencia n€cesada deld€recto.

Un p.odu.lo .s @¡sid.Edo dehcluoso cuando caG@ de la sesuridad ó
condicio¡.s a las riene lesilimamenle
ulilia.ión prev¡sible,t€n¡endo en cuenla todas lás cn üñslañ c18, Incluy.¡ do
la pEsonra.ión del producto (diséñó,
insrruccioñes), €luso qúé dónablén€nl€ puéde6p¿raEé d€l produclo y€l
nom€r¡o en aue ésré tué D.6ló én ckcul¿clór.

El límil. d€ responsabil¡dad máI¡mo de la COMPAÑ|a por úná o má3
rec¡amácionés ál amparo dc €stá cobe.tu6, €s la @ntldad étpé*d¿ én l¿3
Condicio¡* Parliculares d€ la Póli& como un llm¡té ágbgádo.nu.l.

EXCLUSIONES
Els.gub otorgado bajo 6ra cláusula, no cubre lá Éspó.sábll¡d.d dorlv.dá

2.t Daños prórenlánl.e d. pbductos qu€ háyañ salido del ámb¡lo de
cortrol del ASEGUF¡¡¡O rnlés d€ lá.nlEd¿.n vig€ncia d€ la presenr€
Cláusula, slvo dbp6lclón éxpré* €n l.s Cond¡cion.s PaÉiculáEs de
la pEs€¡t€ Póliza para el @5o de cónllnuldád del soguro-

2.2 Daños c.us.dos por p.oducros miontásbles produclos se€ncu€ntÉn
b.lo €l cuidado, conrrol y/o cusrodia del aSEGURADo.

2.3 Dañós qu. sufrá.1prcpio producto d€fectuco.
2.4 ResooGab¡¡ldádés *umld¿6 Dor él ASEGURADo .omo cons€cueñc¡a

d€ sarant¡a3 de búen tunc¡on.ml.nto, d€ ind.mniac¡ón o de olb lipo
otorgadas Po¡ ósle.

2.5 D.ñc y p.iu¡cios prove.i€nl€s de lá iñpelb¡lldad dé l@ pbduclos
f¡b *doB, vondidos y/o distrlblldos por él ASEGURÁDO pab



deempédar Ir función para la que lu.rcñ fabr¡cados, v.ndidos y/o
dlÉtrlbu¡dG. E.l¿ €xclus¡ón ¡o és aplicablo si .l pbducto fuoso
d€l.minádo cono d.fecluoso d6 acuordo con la dofnición coñl€n¡da
en la pGs€nt€ clálsula.

2.6 Daños y pe¡juicios causados por d€réctos
debieron s€r d€bcradc
tabricación, vent¿ o distibució
conocia o débi¿ habé.coñocido.

2.7 DañG y perjúicros ocasioñádos pof productos fespocto de los qué el
ASECURAOO hó hayá cuñprido du¡rnre rd proced¡n¡¿nto6 ds .u
tabric¿ción. vénta v/ó distlbuc¡ón con la esrlctá obsewáncl¿ de la3

str¿t¡vas y/o dé currqurér orro r¡po que
luesen aplicables

á cáúsa d€ Eti¡rr del comerc¡o, insp¿cciónár,
s iábricádos, véñdidós y/o dkl¡ibuidós

po¡ €r AsEGUfraDo-
2.9 Los dáños y perjuicic prcveni€¡tes d€ luc¡o cesanle, daños

indirectos y consec!oncialés,
2.10 Los daños postc¡ior€s queocudesen poruna causa ya i.demni¿da o

po¡ el mismo motivo d€ daños quc !€ tue mat€¡ia de una rcclamación

El ASEGUR DO no ¡imilaé ni exoneará €n los conlBtos con sus
prov..dore.la rcspons.bilidad do óstos porlos s€ryicios, malerias primas o
próduclos p¡opórc¡onados, bájo pen, d€ p6rd.r lodo dé¡.cho a

As¡mismo, el ASEGUMDo s€ compbm€r. a Écuporar los productos
drstf¡burdos si es que s€ ¡d.nraf¡cará alqún d€f.cro €ñ lo€ ñismos, a lin do
évia' dañós pósréróÉs. Ér def¿cro debe d.Fctr6e y.o4€9n6..

Lá ¡ñobséráclón dé cuálquierá d€ ésl.s Garánti.s d.v.ndrá 6n inaplicable lá

Son ¡e ap ic¿cón a esla cobenura as
as Condlcones Genera es de sesurc
én cuántó nó se ha lén módfcádás por

Co¡dicones Gene¡¿es de Cd{rabción y
de Réspónsab dád cv Exlráñtrlraclú¿l

Las Cond cion.s Pa¡1ico ares v Esoec¡aes orevalecen sobr€ esla Cláusu a



CLÁUSULAOE RESPONSABILIDAD CIVILDE TALLERES DE REPARACIóN DE
VEHICULOS

Ouédr.nl.ndido ymnv¿nido que, én ad¡ció¡ a loséml¡os vcondiciones de
rr Póliza, y sujeto á lás éspecificác¡óné6 a conrinuaclón d€lalladas, éslé
séouro se extieñde á cubri¡ hasla él liñite asesúrado indicado €n lás
c;diciones ParrlcutaE., lodas lás canlid¿des qué el ASEGURADo ruvi€rá

pág.r. po' ¿oncoplo
del ,.SEGUrlaDo de los d¿ños a

váhicutos aúoroloros dc lercérG, d6nlrc del pr€dlo d6l ASEGURADo
lndicado en lás ref.ridas Co¡dl¿lonás Paniculares, c.u€ados directán.nl.

1.1 Accid€rn€s ñlénlrás dichós vehiculos esér sl€ndo conducld6 por
pérsonás al *ryicio, baio lás órd.nos o con .uloñación del
aSEGURADO: sieñp¡¿ qu€ poseañ lá resp¡cliva licenc¡a pá.¿ conduci

1.2 Accid.nres derilados dcl uso t m.ñojo d€ plálafomas! €revadofés,
ránpás de hom¡gón, básculas de 6páEción¡ suñ¡doEs dé conbustlbl.,
fosá. de enqra.é t cualquier olro lrctrum.nlo lti¡¿ado.¡ la repara¿¡ón

El séguro otorgado baló éstr cláusula ñó cubE la rcsponsábilidad derivadá

2.1 El robo total y/o párcitl d.l v€hiculó o d.
encué¡tf.n denlro dél ñ¡sno.

2.2 Apropiác¡ón ilicila coméi¡da por el peEóral

Sondeapl€cóña esla@be''uÉ asCondicion€s G€nera€sdeCÓnlr¿lacónvrés
condicioñes Génsraes de séqum de R€sponsab dad cv FxlÉúntmclua¡ eñ
cuanlo ño sé lra en mod'fcadás por €sta cláusúLa

Lás Cond¡ciones Pancúlaresy Esp€cáles pr€valecen $bre €sta Cláusu á

la calga Y/o b¡én.s que sé

¿1s.ryjcio o balo las órdenes



CLÁUSU LA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA PLAYAS DE
ESTACIONAMIENTO

Ou€da entendidó y conv.nido que, en adicióñ ¿ los léminG y condicionés dé
la Póliza, y soléto . las ospecificacionés á co¡tiñuáción d¿b¡ladás, ost€
Sesuro cubé lodrs lás eñtidades qué ér ASEGURADO twier€ legálm€nt.
que pagá¡ po¡ .oncépto dé Réspons.biladad civi! Enfacontfaclual como
cóñséc¡enc¡. do los daños á vehlculos aütonobres dé propi.dád de

d€l pBdjo del ¡.SEGI RADO d€dicado á Pláyt d.
Estacionamiénlo indicado en I Panicular€s d€ éslá Pól¡za,
causados dnécbñ¿nl. por:

1.1 Accrdéntes ñisnlras dichc véhlculos ást¡t¡ ma¡ejados por p€rso¡as al
s€ryicioo baió la3 óró.n€s o con autóflzación dol asEcut¡aoo, s¡emprc
q!. pos¿an la resp€¿riv¿ li4ncia paraconduck.

1.2 DéiÍumb. de paEdes y/o desplomé d.lechos,

Además dé to dispu.slo por €lAniculo 3! d. Exclusiones del Condicionado
GeneEr dé R6pon.abilidad civil Extfacont¡áclual, el sequró otofgado bajo
ssta cláüsula no cubre la E6ponsabilidad derlváda d€:

Son de aplicacón á esta Cáusua as
las cóñd cionés Gene€les delségufo
en cuanlo no se hallen mod licadas por

p¿rcial d€l vehicllo o d. la carsa y/ó bl¿n€s qu€ s€

com€rida por el peBonál ál s6ryicio o baio |ts ó¡d6¡es

no incluidos expresañénté en 6l numeral 1 p¡écédEnl.

córd cDnes G€nera€s dé contralac ón y
're Responsáb'rdád cv Exl,acontáóruá

Las Cond cones Pariculares y Esoecales préva ecén sobre esla Cáüsúlá



1.

CLÁJSUIA DE RESPONSABILIDAO CIVIL CONfRACTUAL

Oucda é.i.nd¡do y conv.nido que, en adición a lGtómi¡os vcond¡cionos dé
l. pol¡z¿, y áui.ro a lás €speciñcacbn.5 a connruáción de|'ll.d5s esre
secro si .¡liendé . cubft h¿38 .l limite .*su€d. 'rdlcádo en las
co;dici6n.6 Parl¡cul¿r.., lodas l¿s cántidadec qu€ 6l ASEGUR DO tuviér'
lcs¿lñ€nb que p¿stt por conceplo d. Respom.bilid¿d crvr dé v¡d¿ d€

de reic*ás F€Bon.s y/o dañ6s m.l6rial€s a l. propiedad d. las m¡sn¡6
s¡énpre qüe hayá cumplido con l5s Garántl.s ind¡cadás .¡ ol numerál 3

EXCLUSIONES
L5 resbótuábllidad oué á6um€ la corüPANIA nedlánlá €sta cláusula, no es

2,1 La Eseonsab¡l¡dád po.cualqul€r g.ranÍa d¿ m€rcaderias oProductos
2 2 Los d;ño. dcledin.dos Dor arbltEj., .uando la CoMPANIA no tonsa

derecho. si.rcer lós dér.chos dolAS€GUF¿ADo én lo qué r..p.da a
¡a setécc¡ó¡ dé los áfbilros y or él proc.dimiento dél aúitále

2.3 Les¡óñ, mu€ñ6, daffo o desl¡Úcc¡ón provéñlént.s d6 déf€cto. on
m¿o¡s. oldños, dls.ñoÉ o €spécnc.ciones pfép¡Edas ¿dqullidas o
dilizd¿e Fr el ASEGURADo o indemniado .¡ caso d€ que
cualoú¡éra d. €stos s¿..¡qünedó, ¡ng€nieDó áglm.nso¡

2.4 La dna dtd, muta o stnción qué lmponga cuálqll.rlevo régl'm'nto
soiE la @n1.. do¡ación, distdbuclón o uso de cu.lqui€r bebid'
ál.ohólica al ASEGURADO én su calldád d. pe6oñ. v/u organi2ac¡ón
d€dlcád. ál ¡eqó.lo d€ ma¡uf¡cturar' vendér o dlslfibun beblda3
alcohól¡c.s o comó du€ño o aféndador de l6calá5 utilitadG paBlare3

2,5 cuálqui.r ob¡¡qación pará l. .uat él ASEGURADo pud¡era 3'r
foeoonsablé bálo cualquiér l.v de lráb¿jo, plan de $gürc socrár,
bénolicios párá d.sorpléo, b€neliclós l.botale., b€noticic por
incaoácid.d, ley d. .ccidcrte3 d.lrab¿ro u olr.l€v o plan sim¡lar'

aSEGURADO u ocupadá, alqu¡¡adá o ul¡liada porél¡ o que 6lá ba¡osu
dominl6, control o cu.lod¡a

2,? LG p€rjuicic puEment€ pttflmonials qué no s€án coñsecüe'cla
dnécb dd un daño @lDóral o malé¡ltl cubi€riÓ pot ra pr€3€nr6
cláBul.. asi€oñoloda clas€ d. p6.juicl@ índteclós

2.3 La f*po¡sabilldtd portés¡on.3 corpofalso daños: 'dsás cá!3'dos
dnécd o ind¡rectáñ;¡t€ nof cu.lqui€r pértu¡bacióf dél.stado natu¡al
d€l ané, 1.5 agúa3, .l suelo, .l subsuelo v, en geñéhl del ú€dlo



23 Cualqulér r.sponsáb¡lidad c.usda por aqent . co¡támhant€ o qu.
se Íádúzc. é. la contan¡nrclón d.l m€dio áñbl€ni..

2,10 Los d.ñ6 por de¡áñe o ¡nfilth.ióñ dé llqu¡dos, coñbústlbl.s o
pfoduclos d6 cualqul€rn¡tu¡¿laua que ño 3..n conBúrn,ñbs

2,1r L6 daño6 co¡poralés y/o mát rial€ deñvdos d. la Réspon..bilidad

2.12 Mulls, moE.. Feñ.lldád.s! san.ioÉ., p.iuic¡G ys¡mllárcG d.ívados
d€l inc¡mptimiénlo d.l @nl€lo, ó d. 3u cumplinienló párcl.l' t¡rdio o

2.13 Gaslos d¿ pEsnción d€ un w..to que pud¡eE

El contdtó o conv6¡io qué g.n.re R€ponstbllld.d civil dél ASEGURADo
d.bcrá co.etá¡ n.c.sa¡iañénr€ por.sc.ito. El ASEGURADO sé comp¡omote
a envia. a rr col¡PÑ¡A un. cop¡. d. los cont6!o6 por celebtát páÉ fúar la
Drina oorespond¡.n16! con qu¡n.é {15) dias labofablés dé anuclpáclón ¿ .u

Lá coMPÑ¡A, tu.go d. héberanallado las condlqlon6 d€l contío en ur
prazo qu€ no €¡oederá d. qu¡nce (15) d¡as laborabl€s, noúlcátá por Gscrito al
,"SECI RADO la aceotacrón d.l mi.do, qúed.ndo i¡vanabh. l* €xcluslonés
¡ndlc¿d* on pámlo. ¿rElores. TEn.cuñldo €l pldo anret m.ñrionado sl
rá coMPAn{A no hubiele norifc.do su adpt.cioñ al ASEGURADo !€
.nlonderá qG h3 rechaado la cob€rtuE d¿ la R..po¡sabnld.d C¡vil que
g.n.E dioho c.¡ÍEto,

Lr cob6rnl€ edBrá €n ügoncla uñ. Ez que acepbd.s Enlo la lñclu3ló¡ d.l
conráro @. BÁ€ de Ir coilPAl{¡a, como l. prina adlc¡on.l por Pane d€l
ASEGURADO, 6. .mila el ondoso do paso dé prima adicioñál v 3. s$cnba ol
.o¡@dó d. Págo d€ la ñl.na

L. R.spon3abllid.d c¡vil qúé 6. g.n€re de dicho conlrato o conwn¡o
d.b€é obedecerá un h.cho acc¡d.nh I y dérivado d. l. prcp¡a elécuclón del
corrráro o convenló. &iñ¡.mo¡ debé¡á €51¡¡ €¡pé3am€nte declarádá .5¡,
médra¡t s.ntcrc¡a iudlcial tirme y .l.c¡fo¡¡ada,
lú¿g.d. y cuya ertómlór aloan:ará 1.6 l€s¡o.e. corporalcs de r.rcárás
óorson$, asi coñ6 daños a su pro9l.d.d va pÓplédád.6 advacéd€3

'¿ ¿' co ldf o' -é5 cen''r aq o. con '¿r¿'ió1)
l¿, Cond( oiet C€1€ ¿les der Sécua de Qespo'q¿b'xddd C ¿lf{a@1'acrr¿
€n cuanlo no sé hall€n ñodifi€das por esla C áusula

Las Codd cióñ6s PafticulaÉs v Especiales prévale@n sob¡€ €sl¿ cláusulá



CLÁUSULADE RESPONSABILIDAO CIVIL POR USO DE ARMÁ.S DE FUEGO

Qu€da entend¡do y convé.ido que¡ eñ adl.lón.losnénino3 vcondlcion$ d6
h Pól¡za, y su¡éto á lás .specificác¡onée á co¡l¡nuación .ret rlad.6, 6ste
S€guro se éí¡.ndé a cub¡n hasla €l lfma¡8 a*suádó hdlc.do 6n las
co¡dic¡ones PániculaBs, lodas las c.nlidád.s que el ASEGURADo lwje¡¡
légalm6¡te que pagá. por Rosponsabfldád ciü| Exr6corl6ctu.l por dañG
corpoElos o ñronáb6 c.usados á l.rcéros, que leng¿n orig€¡ on
ácc¡d€nl$ por la p6.51ón y uso de am* d€ lu€go y/o ñuñtclón, $ ¡os
lugaE6 maloria delSégub indiados €n las Condic¡on6s Pa¡dculát€ v 3u¡.to
a 16lfm¡t€s y sa.afni6 8tábl*idos en 6ra cláusul..

El pE3.nl. S¡guro esrá l|m¡t do a la Rcspó.sabll¡d.d Civ¡l E'lráconlrácluál
délaSEGURADO, cuáñdo 3.. obblo de asállo a m.no a¡mada

2.r Lá CO PAÑÍA qu€dará llbé¡tdá d€ su oblig.clón d. ¡¡démnizar 3¡ lá
pe.soñ. ámp..ada por eslá Póliza, .n cuya poséslón 6é .¡cu€nt'a el
ama de luégo, .l ñome'llo dé ocurir él sj¡¡€lro no @r'lara con la
r€sDecliva licéncia otoEada por la3.uto¡idádes coúp€t nl.6 o u* el
arma sin er con.é¡timionro dél aSEGURADo. sif ¿mb.fgo, subsilte lá
obrisacrón d. l. coitPAÑ¡a dé ¡¡d€mnirar al ASEGURADO ti las
cncunsráncras.n lás au€ ocurló €l.v.nlo hübleran iBiilicado legal v
¡azona bléñont. € | .m pleo d€lama porla p.€ona ñ6 ¿ÜtoÉada.

2.2 LA COi¡PAÑ¡A no .6t5tá cn la obllg.ció¡ do indeññl¿¡ 3i .l sinieslo
ocurido dénv8. d. actos aierd á la inlen.ión de Ep€l.r ásarlos á
m.no amada conlE 6u p€¡sona o c!¡ndo €l asEGtiRADo no esté
cuñDli€.do ¡d ác{lv¡d.d.6 .spdlfidménl. d€claBdas al mom€nto de
l. solicitud del Séguro

2.3 Esb S.oub nocubé l¿ r.6Donsabilidad p.n.l d€l ASEGURADO v por lo
ranro. ü coi¡PAxl,a no áá obliqadt a 'rtémnn €n lÓ3 lurcios ni
tañpo6.n la d¡lisencla pollci.lque, para €tábl.Ér la responsábllid.d
Denar, se lr.En acabo! n¡ a coml¡tunfianÉ par. ottt nerla libelád d.
lás po6oñ43 a3egu Edas,

3.1 EL ASEGURADO décl.r. páa los €fectos d€l pB.Gnt€ cÓntt¿to, quo las
ún¡c* p€rsonas au{ófad.s pa€ portár.rmas dc tueso én 3u.npresa
sóñ las ¡¡d¡cadas én la3 Coñdiciones PártlculáEs. Si ér ,.SEGURADO
oñnbB s6ta infomclón, ésta coberllfa no su.tilá eleclo álguro

3.2 La cobe¡tlE d.l s.guo *lá condicionada á qu. €. .l moñedo .n qu.
ocurle6 €l ácc¡d.nté, las peÉonás autoritadá. . portar arñás dé iu€go



ost¡blécld.6 Pañ 5u cargo,

son de apl cac¡ón a esia ób€nuÉ bs
ás Cond ciones G€némles delSágurc
an cuañlc no s€ hallen modiledas po¡

Condi.iones G€n€€lés de CoñlÉlacón y
de Respo¡*bilidad civll Exlfa@nl€ciuál

Las Condic¡ones Padidlá€s y Espe.lál€s prcvale@n sob¡e esta cláusulá



CLÁUSULA DE RESPONSABILIOAD CIVIL PARA
ESfASIECIi'IENTOS DE BAÑOS fURCOS, BAÑOS PÜBL COS Y/O SAUNAS

Ou€da enréñd¡do y convenldo que, en adiclón a los¡érminos vcondiciones de
ta pr€sénré Pólia, a cub.n hasG €l limit€ a3€gundo
i¡d¿ádo ¿n las cóndlcioncs Partlcul.Es, lodas ras canlidad* qu6 el
ASEGUMDO ruvierá l€galmente q!¿ pagar por conc.plo d€ R*poGábilidad
cilll Exl¡acontaclutlpordaños coDora¡es o ñat€ ales causádo€ á rercéros,
coño con.ecuencla d€ accide
activ¡d.d.s d€ln€sóció do baños turcos, baños pllblicos vro saurás sujeroa
las s¡g!i€nt€s noñas:

1.1 EIASEGURAoO d.b€rá dar eslricto cumpliñ¡€nto a todas las modidas dé
iégu'id.d, v's'l¿.¿iá. conrol lnpieT¿ c hig¡one qJc 'squreG ra

¡clividdd. e4 €sPecial
cá;ácl.r obliqatorro y of cial.

1.2 El amparo de l¿ cobetura olorqada médlant6la preseñté Cláusula réndrá
vallde¿ sieñpr€ que las actividadés que s€ dés¿iioll€n €ñ sl
.slábl€cini¿nlo no ¡equi€rán conlrol médico

El S€suro orórqtdo bajo está Cláusula no cubB la rcspoñsabilidad derivád':
2 | De l¿ El¿bo'.cion Yro suñlniElro de ¡llñánlos
2.2 Del uso d€ .scále¡as mecánicas, ascensorcs, s¡ñnasro v cañpos

doportivos éñ gon€¡al
2.3 Do a..ideñles médicosoclridos en el locál d€l ASEGUFIADO.

Son de áplcacón a eslá eb€rlura Las
as cond'óon€s Generál€s del sesufo
eñ óuánlo no se há en modfcadáspor

Las Coñd dioner Padicu¿res y Especráés pr€valeceñ sobre esra cláusu a

cond ciones Genera es de coñlralacon v
d€ Resporsábildad cLv' Erl€conlGclua.



CLÁUSULADE RESPONSABILIOAD CIVIL P¡.RA CINES' ÍEATROS, CAFÉ
TEATROS Y/O SALAS DE CONCIERTOS

Qu€da enleñdldo y conv€nldo qE, on ¿dillón . los léminc v co¡diciones d'
la pr€s€nte Pólia, éslá se .xli€nde a cubft h¿sla el lfmil. ¿sesúrádo
andic¿do én las condlcion€s Padicu¡ar€s, lodas lás sumas qué El
ASEGURADO tuvi€6 legálnenie qué gagar por Rsponsabilidad Civ¡l
Extraconháctu.l tor dáñ63
como consécu6ncia d€ accid.ni€s ocÚrldo. duranre él d.sarollo de lás
adividád* d€l nesocio de cinc, leako, café_tealro v/o sala de cÓnclerlos'
sesún sédescnbé en las cóndiciones Pañlculares de la Póriz'

Est€ ségub incluyé ad€nás la Résponsabilidad civil EnracÓñr.ctual
de Eda de los daños cálsádos por ld l.lrcrG ¡uminosos 6x¡renres .r ér

El soguro otofgádo bajo 6las cláusulas no cubc lá rosponsabilid¿d

2,1 oaños a los músicos y ál peBon¿l á¡tistico v déñás tabajadÓrés del

2.2 Las récl¿macjon€s cómo consecuérciá del robo v/o hurlo de b¡€n.s d€

El S€gurc ca@¿érá d. valid¿2 si ño hañ sldo adoptadas v cumplidas lá3
m€didas d. scguñdad éxig¡das pof lá auloridad coñp€lonte

as condciónés Genefaes dél segufo
ef, cu¿nlo no se lraLlén modlcadas por

condÉion¿s Generálés d€ conlrabc ón y
de R€sponsab Ld¿d Cv Exlr¿cónlraclual

L¿s Condcon€s PancuLaf€s v EsD€ca es pfevá ác6n sobe 4lá c áusu a



CLÁUSULAOE RESPONSABILIOAD CIVIL OE CLUBES Y ASOCIACIONES

Qu€d. e¡te¡dldo y convcnidó qu., .n adioióñ . los láñinc v 6ndic¡ones dé
r. Dr6.ntc Póll¿. ósta se etl¡.nd. a cÚblr hasr! el llmll. .segurádo
¡ndicado eñ l.s Condiclon.6 Parliculáres, todas lás sunas quo 'l
ASEGURADO tuv¡.rá l.galñert€ qü. pagat por .oncepto d€ R€spo¡sabrlldád
crúl ExtÉconthctual dG váda dn€chnerté d. los accidenl4 que pud¡es€n
ócurk For la própi€dad¡ pG81ón, manreñ¡ni€ñto o Gó d. lG predio8
edlñcioa. bÉl€ é ¡ml.lacioñ¿. d.l ASEGURADO, como coñs.cu.nciá de lár
ácrN¡d.d65 noñd$, inh€eñles v nécosárld qu. sidañ ¿xclus¡vam€nre
pará 6l d€sarollo d. bs nñés previstos ér el Eslalur. só.i,| d¿l clÚb o
asociación del aSEGURADO.

A.iñismo, el Soguro ampar¿ la R.sponsablll.ltd Civil €xlÉcóntácruar:
1.1 €n que haurá 6l ASEGUMDO fttñt€ á i.rcerc¡ por dáños en lá

o.Eona o b'en€s do érto., .n 5u cahd¿d dé prcpiela'io d. un¡ ob'a
i¿dBrrutr'ón nuéva, Eed'fi.¿c¡ón Ep¿'ácbn, domollc'on lrabajos d¿
;tcávación) que 3o.6tuviese éi€cútándo eñ 16 innu6blé5 o pEdios que
Dérterszcsn al ASEGUÍ|ADO, .lénprc qu€ él costo de cadá oba no
;xdda t. suma dé CINCUENTA MIL Y 00/100 DOLARES aMERICANOS

1.2 En qu€ incuráñ lóssocios ó asociados delÁSEGURADO v lr.bajadoGs
á su 6édicio, por d.ños qÉ s€ ..üs€n a br4Es¡ en .u p.6ona o
blén€6, como cóns.cu. nci! dlfecl.de las acltvld.d.s usuale 0l.bores
qu. l€s son pfopi.s, désatrolladas dé .cu6rdo ál Él¿tüto dé¡
,.SEGURADo 6 coithto d€ lrábajo, s€suñ coftsponda v sr.mpre qu€
tal.. dañG ocu.En d€ñró d. los inñueblos qu€ p.ft€nezoan al

1,3 En qu€ ¡¡cu.6 él ÁSEGURAoO po. dañG a l€rceG, t scios 6
a$ciados y a peÉonás á su 3éñlcio como cons.cuenciá dé lt ingesl¡ón
de bébldas o aliñéntós cuyo érpéndio€slé dl¡€clam.¡t€ ¿ c'rgo v balo
la Esponsábilidad d€l aSEGURADO v siénpB que esb 3érrcro se
presre .n €l ba¡, cáf.t ¡ia o f83táuEnte ub¡mdG dérlró de ros
inmuebles qu€ re petun.4n.

El Ségu.o otorgadó b.jo ésta Cláu6ula ¡o cubre la RespónE¡bilidad dér¡Eda

2,2 Dáños co.poó16 o mate
reall¿clón de fáll¡3s y c.r€6s dé
autoñovil¡smo é hlp¡*s

o ñ¿t. ¿l€s q!€ lo. socio3 o
ésros oarticisn ó int€N.nqar €r una acllvid.d

duÉñle lá orgañlzción y
c¡clisnó, nolociclbmo,



2.3 Pó¡dlda5 por robq hu¡to ó d6apánc|ón d. .f.ctos Pe6on5l.5 v de

2.4 Dáñoec.ued6por
2.4.1 El ,'SEGURADO . 3us soc¡6 o as6l.dG, sa¡w lo'

.:pÉ*m.nio cub¡€noá por la p'sÑ clácul.:
2.¡r.2 Ló. .@lo5 o .s¡.dos al ASEGUIIADOi v,
2.¡.3 tG socios oll|E 3í

2,5 Actós d.l ASEGURADO quo van nás allá del m..@ d. sc .cívid.d€s

2,6 L. qu.mr d. fuog@ .nificialeÉ.
2.7 A.r& ün.ulad€ con b546, .tpo6icionca. $dic¡o de bá¡ 4f.torid o

re.laufám.porcu.nt d.oonco.lon.¡¡o3

son d€ cpl@c'on á.s@ @retu€ lds Co_o.iones Ge1é€lés d€ Col€Écó_ v
i¿- con..on6s Gerefár€e 06lseq-t d€ Respont¿ordad ci'll F ii?( orl?dLal
en cu.nlo no * há l.n modifl@dás pof esl¿ cláusula

Las Condiciones Paájdl¿rcs y Espé.iál€s preEleen sobr€ 6la Cláusula



CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD clvll PARA COI'¡suLlORlOS Y CENTRoS
MÉDICOS POR EL USO OE EOUIPOS OE RAYOS X

Oueda eñiend¡do y convénldo qu.! en adiclón.loslómiño3 v condiciones dé
la Pót¡2a, y sujeto a lá3 €s96cilicaclon.6 5 @ntinuaclón d.talladas ést
Pólizá sé €xli€nde á cub.n hasla él lfmit€ as€s!ádo ¡nd¡oado e. lás
cóndic¡on6 P¿fticlláB5, todas las sumas qu6 él aSEGURADO tw¡.ra
lég.lñ.ntc qup ptg¿r por R€:poná.biridad Civil Exlráconl€du¡l por daños
dGdos invólunláriámenE a ré8.b5, por héchoÉ 'mpulábles ¿ ál o a sus
ávudant€s ritultdos o a su p€bonal auriliár no l¡tu¡ado¡
¿f.ridas co.dlc¡on.s P!n|cú|ár$, 6r el ejérclclo d. la potus¡ón o.clividád
d€cla¡adá en.6!. Pólira;únlc.m.nlo por áccld.ntes denvádG d€:

i 1 L¿ br.ncia v ut¡ll*cbn dc ¿9¿'abs de rrvos x con fifes d.
rcdn@rñi.nl; v s t nto stos squipos €stén esp€cific¿dos 'n ld

1.2 L. r.nefcia y uliliación dé ¿pahtos de 6vÓs x paÉ fiñést ¡.péulicos
.5f cmo .qu€llos €qulpd módicos qüe produ.cn ráv6 m.diart€ lá
.col6Ecló¡ d. p.nicul* d€ cá.ga eléclrlc.; .ñ lanró €3los equipos
.slón esP€clfcádc 6¡ la Póllzal

1.3 tl l.né¡cia y ulilikción de nat .ias Edióacllv.6, €n tado 3é ré¡ga ra
Aulo.iacióñ Oñci. I a ue púédá Éér Bqüertdá paE .llo;

1.4 o.nos oue sulrá .l paci€nté al .ér onm¡rádo o lralado c6. m.t rias
rádioá.livas. sl 3é coftas€ cÓn 1.3 cor€spoñdl€nr€s alto¡iraclof.s para

Esra cláusula tucúbra:

2.2 D.ños causád6 por cl,6EGÚR DO o p.r lá. p66ona3
€n lá PóliD y póf l.s cuales dobán respofdéf clv¡¡ménle
aclvld.d oores¡ón.lDañ la cualno slén habllllados dc

2.1 O.ños como con6.cuonc¡a do
Pbporc¡onadó, PRcücado ú
peEon.l médicó . 3u ca.go

2-3 Poduicic d. ratura|4a

2,¡l Los dáños dc údo. d€ la
radloáci¡Es o dé .p.Ebs

a3€soria. a3tst€nci. o tBtanl¿nlo médi@
ómit¡do por el ASEGURADo Y/o Por €l

renercrá o de la ultllzació¡ de sGlancias
pará la áceledclór á.titicial d. pá.i¡curas

.eróricd y ll.Ónómica de¡ivadoá d. lEtan¡enlos

2.5 R€clanrcion€s que pbv.¡ga¡ dé dáños genélicós
2.6 Reclanacio.os por daños sut dos por pe6on& que,

indooendlon¡.n.nle o por cu.nta dél aSEGURADO, pEc q!én alguna
ácl idad en .l Érsunoib o c.nlro médlco por motl!63 p¡ol€sionálés o



cl.ntlli@s y q!€ por 6sta cáu.. .slén elp¡.31@ a los p€llgro.
prov.ni.ntes dé táyc loniantés carg.dc de enérgf.,

si .n caso d. 6¡ni6srr6 3. comPFba¡a qu. .l númeo do p.ofsionalés 6
dist¡nto ál ¡ndi€do €n l.s condicioms Pá.liculares lá GoMPANIA qúédárá
exert d. loda respd.ab¡l¡dad baió 613 Pól¡za.

son de apxdac¡ón s esta dób6.luÉ las
las condciones Gén6Blos de séqurc
én cuánlo no sé hállen mod licádás pof

Lás Condicón€s Padculafésv Espec¿les pféva ecen sobÉ 6lá cáusulá

Condicon€s Generá]€s de Coñtalac¡ón y
de Respotuábi dad cvlExfa@nlr¿ctual



C!ÁUSUTA DE RESPONSABTLIDAO CIV¡L PARA EL DESEMPEÑO OE
ACTIVIDADES TECNICO.PROFESIONAIES

Queda €nr€ndido yconvénido que, en adiclón á los rémlnos v condiciÓhos d'
ra Póliz, y suj.lo a lás ésp€citicaciÓñ€s á continuáción detall¿das €sle
se¡m si €xliende á cub.n hasrá €l límite asesur.do indicádó é¡ ras
Co;diclonás Pani€ulaÉ3, lodas las c.nlidades que ¿l ASEGURADO luvierc

p¡gaf por conc.plo dé Respon.abilidad c¡v¡r como
l.sionc! coroorale! o enf.medades do ler'€'¿s

DéBonásy/oda;6á h propiedad d.las mism¿., derivadas d. .ror€s eñ él
déémpeño de lécnico'prol4ionales
éféridas condici6nes Panicularés.

2. EVENTO ASEGURADO
€s la p€senl.cón

aSEGURADO oor un té@ro por prñerá vez a cáus¿ d€ daños órporares o
male¡a es a su peBona y/o prop€dad. ors nádos pof un erÓr en eldeseñpsño
de aclvd¿des lécn@ pórés ona es del aSEGURADo

3. L¡MITE DE COBERTI.'RA
La €nrdad nd€da en ás condciorés Pancuares dá la Póllza ÓÓmo suma
aseoufáda o ¡mG de cober!¡a ¡épr€s€nL la ndgmnzación ñárma pof cád¿
-,roca o so¡ án el deseñp¿ño de áclivrdad€s téón .o_profes'onales

io -". o p" r"' . tio u¿rá 'd o'r'n'd o" aoFc rRADo l¡
inveslqación de as cicuoslancas d6 s¡n€srrc

vafios €fofes en él desemp€ño de 3cl'vdá'l€s iécn co_prores'onárés
ñlér€acionados, ásocados. rep.lidos v/ocóilnuosse conrd€ran Fñ0 un soo
eror u oñ sión lécnco pófás ona Se considera .Óño feclra de cÓmsón de
acio élmomento en qu€ se coméió álprmefo dé eslos erorcq ü 'm srnes €n e
d€s€mpeñó de acl vdades Iéc¡ @-protés onai€s

Esl€ Segu¡ono cubrc lo sisúlenl.:
4.1 L. rcspoñ5bil¡dad Po¡ el

prolesiorarés para ras cuaros

4.2 Los periulclo. que no séañ consécu6ncia
dneciá d€ un daño

4.3 loda cl¿se de o.riuic'oc Indnectos o ¿onsecuencr¿r€É
4.4 Lr rosponsabilidad civil qu€ ocasiÓne ét erof de disoño, sálvo que se

hobi..€ prcdúcido alsún daño lísico como cons€dÚenciá de ello

desemp€ño dé actividades tacn¡co-
érasEGURAoo nó cu.nla cór la d.bida



4,5 L. r..ponsabilidád económioa¡ ¡nc¡uldás fianas¡ honoEños v cosras,
dé¡v.d¡ d€ delllG dolosos p€Éégulbl€€ Gn caBá crmrnár'

¿.6 Lae muha5 y sánciones de cuátquier cl¿ié .d como l.s
con3.cucn6ia. d. 3u t lta depáso

4.7 La r*ponsab¡lldad qu. .l aSEGURAOO hubie@ ácépl.do' inclu.Ó por
córvénlo o conrrató, y qu. vaF ná. állá d. la respÓns.bilidad ciül por
€r d6onp.ño do acl¡vld.dos lécrico.prof.sional€.

¡.s Lá EsDo;slbilidád d.rivada dé r€clamacionés por l. ¡nobs€Nanciá
h.xcu;abb dé las Eslas de arl., nomls v dlgposiciones é. m.l..ia
d€ m.dio ambiéni., u.ba n¡3ñ ó, co nslruccióñ o 8€gur¡dad

4.9 L. ré.ponsabllld.d dol ,€EGUR^DO derlvad. do su .ónd¡c¡ón como
Dronoroi. comtructor o cóntrál¡sla d€ lá obr.

a-10 L. rsronstbllldad derivtd. dá la labricáclón, construcclón' áh6raclóñ
r€oaración. sum¡n¡stro, lfatám¡.nlo, de cú.lqui€r bién Ó p.odücto
v€ndido, süñlnl.l.ado o disÍ¡buldo po. el as¿GtiRADo quédando por
.llo€¡cluidá lá résDonsab¡l¡dad civil de prod!cto6.

4.11 La respoñ3abilidad derlv.da de la prop¡€dad! uso ocup.crof,
árreñdamieñto o ¡lquilor de cualqui€r b¡en ñuebl. v/o irñÚéblé po¡ o
én nombre del asÉGURADo, dond. óste péslo o d6s€ñpéñe rus
acrrv¡d.das üécn¡c6.pbl€sionales.

¡1.12 La responsabil¡dad d.rivada dé los dano., v los p€4Úlcro6
consicui.nt€6, caus¡d@ . bicn€s puéslo3 al culdádo cuslodlt o
visila;cia d.IASEGURAoO od€ po.son¿s {naturales o luÍrdicasl que 3é
h.ll.s6n liqadrs¡ ¡quét, nédi.nl€ cualqol€r clás6 o rom¿ d. conl.ato

¿.13 Lá ÉsDo¡sabllldád d6.iÉda dé daños caBádos por cu.lqu¡er
adéf'ct;, iav€ o á€ronávo deslnádos a la navég.ción o slstenlac¡ón

¡1.1¡l La respo.sabilidad derivadt d. la inf.cc¡ón de déréchos d6 aurot,
regish.d. o de cualqü¡.r derecho do popiedád

¡f.15 L. respomábllidad dérlv.da d6 dáñ4 o pórdidá. dé iesgos dé lá
narurale2a d. caráclef cat$i.ófico-

4.16 !a respomabilidad pbv.niénte de ótr.s .cl¡vidádéé profesioral* o
tácnioo{rof.É¡onáler r otEs ocupaclon€s d€l ASEGURADO no
l¡dicadar o d€citas eñ 61. Póliza

Son de áP ráción ¿ €sla dobénura as
las Condicones Généralos d€ Ségúro
en cuanlo ño sá hallen ñod l¡.ádas por

cóndciones Géné€lés de Co^trálacón y
de R€spónsábll¿ed civi En€@nlEcrú¿r

Las Condcones Padcúláf6s y Especial€s prevalecen sob€ €sla cláusula



CLAUSULADE RESPONSABILIDAO CIVIL DE PROPIETARIO DE EDIFICIOS
DESÍINAOOS A VIVIENDA

oucda é¡léndldo y convénldo que, en adlclón . los ¡émin6 v condiciones dé
ra Pór¡za, y 6uje¡o a lá6 €spociñcacion6 . .o¡tinuaclón d.talladas, é3té
S6dub si erüo.d. a cubrn hastá .l limné a*guEdo indicádó .n las
C;dic¡ones Pártlcularcs, t6dá6 las sum$ qu€ €l ASEGURADO tuvic¡e
logalménte qu€ paga¡ por Ré6ponsabllidad Civil E:tEcó'tácruár an sÜ

1.1 Pfobi.táno de €dmc¡oi
1.2 Pb¡iáláio de plso, .paÁañenlo o lo.al; ub¡cado .n un edilic¡o d.

Ég¡m€n d€ copbp¡.d:d, o
1.3 Comun¡dadd€DbD¡€lañG,

por daños cáútd6 involunbr
; ér o a ks ooÉonas Dor las cu.l6 dcba reqpóndo. v culos h¿chos bnsan
relác¡ón c; |a prcpiedad y cons.rya.ióh del édi6cio' pisó, áparlamento ó
tocal señálado.n las Condicloné5 Parliculár6

Estc seqúro cübcranbién l. R.sponsabll¡d.d civ¡l E¡lócontEctuar por rÓs
dáños ou€ séan cons€cuenc¡a o d€ vados dé:

1.4 P€queñas y ordina¡ias repaEcior.s para ¡a con*ryac¡ón d.l édificio.
óiso o loc¿l d€l asEGuRADo, po¡ €ñ¿argo dol ptoplel..¡o o
;dmin¡strador, ásí coDo ló3 oc$¡onados por las leGoras á quien*
h.y:s¡do conládo.l cu¡dtdó,limPi.a vvlqll¿nci¿ d€llñmÚebl. v d€ Ia
c.l.f.cció¡ céntrall

1.s L. obpiedád d. .ntenG réc.ptoEs de télévlsión v/o Édlos hstarados

l-6 La propiéd.d d.lG ascenÉoBs y mónltcá.gas insta¡adós.¡ 6! edilic¡o,
siompréqu., páia lc ñlsmo3.¡ish cónc.rt doclopoñuno s€riciode
mantedñlonto, de acuéfdo con lo ssl.bl..ido pof lás l€ves v
di.posicioñés vlg.nl.s.

slélSogu¡o s€ 6tlpula para la conun¡dadde pbpi€la¡iG d€ un€dificio¡ por
rá ént€r; Drooi€d¿d, sé consldérá¡án lerceós . ros poftéfoB conserjes,
awdánte6, subslnltos y d6más pé€onál v sus f¿miliar€s ásf como al
úÉond domesti¿o, .n €l deséñp.no de sus luncion* cómpr.nderá
i.mblen la r€sponsabihdad d. @da uro d.los copópre os h.cra 106 olros
coDropi*r16, haci¿ ld 1.rc6b! y hác¡a lá pbpiedad común

Siél Scou'o há Éido con4ñ.do por uño d.los cop'ópl.l.rios de un ed icio
en resi;€n de comunid¿d p¿rt 5u proplédtd: ld sa'anl't comprcnde bnto
bs d;ños po. 16 qü. t rsa qÚe espond€r dlÉclámente pof 3u propi€dád,



a s! calgo, de ácuérdó cÓn su co.f¡cienle dé
p.opiedád, d€ los daños dé ladós d. la propiédad comú¡i qued¿do

dád con6.cuenle d€ év¿nlual€s obligaciÓñés
soridafrás con los demás oprop¡€ta os.

Er s€guro otorgado bajo.6t. cláusula nó cubr. lá EsFonsabilldad d€r¡vada

2.1 El ej€.ci.io por p¡rl. del ASEGURADo o de r€¡c€¡6 d. áctividades
indusrrial*. m6rc¿nliles, de trt6ánia o prcresióñtlés

2.2 Dé obrá. que atcd¿n a la élructuE d€l edincb
2.3 Dé humodad, if,salubndád o sorér*, inclüyéndose 16 daños

pódrcidos por deramé d€ agua y rebGami.nto de albañálés,3i€nprev
cuándó lo5 mismos sé.n coñsocuerciáde tv.ri.so.oruás d.tub.¡as¡
tanqu.s o .lenenrG s¡nilárcs del edil{clo.

2.4 f)€ ra o¡oDiodad ó an€ndamienlo de ló3 ñu€bl6s¡ ensérés, ulánsi¡¡G o
áparátos d. uso dómé.lico o indBtfial qu€ conlensa él édlfrcio s¡n

sor de aD cacón a ésla 6b.rlum as coñd¡cionos G€nefaes d¿ conlEtac'ón v
las Condiciones Génerales delségum de Responsbldád Civil Efta@nlráclual
en óuanla no se ha €nmódúcadá

Las Córdidionss Pan cubfes y Esp€c ales pf€válédén sobre esla cláGula.



CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR f RAAAJOS TERMINADOS

A@dá €¡t ¡dido y conv€n¡do qué, én ádición á 16 láminG v condiciones d€
lá Pólia, y sujélo a las esp¿c¡ficaciones a continuacióñ d€lalladas €sro
s.ou.o s¿ ertl.nd€ a cubdr hásta él lln¡i. ásequ¡ádo indicado én l.s
Co;diciones Ptrticulares, todás las canl¡dtdés qu€ €l ASEGURADo iuvi'r'
legalm€nle qué pága7 por concépto de Réspdns:bilidad Civi¡

bor daños coEorálcs vro n.t€
clieñrés v/o t€rdios, dé áccid€nres álribuibl€s a ún
kba¡o ¿.feciuoso, una vez qu6 el ASEGUMDO háva l.minado o
suso¿ndido dichó trábajo.

Es coñdlción jndispen6¡blc par, qú. operc la ¿oborluE que los ácc'd€nrés
¡€fe¡idos én 6l páráro pÉcede¡té, 3é p¡oduzc¿n d.spués qÚe ros trabálÓs
havan 3'do.nlreoddoq {si€ñprcqué d'cha enrrega obrgue a sus posc€do'ec

la iaculbd d. dis@na d. ellos ind.pondGnreñent. de l¿ mEdoncion dél

aSEGURADO o de sls lrabajádo¡.s) y en úñ plázo que ño .rc€da dé lá
qa6nliá fijadá por el conlrálo de obá

Son de aD óác¡on a esta óobánura las coñd.¡ones Geiéráles de CDñtátacón v
as c!ñd cbnes Genérá€s delsesub d€ Responsáb dad civilEllr¿conlEctual.
eñ cuanto nose há .nmodircada

Las cóndicon€s Pa/tcú ar€sy Espéc a€s prev¿ ecen sobre esl¿ cáusu a



CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PA'¡
COIEGIOS. UNIVERSIDADES E INSTIÍUTOS DE ENSENANZA

O¡eda entérdldovconv€nido qu6. en ¿dición á los léminos v condiciones dé
la Póllzá, y sujelo a las .specifcacio¡€s a continuáclón delall¿d¿s .sl.

hire ¿s.gu'ado
cd;drbms P¿dÉulf6, lodA l¿é car d¿dei qu. .l asEcuRÁoo ¡uvier¿
resálm.ñr¿ que páq¿r por concépio d€ Respoútbilidad civil Erlráconlracluál

D.ños colporá|.. y/o mátérialés a ler¿ér¿s p.Eonas cau.ádos por su
dir€cción y/o profásoado y/o peEonal depeñdi.nle.
accid€nres én excuFionés v/o visilas Órganizadas pór €l @ntÓ
.ducatjvo, áslcomo t mbién por daños suftldos por te¡céros düraf,t€ su
estancia en los 10@16 &l ,$SEGURADO,
¡¡sbracio¡6s depol¡vás.
a.ctdént . que súnán bs alumnós inl.mos v/Ó ext.rnos; asl como los

óctsionádos por los alumñ6 cuando estén baio
cusiódla d.l ootusorádo y/o actuando en réprésénláción de d¡cho

El ségúro otorgado balo €stá cláusúlá no cubr€ lá ésponsabilidad dé.ivada

2.1 La dill2áción de vehlculos a motor, susc€ptibles dé cubriEe báló uñ'

2.2 Elsuministrc de produclos aliñenlicios porél cénko de enséñana

Són d€ ap caciór ¿ €sla cobedu¡á ras
ras Condiclones Geoeraes dé S€guro
encuan loñose | ra | |enñod 'cadaspof

Cond'.ónes Gene¡ales ds Conlr¿taóLón y
de Responsab L'dád cv Er¡a@nlfáctual

Las Condcones Partculares v Esp€caLes preva scen sobÉ esla C áusulá



CLÁUSULA OE RESPONSABILIDAD CIViL DE VEHÍCUlOS AJENOS

Ouedá €nt€ñdidoyconv.nido qu€, é. ádicióna los térmínos vcondiciÓn€s de
la Póli:a, ósla se en|€nd6 a cubrir ha.la el limite aségurado i¡dicado é¡ ras
Condiciones Pá¡tlculár€s, todás lá. Éniidadés qu. .l ASEGURAOO tuvie6
resalmenre qué paga¡ por coñc.pto d6 RespÓrsabilidád civil Erlráconlraclual
cono cóñsécu€ñcia de dtños co¡po€lés v/o mat€riabs á rerc€ras pecoñás
ocasionadG por automóvllá. do ercpiedád ajona.

Eltémino aulomóvil de propiédad aiená_ significa un véhlcu¡o aulomorÓr dá
tr.nsDon€ te¡Estr. con plác. d. .odajé, qu. no sea dé propiedad del
aSEéURAOO n¡ s€ hall€ '¿glstrado bajo sú nombrei que perlén€zc¿ a los
émpré¿d6 o peÉón¡s que elreñ ¡l seryicio d.l aSEGURADO v que 5€a
ús¿do oc¿s'on¿tn€nta oor aquellos Pn los rosocios del ASEGURADo

La coberluE concedidá báio est¿cláBulá pocedérá ún¡ca ve(lus¡vámenle
.n exceso dé olro s€gufo d€ Respoñsábllid.d civil, ¿frll¡do sobG elv€hiculo
d€ pfop¡€d.d ájena, sea qüi€n fueÉ elnombre dé lá p€rcona v/o ént¡dad que
tio!re cono ASEGUIADO de la Póllza r.spectiva sltálvehiculo no contara
;n lá cobérlura básict y p mafiá, lá cobertufa e{éndida pof est cláusula
no será dé apllcación, sálvo ácucdo espécífico con lá COi¡PANIA

son de ap 'các ón a esla cÓbédufa ¿s c.ñdicon€s Genefa 6s de conlfáráÓiÓn v
las Cond;on€s Generalés d€ Sesuro d¿ R€sponsabLlidád CvLExlrátunlrá'lual
en cuanlo no se hán€n mod licadás por esla Cáusu a

ks coñdcones Pádculafes v Esoecales preva eÓéñ sobre eslá c ausura



CLÁUSULA OE RESPONSABILIOAD CIVIL DE LOCATARIOS Y/O
ARRENDATARIOS

Ou€da ériéndido y conv€ñldo qu6, .n adioión á 16 léminos y condlclonés dé
la PórLa, y sujeto a lás €3p.cilicacion€s á @ntinuación detál¡ad*, €st€
Sesuro sé .xtiend€ a cubrn hasta el llm¡ié .*guEdo
condic¡onés Parl¡cula.€s. lodas las cantidádes qu€ ol ASEGURADO tuviora
resárñént¿ que pasar po¡ conceptó d. R€sponsabilldád civil
Exúaronlráclual ror daños corpoEl€s y/o ñái¿r¡álés ocas¡o¡ados a rercéros,
rcsullañtes d€l ¡ncumpliñlénto d€ las oblisaciones qu€ t. comp€len como
DoD¡étano, arondata.io ó usulruclua o dél Innu€bl. o de los irñ!ébl€.
d€scrilós ¿ n la s Co¡d icionés Párlacu rares

Para la áplicación de l¿ pr.B6ñt€ Cláu.ülá, él ASEGURAoO débé¡á
pr€viañént€ háb.r cumpl¡dó con lás Modidas dé seguridad oslablécldás por
lá Altoridad compet€nt€,

¡ .

Asim¡smo. no deb.rá haber allerádo €l uso del lrmuoblo o inmuébl€s
d4critos en las condlcion.s Paniculár€3

son de aplcación á eslá cobenuÉ bs
as Cond cióñés Gonera€s délSequro
en óüánló no s€ ha en ñodifedaspor

cond ciones G€n€rál€s de conlrélác ón y
d€ Responsáb dad civ Enrácóntráclual

Las Cond diónés Paricuaes V Espocia€s preválécen sobr€ esla Cláusu a.



CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE ALMACENFROS

Ouedá ént€ndidoy.onvenldo qu€¡ e¡ldición. losü¡mj¡osvcoñd¡cion.s de
lá Pólia, y suj€lo a las €5poc¡ficaclon6 a conlinuación d.lalladas¡ esle
seguro s¿ .xtiende á cubn| hasla ét llnlt asegurado tndlc.do €n las
coñd¡clon* Pa^iculaÉ3. lodás las cahlldtd.s quo él ASEGURADO luvi€ra
leqalm.nl6 que pagá¡ pór concepro de Ré6ponsabi¡idad Clvll d6rivada d¿
sus actividád€s comó armác€n.o por l6s .v€nlos d¿ñosos qu. 36 indican
más ádelánt€ y qüe ocufán du¡ante el p€lo¿o d€ vigenclá de €slá Póliza,
rclacionádos con la€ pop¡édád.6 do le6er6 y l5s mercañclás dépos¡tádas
é¡ elalmacén obp¡o delaSEGUMDO:

Ll Daños a lércercs, ránt6 corpo¡ales cono n.l.r¡ales.
1,2 Dáñó6 fsi@s a nérc¿rclás bajo resporc.bilidad de dépóslio, dura¡te

su désergá, colo¿aclón €n almacén, má¡ipulaoión dur.nb €l
álñácé..m¡onto, @ñócióñ d. almacén y c.rgá sobrc vehlcrlos-

1.3 P¿rlulc¡c Bl.inoñ¡ales d€ vados dé 106 daños llslco3, como
coñsé¿u€ncia dG clalqul€r. do los ri$qos cub¡.rlos ¿ qÚé 3€ h.co
rcterenc¡a én.l ¡umerál 1.2 pre@denlé, qué impida¡ al du.ño do ra
mer.ancia vénd.¡la ¿ un ofécio d.leñinadó, cáu.ándol€ pérdldás d6
ul¡lidad v ñérctdo.

1.4 P.duic¡ós parrimoniales pór erorcs involúntaños Gñ ope¡aclon.s d¿
éntBgá dc meÉ¿ncl., impid¡éñdo aldu€ño d€ éstá v€nd€da ¿ un p¡¿c¡o
dét€minado. causándol€ pérdidás dé utj¡id¿d vdé n.rc.do.

1,5 Pé4n¡clos patiimoñl¿¡* por€ntrcgá erróné.6 involÚntárlt d€ mercancl¿
que nó téng. todas la. Auloizaciones dé áduáña v/o dé venl..¡ túblico
cubriendó én.6to caso lá3 r.sponsabilidtdos qu€ pudier¿n éxislir fr€ñl€
a las altórldad.s aduan€f* v/o liscales

La pBs.nr. cláusúlá nocubrc:
2.1 Pidida o dáño caus¿do 9ór hérumbré, dét€r¡oro gEdfar, m€mas'

polillas. su3.nos, in.edos d.sgásre o d.sgafadu'¿ f.ápádurd!
duiñ6s. vicio Inh€r€nte o dtño suLido o bsulianle de cuálqu¡er
¿paEció¡, éstáúrác¡ón o proeso d€ rcloque

2.2 Pérdid.. daño o d*l.ucción de cu€nt¡s, faclurás, monodas, esc úrá.,
évldéncias d€ déuda3, dan€rc o váror.s

2.3 Péfdld. Éusada por lá inlidelidád d€ los €mpleádos o p66onas dél
ASEGURADo, á los cuales s€ ha contado la p¡opi.dad en dépó6¡to.n
los locales del AsEGUtlAoo.

2.4 R.damG pórlav.nla ilesal Int¿ncioñ¿lde la mér.árciá depÓsli¿d.
2-5 Pó¡dida por rpropiacióñ lllclL intencioñ¿l v/! oculrañl.rto il¡cito

tnt€ncional dusadá por él A"SEGURADo, ex¡slán o nÓ huéllás de

2.6 Pérdida d€bida á ¡€cibc deáhacóñfalsili¿ádoÉ



2.7 R€spons¿bilidad anté u¡ l.rcero¡ ásum¡dá po¡ él ASEGUR¡DO bájo
aloún cónvénio oral ó 4crito.

2.s Pó;dida o d.ño causadó por canblo d. t6mperálurá r.suhañte de la
destruccióñ lotál o parcial dé á19ú¡ apahto rcf.iseránte o de
e ñrm¡.nto, porcú.lqui€r cá!sa, p..o teniéñdo.n cueflá elnum6ralS
dé la presenté Ctáusula: Ama*nes rcf goradc Ó con aire

2.9 Pérdld. o dañó Esuhanle d¡Ecla o lñdlÉctameñté d€ clalquier
obc€so de énbálgo de|ASEGURADO

2,10 Éérdida o dañó r€sulta'ne dlEct o hdl¡éclament€ de
ñdláción nucléaro cont¿ñln.ció¡ BdiÓac{v.

211 Rr.sqG su.*pribld! dé esr cubietus án Poli:a3 .sp€cifi.¿s ltlts
6ñ¿ pdo no limiladG . tn@ndlo v L'ned aliáda! Robo
D.shoñeslidád d€ Emdead@

2,12 Párdida de bén.fcios dé cualqu¡er lndol€; sa¡vo lo .slablecidÓ on l'

2.13 b€spdicún miste o$ o Huno de l. propiedtd b.jo la cusrod¡a del

2.14 Pédida o dáño re3urEntc di€e o indieeñ.nle de ñs(anci¿s
pelisfosas, lales como pe.o no limilado á .xplosivós, pbduclÓ3

produdós cont¿nln¿nt 6 del ánbi6¡l€

i¡oducrc cáuslicos, pfoductos altam.nt€ tóicós v.n6n6, produ.lc
altámnte Inlámablesy/o.ulocombu3l¡br.6

3. tNSFECCIóN
Todo épEs.nlanle ¿uloñado de l. coMPA¡¡lA londrá él d.recho v l'
ooo.luni¡ád d. insÍecclon.¡ en cu.tqu¡er hÓr¿ donablé los libos d€
¿nhbiridad, resistros,loc.l.s cubierlG bajo la pbs.nle Pól¡z. v todos los
€srableclñl.ntos. máquhlnas¡ ñ€dlo. v añét¿cto. de lG m¡smos, pero r'
COi¡PAÑiA no asume r€ponsab¡l¡dád .lguna por ¡¡zón de lalln'Pección o la

Esu Sequ¡o no cuoÉ p€dldá ¿lguna qu¿ 5l li.mpo d€ l' ocur¿nc't ds t¿l
!érdida. s. .ncuen!€ 5s.su¡adá por alguñ¿ 016 Póli¿ o Póli7as ¿tc€plo
i- 

"-.4. " 
t"¿" *** -ár ál¡. del mórb que hrblér. s¡do p8s'd'o

baio lal;tá Poli¿ o PólE.s,.i elpbÉ.nle Sesuro no hubieÉ 6idootorgádo

5. ALMACENES REFRIGERADOS O CON AIRE ACONDICIO¡TADO
56 coñDrendo qre cuá¡do el amp¿ro p'oporcionado por 'sta Pól¡zá s' rcfié¡€
. Ama¿en.5 R€ftEérádos, Alm.c.naúlenlo .n Frio o Almacon€s con are
;"ñd¡ciónado. |á;clusión d€r nunéél2 3 de esb cláusula,3' considérará
coño suprimidá y 6. apl¡carán a t¿les á|na*nes l* 3i9uiert6 'rclus¡Ónos v

5-1 Exclu s io¡€s E3 p.cífic¿s:
E3taPóli¿nocubel
5-1.1 Pérd¡d.s o dáños que emán€n de pórdida dé én'Eia de ru'nt€s



5,1,2 Pérdlda d. uso o demo¡á o pérd¡dá de mércado

s.2 Garanti¿s kp.ci6cas:
Es gáEnlizado por .l ASEGUFIAIIO qu.duranG ér párlodo de está Póllz
ér sist ma de refftg€hción o de áiré acondic¡oñádo s€rá:
5.2.1 Inspecciorádo y obieto dé s.dicio a ieryálós Egulaés, por una

empresá do ingenieriá de r.pulación v en .l €so dé pérdid., la
prueba de tál inspección y s.ricio s€fá puesta a disp.s¡ció. d6la

5-2.2 Cubieno poruna Pórlza dé soguo de &ño direclo o dé.p.rt clode

6. ALMACENES DE GRANOS
se conpcndé qu. cuañdo el ampab p¡opoÉlontdo por €srá Pólla.. Efe¡é
á almacenés d€ granG yro áibz, l¿s sisú¡enl.s oxclusl6ñé6 .dicionales se
apl¡caár á lal€3 áhacenes:

6.1 Pérdida eusada pór márma nalu¡al, o por elconréñldo d. humedád d€l
sánoY/odclarou.

6.2 Pérdidá Esultanté po.la mezclá d€ gráno y/o aróz
6.3 oeñorá o Pérdidá dE morcados

Una ve¿ erelúádo el paso d€ la indemn4ción por la coMPAÑA eaqusr
rccupefo óblsndo sefá repart'lo en fofmá proporoona á La pad'cipac'Óñ qÚé

en a asunción dél ASEGURADo Y a

Son do aplicacón a ásIa cobedura as
las Cond¡cones Génér¿les d€ Ségúro
en cuanlo no sé h¿f€n mod ridádás por

Condicoñes Genera es de Cónlralación y
de R€spoñsabilidad cv E{raontraclua

Las Cond ciones Pá¡l cula.es v Especales prevalécéñ sobr€ eslá cLausula



CLÁUSULAOE RESPONSABILIDAD CIVIL EN EXCESO
PARAVEHfCULOS DE PROPIEDAD DEL ASEGURADO

oueda enréñdido y convonido qu¿, €ñ adlc¡ón a lo. t¡é¡minos ycond¡c¡o¡.s de
la Póli¡a, y suj¿to á las espedificácion€s a conlinuaclór d.lall¿das! esle
S.guro sé €rl¡€ndá á cubrt hásla él llmito ásequrado
Condicionés Prrticulares, lodas lás canlidsdes que el aSEGUtiADO luvi€B
leqalmente quo p¿gar por conc.pto d€ Respóñsábilid.d civl
Ex t raco¡ tEc lUa|prov .n i .n lede |osdáñoscorPoE|e5

luért d.l v€hículo, cáusádos Por
áccid€nles oc¿sionádos oor .l uso de wh¡culos o ñedios de lrársporl.
loüestrc a molór dE Dróticdad dél ASEGURÁDO

2, DEDUCIBLE
La@bedué ólo¡qada bajoeslacáusuá tendfá ef€.lo sieñpfe v co¿ndo
21 La totá dád dé los velrlculos dé propledad deLAsEGllMDo se encueñtÉn

ámDam¿os oo, una Póliz d€ R€sponsabidad Civl de Vehicúos, con un
imile asequrádo no menor de CIEN M L Y 00¡00 DOLARES AMERICANOS

2.2 En €so d€ reclaño, los asegufadores de dcha Pól- dé s€goro 'le
R€soonsabildád Cvil de Vehioulós h¿van admilido su Ésponsab idad de
páoár lá indemn¿ción cofespond enle

La pB56¡te Cláusúl¿ nó cubE la r€spónstbilidad de'ivada d€ .cc¡dontes
ocüüados cuando el v€hiculo se encué¡tr.:
3.1 Tomando párte €n c.rcEi coñpéléncias, apu€slás oén.avos¡ pruebas

de resislercla ó de v€loc¡dad u
3,2 Presbndo É.ryicio publico cn lo'ñ¡ momenr¿ne¡ o p.manenre o 6tÉ

dado en álqull.r, asi como ltlll2ándose
insrrucción. o cúatqui.¡ otro uso qúe no hubiera sido especilicamenle
déclár.do al conlraláBe .l S€guro,

3,3 Fuera délÉdiode accióñ estáblácido poresre contrálo o cnculañdo por
vias o lugaf€s no.utoúados páfa.ltánsito,

3.¡t En poderde p¿rsonas enraña3, por hab€r sido róbádo
3.s Coñducido pór pé6oná que, aún léniendo licenriá ptrá man€iar, sé ve

consrreñido er lá conducción dél v.hrcülo pof ácr6 o hechos que
am.nazan sú iñlégridád lisica ó 3u vidá, y la priván, po.l6mor u oúo3

Dl€no do sus faouhad€s p.rá lá conducción d.l

3.6 Conducido PorpeBoná qu€ caGzca dé Llcénciaofici¿l páfanan.járv/o
cuandó leni.ndo L¡cenciá pará nanejar, é31á no .sté lacülradt p.¡. la
conducción dél v€hicu¡o slnleslrádo, seqúñ Réglam€nlo dé Llcencias



3,7 Cordocldo por peFona bajo l. intlu€ncia de llcor o do d¡osas Pára
etectó. de €31¡ .xolusióñ, seonti.nd6 que uná petsoná s. etcuenta én
esladod¿ ébri€dád sis€ niéqáá pr.clica.se eléx¿nén d. alcoholen¡a u
okó qué co.respondá ó cuándo habiéndÓsé pf.clicado éste, afol€ un
resulado igualosup€fiort 0.30 gñmos de álcohol por l¡lro dé sangr€ ár
momerto dél .ccidenle. Pará esto6 cfeclos, se 4t3bl€cc que la Éánildtd
de arcóhol €n la d8cl.nd. 011 sáños d.
arcoholpor lir.o de sángre cád.ho6.

As¡mismo, ta pr€sénl. Cláusula éxcluyé d. cobonura al si¡¡estro cuando el
conductor inÍiniá disposicio¡es d¿l R€gláñento Nacionál d€ Tránsilo o én
g.n€ral por la Inobs€ryancia dé cu¿lqui€r lev, ordénána o disposiclón
gub6nam€nrá¡ o por la tote¡añclá d. lal inobsédánciá por paté d.l

fámpoco se encont¡¡rá amparadá por ésta cláusúla ni por 6sla Póli2a,
cu.lquier .eclañácló¡ d.rivada dé accld€nlos en los cual¿s.lconducrÓrder
v€hiculo no havá dénunciado €lhechó én foma itmedlál¿á lásAuloridádes
Policiales ni/o no se háya somelido aldosaje elilico .otr$pondi€nle dénko
do ¡n plazo no máyor d.4 horas déspu& d. ocu ridó é¡ ácc id.¡te

Són d€ ao icación a esla cobonura las cóndicones G€neÉlés dé Conlralac ón v
as condicones Gené.aes del Seqúro do Responsab Ldad clv Exl¡acóñlráclo¿l
en cuanlo ñó * rra len modircádás por esla cláúsul¿

Lás Cóndicones Parlicú¿resy Especráes pr€va ecen sóbie esla Cláusu a



CLÁUSU LA DE RESPONSABILIDAD CIVIL C RUZADA

Ouedá ént nd¡do y cóf,!€nido que, en adicióñ a los lérminos v condlc¡on€s
do la Póli¿, y súlélo t lá5 6speci6cacl6n4 á continuacióñ délalládas, este
seouro se eilénd€ a cub¡n h¿slá sl lim¡t€ as€sú¿do lndiÉdo en las
co;drcion.s Pa¡ticulaés, todás las cantidádes qu. el ASEGURADo tuviera
lesalmente quE paqar pó/ conc€plo de R¿sponsabilidad civll
Exkaconlracrual prov.niente de los áccld.nlos qué ocuran donto dé ros
rusafés ñrreia del sesúro indicádos en l8 ref€ das cÓndlc¡one.
Parliculares, que dañ.n a los cortáristts d. obras que presl.n s€ryicio ál
ASEGURADO como resultrdod¿ un dañoenteélloso h¿ciaunodé éllos

Er ssguro ororsado bajo .sta cláúslra no cubre ¡á R6ponsabi¡idad

2.1 Daños a la .roDiédád o bienes €n los cual€€ los contátlsl¿s v/o sub_
contrarisbs éslén o hayan estadó r€alizando fabajos

2.2 oaño€ á¡ oquipo y/o ñáquinaÍa d€ constucción o noniaje
2.3 Lesiones corporal€s, fálales o no, o onl€rmedádés contraidas por

cuálq!¡er gorsona que ésté l¡abájando en €llugar de la obra, qué 6lé o
hubie.a podido éstar ás6gurada bajó un soguro social r obligátoio d€
acuerdó con la leqislácló¡ v¡g8nte o baio la cobedlra d¿
r.sDo¡sabilidád c¡vll Flrcnal.

son de apicacÓñ á esla coberure as cóndiclones G€neÉlés d€ conlralacÓñ v
las Condcon€s Gén¿raes del Sequro de Responsab dad Cv Exlra@nlrárxÚá|,
en cuanlo ñó se ha1 en modlcadas por esta c áúsulá

L¿s Cond¡coñes P¿riculares v Esté.iales prevalecen sobre esla cláusu 3



CLAUSULA DE RESPONSÁ€ILIOAO CIVIL OE ESTIBADORES

Aoéda énl.nd¡do y @tr@rldo qu., €ñ adic¡ón a lostémln6 ycondicio¡.s do
la Pótlza, y suj.to a la. ésp€clñcác¡onés a continuac¡ón d€i.11.d.5, e.to
Ségub 6. €xll€nde a cubrtu hasl. .l limite lsesuádo ¡ndic.do €n las
condicion.s Particu¡a@3. todas l.s ca¡tidades qüé él aSEGURADo luvi€6
req.rm€ni. qu. pagaf pór conc€pto de Respomábilidad civil
E¡tracontEclurl proEniente d€ dañ@ mat riales a teÉ.róc ó..3iónádc
por accld.nte qu€ so produ&án con óc.5ión de los lrábáios r€álaz.dos po.
el ASEGúRADO.n Bu.atidad dé éslb.dor, .r* urados en cuálqul.r p6rlo de
ra Répúbrle d.l P€n¡, ircluyéndo .guas costeras o ágúas Inl€.¡oEs, en
liefá o á ñote o d6 orb modo, ¡¡cluy.ndo r.sponsabilldád por:

Pórdld$, daños o qastos, y. s.án o.asiónadú po. o ¡€sullen de
ñ€gllg.nci., eror€s, óñlslo¡.3, táltas u otds ocun.nci.s similares,
Incluy.ndo pé.didá do !3o y/o sob.estadiá u olrá pédida o dáñ6
cons€cu.nré, s¡ lo hub¡.r€, Esultanle de dañós ¿ 1.5 prop¡edades d¿

Pá¡did. d., o daño á 16 b¡.n.. dé t€oeros que 3. d€dven d€ la
p¡opl.dad, mantonimier¡ioo lro d.c¿m¡on€s de ñu¿11., nonlaca¡gas,
rfáctoEs. v.hiculos ñeñor*, ramolqu€s¡ olos tránÉporl.s do los
estlbadoroe y d.más equipos, qu. 6.an ino¡deñtálés al l¡.b.jo y/o
ncsocio¡ d¿l aSEGURADO cono .Elibadores, salvo qu. la
resporsabilid¿d delrsEGURADo se enconlrá.. cubierta ba¡o Pól¡z.s
dé Résponsabilidad clvll d.V.hículos.

Lo .nr€rio¡ tañooco comprénd. e¡ .a30 dé .ulomóvilés, c¿mlon€3
coñerclal€3 y/o sus rémolq!é6 d. t€rcetos¡ á ñenos que s€an dé
carqo yre.pon.áb¡l¡dad delAsEGuÍIADo sü mañiobrá o lÉsládo.

2. EXCIUSTONES
No *€ncu.ntnamÍañdá !. Éspo.sabilidad dé¡v¿da d€:
2.1 Pérd¡óa d€ lso y/! ócrp.cióñ resullanl¿ y/o sobrcsradb de lá

orcp¡édad dé l..c6ros €ñ cu.lqu¡o¡ pe¡iodo dúfánlé .l cual er uso v/u
ocupaclón d. dicha proplédád, 5€ vea
inleruúpldo d.bido a ¡a égllación po.Aúoidad6 o.lá rcstricc¡ón,
dtecra o hdlrecla. de la adcul3lclón de malérál o mano de obra !

s€ requlér. pá¡. la rep¿raclón d. l¿ propiedád
d.ñádá o des!ru¡da o p.h la constucc¡ón o .dquisición d. una
prop¡.dád d€ ¡eeúpl.zo o dob¡do a lá 6uspons¡óñ, c.ducidád o
cánc.l.c¡ón de algúra llc.nc¡a. ldendanl.nloi p¡ivilegló, d.r.cho¡
conf.ro o ped¡dó.

2,2 Péidld*, dáños o gastos oc.6¡onados dn€ct. o ¡ndiéclam¿nlé por
usó, d6ga3t o det€rioro gtádu.r,

2.3 Pórdldá., daños o qastó6 qu. Esult€n o 3éán pbdlclo d€ laboEs de



marnenh¡énto o de féparáclón dc cualqnrer naluraleza eñ cualqu¡ár
buoué o buqu€s, o del corl6, bron*€oldadura, qu.mado¡ soldádur. u
otros "rrábájos e¡ cal¡ént€".

2.¿ Pérdld*, d.ños . sá3to6 qu. resulten o.€.n producto dé l. cárga o
detcarg. d€ chalára eú.lta; nid€ pérd¡d.3 o daños quc.cqurbn d. r¿
cá€. o descarqá dé buquos mediánlé .¡ uso de inañ€3 €lactracos, o
cucharó¡ d€ qúljadá, cucha¡t¡ biválvo, cucharó¡ de álm€1., palas o

2.5 Muelt€ o l€.lon.s P.Fonalés
2.6 Dañoodestrucc¡ón do propiédad.6

casco Maltlmo
conlEtadas pór €l ASEGURADo

cubierras por Póliz.s de Sesúó dá
d. Prorécc¡ón . lñdemnktclón

cond ción¿s GeneEles de cónlraiacon y
dó Responsab Ldad Cvil Exl6coñrÉclua.

Son de apl cáción a esla @berturá las
¿s Cond ciones Genárads delSesuro
€n cuáñló no se h.len ñódil¡€daspor

LasCondciones Paniculárésy Especiales pÉvá|.@n sobre esla cláusula



CLÁUSULA OE RESPONSAEILIDAD CIVIL PARA AGENTES O CORREDORES
DESEGUROS

Ouedá ent ¡dldo y conv€ñido qu., .n .dición a los érm¡no6 y condiciones
dé l. Pólia, y 3ujé1o a lás .sPeoificacioree á conlinuació¡ déialláda8, €sl.
Sequ¡o se oxti.nd€ a c!b.n hdtá .l limild a*surádó Indiedo en las
Condicion.s Panicúlar€s, tod.s las pérdida. p.cun¡¡r¡as por recr¿ñtcron.s
de terceós qu€ .. FBsent€n contf. .l aSEGURADO, por 1.5 qu6 ruesé
clvilm€nle respoñsabl. y 5. cncuent¡é obllgado á pagar por lév, qu. s€an
dérlvád.s d€ .rorcs u onlelono6 comotidos éñ €l désempeño dé 3u
.ctividad p¡ofes¡óná|, ún¡camcnle como ag€nl. o corcdor dé sÓgutoe

El Gvenlo as¿gúrado é. €l ieclañó 8c¡lo pt.*,ntado por véz prlnera por
un téfcéro conrrá €l aSEGURADO o lá COMPANIA dur.¡l€ la vig€nc¡a dé
€stá Póliza. nas¡a úr ddo máximo d€ ñó!éntá (90) dias d€spués de 6u
v.ncihié.to¡ debldo . dáños y pe4ulclos .l{l¡dos á caúsa d€ u¡ .ror u
omisión prof6¡onal com€lido durant .l periodo de cobértura, según sé
eslabl€c€.n ásta cláuslla, por€lag€nle o cofédor d. s.guos qué actúo
como inl.rñed¡arlo nombEdoen la conttl¿c¡ón d6 los seguros déll.rc6¡o

2, ALCANCE DE LA COBERTURA
oenlfo dé lo5 lin¡r6 l[ados, ló.minos v condicion.s paniqul¿tes
é{áblécid.6 .n la Pólita. l. COMPAÑIA cub¡é:
2.1 El paqo dé l.s ¡ñd€mni2aclon€. a que dlér.n lugar ras

re$ónsabilldádes del ,"SEGURADO, con sú¡éclón á los t¡éniñós dé
ésr. soguro y a l* l.y€6vigentes.

2.2 Las cdt* y los salosnlado6 én pbcosos clvll* qué se derv€n dé l.
d.J.Ba del ASEGURADO .n las aclú¿c¡one iudiciales, qué pud¡.6n
s6oui6e conl¡á ál ni.mo a cón..cu.ncia dé un sln¡$lto cubierto por
ra 

-PólÉ.. 
La coMPAÑlA t.ndrá el dérécho p€¡o no la obllg.ción de

d.f€nd€r una Ecl.mació¡ y p¡d¡á inv.stiga., r.ns¡g¡r v pagar ra
indemni:aclón dé¡iváda de uná ¡€ckmáción.

Varos erores o@fésionáls inlerrelacon¿dos, asciados. r€petdG v/o conlinuos
orccedenlés d€ lá misma o s!á caus¿odgnal,seÓonsd6rancomounsÓércr
o udá sol¿ om són prolesonal. se considera como l€cha de coñisón d€l¿clo e

s€ @meló el odméro

4- EXCLUSTONES
Est€ seslró ¡o dá cobenura a:
4,1 Les¡on€s p.rsonales y/o d.ños male¡ial*
4.2 Fálrá d€ d¡neró én lá caia del aSEGURADoi péfdldá. o €xtrav'Ó. dé

dineó, s¡gn6 p@un¡.ro3, tilulos valorés v, €n gc¡c¿ar, várores v
efecroe .l Dorrador.



4-3 Su6traccioñ¿6 por deshon.6tidad dé 16 lrabaiadores d.l

4.¡f L. ¡esoo€ábllid.d.conómlcá, ¡ncluveñdo l¡.nza, honoraros v cosr.s,
d€f¡va& d. delfo doloso p€..csu¡blssn cáusa criñ¡nalo p.nal.

4.s ReDonsabll{dad po¡el quebránt.mi.¡lodélsécr€toproteslóml
¡1.6 Reciam¿c¡on€s pordlr¿mación, calumn¡. o inju.ia
¡.7 L$ multss y $nc'on€6 dGcu¿lqu'.rcla.e, as' 6ñ0la5 con:écuencias

de su rallá do Paso.
¡1,3 Lá re6ronsab¡l¡dad qu€ el aSEGURADO nÜb|€b ác6ptado hcluso po.

.onv;lo v/o contrai; v qu€ vavan ná6.11á de la r€3ponsabilidad ¿¡vf

4.9 L;rcspón6ábilidad deñv.dade€ror.s d. cálculó d€ co6tos o précl6
.6í como dé l. Suma AséquEda

4.10 Lá reeoonsabil¡dad d.rivada do l. ito&érytnc¡á intenc¡onál de
disposiclonés legal€s o d. las resoluclonos de 1.3 Autoridád's
c;p.t nres, 8¡€ciálme¡te las qu6 resláñ¿nl€n 6l €léfc¡c¡o d6 la
prol..ion de Agént€ o Coredor d. Sesurós

411 i¿ dúvl.ción ¡rtenclon.l de l¿. Insru4iones o condi.ion* d. los
cl¡€nt6 der aSEGURADO-

4.12 L.s Ecl.maciones d.rivadas dél €l.rcicio de áctlvldád.s qué éxcédan
.l mar@ dé la prot$ióñ dé Ag.nle o Coiiédor d. Sequros.

4,!3 La '¿sDonsabilidád d.rivada dé lá áctivid¿d como Inlpécror
R'65qo:, Pe'lro .n Sesuros y én gene'ál cuárqui€r ora ¿clividdd
excedá lá scliv¡dad d. Ag.nlo o CoÍÍ€do¡ dc SegÚros

a 14 L¡ resDonsablhd.d d€ vadá d. ld inhacclón d. derechóÉ d. aulot
D"enl; o n*É rcqi.t¿d. o en señ.r.| de cu.lqul.r derechÓ d'
;orbdad inl6rect!al.

5.1 A los ereclos d€ la cobértu¡. de la Póll*, 6l pr€sént€ S.gurc ¿nptrá
las r.cl.macionés qu. s pf6ént ¡ 6oñtf¿ .l aSEGURADO o la
coMPAÑ¡A o¡ éj.r.icio d€ l. ac.ión dlr.cla, por plm.6 vcz v por
€rcr¡lo. duta¡t€ el !.t¡odo de vls.ncia dc lá cob.rtuia¡ qÚ€ 3' d€nven
d€.clos comél¡dos despu& d.l.techa dé ¡€loa.tivld.d

5.2 A los d6.rG d. la Pólia sé .nt¡.nde p.r:
5.2.1 Periodo dsvig€nc¡. d.la Goberlura: Elp€tiodo d.i6m¡rado por

la foch¡ de inltlo v de véñclni.nlo ñjadá en las condlc¡onos
Falticuláfés.

5.2,2 Réclán.c¡ón: Cuálqui.r comlnlcáció. por 6ctllo.n pellclón de
resarciniento ó bi€n l! ñól¡licación do uñ daño 6 d€ una
cfcunslarcla @fcreta qué pucda razon.blomefre dár ruga¡ a
uña rellclón d€ rosa¡clml.nto

5.r.1 coúdu@ de Gtoactivid¿d Estc sPsu'o .mpá¡t rccltmáciones
presentádas durante l. vigencla d¿ lá Pó¡¡d cón molivo <¡é tctos
;oñetldos ante. d.lafechadé Inic¡o delS¿gu¡o' p€ro llmitadoa
16 rcs 13) m.ses péc.d.ñtes ¿l ¡nlclo de la vlgénc¡a dé 6ta

En n¡nsúñ c.6o 3erán ampá¡ada. por €l Segu¡o Écramáci6n'5:



s-2.4 D.rivadas de néchos, circu¡stanc¡as, acoñléc¡mlentos o daños
qué él as.gu.ado, sus nabáj.do¡.6
pud¡eran razonáblém.nlo habe¡ conocido con ánbrioridad a la
lechá dé Inicio de la visencia de ¿31. contElo

s.2,5 Ole €sré. á3ég!rád.s po
de lá f.cfia d€ ¡nlció del pr.senle conr¡ató, áñp.rándo ¡os

5,3 GaEntla s ubs.cuo¡te:
fti. conkato de séguro otrece cob€nÚra ptrá lá5..clamaciones qu€
* lreserten d.sDués delvenciúl€nlo d.la Póli4 duránl..lplazo d€
la g.f ant¡a subsécu€ñré.
Esb pldo d€ la saianria subséc!.nlé se e:ti€ndeá ampá6raqletras
,.clamaciones póf.ctos cometidos értfé la f€cha d€ r€tóactlvldad v
rá dE v.ncimiento d€ lá Pólrz.,
de seis (6)nés€s a conlard€sdé la l€cha d.v€ncimiéñlo d.la Pólia
Lá ga€nl¡a subsecueñlé no supone rn incéñ.nlo del limire d¿
coberrlra ésláblecido en l.s co.dlclonés Particular€s, cons¡d.hndo
en 1ál séntido que el pélodo de s€quro añpliado sé ¡nleg¡a €ñ rá
úlrina anualidad a lG éf€ctos de los llñir* coii€spondi€nres
los deñtu tóminos y coñd¡c¡on€s de este séqurÓ 9.man€cen
¡.v.ri.bl.s, @n er*pció¡ de lo €xpr€sám.nt. indicado en la

son de apicáóón a esla cobedurá ás
rás cónd¡c on€s GeneE ¿s d6 seguro
e¡ cuanlo no sé háll€n mo¿lcadas p.r

cóndcioRes Genérálés 'le conlralac ón y
d€ RespóñsábrL'dad c vil Exlf¿$rlf¿ctuál

Las Condicones Páñ cul¿ros v EspecaLés Dfeva ecen sob'e esla cláosula



CIAUSULA DE RESPONSABILIDAD CIV¡L DE HOTEIEROS
IINKEEPER'S LIABIIITYI

1.1 Qu€d. enrendido y convonido qúé, €r adición a ló. lérm¡no6 v
condlclon€. do la Pólia, y suléto. ¡as especifcacion.s ¿ continu¿clón
d€r.llad.6, .st€ sesuJo * .rli.nde a clbrr h.st .l limité as¿guEdo
¡ndicado e¡ ,as Cond¡cion.s Pa¡iiculár*, lod¿s l¿s canlldádés qüe el
ASEGURADo tuuora tesalñért¿ qu. pas¿¡ por coñceplo de
R€sponsabilidad clvll Exl.acontBctutl como operádor d€ un
.srableciñlé¡lo dond6 s€ éclb.n ñüéspede3, á cons.cuencia del
dél.rio.o, doslrucción o pórdida de 16 equip.i€s inrroducldós én .l
€stabléclñl.nlo! @¡ su corc.ntimicnto o el de sus emple¿dos
.ulorikdos. por las p€Eonas que ahl sé aloj€ni esla cobénurá 6rrl¡lá
etéclo a meno. qu6 puéda onpbba6e que €l d5ño .uftido e6
mbul.blo a sus hu&!€d.s o visnanGs de loá mismo., o que provi.n€
de caso rodú¡ro. fu.za mavor 6 v¡c¡o d.lo5 mismo.

El témino €qúlpaje no i¡.luye pará él*tos de esta cob.rtu¡a a los
sisuie.tes b¡.n.6: aulomóvi¡és, din.ro, vslo¡es, obJet6 d€ a¡lo prccio,
ñán6crilo5, planos, dl.€ños, niinslruneñie én g.neral

1,2 La R6pon3áb¡ltdad c¡vll Exl.aconl.adual én qu€ ¡ncuda ér
ASEGURADO por éc¡b¡r d.sus hüésp¿d6 din€ro¡ valores u ób¡.tos
do alto precio, 3óláñentc se cub¡lrá cu!ñdo ésros sen déposilados
báio r€aponsabilidad dél ASEGURADO, ó de 3u p€Eonal aÚlorz.do' v

d.pós¡lo se dé r€cibo detallándo su5 monlos v
caráclorbl¡c.s. contrá ún r€s¡stro c.onclóglco, numeBdo v gu.rdado
en lúgar ..guro, .ontf. .l cual se de.ctfgu€r lo€ dep&¡t6 d€vu¿ltos;
.lc.nuado la cobottur. solameñle á 16 Ésos por laltá d€ d€volución
de dichó. bi.né5 deposlradG dk.cta de robo con
vló!é.clao d€ robo con ásállo d€ los blenés d.positados

EnlE los blenEs a que sé reti€ré él párálo .nl€rior no qu.d..
comprendldos los manuscriros pl¡nos
di3.ño5. docuñéntoE, pronesa dé págo, ¡iobjelos d€ v.¡orpuramenre

Son de áplcáooo a esb 6bénúra ras
as Condiconás Genera es dd S€guro
ei cuanlo no se lralleñ ñódif€das pof

Condcónés Genera es de contr¿laciÓn y
de Respónsábi d¿d c vil Extfaconlr¿crua

Las cond ciones Pad cuLár€s y Esp€c a és preva ecen sobre eslá Cláusula



CLAUSULA DE GASfOS PENALES

ouod¿ onrcnd'do y conven¡do que on adición ¿ los te'ñlno' v cond¡c¡ones
d6 ra Póhza. e$a;6 oÑende . cubrn h¿sb €l limds á6.su€do Indkado én
rá.cóndicioné6 Paniculares, cslé s.suro se éxliende á cub.ilos g"tos de
d.tcnsa !€n.l en los qu€ ihcura €l aSEGURADO hasla un máximo d'
cirió uiL v oorroo ooi¡nes ¡¡ERlcaNos rus ¡ 5 000 001como llnite de
rnd.mni:acrón anual, como .orÉ.cuenc¡a de las d€m5'd¿3 quo pudrér¿n
intéfoon€. contrt €l aSEGURADO los letc¿bs que havtn rcsotrádo 0oñ
¿"¡oi -"t"¡"1u" o co.poralés proveñlénlos de Ún áccident€ o evénto
amoarádo rorlas cob.Éufas d€ €sle séguro

Lá prcsént€ CláusüI. noeriné aIASEGURADO d"üs obllg'cion€3 ánl' la

2.
Son de aplcación a ésla cob€dur¿ ras
las Cond ciones Géne€les delSeguó
én cuanlo nó s€ hall€r modlf cadás por

coid cones Génofa es dé contElaÓiÓn v
de Responsábi dad C,vi ExtEcóntra.luaL

L¿sCondicones Pañmlaresv Especiales provalecen sobre esr: cráusu a



CLÁÚSU LA DE GASTOS ADMITIDOS

auéd¡ €ñtendidó y convenldÓ qu€, eñ adiclón a los téfñlnos v condrclonés
do lá Pó¡iza, y sui.to a las é.p.citicacionés a @nlruáción detalladás, $te
se!..6 3. .i e;dé á cubrir hasla €l rimilé ás€surado i.dlcado en lá3
có;di.iónes P¿rlcular€s. todas lás canlidad€s qu€ él ASEGURADo luv¡.ra
lcs¿lmeñr€ que I'mis m¿riño d. CrÑco Mr Y 00400
oóLAREs aMERlcaNos (us $ 5,00000, .n ¿sreg¿do ánual slendo de
i-"f ¡"r Ásicui¡oo r". prmdo! crtñ Y 00/100 DóraREs
auÉRcaNos rus f 100.00), For ionc.plo de RoÉponsabihd.d civil
Extracoñtractuá|, provénl€nl. de lós gáslos ¡¡ñ€dlátos o dé cuEc¡Ón en
oue ¡ncufa el adEGURADO á fin de mlrlmlar las pérdidas que pudie.a
;€siomr á 16rc€ic dúante er cu6o nonal dé los tEbalos v/o labo¡es
paÉ t8 cualcs fue creáda la émpr€sa, v qre dé no er€clÚaE. pldiefan dár
0r¡96¡ aun Écramo mayóf

Sá 6rcluye do l¡ cobeduÉ de la p'eséns Cl¿usul¡ a lo! rab¿jádores v
F€Bona lqu . rab¿ j¿¿ l6 . f r i c ' od¿ IASEGURADo

Cq -d€ '  oe  (on "d¿  o '
¿  -ono t rone ,  Ge  e '¿6  o "  Seou 'oo€  oe .po  ¿bL 'd¿dc
eñ cuanto no se há en modfidáda

Lás Cond c ones P¿rucu ares y Esp€cáles préváiocen sobré €sla C áusurá

2,



CLÁUSULADE RESPONSABILIOAD CIVIL POR OAÑOS OCASIONÁDOS POR
TRAÑSPORTE DE MERCADERIA PELIGROSA

I. COBERTURA
á,"¿u 

"nt 
'¡'¿o 

" "on"u.¡¿" 
qu. €n ¿drcbn ¿ los lerminos v condiclÓnts

d€ la Pohza, o5La ie .¡liende . cub'r h.st¿ cl hmne ¿sesurádo iñd¡ado en
lds condic'ones las 'an dades quo el ASEGURADO
*¡"," r"o¡.-" que pág.r por concepro do Rcaponsab'l'dád C;vil
Fn'eonl;dúl pb*d6nle de lo5 daños p.EonáreÉ v/o matsr¡ares qu€

",,¡4, 
á*.¿*i po, er ranspode d6 'ombu'tibre

L*. *-t." v eo-t"o"i"-p'evcudndo 'é¿n

"".ii¿l-" 
q",j á' r'g' ' '" 

"si'p' 
rep¡t¡'o v'o 'i'n¡" ¿' t¡ mats¡'

áseguÉda,;úyas co;ecu6n.i¿3 s.¿n ampá¡adas porlá Póliza

Los dános ocas¡onados Por, debido a,

o resul¡Bs del ASEGURADo
2.2 R€ácc'on o r¡diaci6n nu.r€¿¡
t.3 contañ'nácion, polucion ó rih'acion d. cualquier 6specl' olipo

Son de ¿plcac'ón á €sla coberlura las
as Condicones Generalés de Seoúro
én cuanló ño se hallgn modrrcadas por

én la 'éltc¡on á, o como

condcionés GeneÉes de contrálac'ón v
de Résponsabild¿d C v I Ettrá@nta.lÚál

Lás Condicon€s Paricularesv Espec'alés prevalecéñ sobre ésla cléusu á'



CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD CIVIL OIJRANTE
EVENTOS SOCIALES, CII LTURALES Y OEPORfIVOS

ue, en ad(ion a lo3 t€fm'nos v co'diciones
de l¿ Pohz¿. .5td ;" ernorde a cubrn h¿sta .l llm¡le ¿segurado indicado 6n
las Condi.iones P.rticularés, todas las cantidadés que €l ASEGURADo
luviera leg¡lñenre qué pás¿r por .ontep¡o do Reipórs'bilid¿d Civil
F ! i r ¡ .on¡ ;c tua lobven ien¡éd€acL iden¡esocu4 'dosd.n l rcdesÚsrocdres
du¡.nt€ rá r€álizacióñ d€ €venrós social€s, cllturalés v doporrvos no

El sequfo ólorgado báio lá p.€sent¿ cláusulá no cubrc la r.sponsabilldád

2.1 Dáños que los thbajador€. delasEGgRÁDo sé c,usef, a srmrsmos o

2.2 Daños ocasiónádos coño consecuencia d€ acl¡v¡dades depoftiv's

2.3 i€'dld¡s oor rcDó, hurto o deqtpáricion d. bienes d" lÓs corcu''enles
tábái.dorcs. ¡.vilados o c6.cu

2.4 Los ¡añós cáusado. por 6l ASEGURAOO á 3us socio. 6 asociados o
miémbros dc su rámilia.

2.s Losdaños cáu6ados por¿IASEGURAOO po¡ áclo. qu€ ván nás allá de
las acilvldades propi.s del even

2.6 Los daños causados por ol aSEGÚRADO a

2.7 Lá cu.ñ. dé lu€gos artific¡al¿s,

sDñ de aoicaclón a €sla cl¿usu a las cÓndcones Génerales de conl€lacÓr v
ras c.ndcóñás c€n€réés d€ s€qurÓ de R€sponsab d¿d cv Exlra@ntfáclual.
€n cuanio ño se ha en nodli€das por€sle ¿cúerdo

Las cond cLones Parlcu ares v Esp€cé es pr€val€ceñ sobr€ €sla c áusula



CLAUSULAPARA CABLES, TUBERiAS Y DEMÁS INSTALACIONES
SUATERRANEAS

ouédá énbndido v conv€nido qu6, en adic'on . los rérñinos v cond¡c¡one!
d6 ra Porrz.. ¡i CoMPAN¡A 30lo ASEGURAoo l'

Respoñábilidad clvil E;lracó¡tráclual deriv¿da de las 9érd¡das o daños
ñr¿'lés dnéctosen cablo€, luberias vdémás Inslalacionés subl€¡€néas,
.sicoño án los de t€rc.ros cól¡rdá¡iesi 3i.nl€s dé in¡cla6e los lrtbajoq el
AsEGt RADo se ha intormado e¡ las Auloridads€ réspomáb¡os sobré lá

ubicación exa.ta dé dichos cábles, tuberias v/o i¡staláciones sÚbl6náneas,
hábl€ndo encaminado a lá voz todas las medida. noc€s¿rlas para pr€v'ntr

¿véntuálés daños én lal¿s tuberlá€ e instáltc¡ones

2. LíMITE DE INDEMNIZACTóN Y EXCLUSIÓN
La ind€ñniración a p¿qar no sob.ep*árá los cÓstos de fépá¡'ción dé
dlchós cables. tuberias v/o iñslalaclonés subGráné.si qu€dándo €xclútda
d¿ lá cobelura toda indénnikción pd daños cons€cuenciálés v/o mullas

Er caso de ábónafse una indemni¿cón por péfd'dás o daños en cabes lÚbaf¡as

ubicación indi@dá €n os panes de s'luáción (espédfcacón deLléndido dé lás

nslálaclon€s subleráneas), se bmaú en cuerlá un d€ducba d€l 20% d€

ñoon€ de sLn'¿slrc o la soma ndLdáda en las Condlcoñes Paniculáres por

cónceolo dé déduc¡bl€, áqu€ resutré mavof

En caso de abonafse una indennizacón pÓr péfdidás o daii¡s €n las
r , ¡ ddóé ,¿ . ré f " .Fc1 "  o¿  dcLb  d ¡  ó

són d€ aplicácón a eslá Cláusula 3s
as Cond ciónos General€s deLSequro
en Dúanto no se lraLlen mod'fiedás por

Las Cond c¡ones Pá¡t culafes y Especa es pfeva ecen sobfe esra cláusula

cond ciónés Gene€les de contátac ón v
de R*ponsabLdad cvil Exl¡aconlracua



CLÁUSULADE GASTOS AOI¡ITIOOS PARA TRANSPORTE DE
HIDROCARBUROS

oued. €nt€ndidó y coNenidÓ qu€, €n adiclón a los téfñlnos v coñdicron'5
d. la Póli¿, ású se éxii€nde a cubrir lod¿s las canlidadés quo el
ASEGURADO tuviérá qu€ paqar por conc€plo d6 Respoñstbilidad civtl
E^tsconlracludlDroveni€nré dé los sdsto3 ¡nñodidloso de cur¿cron en que
iñcur¿ 6l ASEGURADO a lin de minimi:¿' ié perdidas quo pudie'¿
ocá.¡onar a térc.ros du¡añlé .l cu6o normál de lÓs l¡tbajos v/Ó lábor€s
paE lc cuálés lue créáda la €mpfésá, v que de.o €fécluaBé pud¡e.an d¿f
origéñ . uñ ¡eclaño n.yor.

se éxcluy. d€l ampáfo de €sr¿ cÓb.rlura a lG lrabajadofés v p66onál qu6
trábálá ál sewiclo d6l aSEGURADO.

un hmié m¡¡ino dF clNco MIL Y oo/100 DÓLARES
AMER¡CANOS IUS q 5,00000) en aqrég.do anuál sisndo dé cárgo del
ASEGURAOO los priñ.¡os OUINIENfOS Y 00f00 DOLARES AMERICANoS

son dé áolcación a está cobeduÉ l¿s condcionés Genefaes dé contráacióñ v
hr a.nd cionés G€ne€les délsoauro de Réspo.sabildad civl Ext€cÓnt¡aclua
eñ cuanlo no só hallen ñódfcad¿s p.f ésla C áusu 3

L¿s Condicones P¿diculaesy Especiales prevalecen sobr¿ esia Cláusu á



RESPO¡¡SABILIDAD CIVI! PARA EMPRESASDE POLICIA PARTICULAR

Eslé 6.9ü10 sé .xnend€ á
d.l ASEGURADo eñ.n.da

cubri. la Rá6ponsabllidad Civll Exl6coñlráclual

1.1 Su calldád d€ p¡opiolarió, .r.ndalarlo usuftucluado d€ predios'
edlricios v lóc.G; qie 3lruan exclusivam€nte páE la elplotación de los
néoorros d.l ASEGÚRADO d€s.ritos ér las condlclon$ Pá'tlculá'es

1.2 Daños De.son¿lés v/o mál.rialés iñpulabl¿6 al person'i del
asEGUR¡oo €n el diú€mpeño d€ sus labor€s! €ñ lá. lábricás v/o
olantas d€ los clientéE del aSEGURADo, €. las ho65 d€ háb'io v
iasla ellfmil€ qúe3. indica ¿n l. Póli¿

Esta cob€nura comprend. lá esponsábilldad lrenle a los client's del
ASEGUMoO Dor daño. poFortl.s v mal€rial.s caús'dos al nov€r algún
vehrculo d6 dichos clienlé3, con su propia lue¿. ñofiz, d'nlto de 3us
lo;á|€si sólo sl €l conduclor (vlqlh¡r.s v/o .mpleados dtl ASEGURAOO)
hubiér;n ¡cluadó notivados por causás d€ rüe* mávor v con lá fnalld'd
d€ .vitár un d¿ño mayorálv6hiculo

Est€ amoaosólo op€faé¡ 6xceso,€n aus€rclao o¡ dél€cto de lá cÓborlura
dé R.spomabilidad Clvil qu€ ampare ál véhfculo sirlestEdo

- 
r¿*,' i" 1"" *a*¡"*" ptclsdas Pn l¡s condlcioncs cén'Elcs d' lá

i;.stc sesob rc @brc h rcspons.bilidad civilenqúe pudie¡ó incuFi'

2.1 Accidenlés de lrab¿¡o qu€.ufrá €l peBon.¡ a €á¡go d'l ASEGURADO-

2,2 actos iñlenclon.t.s del ASEGURADo v/o de sus seryidó¡'s
2.3 Aclos sa ñclonad os por lá leqi.lació¡ pen¿l
2.4 Daños causados con inrrácc¡ón dé las préscripcioñés l¿qarés v

adn'nistñ vac qu. requl.n 6r uso d. am¿s v otos élomenlós quo

slrán di@cta ; iñd¡r€clanenlé pad .l cuñpllmi€nlo d€ ias
;blidac¡ones v tcliv'dad.5 inheÉn!.s al négocio del ASEGURADO

r s krl-"¡¡ua.. ¿i"tno" ¡ s'b d.lregocio delaSEGURADO indicado€n
las ¿ordlcionos tarl¡culares

3- LIMITES DE INDEMNIZACIÓN
L¿ r6sron3áb¡rdad do LA Col\lPAÑlA no pod'á árcede'
fiiádd €n la! Condicionés Pá¡tioúrar€s' coño corsecu€ncia d€ 6¡n¡€stos



producidos déñlro d.llocaldé l¡ lábica o pltnlavig¡tadav pfovon¡enlesdé

GARANÍ IAS DEL ASEGURADO
EL ¡SEGURADO doberá ton.. todas l$ pr€caüciÓñ6 rázonabrés pár'
ovitar Dórdidás o dá6ot y curplncon las nomas l.gales. reglam€nta¡as v
¿dminÉLativas qu€ rcqulár 3u .clividad con.rciál; sÓ p.na de caducldád
aüromálic¿ d. la cobéftufa oto.sada bálo es¡a pól¡z.

r r gon oe ¿0..¿.o a e5l¿ oñ I tro ó C'¿r' ac Ge' P'aá dé Conlár¿ oñ
c€ é¿ les  oa  Ses . ¡  dé  Fespor¿ordad C ' I

r. ?@{'" tu¿l / ra. coldf ot". o"-¡ a's de $t¿ Pó ¿a e1 L¿'ro 'o
i 'Gd¿s Po Pr¿ d¿ F- ¿

5.2 Las Cond¡conás EsFo'álés P



CLAUSULA DE RESPONSA€ILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN EXCESO

oueda ent€nd¡doyconvenldo qu€, en ádición a los téminos vcoñd¡clon€s d€
lá Póllzá, ésté SesJro se .rti€ndé ¿ cubír¡ hasra ¿l límit€ slÓbal ssp€circado
en las Condicio.es Parliculare

ds Rospoñsabilidad civll Exraconiractuál s€ véán
;ou;ridos iudi;alm€nte a pásar ros aSEGURADoS s¡émprc que los
riñfes primario. dé R€spofsabilidád civ¡l Extracontactuál de la pfesenl€
póriuá h.ya indenn¡z.do el sinl¿sfo

El ampaó dé .51. Cláusu¡á no es apt¡cáblo pa@ lás siguienres cÓb'rluras:
Ro.ponsabilidrd civil Patorál

- Respóñs.bil¡dad c¡vll conlraoruál
R.sponsábllldad Civil dé f r.bajos T€rú¡nados
Respónsábilidad civrl €n Exceso de V.hiculos
Gastos dé rém.diáción Ylimp¡.za

- Resporsa bilidád Civil P rofésiona I
Respon6abilidad c¡vil porausenclt de conrÓl

son de ¿pl€cón a esl¿ @berura as
lás Condicon€s Genera es deLS€gurc
en cuanló ñó se hal€n ñod r¡€das pÓf

L3s cond ciones Pancurares v Esp6cales prévarecen sobré ésta cáusulá

condcónes Genera es d6 conlraráóiói v
de Responsabildád cvl ExlÉconlr¿ctua,



C LAUSULA DE GASTOS DE REMEDIACIÓN Y LIMPIEZA

Aued. .nte¡dido y convenido qu€, €n adic¡ón á los lérñlnos v condiciÓnés
de rá Poli¿¿. v suido ¿ l¿r 6pecifilac'ón.s a coniru¡(ióñ deiallad¿s €sl€
sésuo66.¡ih;éácubrn bs sasrospor córc.plo de rcmoc¡ón d€objetos
srimc rale. mmo: aqu, ¡¡ro,lodo Pr¿dras v rér¿ ái.mpF v cuándo
.ea cómo consecuenc¡á de una pórdida o dáño cub¡eno por ra prcsenré

E¡ liñlt€ ñáximo dé r€sponsáb¡lid¿d de lá COMPANIA resp.cto dé ra
ei€ñsbn de l¿ or€sonre cláuÉula lona prrlo v en nif,gun cáso er ad¡c¡ondl
a la $ñ¿ sequ€da speiñc¿dt éñ las cónd'cones P¿4lculare! de lá

són 'r€ aplicación á €sla cobertúrá las
las Condic on€s GeneráLés d€ Seguó
en cuánló no se hállen modilcad¿s por

Coñdciones Gené.á3s de Contrátación y
de Responsábrlida¿ civi Exlraconlr¿cruá

Las Condiclones P¿d culares v Especales pfeva.cen sobfe esta cláusÚla


