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rillRoDt ccroN
D€ @nfomidad @n la3 dela.ácionés @ntenidas én ta soticitud ds seouo o

ASEGUMDO y/o por el Coredor d6 S€guos, ta cu¿t e adh ere y toma parte
i.tes€nre de este ContBto de Segu'o. v c-ya ver¿üdád consrtüye á6a
derefn'nanre pá6 sL @leb'arión: y ásFsno oe ¡(eo a to 6xDuddo
l¿nlo en ¡as Coñdiciones GeneÉ16 d€ Co¡tÉtación así como en las pesentes
CONDICIONES GENEMLES DEL SEGURO DE TMNSPORTE. Ctáusutás
Ad¡c¡onales, condic¡ones Párticulaes. condicio¡es Eso€cist€s v e¡ los
Endosos y Anexc qle se adhi6€n a esia pótz: RIMAC SEdUROS y
REASEGUROS (on aderante simptsm€nte ta COMPAñ|A) @nviéné en
ampáar áIASEGURADO 6nl6los riesgos €xpEamente mntsmptados en ts
Póliza, en los tem inos y @ndicion6s stg u ientes:

ART¡CULONOI

Sujelo ¿ todoB lc tén¡no. y cond¡cion.6 q@ lormsñ p.rte d6 t5
eE..nto Póllzr.ld coMPAÑla éubb:

c.

B,

LG b¡on6s y/o n.rca¡c¡a3 d€scritás como Mrt r¡. asegúÉd.
.n rú cond¡clor* Pariculabs d. €ita Pó¡ta, conva 16
pérd¡d.s lidc8 o dáñc m.t .ia¡os quo t€ oclran dúránt ¿u
F.ñsporte¡ 3rmp.6 y cuando tas pórd¡das t5¡c.5 y/o daños
mát riá16 suedár dursnr. el periódo d. cobertuE @mo
con.ecuéncia diEct¡ dé lG ri6go5 é3p.c¡l¡c.d€ etr tá3
Cláu5ul.. dol lGl¡tuto o CtáFútc Ad¡c¡o¡atés qu. h.yan
s¡do coñú_át dá. y qúo figur.n exp|t*m.ni. en t€r
Coñdic¡on6 Pan¡culár.B.

L¡ contr¡bue¡ód d.l ASEGURADO €n ta ^v.ri:r c.ues v
Gá6ro. d. Salvañ.ñro. sjBiadG od.r.rmtnado. d€.cuord;
con el @ntr.to de flel¡ñónto y/o la ley y pr.cticá qú6 d.b.
áp¡¡cáFé¡ Incuridos p.ra ev¡iár, o .n ret.c¡ón con ta
ev¡táció¡, d. l. pé¡d¡dá tí5¡c. o daño ñat.riát cqb¡erto por Iá
pE6énté Póllza. E.r¡ cobortuE B .pt¡@bte Eóto prrá
fEnlport M..lilmo o LdcusÍ. o Ftuvi.t.

los GáatG Part¡cut.M ad6üad. y dzonabt.m.nr.
¡nc¡rldc por €l ASEGURADO con e¡ propós¡ro d. oürár o
átañu.r u.a pófd¡d. f.¡c. o dáño n{.riat cúbiórto po. ta
pr6..nt Póllza, *i cono pah ádopt r la3 ñ.did.6

.l propGtto d. mrntenér y éJér.er
.decua<lam.nb rodc ¡c dér.choE @nm br r.nEpontsr¡s¡
d.po.¡6ri6 ycr¿tqu¡.r ol'oter6.ro r.sponsabte.

EXCTUSTONES
L$ .xclu.lóñ.6 süpula<las .n .t p6onr. .rricuto 2i ño 3on
dls9.ns.d.a o éllñin.d$ por las Ctáusutás d.¡ tñstiluto o oor otrás



cláGú¡ás ad¡c¡onal$ qu€ tofmen p.rt dé ésta pót¡z.. las é¡c¡u.¡onés
ad¡c¡o¡ales .atín estlpúládáE €n tas corEspo.d¡ent6 Ctá6ú¡ás d.l
Insl¡tuto y/o én l.s Cláusul¡s Ad¡.ion.t6 y¡o .n tas Coñd¡c¡on.r
Prrllcul.reb y/o Condic¡oñ* Eso@¡át6 d€ tá pót¡z¡

A, Lc dáñG y/o p¿rdid8 que, én su o¡igen o €xt€B¡ón! s..n
causádc d¡ecta o indk€ctanoñt po., o suriañ o esúftñ

t) acroi de náturd.za f¡.o<tut.ni! o dotos., o acto
¡¡lsnc¡on.l, o n.gtigéncta ¡¡.xcGabtó ce¡
ASEGURADO O CONTRATAX'E O AE¡EFICIARIO O
ENDOSAÍARIO, o d. tc t¿ñit¡lr€ d6 cuatquiera 06
ellc, o d. rus adm¡ñ¡slrádoe3,

c.

2) Var¡ácio¡€. cl¡natotóg¡c6 nóñ.t€s y ét sjmpte
lnnscufso d.l ti.npo,

3) La áe¡ón de ¡metos. ro.doc y otrs ptagas

Los dáñ@ o pérd¡das por interupc¡óñ de ta .4totáctón
@m.rcl.l o ¡nduBirlali p¿rdida Indk.cr.s por tátr¡ d€
alqu¡hr o u3o: .usp.Elón o @..c¡ón d.t n.gocto:
¡ncump¡¡ñi.nto o esolúc¡ón.s décontbto., dmorá, hu,as,
p.n.¡idad6i pórd¡dá de me¡cado y/o ¡u(o c.s.ñte, inbBs€s
o ccto d€ dln6fo, o pérdtda de oporrun¡dade;
HpoGab¡lid.d c¡vll o p.ñ.t d. cuatqui€r t¡pot teÉb3 de
rcm@¡ón d..sombrd o el¡m¡n.ción d. b¡.n.E d5ñrdo.iy.
.n 9oró¡.1, cualqú¡or d.ño o pórd¡da Ind¡r@6 o

LoE d.ñG y/ó pórd¡d.s . .ons.cu.nc¡a d.¡ r€ch.:o o no
aceplac¡óñ de la m.Gd.riá y/o bióñ6 que lorñ.n pá.t. dé

PRECISIONES - INTERÉS ASEGURAALE
suleto a c denás éfmino. y @ndicion4 de la pótiza inctuyendo
esp@álménte los punlos p€njñentes qué, sobre trfeés Aseolrabte. t€tan tas
Cálsulas dellnstituto co¡lEtadas y/o nco¡poEdas a oslá p¡Iza. se modif@
sl inciso A dd ¡nículo 7'd€ tas Condiciones cene ¡a¡es d6 Cont¡áación, v se
dcu€rda que s€mp€ y (Jándo át CoNTMIANTT y,o ASEGUMDo ¡dyd
oóEdo de buéna fe.la p¡6sente PóUa no déwndrá en ñuta si. atmoñ€nb ¿e
ra c¡¡lElac¡ón d€ 65te segu¡o d6 Transpone, só hubiese @nlfatado sin q!é ól
asEclJFlqDo cuente @n inre@s a*gubbt€ sobre ta Mátóna Asegúfadá.



BASE DE AVALÚO Y SUMA ASEGURADA
Ld B¿q. de Á\al op¿r¿o"renfa l¿ 5-r¿ A5egu ¿d¿ oa,ó t6 a. afl€cdet¡
Por2¿. podf¿ compfender ros s¡qu éntes conGptos

2.
l

El. mslo de adquisición d€ ta Mater¡a As6g!Éda én e tugar oe

ros s€guros 0e $ansporle
y, erdusNamenle para iñpolacónes y exporláciones se podrá

un porcent4é pafa cubrr los gasros enrás denvadús oe,

El ASEGUMDO eslábtfte¡á a Sumá Asegurada, ta cua
conpénde.á. cono ñinrmo, él cóncepto t, y adicionálment6 podrá
contralar os @ncéplos 2. 3 y 4 (á y b) siempre que ási co¡ste en tás
Condiciónes Páticlta€s de ta póizá La Sumá Aseourada
,neudrolpnó¡té de@¡ im,|di co- e !¿tor ae c¿dd . o;epto

TIPOS OE PóL|ZA: PóLIZA PoR VIAJE - PóLIZA FLoTANTE
En as Condlcones Padicutaes de ta pótizá se especit¡É s ésta es una pótizá
lndviduá¡o sies úna Póliza Flolánte

Si se t€b de una Póiza lndividuat de T€nspode, en tas Condiciones
Pancubres se €speclfcarán las condictones de aséqlram¡ento ási 6mo tos
detal€s de la Maleria Aseguradá ta Sum¿ Asegurada y tos con@ptos que
conrorñan la misma la proGdencia y destino de ta Mate¡i¿ Aseglfada,
mom6nro de inicio y linálizaoón det p6 odo de óbonú¡á, e ñedio de
l¡anspole. tipo de emba aje |ass y deducbtes, asi coño tas cláusutas
adicionalés condiciones y garantlas áptiÉbtes

Si s€ húbie@ contralsdo una Pó iza Ftotante de f€nspone. as Co¡dc ones
Panicllares de la Pótiza s6 tim[arán a desbn los léhinos aenera]es de
¿!€qlran'enlo ¿Dldoler ¡ looos lo\ ánodrques r. uyé do pe'; no rm,rado,
a la descrpción gen6B de ta ñe.cader¡a o bienes qus lo¡man pafle d€ á
Malefia AsegoEda ros conceptos de avatúo de ta suma AseglEdá, et L¡ñite
Márlmo por Embarqle as lásás ydoducibtes. y as C¡áusutas de rstirulo v/u
olras Cláusllás Adicionales áplkbes La identif€cóñ y v¿toración dé ta
Málena Aseeurádá de cada 6mb.qúe. asi como todos tos otros dalos
necesafos pafa a ndividual2acón de ta @betura s6rán detinidos m€d ánte
decrarácronos posteno.es del ASEGLJRAOO, tas cuates se hárán @nsta¡ oo.



Las obligacio¡es qué debefá cumptir e ASEGUMDo f€speto de t.
oponunidád y p@@dimiéntos para lás d€ctáEciones dé tos embarques en
Pólizas Flotait6s, 6slá¡ esp*tficadas en €t Arti@to s. de tas pés€nl6
c ondicion€s Ge¡ e¡ales.

POLIZA FLOTANTE - PERIODO DE COBERTURA
Cuando se hubie* conbatado una Póta Flotante a me¡os que co.s¡e oe
mánera disiiñtá e¡ las Coñdiciones Panicutar€s o Condi¿.,o@s Espeiatés, y
sljélo a lodos 16 téminos y mndiciones de sste contÉlo d€ seouó. s;
co.s dersn i@fpo6do\ dé1o de o" áh ánc6 y Lo-d c oles de €st; poi,2¿,
todos ros embárquG que hayan iniciado su tninsito desde iafecha de iniciodé
vigenciá lndicada en t* Condic¡ones pá.ticulaÉs, sjempre ou€ hávan srdo
d6clá¡ados o00dunamentre.

E c.plo cu.ndo se ósp.cifique atgo dh nto .n ta3 Condic¡on6
Parl¡cul.¡6, l¿ Pótiz no s.rt5t.rá fech¡ d. fina eción de v¡g.nc¡.,
m.¡l¿¡ióndoa..n v¡gor hásta tá toch. d. E3otüó¡ón det contñto.

Póttza FLoTANfE - MoDtFtcactoNEs
cáda d@ (12) ñéses y 6n cuarcntatciñco (45) diás d€ anticpación al
vencniónto de¡ conlfalo ta coMPAÑia podfá p.oponer nuevos réminos y
co¡dlqones dé aségu€mlenlo, tates como nu6vás tasas y/o deducibtos y/;
Elrie¡on€s de @bertuBs y/o garánrias Er ASEGUMDO te¡drá rr€inia (30)
drás p€v¡os alvéncimienlo dat co¡t€to pa.á @haza. tos nu
@ndiLionés de ¿ség-€m¡e¡lo, Laso ún-a-o se réndrán por ar áptadás b;
Tod'licáconés popLesus oo¡ a COMPANÍA En €sie ú,trro eso t¡
CO¡,PAN|A eni ri un¡ "uaa pota consqnando e^ €ralbes d6b6dos
las modili€ciones. En @e no hlbi€ré acuefdo o á@püaoon os o. nuelos
lán nos / úndiciones oe 3s€gu6ne-lo. tá-ro et asEGURAoo 6mo ta
COMpANIA podrán Gsolver unrtd6B ncnte e' @rfráro de acu
pdmerospárafcdelantulo 10"detásp¡6snt6 Condiciones GeneEtes

aRf¡culo No3
Pót¡z¡ TLoTANÍE - DEcLARActoNEs
Eñ álenca a ló .st¡pulado 6ñ €t árticuto 5cd. ¡rs prcsóntÉ Condtc¡on.s
GenóÉ|.., el ASEGURADO 6st¡ obtiqado á d.ct..ar, d€nt¡o d.t pt¿o
már¡mo d. s¡.te (7) d¡* hábjt.s de .ad. n6, todos tG €nbarcuE ¿€ hs
néE5nc¡8 y b¡.n.s qüe lornán parre d. tá Maiertá As.gu;da cuyo
fans¡to.. háyá In¡c¡.do.l m6 aftorior.t d. lá dectar.c,on_

En d¡chas deláraclonF .t ASEGURAOO esiá obtigsdo a sñát5r por
6cr¡lo . l. COMPANIA. l¡ doscripc¡on prccisd y ét vator d. ts it.rer¡¿
a.éguradá. ás¡ como ét nombre det buqu. y/o tc d.t@ dct n.dio d.
lransporl€, f.cha y lugár d. eñb.rquá¡ y e||usErd€ d6rno.

En c6o de ¡ncumpliñiento d6 6¿as obtigaconés. 3e pórd€rá todo d.r.cho
dé Ind.mni¿clón ó3p€cto de tos €nb.rqu6 no déct.6dós. No obsta¡té.



no se pefd€rá el defecho de indemnización eñ caso de omis ón o declarácón
rnexáctá sieñpre que d cha omisión o decaración ineract¿ no s6a matefi¿t y
no haya exisrido ñat¿ re de pare detasEGURAoo y/o sús dependienrés y/¿
de ras peEonas que aciúeñ 6n nomb@ det asEGuRADo. En ese €so ta
ofrsrón ó decrafación inexácta puede sd rectiiicada aún desgués ds tá [eoada
de l ¡  Vdr -n¿a{gu 'aodod"o .u '  d ¡  ¿  9 .n¿ péro 'd¿ o  d6ño

Asimsmo. a ausencia dedeclaracrones de embárques dentro de !n periodo de
novenla (90) dias ca eñdano contados desde a feha de receDctón de a úlimá
d..'¿'ac'onde erb¿rq-er >Fr¿ .óueá dé é\ot-

POLIZA FLOTANTE INSPECCIóN DE LIAROS Y REGISTROS
En cuálquier ho¡a hábll y sin exrgoncia de avso previo. a COMPAñíA o as
peBonas ds gnadas por ésla, podfán inspeccionar todos tós ibfos reaislros o
do.une-bs d6 .-¿q-'e' [po rel¿có-áoos.o to\ tr¿nspodFs oó neun!¿!
)  o  b 'enes  rea l .z ¡do !  por . l  oen 'oao '€d .  ASEOURADO

Consácuenteñente et ASEGUMDO está obigado ¿ perúitr tá inspecc¡ón
pevista on e párafo precedenle asi@mo á proporcionára a COMPAñ|A. en
un plazo de quncé (15)dias etendaro conrados desde a rocha de receecón
de la solcitud loda la lnfofmación ¡ibros. regtstros o docuúeñtos qué se te

El lncumplimiénlo de estas obligac¡ones es cáusatde resotucó¡ automálica de
esle Co¡lÉto de Ság!rc desdeetmoménto ñisnoen que según mr6po¡da,
se mprda o e¡lorpezca lá i¡spección y/o én que secumptá ptazo previslo para
lá entrega de la inlórmacon.

Póf¡zA FLoTANTE - REsolUcIóN DEL coNTRATo
En concodanclá @n el anfcuto 3. d6 tas Condctones Génorates de
contrarac ón t¿nto el ASEGUMoo coño a coMpAñlA podrán @sotver est6
Cóntrálo de Seguro d€ maneÉ unitarerát votuntana y sin expésrón de causa,
medianle comunl€ción escrl¿ que se cursáfá con ¡o menos de trei¡la t3O)
diás de anticpaclón y reeñbosará ta pnma p¡oporcionat po¡ et pta2o no
@rido S¡ e ASEGUMDO opra por lá reso ución tá COMPAñIA tendrá
derechó a la p¡ma deve¡gadá poreltieñpo lEn$urido

Ei caso de Resorución d€t CóntÉlo, sujÓlo á todos tos lémtnos y condiciones
de "re Co-l¡¿ro o. SeSJ'o. .oro sa óns'oF d ¿n ¡n(ó¡po ddo! ¿e-ro de tor
árcances ycoñdciones de €sta Pótiza tod.s los éñbafquesqúe háyan iñiciádo
s! rfanslo anrés de la 12h00 de ta fecha de fnatización d6 a vigenca _ que
co n.idká co¡ a fecha de Resotlctón del Conl¡álo siempri que dichos
embarqúes hay¿n sdo declarados oDonunamente

De ruqdo ca lo esrprr¿do po o\ én'.-tor A. \ 9. de ds pr-<ele:
Có.drcone. c-neÉle> oe l ¿n,pole , F- ¿ ónce a t¿! nor ¿oar en druLuto
a"de las Condiciones Genera es de Cont.álación, son causates ádicionaes de
resorucon automáu* de este contfalodé seouro



A. La ausdcia de decla€cione. de embarqués dántro de un pénodo de
novenra (90) dlas €rándado @niados d6sdé ta ñechá de ré6pc'ó¡ de ta úttimá
decl¿Eción de mbarques.
B. El inqmpl¡mie¡to de to €stipulado en et srticuto g.de tas ocséntes
Cond cion6 G6ñ6€l€s de Transpode

En €e dé rosolu¿.ión automáti€ d€ t¿ Pótiza FLotante, por cuatquterá d€ €stás
dc @u5al6 y porlás pr€v¡sks en elarticuto 8. de as co¡dicioñes cene6les
dé Conl¡ala.ló¡, sólo * omidearán ¡nco¡po€dos dentrc de tos á€nces v
co_dr ones dé ésra Póiza, rodos los émbaques que -¿yán in'ciado su |nr.sió
¿ntes del moñento sn que @utra lá ¡eso¡ución automái€ si€mp¡e que háyan
sido deláBdos oponunañ6nle.

L. Pólia $tá 3uj.L át cunpttñ¡onto por pat. det ASEGURADO, d6 tás
gaEñtí$ ¡¡d¡cadas én 18 Condic¡on6 Esp.ci.tes y/o Condi€¡on€
P.¡{cular6 y¡o CláF(la3 Ad¡cionát6 y/o on .sr.. Cond¡c¡on.3
G.n.r.les. L8 g¿ránt¡$ €itp(tadás .n ..ts Condlc¡on4 c..edt.s
rlq¿r d6d. la lecha dó in¡c¡o d. v¡q.né¡a d. *ta pót¡¿ y, cu.ndo
corespond.,.r l. teha ¡ndic.d¡ .n d¡cha3 cord¡c¡oñ.s EsF.td6 v/o
Cord¡cion€ Pfitlcu¡¡F3 y¡o Cláúsut.s Ad¡ci.nát6, y s. n;nri.non;r
pleno vlgor duBñr. iodo el p€riodo d. cob.fi¡jra y/o v¡g€nc¡r d. t. potiz.

El ASEGURADo, o q(l.n ro r€pEs.nt ¡ a.r(r6 .n su nonbrc o b¡¡o .u
É3ponB.b¡lldad, gár.nt¡z. qué:

c_

L¡ r¡aL¡¡a As.suBd.3orá oñb6rc5da balo cúbt.rt..n
buqu$ cla3¡fcadG $sún la CláGú¡e d. cla.¡ticac¡ór
dél lmlituto d. &€g(radoós d€ Londrcs fRA¡154 qu.
fom¡ parte dé .sl¡ Pótizá.

PáE TEsladoB MarlltñG:

Pá6 TEsladoa AéÉ6:

P.d Tá3ladG T.|@tr6:

ll Mai. a As.gurd¡ ae.á embarc.d..n a.ronav* d.
lho¿s .ó¡.a con.rc¡ál.s y/o de @rgá oticiátD.nié
6labl6ldás y €n vuelc dé ir¡r.¡..io régulai

Oue .n rodo mom.nto sé m5ñrénd¡á pt6nen.nt.
vis.ñt¿er derccho d. rá coMPAÑlad. Ep.rn conr.a.l
i' n.portisl¡ rBponsable d€ cuálqu¡er daño .ñ. o
d6kucció. o pérdid. d3, |l Mate¡¡a As.gurádá.

La M.t r¡a A3ogúrad. $rá.mb.r€dá .n v.hícut€ dót
ASEGURADO y/o d. mpr€sa3 dé kln.porte
,€g.lnento @nstihlids quo sóáñ pbp¡ei..¡as d€ t$



D.

unid.dca qu. Ed¡arán .l iraEldo, y quó ¡oE v.h¡cutos
.!tr¡n .bbldañ.rt r@rd¡clon.dc p.ra o¡ tipo de
G.rga á ránaponar,

Para fr*l.do. Fluy¡á16 y/o LrcGü6:

¡ ant. do pfo@d€r con l. .ñrfeqa d. t. ltátértá
as.guráda para .u tr.nlport , obt ñdri det añ.dor
y/o ¡gsr. de @.ga fluv¡.t, @ptá d€t utümo peir.j.
naval en doñd. 3. @rtifqu. qu. t. 6nb.@.ión on
dond€ s.á mb€¡crd¡ Ir Marótd A5.g(hd., 6E .n
bu.n.. coñdlclons d. operr v¡dad, n5v.g.b td¡d y
na.ionln¡.nto. Dicho p.riLj€ nw¡t dsbórá h.b.r s¡ao
oj.cut do por ur p.riro ñav.l 6r €gist o vtgont tá¡to
on la Sup€rinr.¡déncla d. B5nc. y S¿Ouro. @mo on E
D¡Ecc¡ó. G.n.Et d. Capltanhs, y no podrá t€n.r una
andgü.d¡d m.yo. do doc. (12) m6ós . t! techá dál

E. Para fodo TBs¡ado:

. La 6r9.dic¡óf $á tí¿¡t y qu., én cu.nto d.p6nd¡ d.
ó1. 3e llévárá á c.bo con ár.gto I t.y.

Eñ c.$ d. Incunptiñ¡.nto d. t. g.r.ntÍa €tDut da cn 6l
¡nc¡$ E d.t pB*rt6 árticuro tii t¿ coMpAñlA qu.d.
rrb.Bd. d6 todá 6DoEáb ¡dád,

&¡m¡so, l. COITPAñ¡A qu€da ttb.Edá d. tod.
reponsb'l¡dad por ts párdtdas o d..rru@tó¡ o d.ños .u..
en .u or¡g.n o .r6en3lóñ, 5e. €B.dos oor t. ¡nobsotuancÉ
ó incumpl¡m¡énto d. t.. garant¡¿s jñd¡c.d8 én tá pót¡a.

TIPOS DE DAI¡O O DE PÉRDIDA
La pérdidá fsie o daño nábnd de ta Malóris AsquEda @ño coñecuencia
de un esgo cúbierto por esta Pótiza p!€de constituir, yá €ea, u¡a pidida
Total o uná Párdidá Párciál

La Pé¡dida Total podrá .er Pé.dida Totál R€t o pérdida Total

Existká Péd¡da Totát Réataa¡do todá ta Máte¡ia AseguBda:

ál queda desltuidá, o
b) cuando qu6da de tal

paÉ el fin a que 6tá
modo avenada, qu6 piede la áptitud



2) Péd¡da Toiár conslructiva
Exisu¡á Pérdlda Totat Conslructiva cuandó la Matera tuegurada
sea €zonabre yoporlunamenre abandoñadá debido á qu€

s! Pérdida Tola Re¿lresutta inevitabte, o
d. fecuoe drl¿ .e¡(onoLon¿n¿ 

,
reexp¿di á a su destno ndicádo eñ ta Pótiza, exceda sú
váror a lá fech¿ dé adbo á ese d€slino, o
Lu¿ndo .¡ ASEGUMDO ,ea pnLddooé q- posFron y ie¿
inpfobabe su escale, o e 6sto de éslo éx@da su vátof

c,d-do "a.scu do\ qérq 16, feles d. -ollico de,
<r'esfo ¿ b .OMPA\la ¿ oas¡. dF t¿s dit,sen(E.
pfactcadas pó¡ e] aSEGUMDo y ta coMpañlA pafa
co¡du r r¿ Male ¿ AleSLBoá a p-Fro d. $ des[no u

e) cuando. fa¡scufdo un (1) año pa€ é €so de viájes de
.ábotare y dos (2) años en caes de vates tá|gos, no s€
r€c¡be notcias de buque.

En caso de Pédida Tolát Consfucliva, él ASEGIRADO ooora
conside¡ana como Pérdidá Parciál o, altefnativamente @n,o una
Pérdida Tolal. Si optará por esta úttima opcóñ, aba¡donara E
Maleria Asequrada en ldor dé ta COMPAñÍA

La Pérdida Parcá podrá ser Avé¡iá Paiticu ar Averia G,uesa y
Gaslos de Savamenlo, o casios Partrcutsrés:

r)
PáÉ los élelos dé est¿ Póiza, se considera Averta
Palrcubr á la pédida fiscá o daño ñaleriatque te €ura á
párle de la ¡rát€ná Asegurada, y que nocoñstituyá pérdida
Total Avería Gruesa, castos de Satv¿menio n Gaslós

averiá Gruesá (Aplicabl€ sóio para T¡ansporre Mafirho o

La pérdida po. Ave a cruesa és uná pérd da ausada
dúetamenle por o como 6nscuencia direcls de. un Aclo
de Avela Grues¿. Se @nsidera que exste un Aclo de
Averia Gru6sá cúándo, en benet¡cio y uiitidad emú¡ de
lodos los intercsados en el búqle y su mrqañento,
de ibérada y Ezonáb¡eúenté sé hace un sac fició
exfaofdina¡¡ó o se ócuf€ 6n gastos con et propósto de
p€setoar o sarvar er buque su carg.mento. oambascosas
a ra vezi de un peligro o r esqo co¡ocido y el€tivo

Gáslos de S¿lvamento (Apticabte sóo pará Transpote
Maritrmo o Lá.ustre o Fluv¡al)

B

2)

3)



Es la ndennización a a que ten6 dérecho uñ savádor en
vilud dé ¡a ley maritmá e independrenl€mente de todo

No s6 co¡s defa¡ déntro da este @ncepto de Gasos 06
Salvañento los costos y gastos éjéculados o incuÍidos po¡
6IASEGUMDO o pof sus dependient*, o po¡ un ¡erÉro
co¡lElado por ellos co¡ €lfn de mpedi o alenuar tas
conseloncá3 de una pérdida cubiena por a Póu4. Estos
@slos y gastos, si 3e ha incurido adécladaménte 6n etos.
pueden r@pera6e emo Gástos P¿nicútares o ú¡,o
Averia Gruesa, según tas crcunstanci¿s en tse cuaes se
ncureron eñ dichos costos y gastos

¡) Gastos Panicurá€s
Son ós costos y g¿stos adecuada y rázonabtem€nle
incuridos pof el ASEGUMDO o por sus dep€ndie¡tes o
por un IeÉe.o conr¡árado por euos, con et proÉsrto de
ev 6ro alenuar una pérdidá fisica o daño máteiatcuo, o
po¡ ¡á presente Pólza asi @mo para adoplar tás medidás
nec6a¡ias con €r pfopósito de mantener y €jer@r
adúadámenle todos los defechos confa tos
t€nspol stas, depositafios

BASES DEL CALCULO DE LAINDEMNIZACIÓN
Sujeló a os domás rérñinos y condiciones de ta pótje. incuve¡do o
erp-bdo @ ros está( con d('oné. oe-¿.¿|e!. 6l
inpode basé de la indémnizactón será est¿bt€cido de acueroo con Es

El mpone base de la ird€mni4ción @respondeÉ a ta Bas6
de Avalúo aségurada €lcuada de ácuefdo @n to eslipuado
en el ¿dícuo 4' de las présentes condicionés Generd8s
menos los costos y gaslos asegurados cofespondtenles a
los concéptos 2,3 y4b méncionados en es€ mismo articuto 4.

En €so de Avería Pati@lar d6 tá Matera A*guraaa, e'
irpole b¿sp dé l¿ rdeñnzdc01.€oé¡é'r.nd'¿.oro {gue

Si p¿n€ de la l\¡atena As6gu¡ada se desfuve o * Dierde
fisicámente, e impone basé de tá indeñnización
@respondera a a BasedeAválúo asegu.adádéesa pate
deslruida o perd dá, calcu ada de acu6do con o estiouádó
en el arliculo 4'de las pre*ntes Cóndiciones ceneE es
ñeños ros cosros y gáslos aseou@dos corésponde¡les

y cuáquier olro lercero



a |os coneptos 2. 3 y 4b mencionados én ese ñismo
adículo4" no incurndos

2 Si palG de la ¡¡ateriá Asegurada resutta dañada, y sr 6se
daño es feparáble, el impoto báse de tá indemn¡zauuf
corespondera a valof de la reparación él cual no podrá
exceder al válor de aquella par€ da¡ada calcutádo seqún
ar numeral 1 ñcisoBde¡ presenbanicuto 13¡

si la totalldád o una pan€ de ¡a ¡/atena aségufada ha sido
enlregada en su desli.o dáñada y si esos daños no son
r€pa€bles o sr no se incutre en la répáEción, et impode
base de a lndemnlzácó¡ cofesFondefá a ta pfoporción
que 6ulte de la d fefenciá detv¿tor Bruio sano y det va or
B -to Da¡aoo oMado en.? e vdtor Btuto Sdno ¿p¡.aoa
sobre lá Báse de Avalúo de lá Mate¡iá Asequrada dañada
élluada dp d, u€rdo cor o eqrpu¡¿oo en e dliclto4cde
las pres6ntes Condcron€s Génerales.

Cont bucion6 de Avéría cruesa y Gástos de Satvámento
/Aol ¿be qólo p¿'d l€n\pone ¡ra' rro o La(u"tre L

E/ impone base de la indemnización se¡á et noñto qúe te
@r!po d¿ p¡gaf a¡ ASÉGURADO coTo on-'b-( o- €
rá a\eria G'uo\¿ v o¿slos oe sarváfe-to. ¿j-sr¿dos !
dele.minádos de acuerdo ún etcoñtrato dá flelamento y/o
de ra rey y pfáct m áDl€b e

c.

D Gast6 Panicutács
Etimpote báse deb indemnizaoón comprenderá todos os
gastós que eslén pe¡am6nte amparados bájó tos atcances
de incso C dotániculo l.de tas pr6entes Condiciones
G6n6rátes det Segu¡o de Transpode.

SEGURO INSUFICIENTE
En @ncodañcia con lo eslipulado por d Anicuo 14. d6 ás Condiciones
Génerales d6 Co¡lÉtación. si ts Base de Avatúo de ta t\¡abna Asegu€da
caclláda de ácuordo con o eslipuado en et anicuto 4.de ias pr€senles
condaionos cenerales y ompÉndiendo todos tos conceptos ssequfados. es
supe of a ¡a sumá asgufada, ta coMPAÑlA @nsiderará para ei cátcuto del
Monto ndomnizábre bajo cualquierá de las cobérru6s otorgadás po¡ esta
Pól¡a la pbporción que exisla entre a Suma Asegurada y esa gase d6

ART¡CUIO Nq 15
LiMITES
El inpole d€ á indeñnEación no podrá ser mayor a a Suma Aséguradé o al
Limite ¡¡á¡iño por Embarquei o qu6 résutte ñenor.



ART|CULO N.16
PRECISIóN SOBRE GASTOS PARIICI'LARES
Las médidás adopiairas pore ASEGURADO o por a co /PAñIAcone ri¡ de
sarvar. prole$f o rftupefar a Mátera Aségúrada de modo átguno podfán ser
cons¡derad¿s como um renuncia o aceplac¡ón de aba¡dono nipefiudcarán os
derechos de cua ouie¡a de las Danés

DEL AVISO O€ ABANOOI{O
s el ASEGUMDO opla pof presentar su re.lañacó¡ como Péfdtda Total
Conslrlctv¿ y. consecuentemenle, abandonáf t¿ ttaleria Aseguada a la
COI,PAN A. deberá dar aviso de abandono a ta COtúpAñ A Lá .ec]amación
pof Péfddá Tola¡ conslfuctiv¿ y aviso dé abandono deber¿ da6e mr el
ASEGURADO dentro d€ los cuatro (4) heses squientes conrados desde ta
lehá en que haya recibido nfom¿ción fdediQná detapédida

La recl¿m¿cón de Pérdidá lotat Conslrucliva y etávisó de aba¡dono d6berán
da6e por escnto en lérm nos quelndlque de modo nequívoco la intencrón del
ASEGLJRAOO de h¡cer abando¡o ncondconát de su interés 6n á Materia
Aseguradaen favor de taCOMPAñ|A Esa rectamacón y ét abañdono debeún
*r fohaizados po¡ el ASEGURAOO denlró de tos diecocho t18) dias
Érondáros @ntados dsd6 lá técha en que se da é aviso de Abandono á ta

A menos qué lá COMPAñ¡A o d6ctdá de olro ñodo. no sérá admisibte e
¿b¿ndono si elasEGURADo no da e aviso de ábandono denlfo dé pazo
ndcado, o sidado e¡ aviso dontrc dét ptazo. no fomatizá etab¿ndono en el
plázo eslpuladoe¡ los dos páralos D.ecedenles

S¡ t€nscuridos sesenta (60)dias hábies cóntados desde a ltrha de recibida
ra fecañación de Pérdida Tolal constructva y avtso de abandono. t¿
COMPANIA no lo hubleeobjelado o €chazado tormatmonlé porescrto, drchá
fecrámécón de Pérdidá Tóral conskucliva y €t abandono se reputará como

Oado 6n debida foma elavso de ábándono
no surrnán menoscabo aglno por a decisión

os derochos del ASEGUMDO
de la COfviPAñlA d€ no a@pta.

CARGAS Y OALIGACIOI.IES DEL ASEGURADO
A,En.dición a las señatadas €n ét inciso A del

condicion.s G€neráles de conl¡atáción, él
c.so dé s¡nl$tro cl ASEGURADO deber¿
sigui.nr.s obl¡gácionesl

1) Anr. lá eventúal¡dad do d.ñG o Érdidas apár.nr€¡
avisár d€ éllo a la COIúPAN|A, o at Pe¡¡to o Ajssr.dor
desagnado, a nás t rd.r dento de un 9l.zo dé dos (21



diá. háb¡|.. .¡gut.nt 5 a ta tt.gad. dé ta Mat.r¡a
Aséoür¿da. L. .p.rtú6 d. t@ buttG éo¡t niendo tá
M.t r¡a A3ogúÉd., debérá rcá¡iÉ¡so én !És.nctá d.l
EpG.nr.nt6 de tá cor¡paÍ¡la, o ¿et p.riro o
A¡uslador d.E¡sn.do,

2) En o¡ es de .xport¡cion.r, s¡ rá constat¿c¡ón d.l
d¡ño y/o párd¡dá tuv¡erá qu€ .bctuaEe .ñ un tugar
donde no óristá un A¡usrádor o p.¡ho o Con¡s.io de
Av.ri.s .rB¡gn.do po. ta COMPAñIA ál ASEGUMDo,
o qulen lo Epr€a.nie, sot¡c¡t rá ta ¡ntód.nció¡ dél
Ag.nt€ dél Lloyds d. Londrcs ná. c.rcano ó, . f.ha
de é3lá, d.l fü¡c¡onarlo Con.utar Pstuaño y, a tatta d.
&t , de la Autoridád to€¡.onó.i.ñt._

El ¡ncúñptini.nto iot t cu.tqule6 d€ €si.s
oblig&¡onB rlará lúg.r . ta péd¡da Edlcctón d. ro.
d@chos d€ ¡ndenn¡2ac¡óñ, 5¡ d¡cho lrcunpt¡m¡énto
imp¡do o.rtorp€e o dmcun ta v.rtfcáción d. tG
d¡ñd ó pérd¡das, y/o 5¡ difcuh¿ o ¡np¡d€ o onrórp€e
la Inwstig.c¡ón o dét6rn¡ñ.ció¡ do tá caus d. tós
dlñc y/o pérdid.8, y/o s¡ difcutr. o tñp¡d. o
.rlofp.c. l. det ñináción de ta @b.rtur. d6 tos
d.ñoa o pérdtdá6 Ectám.das, y/o s¡ difcultá o ¡np¡d. o
onrorpÉ. r. recupeár:jón pot.nc¡ál o re.t fronte a to6
@trbFabLs d. lo. dáños o p¿rdtdas. Si d¡cho
i¡cumpl¡m¡onio ob.d.c. a doto o cutE iñ.xcGabtó d.l
A6EGURADO, dará lugar. tr pént¡da d. td c.r.cnos
d. ¡nd.nn¡z.c¡ón, stvo quó ño h.ya ¡¡Íújoo En ,a
v..itr6c¡ón o dctémin.c¡ón det 3ini$Ío.

A,Ae¡m¡mo, en 630 d€ daño. o pírdidñ, .t ASEGURADO y/o
3ús ag.ñr.a dcbon¡ .ñ tod@ los cásc, tom. todes t.e
m.dlda. Éroñ.blE @n .l póp&ito dc qa6nt¡z.rqu. @o3
lG d€rEh@ conlrá IoB TFnstbrt|3t¡s, D.pG¡tartos u qr¿,
péFon$ Éspon.ablc. de tod. o parc dó ta pórd¡da o dañó,
€stán adeüadem.nt presotuádc y olerc[ádd. E¡
pa.tiéul.r, .l ASEGURADo y 3¡s Agónt6 d.b.rán cúñpt¡r
con 1.5 3rgui€nt€i obl¡gaclon.!:

l) R.cr.mrr, l¡méd¡áta y óportuñ.n.nr., a D3
T6n¡pordiia3, Aütoridadés porru.ri6 yto
a.reponuáfiá3 y/o t.ñ¡n¡tB lon€stre y/o
t rrevi..lo6, ¡ otG O.p€¡tar¡os porcurtqu¡er pérdid.

2) Pe<llr ¡nm.d¡atament6 üna ¡n.oec¡ón a tos
répr€éntant$ de los TFnapordst¡s u otros
D€po5¡t¿r¡G s¡ elguE pé.dtda o d.ño $ apareñt , y



3)

Bdan¡r opolmam.nt a lo3 mbñc Thnsooftst¡! o
Dét6¡lar¡c por cüalqui€r pérd¡d. o dáño ;n@nrr.do

Cuándo la 6nt¡.gá $ hac. .n @nte¡edor, rsgura@
qu. .r @ntér6dor y lua prec¡nioE de segúrtdád *
snñ¡rad@ ¡nméd¡at m.ñG po.et És@nsbte ol¡ci.l.
S¡ él cont n.dor 3. éñt¡.9. dañado, o co¡ 3u!
pr.ctntos dó s.guridad rotos o p.rd¡dos, o co,,
pb.irt6 d. eguld¿d dif€reniG á to. .strbtectdG .n
lG docum.nlos dé.nbárqué,4 d.h6fá ánotar. o on
lr guia o é¡ rc¡bo dé énb.g. y ret nér lód@ ts
pÉ¡nt4 def¡c¡e 6 o ¡regu¡ar$ o d.ñ.dG paÉ 5u
sqbs¡9úl6nt id.ntitr€c¡ón,

Er rlñgln. c¡rcuFlánc¡r, .r@pto bajo protBre
6crit , e dará bcibo dé @nfoñ¡dad cuándo ta
Malori¿ &.gurada 6tá .n @ndtc¡óndudd..

Notilic.r por ecriro . lG lr.Gporrisb3 o Dopc¡r.riob
d6nko d. b3 rrcs {3) dis po.terlo6 ¿ t5 ánt oga, 3t t€
pa.dfda o dáño ño hub¡eñ.ido id.ndfc.de.t di. d. t¡

Si .l ¡ñcumpllhi.nto de 6ta3 obtig.c¡on6 ob.d€E á
dolo o culp. in.xcus¡bl. d.l ASEGITRADO, d..á túoá,
. lá pérdld¿ d. ld deréchG d. ind.mn¡actón. $-tvo
qu. dicho incümpltni.nto no hayá inñu¡do on t!
v.rlfcáción od.te¡mlnac¡ón d.ts¡nt6tó. No obiant ,
lá p.rd¡d. d. .¡. d.Bcho 6i.rÁ timhada at !.riu¡c¡¿
eGádor lG inteÉ... d.l. COMPAiíA

Prdñbr a l. COMPAÍ¡a d..ire d. ro. tr.irta tio) di¡s
calendarlo 3¡gui..!€ dó ocur¡do el daño o párdlda,
uná d.cl..aclón dol¡llds de iodc tos d.mas s6guros
vrgontos sobc rr Matol. a!.sqrada rctán¡d. bajo ta
pEs.nto Pól¡É, El de¡lbe.adó .cuh.m¡ento d. tÉ
e{stencla d. l@ otros sguro€ o polias $bre 16
niám€ blons3 u objetc r.rd¡dos o d6ruidG ¿
deñados q!. 3on mátóri. d. la rectán.c¡ón bálo est¿
Pólla. @rsttui¡á Rectañ.ción Fduduteni. y, por
tánto, 3. perdérá todo d€@ho d. indémntactó¡
conform. co¡ lo 66tipul.do por 6t Arr¡cuto 16¿dé tás
Condlcloñ.s Gen€hlÉ d. coñt ractón.

t{hgún,3in¡6t o podrá ier coñ$ntido por tá
COMFANIA, s¡ 6 que él ASEGURADO no.uñDt€ con
las sigu¡.nt6 obll9ac¡on$:

5)

D-



'1, PGoñt¡r un. Dchñac¡óñ romat én .t m& brcv6
p¡4o po.lbl. lu.go de cónocido .t stnt¿stre o en
custqui.r otto pt¡rc cue ta COMPAñ¡A t. hubi€re
co¡c.d¡do po. Fc.¡lo, .compañada d. un .siado d.
la3 pérdldá6 y dañc 6us.dos Dor ét s¡ni€siro.
indic.¡do d.l nodo m,is detatt.do y .xacto qu. s.t
poslbto, Ioa bt.n6 d6¡gn.dos cómo Mat rtá
&.gurada qu6 h5yán 3¡do pórd¡dc o dBltu¡do. o
d¡ñad€ ast cono .t ¡mport d. ta pé¡rüdá .n .l
ñoñ.nto det stn¡esr.o.

2. Entr.ga. a ta CoMpAñ¡A tG s¡gui.¡r€a d@¡n.ntoE o
Inlod.c¡ón:
a) Póltz. o C.l¡ncado d. s.gurc qué eñp5r. a ta

Matéla As.guad. roctañed..
b) F.ctu¡as do Eñb.rqu6, conjunrrñ.nte con tas

.spe¡tic5c¡onB dét .ñb.rqu. y/o not. dé

c) con@¡m¡.¡io d. Ehbárq!. y/o Guia Aírea y/o
Cata Port€ y/u otro Cortrato d. Thnspórt y/o
gu¡5.

d) Corr¡ñédo d. Avería u ot¡o do.úñ.ñto q!€
d.mu6ro.t grsdo det daño ó párdida.

.) Bot.t de d6@rgá y ¡ot¡s d. p6áj..n d6r¡.o
l¡nal.

r) co@Bpon<t.nc¡á ¡nt rcamb¡ádr con to3
tóñpórtÉt . y otrás p.rr.5¡ .€pccto . sus
Gponshllldádd €n .t rtaño o Dórd¡dá.

q) Tod@ tG deta[6, pt¡n€, prcyeto€, t¡brc,
Eglst6, d¡b6, d@un.¡tos jBitñdüvos,
.cr.6, coptás d6 documentG, présupu.at€ y¡ en
g.mÉ|, cu.lqu¡er ipo d. documento o ¡nto¡m.
qu. ta COMPAñ¡A t. .ot¡c¡ro @ñ rsr.r€nc¡a a ta
bdáñ*¡ón¡ a.a r8pÉto de ta ceus. d€l
ainl€ire o d. l.¡ c¡rcunstánc¡$ bájo tG .úat6
ta pórd¡d! o d¡ño 3e predujo o que t ngsn
Eractón con tá RpoB.bÍ¡dád d. |l COitpAflA
o co¡ .t ¡mpo.G d6 t. ¡nd€mn¡r..tón ó $bE t,
subrogáción y/o recup.f.ció¡ f.efto á tos
E8pona.blé d6loBd.ñG.

OEÉINICIONES
Complementándo las defnicion6s sñatadas en €t anícuto 27, d€ iás
Condic.lones GeneÉles d€ Conl.ata.ión, qu€dá @¡venido enlB t.s partes que
élsignif€do d€ la6 pa¡abBs más adéla¡16 indiedas es átsiouiente:

. CLAUSULAS DE! INsfIfUTo
Son las cláusuás d€ seglro c@das por él
(lnstitul6 or Lo¡don UndeM¡irer) paÉ

Insntub dé suscripto@s de Londr6s
er á@gu.amiento ds la Matefia



A*gurada duEnle s! lránspote y que son de uso

. VALOR BRUTO DAÍAOO
Es el pBio al por mayor y si no hubi6G tat precio, át vator estimado - d€ ta
Mál€ña Asegurádá €n ó61¡do dañ¿do, nduyendo et note, t6 gétos d6
desrga v de¡echG d€ aduana pagados antrcipadare.te, ón €t 3ir¡o v/o
pueno y/o ampu.no de llegedá.

' varoR aRufo sar{o
Es el preció al po¡ mayo. y si no hubi% tat pecio. €t vator estimado - d€ la
Msbn¡ Asegurada incluyendo er ll6le tos Oáqto6 de d6cd.g¿ y dor*h6 d€
adu¿n6 pagádos a.,iidp¿dsmént€ que hubisé ¡en do drchs Maieri¿
a¡€glEda M €l stlro y/o pueno y/o á€@p@ño dé l€gáda de m habár



CLÁUSULA DE 9ELLOS Y MARCAS

Qredá enrénd¡do ycoñv.n¡do qu.,.ñ.d¡c¡ó¡. t6 rém¡nG y cond¡c¡ones
d€ la Póll¿, cu.ndo la COirPAi¡A s h¿ge c.¡so d. ñórc.d.rias
.¡¡i8lrada. p..¡ 3u !óntá, qu. cortórgá ¿. € y/o ñ.rc8 d.¡
ASEGURADo, é!t podrá Émov.¡, andár o quitr. rates 3.IG y/o ma@,
p.ro 3rn d¿ñ.r o p€¡Judl.ar la ñ.Ead.Ía,
¡a¡m¡smo, .l ASEGUMDO podná po¡ sú prop¡. cu.nte¡ pons et $¡to
"Salhñ.rto , eobre l. ñ.ñcion.da moEád.rb o.us.rv:s3.

son de aplicac¡ón a esra Ctáusuts tas
rás cordicion6 Gén€bles del S¿guo
este acuérdo ñodif cadas.

Condiciones G6neEl6 de C.nt6lación y
d€ T6nspo¡ie, en oanlo ¡o se hatt6n por

LásCo¡diciones pañLU¡áB y 'as Esp€üsts. pt&t@n sb€ e.ta Cr¿usurá



CLAUSUIA DE II{OEMNIZACION PROFORCIONAI

1. COAERTURA
Ou.dá.ntendldo y dnv€n¡do que, en.d¡.¡ó¡ ¡ t6 ü¡rmtn€ y cónd¡c¡onés
d. l¡ Pól¡ua, or caso d. Érdid. y/o daño párci¡l d. una o mtu párt s qu.
conro¡man úr todo o col.cclón, la COi'PAñ¡A ¡nd€n¡¡:aÉ sóio .t vaior
propoElona¡ qu. co@tDnda a la p¿rt o p.rt* abctada3. Er niñgún c8o
.. indemn¡2aé .l v.ror d.l to<lo o col.cc¡ón por dichas pórd¡dás y/o dañc
parclalc¡ rl l$ .Entuales dopft¡ácion*.

Son dé aplicación á 6lá Cláusula las Cond¡c¡ones c€n€Ét6 de Co¡tdtac.¡ón v
las Condiciónés GeneEles del Segurc d€ TEnspone, en dañto no sé halen por
ésle acuerdo mod¡fi €d¿s

las Condicionos Pálicula€s y las Espe.¡át€s, p€vabcen ebÉ ssta ctáusuta.



CIAUSULA OE BASE OE AVALÚO

I, COBERTU¡|A
au.d..ni.ndldo y cory.¡¡do qu.¡.n.d¡clón a tG tád¡nG y cond¡c¡orB
dó lá Pól¡É, lá bás. d..Etr¡o y tá ñon.da de corkát¡c¡ór Da¡á tod@ to3
.r.c!o6 rl.l ptu3.nr. contráro d. !.9{ro, 30¡¡ñ t.s lndlc.ds .n lá3
condlc¡orG P.rt¡cal.rs, Le dÉtrnc¡ón qú. loñüt. .t ASEGURADO é¡
ol¡a mor.d. ..rá .ólo ftLónd. pa¡a sér có¡v€.ljd. a t¿ ñon.da ¡nd¡cad.
6n la3 có¡d¡clon€ Paft¡cul¡r€a.

so. de apli@e6¡ ¿ *ra Cláusútá tás condidones Gén€át* de Cdrratadón v
las condicioné. OeneÉt4 oé' S€gu@ de l6-sporté, en cJ¿ o no * h¿nen poi
€sl€ ácue.do modif€das.

ra6 Condicionés Panicula€s y las Esp€ciates, prévát€@n ebE ésta Ctáusuta.



CLAUSULA DE GARANT|A DE TRÁ¡{SPORÍE fERRESTRE

a!.da.nt nd¡.lo y conv.rido qü.,.n.dlción a los tímiños ycond¡.ton.6
de la Pól¡z., .rt conirato d. s€quro s. fomat¡a e¡ vi¡tud d.t cumpt¡m¡ortó
de ¡as g.r.nr¡ú algu¡entesl
Ll Los v€h¡cul€lfamport dores d. propt.dad d6t ASEGUMDO o ba¡ó su

corÍol o l€ Ehfcúlc t án6port doca de prep¡.d.d de te@rc.,
d.b.rán est¡r on porbct$ cond¡ciones meán¡c.s p.rá et vtalo, có¡t r
con un choter y ún ¿yud$r€, ño erh¡blr propas.ñd. de nlno(ná ctáE.
qu. idérdf¡qú. la ñ.rc.d€.ia Ira.sportadá, .st r prctog¡do coñ urá ton¡
¡mp.m.ábl. qu€ cubF toda la mércadefi.! ño pud¡.ndoér n¡ngúnc!.o
aobEp.sár €r rimn€ máxlmo de carga ..l¡putado en lá T5i.rr d.
Pre!¡odad d€ lG m¡.ñ€.

1.2 Los veh¡culos tlnaportadorc3 de p6p¡.dád d. ie.erc d.b.rán conia.
@n Tarj.t d. Prcpledad a su nomb¡e, €lár d.b¡d.m.nie
.cond¡c¡onado6 p.¡á @lla.carga y pr.sl¡r su.€dtc¡o a !ñ¡ As.ncia
dé f6r.port l.gFlmé¡té .orcdtu¡d¡, to6 m¡smc qú. d.b.rán 3e.
poplétádc d€ lú un¡dádes qúó @tian et t asládo, con r.ryicto
rcgll¿r .l luqar d. dGüro ¡rd¡edo .n ta Pótizá y 6um¡endo
re.pon5ú¡l¡drd po. la msrcadó.íá .ncom.nd.d..

l.¡ El b.n6port d.berá ¡eall2¿Éó por l.! v¡as auiorl¿d¡s y .nt¡.gádas
ot¡ciálm.nt ál t¡áBlto vohicltár, por ruia directa at dó.l¡no 5.ñ.tado ¿n
¡á Póliz., q!€dando prohib¡do qu. t. c.rqa s.á d.pos¡t d. o
pemán.zcr po¡ la n@h..n álr.c.n.a tóns¡torlos,

l3Dursnt .l t.aslado d. t. m.rc.d€ta,ésta no dób.rá p.m¡re.r s¡ñ

1,5E1 ASEGURAOO dob. cuid.r qu. .n to<lo ñom.nto 3. mant rgá
pl.n.mént vlgontó ól d.Echo d€ l. COMPAñIA p.r¡ 3ubregaFó y
r€p.Iir conLa el lrársportilt BpoBable d6l daño o ¡á.dtda suÍid5
po. lá m.rcadola,

El ¡ñcumpl¡miento de cuetqui.rá d. 6tas gaar|tíás, d.rá tugar a quo te
COMPAI¡|A quede l¡b.Éd. d. bod. r€ipons¿b¡l¡dád ¡nd€mr¡z.tota men¿d.

2.
Son de ápli@có¡ á éstá Cláusuta tas
las Condicionés GeneÉles del Seguro
esle acuerdo modf€das

Condiclon€s Géné¡ales de Conraláclón y
dé TEBpone, en cuar'to no * hallen por

Las Coñd icionés Pa nicu la rcs y la s Es pecialés, pevaiecen so b6 €stá Ctáusu ta.



CLAUSULA DE REFRIGEMCIÓI{

I. COBERTURA
Queda.dr.¡d¡do y coñEn¡do qu.¡ oñ ad¡c¡ón a tG rém¡nc y cond¡c¡onB
de la Pólia, y sujoio ¡ t.. esp.ctñ@c¡o.6 . coit¡nu.c¡ón dól¡ ¿d5., el
pf.s€nt€ sequró s. .xt¡.nde a cubrn h mat r¡á aségüEdá d$de sl
ño@nio on qu. qüeda d6po5¡r.d5 én ¡a cán.ra de ¡.tris€Ectón dól
v.hiculo trañsportádo., hast qu. B onlÉg.da sn t¡ éma6 d.
Efrig.rac¡ón d.l lugar de d$t¡no; 6i.ndo Indtsp.N.bte qu.:

LI El ASEGTjRADO .cr.dlü. qu. t¡ materta es.gu.ada $.rcuánta ér buán
*iado y co¡v€¡¡.nteñ.nt p@pádda; á una r.trto.ración ad..uádE .l
ti.mpo d. 3.r traFportád¿

1.2 El ASEGURADO acred¡t qu€ats.d.sc g¡d. ta ñat ri¡.3.gú6d..n
el lug.r de d€üno, s.¡ tr.nsportadá di.ciaméntó y €n €t moñr t¡.moo
pc¡bl. de ¡a cáñár. d. r.trtoerác¡ó¡ det @htcu¡o lEns!órrsdór . ta
cán.E d. Elrtgórác¡on det tugárd.d..tino.

2. ErÍENSIóI{
Se cub€ pérdida d6 o dsño a ta materia a*Ou€da emo @
vañac¡Ón d6 lá lempe¡atlfá, p@duclda por u. despe.fecto 6n a maquina¡iá o
equ¡po de ¡efrig6rac.ión, que dé lugár a su paÉtiación po. un pér¡odo no menor
de @inlicuatu (24) hoÉs onssti,vás, siémp@ y cuándo @ haya poducdo
omo consecu en ciá diecla de u n accidénte át ñ6d io de t¡anspod€.

a 6tos ereclos €l ASEGURAoO sus agentes, €pre*¡tant€s o quienes acrúán
bqo su fesponsab lidad, gafántiz.én to .iquient€:
3.1 Cenri€do de Insp€aión al Preómbarque, et mismo que debéé indie. ta

@ndición de la me@d6rir y ceniti€ción específie dé !u búen ést.do
6mjt¡do por Bu¡6áu vefitas, atf€d Night. Inte.t€c, Testing s€ryie, ceisr,

3.2 C6nifi@ción dél bu€n tun.¡onámiénto dat conten6dor y de sú pfHnfnado.
3.3 Cana d€ in.trucciones preisas at l€¡sponisia sobB ta temleEtu¡á !

vénlilación como debe tEnsporlace ta mer€d€ria.
3 4 Céñif€ción retativ¿ ¿t corccto lsado y estiba dé la @lga at inter¡or de tos

@ntenedo¡és, con ¡nd¡€ción de ta ho€ y fécna del inicto d€ ta estiba. ¿si
mmo de la fe.ha y hora dettémino de ta misma, incluyendo tu€gó étconkol
dél lÉ¡spolé lerest e y la p6ma¡encia d6 tos @nten€doÉ. en tos
tef ñ¡nales de atña@namienio

El ¡ncümplimi€nro dé cüátqu¡ér. de ta. g.Enti¡s osr.bt€c¡das ór 6t
CláBu¡a. l¡b.r. a la COtttPANiA d. tod. EspoBab¡tid.d indenn¡arori.
.m.na<la dé.st Póll¿a,



son de ap¡i@cióñ á €.ra @be.tu€ tas condicioes G6n€Et.s do ConlÉts<j¡ón y
las condiciones GenoÉres d€l segufo dó T6nspone, 6n cuanio no se há én
modif@das po. esta Cláusulá.

Las Condiciones Padiel¿res y las Espdlá¡ás. pÉ%t@n sób€ e.ta C¡áusute.



2,

1,

CLÁUSULA DE EüBARQUES BAJO O SOBRE CUBIERfA

Qu.d¡.nle¡d¡do yconván¡do quo¡.n.d¡c¡ón a t6 ¡ámin€ y cond¡c¡one3
d6 lá Pól¡ra, el p¡.s.ñ(. seguro s. .íiende a cub¡n h mat riá as.guhda¡
d.ácu.rdoasu natur¡l€a, en eñhárqu€ bajo cubi.rt! o sobrccub¡érra,
Eñ e3o de eñbarqu.a 3obrc cubiérrá, et AS€GURADO se obtig. á sot¡char
. lá COMPAXIA lá áutor¡ac¡ón p.t¡ne¡te, 6s€ryándose éstá.t deccho d€
.ceplaolóf y sul:.to a uná primá ad¡c¡onála s.rconwntrt¿.

Son de aplicación a éstá cobBnura tas Condiciones cenerátés de Cont at¿ctó¡ y
lás Condicionos GeneEles det Séquro de f€nspoñé. en cuanlo no se haten
moditicadás oor esta cláusulá

Las Condicones Padiculáes y las Espéciátes, p€vatmn sob¡e esla Ctáusuta.



C¡.ÁUSI'LA DE PROCEDIMIENTO EI{ CASO DESII{IESTRO

I, ALCANCES
Qu.da.ntend¡do y conven¡do qu.,.ñ ¡d¡c¡ón a t6 rám¡nc y cond¡c¡on.s
d€ ¡a PólLá, .¡ c8o de slnl€tro .t ASEGURADO y/o els agent s d.bén, en
lodos 16 c¡EG, toma¡ todas t.! medtdás tun.btes con ót Drcpóstto dó
gá6nd2ar qü. tod6lG der.chG conta bs TEn¿por&ta.¡ D€pd[a.¡6 u
orras ré6ó¡á3 p.Eonas, €rér ád.cuadáñ.n1. pr€..ryadG y .j.rctadG.
En par|¡cul¿r, .1 ASEGUMDO ysus Agenr6 d€b.n:

1.1 Re¡áná. innedlatañ€ñt€ . t€ trah3port¡s!8, Autortdád.s portuari$,
u otrc3 D.pos¡talos por curtqu¡er pórdid. d. buho.'1.2 P.d¡r inmédlatamont una ircpo.ción ¡ t€ repr€$ntanies dó tos
TBñ.portbt8 u ot'c Delctt¡rid 3i atguna É.dida o dáño es
ápar.nc y Éclánár á los misñ6 T¡ansportistss o DepGttarios por
cu.lqu¡.r pórd¡dá o d!ño on.ontrsdo .n dtcha lñ6p.cción,

1,3 Cüa.do lá .n tBg.  se há6.n contoñodor ,  . ! .9uh6é qü. .1
contenedor y 5u 3ello 3ó¿n .x6n¡nadc ¡nm.dt.ianenL Dor él
¡*ponsabl. ofic¡¡|. S¡ .l cont n.do¡ 6 éntr€gádo dañado o co¡ sus
3.rro. rctG o p.rd¡dG o con 5.Í@ diferent6s ¡ tG estabtoc¡dc .n
roa d@!ñ.ntoa dB €mbarqú., s d.b. ctaúsur.r ét cctbo d. .rElga
d. .cüerdo . lo énco.irádo y ct€¡e. todc tc 5. c dotci.nr6 o
¡rBgularcs Dará su 5!bs6cuoñr. id3niifcaclóñ.

l,¡ E. n¡nquña c¡rcumt rcl.¡ ó¡c.pto baJo pót6sL Bcrna,3e dár¡ rec¡bo
d. contorñ¡d¡d cu.ndo las tuHd€rias 6tóñ.n cond¡ctón dud@á.

1.5 Not¡tlcar por $cr¡to a lG TráBporitstas o D€po.itarlos dóntre de tos
lr* (3) dí.s p@térlorcs á tá .nrega¡ 3t tá Érdid. o daño no hubto6
3ldo ld.ñtiñc.da €l d¡¿ d. t..nr!ga,

A lales éLctG, lo. CoF¡gn¡rr¡¡€ o sus Ag.nt6 déb.ñ @noc.r 6l
R.glamento y d€mtu 6gútáciod.i do ta3 AutoridrdB portúáriá. lobre tá
nal.rja, .n el Pu.rto d. déscal!á,

2. TNSPECCTó¡ DE R€C!A¡\|OS
Eñ 6lávenlo de uná pérdida o daño qus pleda fesu sf €ñ una rcctanáción baio
stá Póli¿. * debe od áviqo r¡meor¿ro d. d'c-o d¿to o Dédda atAustadoro
Cór's¡'o oe A€r:ás en erpueto o t-gár donde ¿t\tuácbn es deíibé€ de
lal to¡ha qué dicho poles o¡ol pueda e¿minar tas me¡€deí¿s v emiti un
C6ruli@do de Awrias.

3. DOCUMENIOS DE SUSTENIO PARA LOS RECLAMOS
Para facililar é prccesañisnto, €vatuación y Uquidación de tos €ctamos. el
ASECURADO o sus Agentes dében peseniar lodos
sustentasu.éclamo incloy6ndoe¡ cuanto s€anapti@btes tossiguie¡tes:



31 Pólia o Cadifi@do de Segurc onginat.
3.2 Ongi¡al o copia lég€¡iuda notari¿tme¡la de las Fácbrás de Embáro!é

co_Enlárente cor ¡as eso€qn.áciones del smbáilue y/o nol¿s d¿ pe$
3 3 Oriqinál o copia legalizada notararmenre det conocinienlo de Eñba¡qué v/u

olrc conl€lo de Tfanspo¡te
34 Cedifi@do de A@rias u ol@ documénto qu¿ demuestre etgrádo detdaño o

3 5 Bo eta de desrga y nolas de pesal€ €n destino fnat.
3.6 Corespondencia intér€mbi6da @n tos t ansporUstas y ol6s p¿t6, respécto

a sus .€spoBabi¡idades 6n 6t d¿ño o pérdidá

Son d€ apl@ción a esta Ctáuslta tas Coñdicióñ6 Generates d6 Confatáción y
las Condic¡onés ce¡eales detS6g!rc de TÉnsporte, .n cuanto no sé hanen poi
eíe acúe,lo modinddás.

Las Condic¡ones P¿lidlaEs y las Espd¡a es prevate@n sob€ 6ta Ctá!s!ta.



TRAOIO

CLÁUSULA DE A.JUSTE DE SUMA ASEGURADA AL POST-EMBARQUE

1, COBERTURA
Queda entendido y convenido que, en adición a los términos y condiciones
de la Pól¡za, la suma asegurada declarada originalmente tiene carácter
provisional y será ajustada al post+mbarque, a solicitud del ASEGURADO,
sobre la base de los valores determinados por la factura comercial definitiva
y la composición de m¡nerales del concentrado realmente embarcado, como
lo establece la Cláusula de Garantía para Embarques de Concentrado.

2. APLICACIÓN
Son de aplicación a esta cobertura las Condrciones Generales de Contratación v
las Cond¡ciones Generales del Seguro de Transporte, en cuanto no se halleñ
mod¡ficadas oor esta Cláusula.

Las Condrcrones Particulares y las Especiales, prevalecen sobre esta Cláusula.



TRAOII
GLÁUSULA DE DEREcHos DE ADUANA

I. ALCANCE
Queda entendido y convenido que, en adición a los términos y condiciones
de la Póliza, se deja expresa constancia que, en razón que la suma
asegurada involucra el avalúo por gastos de derechos de aduana, en caso
de pérdida o daño a la materia asegurada, que dé lugar a que el
ASEGURADO no llegue a pagar los correspondientes derechos de
importación, la responsabilidad de la GOMpAñíA será sólo hasta el límite de
la pérdida real, sin comprender los derechos de importación no pagados.
El ASEGURADO, en ese sentido, desde ya renuncia a considerar dentro de
la indemnización a que pudiera tener derecho, el importe correspondiente a
los derechos de importación de acuerdo a Ley, comprometiéndose a
solic¡tar la rebaja correspondiente.

2. APLICACIóN
son de aplicacrón a esta cláusula las condiciones Generales de contratación v
las Condiciones Generales del Seguro de Transporte, en cuanto no se hallen por
este acuerdo modificadas.

Las Condiciones Part¡culares y las Espeoales, prevalecen sobre esta Cláusula.



TRAOI2
CLÁUSULA DE RoBo PoR AsALTo

I. COBERTURA
Queda entendido y convenido que, en adición a los términos y condiciones
de la Póliza, este Seguro se extiende a cubrir la pérdida o daño a la materia
asegurada causada por Robo por Asalto, entendiéndose como tal el robo
por acción directa de terceras personas, usando violencia o amenaza que
haga peligrar inminentemente la vida o integridad física de los encargados
de los vehículos transportadores de la materia asegurada.

2. GARANTíA
El ASEGURADO debe garantizar que durante su transporte la mercadería
asegurada cuenta con custodta permanente.

3. APLICACIÓN
Son de aplicación a esta cobertura las Condicrones Generales de Contratación v
las Condrqones Generales del Seguro de Transporte, en cuanto no se halleÁ
modifrcadas por esta Cláusula.

Las Cond¡c¡ones Particulares y las Espec¡ales, prevalecen sobre esta Cláusula



TRAO13
CLÁUSULA DE SOBRESTADíA EN ADUANA

1. COBERTURA
Queda entendido y convenido que, en adición a los términos y condiciones
de la Póliza, este Seguro se extiende a cubrir la materia asegurada durante
su pernanenc¡a en:

1.1 Recintos de Aduana o Autoridad portuaria, hasla por tre¡nta (30) días
contados a partir de la fecha de su descarga en el puerto o aeropuerto
de dest¡no.

1.2 Almacenes autorizados: hasta por sesenta (60) días contados a partir de
la fecha de su descarga en el puerto o aeropuerto de destíno, s¡empre y
cuando el traslado hacia el almacén autorizado se haga en un plazo no
mayor de setenta y dos (72) horas.

1.3 Se podrá conceder prórroga de los plazos de cobertura establecidos en
la presente Cláusula, de hasta qu¡nce (15) días o treinta (30) días, siendo
éste último el plazo ad¡cional máximo concedido, el cual sólo se
otorgará si es solicitado con anteríoridad al vencimiento de los plazos
señalados en los numerales 1,1 y 1.Z,según sea el caso, y sujeto a una
prima extra adicional, de acuerdo a los siguientes criterios:'l.3.1 600/o (sesenta por ciento) de la prima básica, por prórroga de

cobertura de hasta treanta (30) días.
1.3.2 30Vo (treinta por ciento) de la prima básica, por prórroga de

cobertura de hasta quince (15) días.
El recargo no considera la prima del r¡esgo de guerra y aliados, los
cuales no son cub¡ertos en tierra.

L4 Las mercaderías que permanezcan en los Almacenes de Aduana con
posterioridad al plazo de prórroga máximo establecido por la presente,
que es de treinta (30) días, perderán automáticamente su cobertura.

2. APLICACIóN
son de aplicación a esta cobertura las condrciones Generales de contratacrón v
las Condiciones Generales del Seguro de Transpofe, en cuanto no se halleñ
modificadas por esta Cláusula.

Las Condiciones Partlculares y las Espectales, prevalecen sobre esta Cláusula.



TRAO14

cLÁusULA DE HUELGA Y coNMocÉN GIVIL

I. COBERTURA
Queda entendido y convenido que, en adición a los términos y condic¡ones
de la Póliza, este Seguro se extiende a cubrir las pérdidas o daños a la
mater¡a asegurada por huelga y conmoción c¡vil, causados directamente por
huelguistas, trabajadores afectados por cierre patronal (lock out) o
personas que tomen parte en disturbios laborales, tumultos o alborotos o
conmoción civil.

2. EXCLUSóN
En ningún caso el amparo de esta Cláusula cubre pérdidas o daños cuya
causa próxima fuera la falta, escasez o retención de energía, combustible o
mano de obra de cualquier clase, durante huelgas, cierre patronal,
d¡sturbios laborales, tumultos o alborotos populares o conmoción civil, ni
reclamo alguno de gastos provenientes de demora.

3. APLICACIóN
Son de apl¡cac¡ón a esta cobertura las Condiciones Generales de Contratacrón y
las Condiciones Generales del Seguro de Transporte, en cuanto no se hallen
mod¡ficadas por esta Cláusula.

Las Condlcrones Part¡culares y las Especiales, prevalec€n sobre esta Cláusula



TRAOI5

CLÁUSULA DE TERRORISMO

1. GOBERTURA
Queda entendido y convenido que, en adición a los términos y cond¡ciones
de la Póliza, este Seguro se extiende a cubrir las pérdidas o daños a la
materia asegurada causados directamente por cualquier terror¡sta o
persona actuando por un motivo político.

2. APLICACÉN
son de aplicación a esta cobertura las condic¡ones Generales de contratación v
las Condlcrones Generales del Seguro de Transporte, en cuanto no se halleÁ
modificadas por esta Cláusula

Las Condrciones Particulares y las Especiales, prevalecen sobre esta Cláusula



TRAOI6

GLÁUSULA DE MoDIFICACIóN DE LAs cLÁUsuLAs DEL INSTITUTo DE
LONDRES PARA CARGAMENTOS

I. ALCANCE
Queda entend¡do y convenido que, en adición a los térm¡nos y cond¡ciones
de la Póliza, por la presente Cláusula se mod¡fica el numeral 8.1.3 de las
Cláusufas A, B y C del O1fi1182, reemplazando lo sigu¡ente:

DICE :
DEBE DECIR :

2. APLICACIÓN

A LA EXPIRACION DE 60 DIAS
A LA EXP|RAC|ÓH Oe SO O¡nS

Son de aplicacrón a esta Cláusula las Condlclones Generales de Contratactón v
las Condrciones GeneÍales del Seguro de Transporte, en cuanto no se hallen por
este acuerdo modrfrcadas.

Las Condic¡ones Part¡culares y las Espec¡ales, prevalecen sobre esta Cláusula.



TRAOIT

CLÁUSULA PARA EMBARQUE EFECTUADO
POR EXPRESO AÉREO O PAQUETE POSTAL CERTIFICADO

1. COBERTURA
Queda entendido y convenido que, en ad¡ción a los términos y condiciones
de la Póliza, este Seguro se extiende a cubr¡r las pérdidas o daños de la
mater¡a asegurada mientras se encuentre en curso de tráns¡to, desde el
momento en que sea entregada por el embarcador y quede bajo la custodia
de las Autoridades Postales o de cualquier compañía de expreso aéreo,
hasta su entrega por las Autoridades Postales o por la compañía de expreso
aéreo al consignatario en el lugar de destino, bajo las s¡gu¡entes
condiciones:
1.1 Contra todo riesgo de pérdida y/o daño físico a la materia asegurada por

cualqu¡er causa externa sin consideración de porcentaje, que ocurra
mientras se encuentre bajo la custodia de las Autoridades postales o de
la compañía de expreso aéreo; siempre sujeto a las exclusiones de las
Condiciones Gene¡ales de la Pótiza.

1.2 Únicamente habrá lugar a reclamación por concepto de déficit y/o falta
de conten¡do, si la envottura muestra signos evidentes de haber sido
violada y siempre que el ASEGURADO no acepte la entrega del paquete
en tales condiciones.

1.3 En caso de pérdida y/o daño indemnizable bajo los términos del numeral
anterior, deberá obtenerse el recibo o guía correspondiente expedido
por la Oficina de Correos o por la COMPAñaA de expreso aéreo; así
como deberá presentarse en forma inmediata la reclamación pertinente
ante las Autoridades Postales o la compañía de expreso aéreo, según
sea el caso, por medio de una Declaración Jurada; copia de la cual y su
respect¡va respuesta deberá acompañarse a cualquier reclamación
presentada bajo esta Póliza.

2. APLICACIÓN
Son de aplicación a esta c¡bertura las Condiqones Generales de Contratación v
las Condicrones Generales del Seguro de Transporte, en cuanto no se halleÁ
modificadas oor esta Cláusula

Las Condiciones Particulares y las Especrales, prevalecen sobre esta Cláusula.



TRAO18

CLÁUSULA DE DAÑO OCULTO

I. COBERTURA
Queda entendido y convenido que, en adición a los términos y cond¡c¡ones
de la Póliza, con respecto a embarques asegurados que sean rec¡bidos por
el ASEGURADO en el punto de destino y puestos en almacén, pero no
desempacados; esta Póliza se extiende a cubrir daños emergentes de
r¡esgos asegufados que no son conoc¡dos hasta su desembalaje, a
condición que tal desembalaje no ocurra después de noventa (90) días de su
arribo al almacén. Salvo prueba en contrario, tales daños deberán ser
considerados como que han ocurrido durante el viaje cubierto por está
Póliza; observándose al respecto las siguientes especificaciones:

l.l Nada de lo aquí convenido será considerado como una limitación de la
cobertura ya provista bajo la ,,Gláusula de Almacén a Almacén',.

1.2 Esta Gláusula sólo es aplicabte a los embalajes cerrados de origen, sin
señas de violación.

1.3 Los ASEGURADOS se comprometen a dar aviso oportuno a los
inspectores designados, con el f¡n de que se encuentren presentes al
momento d_e la apertura de los bultos.

I .4 La GOMPANIA no es responsable por cualquier daño detectado:
1.4.1 Una vez que se haya cumplido el plazo de noventa (90) días sin

haberse abierto los bultos.
1.4.2 Al abrirse los bultos sin la presencia de los inspectores

designados.
1.4.3 Por mermas y/o faltas de cualquier naturaleza detectadas en

bultos cerrados de origen y sin señas de violación.

2. APLICACIóN
Son de aplrcación a esta cobertura las Condlcrones Generales de Contratación v
las Condrcrones Generales del Seguro de Transporte, en cuanto no se halleñ
modificadas por esta Cláusula

Las Condiciones Parttculares y las Especiales, prevalecen sobre esta Cláusula



TRAO2O

GLÁUSULA DE FALTA DE ENTREGA DE BULTo ENTERo

I. COBERTURA
Queda entendido y convenido que, en adición a los términos y cond¡c¡ones
de la Póliza, este Seguro se extiende a cubrir la pérdida del interés
asegurado a consecuenc¡a de la falta de entrega de Bulto(s) Entero(s),
s¡empre y cuando el transporte no se efectúe en vehículos de prop¡edad del
ASEGURADO o bajo su control.

2. APLICACIÓN
Son de aplrcación a esta cobertura las Condicrones Generales de Contratac¡ón v
las Condtctones Generales del Seguro de Transporte, en cuanto no se halleÁ
modifrcadas por esta Cláusula

Las Condiciones Partlculares y las Especrales, prevalecen sobre esta Cláusula.



TRAO2I

CLÁUSULA DE ROBO CON FRACTURA

I. COBERTURA
Queda entendido y convenido que, en adición a los térm¡nos y condiciones
de la Póliza, y su¡eto a las especificaciones a continuación detalladas, este
Seguro se extiende a cubrir las pérdidas o daños a la materia asegurada a
consecuencia de Robo con Fractura, entendiéndose como tal la sustracción
de la materia asegurada del medio conductor mediante la fractura de sus
puertas, ventanas o cerraduras; siempre y cuando queden huellas visibles
de tal procedimiento.

2. GARANT¡A
El ASEGUMDO debe garant¡zar que durante su transporte la mercadería
asegurada cuenta con custodia permanente.

3. APLICACÉN
son de aphcacrón a esta cobertura las condrc¡ones Generales de contratación v
las Condtciones Generales del Seguro de Transporte, en cuanto no se halleÁ
modificadas por esta Cláusula.

Las Condiciones Particulares y las Espec¡ales, prevalecen sobre esta Cláusula



TRAO22

CLÁUSULA DE DAÑOS POR OPERACIONES DE CARGAY
DESCARGA

1. COBERTURA
Queda entendido y convenido que, en adición a los términos y condiciones
de la Póliza, este Seguro se extiende a cubrir los daños causados al interés
asegurado por manipuleo o maltrato en las operaciones de carga y
descarga, con excepción de los provenientes de una inadecuada estiba.

2. APLICACIÓN
Son de aplicación a esta cobefura las Condlclones Generales de Contratación y
las Condrcrones Generales del Seguro de Transporte, en cuanto no se hallen
modificadas por esta Cláusula

Las Condiclones Particulares y las Espec¡ales, prevalecen sobre esta Cláusula.



TRAO23

CLÁUSULA DE DAÑOS POR LLUVIA

1. COBERTURA
Queda entendido y convenido que, en adición a los términos y condiciones
de la Póliza, el presente Seguro se extiende a cubr¡r la pérdida o daño a la
materia asegurada causados directamente por lluvias, con la condición que
el vehículo transportador se encuentre debidamente protegido con lona o
mater¡al impermeable que cubra toda la mercaderia.

2. APLICACIÓN
son de aplicacrón a esta cobertura las condiciones Generales de contratación v
las Condlciones Generales del Seguro de Transporte, en cuanto no se hallen
modrf¡cadas por esta Cláusula

Las Condtctones Particulares y las Especiales, prevalec€n sobre esta Cláusula



TRAO25

CLÁUSULA DE GARANTíA MARÍTIMA

I. ALCANCE
Queda entend¡do y convenido que, en adición a los términos y condic¡ones
de la Póliza, este Seguro se formaliza en virtud del cumplimiento de las
garantías siguientes:
1.1 EMBARQUES BAJO CUBIERTA

El ASEGURADO deberá efectuar sus
cubierta.

1.2 En buques clasificados según la Gláusula
de Aseguradores de Londres.

1.3 EMBARQUES POR CONFIRMAR
El ASEGURADO deberá dar aviso inmediato a la COMPAñíA apenas
tenga conocimiento de la realización del transporte asegurado por la
presente Pól¡za. Este aviso deberá ser formulado con no menos de
cuarenta y ocho (48) horas útiles previas a la llegada del medio
conductor al lugar de destino, indicando:
1.3.1 El nombre del vapor
L3.2 Número de conocimiento de embarque
1.3.3 Puerto y fecha de embarque
1.3.4 Número de bultos, marcas y números
1 .3.5 Nombre del Agente de Aduana, persona a tratar y teléfono

El incumplimiento de estas garantías dará lugar a que la COMpAñÍA quede
liberada de toda responsab¡l¡dad indemnizatoria emanada de esta póliza.

2. APLICACóN
Son de aplcacrón a esta Cláusula las Condiciones Generales de Contratac¡ón v
las Condiciones Generales del Seguro de Transporte, en cuanto no se hallen por
este acuerdo modif¡cadas.

Las Condiciones Partlculares y las Especiales, prevalecen sobre esta Cláusula.

embarques marít¡mos bajo

de Glasificación del lnstituto



TRAO26

CLÁUSULA DE AJUSTE DE PRIMA DE MOVIMIENTO ANUAL ESTIMADO

1. ALCANCE
Queda entendido y convenido que, el ASEGURADO se compromete a
declarar mensualmente los transportes realizados en el respectivo mes,
indicando valor asegurado, materia del seguro, número del vehículo, fecha
de embarque, procedencia y destino. Al vencimiento de esta póliza, la
COMPAÑíA efectuará el rea¡uite de prima respect¡va, tomando como base el
monto total de las declaraciones Mensuales enviadas por el asegurado y la
Tasa apl¡cable establecida por la Póliza.

Si la prima total resultante es mayor a la prima cobrada al inicio de la
vigencia de la Póliza, el ASEGURADO pagará la diferencia a la Compañía. Si
la prima total resultante es menor que la prima cobrada al iniclo de la
vigencia de la póliza pero no inferior al 75% de ésta, la COMPAñ¡A devolverá
al ASEGURADO la diferencia.

2. APLICACIóN
son de aplicación a esta cobertura las condrciones Generales de contratación v
las Condiciones Generales del Seguro de Transporte, en cuanto no se halleñ
modiftcadas por esta Cláusula

Las Condiciones Partlculares y las Especrales, prevalecen sobre esta Cláusula.



TRAO28

GLÁUSULA DE RESTITUCIÓN AUToMÁncA DE LA SUMA ASEGUR.ADA

I. COBERTURA
Queda entendido y convenido que, en adición a los términos y condiciones
de la Póliza, cuando por efecto de un siniestro indemnizable o una pérdida
¡ndemn¡zada por la COMPAñ|A quede reducida la suma asegurada, ésta
será automát¡camente restituida, comprometiéndose el ASEGURADO a
pagar a la COMPAÑÍA la prima correspond¡ente, la que se calculará a
prorrata del tiempo que falta para el vencimiento de la póliza. contando a
partir de la fecha del s¡niestro, y teniendo como base el monto en que se
redujo la suma asegurada.

2. APLICACIóN
Son de aplrcacrón a esta cobertura las Condiciones Generales de Contrataclón,
las Condrcrones Generales del Seguro de Transporte, en cuanto no se hallen
modifrcadas por esta Cláusula.

Las Condiciones Part¡culares y las Espec¡ales, prevalecen sobre esta Cláusula.



TRAO29

clÁusuLA DE AVALÚo PARATRANSPoRTE NACIoNAL
DE CONCENTRADO DE MINERAL

I. COBERTURA
Queda entend¡do y convenido que, en ad¡c¡ón a los térm¡nos y condic¡ones
de la Póliza, el valor asegurado de cada embarque, que será determinado en
base a los ensayes antes del inicio del transporte que incluirá: pesos,
porcentaje de humedad promed¡o y composición porcentual de minerales;
se evaluará según como estiá establec¡do en el contrato de venta respect¡vo.
En caso de reclamo, la indemnización se determinará sobre la diierencia
entre los ensayes efectuados antes del ¡nicio del transporte, como se
establece en el párrafo precedente, y el tomado sobre el total del
concentrado de mineral recuperado, las cotizaciones de los minerales
vigentes a la fecha de ocurrencia del siniestro y lo estabtecido por el
contrato de venta respectivo.

2. APLICACIÓN
Son de aplicación a esta Cláusula, las Condiciones Generales de Conhatación v
las condiciones Generales del seguro de Transporte, en cuanto no se hallen oor
este acuerdo modlficadas.

Las Cond¡ciones Particulares y las Espec¡ales, prevalecen sobre esta Cláusula.



CLÁUSULA DE ExcLUsIóN DE oxIDAcIóN

I. ALCANCE
Queda entendído y convenido que, en adición a los términos y condiciones
de la Póliza, este Seguro no cubre reclamos por herrumbre, orín,
enmohecimiento, oxidación y decoloración, a menos que provengan de una
causa externa probada.

2. APLICACIÓN
Son de aphcación a esta Cláusula las Condiciones Generales de Contratación v
las Condrcrones Generales del Seguro de Transporte, en cuanto no se hallen poi
este acuerdo modificadas.

Las Condiciones Partlculares y las Espectales, prevalecen sobre esta Cláusula



TRAO33

cLÁUSULA DE DECLARACIoNEs INDIVIDUALES

I. ALCANCE
Queda entendido y convenido que, en adición a los términos y condiciones
de la Póliza, el ASEGURADO se compromete a declarar a Ía COMpAñíA
todos los embarques que realice, indicando los siguientes datos:
1.1 Número correlativo de aplicación.
1.2 Número de pedido, proveedor, factura comercial.
1.3 Descripción de la materia asegurada.
1.4 Valor asegurado.
1.5 Procedencia y dest¡no, nombre del buque o l¡nea aérea, conocimiento de

embarque o guía aérea, fecha de embarque y tipo de embalaje.

Si el ASEGURADO no tuviera conocimiento de alguna información
requerida, deberá declarar el embarque de igual forma quedando la
información pendiente de confirmar. Esta información deberá ser
completada a la brevedad.

La coMPAÑíA facturará todas ras apl¡cac¡ones o declaraciones presentadas
por el ASEGURADO.

2. APLICACIÓN
son de aplicación a esta cláusula las condicrones Generales de Gontratacrón v
las condrciones Generales der seguro de Transporte, en cuanto no se halen por
este acuerdo modflcadas.

Las condiciones Partrculares y las Especiales, prevalecen sobre esta cláusula.



\

TRAO34

CLAUSULA DE PROCEDIMIENTO EN CASO DE SINIESTRO
(TERRESTRE NACIONAL)

1. ALCANCES
Queda entendido y convenido que, en adición a los términos y
condiciones de la Póliza, en caso de siniestro el ASEGURADO
debe observar las siguientes reglas:

l.l En caso de ocurrir cualquier pérdida o daño, el mismo deberá ser
debidamente corroborado mediante el parte policial respectivo de
la Comisaría o Puesto Policial más cercano al lugar de la
ocurrencia, con el detalle de las pérdidas o daños ocuridos,
debiendo constar en dicho documento las causas de ta ocurrencia
y el resuftado de las investigaciones realizadas por la Autoridad
Pol¡cial.

1.2 En caso de siniestro el ASEGURADO está obtigado a mantener
una estricta vigilancia y control, tanto para las mercaderías
averiadas como para las salvadas; debiendo tomar las medidas de
seguridad pertinentes.

1.3 Los Asegurados deberán entregar a la COMPAñ|A la
documentación que acredite haber notificado y requerido a los
transport¡stas, en forma notarial o por otro medio que acredite
fecha cierta, sobre su responsabilidad en los daños o pérdidas
ocurridos, además de cualqu¡er otra documentación sustentatoria
que la COMPAÑÍA le requiera.

1,4 Cuando el siniestro ocurra en Lima o Callao, se dará aviso a
nuestras oficinas, sitas en Las Begonias 475 piso 3 San lsidro,
Teléfonos: 411-3000 Anexo 1523, Fax: 421 -0530.

1.5 Cuando el siniestro ocurra en Provincias, el ASEGURADO podrá
dar aviso a nuestras agencias o representantes que a
continuación detallamos:

AGENCIA DIRECCIÓN
Arequrpa Pasa1e Belén No 103 Vallecito

TELEFONOS
(054) 28-8581
Fax (054) 21-5301

Av. Salaverry No 560-Urb.Patazca (074) 23-2491
= ax (Q7 4) 23-6651 - 24-2092

Chiclayo

Prura

lqurtos

Trujrllo

Libertad No 650

Morona No.181 - 183

Av Larco No1 124

(o73) 32-7361
Fax (073) 324871

(065) 224399 - 24-2107
Fax (065) 22-4398
(044) 42-0088
Fax (044) 42-0033



CIUDAD
Cuzco

rca

DIRECCIÓN
Av Sol No620

TELEFONO
(084) 22-ee99 -22-7041

Fax (084) 22 - 9990
(056) 22-8355

El incumphmiento de estas reglas liberará a la COMPAñIA de cualquier
responsabrlidad indemnizator¡a emanada de esta póliza

2. APLICACIóN
Son de aplcación a esta Cláusula las Condiciones Generales de
Contratactón y las Condioones Generales del Seguro de Transporte,
en cuanto no se hallen por este acuerdo modificadas.

Las Condiciones Particulares y las Especrales, prevalecen sobre esta
Cláusula



TRAO36

CLÁUSULA DE RECARGOS

I. ALCANCES
Queda entendido y convenido que, en adición a los términos y condiciones
de la Póliza, la cobertura de este contrato de seguro está sujeta por los
r¡esgos y situaciones que se detallan, a las s¡guientes tasas, recargos y
condición:

1.1 Riesgos adicionales de Guerra y Huelgas: La tasa aplicable será la que
rija al momento del zarpe de los buques y/o aeronaves, en un todo, de
acuerdo a la tarifa del Instituto de Aseguradores de Lond¡es.

1.2 Transbordos: Sujeto a una tasa adicional de 0.175% por cada caso.

1.3 Antigüedad de buque: Los embarques que se efectúen en buques de
más de veinticinco (25) años y hasta treinta (30) años y en ,'chartLrs'. de
más de quince (15) años y hasta veintic¡nco (25) años, deberán ser
declarados con anterioridad a su inicio y estarán sujetos a recargos a
ser avisados.
No se aceptará bajo ningún concepto, embarques en buques
descalificados ni en los clasificados que tengan más de tre¡nta {30) años
de antigüedad.

2. APLICACIóN
son de aplrcacrón a esta cláusula las condrcrones Generales de contratacrón v
las Condiciones Generales del Seguro de Transporte, en cuanto no se hallen poi
este acuerdo modif¡cadas.

Las Condiciones Particulares y las Especiales, prevalecen sobre esta Cláusula.



TRAO37
cLÁUSULA DE REscISIóN

1. ALCANCE
Queda entendido y convenido que, en adición a los términos y condiciones
de la Póliza, este contrato de seguro podrá ser cancelado tanto por el
ASEGURADO como por la COMPAñ|A según lo indicado en el Artículo Bo de
las Condíc¡ones Generales de Contratación.
si fuere la coMPAñiA quien decide la canceración del contrato, devorverá al
ASEGURADO la parte proporcional de la prima pagada con relación a los
días no corridos de riesgo. si fue¡e er ASEGURADo quien soricitase ra
cancelación del contrato, la COMPAñíA reembolsará ej ZO% ¿e la parte
proporcional de la prima que corresponda hasta el vencimienfo de la pólíza,
a partir_ de la fecha en que haya sido rec¡bida en las of¡cinas de la
COMPAÑíA la solicitud de cancelación.

2. APLICACTÓN
son de aplicacrón a esta cláusula las condic¡ones Generales de contratación v
las cond¡c¡ones Generales del Seguro de Transporte, en cuanto no se hallen oor
esle acuerdo modificadas.

Las condrciones Partrculares y las Especrales, prevalecen sobre esta cláusula.



TRAO38
CLÁUSULA DE DECLARACIONES MENSUALES

1. ALCANCE
Queda entendido y convenido que, en adición a los términos y condiciones
de la Pólíza, el ASEGURADO se compromete a presentar a ia COMpAñíA
dentro de los primeros siete (7) días hábiles de cada mes, una declaración
de los todos los embarques realizados en el mes anterior, con toda la
información pormenorizada sobre ellos requerida por la póliza.

2. APLICACIóN
son de aplicación a esta cláusula las condrciones Generales de contratacrón v
las Condlclones Generales del Seguro de Transporte, en cuanto no se hallen por
este acuerdo modificadas.

Las condrc¡ones Partrculares y las Especrales, prevalecen sobre esta cláusula.



TRAO39

cLÁusuLA DE ACCTDENTE AL MEDTO DE TRANSPORTE (NAC|ONAL)

I. COBERTURA
Queda entendido y convenido que, en adición a los términos y condiciones
de la Póliza, y sujeto a las especif¡caciones a cont¡nuac¡ón detalladas, este
Seguro se extiende a cubr¡r las pérdidas o daños que sufra la mater¡a
asegurada:
l.l Durante el tránsito terrestré:

A consecuencia directa de choque entre vehículos, contra objetos fijos,
alcance de ferrocarriles en paso a nivel, volcadura, desbarrancamiento,
incendio, rayo, desprendimiento de t¡erras y/o rocas, hundimiento o
colapso de caminos, puentes y/o túneles, y demás accidentes fortu¡tos
que sufra el medio de transporte, pero s¡empre y cuando las
contingencias ocurran en las vías y/o carreteras entregadas al tráfico
oficialmente.
Queda entendido que no debe interpretarse como accidentes las
frenadas y/o maniobras, sean bruscas o no; los baches, rotura de
barandas y/o soportes, los desperfectos que sufra el vehículo o su
motor por el consumo natural o por vicio oculto, bajada de llanta u otro
desperfecto similar, salvo el caso que éstos hayan ocasionado choque,
volcadura, desbarrancamiento y/o incendio del medio conductor.

f.2 Durante el tránsito aéreo
Mientras se encuentren en el interior del avión transportador causadas
directamente por caída, tempestad, rayo, choque, colisión, incend¡o,
explosión y demás accidentes fortuitos que puedan ocurrir a la
aeronave.

2. EXCLUSTONES
La COMPAÑIA no será responsable por los casos de daños y pérdidas a que
se ref¡ere el Artículo 2'de las Condic¡ones Genera les de la póliza, así como
por fos daños y/o pérdidas del interés asegurado a consecuencia de lo
siguiente:
2.1 Erupción volcánica, fenómenos sísmicos o meteorológicos o efectos de

gases subterráneos o de su deflagración.
2.2 Choque, col¡sión y/o rozamiento del interés asegurado con puentes y

túneles.
2.3 Mal arrumaje, contacto o derivación con otras cargas o sustancias,
2.4 Negligencia, descuido, otvido y/o imprudencia del ASEGUMDO, sus

dependientes, representantes y/o agentes.
2.5 Insolvenc¡a o qu¡ebra fraudulenta de los transportistas.
2.6 El uso de cualquier arma de guera en la cual se emplee fisión atómica o

nuclear y/o fusión u otra reacción similar o fuerza materia radioact¡va.
2.7 Inadaptabilidad del medio de transporte, contenedor o furgón para

transportar con seguridad el interés asegurado, cuando es transportado
en vehículos de su propiedad o de terceros bajo su responsabilidad o



cuando el ASEGURADO, sus dependientes, representantes y/o agentes
tengan conocimiento de tal inadaptabilidad en el momento en que el
¡nterés asegurado es cargado en vehículos de propiedad de terceros.

2.8 Reclamos por herrumbre, orín, enmohecimiento, ox¡dación y
decoloración con respecto al acero y productos der¡vados del acero, a
menos que provengan de un riesgo cubierto por la Póliza.

2.9 Mermas y/o falta de peso a menos que provengan de un riesgo cubierto
por la Pól¡za.

3. DURACIóN
31Este Seguro toma efecto desde el momento en que las mercancías

debidamente acond¡clonadas en el medro conductor dejan el lugar de
almacenaje para el comrenzo del tránsito; continúa durante el curso ordinano
del mismo y fnaliza en el momento en que se inicia la descarga del interés
asegurado para la entrega, ya sea
3.1 .1 En el almacén de los Consrgnatanos u otro almacén frnal o lugar de

almacena¡e en el destino mencionado en las Condiciones parttculares
de la Póliza.

312 En cualqu¡er otro almacén o lugar de almacenaje, ya sea antenor al o
en el desttno mencionado en las Condiciones Particulares de la póliza,
que el ASEGURADO dec¡da ut¡hzar, bren
3 1 2.1 Pa'a almacenaje que no sea en el curso ordinario del tráns¡to,

o
3.1 .2.2 Para asignación o dtstribuctón.

3.1.3 Si debido a causas de fueza mayor no es posible su entrega
inmed¡ata en el almacén final, a la expiración de vetnttcuatro (24) horas
de llegar el medio conductor al lugar de entrega.

Lo que en primer término suceda.
3.2 S¡, antes de la termtnactón de este Seguro, las mercancías tuvieran que ser

reexped¡das a un destino dtst¡nto de aquél para el que fueron aseguradas por
la presente Pólza, este Seguro, en tanto subsista subordinado a la
terminación como se drspone más arriba, no se prolongará después del
comrenzo del tránsito a tal otro desttno.

3.3 Este Seguro permanecerá en vigor (subordrnado a la terminación como más
arriba se provee y a las esttpulaciones del inciso siguiente) durante el retraso
fuera del control del ASEGURADO; cualquter desvración, descarga fozosa,
reembarque o trasbordo y durante cualquier var¡ación de la aventura
ocasionada por causas fuera del control del ASEGURADO.

3.4 Si debido a circunstanclas fuera del control del ASEGURADO, el contrato de
transporte terminase en un lugar que no fuera el de destino menctonado en la
Pól¡za o el tránstto ftnallzase por otra causa antes de la entrega de las
mercancias como se estrpula arriba; entonces este Seguro también termtnará
a menos que se curse notic¡a inmedtata a la COMPAñiA y que sea requerida
la continuactón de la cobertura a partrr de cuyo momento el Seguro se
mantendrá en vigor, sujeto a una prima adiclonal y deducible si fueran
requendos por la COMPAñiA.

3.5 Cuando, después de que este Seguro ha tomado efecto, el lugar de dest¡no
fuere cambiado por el ASEGUMDO; se mantendrá cubierto a una prima y a



condiciones a ser convenidas, sujeto a que la COMPAñÍA sea nottf¡cada de
inmediato.

APLICACIóN
son de aplicacrón a esta cobertura las condic¡ones Generales de contratacrón v
las Condlciones Generales del Seguro de Transporte, en cuanto no se halleÁ
modificadas por esta Cláusula.

Las cond¡c¡ones Partrculares y las Especrales, prevalecen sobre esta cláusula.
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TRAO4O

CLÁUSULA DE ToDo RIEsGo PARA TRANSPoRTE NACIoNAL

I. COBERTURA
Queda entendido y convenido que, en adición a los términos y cond¡ciones
de la Póliza, y sujeto a las especificac¡ones a continuación detalladas, este
Seguro se extiende a cubrir todos los riesgos de pérdida o daño material al
interés asegurado por cualquier causa externa, a excepción de lo que se
excluye en el Artículo 2'de la presente Cláusula.

2. EXCLUSIONES
La COMPAÑíA no será responsable por los casos de daños y pérdidas a que
se ref¡ere el Artículo 2'de las Condiciones Genera les de la póliza. así como
por los daños y/o pérdidas del interés asegurado a consecuencia de lo
siguiente:

2,1 Mal arrumaje, contacto o derivación con otras cargas o sustancias,
cuando es transportado en vehículos de propiedad del ASEGURADO
y/o de terceros bajo su control.

2.2 Negligencia, descuido, olvido y/o imprudencia del ASEGURADO, sus
dependientes, representantes y/o agentes.

2.3 Hurto simple, ratería y/o cualquier otra causa que no se pueda
determinar cuando es transportado bajo la responsabilidad del
ASEGURADO y/o sus dependientes.

2.4 Insolvencia o qu¡ebra fraudulenta de los transportistas.
2.5 El uso de cualquier arma de guerra en la cual se emplee fisión atómica

o nuclear y/o fus¡ón u olra reacción s¡milar o fuerza o materia
radioactiva.

2.6 Inadaptabilidad del medio de transporte, contenedor o furgón para
transportar con seguridad el interés asegurado, cuando es
transportado en vehículos de su propiedad o de terceros bajo su
responsabilidad o cuando el ASEGURADO, sus dependientes,
representantes y/o agentes tengan conocim¡ento de tal inadaptabilidad
en el momento en que el interés asegurado es cargado en vehículos de
propiedad de terceros.

2.7 Apropiación ilíc¡ta de los bienes asegurados por parte de terceros
encargados del transporte y/o la ¡nfidelidad cometida por personal al
servicio del ASEGURADO.

2,8 Choque, colisión y/o rozam¡ento del interés asegurado con puentes o
túneles cuando es transportado en vehiculos de prop¡edad del
ASEGURADO y/o de terceros bajo su control.

2.9 Reclamos por herrumbre, orín, enmohecimiento, oxidación y
decoloración con respecto al acero y productos derivados del acero, a
menos que provengan de un r¡esgo cubierto por la pól¡za.

2.10 Mermas y/o falta de peso a menos que provengan de un riesgo cub¡erto
por la Póliza.
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3. DURACION
3.'1 Este Seguro toma efecto desde el momento en que las mercancías

debidamente acond¡c¡onadas en el medio conductor dejan el lugar de
almacenaje para el com¡enzo del tránstto; continúa durante el curso
ordtnano del mismo y ftnaliza en el momento en que se inicia la descarga del
¡nterés asegurado para la entrega, ya sea
3.1 1 En el almacén de los Constgnatanos u otro almacén frnal o lugar de

almacena1e en el dest¡no mencionado en las Condtctones partlculares
de la Póhza.

3.1 2 En cualquier otro almacén o lugar de almacena1e, ya sea antenor al o
en el desttno menctonado en las Condiciones part¡culares de la
Póliza, que el ASEGURADO decrda utilizar, bien.
3.1 2'l Para almacenaje que no sea en el curso ordinario del hánsito.

o
312.2 Para asignación o dtstnbución

31 3 Si debido a causas de fueza mayor no es pos¡ble su entrega
inmedrata en el almacén final, a la exprracrón de velnttcuatro (24)
horas de llegar el medto conductor al lugar de entrega

Lo que en pflmer térm¡no suceda.
3 2 Si, antes de la termtnactón de este Seguro, las mercancías tuvieran que ser

reexpedrdas a un destino dtstinto de aquél para el que fueron aseguradas
por la presente Pól¡za, este Seguro, en tanto subs¡sta subordinado a la
terminac¡ón como se dispone más arriba, no se prolongará después del
comienzo del tránsito a tal otro destino

3 3 Este Seguro permanecerá en vigor (subordinado a la terminación como más
arriba se provee y a las estrpulaciones del Inciso stgutente) durante el
retraso fuera del control del ASEGURADO; cualqurer desviación, descarga
fozosa, reembarque o trasbordo y durante cualquter variación de la
aventura ocastonada por causas fuera del control del ASEGURADO.

3.4 Si debido a circunstancias fuera del control del ASEGURADO, el contrato de
transporte termtnase en un lugar que no fuera el de destino mencionado en
la Póhza o el tránsito flnal¡zase por otra causa antes de la entrega de las
merc€lncías como se esttpula arriba; entonces este Seguro tamb¡én
terminará a menos que se curse notrc¡a inmedlata a la COMpAñíA y que
sea requerida la conlinuación de la cobertura a partir de cuyo momento el
Seguro se mantendrá en vtgor, su1eto a una prima adicionai y deducible sr
fueran requeridos por la COMpAñíA

3.5 Cuando, después de que este Seguro ha tomado efecto, el lugar de deshno
fuere cambiado por el ASEGURADO; se mantendrá cubierto á una prima v
a condiclones a ser convenrdas, sujeto a que la COMPAñÍA sea noiificadá
de inmediato.

4. GASTOS DE REEXPEDICIÓN
Cuando, como resultado de la operacrón de un riesgo cubierto por este Seguro, el
tránsrto asegurado es terminado en un lugar d¡sttnto al espec¡ficado tn las
Condrciones Generales de la Póliza, la COMPAñiA reembolsará al ASEGURADO
cualesqu¡era gastos adicionales en que incurra apropiada y razonablemente para
la descarga, almacena1e y reexpedrción del interés al desttno al cual está
asegurado por el presente contfato
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Este amparo estará sujeto a las exclusiones contenidas en el numeral 2 anterior v
no rnclurrá gastos ocasionados por la culpa, negligencia, insolvenc¡a o quiebrá
fraudulenta del ASEGURADO, sus dependientes y/o agentes

5. APLICACIÓN
Son de aplicacrón a esta cobertura las Cond¡clones Generales de Contratación v
las Condiciones Generales del Seguro de Transporte, en cuanto no se halleñ
modificadas oor esta Cláusula.

Las Condrcrones Partrculares y las Espec¡ales, prevalecen sobre esta Cláusula.



TRAO4I

CLÁUSULA DE GARANTíA
PARA EMBARQUES DE CONCENTRADO DE MINERAL

1. ALCANCE
Queda entendido y convenido que, en adición a los términos y condic¡ones
de la Póliza, el ASEGURADO se compromete, en calidad de garantía, a
realizar la Certificación de todos sus Embarques de acuerdo a las s¡guientes
especificaciones:

I.1 CERTIFICACóN AL EMBARQUE
1,1 .l Muestreo
1 .1.2 Determ¡nación del porcentaje de humedad
1.1.3 Supervisión del pesaje
1.1.4 Draugth Survey de la nave (antes y después del embarque)
1.1.5 Determ¡nación de los pesos finales
l.l .6 Condic¡ón general de la nave

I.2 SUPERVISION A LA DESCARGA
1.2.1 Muestreo
I .2.2 Determinación del porcentaje de humedad
1.2.3 Supervisión del pesaje
1.2.4 Determinación de los pesos finales

I.3 ENTIDADES AUTORIZADAS PARA LA CERTIFICACTÓN
1.3.1 Alfred H. Knightdel Perú S.C.R.L.
1.3.2 Alex Stewart (Assayers) del Perú Ltd.
1.3.3 El representante del Lloyd's en el puerto de embarque.
1.3.4 London and Company
1.3.5 Daniel A. Griffith
1.3.6 Supervisiones Generales S.A.
1.3.7 Calleb Brett Sersa (C.8. SERSA)
1.3.8 Bureau Veritas del Perú SA

2. APLICAC]ÓN
Son de aplcación a esta Cláusula las Condtctones Generales de Contratación v
las Condiciones Generales del Seguro de Transporte, en cuanto no se hallen por
este acuerdo mod¡ficadas.

Las Condiciones Particulares y las Especiales, prevalecen sobre esta Cláusula



TRAO42
cLÁusULA oE INDEMNIZAGIÓN

PARA MAQUINARIA Y/O EQUIPO USADO

1. COBERTURA
Queda entendido y convenido que de ocurrir daños y/o pérdidas a
maquinaria y/o equipos usados, causados por un riesgo cubierto por la
Pól¡za, la indemnización respectiva, si la hubiere, será calculada de la
s¡guiente manera:

1.1 En caso de pérdida parcial, si su reparación justifica adqu¡rír nuevas
partes y/o piezas para dejar la máquina en condiciones similares a las
existentes inmedíatamente antes de ocurrir el siniestroi se indemnizará
el valor comercial que tales partes y/o piezas tenían momento antes de
la ocurrencia del daño. Dicho valor comerc¡al se determinará
deduciendo la depreciación adecuada del valor de reposición de las
partes y/o piezas dañadas, incluyendo fletes y Derechos de Aduana, si
los hubiera, siempre que éstos estén ¡ncluidos en la suma asegurada;
más los gastos incurridos en reparar la maquinaria aver¡ada,
subordinando siempre a que sean aceptadas por la COMPAñíA.
Si el costo de reparación ¡guala o excede el valor comercial del equipo
asegurado, el sin¡estro será declarado como pérdida total y ta
indemnización calculada como tal.

1.2 En caso de pérdida total, la COMPAñÍA indemnizará el valor comercial
que el bien tenía inmediatamente antes de la ocurrencia del daño. Dicho
valor comercial se determinará deduciendo la depreciación adecuada
del valor de reposición incluyendo fletes y Derechos de Aduana, si los
hubiera, siempre que éstos estén incluidos en la suma asegurada.

En ambos casos (pérdida parcial y pérdida total) el monto indemnizable
estará limitado siempre al valor asegurado y sujefo a lo dispuesto sobre
Seguro insuficiente por el Artículo l4o de las Condiciones Generales de
Contratación.

Se deja constancia que para la maquinaria y/o equipos que ya no se fabrican
o para las cuales ya no se suministran piezas de repuesto (equipos
obsoletos); la responsabilidad de la COMPAñíA, en caso de pérdida parcial,
queda limitada al costo de la reparación (menos la correspondiente
depreciación), que hubiera sido necesaria pera un equipo similar de las
m¡smas características y capac¡dad. En ningún caso que sea posible
reparar el equipo, el ASEGURADO podrá reclamar una ¡ndemn¡zación por
pérdida total argumentando únicamente la obsolescencia del equipo.

2. APLICACIÓN
Son de aplicación a esta cobertura las Condtclones Generales de Contratación y
las Condrc¡ones Generales del Seguro de Transporte, en cuanto no se hallen
modrficadas por esta Cláusula
Las Condiciones Particulares y las Especiales, prevalecen sobre esta Cláusula.



TRAO43

CLÁUSULA DE GARANTíA
DE tMpoRTActót¡ oe n¡neulruARrA UsADA

I. ALCANCE
Queda entend¡do y convenido que, en adición a los términos y cond¡ciones
de la Póliza, toda importación del rubro de maquinaria usada y/o reparada
que realice el ASEGURADO bajo el amparo de la Póliza, queda condicionada
a una Certificación al Pre.embarque por los Agentes de Lloyd's o del
International London Underwriters (lLU), que garant¡zarán lo siguiente:
1.1 Condición externa del interés asegurado.
1.2 Estado de operativ¡dad y funcionamiento de la maqu¡nar¡a.
1.3 Cert¡f¡cadode Reconstrucción.
1.4 Preparación para la exportación en su embalaje convencional,

incluyendo la estiba en contenedor o furgón.
1.5 Traslado, carga y acomodación en el med¡o conductor.
1.6 Si se trata de vehículos, el correspondiente Car Condition Report que

indique su buen funcionamiento así como la relación detallada de las
partes, piezas y accesorios.

Los términos y condiciones establecidos podrán ser modificados de acuerdo
a la revisión semestral que se practique sobre la siniestralidad de la póliza,
procediéndose en caso necesario al ajuste de tales términos y cond¡c¡ones,
incluyendo el incremento de las tasas y deducibles si fuera necesario.

El incumplimiento de cualqu¡era de estas garantías, dará lugar a que la
COMPANIA quede liberada de toda responsabilidad indemnizatoria emanada
de esta Póliza.

2. APLICACIÓN
Son de aplicacrón a esta Cláusula las Condiciones Generales de Contratación y
las Condrcrones Generales del Seguro de Transporte, en cuanto no se hallen por
este acuerdo modrficadas.

Las Condiciones Particulares y las Especiales, prevalecen sobre esta Cláusula.



TRAO44

cLÁusULA DE REAJUSTE DE TAsAs

1. COBERTURA
Queda entendido y convenido que, en adición a los términos y condiciones
de la Póliza, las tasas indicadas en la presenfe póliza podrán durante su
vigencia ser modificadas por la coMpAñíA cuando la experiencia sin¡estral
del ASEGUMDO, después de la evatuación de las primas, siniestros,
incluyendo la reserva de riesgos en curso y la reserva para siniestros
ocurridos y no reportados, de un mismo período, lo hicieren necesario.

De no estar de acuerdo el ASEGURADO con el ajuste consiguiente de los
términos y condiciones de la Póriza, tendrá derecho a solicitai la resolución
de su contrato de seguro.

2. APLICACIÓN
son de aphcación a esta cobertura las condiciones Generales de contratación v
las Condiciones Generales del Seguro de Transpofe, en cuanto no se halleÁ
mod¡ficadas por esta Cláusula.

Las condicrones Particulares y las Especiares, prevarecen sobre esta cláusula.



TRAO45

CLÁUSULA DE PRoTEccIÓN DE MARCA

I. ALCANCE
Queda entendido y convenido que, en adición a los términos y cond¡ciones
de la Póliza, en caso de daño, pérdida o avería a la mercadería asegurada
bajo este Seguro, que ocas¡one su destrucción total o impida su utilización
para los fines a los que estaba destinada, la COMPAñÍA convíene en no
ejercer su opción de tomar propiedad de los restos, sin que esto sígnifique
ceder o renunciar a sus derechos de reclamación contra tos terceios
responsables de las pérdidas o daños cub¡ertos.
Asimismo se conviene que la mercadería rechazada por el ASEGUMDO y
que tenga valor recuperable, será incinerada o destruida en presencia de los
representantes del ASEGURADO y de ta COMPAñíA, así como de un Notario
Público Colegiado, quien levantará el Acta correspondiente para certificar el
acto. El ASEGURADO se obliga a remitir a la COMPAñíA una copia de dicha
acta debidamente autent¡cada.

2. APLICACÉN
Son de aplicación a esta cobertura las Condloones Generales de Contratación v
las Condlclones Generales del Seguro de Transporte, en cuanto no se halleÁ
modfrcadas por esta Cláusula.

Las Condiciones Part¡culares y las Especiales, prevalecen sobre esta Cláusula.



TRAO47

CLÁUSULA DE LOCALIDAD

I. ALCANCE
Queda entendido y convenido que, en ad¡c¡ón a los términos y condiciones
de la Póliza, la responsabilidad del Asegurador en cualquier accidente o
serie de accidentes provenientes del mismo evento en cualquier localidad,
no excederá del de doscientos por ciento (200%) del límite asegurado
establecido en las Condiciones Particulares de la póliza.

2. APLICACIóN
Son de aplicación a esta cobertura las Condiciones Generales de Contratación v
las Condiciones Generales del Seguro de Transporte, en cuanto no se hallen
modificadas por esta Cláusula.

Las Condtc¡ones Parttculares y las Especrales, prevalecen sobre esta Cláusula.



TRAO49
CLÁUSULA DE REPOSICIÓN

1. ALCANCE

Queda entendido y convenido que, en adición a los términos y condiciones
de la Póliza, en caso de pérdida o daño a cualquier parte o partes de una
máquina asegurada, causado por un r¡esgo cub¡erto por este Seguro, la
suma recuperable no excederá del costo de reponer o reparar tal parte o
partes, más los gastos de expedición, si se incurriera en ellos, pero
excluyendo los derechos de aduana, a no ser que la totalidad de ellos estén
incluidos en la suma asegurada especificada en las Condiciones
Particulares de la Póliza, en cuyo caso la pérdida sufrida por tal concepto
será también recuperable.

Queda estipulado que en ningún caso la responsabilidad de la COMPAñíA
excederá del valor asegurado de la máquina completa.

2. APLICACIÓN
Son de aplicacrón a esta cobertura las Condiciones Generales de Contratación v
las Condlciones Generales del Seguro de Transporte, en cuanto no se halle;
modificadas por esta Cláusula.

Las Condlc¡ones Particulares y las Especiales, prevalecen sobre esta Cláusula



TRAO77

cLÁusuLA DE TERMINActót¡ oe coseRTURA DE TERRoRtsMo
(l6.may-2002)

I.  COBERTURA
Queda entendido y convenido que, en adtctón a los térmtnos y condicrones de la
Pó\za y Cláusulas Adicionales, aún cuando este Seguro cubra pérdidas y/o
daños causados por terroristas o personas actuando por motivos políticos, tal
cobertura está condictonada a que los b¡enes asegurados estén en tránsito y la
cobertura se dará por termtnada, ya sea:
1 1 De acuerdo a las Cláusulas de Tránsito de la póliza, o
1.2 A la entrega a los Cons¡gnatanos u olra bodega o lugar de almacenaje

nombrado en la Póliza como destino frnal, o
1.3 En cualqurer otra bodega o lugar de almacenaje que el ASEGURADO haya

elegido utrlzar para almacenar los blenes, pero que no forme parte del
tránstto normal de los brenes o sea utilizado para redistribución o asignacrón.

1.4 Para embarques marítimos termrnará la cobertura al vencimiento de sesenta
(60) días después de completar la descarga del buque en el puerto final de
oescarga.

15 Para embarques aéreos terminará la cobertura al vencrmiento de üe¡nta (30)
días después de descargar los bienes asegurados del avlón en el puerto final
de descarga.

Lo que ocurra pr¡mero.

Si esta Póliza o las Cláusulas de la misma otorgan cobertura para transporte
terrestre o transportación postenor al almacenaje, o la term¡nación como se Indtcó
antenormente, la cobertura se reanudará m¡entras los bienes sean transoortados
y cesará de acuerdo a lo anotado en el numeral 1

Esta Cláusula tiene como base la ley y la práctica inglesa.

2. APLICACIÓN
Son de apltcactón a esta cobertura las Cond¡ctones Generales de Contratación y
las Condiciones Generales del Seguro de Transporte, en cuanto no se hallen
modrficadas por esta Cláusula

Las Condiciones Partlculares y las Especiales, prevalecen sobre esta Cláusula.



TRAO78

GLÁUSULA oE EXTENSóN DE CoBERTURA DE ALMACÉN A ALMAGÉN

I. COBERTURA
Queda entendido y convenido que, en adic¡ón a los términos y condic¡ones
de la Póliza, no obstante lo ¡ndicado en el contrato de compra - venta y/o
factura comercial, para todo embarque de mercadería adquirida en términos
FAS, FOB, CFR, ClF, CPT, CIP y/o término similar, este Seguro toma efecto
desde el momento en que los bienes están siendo cargados al medio de
transporte en el almacén del proveedor en cualquíer lugar del mundo,
continúa durante el curso ordinario del tránsito y termina a la descarga de
las mercaderías en los depósitos finales que el ASEGURADO haya decidido
utilizar en el lugar de destino mencionado en la pótíza, incluyendo estadía
previa en almacenes de aduana y/o term¡nales de almacenamiento, según lo
establece la Cláusula de Tránsito de las Cláusulas del Instituto para
Cargamentos, incluyendo trasbordo si lo hubiere.

En la eventualidad de una pérd¡da que deba ser ¡ndemn¡zada bajo esta
Cláusula, el ASEGURADO se compromete, en primera instancia, a reclamar
a su proveedor/vendedor para que responda según los términos de venta
acordados, antes de acogerse a la cobertura de esta Cláusula.

Asimismo, el ASEGURADO acuerda transferir sus derechos de recupero a la
COMPAÑíA para que pueda proceder con las acciones que cbnsidere
convenientes efectuar contra el proveedor/vendedor y/o los responsables
del daño o pérdida, así como ejecutar todas las medidas que requ¡era para
llevar adelante tal recuperación.

El incumplimiento en las obligaciones det ASEGURADO, exonera a ta
COMPAIIIA de cualquier obligación de indemnizar bajo esta póliza.

2. GARANTíA
La acttvación de la Cláusula de elitenstón de cobertura de almacén a almacén v
cualquier reclamaclón bajo la misma, se encontrará supedfiada a la presentacióñ
por parte del ASEGURADO de una Certiflcación exped¡da por un Agente de
Lloyd's, donde deberá constar que las mercaderías aseguradas se encontraban
en buen orden y condición al momento de abandonar el almaén o lugar donde se
inrcta el transito asegurado

3. APLTCACIÓN
Son de aplicacrón a esta cobertura las Condtc¡ones Generales de Contratacrón v
las Cond¡crones Generales del Seguro de Transporte, en cuanto no se halleñ
modrficadas por esta Cláusula

Las Condlciones Particulares y las Especrales prevalecen sobre esta Cláusula.



TRAOSO

GARANTÍA PARA ALIMENTOS FRESCOS

I. ALCANCE
Queda entendido y convenido que, en adición a tos términos y condíciones
de la Póliza, este contrato de seguro se formaliza en virtud del
cumplim¡ento de las garantías siguientes:

1.1 Gertificado de Pre - Inspección al pre - embarque, el mismo que
deberá indicar la cond¡ción de la carga y específica cert¡ficación de su
buen estado emitido por Bureau Veritas, Alfred Night, Intertec Testing
Service, Geiser, S.G.S.

1.2 Certificación del pre - enfr¡ado del contenedor.
1.3 Certificación del procesamiento de la carga previo al embarque.
1.4 Se deberá de emitir carta de instrucc¡ones precisas al transportista

sobre la temperatura y ventilación.

El incumplimiento de estas garantías dará lugar a que la GOMpAñíA quede
liberada de toda responsabilidad indemnizatoria emanada de esta póliia.

2. APLICACIÓN
Son de aplicación a esta Cláusula las Condiclones Generales de Contratación v
las Condrctones Generales del Seguro de Transporte, en cuanto no se hallen por
este acuerdo modtficadas

Las Condictones Particulares y las Espec¡ales, prevalecen sobre esta Cláusula
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TRAOSI

EMBARQUES DE CARGA VíA MARíTIMA Y/O AÉREA DESOE LOS
ESTADOS UNIDOS

ALCANCE
Queda entendido y convenido que, en adición a los términos y condicíones
de la Póliza, este Seguro se formaliza en virtud del cumplimiento de las
garantías siguientes, que son aplicables a embarques de equipos o
componentes electrónicos o bienes que tengan incorporados componentes
electrónicos de cualquier clase, cuyo valor asegurado exceda de GIEN MIL
DOLARES AMERTCANOS y 00/100 (us $ 100,000.00):

1.1 Toda solicitud de seguro deberá indicar con claridad ambos:
Lí.1 El lugar geográfico donde se encuentra el almacén de origen del

proveedor de la mercadería que se pretende sea materia del
seguro

l.l.2El Puerto oceánico o Aeropuerto a través del cual se pretende
despachar esta mercadería con destino al perú

1.2 De comprobarse luego del análisis de los antes señalados datos que
existe ¡nvolucrado un traslado terestre entre una localidad y un puerto
o Aeropuerto ubicados en dos Estados diferentes de la Unión
Americana y/o un traslado terrestre dentro de un mismo Estado que
requiere de más de l0 (diez) horas de viaje, entonces se deberá imponer
la siguiente garantía bajo la Póliza:
"Sujeto a que a costo del ASEGURADO el Agente del Ltoyd's en la
localidad donde el almacén de origen de las mercaderías se encuentra
ubicado, certifique la pre+xistencia de ésta tanto al momento de su
despacho desde éste (el atmacén de origen) como al momento de ser
embarcada a bordo del buque oceánico o avión transportador. La falta
de cumplimiento a la presente garantía inhabititará al ASEGUMDO en el
cobro de reclamos bajo la Pól¡za,'

El incumplimiento de estas garantías dará lugar a que la COMpAñíA quede
liberada de toda responsabilidad indemnizatoria emanada de esta pólizá.

2 APLICACIÓN
son de aplicación a esta cláusula las condicrones Generales de contratación v
las Condiciones Generales del Seguro de Transporte, en cuanto no se hallen oor
este acuerdo modlficadas

Las Condiciones Partlculares y las Especiales, prevalecen sobre esta Cláusula.



TRAO82

GARANTíAS PARA EMBARQUES FLUVIALES

I. ALCANCE
Queda entendido y convenido que, en adición a los términos y condiciones
de la Póliza, este Seguro se formaliza en virtud del cumplimiento de las
garantías s¡guientes:
'1.1 Los términos y condic¡ones estipulados en póliza, podrán ser

modif¡cados de acuerdo a la revisión trimestral procediendo al
incremento y modificación de la tasa y deducible, si fuera necesar¡o.

1.2 Que el ASEGURADO previo a la entrega de carga para su transporte,
exija a todo armador fluvial la exhibición de un peritaje naval que no
posea mas de doce (12) meses de antigüedad, en donde certif¡quen las
buenas condiciones de operatividad, navegabilidad y manten¡míento de
cada embarcación para ser utilizada para el traslado de la mercadería.
Dichos peritajes deberán de provenir de un perito naval de reconocido
prestigio inscrito ante la Superintendencia de Banca y Seguros y
Dirección General de Capitanías.

1.3 Sujeto a que a costo del ASEGURADO, Marconsult S.A.C. y/o el
representante del Lloyd's apruebe los arreglos para las operaciones de
carga y est¡ba de la mercadería a bordo de la nave transportadora, así
como apruebe la idoneidad de la barc.za y/o chata para efectuar el
transporte.

El incumplimiento de estas garantías dará lugar a que la COMpAñÍA quede
liberada de toda responsabilidad indemnizatoria emanada de esta póliza.

2. APLICACIÓN
Son de aplicación a esta Cláusula las Cond¡ciones Generales de Contratacrón v
las Condlclones Generales del Seguro de Transporte, en cuanto no se hallen oor
este acuerdo mod¡ficadas.

Las Condrctones Parttculares y las Especlales, prevalecen sobre esla Cláusula.



TR.AO83

GARANTÍAS PARA EMBARQUES TERRESTRES DE TERCEROS

1. ALCANCE
Queda entendido y convenido que, en adición a los términos y condiciones
de la Póliza, este Seguro se formaliza en virtud del cumplimiento de las
garantías siguientes:
1.1 Que en todo momento se mantenga plenamente vigente el derecho de la

COMPAñíA a repetir contra et trinsportista respónsable de cualquier
daño que pudiera haber sufrido la mercadería.

1.2 Vehículos de empresas de transporte legalmente constituida y
propietaria de las unidades que realizan el traslado de la mercaderíj.

I .3 El vehículo transportador deberá contar con chofer más ayudante.
1.4 Du¡ante el traslado de la mercadería, ésta no deberá pernoctar en

almacenes transitorios.
1.5 El vehículo transportador deberá ir debidamente protegido con lonas

impermeables que cubran toda la mercadería.
f.6 La "no propaganda" de los camiones transportadores y/o vehículos, de

manera que no exhiban la marca que distribuyen.

El incumplimiento de estas garantias dará lugar a que la COMpAñíA que<le
liberada de toda responsabil¡dad indemnizatoria emanada de esta póliza.

2. APLICACIÓN
son de aplicación a esta cláusula las condiciones Generales de contratacrón v
las condiciones Generales del seguro de Transporte, en cuanto no se hallen por
este acuerdo modtftcadas

Las condiciones Partrculares y las Especiales, prevalecen sobre esta cláusula.



TRAO84

GARANT¡AS PARA TRANSPORTE DE FERTILIZANTES A GRANEL

I. ALCANCE
Queda entendido y convenido quer en adición a los términos y condic¡ones
de la Póliza, este Seguro se formaliza en virtud del cumplimiento de las
garantías siguientes:
1.1 El ASEGURAOO deberá solicitar y obtener al embarque de las

mercancías en el puerto de origen, por su cuenta y costo, las
s¡guientes cert¡ficaciones respecto a la carga asegurada:
l.l.l Certif¡cado de Limpieza de bodegas.
1.1.2 Certificado de Estanqueidad de bodegas
1.1.3 Gertificado de peso al embarque del cargamento en el buque, en

el que se deberá señalar el método empleado para su
determinación.

1.1.4 Acta de muestreo representativo efectuado al cargamento en el
puerto de embarque, debiendo además el ASEGURADO contar
con un juego de contramuestras.

1.1.5 Certif¡cado de calidad: las especificaciones de calidad
solic¡tadas serán verificadas y anotadas en el certif¡cado,
indicando el método de prueba utilizado para los análisis que
determinen la calidad.
Las certificaciones antes señaladas podrán ser efectuadas por
cualqu¡era de las siguientes entidades:
1.1.5.1 SGS
1 .1.5.2 Bureau Veritas
1.1.5.3 Agente del Lloyd's
1.1 .5.4 Comtrol lnternational
l.l .5.5 Caleb Brett
L1.5.6 Alex Stewart

El incumplim¡ento de estas garantías dará lugar a que la GOMpAñíA quede
liberada de toda responsabil¡dad indemnizatoria emanada de esta póliza.

2. APLICACIÓN
Son de aplicación a esta Cláusula las Condlcrones Generales de Contratación y
las Cond¡ctones Generales del Seguro de Transporte, en cuanto no se hallen por
este acuerdo mod¡ficadas.

Las Condiciones Parttculares y las Especrales, prevalecen sobre esta Cláusula
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TRAO85

GARANTÍAS PARA FRUTA FRESCA

I. ALCANCE
Queda entendido y convenido que, en adición a los términos y condiciones
de la Póliza, este Seguro se formaliza en v¡rtud del cumplimiento de las
garantías siguientes:

l.l Cert¡ficac¡ón de la condición de la fruta (mercadería) que será objeto de
exportación.

1.2 Certificación de que la fruta (mercadería) ha sido sometida al tratamiento
prev¡o adecuado para su exportación, incluyendo la etapa de pre-
enfriam¡ento.

1.3 Gertificación de prueba relativa al
contenedores que serán utilizados
enfr¡amiento adecuado de las unidades.

buen func¡onamiento de los
en la exportación y del pre-

1.4 Certificación relativa al correcto llenado y estiba de la carga al ¡nter¡or de
los contenedores, con indicación de la hora y fecha del inicio de la
estiba, así como de la fecha y hora del término de la m¡sma, ¡ncluyendo
luego el control del transporte terestre y la permanenc¡a de los
contenedores en los terminales de almacenam¡ento.
Nota:
1.4.1 En los casos de transporte de carga refrigerada, es muy

importante que la estiba se haga de tal forma que permita la libre
circulación del aire de enfríamientor para que toda la carga pueda
recibirlo por igual.

1.4.2 Aqui rigen también todas las normas de trincado de carga para
transporte de contenedores, las cuales tienen como propósito el
evitar el mov¡miento de la carga dentro del contenedor y el
consecuente daño físico.

1.4.3 Los diferentes t¡pos de fruta poseen también diferentes tipos de
vent¡lac¡ón, la razón para esto es que la fruta esta viva y
respirando, por ello una inadecuada ventilación conlleva que la
fruta no respire y se pudra.

1.5 Los exportadores deberán realizar la preparación, el enfriamiento de la
fruta y la estiba de la misma de acuerdo con los parámetros del Manual
de Transporte de Fruta Tropical del Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos de Norte América; asimismo se deberá entregar al
comando de la nave transportadora a través de sus agentes marít¡mos
con cargo de recepción, una carta de temperatura e instrucciones de
vent¡lación, la misma que será confeccionada conforme a las
recomendaciones y requerimientos del Manual antes mencionado.

El incumplimiento de estas garantías dará lugar a que la GOMpAñíA quede
liberada de toda responsabilidad indemnizatoria emanada de esta póliza.
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2. APLICACION
son de aplicación a esta cláusula las condrclones Generales de contratación v
las Condic¡ones Generales del Seguro de Transporte, en cuanto no se hallen poi
este acuerdo mod¡fi cadas

Las Condtc¡ones Partlculares y las Espeoales, prevalecen sobre esta Cláusula.



TRAO86

GARANTiAS PARA EMBARQUES A GRANEL

f. ALCANCE
Queda entendido y convenido que, en adición a los términos y condiciones
de la Póliza, este Seguro se formaliza en virtud del cumplimiento de las
garantías s¡guientes:
1.1 Sujeto a que a costo del ASEGURADO, tanto en los puertos de carga como

de descarga de la mercadería, la firma Societe Generale de Surveillance
(S.G.S.) u otra firma de reconocido prestigio internacional efectúe/em¡ta:
1.1.1 Inspecciones de calado (draught surveys) de las naves

transportadoras.
1.1.2 Certificados aprobando la limpieza, buen estado e idoneidad de las

bodegas de las naves transportadoras.
1.1.3 Certif¡cados de peso de la mercadería, así como de calidad del

producto.
1.1.4 Cert¡ficados aprobando la hermeticidad e idone¡dad de las tapas de

las bodegas de las naves transportadoras.
l.zsujeto a que todo ajuste de reclamo sea efectuado por la firma que sea

designada por la Compañía de Seguros.
I .3 Sujeto a que The Salvage Association Limited efectué la inspección de

todo reclamo que se estime sea igual o exceda de CIEN ML DóLARES
AMERICANOS Y 00/100 (US $ 100,000.00); debiendo et ASEGURADO de
cumplir con todas las recomendaciones que dicha firma pudiera efectuar
con el propósito de evitar y/o atenuar las pérdidas.

El incumplimiento de estas garantías dará lugar a que la COMPAñíA quede
liberada de toda responsabilidad indemnizatoria emanada de esta póliza.

2. APLICACTÓN
Son de aplicacrón a esta Cláusula las Condlclones Generales de Contratactón v
las Condlclones Generales del Seguro de Transporte, en cuanto no se hallen por
este acuerdo modrfi cadas

Las Condrcrones Particulares y las Especiales, prevalecen sobre esta Cláusula.



TRAO87

GARANTíA PARA TRANSPORTE DE HARINA DE PESCADO

1. ALCANCE
Queda entend¡do y convenido que, en adición a los términos y condiciones
de la Póliza, este Seguro se formaliza en virtud del cumplimiento de la
garantía siguiente:

Que la mercadería transportada (harina de pescado), mantenga el
antiox¡dante en 150 pm (partes por mi ón), esto con el fin de mantener el
porcentaje de reducción de combustión espontánea en 100% (por ciento).

El incumplimiento de esta garantía dará lugar a que la COMpAñIA quede
liberada de toda responsabilidad indemnizatoria emanada de esta pótizá.

2. APLICACIÓN
son de aplcación a esta cláusula las condrc¡ones Generales de contratac¡ón v
las Condiciones Generales del Seguro de Transporte, en cuanto no se hallen por
este acuerdo modificadas.

Las Condtciones Parttculares y las Especrales, prevalecen sobre esta Cláusula



TRAO88

GARANTiA PARA IMPORTACIÓN
DE VIDRIOS TABLONES Y PUERTAS FORRADOS CON MELAMINA

I. ALCANCE
Queda entendido y conven¡do que, en ad¡ción a los términos y condiciones
de la Póliza, este Seguro se formaliza en virtud del cumplimiento de la
garantía siguiente:

Para la importación de los tablones y puertas, éstos deberán ser
debidamente embalados en jaulas o marcos teniendo gue ponerse entre
cada uno de los tableros y/o puertas una capa intermedia de cartón
ondulado, para después ser ingresado al contenedol.

El incumplimiento de esta garantía dará lugar a que la COMpAñíA quede
liberada de toda responsabilidad indemnizatoria emanada de esta póliza.

2. APLICACIóN
Son de apltcactón a esta Cláusula las Condiciones Generales de Contratación v
las Condiciones Generales del Seguro de Transporte, en cuanto no se hallen poi
este acuerdo modificadas.

Las Condiciones Parttculares y las Especrales, prevalecen sobre esta Cláusula



TRAO89

GARANTíAS PARA MAQUINARIA USADA

1. ALCANCE
Queda entendido y convenido que, en adición a los térm¡nos y condiciones
de la Póliza, este Seguro se formaliza en virtud del cumplimienfo de las
garantías sigu¡entes:
1.1 Los términos y condic¡ones est¡pulados en póliza, podrán ser

modificados de acuerdo a la revisión semestral procediendo al
incremento y modificación de la tasa y deducible, si fuera necesario.

1.2 Pa¡a los vehículos usados, el ASEGURADO deberá presentar previo al
embarque el correspondiente Car Condition Report emitido por el
representante de Lloyd's en el puerto de embarque el mismo que deberá
indicar el buen funcionam¡ento del vehículo así como la relación
detallada de partes, piezas y accesorios.

1.3 Para maquinaria usada, el ASEGURADO deberá contar con un
cert¡ficado de inspección previo al embarque en el puerto de origen
emitido por un representante de Lloyd's, el mismo que deberá indicai el
estado de operatividad y funcionamiento de la maquinaria, así como el
embalaje y la estiba en la bodega y/o contenedor.

El incumplimiento de estas garantías dará lugar a que la COMpAñÍA quede
liberada de toda responsabil¡dad indemnizatoria emanada de esta póliza.

2. APLICACIÓN
Son de apltcacrón a esta Cláusula las Condiciones Generales de Contratación v
las Condiciones Generales del Seguro de Transporte, en cuanto no se hallen por
este acuerdo modificadas.

Las Condtciones Parttculares y las Especiales, prevalecen sobre esta Cláusula



TRAOgO

GARANTíA pARA cuBRtR TRAsLADos DE MERCADERh e¡.¡ l_t MoDALIDAD
sLUNG cARGo lueRcnoeRín coLGANTE)

I. ALCANCE
Queda entendido y conven¡do que, en adición a los términos y condiciones
de la Pól¡za, este Seguro se formaliza en virtud del cumplimiento de la
garantía siguiente:

Sujeto a que previo a todo traslado por vía aérea, el ASEGURADO exija al
transport¡sta la exhibición de una cobertura de seguro vigente que lo
ampare en su responsabilidad hacia la carga que transporta, ¡ncluyendo
"slung cargo" (carga que cuelgue por fuera del hel¡cóptero), hasta por una y
media vez más del valor asegurado, por cualquier accidente y/o ocurrencia.

El incumpl¡miento de esta garantía dará lugar a que la COMpAñíA quede
liberada de toda responsabilidad indemnizatoria emanada de esta póliza.

2. APLICACóN
Son de aplrcación a esta Cláusula las Condiciones Generales de Contratacrón v
las Condrciones Generales del Seguro de Transporte, en cuanto no se hallen por
este acuerdo modlficadas.

Las Condiciones Particulares y las Especiales, prevalecen sobre esta Cláusula.



TRAOg1

GARANTÍAS PARA MERCADERíA ASEGURADA Y OISTRIBUIDA
EN LIMA, CALLAO Y BALNEARIOS

I. ALCANCE
Queda entend¡do y convenido que, en adic¡ón a los términos y condiciones
de la Póliza, este Seguro se formaliza en virtud del cumplimiento de las
garantías sigu¡entes:
1.1 El. l ímite máximo por embarque no deberá de exceder de CINCO MIL

DOLARES AMERTCANOS y 00/100 (us $ 5,000.00)
1.2 Durante el traslado de la mercadería, ésta no deberá permanecer sin

custodia.
1.3 El vehículo transportador deberá contar con chofer más ayudante.
L4 El-deducible será del 15% del total del s¡n¡estro, mín¡mo QUINIENTOS

DOL,ARES AMERTCANOS y 00/100 (us $ 500.00)
1.5 Pólizas v¡gentes adicionalmente a las garantías antes descritas y si el

límite máximo superara el importe de eUINCE MIL DóLARES
AMERICANOS Y 00/100 (US $ 15,000.00), se exigirá at ASEGURADO:

1.6 La "no propaganda" de los camiones transportadores y/o vehículos, de
manera que no exhiban la marca que distribuyen.

1.7 Sólo deberán contratar los servicios de vehículos que cuenten con
póliza de seguro amparando todo tipo de responsabilidad hacia la
carga por el transportista (empresas de transportes legalmente
constituidos y propietarias de las unidades que realizan el traslado).

1.8 Para mercadería a ser distribuida dentro del territorio nacional: todo lo
antes descrito más:

1.9 La mercadería asegurada no deberá pernoctar en almacenes
transitorios y/o de terceros.

1.10 El transporte deberá efectuarse en vehículos cerrados o cubiertos con
lona o material similar.

L1I El transporte deberá efectuarse entre Z a.m. y 7 p.m.

El ¡ncumplim¡ento de estas garantías dará lugar a que la COMPAñ|A quede
liberada de toda responsabilidad indemnizatoria emanada de esta póliza.

2. APLICACIÓN
Son de aplicación a esta Cláusula las Cond¡c¡ones Generales de Contratación y
las Condrciones Generales del Seguro de Transporte, en cuanto no se hallen por
este acuerdo modtftcadas

Las Condiciones Paf tculares y las Espectales, prevalecen sobre esta Cláusula.
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TRAO92

GARANTÍAS PARA MERCADERiA REFRIGERADA PARA EXPORTACIÓN

1. ALCANCE
Queda entendido y conventdo que, en adición a los térmlnos y condtctones de la
Pólza, este Seguro se formallza en virtud del cumphmrento de las garantías
siguientes
1.1 Certrfrcación de la condlclón de la mercadería que será objeto de exportactón
1 2 Cert¡frcacrón de que la mercadería ha sido somet¡da al tratamiento prevto

adecuado para su exportac¡ón, incluyendo la etapa de pre-enfnamtento,
1 3 Certrfrcactón de prueba relativa al buen funcionam¡ento de los contenedores

que serán utlllzados en la exportación y del pre-enfriamiento adecuado de las
unrdades.

1.4 Certificac¡ón relativa al correcto llenado y estrba de la carga al interror de los
contenedores, con indicacrón de la hora y fecha del inlcio de la estrba, así
como de la fecha y hora del térmtno de la misma, Incluyendo luego el control
del transporte terrestre y la permanencra de los contenedores en los
terminales de almacenamiento.
Nota
1 4.1 En los casos de transporte de carga refr¡gerada, es muy importante que

la est¡ba se haga de tal forma que permtta la libre clrculación del aire de
enfr¡amtento, para que toda la carga pueda rectbirlo por igual.

1.4.2 Aqui flgen tambtén todas las normas de trincado de carga para
transporte de contenedores, las cuales tienen como propósito el ev¡tar el
movimiento de la carga dentro del contenedor y el consecuente daño
fÍs¡co.

1.4 3 Los drferentes tipos de mercadería poseen también diferentes ttDos de
ventrlación, la razón
resprrando, por ello

esto es que la mercadería esta vlva
Inadecuada ventilaclón conlleva que

tpara
una

mercaoena no resptre y se pudra.
1.5los exportadores deberán realzar la preparación, el enfnamlento de la

mercadería y la esttba de la mlsma de acuerdo con los parámetros del Manual
de Transporte de mercadería refngerada del Departamento de Agricultura de
los Estados Unidos de Nofe América, asrmismo se deberá entregar al
comando de la nave transportadora a través de sus agentes marítlmos con
cargo de recepctón, una carta de temperatura e instrucciones de ventllación, la
mrsma que será confeccionada conforme a las recomendactones y
requerimientos del Manual antes menc¡onado

1 6Certrficado de Pre - Inspeccrón al pre-embarque, el mtsmo que deberá Indtcar
la condrcrón de la mercadería y específica cert¡f¡caclón de su buen estado
emrt¡do por Bureau Veritas, Alfred Night, Intertec Testtng Servlce, Ge¡ser,
SGS

1 TCert¡frcacrón del pre - enfr¡ado del contenedor
I SCertificacrón del procesamienlo de la mercadería prevlo al embarque.
1.9Se deberá de em¡tir carta de instrucctones prectsas al transporttsta sobre la

temperatura y ventrlación



1

El ¡ncumpl¡miento de estas garantias dará lugar a que la COMpAñíA quede
liberada de toda responsabilidad indemnizatoria emanada de esta póliza.

2. APLICACóN
Son de aplicación a esta Cláusula las Condlcrones Generales de Contratación v
las Condiciones Generales del Seguro de Transporte, en cuanto no se hallen por
este acuerdo modtfrcadas

Las Condlciones Particulares y las Espec¡ales, prevalecen sobre esta Cláusula



TRAO94

cARANTÍA DE supERvtstór.¡ oe ctRcn - MARcoNSULT s.A.c.

1. ALCANCE
Queda entendido y convenido que, en adición a los términos y condiciones
de la Póliza, este Seguro se formaliza en virtud del cumplimiento de las
garantías siguientes:
1.1 Sujeto a que a costo del consignatario de la mercadería materia del

seguro, Marconsult S.A.C. supervise y apruebe lo adecuado de su
embalaje, así como el transporte terrestre y almacenamiento prev¡o al
embarque en el buque oceánico que ésta pudiera seguir. lgualmente
deberá aprobar los arreglos para la est¡ba de la mercadería materia del
seguro a bordo del buque transportador, así como los arreglos para su
descarga en el puerto del Gallao.

Para este frn deberán contaclarse con:

MARCONSULT S.A.C.
Ricardo Palma No.698
San Antonro, Miraflores
L ima 18

Contacto :
Telefono
Celular
Fuera de Horar¡o
Fax
E-mail
Website

Sr. Chve Talbot
(51) 1 446 7843 & 447 2698
(51) 99097238 - Clrve Talbot

(51) 1 449 4283
(51\'t 241 2106
ctalbot@marconsultperu com
www marconsultDeru.com

1.2Sujeto a que los equ¡pos materia del presente seguro sean nuevos, vale
decír, que no posean uso prev¡o.

El incumplimiento de estas garantías dará lugar a que la COMpAñíA quede
liberada de toda responsabilidad indemnizator¡a emanada de esta póliza.

2. APLICACIÓN
Son de aplcacrón a esta Cláusula las Condictones Generales de Contratactón y
las Condiciones Generales del Seguro de Transporte, en cuanto no se hallen por
este acuerdo modiftcadas.

Las Condiciones Part¡culares y las Especiales, prevalecen sobre esta Cláusula



TRAO95

GARANTíAS PARA TRANSPORTE FERROVIARIO

1. ALCANCE
Queda entendido y convenido que, en adición a los térm¡nos y condiciones
de la Póliza, este Seguro se formaliza en virtud del cumplimiento de las
garantías siguientes:
1.1 Sujeto a que el medio transportador cuente con maqu¡n¡sta y por lo menos

dos (2) operarios.
1.2 Sujeto a que el medio transportador no realice paradas que no forme parte

del tránsito ordinario.
1.3 Sujeto a que la mercadería se encuentre debidamente estibada dentro de

los vagones del tren y en caso de ser transportada en forma a granel con
las respectivas lonas protectoras.

El incumplimiento de estas garantías dará lugar a que la COMPAÑ|A quede
liberada de toda responsabilidad indemn¡zator¡a emanada de esta Póliza.

2. APLICACóN
Son de aplicación a esta Cláusula las Condiciones Generales de Contratación y
las Condiciones Generales del Seguro de Transporte, en cuanto no se hallen por
este acuerdo modrf¡cadas

Las Cond¡ciones Particulares y las Especiales, prevalecen sobre esta Cláusula



TR,AO96

GARANTíAS PARA EMBARQUES TERRESTRES EN VEH¡CULOS PROPIOS O DE
TERCEROS

I. ALCANCE
Queda entendido y convenido que, en adición a los términos y condic¡ones
de la Pól¡za, este Seguro se formaliza en virtud del cumptimiento de las
garantías s¡gu¡entes:
1.1 Que en todo momento se mantenga plenamente vigente el derecho de la

GOMPnÑÍn a repetir contra el tranJportista responsáble de cualquier daño
que pudiera haber sufrido la mercadería.

I .2 Vehículos propios de la empresa y/o de empresas de transporte
legalmente constituida y propietaria del vehículo que realizará el traslado.

1.3 El vehículo transportador deberá contar con chofer más ayudante.
l.4Durante el traslado de la mercadería, ésta no deberá pernoctar en

almacenes transitor¡os.
I .5 El vehículo transportador deberá ir debidamente protegido con lonas

impermeables que cubran toda la mercadería.
1.6La "no propaganda" de los camiones transportadores y/o vehículos, de

manera que no exhiban la marca que distribuyen.

El íncumplimiento de estas garantías dará lugar a que la COMpAñíA quede
liberada de toda responsabilidad indemnizatoria emanada de esta póliza.

2. APLICACIÓN
Son de aphcacrón a esta Cláusula las Condiciones Generales de Contratactón y
las Condiciones Generales del Seguro de Transporte, en cuanto no se hallen poi
este acuerdo modificadas.

Las Condiciones Partrculares y las Especiales, prevalecen sobre esta Cláusula.
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ctÁusulA DEL |NST|TUTO PARA CARGAMENTOS (A)

I.  COBERTURA
Queda entend¡do y convenido que, en adlcrón a los térmlnos y condicrones de la
Póhza, el contrato de seguro también se rige por las srguientes Cláusulas:

RIESGOS GENERALES
CLÁUSULA DE RIESGOS
1. Este Seguro cubre todos los nesgos de pérdrda o daño al interés asegurado,

salvo lo que se excluya en las Cláusulas 4, 5, 6 y 7 más abajo descritas.

CLÁUSULA DE AVERíA GENERAL
2. Este Seguro cubre avería general y gastos de salvamento que se ajusten o

determtnen de acuerdo con el contrato de fletamento y/o la ley y práciica que
deba aplicarse, en los que se Incurra para evitar o tratar de evrtar pérdida por
cualquter causa, salvo aquellas que se excluyen en las Cláusulas 4, S, 6 y 7 ó
en cualqurer otra parte de este seguro

CLÁUSULA "AMBos cULPABLEs DE coLIsóN,'
3. A mérito de esta cobertura, el Seguro se hará extenstvo a cubr¡r al

ASEGURADO como corresponda frenle a la determtnaqón de
responsabtltdad compartida en aplicación de la Cláusula ,Ambos culpables de
colisión'del contrato de Fletamento. En caso de cualqurer reclamación de los
armadores bajo la citada Cláusula, el ASEGURADO convtene en notificar a la
COMPANIA quien tendrá derecho, a su propia costa y gasto, a defender al
ASEGURADO contra tal reclamación.

EXCLUSIONES
CI-AUSULA DE EXCLUSIONES GENERALES
4. En ningún caso este Seguro cubrirá:

4.1 Pérdida, daño o gasto atribuible a falta voluntaria del ASEGURADO.
4.2 Merma normal, pérdida normal de peso o volumenr o uso y desgaste

normal del interés asegurado.
4.3 Pérdida, daño o gasto causado por la insuficiencia o lo inapropiado

del embalaje o preparación del interés asegurado (para el propósito
de esta Cláusula 4.3 "embataje" se considerará que incluye la éstiba
en un contenedor o furgón, pero sólo cuando tal est¡ba se haya
efectuado antes de tomar efecto este Seguro o haya sido efectuaáa
por el ASEGURADO o sus empleados).

4.4 Pérdida, daño o gasto causado por vicio propio o por la naturaleza
del interés asegurado.

4.5 Pérdida, daño o gasto cuya causa próxima sea retraso, aún cuando
el retraso sea causado por un riesgo asegurado (excepto gastos
pagaderos bajo la Cláusula 2 más arr¡ba señalada). 

-

4.6 Pérdida, daño o gasto que se deríve de la insolvencia o quiebra
fraudulenta de los propietarios, administradores, fletadores u
operadores del buque.



4.7 Pérdida, daño o gasto que se origine del uso de cualquier arma de
guerra en la cual se emplee fisión atómica o nuclear y/o fusión u otra
reacción similar o fuerza o materia rad¡oactiva.

CI.AUSULA DE EXCLUSIONES DE INNAVEGABILIDAD E INADAPTABILIDAD
5.

5.1 En ningún caso este Seguro cubrirá pérdida, daño
derive de:
- La falta de cond¡ciones de navegabilidad

embarcacíón:

o gasto que se

del buque o

- La inadaptabilidad del buque, embarcación, medio de transporte,
contenedor o furgón para transportar con seguridad el interés
asegurado.

Cuando el ASEGURADO o sus empleados tengan conoc¡miento de tal
innavegabilidad o inadaptabilidad en el momento en que el ¡nterés
asegurado e_s.cargado en ellos.

5.2 La COMPANIA renuncia a cualquier violación de las garantías
implícitas de navegabilidad del buque y adaptabilidad de éite para
transportar el interés asegurado a su destino, a menos que el
ASEGURADO o sus empleados tengan conocimiento de tal condición
de innavegabilidad o inadaptabilidad.

CLÁUSULA DE ExcLUsIóN DE GUERRA
6. En ningún caso este Seguro cubrirá pérdida, daño o gasto causado por:

6.1 Guerra, guerra civil, revolución, rebelión, insurrección o cont¡enda
civil que de ello se derive, o cualquier acto hostil por o contra un
poder beligerante.

6.2 Captura, embargo, arresto, restricción, o detención (excepto piratería),
n¡ de sus consecuenc¡as o de cualquier intento para ello.

6.3 Minas, torpedos, bombas u otras armas de guerra abandonadas en el
mar.

CLÁuSULA DE ExcLUsóN DE IIuELGAS
7. En ningún caso este Seguro cubrirá pérdida, daño o gasto:

7.1 causado por huelguistas, obreros bajo paro fórzoso impuesto por
los patronos, o por personas que tomen parte en disturbios
laborales, motines o tumultos populares.

7.2 Resultante de huelgas, cierre de fábricas, disturbios laborales,
motines o tumultos populares.

7.3 Causado por cualquier terrorista o cualquier persona actuando por
un motivo político.

DURACóN
CLÁUSULA DE TRÁNSIO
8

8.1 Este Seguro toma efecto desde el momento en que las mercancías dejan
el almacén o sitio de almacena¡e en el lugar mencionado en la presente
para el comrenzo del tránsito, continúa durante el curso ordinario del
mismo y final¡za ya sea:



8.1.1 A la entrega en el almacén de los Consignatarios u otro almacén
frnal o lugar de almacena.¡e en el destino menclonado en la
Dresenle

8.1.2 A la entrega en cualqurer otro almacén o lugar de almacenaje, ya
sea anterior al o en el desttno mencionado en la presente, que el
ASEGURADO dec¡da utilizar, bien
8 1.2 1 Pa'a almacenaje que no sea en el curso ordinario del

tránsrto, o
8.1 .2 2 Para astgnación o d¡stribución

8.1 .3 A la expiración de sesenta (60) días después de finalizar la
descarga de las mercancías por la presente aseguradas al costado
del buque transoceán¡co en el puerto ftnal de descarga

Lo que en pr¡mer térm¡no suceda.
12 Si después de la descarga al costado del buque transoceánico en el

puerto final de descarga, pero antes de la termlnación de este Seguro, las
mercancías tuvleran que ser reexpedtdas a un destino dtst¡nto de aquél
para el que fueron aseguradas por la presente, este seguro, en tanto
subststa subordlnado a la term¡nac¡ón como se dispone más arriba, no se
prolongará después del comlenzo del tránsrto a tal otro destino

8.3 Este Seguro permanecerá en vrgor (subordinado a la terminación como
más arflba se provee y a las est¡pulac¡ones de la Cláusula g que sigue)
durante el retraso fuera del control del ASEGURADO; cualqurer
desvtactón, descarga fozosa, reembarque o transbordo y durante
cualquier vanación de la aventura que provenga del ejercrcro de una
facultad concedida a los armadores o fletadores ba1o el Contrato de
Fletamento.

CLÁUSULA DE TERMINACIÓH OEI CONTRATO DE TRANSPORTE
9. Sr debido a c¡rcunstancias fuera del control del ASEGURADO, el contrato de

transporte term¡nase en un puerto o lugar que no fuera el de destino en aquél
mencionado o el tránstto finalizase por otra causa antes de la entrega de las
mercancías como se estipula en la Cláusula 8 antenor; entonces este Sequro
también term¡nará a menos que se curse notrcla inmediata a la COMpAñ'|A v
sea requerida la contlnuaclón de la cobertura a parttr de cuvo momento el
Seguro se mantendrá en vtgor, sujeto a una prima adicronal si iuere requerida
por la COMPAñiA, bren.
91 Hasta que las mercancías sean vendidas y entregadas en tal puerto o

tugar o, a menos que se convenga especialmente otra cosa, hasta la
expiración de sesenta (60) días del arribo de las mercancías aseguradas
por la presente a tal puerto o lugar; lo que en pr¡mer térmrno suceda, o

9.2 Si las mercancías son reexpedidas dentro del citado período de sesenta
(60) días (o de cualquier prolongacrón del mismo que se convenga) al
destrno citado en la presente o a cualquter otro destino, hasta que
termine de conformidad con las esttpulac¡ones de la Cláusula I anterior

CLÁUSULA DE CAMBIO DE VIAJE
10 Cuando, después de que este Seguro ha tomado efecto, el lugar de dest¡no

fuere cambrado por el ASEGURADO, se mantendrá cubierto a una pr¡ma y a



condrctones a ser conventdas, sujeto a que la COMPAñíA sea notlftcada de
Inmediato

RECLAMOS
CLÁUSULA DE INTERÉs ASEGURABLE
11.

11.1 Conel fin de recuperar ba1o este Seguro, el ASEGURADO debe tener un
interés asegurable en la materia asegurada al momento de la pérdida.

11 2 Con sujeción a 1l.1 arnba, el ASEGUMDO tendrá el derecho de
recuperar una pérdida asegurada, que ocurra durante el período cubterto
por este Seguro, aunque dicha pérdtda haya ocurrrdo antes de que el
contrato de seguro se hubiera termtnado de celeb_rar, a menos que el
ASEGURADO conociera de ta pérdida y ta COMPAñÍA no

CLÁUSULA DE GAsTos DE REEXPEDIGóN
12. Cuando, como resultado de la operacrón de un nesgo cubierto por este

Seguro, el tráns¡to asegurado es terminado en un puerto o lugar que no sea
aquél al cual el interés está cubierto bajo este Seguro, la COMPAñÍA
reembolsará al ASEGURADO cualesquiera gastos adrcronales en que incurra
aproprada y razonablemente para la descarga, almacenaJe y reexpedición del
interés al destino al cual está asegurado por la presente.
Esta Cláusula '12, la cual no se apltca a avería general o gastos de
salvamento, estará sujeta a las exclusiones contentdas en las Cláusulas 4. 5.
6 y 7 anteriores y no incluirá gastos ocasionados por la culpa, negltgenc¡a,
insolvenc¡a o quiebra fraudulenta del ASEGUMDO o sus empleados. 

-

CLÁUSULA DE PÉRUDA ToTAL coNsTRUcTIVA
13. Ninguna reclamación por Pérdida Total Constructtva será recuperable por la

presente a menos que el abandono del objeto asegurado sea real¡zado
conforme a lo dispuesto por el Artículo 150 de las Condiciones Generales de
la Póliza debido a que su pérdrda total real resulte lnevitable o porque el costo
de recuperar, reacondtcionar y reexpedir el interés al dest¡no al que va
asegurado excediera de su valor a la llegada

CLÁUSULA DE INCREMENTo DE VALoR
14.

14.1 St el ASEGURADO contrata cualqurer seguro de Incremento de Valor
sobre la carga asegurada por la presenle, el valor convenido de la carga
se considerará que ha sido incrementado al monto total asegurado bajo
este Seguro y por todos los seguros de Incremento de Valor que cubran
la pérdida, y la responsabrldad ba¡o este Seguro será la proporción que
exista entre la suma por la presente asegurada y tal monto total
aseguraoo
En caso de reclamo el ASEGURADO deberá proporcionar a la
COMPAÑÍA evidencla de las sumas aseguradas por todos los otros
seguros.

142 CUANDO ESTE SEGURO SEA DE INCREMENTO DE VALOR, SE
APLICARÁ LA SIGUIENTE CLAUSULA,



El valor convenido de la carga se constderará rgual al monto lotal
asegurado por el seguro pnmar¡o y por todos los seguros de Incremento
de Valor que cubran la pérd¡da y que hayan stdo contratados sobre la
carga por el ASEGURADO, y la responsabilidad ba¡o este Seguro será la
proporclón que ex¡sta entre la suma por la presente asegurada y tal
monto total asegurado.
En caso de reclamo el ASEGUMDO deberá proporcionar a la
COMPAÑíA evidencia de las sumas aseguradas por todos los otros
seguros.

BENEFICIO DEL SEGURO
CLÁUSULA DE NO EFECTO
15. Este Seguro no surttrá efecto en beneflclo del transportador u otro deposttar¡o.

AMINORACóN DE PÉRDIDAS
CLÁUSULA DE DEBERES DEL ASEGURADo
16. Con respecto a cualquier pérdrda recuperable ba.¡o la presente, el

ASEGURADO, sus empleados y agentes están en el deber de:
16 I Tomar aquellas medidas que sean razonables con el propósrto de

prevenir o aminorar tal pérdida, y
16.2 Garantizar que se encuentren deb¡damente protegrdos y ejercldos todos

los derechos en contra de transportadores, depositarios u otras terceras
partes_

Y la COMPAÑÍA, en adrc¡ón de cualquier pérdrda recuperable ba¡o la
presente, reembolsará al ASEGURADO cualesquiera gastos en que incurra
aproptada y razonablemente en cumplimiento de estos deberes.

CLÁUSULA DE RENUNCIA
17 Las medidas que tomen el ASEGUMDO o la COMpAñ|A con el propósrto de

salvaguardar, proteger o recuperar el lnterés asegurado, no serán
consideradas como una renuncta o aceptación de abandono n¡ de otro modo
perjudtcarán los derechos de cualesqu¡era de las paftes.

CLÁUSULA DE DILIGENCIA
18. Es condición de este Seguro que el ASEGUMDO actuará con la drlgencia

del buen comerctante en todas las clrcunstancias dentro de su control

CLÁUSULA DE LEY Y PRÁcTtcA INGLESA
19.

19.1 Este seguro está su,¡eto a la Ley y práctica rnglesa
19.2 Esta Cláusula ha sido formulada con base a la CL.2S2 Institute Cargo

Clauses (A) del I de enero de 1982 En caso de discrepanCia
prevalecerá el significado gel texto or¡g¡nal en rdroma-inglés.

NOTA. Es necesano que el ASEGURADO curse a la COMpAñiÁ aviso ¡nmedrato
cuando tenga conocimiento de un hecho que haya de',quedar cubterto" balo este
Seguro y su derecho a tal cobertura se subordina al cumpl¡miento de esta
obligaoón.



II. APLICACóN
Son de aplicacrón a esta cobertura las Condiciones Generales de Confatación v
las Condiciones Generales del Seguro de Transporte, en cuanto no se halleñ
modficadas por esta Cláusula.

Las Condiciones Particulares y las Especrales, prevalecen sobre esta Cláusula.
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GLAUSULA DEL |NST|TUTO PARA CARGAMENTOS (B)

COBERTURA
Queda entendido y convenrdo que, en adrcrón a los términos y condiciones de la
Pól¡za, el contrato de seguro tambrén se rige por las srguientes Cláusulas:
RIESGOS CUBIERTOS
CLAUSULA DE RIESGOS CUBIERTOS
1 Este Seguro cubre, salvo lo que se excluya en las Cláusulas 4,5,6 y 7 más

aba¡o.
1 1 Pérdida o daño al interés asegurado que se pueda atnbu¡r

razonablemente a:
1.1.1 Fuego o explosión.
1 .1 2 Que se encalle, vare, hunda o zozobre el buque o embarcacrón.
1.1 3 Volcamlento o descarrilamtento del medio de transporte terrestre
1 1.4 Colislón o contacto del buque, embarcaclón o medio de transporte

con cualquier sustancia externa excepto agua
1.1 5 Descarga del cargamento en un puerto de arnbada
1.1 6 Terremoto, erupción volcánlca o ravo.

1 2 Pérdtda o daño al rnterés asegurado caulado por
1 .2.1 Sacriflclo de avería general
1.2 2Echazón o barrida de olas.
1.2.3 Entrada de agua de mar, lago o río en el buque, embarcación,

bodega, medio de transporte, contenedor, furgón o lugar de
almacena¡e.

1.3 Pérdida total de cualquier bulto caído al mar desde cubierta o caído
mientras está srendo cargado en el, o Cescargado del buque o
embarcacrón.

CLÁUSULA DE AVERíA GENERAL
2. Esté Seguro cubre avería general y gastos de salvamento que se a.¡usten o

determrnen de acuerdo con el contrato de fletamento y/o la ley y práctica que
deba aplicarse, en los que se Incurra para evitar o tratar de evitar pérdrda por
cuafquier causa salvo aquellas que se excluyen en las Cláusulas 4, S,6 y I ó
en cualqurer otra parte en esle Seguro

CLÁUSULA "AMBos cULPABLES DE coLIsIóN.
3 A ménto de esta cobertura, el Seguro se hará extenstvo a cubrlr al

ASEGURADO como corresponda frente a la determinación de
responsabihdad compartida en aphcacrón de la Cláusula ,Ambos culDables de
col¡srón'del Contrato de Fletamento En caso de cualquier reclamación de los
armadores ta¡o la cttada Cláusula, el ASEGURADO conviene en notflcarla a
la COMPANIA quien tendrá derecho, a su propta costa y gasto, a defender al
ASEGURADO contra tal reclamación.

EXCLUSIONES
CLÁUSULA DE EXCLUSIONES GENERALES
4. En ningún caso este Seguro cubrirá:

4.1 Pérdida, daño o gasto atribuible a falta voluntaria del ASEGURADO.



4.2 Merma normal, pérdida normal de peso o volumen, o uso y desgaste
normal del interés asegurado.

4.3 Pérdida, daño o gasto causado por la insuficiencia o lo ¡naprop¡ado
del embalaje o preparación del interés asegurado (para el propósito
de esta Cláusula 4.3 "embalaje" se considerará que incluye la estiba
en un contenedor o furgón, pero sólo cuando tal estiba se haya
efectuado antes de tomar efecto este Seguro o haya sido efectuada
por el ASEGURADO o sus empleados).

4.4 Pérdida, daño o gasto causado por vicio propio o por la naturaleza
del interés asegurado.

4.5 Pérd¡da, daño o gasto cuya causa próxima sea retraso, aún cuando
el retraso sea causado por un riesgo asegurado (excepto gastos
pagaderos bajo la Cláusula 2 más arriba señalada).

4.6 Pérdida, daño o gasto que se derive de la insolvencia o quiebra
fraudulenta de los propietarios, administradores, fletadores u
operadores del buque.

4.7 Daño deliberado al, o destrucc¡ón deliberada del interés asegurado o
a cualqu¡er parte del m¡smo por el acto mal¡ntencionado de cualquier
persona o personas.

4.8 Pérdida, daño o gasto que se origine del uso de cualquier arma de
guerra en la cual se emplee fisión atómica o nuclear y/o fusión u otra
reacción similar o fuer¿a o mater¡a radioactiva.

CLÁUSULA DE EXCLUSIONES DE INNAVEGABILIDAD E INADAPTABILIDAD
5.

5.1 En ningún caso este Seguro cubrirá pérdida, daño o gasto que se
derive de:
- La falta de condiciones de navegabitidad del buque o

embarcac¡ón:
. La inadaptabilidad del buque, embarcación, medio de transporte,

contenedor o furgón para transportar con seguridad el interés
asegurado.

Cuando el ASEGURADO o sus empleados tengan conocimiento de
tal innavegabilidad o inadaptabil¡dad en el momento en que el interés
asegurado e-s.cargado en ellos.

5.2 La COMPANIA renuncia a cualquier violación de las garantías
implícitas de navegabilidad del buque y adaptabilidad de éste para
transportar el interés asegurado a su destino, a menos que el
ASEGURADO o sus empleados tengan conocimiento de tal
condición de innavegabilidad o inadaptabilidad.

CLÁuSULA DE ExcLUsIÓN DE GUERRA
6. En ningún caso este Seguro cubrirá pérdida, daño o gasto causado por:

6.1 Guerra, guerra civil, revolución, rebelión, insurrección o contienda
c¡vil que de ello se derive, o cualqu¡er acto hostil por o contra un
poder beligerante.

6.2 Captura, embargo, arresto, restricción o detención, ni de sus
consecuencias o de cualquier intento para ello.



6.3 Minas, torpedos, bombas u otras armas de guerra abandonadas en el
mar.

CLÁUSULA DE ExcLusIóN DE HUELGAS
7. En ningún caso este Seguro cubrirá pérd¡da, daño o gasto:

7.1 Causado por huelguistas, obreros bajo paro forzoso impuesto por
los patronos, o por personas que tomen parte en disturbios
laborales, mot¡nes o tumultos populares.

7.2 Resultante de huelgas, cierre de fábricas, disturb¡os laborales,
mot¡nes o tumultos populares.

7.3 Causado por cualquier terror¡sta o cualqu¡er persona actuando por
un motivo político.

DURACIóN
GLÁUSULA DE TRÁNSIo
8.

8.1 Este Seguro toma efecto desde el momento en que las mercancías delan
el almacén o sttio de almacenaje en el lugar mencionado en la preseñte
para comtenzo del tránstto, continúa duranle el curso ordinario del mlsmo
y finalza ya sea:
8.1.1 A la entrega en el almacén de los Consrgnatarios u otro almaén

final o lugar de almacena¡e en el destino mencionado en la
presente.

81 2 A la entrega en cualquier otro almacén o lugar de almacenaje, ya
sea anterior al o en el destino menctonado en la presente, que el
ASEGURADO decida utihzar, bien:
812.1 Para almacena.¡e que no sea en el curso ordinario del

tránsito ó
8.1.2.2 Para asignac¡ón o d¡stnbución, o

8.1 .3 A la exprracrón de sesenta (60) días después de finalizar la
descarga de las mercancías por la presente aseguradas al costado
del buque transoceánico en el puerto frnal de descarga,

Lo que en primer térmrno suceda
8 2 Si después de la descarga al costado del buque transoceántco en el

puerto final de descarga, pero antes de la terminación de este Seguro, las
mercancías tuvieran que ser reexpedidas a un desttno distinto de aquel
para el que fueron aseguradas por la presente, este Seguro, en tanto
subsrsta subordinado a la terminación como se drspone más arrrba, no se
prolongará después del comienzo del tránstto a tal otro dest¡no.

8.3 Este Seguro permanecerá en vigor (subordinado a la term¡nacrón como
más arr¡ba se provee y a las estlpulaciones de la Cláusula g que sigue)
durante el retraso fuera del control del ASEGURADO. cualou¡er
desviación, descarga forzosa, reembarque o transbordo y durante
cualqu¡er variación de la aventura que provenga del ejercicio de una
facultad concedrda a los armadores o fletadores balo el contrato de
fletamento



cLÁusuLA DE TERMtNActór.l oeu coNTRATo DE TRANSpoRTE
9 Sr debido a circunstanc¡as fuera del control del ASEGUMDO, el contrato de

transporte term¡nase en un puerto o lugar que no fuera el de dest¡no en aquél
mencronado o el tránstto ftna¡izase por otra causa antes de la entrega de las
mercancías como se estipula en la Cláusula 8 antenor, entonces este Seguro
también terminará a menos que se curse nottcia ¡nmed¡ata a la COMpAñiA y
sea requer¡da continuación de la cobertura, a partir de cuyo momento el
Seguro se mantendrá en vrgor, sujeto a una pnma adrcronal si fuere requerida
por la COMPAñíA, bren.
9.1 Hasta que las mercancías sean vend¡das y entregadas en tal puerto o

lugar, o, a menos que se convenga espec¡almente otra cosa, hasta la
expiración de sesenta (60) días del arribo de las mercancías aseguradas
por la presente a tal puerto o lugar, lo que en primer térmlno suceda, o

9 2 Sr las mercancías son reexpedidas dentro del citado período de sesenta
(60) días (o de cualquier prolongacrón del mrsmo que se convenga) al
destrno c¡tado en la presente o a cualqurer otro destino, hasta que termine
de conform¡dad con las esttpulaciones de la Cláusula 8 anterior

CLÁUSULA DE CAMBIO DE VIAJE.
10. Cuando, después de que este Seguro ha tomado efecto, el lugar de destino

fuere cambiado por el ASEGURADO, se mantendrá cubterto a una prima y a
cond¡c¡ones a ser convenldas, sujeto a que la COMPAñiA sea not¡f¡cada con
Drontrtud

RECLAMOS
CLÁUSULA DE INTERÉS AsEGURABLE
11.

1 1.1 Con el fin de recuperar bajo este Seguro el ASEGURADO debe lener un
interés asegurable en la matena asegurada al momento de la pérdlda.'11.2 Con su1ecrón a 11.1 arr iba, el ASEGURADO tendrá el derecho de
recuperar una pérdida asegurada que ocurra durante el período cubierto
por este Seguro; aunque dtcha pérdida haya ocurr¡do antes de que el
contrato de Seguro se hubiera termtnado de celebrar, a menos que el
ASEGURADO conociera de ta pérdida y ta COMPAñiA no.

CLÁUSULA DE GAsTos DE EXPEDIGIÓN
12. Cuando, como resultado de la operaoón de un nesgo cubierto por este

Seguro, el tráns¡to asegurado es terminado en un puerto o lugar que no sea
aquél al cual el rnterés está cubrerto bajo este Seguro, la COMPAñÍA
reembolsará al ASEGURADO cualesquiera gastos adrcronales en que Incurra
aprop¡ada y razonablemente para la descarga, almacenaje y reexpedición del
Interés al destino al cual está asegurado por la presente
Esta Cláusula 12, la cual no se apltca a avería general o gastos de
salvamento, estará sujeta a las exclusiones contenrdas en las Cláuiulas 4. 5.
6 y 7 anter¡ores y no incluirá gastos ocastonados por la culpa, negl¡genqa,
insolvencra o quiebra fraudulenta del ASEGURADO o sus empleados. 

-

CLÁUSULA DE PÉRDIDA ToTAL coNsTRucTIvA



13. Ninguna reclamac¡ón por Pérdida Total Constructlva será recuperable por la
presente a menos que el abandono del ob¡eto asegurado sea realtzado
conforme a lo dispuesto por el Artículo 1So de las Condic¡ones Generales de
la Póliza debldo a que su pérdtda total real resulte inev¡table o porque el costo
de recuperar, reacond¡clonar y reexpedir el interés al destino al que va
asegurado excediera de su valor a la llegada

CLÁUSULA DE INCREMENTO DE VALOR
14.

14.1 St el ASEGURADO contrata cualquier Seguro de Incremento de Valor
sobre la carga asegurada por la presente el valor convenjdo de la carga
se considerará que ha srdo incrementado al monto total asegurado bajo
este Seguro y por todos los seguros de Incremento de Valor que cubran
la pérdida, y la responsabilrdad ba.¡o este Seguro será la proporcrón que
extsta entre la suma por la presente asegurada y tal monto total
aseguraoo
En caso de reclamo el ASEGURADO deberá proporcionar a la
COMPAÑÍA evidencra de las sumas aseguradas por todos los otros
seguros

14,2 CUANDO ESTE SEGURO SEA DE INCREMENTO DE VALOR, SE
APLICARÁ LA SIGUIENTE CLAUSULA.
El valor convenido de la carga se consjderará tgual al monto total
asegurado por el seguro primario y por todos los seguros de Incremento
de Valor que cubran la pérdtda y que hayan sido contratados sobre la
carga por el ASEGURADO, y la responsabrhdad bajo este Seguro será la
proporctón que exista entre la suma por la presente asegurada y tal
monto total asegurado.
En caso de reclamo el ASEGURADO deberá proporcronar a la
COMPAÑÍA evrdencia de las sumas aseguradas por todos los otros
seguros

BENEFICIO DEL SEGURO
CLÁUSULA DE NO EFECTO
15 Este Seguro no surtirá efecto en beneficio del transportador u otro depositario.

AMINORACIÓN DE PÉRDIDAS
CLAUSULA DE DEBERES DEL ASEGURADO
16. Con respecto a cualquier pérdida recuperable ba¡o la presente, el

ASEGURADO, sus empleados y agentes están en el deoer oe
16.1 Tomar aquellas medrdas y que sean razonables con el propósrto de

prevenir o amtnorar tal pérdida, y
16 2. Garanlizat que se encuentren debldamente protegtdos y ejercidos todos

los derechos en contra de transportadores, deposttar¡os u otras terceras
oartes
Y la COMPAñíA, en adrcrón de cualquier pérdida recuperable ba¡o la
presente, reembolsará al ASEGURADO cualesqurera gastos en que
incurra aproplada y razonablemente en cumpltmiento de estos deberes



CLAUSULA DE RENUNCIA
17 Las medrdas que tomen el ASEGURADO o Ia COMPAñÍA con el propósito de

salvaguardar, proteger o recuperar el Interés asegurado, no serán
consideradas como una renuncia o aceptacrón de abandono nt de otro modo
per¡udtcarán los derechos de cualesquiera de las partes.

CLÁUSULA DE DIL]GENCIA
l8 Es condición de esle Seguro que el ASEGURADO actuará con la drhgencra

del buen comerciante en todas las circunstanclas denlro de su control

CLÁUSULA DE LEY Y PRÁCTICA INGLESA
19.

19.1 Este seguro está sujeto a la Ley y prácttca ¡nglesa
19 2 Esta Cláusula ha sido formulada con base a la CL.2S3 Inst¡tute Cargo

Clauses (B) del 1 de enero de 1992. En caso de drscrepancia
prevalecerá el significado del texto original en rdroma inglés.

NOTA Es necesario que el ASEGURADO curse a la GOMpAñíA avrso Inmed¡ato
cuando tenga conocimiento de un hecho que haya de "quedar cubierto,'bajo este
Seguro y su derecho a tal cobertura se subordina al cumpl¡mtento de esta
obhgacrón

[. APLTCACtÓN
Son de apltcactón a esta cobertura las Condiciones Generales de Contratactón y
las Condic¡ones Generales del Seguro de Transporte, en cuanto no se hallen
modifrcadas por esta Cláusula

Las Condic¡ones Particulares y las Especrales, prevalecen sobre esta Cláusula.
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cLÁusuLA DEL |NST|TUTO PARA CARGAMENTOS (C)

I.  COBERTURA
Queda entendldo y convenrdo que, en adición a los términos y condrcrones de la
Póliza, el contrato de seguro tambrén se rige por las stgutentes Cláusulas:

RIESGOS CUBIERTOS
CLÁUSULA DE RIESGOS'1. Este Seguro cubre, salvo lo que se excluye en las Cláusulas 4, 5 ,6y7más

abajo:
1.1 Pérdida de o daño al

razonablemente a.
rnterés asegurado que se pueda atr¡buir

1 1.1 Fuego o explosión
1.1.2 Que se encalle, vare, hunda o zozobre el buque o embarcación.
1 .1 .3 Volcamiento o descarr¡lamiento del medto de transporte terrestre.
1 .1 4 Colisión o contacto del buque, embarcación o medio de transoorte

con cualquier sustancia externa excepto agua.
1 1 5 Descarga del cargamento en un puerto de arnbada.

1.2 Pérdida o daño al Interés asegurado causado por.
1 .2.1 Sacrificio de avería oeneral'1.2.2 Echazón.

CLÁUSULA DE AVER¡A GENERAL
2 Este Seguro cubre avería general y gastos de salvamento que se ajusten o

determtnen de acuerdo con el contrato de fletamlento yio la ley y práctica que
deba aplicarse, en que se incurra para evitar o tratar de evitar pérdtda por
cuafqurer causa salvo aquellas que se excluyen en las Cláusulas 4, S,6 y T o
en cualquter otra parte de este Seguro.

CLÁUSULA "AMBOS CULPABLES DE COL|SIÓN''
3. A mérito de esta cobertura, el Seguro se hará extenslvo a cubrlr al

ASEGURADO como corresponda frente a la determtnac¡ón de
responsabilidad compartrda en apl¡cactón de la Cláusula ,Ambos culpables de
colisión'del Contrato de Fletamento. En caso de cualquier reclamación de los
armadores lajo la citada Cláusula el ASEGURADO convtene en notificarla a
la COMPANIA qulen tendrá derecho, a su propta costa y gasto, a defender al
ASEGURADO contra tal reclamaclón.

EXCLUSIONES
CLÁUSULA DE ExcLUsloNEs GENERALES
4. En ningún caso este Seguro cubrirá:

4.1 Pérdida, daño o gasto atribuible a falta voluntaria del ASEGURADO.
4.2 Merma normal, pérdida normal de peso o volumen, o uso y

desgaste normal del interés asegurado.
4.3 Pérdida, daño o gasto causado por la ¡nsuficiencia o lo inaprop¡ado

del embalaje o preparación del interés asegurado (para el propósito
de esta Cláusula 4.3 "embalaje" se cons¡derará que incluye la estiba



en un contenedor o furgón, pero sólo cuando tal estiba se haya
efectuado antes de tomar efecto este Seguro o haya sido efectuada
por el ASEGURADO o sus empleados).

4.4 Pé¡dida, daño o gasto causado por vic¡o propio o por naturaleza del
interés asegurado.

4.5 Pérdida, daño o gasto cuya causa próxima sea retraso, aún cuando
el retraso sea causado por un riesgo asegurado (excepto gastos
pagaderos bajo la Cláusula 2 más arriba).

4.6 Pérdida, daño o gasto que se derive de la insolvenc¡a o qu¡ebra
fraudulenta de los propietarios, administradores, fletadores u
operadores del buque.

4.7 Daño del¡berado al, o destrucción deliberada del interés asegurado
o a cualquier parte del mismo por el acto malintenc¡onado de
cualquier persona o personas.

4.8 Pérdida, daño o gasto que se origine del uso de cualquier arma de
guerra en la cual se emplee f¡sión atómica o nuclear y/o fusión u
otra reacción s¡milar o fuerza o materia radioactiva.

CLÁUSULA DE EXCLUSIONES DE INNAVEGABILIDAD E INADAPTABILIDAD
5.

5.1 En ningún caso este Seguro cubrirá pérdida, daño o gasto que se
derive de:
- La falta de condiciones de navegabilidad del buque o

embarcac¡ón;
- La inadaptabilidad del buque, embarcación, medio de

transporte, contenedor o furgón para transportar con seguridad
el interés asegurado.

Cuando el ASEGURADO o sus empleados tengan conocimiento de
tal innavegabilidad o inadaptab¡l¡dad en el momento en que el
interés aseg_u,rado es cargado en ellos.

5.2 La COMPANIA renuncia a cualquier violación de las garantías
¡mplícitas de navegabilidad del buque y adaptabilidad de éste para
transportar el interés asegurado a su dest¡no, a menos que el
ASEGURADO o sus empleados tengan conocim¡ento de tal
condición de innavegabilidad o inadaptabilidad.

CLÁUSULA DE ExcLUsIÓN DE GUERRA
6. En ningún caso este Seguro cubr¡rá pérdida, daño o gasto causado por:

6.1 Guerra, guerra civil, revolución, rebelión, insurrección o contienda
civ¡l que de ello se derive, o cualquier acto hostil por o contra un
poder beligerante.

6.2 Captura, embargo, arresto, restricción o detención, ni de sus
consecuencias o de cualquier ¡ntento para ello.

6.3 Minas, torpedos, bombas u otras armas de guerra abandonadas en
el mar.

CLÁUSULA DE ExcLUsIÓN DE HUELGAS
7. En ningún caso este Seguro cubrirá pérdida, daño o gasto:



7.1 Causado por huelguistas, obreros bajo paro forzoso impuesto por
los patronos, o por personas que tomen parte en disturbios
laborales, motines o tumultos populares.

7.2 Resultante de huelgas, cierre de fábricas, disturbios laborales.
mot¡nes o tumultos populares.

7.3 Causado por cualquier terror¡sta o cualquier persona actuando por
un motivo político.

DURACIÓN
CLÁUSULA DE TRÁNs[o
8.

8.,| Este Seguro toma efecto desde el momento en que las mercancías
dejan el almacén o s¡tio de almacena¡e en el lugar menclonado en la
presente para comienzo del tránsito, conttnúa durante el curso ordinario
del mismo y finallza ya sea'
8.1.1 A la entrega en el almacén de los Consignatar¡os u otro almacén

final o lugar de almacena¡e en el desttno mencionado en la
presente

8.1.2 A la entrega en cualquler otro almacén o lugar de almacenaje, ya
sea anter¡or al o en el destlno menclonado en la presente, que el
ASEGURADO decrda utilizar, bten:
8.1 2.1 Pa¡a almacenaje que no sea en el curso ordinano del

tránsrto, o
8.1.2.2 Para la Asignacrón o distribución, ó

81.3 A la expiracrón de sesenta (60) días después de finalzar la
descarga de las mercancias por la presente aseguradas al
costado del buque transoceánico en el puerto final de descarga.

Lo que en primer térmtno suceda
8.2 Si después de la descarga del buque transoceánlco en el puerto final de

descarga, pero antes de la terminación de este Seguro, las mercancías
tuv¡eran que ser reexpedtdas a un destino distinto de aquél para el que
fueron aseguradas por la presente, este Seguro en tanto subs¡sta
subordinado a la termlnación como se dispone más arnba, no se
prolongará después del comienzo del tránstto a tal otro dest¡no.

8 3 Este Seguro permanecerá en vigor (subordinado a la terminación como
más arnba se provee y a las estipulaciones de la Cláusula g que s¡gue)
durante el retraso fuera del control del ASEGURADO, cualourer
desvtactón, descarga forzosa, reembarque o transbordo y durante
cualquter vanaclón de la aventura que provenga del ejercicio de una
facultad concedida a los armadores o fletadores bajo el contrato de
fletamento.

CLÁUSULA DE TERMINACIÓH oeI coNTRATo DE TRANSPoRTE
9. Si deb¡do a crrcunstancias fuera del control del ASEGURADO, el contrato de

üansporte termlnase en un puerto o lugar o que no fuera el de destino en
aquél menclonado o el tráns¡to flnalzase por otra causa antes de la entrega
de las mercancías como se estipula en la Cláusula 8 anterior, entonces este
Seguro tambtén terminará a menos que se curse notlcia inmediata a la
COMPAÑÍA y sea requerida continuaoón de ¡a cobertura, a partir de cuyo



momento el Seguro se mantengrá en vigor, suleto a una pnma adictonal sl
fuere requerrda por la COMPAñ|A, b¡en
9.'l Hasta que las mercancías sean vendidas y entregadas en tal puerto o

lugar, o, a menos que se convenga especialmente otra cosa, hasta la
expiración de sesenta (60) días del arribo de las mercancías aseguradas
por la presente a tal puerto o lugar, lo que en pnmer término suceda, o

I2 St las mercancías son reexpedidas dentro del citado periodo de sesenta
(60) días (o de cualquier prolongación del mrsmo que se convenga) al
destlno citado en la presente o a cualquier otro destino, hastá que
term¡ne de conformidad con las estipulaciones de la Cláusula g anter¡or.

CLÁUSULA DE cAMBIo DE VIAJE
10. Cuando, después de que este Seguro ha tomado efecto, el lugar de desttno

fuere cambiado por el ASEGURADO, se mantendrá cu_bierto a una prima y a
cond¡c¡ones a ser convenrdas, sujeto a que la COMPAñÍA sea notrflcada ion
prontitud.

RECLAMOS
CLÁUSULA DE INTERÉS ASEGURABLE
1 1

11 I Con el ftn de recuperar bajo este Seguro, el ASEGUMDO debe tener un
Interés asegurable en la malena asegurada al momento de la pérdida

1'l 2 Con sujecrón a 11.1 arriba, el ASEGURADO tendrá el derecho de
recuperar una pérdtda asegurada que ocurra durante el período cubterto
por este Seguro, aunque dicha pérdrda haya ocurrrdo antes de que el
contrato de seguro se hubiera terminado de celebrar, a menos oue el
ASEGURADO conociera de ta pérdida y ta COMpAñiA no.

CLÁUSULA DE GASTOS DE REEXPEDrcIóN
12. Cuando, como resultado de la operación de un riesgo cubterto por este

Seguro, el tránstto asegurado es terminado en un puerto o lugar que no sea
aquél al cual el interés está cubierto bajo este Seguro, la COMPAñÍA
reembolsará al ASEGURADO cualesquiera gastos adtcionales en que
incuna apropiada y razonablemente para la descarga, almacenaje y
reexpedición del interés al desttno al cual está asegurado por la presente.
Esta Cláusula 12, la cual no se aplica a avería general o gastos de
salvamento, estará sujeta a las exclusiones contentdas en las Cláusulas 4. 5.
6 y 7 anteriores y no rncluirá gastos ocasronados por la culpa, negligencla,
Insolvencta o qurebra fraudulenta del ASEGURADO o sus emoleados.

CLÁUSULA DE PÉROIDA TOTAL CONSTRUCTIVA
13. Nrnguna reclamacrón por Pérdida Total Constructiva será recuperable por la

presente a menos que el abandono del objeto asegurado sea reallzado
conforme a lo dispuesto por el Artículo 15"de las Cond¡ciones Generales de
la Póliza debtdo a que su pérdida total real resulte Inev¡table o porque el
costo de recuperar, reacondicionar y reexpedir el interés al destino al que va
asegurado excediera de su valor a la llegada



CLAUSULA DE INCREMENTO DE VALOR
14

14 I Si el ASEGURADO contrata cualquter seguro de Incremento de Valor
sobre la carga asegurada por la presente el valor convenido de la caroa
se considerará que ha sido incrementado al monto total asegurado balo
este Seguro y por todos los seguros de Incremento de Valor que cubrán
la pérdida, y la responsabrldad ba¡o este Seguro será la proporción que
exista entre la suma por la presente asegurada y tal monto total
asegurado.
En caso de reclamo el ASEGURADO deberá proporcronar a la
COMPAÑíA evrdencia de las sumas aseguradas por todos los otros
seguros.

14.2 CUANDO ESTE SEGURO SEA DE INCREMENTO DE VALOR, SE
APLICARA LA SIGUIENTE CLAUSULA.
El valor convenido de la carga se considerará igual al monto total
asegurado por el seguro primaflo y por todos los seguros de Incremento
de Valor que cubran la pérdrda y que hayan sido contratados sobre la
carga por el ASEGURADO, y la responsabilidad baJo este Seguro será la
proporción que exista entre la suma por la presente asegurada y tal
monto total asegurado
En caso de reclamo el ASEGURADO deberá proporctonar a la
COMPAñÍA evidencra de las sumas aseguradas por todos los otros
seguros.

BENEFICIO DEL SEGURO
CLÁUSULA DE NO EFECTO
15. Este Seguro no surtirá efecto en beneficio del transportador u otro depositar¡o.

AMINORACIÓN DE PÉRDIDAS
CLÁUSULA DE DEBERES DEL ASEGURADO
16 Con respecto a cualquter pérdida recuperable ba¡o la presente, el

ASEGURADO, sus empleados y agentes están en el deber de:
16.1 Tomar aquellas medtdas que sean razonables con el propósrto de

preventr o amtnorar tal pérdtda, y
16.2 Garantizar que se encuentren debidamente proteg¡dos y ejercidos todos

los derechos en contra de transportadores, depositarios u otras terceras
Danes.

Y la COMPAñÍA, en adrción de cualqurer pérdida recuperable ba¡o la
presente, reembolsará al ASEGURADO cualesqulera gasto en que incurra
apropiada y razonablemente en cumpltmiento de estos deberes

CLÁUSULA oE RENUNCIA
17. Las medidas que tomen el ASEGURADO o la COMpnñiA con el propósrto de

salvaguardar, proteger o recuperar el lnterés asegurado, no serán
consideradas como una renuncta o aceptación de abandono ni de otro modo
peryud¡carán los derechos de cualesquiera de las partes



CLÁUSULA DE DTLIGENCIA
18. Es condición de este Seguro que el ASEGURADO actuará con la d¡l¡gencia

del buen comerciante en todas las circunstancias dentro de su control.

LEY Y PRÁCTICA
CLÁUSULA DE LEY Y PRÁCTICA INGLESA
19.

19.1 Este seguro está su.¡eto a la Ley y práchca inglesa.
19.2 Esta Cláusula ha s¡do formulada con base a la CL ZS4 Institute Cargo

Clauses (C) del 1 de enero de 1g82. En caso de dlscrepancra
prevalecerá el srgnificado del texto onginal en ldroma rnglés

NOTA ES necesario que el ASEGURADO curse a la COMPAñíA avrso inmediato
cuando tenga conoctmtento de un hecho que haya de',quedar cubierto,' ba¡o este
seguro y su derecho a tal cobertura se subordrna al cumplimiento de esta obligación.

II. APLICACIóN
Son de aplicacrón a esta Cláusula las Condictones Generales de Contratación v
las Condiciones Generales del Seguro de Transporte, en cuanto no se halleÁ
modificadas por esta Cláusura

Las Condiciones Partrculares y las Especrales, prevalecen sobre esta Cláusula
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CLÁUSULA DEL INSTITUTO PARA GUERRA (CARGAMENTOS)

I. COBERTURA
Queda entendido y conventdo que, en adición a los términos y condrcrones de la
Pólza, el contrato de seguro tamblén se r¡ge por las sigutentes Cláusulas:

RIESGOS GENERALES
CLÁUSULA DE RIESGOS
1. Este Seguro cubre, salvo lo que se excluye en las Cláusulas 3 y 4 más aba.¡o,

pérdrda de o daño al ¡nterés asegurado causado por:
1.1 Guerra, guerra civil, revolución, rebehón, insurrecqón o contienda clvll oue

de ello se derive, o cualqu¡er acto host¡l por o contra un poder beligerante.
1.2 Captura, embargo, arresto, restncción, o detención, resultantes de rresgos

cubiertos bajo 1.1 arriba, y las consecuenclas de o cualqu¡er tentat¡va para
ello.

1 3 M¡nas, torpedos, bombas u otras armas de guerra abandonadas en el mar.

CLÁUSULA DE AVERíA GENERAL
2. Este Seguro cubre avería general y gastos de salvamento que se aluste o

determ¡nen de acuerdo con el contrato de fletamento yio la ley y práctica que
deba aphcarse, en que se incurra para evitar o tratar de ev¡tar oérdida
resultante de riesgo cubterto bajo estas Cláusulas.

EXCLUSIONES
CLÁUSULA DE ExcLusIoNEs GENERALES
3. En ningún caso este Seguro cubr¡rá:

3.1 Pérdida, daño o gasto atribuible a falta voluntaria del ASEGURADO.
3.2 Merma normal, pérdida normal de peso o volumen, o uso y desgaste

normal del interés asegurado.
3.3 Pérdida, daño o gasto causado por la insuficiencia o lo inapropiado

del embalaje o preparación del interés asegurado (para el propósito
de esfa Cláusula 3.3 "embalaje" se considerará que incluye la estiba
en un contenedor o furgón, pero sólo cuando tal estiba se haya
efectuado antes de tomar efecto este Seguro o haya sido efectuada
por el ASEGURADO o sus empleados).

3.4 Pérdida, daño o gasto causado por vic¡o prop¡o o por la naturaleza del
interés asegurado.

3.5 Pérdida, daño o gasto cuya causa próxima sea retraso, aún cuando el
retraso sea causado por un riesgo asegurado (excepto gastos
pagaderos bajo la Cláusula 2 más arriba).

3.6 Pérdida, daño o gasto que se deríve de la insolvencia o quiebra
fraudulenta de los propietarios, administradores, fletadores u
operadores del buque.

3.7 Cualquier reclamación basada en ta pérd¡da o frustración del viaje o
aventura.



3.8 Pérdida, daño o gasto que se origine del uso hostil de cualquier arma
de guerra en la cual se emplee fisión atómica o nuclear y/o fusión u
otra reacc¡ón similar o fuer¿a o materia radioactiva,

CLÁUSULA DE EXCLUSIoNEs DE INNAVEGABILIDAD E ]NADAPTABILIDAD
4.

4.1 En ningún caso este Seguro cubrirá pérdida, daño o gasto que se
derive de:
- La falta de condiciones de navegabil¡dad del buque o embarcación;
- La ¡nadaptabilidad del buque, embarcación, medio de transporte,

contenedor o furgón para transportar con seguridad el interés
asegurado.

Cuando el ASEGURADO o sus empleados tengan conocimiento de tat
innavegabilidad o inadaptabil¡dad en el momento en que el ¡nterés
asegurado e-s.cargado en ellos.

4.2 La COMPANIA renuncia a cualquier violación de las garantías
implícitas de navegabilidad del buque y adaptab¡lidad de éste para
transportar el interés asegurado a su dest¡no, a menos que el
ASEGURADO o sus empleados tengan conocim¡ento de tal condición
de innavegabilidad o inadaptabilidad.

DURACóN
CLÁUSULA DE TRÁNs[o

51 Este Seguro:
51 1 Toma efecto solamente cuando el interés asegurado es cargado, y

respecto a cualqu¡er parte de este interés cuando dlcha parte es
cargada, en un buque transoceánico, y

5.1.2 Term¡na, subordtnado a 5 2 y 5 3 más abajo, bien cuando el interés
asegurado es descargado, y respecto a cualquier parte de este
interés cuando dicha parte es descargada, de un buque
transoceánico en el puerto o lugar final de descarga, o
A la expiracrón de quince (15) días contados desde la medianoche
del día de la llegada del buque al puerto o lugar final de descarga, o,
lo que suceda pnmero.
Sin embargo, subordinado a pronto aviso a la COMPAñÍA y a una
prima adicional, dicho seguro'

5.1 3 Vuelve a tomar efecto cuando, s¡n haber sido descargado el interés
asegurado en el puerto o lugar final de descarga, el buque zarpa de
all í ,  y

5.1 4 Termrna, subordinado a 5 2 y 5.3 más abajo, bien cuando el interés
asegurado es descargado, y respecto a cualquier parte de este
interés cuando drcha parte es descargada, del buque en el puerto o
lugar ftnal (o substitutivo) de descarga, o, a la expiracrón de quince
(15) días contados desde la medianoche del dia de la nueva llegada
del buque al puerto o lugar frnal de descarga o de la llegada del
buque a un puerto o lugar substitutivo de descarga.
Lo que suceda primero



5.2 Si durante el v¡aje asegurado el buque transoceán¡co llega a un puerto o
lugar intermedto para descargar el Interés asegurado con el objeto de que
sea transportado por otro buque transoceánico o por avión. o si las
mercancías son descargadas en un puerto o lugar de refugio, entonces,
subordinado a 5 3 más abajo y a una pnma adictonal si fuera requenda,
este seguro continúa hasta ¡a expiración de qurnce (15) días contados
desde la medlanoche del día de la llegada del buque a tal puerto o lugar,
Intermed¡o o de refugto, mtentras permanezca en él; después de ese plazo
vuelve a tomar efecto en tanto el Interés asegurado es cargado, y respecto
a cualqurer parte de este interés cuando dicha parte es cargada, en otro
buque transoceán¡co o avlón:
5.2 1 Cuando el nuevo transporte es por buque transoceánico este seguro

continúa su¡eto a los términos de estas Cláusulas, o
5.2.2 Cuando el nuevo transporte es por avrón, las Cláusulas corrientes

del Instttuto para Guerra (Carga Aérea) (excluidos los envios por
correo) serán entendidas formando parte de este seguro y se
aplicarán al nuevo transporte por atre

5.3 Si el via¡e en el contrato de transporte es lerminado en un puerto o lugar
que no sea el de desttno convenido en la presente, tal puerto o lugar será
entendrdo como puerto frnal de descarga y el mencionado Seguro cesará
de conformidad a 5.1.2. Si el interés asegurado es subsecuentemente
reembarcado a su destlno ongtnal o a cualquter otro, con tal que se dé
noticia a la COMPAÑÍA antes del com¡enzo de tal tráns¡to y subordinado a
una pr¡ma adicional, el seguro tomará de nuevo efecto:
5.3.1 En el caso de que el interés asegurado haya srdo descargado, cuando

el interés asegurado se vuelva embarcar, y respecto a cualquier parte
de este rnterés cuando dtcha parte sea embarcada, para el viaje en
otro buque.

5.32En el caso de que el Interés asegurado no haya sido descargado,
cuando el buque zarpe del puerto o lugar que no sea el de desttno
c¡nvenido pero que se entienda como puerto final de descarga; de allí
en adelante el seguro termtna de conformidad con 5 I 4

5 4 El Seguro contra los riesgos de minas y torpedos abandonados en el mar,
flotantes o sumergidos, es extendtdo mientras el Interés asegurado o
cualquier parte de este interés esté cargado en una embarcación y
mientras que la misma esté en tránsito a o desde el buque transoceánico,
pero en ntngún caso a la exprracrón de sesenta (60) días después de la
descarga del buque transoceánico a menos de que otra manera fuera
especralmente convenldo con la COMPAñfA

5 5 Subordrnado a pronto avrso a la COMPAñIA, y a una prima adtcional si
fuera requerida, este seguro permanecerá en vtgor sujeto a los términos de
estas Cláusulas durante cualquter desvtactón, o cualqu¡er variación de la
aventura por v¡rtud del ejercicro de una llbertad concedtda a los armadores
o fletadores bajo el contrato de fletamento

Para el propósito de la Cláusula 5
El térmrno "Llegada" significará que el buque está anclado, acoderado o de otra
manera asegurado a un muelle o lugar dentro del área de la Autondad de la



BahÍa. Si tal muelle o lugar no es dtspontble, se entenderá que la llegada ha
ocurndo cuando el buque primeramente eche anclas.
El térmrno "Buque transoceánrco" srgnificará un buque que transporte el interés
desde un puerto o lugar a otro cuando tal viaje implique una travesía por mar
en aquel buque.

CLÁUSULA DE CAMBIO DE VIAJE
6. Cuando después de tomar efecto este Seguro, el deslno es cambiado por el

ASEGURADO, se mantendrá cubierto a una pflma y bajo condrcrones a ser
conven¡das subordinado a que un pronto aviso sea dado a la COMPAñíA

7 SI ALGUNA ESTIPULACIÓN CONTENIDA EN ESTE CONTRATO
ESTUVIEM EN CONTRADICCIÓN CON LAS CLAUSULAS 3.7, 3.8 Ó S, SC
CONSIDERARÁ SIN VALOR NI FUERZA ALGUNA HASTA EL LíMITE DE
TAL INCOMPATIBILIDAD

CLÁUSULA DE INTERÉs AsEGURABLE
I

8.1 Con el fin de recuperar baio este Seguro, el ASEGURADO debe tener un
interés asegurable en la materia asegurada, al momento de la pérdida.

8.2 Subordtnado a 8.1 arriba, el ASEGURADO tendrá el derecho de recuperar
una pérdida asegurada que ocurra durante el período cubterto por este
seguro, aunque dicha pérdrda haya ocurndo antes de que el contrato de
Seguro se hubiera terminado de celebrar, a menos que el ASEGURADO
conocrera de la pérdrda y la COMPAñfA no.

CLÁUSULA DE INCREMENTO DE VALOR
9.

9.1 Si el ASEGURADO contrala cualquier seguro de Incremento de Valor sobre
la carga asegurada por la presente el valor convenido de la carga se
considerará que ha sido incrementado al monto total asegurado ba¡o este
seguro y por todos los seguros de Incremento de Valor que cubran la
pérdida, y la responsabtl¡dad ba¡o este seguro será la proporcrón que exista
entre la suma por la presente asegurada y tal monto total asegurado
En caso de reclamo el ASEGURADO deberá proporcionar a la COMPAñÍA
evrdencia de las sumas aseguradas por todos los otros seguros

9.2 CUANDO ESTE SEGURO SEA DE INCREMENTO DE VALOR, SE
APLICARA LA SIGUIENTE CLAUSULA'
El valor convenido de la carga se constderará igual al monto total
asegurado por el seguro pnmaflo y por todos los seguros de Incremento de
Valor que cubran la pérdida y que hayan sido contratados sobre la carga
por el ASEGURADO, y la responsab¡lidad bajo este seguro será la
proporción que exista entre la suma por la presente asegurada y tal monto
total asegurado.
En caso de reclamo el ASEGURADO deberá proporcronar a la COMPAñÍA
ev¡dencia de las sumas aseguradas por todos los otros seguros



BENEFICIO DEL SEGURO
CLÁUSULA DE NO EFECTO
10. Este seguro no surtirá efecto en beneficio del transportador u otro depositario.

AMINORACIÓN DE PÉRDIDAS
CLÁUSULA DE DEBERES DEL ASEGURADo
11. Con respecto a cualquier pérdida recuperable bajo la presente, el

ASEGURADO, sus empleados y agentes están en el deber de.
11 1 Tomar aquellas med¡das y que sean razonables con el propósito de

preventr o aminorar tal pérdrda y
11.2 Garantizar que se encuentren debtdamente protegtdos y ejercldos todos

los derechos en contra de transportadores, depositarios u otras terceras
partes

Y la COMPAÑiA, en adlcrón de cualquier pérdida recuperable balo la presente
reembolsará al ASEGURADO cualesquiera gastos en que incurra apropiada y
razonablemente en cumplimrento de estos deberes.

CLÁUSULA DE RENUNCIA
12 Las medtdas que tomen el ASEGURADO o la COMPAñíA con el propósito de

salvaguardar, proteger o recuperar el lnterés asegurado, no será cons¡derado
como una renuncia o aceptación de abandono ni de otro modo per¡udrcarán
los derechos de cualesqu¡era de las partes.

CLÁUSULA DE DTLIGENCIA
13. Es condicrón de este seguro que el ASEGURADO actuará con la drligencra de

un buen comerc¡ante en todas las circunstanctas dentro de su control.

CLÁUSULA DE LEY Y PRÁcTrcA INGLESA
14.

14.1 Este seguro está sujeto a la Ley y práctica inglesa.
14.2 Esta Cláusula ha srdo formulada con base a la CL 2SS Institute War

Clauses (Cargo) del I de enero de 1982. En caso de discreoancia
prevalecerá el signrfrcado del texto ongrnal en rdioma rnglés.

NOTA. Es necesario que el ASEGURADO curse a la COMpAñ|A aviso inmedrato
cuando tenga conocim¡ento de un hecho que haya de "quedar cubterto" ba.¡o este
Seguro y su derecho a tal cobertura se subordina al cumphmtento dé esta
obhgación.

[. APLTCAC|ÓN
son de aplicación a esta cobenura las condiciones Generales de contratac¡ón v
las Condiciones Generales del Seguro de Transporte, en cuanto no se halleñ
modificadas por esta Cláusula.

Las Condiclones Particulares y las Especiales, prevalecen sobre esta Cláusula.



TRA256
CLÁUSULA DEL INSTITUTO PARA HUELGAS (CARGAMENTOS)

tNST|TUTE STRTKES CLAUSES (CARGO)

I. COBERTURA
Queda entendldo y convenrdo que, en adrción a los términos y condrciones de la
Póllza, el contrato de seguro tamb¡én se rige por las srguientes Cláusulas:

RIESGOS CUBIERTOS
CLÁUSULA DE RIEsGos
1. Este Seguro cubre, salvo lo qúe se excluya en las Cláusulas 3 y 4 más aba¡o,

pérdtda de o daño al interés asegurado causado por:
11 Huelguistas, obreros bajo paro forzoso impuesto por los patronos o

personas que tomen parte en dtsturbtos laborales, mottnes o lumultos
poputares

1.2 Cualqurer terronsta o cualquier persona actuando por un mottvo políttco.

CLÁUSULA DE AVERIA GENERAL
2. Este Seguro cubre avería general o gastos de salvamento que se ajusten o

determtnen de acuerdo con el contrato de fletamento y/o la ley y práct¡ca que
debe aplicarse, en que se incurra para evrtar o tratar de evitar pérdida
resultante de rresgo cubierto bajo estas Cláusulas.

EXCLUSIONES
CLÁUSULA DE EXCLUSIONES GENERALES
3. En ningún caso este Seguro cubrirá:

3 1 Pérdída, daño o gasto atribuible a falta voluntaria del ASEGURADO.
3 2 Merma normal, pérdida normal de peso o volumen, o uso y desgaste

normal del interés asegurado.
3 3 Pérdida, daño o gasto causado por la insuficiencia o to inapropiado

del embalaje o preparación del interés asegurado (para el propósito
de esta Cláusula 3.3 "embalaje" se considerará que íncluye la estiba
en un contenedor o furgón, pero sólo cuando tal estiba se haya
efectuado antes de tomar efecto este Seguro o haya sido efectuada
por el ASEGURADO o sus empleados).

3.4 Pérdida, daño o gasto causado por vicio propio o por naturaleza del
interés asegurado.

3.5 Pérdida, daño o gasto cuya causa próxima sea retraso, aún cuando
el retraso sea causado por un riesgo asegurado (excepto gastos
pagaderos bajo la Cláusula 2 más arriba).

3.6 Pérd¡da, daño o gasto que se derive de la insolvencia o quiebra
fraudulenta de los propietarios, adm¡nistradores, fletadores u
operadores del buque.

3 7 Pérdida o daño que se or¡gine de falta total, parcial o abstención de
mano de obra de cualquier descripción resultante de una huelga,
cierre de fábricas, disturbios laborales, motines y tumultos
populares.



3.8 Cualquier reclamación basada en la pérdida o frustración del viaje o
aventura.

3.9 Pérdida, daño o gasto que se origine del uso de cualquier arma de
guerra en la cual se emplee fisión atóm¡ca o nuclear y/o fusión u otra
reacción similar o fuerza o materia radioactiva.

3.10 Pérdida, daño o gasto causado por guerra, guerra civil, revolución,
rebelión, insurrección o contienda civil que de ello se derive, o
cualquier acto hostil por o contra un poder beligerante.

CLÁUSULA DE EXCLUSIONES DE INNAVEGABILIDAD E INADAPTABILIDAD
4.

4.1 En ningún caso este Seguro cubrirá pérd¡da, daño o gasto que se
derive de:
- La falta de condiciones de navegabilidad det buque o

embarcación:
- La inadaptabilidad del buque, embarcac¡ón, medio de transporte,

contenedor o furgón para transportar con seguridad el interés
asegurado.

Cuando el ASEGURADO o sus empleados tengan conoc¡miento de
tal innavegabilidad o inadaptabilidad en el momento en que el interés
asegurado e_s, cargado en ellos.

4.2 La COMPANIA renuncia a cualqu¡er violación de las garantías
implícítas de navegabilidad del buque y adaptabilidad de éste para
transportar el interés asegurado a su destino, a menos que el
ASEGURADO o sus empleados tengan conocimiento de tal
cond¡ción de innavegabilidad o inadaptabilidad.

DURACóN
CLÁUSULA DE TRÁNSITo
5.

5 I Este Seguro toma efecto desde el momento en que las mercancías de¡an
el almacén o s¡ho de almacenaje en el lugar menc¡onado en la presente
para com¡enzo del tránslto, continúa durante el curso ordinario del mismo
y finaliza ya sea.
5.1.1 A la entrega en el almacén de los Consignatarios u otro almacén

final o lugar de almacena¡e en el destlno mencionado en la
presente.

5.1.2 A la entrega en cualqurer otro almacén o lugar de almacenaje, ya
sea anteríor al o en el destrno mencionado en la presente, que el
ASEGURADO dec¡da utilizar, bien.
5.1.2 1 Pa'a almacena¡e que no sea en el curso ord¡nario del

tránstto: o
5.1 2.2 Para astgnación o dtstíbuctón

51.3 A la expiración de sesenta (60) días después de finalzar la
descarga de las mercancías por la presente aseguradas al costado
del buque transoceánico en el puerto final de descarga.

Lo que en prrmer término suceda.
5-2 Si después de la descarga al costado del buque transoceánico en el

puerto final de descarga, pero antes de la terminación de este Seguro, las



mercancías tuvteran que ser reexpedtdas a un desttno dlstinto de aquél
para el que fueron aseguradas por la presente, este Seguro en tanto
subsista subordtnado a la termtnación como se dispone más arriba. no se
prolongará después del comienzo del tránsito a tal otro dest¡no.

5 3 Este Seguro permanecerá en vigor (subordrnado a la term¡nac¡ón como
más arriba se provee y a las estrpulaciones de la Cláusula 6 que stgue)
durante el retraso fuera del control del ASEGUMDO, cualquier
desviación, descarga forzosa, reembarque o transbordo y durante
cualquier variaclón de la aventura que provenga del elercrcio de una
facultad concedida a los armadores o fletadores baio el contrato de
fletamento.

CLÁUSULA DE TERMINACIÓT.¡ OEI CONTRATO DE TRANSPORTE
6. Si debido a ctrcunstanctas fuera del control del ASEGUMDO, el contrato de

transporte terminase en un puerto o lugar que no fuera el de destino en aquel
mencionado o el tráns¡to finalizase por otra causa antes de la entrega de las
mercancías como se est¡pula en la Cláusula 5 antenor, entonces este Seguro
también term¡nará a menos que se curse noticia inmedlata a la COMpAñiA v
sea requerida contrnuación de la cobertura a partir de cuyo momento él
Seguro se mantendrá en vtgor, sujeto a una prrma adrctonal si fuera requerida
por la COMPAñiA. bien
61 Hasta que las mercancias sean vendidas y entregadas en tal puerto o

rugar, o a menos que se convenga especialmente otra cosa, hasta la
expiración de sesenta (60) días del arnbo de las mercancías aseguradas
por la presente a tal puerto o lugar, lo que en primer térmtno suceda, o

6.2 Sr las mercancías son reexped¡das dentro del citado período de sesenta
(60) días (o de cualqurer prolongación del mlsmo que se convenga) al
destino citado en la presente o a cualquier otro dest¡no, hasta que termtne
de conformidad con las estipulaciones de la Cláusula S anterior

CLÁUSULA DE cAMBIo DE VIAJE
7. Cuando, después de que este Seguro ha tomado efecto, el lugar de destino

fuere cambrado por el ASEGURADO, se mantendrá cubierto a una prima y a
condic¡ones a ser convenidas, subord¡nado a que la COMpAñÍA sea
nottficada con prontttud.

RECLAMOS
CLÁUSULA DE INTERÉs AsEGURABLE
8.

8.1 Con el fin de recuperar ba1o este Seguro el ASEGURADO debe tener un
interés asegurable en la matena asegurada al momento de la pérdida.

8 2 Subord¡nado a 8 1 arriba, el ASEGURADO tendrá el derecho de recuperar
una pérdida asegurada que ocurra durante el período cubierto Dor este
Seguro, aunque dicha pérdtda haya ocurrido antes de que el contrato de
seguro se hub¡era termrnado de celebrar, a menos que el ASEGURADO
fuera sabedor de la pérdida y Ia COMPAñ|A no

CLÁUSULA DE tNcREMENTo DE VALoR
o



91 S¡ el ASEGURADO contrata cualqu¡er Seguro de Incremento de Valor
sobre la carga asegurada por la presente el valor convenido de la caroa
se considerará que ha sido incrementado al monto total asegurado ba]o
este Seguro y por todos los seguros de Incremento de Valor que cubran la
pérdrda, y la responsabrhdad bajo este Seguro será la proporción que
ex¡sta entre la suma por la presente asegurada y tal monto total
asegurado
En caso de reclamo el ASEGUMDO deberá proporcionar a la
COMPAñÍA evtdencia de las sumas aseguradas por todos los otros
seguros.

9.2 CUANDO ESTE SEGURO SEA DE INCREMENTO DE VALOR, SE
APLICARA LA SIGUIENTE CLAUSULA:
El valor conven¡do de la carga se considerará rgual al monto total
asegurado por el Seguro prrmario y por todos los seguros de Incremento
de Valor que cubran la pérdrda y que hayan stdo contratados sobre la
carga por el ASEGURADO, y la responsabilidad ba.¡o este Seguro será la
proporción que exista entre la suma por la presente asegurada y tal monto
total asegurado
En caso de reclamo el ASEGUMDO deberá proporcionar a la
COMPAñÍA ev¡dencia de las sumas aseguradas por todos los otros
seguros.

BENEFICIO DEL SEGURO
CLAUSULA DE NO EFECTO
10. Este seguro no surtrrá efecto en benefrcro del transportador u otro depositario.

AMINORACIóN DE PÉRDIDAS
CLÁUSULA DE DEBERES DEL ASEGURADo
11 991 , respecto a cualquier pérdrda recuperable bajo la presente, el

ASEGURADO, sus empleados y agentes están en el deber de.
I 1 .1 Tomar aquellas medtdas que sean razonables con el propósito de

preventr o amtnorar tal pérdida; y
11.2 Garanltzar que se encuentren debidamente proteg¡dos y elercidos todos

los derechos en contra de transportadores, depositarios u otras terceras
oanes.

Y la COMPAñÍA, en adición de cualquier pérdida recuperable bajo la
presente, reembolsará al ASEGURADO cualesqulera gastos en que incurra
aproprada y razonablemente en cumpllmiento de estos deberes.

CLÁUSULA DE RENUNCIA
12 Las medidas que tomen el ASEGURADO o la COMPAñíA con et propósito de

salvaguardar, proteger o recuperar el interés asegurado, nb serán
consideradas como una renuncta o aceptación de abandono ni de otro modo
perjudicarán los derechos de cualesquiera de las partes.

CLÁUSULA DE DILIGENCIA
13. Es cond¡crón de este seguro que el ASEGURADo actuará con la dr|oencia

del buen comerciante en todas las c¡rcunstanctas dentro de su control



CLÁUSULA DE LEY Y PRÁCTICA INGLESA
14

14 1 Este seguro está sujeto a la Ley y práctrca rnglesa
14.2 Esta Cláusula ha sldo formulada con base a la CL 256 Inshtute Str¡kes

Clauses (Cargo) del I de enero de 1982 En caso de discrepancia
prevalecerá el srgnificado del texto or¡g¡nal en idioma ¡nglés.

NOTA ES necesano que el ASEGUMDO curse a la COMPAñíA aviso inmedtato
cuando tenga conoclmiento de un hecho que haya de "quedar cubterto" bajo este
Seguro y su derecho a tal cobertura se subordlna al cumplimiento de esta
obligación

il. APL|CAC|óN
Son de aplicación a esta cobertura las Condtcrones Generales de Contratación y
las Cond¡ctones Generales del Seguro de Transporte, en cuanto no se hallen
modificadas por esta Cláusula.

Las Condlcrones Particulares y las Especiales, prevalecen sobre esta Cláusula.
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CLÁUSULA DEL INSTITUTO PARA GUERRA
(ENVíos POR CORREo)

I. COBERTURA
Queda entendido y conven¡do que, en adición a los términos y condtctones de la
Pól¡za, el contrato de seguro tamb¡én se nge por las sigutentes Cláusulas:

RIESGOS CUBIERTOS
CLÁUSULA DE RIESGOS
1. Este Seguro cubre, salvo lo que se excluye en el numeral 3 srguiente, pérdida

de o daño al interés asegurado causado por:'1 .1 Guerra, guerra civil, revolución, rebelión, insurrección o contlenda civil que
de ello se derive, o cualquier acto hostil por o contra un poder beligerante.

1.2 Captura, embargo, arresto, restflcción o detenclón, resultantes de flesgos
cubierlos ba¡o el numeral 1 .1 , y las consecuencias de o cualquier tentattva
para ello

13 Minas, torpedos, bombas u otras armas de guerra abandonadas en el
mar

CLÁUSULA DE AVERíA GENERAL
2. Esté Seguro cubre la avería general y gastos de salvamento que se ajusten o

delermtnen de acuerdo con el contrato de fletamento yio la ley y práctica que
deba aplicarse, en que se incurra para evitar o tratar de evitar pérdtda
resultante de riesgo cubterto ba1o esta Póliza.

EXCLUSIONES
CLÁUSULA DE EXCLUSIONES GENERALES
3. En ningún caso este Seguro cubrirá:

3.1 Pérdida, daño o gasto atribuible a falta voluntaria del ASEGURADO.
3.2 Merma normal, pérdida normal de peso o volumen, o uso y desgaste

normal del interés asegurado.
3.3 Pérd¡da, daño o gasto causado por la insuficiencia o lo inapropiado

del embalaje o preparación del interés asegurado (para el propósito
de este numeral 3.3 "embalaje" se cons¡derará que incluye la estiba
en un contenedor o furgón, pero sólo cuando tal estiba se haya
efectuado antes de tomar efecto este Seguro o haya sido efectuaáa
por el ASEGURADO o sus empleados)

3.4 Pérdida, daño o gasto causado por vicio propio o por la naturaleza
del interés asegurado.

3.5 Pérdida, daño o gasto cuya causa próxima sea retraso, aún cuando
el retraso sea causado por un riesgo asegurado (excepto gastos
pagaderos bajo el numeral 2 precedente)

3.6 Cualquier reclamac¡ón basada en la pérdida o frustración del viaje o
aventura.

3.7 Pérdida, daño o gasto que se origine de cualquier uso hostil de
cualquier arma de guerra en la cual se emplee fisión atómica o



nuclear y/o fusión u otra reacción simílar o fuerza o materia
radioactiva.

DURACIÓN
CLÁUSULA DE TRÁNs[o
4. Este Seguro toma efecto solamente cuando el interés asegurado y respecto a

cualqurer parte de este Interés, cuando dicha parte deja los locales de los
remilentes en el lugar citado en el Seguro para el comienzo del tránsito v
continúa, pero con la excluslón de cualqurer período durante el cual el rnteréi
se encuentre en los locales de los embaladores, hasta que el interés
asegurado es entregado, y respecto a cualquier parte de este interés cuando
d¡cha.parte sea entregada, en la direcclón que aparece en el o los paquete(s)
postal(es) donde este Seguro terminará.

5. Sr alguna est¡pulactón contenida en la presente Cláusula estuvlera en
contrad¡cctón con los numerales 3.6, 3.7 ó 4, se consrderará s¡n valor n¡ fuerza
alguna hasta el límite de tal incompatibilidad.

RECLAMOS
CLÁUSULA DE INTERÉS AsEGURABLE
6.
61 Con el fin de recuperar bajo este Seguro, el ASEGURADO debe tener un

¡nterés asegurable en la matefla asegurada al momento de la pérdida
6.2 Subordinado al numeral 6.1 que antecede, el ASEGURADO tendrá el

derecho de recuperar una pérdida asegurada que ocurra durante el período
cubierto por este Seguro, aunque d¡cha pérd¡da haya ocurrido antes de que
el contrato de seguro se hubiera terminado de celebrar a menos que el
ASEGURADO tuviera conocimrento de la pérdrda y la COMpAñÍA no

AMINORACION DE PÉRDIDAS
CLAUSULA DE DEBERES DEL ASEGURADO
7. Con respecto a cualquter pérdida recuperable bajo la presente, el

ASEGURADO, sus empleados y agentes están en el deber oe.
7.1 Tomar aquellas medidas y que sean razonables con el propósito dé

preven¡r o aminorar tal pérdida, y
7 2 Garanlizat que se encuentren debidamente protegidos y ejerctdos todos los

derechos en contra de transportadores, deposrtanos u otras terceras
partes
Y la COMPAÑíA, en ad¡crón de cualqurer pérd¡da recuperable bajo la
presente, reembolsará al ASEGURADO cualesqurera gastos en que incurra
aproprada y razonablemente en cumplimrento de estos deberes.

CLAUSULA DE RENUNCIA
8. Las medidas que tomen el ASEGUMDO o la COMPAñÍA con el propósito de

salvaguardar, proteger o recuperar el lnterés asegurado, no serán



consrderadas como una renuncta o aceptactón de abandono nl de otro modo
peryudicarán los derechos de cualquiera de las partes,

CLÁUSULA DE DILIGENCIA
9. Es condición de este Seguro que el ASEGUMDO actuará con la drligencra del

buen comerclante en todas las circunstancias dentro de su control

CLÁuSULA DE LEY Y PRÁCTICA INGLESA
10.

10 1 Este seguro está su¡eto a la Ley y prácttca ¡nglesa
10.2 Esta Cláusula ha sido formulada con base a la CL.2S7 Instrtute War

Clauses (Sendrngs by Post) del 1 de enero de 1982. En caso de
dtscrepancia prevalecerá el signiflcado del texto origrnal en ldioma
inglés.

NOTA: Es necesano que el ASEGURADO curse a la COMpAñIA avrso inmed¡ato
cuando tenga conocimtento de un hecho que haya de',quedar cubterto,, balo este
Seguro y su derecho a tal cobertura se subordina al cumpltmiento de esta
obligac¡ón

[. APLTCACTÓN
Son de aplicacrón a esta cobertura las Condiciones Generales de Contratación y
las Condiciones Generales del Seguro de Transporte, en cuanto no se hallen
modrfrcadas por esta Cláusula.

Las Condrcrones Part¡culares y las Especiales, prevalec€n sobre esta Cláusula.
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cLÁusuLA DEL tNsT|TUTo PARA GUERRA (CARGA AÉREA)
(EXCLUYENDO LOS ENVíOS pOR CORREO)

I. COBERTURA
Queda entendido y conven¡do que, en adtctón a los térmrnos y condictones de la
Póliza, el contrato de seguro tamblén se rige por las s¡gu¡enles Cláusulas.

RIESGOS CUBIERTOS
1. Este Seguro cubre, salvo lo que se excluye en la Cláusula 2 más aba¡o, pérdida

de o daño al interés asegurado causado por
1 1 Guerra, guerra civil, revoluclón, rebel¡ón, lnsurrección o contlenda civil oue

de ello se derive, o cualqurer acto hostil por o contra un poder beligeranté
l2 Captura, embargo, arresto, restncclón, o detenc¡ón, resultantes d! riesgos

cubtertos bajo 1.1 arriba, y las consecuenctas de o cualqurer tentativa pára
el lo.

1.3 M¡nas, torpedos, bombas u otras armas de guerra abandonadas en el mar.

EXCLUSIONES
2. En ningún caso este Seguro cubrirá:

2.1 Pé¡dida, daño o gasto atribuible a falta voluntaria del ASEGURADO.
2.2 Merma normal, pérdida normal de peso o volumen, o uso y desgaste

normal de interés asegurado.
2.3 Pé¡dida, daño o gasto causado por la ¡nsuficiencia o lo inapropiado

del embalaje o preparación del interés asegurado {para el propósito
de esta Cláusula 2.3 "embalaje" se considerará que incluye la estiba
en un contenedor o furgón, pero sólo cuando tal est¡ba se haya
efectuado antes de tomar efecto este Seguro o haya sido efectuaáa
por el ASEGURADO o sus empleados).

2.4 Pérdida, daño o gasto causado por v¡cio prop¡o o por naturaleza del
interés asegurado.

2.5 Pérdida, daño o gasto que se derive de la inadaptabil¡dad del av¡ón,
medio de transporte, contenedor o furgón para transportar con
seguridad el inlerés asegurado, cuando el ASEGURAOO o sus
empleados tengan conocimiento de tal inadaptabilidad en el momento
en que el interés asegurado es cargado en ellos.

2.6 Pérdida, daño o gasto cuya causa próxima sea retrasor aunque el
retraso sea causado por un riesgo asegurado.

2.7 Pé¡dida, daño o gasto que se derive de la insolvencia o quiebra
fraudulenta de los propietarios, administradores, fletadores u
operadores del avión.

2.8 Cualquier reclamación basada en
aventura.

la pérd¡da o frustración del viaje o

2.9 Pérd¡da, daño o gasto que se origine de cualquier uso hostil de
cualquier arma de guerra en la cual se emplee fisión atómica o nuclear
y/o fusión u otra reacción similar o fuerza o materia radioactiva.



DURACION
CLÁUSULA DE TRÁNs[o
" 

3.1 Ert" s"grro.
3.1.1 Toma efecto solamente cuando el interés asegurado es cargado, y

respecto a cualquter parte de este Interés cuando dicha parte es
cargada, en el avión para el comrenzo del tráns¡to aéreo asegurado,

3.1.2 iermlna, subordinado a 3.2 y 3.3 más abajo, bien cuando el Interés
asegurado es descargado, y respecto a cualquter parte de este
rnterés cuando drcha parte es descargada, del avlón en el lugar final
de descarga, o
A la expiración de quince (15) días contados desde la medianoche
del día de la llegada del avión al lugar final de descarga.
Lo que suceda primero,
Sin embargo, subordinado a pronto aviso a la COMPAñÍA v a una
prima adicional, drcho Seguro'

3.1.3 Vuelve a tomar efeclo cuando, stn haber sido descargado el rnterés
asegurado en el lugar ftnal de descarga, el avión parte de alli, y

3 I 4 Term¡na, subordinado a 3.2 y 3 3 más aba.¡o, bien cuando el Interés
asegurado es descargado, y respecto a cualqu¡er parte de este
interés cuando dicha parte es descargada, del avión en el lugar final
(o substitutrvo) de descarga, o
A la exp¡ración de quince ( 15) días contados desde la medianoche
del día de la nueva llegada del avión al lugar final de descarga o de
la llegada del avlón a un lugar substltutivo de descarga.

Lo que suceda primero
3.2 Si durante el tránstto asegurado el avlón arriba a un lugar inteÍmed¡o para

descargar el interés asegurado con el objeto que sea transportado por otro
avión o por buque transoceánico, entonces, subordtnado a 3.3 más abajo y
a una prima adictonal sr fuera requerrda, este Seguro conttnúa hasta la
expirac¡ón de quince (15) días contados desde la medianoche del día de la
llegada del avrón a tal lugar intermedlo, mientras permanezca en el:
después de ese plazo vuelve a tomar efecto en tanto el interés asegurado
es cargado, y respecto a cualquter parte de este interés cuando dicha parte
es cargada, en otro avtón o buque transoceánlco:
32.1 Cuando el nuevo transporte es por avrón este Seguro conttnúa

sujeto a los térmrnos de estas Cláusulas, o
3.2.2 Cuando el nuevo transporte es por buque transoceánico, las

Cláusulas corrientes del Inst¡tuto para Guerra (Cargamentos) serán
entend¡das formando parte de este Seguro y se apltcarán al nuevo
transporte por mar.

3.3 Si el tránsito aéreo en el contrato de transporte es termtnado en un lugar
que no sea el de destlno convenido en la presente, tal lugar será entendido
como lugar final de descarga y el mencronado Seguro cesará de
conformtdad a 3.1.2. St el interés asegurado es subsecuentemente
consignado,al destino orrgrnal o a cualquier otro, con tal que se de noticia a
la COMPAÑÍA antes del comienzo de tal tránstto ad¡c¡onal y subordinado al
pago de una pnma adicronal, el Seguro tomará de nuevo efecto



3 31 En el caso de que el rnterés asegurado haya sido descargado,
cuando el interés asegurado se vuelva a embarcar, y respecto a
cualquier parte de este interés cuando d¡cha parte sea embarcada,
para el tránsrto en otro avión

3 3 2 En el caso de que el rnterés asegurado no haya srdo descargado,
cuando el avión parte de tal entendtdo lugar final de descarga; de allí
en adelante el Seguro termina de conformidad con 3 1 4.

3.4 Subordinado a pronlo avtso a la COMPAñÍA, y a una prima adicional sr
fuera requerrda, este Seguro permanecerá en vtgor sujeto a los térmlnos de
estas Cláusulas durante cualquier desvlac¡ón, o cualquier vanaclón de la
aventura por virtud del ejercicro de una libertad concedida a los
transportadores aéreos bajo el contrato de transporte
(Para el propósrto de la Cláusula 3)
"Buque transoceánico" srgnrfrcará un buque que transporte el interés desde
un puerto o lugar a otro, cuando tal viaje ¡mpl¡que una travesía por mar en
aquel buque

cLÁUsuLA DE cAMBIo DE TRÁNs[o
4. Cuando, después de tomar efecto este Seguro, el destino es cambrado por el

ASEGURADO, se manlendrá cubterto a una pr¡ma y bajo condrcrones a ser
convenrdas subordinado a que un pronto aviso sea dado a la COMpAñfA.

5. Sr alguna estipulacrón contentda en este contrato estuvtera en contradicclón
con las Cláusulas 2 8, 2 9 ó 3, se cons¡derara sin valor ni fuerza alguna hasta el
límite de tal incompatibildad.

RECLAMOS
CLÁUSULA DE INTERÉS AsEGURABLE
o_

6.1 Con el fin de recuperar balo este Seguro el ASEGURADO debe tener un
Interés asegurable en la materia asegurada al momento de la pérdida

6.2 Subordinado a 61 arr¡ba, el ASEGURADO tendrá el derecho de recuoerar
una pérdtda asegurada, que ocurra durante el período cubterto por este
Seguroi aunque dlcha pérdida haya ocurrrdo antes de que el contrato de
Seguro se hubiera termtnado de celebrar, a menos que el ASEGURADO
conociera de la pérdida v la COMPAñÍA no.



CLAUSULA DE INCREMENTO DE VALOR
7

7.1 S¡ el ASEGURADO contrata cualqu¡er seguro de Incremento de Valor sobre
la carga asegurada por la presente, el valor convenldo de la carga se
considerará que ha sido ¡ncrementado al monto total asegurado bajo este
seguro y por todos los seguros de Incremento de Valor que cubran la
pérdtda, y la responsabihdad bajo este seguro será la proporción que extsta
entre la suma por la presente asegurada y tal monto total asegurado.
En caso de reclamo el ASEGUMDO deberá proporcronar a la COMPAñÍA
evrdencla de las sumas aseguradas por todos los otros seguros.

7.2 CUANDO ESTE SEGURO SEA DE INCREMENTO DE VALOR, SE
APLICARÁ LA SIGUIENTE CLAUSULA.

El valor Convenido de la carga se conslderará ¡gual al monto total
asegurado por el seguro pnmario y por todos los seguros de Incremento
de Valor que cubran la pérdida y que hayan sjdo contratados sobre la
carga por el ASEGURADO, y la responsabihdad ba¡o este seguro será la
proporctón que exista entre la suma por la presente asegurada y tal monto
total asegurado.
En caso de reclamo el ASEGURADO deberá proporcionar a la
COMPAÑíA evidencra de las sumas aseguradas por todos los otros
seguros.

BENEFICIO DEL SEGURO
CLÁUSULA DE NO EFECTO
8. Este Seguro no surttrá efecto en beneficlo del transportador u otro deoosltario

AMINORACóN DE PÉRDIDAS
CLÁUSULA DE DEBERES DEL ASEGURADo
9. Con respecto a cualquter pérdida recuperable bajo la

ASEGURADO, sus empleados y agentes están en el deber de.
91 Tomar aquellas medtdas que sean razonables con el

presente, el

propósrto de
prevenir o amtnorar tal pérdida, y

9.2 Garantízar que se encuentren debidamente protegrdos y ejercidos todos
los derechos en contra de transportadores, depositarios u otras terceras
Dartes.

Y la COMPAÑiA, en adrción de cualqurer pérdida recuperable balo la presente,
reembolsará al ASEGURADO cualesqurera gastos en que incurra aproprada y
razonablemente en cumplimlento de estos deberes

CLÁUSULA DE RENUNCIA
10. Las medrdas que tomen el ASEGURADO o la COMPAñíA con el propósito de

salvaguardar, proteger o recuperar el lnterés asegurado, no serán
cons¡deradas como una renuncia o aceptac¡ón de abandono ni de otro modo
perjudrcarán los derechos de cualesquiera de las partes.

CLÁUSULA DE DILIGENCIA
11. Es condición de este Seguro que el ASEGURADO actuará con la dlhgencia

del buen comerciante en todas las circunstanc¡as dentro de su control



CLÁUSULA LEY Y PRÁGTIGA INGLESA
12.

12 I Este seguro está suJeto a la Ley y práctica lnglesa.
12 2 Esta Cláusula ha sido formulada con base a la CL.25B Institute War

Clauses (Air Cargo) (Excluding Sendrngs by post) del 1 de enero de
1982. En caso de discrepanc¡a prevalecerá el s¡gnificado del texto
or¡ginal en rdioma inglés

NOTA: Es necesano que el ASEGURADO curse a la COMpAñIA aviso inmediato
cuando tenga conocrmiento de un hecho que haya de "quedar cubterto,,bajo este
Seguro y su derecho a tal cobertura se subord¡na al cumplimiento de esta
obligación

II.  APLICACóN
Son de aplicación a esta cobertura las Cond¡crones Generales de Contratación v
las Condictones Generales del Seguro de Transporte, en cuanto no se hallen
modrfrcadas oor esta Cláusula.

Las Condiclones Particulares y las Especiales prevalecen sobre esta Cláusula.
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CLAUSULA DEL |NST|TUTO PARA CARGAMENTOS (VtA AÉREA)
(EXCLUYENDO LOS ENVTOS pOR CORREO)

I. COBERTURA
Queda entendldo y convenido que, en adición a los térmrnos y condicrones de la
Póhza, el contrato de seguro tamblén se nge por las sigutentes Cláusulas:

RIESGOS ASEGURADOS
1. Este Seguro cubre todos los nesgos de pérdida o daño al interés asegurado

salvo lo que se excluye en las Cláusulas 2, 3 y 4 más abaJo.

EXCLUSIONES
2. En ningún caso este Seguro cubrirá:

2.1 Pé¡dida, daño o gasto atribuible a falta voluntaria det ASEGURADO.
2.2 Merma normal, pérdida normal de peso o volumen, o uso y desgaste

normal del interés asegurado.
2.3 Pérdida, daño o gasto causado por la insuficiencia o lo inapropiado

del embalaje o preparación del interés asegurado (para el propósito
de esta Cláusula 2.3 "embalaje" se considerará que incluye la estiba
en un contenedor o furgón, pero sólo cuando tal estiba se haya
efectuado antes de tomar efecto este Seguro o haya sido efectuada
por el ASEGURADO o sus empleados).

2.4 Pé¡dida, daño o gasto causado por v¡c¡o propio o por naturaleza del
interés asegurado.

2.5 Pérdida, daño o gasto que se der¡ve de la inadaptabilidad del avión,
medio de transporte, contenedor o furgón para transportar con
seguridad el interés asegurado, cuando el ASEGURADO o sus
empleados tengan conocimiento de tal inadaptabilidad en el
momento en que el interés asegurado es cargado en ellos,

2.6 Pérdida, daño o gasto cuya causa próxima sea retraso, aunque el
retraso sea causado por un riesgo asegurado,

2.7 Pérdida, daño o gasto que se derive de la insolvencia o quiebra
fraudulenta de los propietarios, administradores, fletadores u
operadores del avión.

2.8 Pérdida, daño o gasto que se origine del uso de cualquier arma de
guerra en la cual se emplee fisión atómica o nuclear y/o fusión u otra
reacción s¡m¡lar o fuerza o materia rad¡oactiva.

CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE GUERRA
3. En ningún caso este Seguro cubrirá pérdida, daño o gasto causado por:

3.1 Guerra, guerra civil, revolución, rebelión, insurrección o contienda
civil que de ello se derive, o cualquier acto hostil por o contra un
poder beligerante.

3.2 Captura, embargo, arresto, restricción o detención (excepto piratería)
ni de sus consecuencias o de cualquier ¡ntento para ello.

3.3 Minas, torpedos, bombas u otras armas de guerra abandonadas en el
maf.



CLAUSULA DE EXCLUSION DE HUELGAS
4. En ningún caso este Seguro cubrirá pérdida, daño o gasto:

4.1 Causado por huelguistas, obreros bajo paro for¿oso impuesto por
los patronos, o por personas que tomen parte en disturblos
laborales, motines o tumultos populares.

4.2 Resultante de huelgas, c¡erre de fábricas, disturbios laborales,
mot¡nes o tumultos populares.

4.3 Causado por cualquier terorista o cualquier persona actuando por
un motivo político.

DURACIÓN
cLÁUSULA DE TRÁNSITo
"' 

5.1 E"t" Seguro toma efecto desde el momento en que tas mercancias deian
el almacén o sitto de almacenaje en el lugar menctonado en la presente
para comienzo del tránstto, contlnúa durante el curso ordinano del mismo
y finaliza ya sea:
5 1.1 A la entrega en el almacén de los Consrgnatarios u otro almacén

f¡nal o lugar de almacenaje en el desttno menctonado en la
presente.

5.1 2 A la entrega en cualquter otro almacén o lugar de almacenaje, ya
sea anterior al o en el destlno mencionado en la presente, que el
ASEGURADO decrda utilizar, b¡en.
5 1.2.1 Pa¡a almacenale que no sea en el curso ordtnar¡o del

tránstto, o
5 1.2.2 Para la Asignacrón o dishibucrón.

5.1.3 A la expiracrón de treinta (30) dias después de la descarga del
Interés asegurado del avrón en lugar final de descarga.

Lo que ocurra pnmero
5 2 Sr, después de la descarga del avión en el lugar final de descarga, pero

antes de la terminac¡ón de este Seguro, el interés asegurado tuv¡era que
ser reexpedtdo a un destino dtsttnto de aquél para el que fue asegurado
bajo la presente, este Seguro, en tanto subs¡sta subordinado a la
terminactón como se dispone más arriba, no se prolongará después del
comienzo del tránsito a tal otro destino

5 3 Este Seguro permanecerá en vigor (subordjnado a la lermlnación como
más arnba se provee y a las estrpulaciones de la Cláusula 6 que srgue)
durante el retraso fuera del control del ASEGURADO, cualqu¡ei
desvlación, descarga forzosa, reembarque o trasbordo y durante cualquier
variación de la aventura que provenga del e¡ercicio de una facultad
concedrda a los transportadores aéreos bajo el contrato de transporte.

CLÁUSULA DE TERMINAGIÓN oeI coNTRATo DE TRANSPoRTE
6 Si debido a circunstancias fuera del control del ASEGURADO, el contrato de

transporte term¡nase en un lugar que no fuera el de destino en aquél
menoonado o el tránsúo f¡nalizase por cualquier otra causa antes de la
entrega del rnterés asegurado como se esttpula en la Cláusula 5 anterior,
entonces este Seguro también term¡nará a menos que se curse noticia
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inmedrata a la COMPAñiA y sea requerida conttnuación de la cobertura, a
partir de cuyo momento el Seguro se mantendrá en vigor, sujeto a una pnma
adicronal si fuere requerida por la COMPAñíA, blen.
6.1 Hasta que el interés sea vendldo y entregado en tal lugar, o a menos que

se convenga espec¡almente otra cosa, hasta la exptración de trernta (30)
días del an¡bo del interés asegurado por la presente a tal lugar; lo que en
pnmer término suceda, o

6 2 Si el interés es reexpedido dentro del citado período de treinta (30) días (o
de cualquier prolongaclón del mismo que se convenga) al destino citado
en la presente o a cualqu¡er otro desttno, hasta que termine de
conformidad con las estipulaciones de la Cláusula 5 antenor

CLÁUSULA DE cAMBIo DE TRÁNs[o
7. Cuando, después de que este Seguro ha tomado efecto, el lugar de destino

fuere cambrado por el ASEGUMDO, se mantendrá cubierto a una pr¡ma v a
cond¡c¡ones a ser convenldas, sujeto a que la COMPAñÍA sea notlficada óon
prontttud.

RECLAMOS
CLÁUSULA DE INTERÉS ASEGURABLE
ó.

8 I Con el ftn de recuperar balo este Seguro, el ASEGURADO debe tener un
¡nterés asegurable en la materia asegurada al momento de la pérdida

8 2 Con sujecrón a 8 1 arriba, el ASEGUMDO tendrá el derecho de
recuperar una pérd¡da asegurada que ocurra durante el perÍodo cubierto
por este Seguro, aunque dtcha pérdida haya ocurrido antes de que el
contrato de seguro se hubrera termlnado de celebrar, a menos oue el
ASEGURADO conociera de ta pérdrda y la COMpAñ|A no.

CLÁUSULA DE GASTOS DE REEXPEDICIÓN
9. Cuando, como resultado de la operactón de un riesgo cubterto por este

Seguro, el tránsrto asegurado es termlnado en un lugar que no sea aquél al
cual el Interés está cublerto ba.¡o este Seguro, la COMPAñ|A reembolsará al
ASEGURADO cualesquiera gastos adtcionales en que ¡ncurra aproptada y
razonablemente para ¡a descarga, almacena¡e y reexped¡ctón del interés al
destino al cual está asegurado por la presente
Esta Cláusula g, la cual no se aplica a avería general o gastos de salvamento,
estará sujeta a las exclusiones contenidas en las Cláusulas 2, 3 y 4 anteriores
y no inclurrá gastos ocasionados por la culpa, neghgencta, insolvencra o
qurebra fraudulenta del ASEGURADO o sus empleados

CLÁUSULA DE PÉRDIDA TofAL coNsTRUcTIVA
10. Nrnguna reclamación por Pérdida Total Constructiva será recuperable por la

presente a menos que el abandono del objeto asegurado sea reahzado
conforme a lo dtspuesto por el Artículo 15'de las Condiclones Generales de
la Póhza debrdo a que su pérdtda total real resulte inevitable o porque el costo
de recuperar, reacondic¡onar y reexpedir el interés al destlno al que va
asegurado excediera de su valor a la llegada



CLÁUSULA DE INCREMENTO DE VALOR
11.

1l 1 Si el ASEGURADO contrata cualqu¡er seguro de Incremento de Valor
sobre la carga asegurada por la presente el valor convenido de la carga
se considerará que ha sido incrementado al monto total asegurado ba¡o
este Seguro y por todos los seguros de lncremento de Valor que cubrán
la pérdrda, y la responsabthdad bajo este Seguro será la proporción que
exista entre la suma por la presente asegurada y tal monto total
asegurado.
En caso de reclamo el ASEGURADO deberá proporcronar a la
COMPAñIA evldencia de las sumas aseguradas por todos los otros
seguros.

11.2 CUANDO ESTE SEGURO SEA DE INCREMENTO DE VALOR, SE
APLICARÁ LA SIGUIENTE CLÁUSULA:
El valor convenido de la carga se considerará tgual al monto total
asegurado por el Seguro primarro y por todos los seguros de Incremento
de Valor que cubran la pérdida y que hayan sido contratados sobre la
carga por el ASEGURADO, y la responsabrhdad bajo este Seguro será la
proporción que extsta entre la suma por la presente asegurada y tal
monto total asegurado.
En caso de reclamo el ASEGUMDO deberá proporcionar a la
COMPAñIA ev¡dencia de las sumas aseguradas por todos los otros
seguros.

BENEFICIO DEL SEGURO
CLÁUSULA DE No EFEcTo
12. Este seguro no surtirá efecto en beneficio del transportador u otro deposrtaflo

AMINORACóN DE PÉRDIDAS
CLÁUSULA DE DEBERES DEL ASEGURADo
13 991 - respecto a cualquier pérdrda recuperable bajo la presente, el

ASEGURADO, sus empleados y agentes están en el deber de:
13. 1 Tomar aquellas medidas que sean razonables con el propósito de

preven¡r o amtnorar tal pérdida, y
13.2 Gatanttzar que se encuentren debidamente protegtdos y e.¡ercidos todos

los derechos en contra de transportadores, depositarios u otras terceras
Danes.

Y la COMPAñÍA, en adición de cualquier pérdrda recuperable bajo la
presente, reembolsará al ASEGURADO cualesqulera gastos en que Incurra
apropiada y razonablemente en cumplimlento de estos deberes.

CLÁUSULA DE RENUNCIA
14. Las medrdas que tomen el ASEGURADO o la COMPAñíA con el propósrto de

salvaguardar, proteger o recuperar el lnterés asegurado nb serán
cons¡deradas como una renuncta o aceptación de abandono ni de otro modo
perjudtcarán los derechos de cualesqutera de las partes



CLAUSULA DE DILIGENCIA
15 Es condición de este seguro que er ASEGUMDO actuará con ra diligencia

del buen comerc¡ante en todas las circunstancias dentro de su control

CLÁUSULA DE LEY Y PRÁCTICA INGLESA
t o -

16.1 Este seguro está suJeto a la Ley y práctica inglesa
16 2 Esta Cláusula ha sido formulada con base a la CL.259 Instrtute Cargo

Clauses (Arr) (excluding sendings by post) del 1 de enero de 19g2 En
caso de discrepancra prevalecerá el significado del texto original en
idioma tnglés.

NorA Es necesaro que el ASEGURADO curse a Ia coMpAñiA aviso inmedrato
cuando tenga conoc¡miento de un hecho que haya de',quedar cublerto,'bajo este
Seguro y su derecho a tal cobertura se subordlna al cumpltmtento dL esta
obligación

il. APLtCACtÓN
son de aplicacrón a esta cobertura las condiciones Generales de contratacrón v
las Condtciones Generales del Seguro de Transporte, en cuanto no se halleñ
modificadas por esta Cláusula.

Las Condiclones Partrculares y las Especrales prevalecen sobre esta Cláusula.
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CLÁUSULA OEL INSTITUTO PARA HUELGAS (CARGA AÉREA)

I, COBERTURA'
Queda entendldo y convenido que, en adtctón a los términos y condicrones de la
Póhza, el contrato de seguro también se nge por las siguientes Cláusulas.

RIESGOS CUBIERTOS
CLÁUSULA DE RIESGOS
1 Este Seguro cubre, salvo lo que se excluye en la Cláusula 2 más abajo,

pérdida de o daño al rnterés asegurado causado por:
1.1 Huelgu¡stas, obreros ba¡o paro forzoso tmpuesto por los patronos o

personas que tomen parte en disturbros laborales, motines o tumultos
oooulares

1 2 Cualquter terrorista o cualquter persona actuando por un mottvo político

EXCLUSIONES
CLÁUSULA DE EXCLUSIONES GENERALES
2. En ningún caso este Seguro cubrirá:

2.1 Pérdida, daño o gasto atribuible a falta voluntaria del ASEGURADO.
2.2 Mefira normal, pérdida normal de peso o volumen, o uso y

desgaste normal del interés asegurado.
2.3 Pérd¡da, daño o gasto causado por la insuficiencia o lo inapropiado

del embalaje o preparación del interés asegurado (para el propósito
de esta Cláusula 2.3 "embalaje" se cons¡derará que incluye la estiba
en un contenedor o furgón, pero sólo cuando tal estiba se haya
efectuado antes de tomar efecto este Seguro o haya sído efectuaáa
por el ASEGURADO o sus empleados).

2.4 Pérdida, daño o gasto causado por vicio propio o por naturaleza del
interés asegurado.

2.5 Pérdida, daño o gasto que se der¡ve de la inadaptabilidad del avión,
med¡o de transporte, contenedor o furgón para transportar con
segur¡dad el interés asegurado, cuando et ASEGURADO o sus
empleados tengan conocimiento de tal inadaptabilidad en et
momento en que el interés asegurado es cargado en ellos.

2.6 Pérdida, daño o gasto cuya causa próxima sea retraso, aunque el
retraso sea causado por un riesgo asegurado.

2.7 Pérdida, daño o gasto que se derivé de la insolvencia o quiebra
fraudulenta de los propietarios, administradores, fletadores u
operadores del avión.

2.8 Pérdida o daño que se origine de falta total, parc¡al o abstención de
mano de obra de cualquier descripción resultante de una huelga,
cierre de fábricas, disturb¡os laborales, motines y tumultos
populares.

2.9 Cualquier reclamo basado en pérdida de o frustración de viaje o
aventura.



2.10 Pérdida, daño o gasto que se orig¡ne del uso de cualquier arma de
guerra en la cual se emplee fisión atómica o nuctear y/o fusión u
otra reacc¡ón similar o fuerza o mater¡a rad¡oactiva.

2.11 Pérdida, daño o gasto causado por guerra, guerra c¡vil, revolución.
rebelión, insurrección o cont¡enda civil que de ello se derive, o
cualquier acto hostil por o contra un poder bel¡gerante.

DURACIÓN
CLÁUSULA DE TRÁNSITo

3 1 Este Seguro toma efecto desde el momento en que tas mercancias deian
el almacén o sltio de almacenaje en el lugar menc¡onado en la presente
para comienzo del tráns¡to, continúa durante el curso ord¡nano del mismo
y finaltza ya sea'
3.1 1 A la entrega en el almacén de los Consignatarios u olro almacén

final o lugar de almacenaje en el destino mencionado en la
oresente.

3.1.2 A la entrega en cualquier otro almacén o lugar de almacenaje, ya
sea anterior al o en el destino menctonado en la presente, que el
ASEGURADO declda utrlzar, bien
3,1 2,1 Para almacenale que no sea en el curso ordlnario del

tránstto, o
3.1 22 Para asignación o dtstnbución.

31 3 A la expiración de treinta (30) días después de la descarga del
¡nterés asegurado del avlón en el lugar final de descarga.

Lo que ocurra primero.
3.2 Sr, después de la descarga del avión en el lugar final de descarga, pero

antes de la termtnactón de este Seguro, el interés asegurado tuviera que
ser reexpedtdo a un destlno distlnto de aquél para el que fue asegurado
bajo la presente, esle Seguro en tanto subststa subordlnado a la
term¡nación como se drspone más arrrba, no se prolongará después del
comienzo del tránstto a tal otro desttno.

3.3 Este Seguro permanecerá en vigor (subordinado a la terminación como
más arnba se provee y a las estipulaciones de la Cláusula 4 que srgue)
durante el retraso fuera del control del ASEGURADO, cuatquiei
desviactón, descarga forzosa, reembarque o transbordo y durante
cualquter vaflación de la aventura que provenga del ejerctcto de una
facultad concedida a los transportadores aéreos ba¡o el contrato de
transporte.

CLÁUSULA DE TERM|NAGIÓI oeI coNTRATo DE TRANSPoRTES
4. Si deb¡do a crrcunstancras fuera del control del ASEGURADO, el contrato de

lransporte termtnase en un lugar que no fuera el de deslrno en aouél
mencionado o el tránstto f¡naltzase por cualqurer otra causa antes de la
entrega del interés asegurado como se estipula en la Cláusula 3 anterior,
entonces este Seguro tamblén terminará a menos que se curse not¡c¡a
inmedrata a la COMPAñ iA y sea requenda conttnuación de la cobertura a
partir de cuyo momento el Seguro se mantendrá en vigor, sujeto a una pr¡ma
ad¡ctonal si fuere requerrda por la COMPAñÍA. bren.



41 Hasta que el interés sea vendtdo y entregado en tal lugar o, a menos que
se convenga especialmente otra cosa, hasta la explractón de treinta (30)
días del arribo del interés asegurado por la presente a tal lugar, lo que en
primer térmtno suceda; o

4.2 Sr el interés es reexpedrdo dentro del citado período de tre¡nta (30) días (o
de cualquier prolongación del mismo que se convenga) al desttno c¡tado
en la presente o a cualquter otro destino, hasta que termtne de
conformidad con las esttpulaciones de la Cláusula 3 antenor.

CLÁUSULA DE cAMBIo DE TRÁNSITo
5. Cuando, después de que este Seguro ha tomado efecto, el lugar de destino

fuere camblado por el ASEGURADO, se mantendrá cub¡erto a una pnma y a
condiciones a ser convenidas, su¡eto a que la COMPAñíA sea nottftcada con
pronhtud

REGLAMOS
CLÁUSULA DE INTERÉS ASEGURABLE
o.

6 1 Con el ftn de recuperar bajo este Seguro el ASEGURADO debe tener un
rnterés asegurable en la materra asegurada al momento de la pérdrda

6.2 Con suJec¡ón a 61 arriba, el ASEGUMDO tendrá el derecho de
recuperar una pérdida asegurada que ocurra durante el período cub¡erto
por este Seguro, aunque dtcha pérdida haya ocurr¡do antes de que el
contrato de seguro se hubiera terminado de celebrar, a menos que el
ASEGUMDO conociera de ta pérdrda y ta COMpAñiA no.

CLÁUSULA DE INCREMENTO DE VALOR

71 Sr el ASEGURADO contrata cualquier seguro de Incremento de Valor
sobre la carga asegurada por la presente el valor convenido de la carga
se considerará que ha stdo incrementado al monto total asegurado balo
este seguro y por todos los seguros de Incremento de Valor que cubran la
pérdida, y la responsabilidad bajo este seguro será la proporción que
extsta entre la Suma por la presente asegurada y tal monto total
asegurado.
En caso de reclamo el ASEGUMDO deberá proporcionar a la
COMPAÑÍA evldencia de las sumas aseguradas por todos los otros
seguros

72 CUANDO ESTE SEGURO SEA DE INCREMENTO DE VALOR, SE
APLICARA LA SIGUIENTE CLAUSULA'
El valor convenldo de la carga se cons¡derará tgual al monto total
asegurado por el seguro primario y por todos los seguros de Incremento
de Valor que cubran la pérdlda y que hayan srdo contratados sobre la
carga por el ASEGURADO, y la responsabilidad bajo este Seguro será la
proporctón que exista entre la suma por la presente asegurada y tal monto
total asegurado.
En caso de reclamo el ASEGURADO deberá proporctonar a la
COMPAñíA ev¡dencta de las sumas aseguradas por todos los otros
seguros.



BENEFICIO DEL SEGURO
CLÁUSULA DE NO EFECTO
I Este seguro no surtirá efecto en benefrcro del transportador u otro depositario

AMINORACIÓN DE PÉRDIDAS
CLÁUSULA DE DEBERES DEL ASEGURADO
L Con respecto a cualqurer pérdtda recuperable ba¡o la presente, el

ASEGURADO, sus empleados y agentes están en el deber de:
91 Tomar aquellas medidas que sean razonables con el oropósito de

preventr o am¡norar tal pérdtda, y
9.2 Garantizar que se encuentren debidamente protegidos y e¡ercidos todos

los derechos en contra de transportadores, deposltarios u otras terceras
partes.

Y la COMPAñÍA, en adtctón de cualqurer pérdida recuperable ba¡o Ia presente
reembolsará al ASEGURADO cualesquiera gastos en que Incurra aproprada y
razonablemente en cumplimrento de estos deberes

CLÁUSULA DE RENUNCIA
10 Las medidas que tomen el ASEGURADO o la COMPAñÍA con el propóstto de

salvaguardar, proteger o recuperar el interés asegurado, no serán
consideradas como una renuncta o aceptación de abandono ni de otro modo
per,¡udicarán los derechos de cualesqu¡era de las partes.

CLÁUSULA DE DILIGENCIA
11. Es cond¡crón de este seguro que el ASEGUMDO actuará con ra dirrgencia

del buen comerciante en todas las ctrcunstancias dentro de su control

CLÁUSuLA DE LEY Y PRÁCTICA INGLESA
12

12 1 Este seguro está sujeto a la Ley y práctica inglesa.
12.2 Esta cláusura ha sido formurada con base a ra cL.260 Institute Sfikes

Clauses (Air Cargo) del 1 de enero de 19g2. En caso de discreoancia
prevalecerá el significado del texto orrginal en idioma rnglés

NOTA: Es necesano que el ASEGURADO curse a la COMpAñíA aviso
¡nmedrato cuando lenga conocim¡ento de un hecho que haya de "quedar
cubierto" ba¡o este Seguro y su derecho a tal cobertura se subordina al
cumplmiento de esta obligaclón.

il. APL|CACtóN
son de aplrcacrón a esta cobertura las condiciones Generales de contratacrón v
las Cond¡clones Generales del Seguro de Transporte, en cuanto no se halleñ
mod¡ficadas por esta Cláusula

Las condrciones Particulares y las Especrales prevalecen sobre esta cláusula.
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CLAUSULA DEL INSTITUTO PARA HUELGAS (CARGA AÉREA)

COBERTURA
Queda entendido y conventdo que, en adtción a los térmtnos y condic¡ones de la
Póliza, el contrato de seguro tambrén se rige por las sigutentes Cláusulas

RIESGOS CUBIERTOS
CLÁUSULA DE RIESGos
1. Este Seguro cubre, salvo lo que se excluye en la Cláusula 2 más abaio.

pérdrda de o daño al rnterés asegurado causado por:
11 Huelgutstas, obreros bajo paro fozoso impuesto por los patronos o

personas que tomen parte en drsturbios laborales, motines o tumultos
poputares.

1.2 Cualquier terroflsla o cualquter persona actuando por un mottvo políttco

EXCLUSTONES
CLÁUSULA DE EXcLUsIoNES GENERALES
2. En ningún caso este Seguro cubrirá:

2.1 Pérdida, daño o gasto atr¡bu¡ble a falta voluntaria del ASEGURADO.
2.2 Merma normal, pérd¡da normal de peso o volumen, o uso y

desgaste normal del interés asegurado.
2.3 Pérdida, daño o gasto causado por la insuficienc¡a o lo inapropiado

del embalaje o preparación del interés asegurado (para et propósito
de esta Cláusula 2.3 "embalaje" se considerará que incluye la estiba
en un contenedor o furgón, pero sólo cuando tal estiba se haya
efectuado antes de tomar efecto este Seguro o haya sido efectuada
por el ASEGURADO o sus empleados).

2.4 Pérdida, daño o gasto causado por vício propio o por naturaleza del
interés asegurado.

2.5 Pérdida, daño o gasto que se derive de la ¡nadaptabilidad del avión,
medio de transporte, contenedor o furgón para transportar con
seguridad el interés asegurado, cuando el ASEGURADO o sus
empleados tengan conocimiento de tal inadaptab¡l¡dad en el
momento en que el interés asegurado es cargado en ellos.

2.6 Pérdida, daño o gasto cuya causa próxima sea retraso, aunque el
retraso sea causado por un riesgo asegurado.

2.7 Pérdida, daño o gasto que se derive de la insolvencia o quiebra
fraudulenta de los propietarios, adm¡nistradores, fletadores u
operadores del avión.

2.8 Pérdida o daño que se or¡g¡ne de falta total, parcial o abstención de
mano de obra de cualquier descripción resultante de una huelga,
cierre de fábricas, disturbios laborales, motines y tumultos
populares.

2.9 Cualquier reclamo basado en pérdida de o frustrac¡ón de viaje o
aventura.



2.10 Pérdida, daño o gasto que se or¡gine del uso de cualquier arma de
guerra en la cual se emplee fisión atómica o nuclear y/o fusión u
otra reacción sim¡lar o fue¡za o materia radioactiva.

2.11 Pérdida, daño o gasto causado por guerra, guerra civ¡|, revolución,
rebelión, insurrecc¡ón o cont¡enda civil que de ello se derive, o
cualquier acto hostil por o contra un poder bel¡gerante.

DURACóN
CLÁUSULA DE TRÁNSITo

3.1 Este Seguro toma efecto desde el momento en que tas mercancías dejan
el almacén o s¡tlo de almacenaje en el lugar mencionado en la presente
para com¡enzo del tráns¡to, continúa durante el curso ordtnano del mismo
y frnalza ya sea
3.1 1 A la entrega en el almacén de los Consignatarios u otro almacén

frnal o lugar de almacenaje en el destrno mencronado en la
presente.

3.1.2 A la entrega en cualquier otro almacén o lugar de almacenaje, ya
sea antenor al o en el destrno mencionado en la presente, que el
ASEGURADO decida utilizar, bren.
3.1.2 1 Para almacena¡e que no sea en el curso ordtnar¡o del

tránsrto, o
3.1.2 2 Parc asrgnaclón o distribuc¡ón

3.1 3 A la exprración de tre¡nta (30) dias después de la descarga del
¡nterés asegurado del avión en el lugar final de descarga.

Lo que ocurra primero.
3.2 Si, después de la descarga del avlón en el lugar final de descarga, pero

antes de la terminación de este Seguro, el interés asegurado luviera que
ser reexpedrdo a un destino distlnto de aquél para el que fue asegurado
ba¡o la presente, este Seguro en tanto subststa subordrnado a la
terminación como se dispone más arr¡ba, no se prolongará después del
com¡enzo del tránstto a tal otro destino.

3.3 Este Seguro permanecerá en vigor (subordinado a la terminación como
más arriba se provee y a las est¡pulactones de la Cláusula 4 que sigue)
durante el retraso fuera del control del ASEGURADO. cualourer
desvración, descarga forzosa, reembarque o transbordo y durante
cualqurer variación de la aventura que provenga del ejercicio de una
facultad concedlda a los transportadores aéreos bajo el contrato de
transporle.

CLÁUSULA DE TERMINAGIóH oeI coNTRATo DE TRANSPoRTES
4. Si debido a ctrcunstanc¡as fuera del control del ASEGURADO, el contrato de

transporte terminase en un lugar que no fuera el de destino en aquél
mencronado o el tránstto finalizase por cualquier otra causa antes de la
entrega del ¡nterés asegurado como se esttpula en la Cláusula 3 anteflor,
entonces este, Seguro tamblén termtnará a menos que se curse not¡c¡a
inmedrata a la COMPAñiA y sea requerrda contlnuación de la cobefura a
partir de cuyo momento el Seguro se mantendrá en vtgor, sujeto a una pnma
adrcronal si fuere requerrda por la COMPAñ|A, b¡en:



4.1 Hasta que el Interés sea vend¡do y entregado en tal lugar o, a menos que
se convenga espectalmente otra cosa, hasta la expiracrón de treinta (30)
días del arribo del lnterés asegurado por la presente a tal lugar, lo que en
primer térmtno suceda; o

4.2 Sr el interés es reexpedido dentro del crtado período de trernta (30) días (o
de cualquier prolongacrón del mismo que se convenga) al destino crtado
en ta presente o a cualquier otro desttno, hasta que termrne de
conformidad con las estipulaciones de la Cláusula 3 anter¡or

CLÁUSULA DE cAMBIo DE TRÁNSITo
5 Cuando, después de que este Seguro ha tomado efecto, el lugar de desttno

fuere camb¡ado por el ASEGURADO, se mantendrá cu_bierto a una prima y a
condiciones a ser convenidas, su1eto a que la COMPAñIA sea notrfrcada con
prontitud.

RECLAMOS
CLÁUSULA DE INTERÉS ASEGURABLE
o

6.1 Con el f¡n de recuperar bajo este Seguro el ASEGURADO debe tener un
interés asegurable en la materia asegurada al momento de la pérdida

6.2 Con suJec¡ón a 6.1 arnba, el ASEGURADO tendrá el derecho de
recuperar una pérdtda asegurada que ocurra durante el período cubterto
por este Seguro, aunque dicha pérdida haya ocurrido antes de que el
contrato de seguro se hubiera termtnado de celebrar. a menos oue el
ASEGURADO conocrera de ta pérdida y ta COMpAñÍA no.

CLÁUSULA DE INCREMENTO DE VALOR
7.

7.1 Sr el ASEGUMDO contrata cualquter seguro de Incremento de Valor
sobre la carga asegurada por la presente el valor conven¡do de la carga
se constderará que ha sldo Incrementado al monto total asegurado ba1o
este seguro y por todos los seguros de Incremento de Valor que cubran la
pérdida, y la responsabrldad bajo este seguro será la proporción que
extsta entre la suma por la presente asegurada y tal monto total
aseguraoo.
En caso de reclamo el ASEGURADO deberá proporcionar a la
COMPAÑÍA evidencra de las sumas aseguradas por todos los otros
seguros

72 CUANDO ESTE SEGURO SEA DE INCREMENTO DE VALOR, SE
APLICARÁ LA SIGUIENTE CLAUSULA.
El valor conventdo de la carga se considerará igual al monto total
asegurado por el seguro pnmano y por todos los seguros de Incremento
de Valor que cubran la pérdida y que hayan stdo contratados sobre la
carga por el ASEGURADO, y la responsabrlidad ba¡o este Seguro será la
proporctón que exista entre la suma por la presente asegurada y tal monto
total asegurado.
En caso de reclamo el ASEGURADO deberá proporctonar a la
COMPAÑ iA evldencla de las sumas aseguradas por todos los otros
seguros.



1

BENEFICIO DEL SEGURO
CLÁUSULA DE NO EFECTO
8. Este Seguro no surtirá efecto en beneficio del transportador u otro deposita¡io.

AMINORACIóN DE PÉRDIDAS
CLÁUSULA DE DEBERES DEL ASEGURADO
9. Con respecto a cualquier pérdida recuperable ba¡o la presente, el

ASEGURADO, sus empleados y agentes están en el deber de.
91 Tomar aquellas medidas que sean razonables con el propóstto de

preven¡r o aminorar tal pérdida, y
9.2 Garanlizar que se encuentren debidamente protegidos y eJerctdos todos

los derechos en contra de transportadores, depos¡tarios u otras terceras
partes

Y la COMPAÑÍA, en ad¡clón de cualquier pérdrda recuperable bajo la presente
reembolsará al ASEGURADO cualesqu¡era gastos en que Incurra apropiada y
razonablemente en cumplimrento de estos deberes.

CLÁUSULA DE RENUNCIA
10 Las medrdas que tomen el ASEGURADO o la COMPAñÍA con el propósito de

salvaguardar, proteger o recuperar el interés asegurado, no serán
cons¡deradas como una renuncia o aceptac¡ón de abandono ni de otro modo
perjudicarán los derechos de cualesquiera de las partes.

CLÁUsuLA DE DILIGENCIA
11. Es condrc¡ón de este Seguro que el ASEGURADO actuará con la diligencra

del buen comerctante en todas las ctrcunstancias dentro de su control.

GLÁUSULA DE LEY Y PRÁCTIGA INGLESA
12.

12.'l Este seguro está su¡eto a la Ley y práctlca rnglesa.
12 2 Esla Cláusula ha s¡do formulada con base a la CL 260 Instttute Strikes

Clauses (Arr Cargo) del 1 de enero de 1982 En caso de discreoancia
prevalecerá el signifrcado del texto original en idioma inglés.

NOTA Es necesario que el ASEGURADO curse a la COMpAñÍA avrso
lnmediato cuando tenga conocimiento de un hecho que haya de,'quedar
cubierto" balo este Seguro y su derecho a tal cobertura se subord¡na al
cumplimiento de esta obligacrón.

il. APLtCACtÓN
Son de aplcación a esta cobertura las Condiciones Generales de Contratactón v
las Condiciones Generales del Seguro de Transporte, en cuanto no se halleñ
modificadas por esta Cláusula.

Las Condrc¡ones Particulares y las Especiales prevalecen sobre esta Cláusula
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CLÁUSULA DEL INSTITUTo DE ASEGURADoRES MARiTIMos PARA
ALTMENTOS CONGELADOS (A)

(NO APLICABLE A CARNE CONGELADA)

I. COBERTURA
Queda entendldo y conven¡do que, en adrcrón a los térmlnos y condiciones de la
Póhza, el contrato de seguro tambtén se rige por las sigurentes Cláusulas.

RIESGOS CUBIERTOS
CLÁUSULA DE RTESGOS
1 Salvo lo que se eshpula en la Cláusulas 4,5,6 y 7, este Seguro cubre lo

siguiente.
1.1 Todos los nesgos de pérdida o daño del interés asegurado, excepto

pérd¡das o daños resultantes de alguna vanac¡ón en la temperatura, sea
cual fuere su causa.

1.2 Pérdida o daño del rnterés asegurado que sea consecuencta de alguna
variación en la temperatura atriburble a.
1.2 1 Averia de la maquinafla fngorífica que ocasione su parahzacrón

por un período no menor de vetnticuatro (24) horas consecutivas
122 Incend¡o o explosión.
1.2.3 Encallamiento, varadura, hundlmlento o naufragro de una

embarcac¡ón o nave.
1.2.4 Volcadura o descarrilamiento de un medio de transporte terrestre.
1.2.5 Collsión o contacto de la embarcaclón, nave o vehículo de

transporte con algún ob¡eto eferno excepto agua
1.2.6 Descarga en un puerto de emergencla

CLÁUSULA DE AVERIA GENERAL
2. Este Seguro cubre avería general y gastos de salvamento que se ajusten o

determinen de acuerdo con el contrato de fletamento yio la ley y práctica que
deba aplicarse, en los que se incurra para evitar o tratar de evitar pérdrda por
cualquier causa, salvo aquellas que se excluyen en las Cláusulas 4, 5,6 y 7 ó
en cualquier otra parte de este Seguro.

CLÁUSULA DE "AMBos GULP,ABLES DE coLEIÓN''
3. A mér¡to de esta cobertura, el Seguro se hará extenstvo a cubrir al

ASEGURADO como corresponda frente a la determinación de
responsabrltdad comparttda en aplicacrón de la Cláusula ,Ambos culpables de
col¡sión'del Contrato de Fletamento En caso de cualqu¡er reclamaclón de los
armadores bajo la c¡tada Cláusula, el ASEGURADO convtene en nottftcarla a
la COMPAÑiA quien tendrá derecho, a su propia costa y gasto, a defender al
ASEGURADO contra tal reclamaclón.

EXCLUSIONES
CLÁUSULA DE ExcLusIoNEs GENERALES
4. En ningún caso este Seguro cubrirá:

4.1 Pérdida, daño o gasto atribuible a falta voluntaria del ASEGURADO.



4.2 Merma normal, pérdida normal de peso o volumen, o uso y desgaste
normal del interés asegurado.

4.3 Pérdida, daño o gasto causado por la insuficiencia o lo inapropiado
del embalaje o preparación del interés asegurado (para el propósito
de esta Cláusula 4.3 "embalaje" se considerará que incluye la estiba
en un contenedor o furgón, pero sólo cuando tal estiba se haya
efectuado antes de tomar efecto este Seguro o haya sido efectuada
por el ASEGURADO o sus empleados).

4.4 Pérdida, daño o gasto causado por vicio propio o por la naturaleza
del interés asegurado (a excepción de pérdida, daño o gasto que
resulte de la variación de la temperatura específicamente cubierta
bajo la Cláusula 1.2 que antecede).

4.5 Pérdida, daño o gasto cuya causa próxima sea retraso, aún cuando
el retraso sea causado por un riesgo asegurado (excepto gastos
pagaderos bajo la Cláusula 2 más arriba).

4.6 Pérdida daño o gasto que se derive de la insolvenc¡a o quiebra
fraudulenta de los propietarios, adminístradores, fletadores u
operadores del buque.

4.7 Pérdida, daño o gasto que se origine del uso de cualquier arma de
guerra en la cual se emplee fisión atómica nuclear y/o fus¡ón u otra
reacc¡ón similar o Íuerza o materia radioactiva.

4.8 Pérdida daño o gasto ocasionados por el incumptimiento del
ASEGURADO o sus empleados en tomar todas las precauciones
razonables para garantizar que el interés asegurado se mantenga
refrigerado o, cuando fuera apropiado, en un espacio debidamente
aislado y refrigerado.

4.9 Pérdida, daño o gasto recuperable bajo la presente, a menos que se
de aviso inmed¡ato a la COMPANIA y, en cualquier caso, a más tardar
treinta (30) días después de la terminación de este Seguro.

GLÁUSULA DE ExcLUsIoNEs DE TNNAVEGABILIDAD E INADAPTABILIDAD
5.

5.1 En ningún caso este Seguro cubrirá pérdida, daño o gasto que se
derive de:
- la falta de condiciones de navegabilidad del buque o embarcación;
- inadaptabilidad del buque, embarcación, contenedor, furgón,

vehículo de transporte, contenedor o furgón para transportar con
segur¡dad el interés asegurado.

Cuando los ASEGURADOS o sus empleados tengan conocimiento de
tal ¡nnavegabilidad o inadaptab¡lidad en el momento en que el
interés asegurado es cargado en ellos

5.2 La COMPAÑíA renuncia a cualquier violación de las garantías
implícitas de navegab¡lidad del buque y adaptab¡lidad de éste para
transportar el interés asegurado a su destino, a menos que el
ASEGURADO o sus empleados tuvieran conocimiento de tal
cond¡ción de innavegabilidad o inadaptabilidad.



CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE GUERRA
6. En ningún caso este Seguro cubrirá pérdida, daño o gasto causado por:

6.1 Guerra, guerra civil, revolución, rebelión, insurrección o coniienda
civil que de ello se derive, o cualquier acto host¡l por o contra un
poder beligerante.

6.2 Captura, embargo, arresto, restricción, o detención (excepto
piratería), ni de sus consecuenc¡as o de cualquier intento para ello.

6.3 Minas, torpedos, bombas u otras armas de guerra abandonadas en
el mar.

CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE HUELGAS
7. En ningún caso este Seguro cubrirá pérd¡da, daño o gasto:

7.1 Causado por huelguistas, obreros bajo paro forzoso ¡mpuesto por
los patronos, o por personas que tomen parte en disturblos
laborales, mot¡nes o tumultos populares.

7.2 Resultante de huelgas, cierre de fábricas, disturbios laborales,
motines o tumultos populares.

7.3 Causado por cualquier terrorista o cualquier percona actuando por
un motivo político.

DURACIÓN
CLÁUSULA DE TRÁNS|To
8.

8.1 El presente Seguro tiene vtgencta a partir del momento en que los bienes
son cargados en el vehículo de transporte en los fngorífrcos o cámaras
frigoríficas ubicadas en el lugar que se destgna en esta póliza, para el
inlc¡o del tránsrto, continua durante el curso normal de tráns¡to y t,ermrna
ya sea:
8.1.1 A la entrega en la cámara frigorífica o lugar de almacenamlento en

el lugar de destlno que se cons¡gna en esta póliza, o
8.1 2 A la entrega en cualquter otra cámara frigorífica o lugar de

almacenamiento, sea anterior al lugar de destlno o en el lugar de
destrno consignado en esta Póliza, que el ASEGUMDO eliia usar.
8.1 .2 'l Para un aimacenamiento que no sea el correspoÁdlente al

curso normal del tránsito, o
8.1,2 2 Para su asignación o distribuclón.

8 1.3 Al vencimiento del período de crnco (5) días después de la descarga
de los bienes asegurados por la presente, del buque transoceánico
en el puerto frnal de descarga.

LO que OCUrra pnmero.
8 2 Sr después de la descarga del buque transoceánlco en el puerto ftnal de

descarga, pero antes de la termtnación de este Seguro, las mercancías
tuvieran que ser reexpedidas a un dest¡no disttnto de aquél para el que
fueron aseguradas por la presente, este Seguro en tanto subsista
subordlnado a la termlnación como se dispone más arriba, no se
prolongará después del comlenzo del tráns¡to a tal otro destrno

8 3 El presente Seguro contrnuará en vrgencia (con su.¡eción a terminación,
según se estipula anterrormente y de acuerdo a las drsposrctones de la
Cláusula 9 que srgue) durante el retraso que esté fuera del control del



ASEGURADO, cualquier desvración, descarga fozosa, reembarque o
transbordo y durante cualquier vanacrón de la aventura resultante del
e.¡ercrcio de una autonzacrón otorgada a los armadores o fletadores en
térmrnos del contrato de fletamento.

cLÁUSULA DE TERMINAcIóI.¡ oeI coNTRATo DE TRANSPoRTE
9 Si deb¡do a circunstanctas fuera del control del ASEGURADO, el contrato de

üansporte terminase en un puerto o lugar que no fuera el de destlno en aquél
mencionado o el tránsrto flnalizase por otra causa antes de la entrega de las
mercancÍas como se esttpula en la Cláusula 8 antenor, entonces este Seguro
tambrén termtnará a menos que se curse notlcia inmed¡ata a la COMpAñÍA v
sea requerida continuaclón de la cobertura, a parttr de cuyo momento el
Seguro se man_tendrá en vigor, suJeto a una prima adicional sr fuere requerrda
por la COMPAñiA. bren:
9.1 Hasta que las mercancías sean vendidas y entregadas en tal puerto o

tugar, o, a menos que se convenga especialmente otra cosa; hasta la
expiración de tretnta (30) días del arribo de las mercancías aseguradas
por la presente a tal puerto o lugar, lo que en prrmer térmlno suceda

9 2 Si las mercancías son reexpedidas dentro del cfado período de treinta
(30) dias (o de cualquier prolongactón del mismo que se convenga) al
destrno cttado en la presente o a cualquter otro destino, hasta que termine
de conform¡dad con las estipulaciones de la Cláusula 8 anterior.

CLÁUSULA DE CAMBIO DE VIAJE
10. Cuando, después de que este Seguro ha tomado efecto, el lugar de destino

fuere cambiado por el ASEGURADO, se mantendrá cub¡erto a una pnma v a
condiciones a ser conven¡das, sujeto a que la COMPAñÍA sea notrficada ón
prontitud.

RECLAMOS
CLÁUSULA DE INTERES ASEGURABLE
11.

11.1 Con el fln de recuperar ba.¡o este Seguro, el ASEGURADO debe tener
un ¡nterés asegurable en la materia asegurada al momento de la
Dérdrda.

1 1 .2 Con su¡ecrón a 11 .1 aÍiba, el ASEGURADO tendrá el derecho de
recuperar una pérdrda asegurada, que ocurra durante el período
cub¡erto por este Seguro, aunque dicha pérdida haya ocurrrdo antes de
que el contrato de seguro se hubiera term¡nado de celebrar, a menos
que el ASEGURADO conociera de ta pérdida y la COMpAñÍA no.

CLÁUSULA DE GAsTos DE REEXPEDIcIÓN
12. Cuando, como resultado de la operacrón de un riesgo cubterto por este

Seguro, el tránsito asegurado es terminado en un puerto o lugar que no sea
aquél al cual el interés está cubterto balo este Seguro, la COMPAñÍA
reembolsará al ASEGURADO cualesquiera gastos adrcronales en que rncurra
aproprada y razonablemente para la descarga, almacena¡e y reexpedición del
interés al desttno al cual está asegurado por la presente.



Esta Cláusula 12, la cual no se aplica a avería general o gastos de
salvamento, estará sujeta a las exclusrones contenidas en las Cláusulas 4. 5.
6 y 7 anteriores y no rncluirá gastos ocastonados por la culpa, negligencia,
¡nsolvencia o qurebra fraudulenta del ASEGURADO o sus empleados.

CLÁUSULA DE PÉRDIDA TOTAL CONSTRUCTIVA
13. Ninguna reclamación por Pérdida Total Constructiva será recuperable por la

presente a menos que el abandono del objeto asegurado sea realizado
conforme a lo dispuesto por el Art¡culo 15o de las Condrclones Generales de
la Póhza debldo a que su pérdida total real resulte inevitable o porque el costo
de recuperar, reacondicionar y reexpedir el Interés al destino al que va
asegurado excediera de su valor a la llegada.

CLÁUSULA DE INCREMENTO DE VALOR
14.

14.1 Si el ASEGURADO contrata cualquier Seguro de Incremento de Valor
sobre la carga asegurada por la presente, el valor conventdo de la carga
se considerará que ha s¡do lncrementado al monto total asegurado bajo
este Seguro y bajo todos los seguros de Incremento de Valor que
cubran la pérdtda, y la responsabrldad ba¡o este Seguro será la
proporctón que exista entre la suma por la presente asegurada y tal
monto total asegurado En caso de reclamo el ASEGURADO deberá
proporcionar a la COMPAñíA evidencia de las sumas aseguradas por
todos los otros seguros

14.2 CUANDO ESTE SEGURO SEA DE INCREMENTO DE VALOR, SE
APLICARÁ LA SIGUIENTE CLAUSULA
El valor convenido de la carga se conslderará igual al monto total
asegurado por el seguro prrmario y por todos los seguros de Incremento
de Valor que cubran la pérdrda y que hayan sido contratados sobre la
carga por el ASEGUMDO, y la responsabrlidad ba¡o este Seguro será
la proporc¡ón que exista entre la suma por la presente asegurada y tal
monto total asegurado.
En caso de reclamo el ASEGUMDO deberá proporcronar a la
COMPAÑÍA evidenqa de las sumas aseguradas por todos los otros
seguros

BENEFICIO DEL SEGURO
CLÁUSULA DE NO EFECTO
15 Este Seguro no surttrá efecto en benefrcro del transDortador u otro
depositario.

AMINORACIÓN DE PÉRDIDAS
CLÁUSULA DE DEBERES DEL ASEGURADO:
16. Con respecto a cualquier pérdida recuperable bajo la presente, el

ASEGUMDO, sus empleados y agentes están en el deber de:
16. 1 Tomar aquellas medidas que sean razonables con el prooóstto de

preventr o aminorar tal pérdrda, y
16.2 Garanttzar que se encuentren debldamente protegidos y e1erctdos todos

los derechos en contra de transportadores, deposrtarros u otras terceras



partes y la COMPAñíA, en adrcrón de cualquier pérdida recuperable
balo la presente, reembolsará al ASEGURADO cualesqutera gasto en
que Incurra apropiada y razonablemente en cumpl¡mtento de estos
deberes.

CLÁUSULA DE RENUNCIA
17. Las medrdas que tomen el ASEGURADO o la COMPAñÍA con el propósrto de

salvaguardar, proteger o recuperar el ¡nterés asegurado, no serán
consrderadas como una renuncia o aceptación de abandono ni de otro modo
perjudrcarán los derechos de cualesquiera de las panes.

CLÁUSULA DE DILIGENCIA
18. Es cond¡crón de este Seguro que el ASEGURADO actuará con diligencra del

buen comerclante en todas las c¡rcunstancras dentro de su control.

CLÁUSULA DE LEY Y PRÁCTICA INGLESA
19.

19.1 Este seguro está su¡eto a la Ley y práct¡ca inglesa.
19.2 Esta Cláusula ha s¡do formulada con base a la CL 263 Institute Frozen

Food Clauses (A) (excluding Frozen Meat) del .l de enero de 1982. En
caso de discrepancra prevalecerá el signifrcado del texto original en
¡dioma Inglés.

NOTA: Es necesano que el ASEGURADO curse a la COMPAñiA avrso Inmedrato
cuando tenga conocimrento de un hecho que haya de ,'quedar cubterto', ba¡o este
Seguro y su derecho a tal cobertura se subordrna al cumpllmtento db esta
obl¡gac¡ón

NOTA ESPECIAL: Este Seguro no cubre pérdida, daño o gasto ongtnados por
embargo o por rechazo, proh¡btción o detenctón por parte del gobierno del país de
¡mportación o sus dependenc¡as o departamentos, pero no excluye pérdida o
daño al Interés asegurado resultante de riesgos cubiertos por la presente poltza y
ocurrrdos antes del mencionado embargo, rechazo, prohibición o detencrón

il. APL|CAC|ÓN
son de aplicac¡ón a esta cobertura las condrcrones Generales de contratación v
las Condiciones Generales del Seguro de Transporte, en cuanto no se halleñ
modificadas por esta Cláusula.

Las Condlcrones Parttculares y las Espeoales, prevalecen sobre esta Cláusula.
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CLÁUSULA DEL INSTITUTO DE ASEGURADORES MARíNMOS PARA
HUELGAS

(ALTMENTOS CONGELADOS) (NO APL|CABLE A CARNE CONGELADA)

I. COBERTURA
Queda entendido y convenrdo que, en ad¡ción a los térmtnos y condiciones de la
Póliza, el contrato de seguro tamb¡én se rige por las stguientes Cláusulas

RIESGOS CUBIERTOS
CLÁUSULA DE RIESGos
L Salvo lo que se esttpula en la Cláusulas 3 y 4, este Seguro cubre pérd¡da o

daño del interés asegurado ocasionado por:
1 1 Huelguistas, obreros ba¡o paro forzoso impuesto por los patronos, o por

personas que tomen parte en d¡sturbios laborales, mottnes o tumultos
populares.

1.2 Terroristas o cualquter persona actuando por un mottvo políttco

CLÁUSULA DE AVERIA GENERAL
2. Este Seguro cubre avería general y gastos de salvamento que se ajusten o

determlnen de acuerdo con el contrato de fletamento y/o la ley y práCtica que
deba apl¡carse, en los que se Incurra para evttar o tratar de evttar pérdida por
cualquier causa, salvo aquellas que se excluyen en las Cláusulas 3 y 4 ó
cualqu¡er otra parte de este Seguro

EXCLUSIONES
CLÁUSULA DE ExcLUSIoNEs GENERALES
3. En ningún caso este Seguro cubrirá:

3.1 Pérdida, daño o gasto atribuible a fatta voluntaria det ASEGURADO.
3.2 Merma normal, pérdida normal de peso o volumen, o uso y

desgaste normal del interés asegurado.
3.3 Pérdida, daño o gasto causado por la insuf¡c¡encia o lo inapropiado

del embalaje o preparación del interés asegurado (para el propósito
de esta Cláusula 3.3 "embalaje" se considerará que ¡ncluye la
estiba en un contenedor o furgón, pero sólo cuando tal estiba se
haya efectuado antes de tomar efecto este Seguro o haya sido
efectuada por el ASEGURADO o sus empleados).

3.4 Pérdida, daño o gasto causado por vicio propio o por la naturaleza
del ¡nterés asegurado.

3.5 Pérdida, daño o gasto cuya causa próxima sea retraso, aún cuando
el ret¡aso sea causado por un riesgo asegurado (excepto gastos
pagaderos bajo la Cláusula 2 más arriba).

3.6 Pérdida daño o gasto que se derive de la insolvencia o quiebra
fraudulenta de los propietarios, administradores, fletadores u
operadores del buque.

3.7 Pérdida, daño o gasto que se originen por la falta, escasez o
retención de equipo, energía, combust¡ble, fluido refrigerante o



mano de obra de cualquier descripción, resultante de alguna
huelga, cierre patronal, conflictos laborales, motines o tumuttos
populares.

3.8 Cualquier reclamación basada en Ia pérdida o frustración del viaje
o aventura.

3.9 Pérdida, daño o gasto que se origine del uso de cualquier arma de
guerra en la cual se emplee fisión atómica o nuclear y/o fusión u
otra reacción similar o fuerza o materia radioactiva.

3.10 Pérdida, daño o gasto causado por guerra, guerra civil, revolución,
rebelión, insurrección o contienda civ¡l que de ello se der¡ve, o
cualqu¡er acto hostil por o contra un poder beligerante.

3.ll Pérd¡da, daño o gasto recuperable_por este Seguro, a menos que se
de aviso inmediato a la COMpAñíA y en cuilquier caso, á más
tardar treinta (30) días después de la terminación de este Seguro.

CLÁuSULA DE ExcLUsIoNEs DE INNAVEGABILIDAD E INADAPTABILIDAD
4.

4.1 En ningún caso este Seguro cubrirá pérdida, daño o gasto que se
derive de:
- la falta de condiciones de navegabilidad del buque o

embarcación;
- la inadaptabilidad del buque, embarcación, medio de transporte,

contenedor o furgón para transportar con seguridad el interés
asegurado.

Guando el ASEGURADO o sus empleados tengan conocimiento de
tal ínnavegabilidad o inadaptabitidad en el momento en que el
interés asegurado es cargado en ellos.

4.2 La COMPAÑíA renunc¡á a cualquier violacíón de las garantías
¡mplícitas de navegabilidad del buque y adaptabitidad de éste para
transportar el interés asegurado a su destino, a menos que el
ASEGURADO o sus empleados tuvieran conocimiento de tal
condición de innavegabilidad o inadaptabil¡dad.

DURACIóN
CLÁUSULA DE TRÁNSlTo
5.

5 1 El presente Seguro tiene vrgencia a partir del momento en que los bienes
son caÍgados en el vehículo de transporte en los fngoríficos o cámaras
fngoríficas ublcadas en el lugar que se destgna en esta pólrza, para Intcto
del tránstto, conttnua durante el curso normal de tránstto y termrna ya sea:
5 1 1A la entrega en la cámara fngoríflca o lugar de almacenamrénto en

el lugar de destino que se consigna en esta pól¡za.
5 1.2A la entrega en cualqu¡er otra cámara frigorífrca o lugar de

almacenamiento, sea anterior al lugar de destlno o en el lugar de
destino constgnado en esta póliza, que el ASEGURADO áecrda
usar:
512.1 Para un almacenamlento que no sea el correspondiente al

curso normal del tránstto, o



5122 Pa.a su asignactón o distnbución.
5.1 3Al vencimiento del período de cinco (5) días después de la descarga

de los bienes asegurados por la presente, del buque transoceánico
en el puerto frnal de descarga.

Lo que en primer térm¡no suceda
5.2 Sr después de la descarga del buque transoceán¡co en el puerto final de

descarga, pero anles de la termlnación de este Seguro, las mercancías
tuvleran que ser reexped¡das a un destlno dlst¡nto de aquél para el que
fueron aseguradas por la presente, este Seguro en tanto subsista
subordtnado a la terminación como se dispone más arnba, no se
prolongará después del comienzo del tránstto a tal otro destino

5 3 El presente Seguro continuará en vrgencia (con sujecrón a termrnacrón,
según se est¡pula antenormente y de acuerdo a las disposiciones de la
Cláusula 6 que sigue) durante el retraso que esté fuera del control del
ASEGURADO, cualquier desv¡acrón, descargo forzosa, reembarque o
transbordo y durante cualquter variaclón de la aventura resultante del
ejerc¡c¡o de una autorizactón otorgada a los armadores o fletadores en
térmlnos del contrato de fletamento

GLÁUSULA DE TERMINAGIÓH oeI coNTRATo DE TRANSPoRTE
6. Sr debido a c¡rcunstanctas fuera del control del ASEGURADO, el contrato de

transporte terminase en un puerto o lugar que no fuera el de destino en aquél
mencionado o el tránstto finalizase por otra causa antes de la entrega de las
mercancias como se eshpula en la Cláusula 5 antenor, entonces este Seguro
también termlnará a menos que se curse noticia inmediata a la COMpAñíA v
sea requerida conttnuac¡ón de la cobertura, a partir de cuyo momento el
Seguro se mantendrá en vigor, sujeto a una pnma adtctonal si fuere requerida
por la COMPAñíA, bren.
6.1 Hasta que las mercancías sean vend¡das y entregadas en tal puerto o

rugar, o, a menos que se convenga especialmente otra cosa; hasta la
exprración de tretnta (30) días del arribo de las mercancías aseguradas
por la presente a tal puerto o lugar; lo que en pnmer térmtno suceda

6.2 Si las mercancías son reexpedidas dentro del citado período de treinta
(30) días (o de cualquier prolongacrón del mlsmo que se convenga) al
destino citado en la presente o a cualquler otro destino, hasta que termine
de conformidad con las estipulaciones de la Cláusula S anterior.

CLÁUSULA DE CAMBIO DE VIAJE
7 Cuando, después de que este Seguro ha tomado efecto, el lugar de desttno

fuere cambrado por el ASEGURADO, se mantendrá cub¡erto a una Dnma v a
condrcrones a ser conven¡das, sujeto a que la COMPAñÍA sea notrfitada óon
prontrtud

RECLAMOS
CLÁUSULA DE INTERÉs AsEGURABLE
8.

I 1 Con el fin de recuperar ba¡o este Seguro, el ASEGURADO debe tener un
interés asegurable en la matena asegurada al momento de la pérdida.



8.2 Con sujectón a 81 arriba, el ASEGURADO tendrá el derecho de
recuperar una pérdida asegurada, que ocurra durante el período cubierto
por este Seguro, aunque drcha pérdida haya ocurrrdo antes de que el
contrato de seguro se hubiera terminado de celebrar, a menos que el
ASEGURADO conocrera de la pérdrda y la COMpAñiA no.

CLÁUSULA DE INCREMENTO DE VALOR
I

I 1 Si el ASEGUMDO contrata cualquter seguro de Incremento de Valor
sobre la carga asegurada por la presente, el valor conven¡do de la carga
se constderará que ha srdo lncrementado al monto total asegurado bajo
este Seguro y ba1o todos los seguros de Incremento de Valor que cubran
la pérdida, y la responsabtlidad bajo este Seguro será la proporcrón que
exrsta entre la suma por la presente asegurada y tal monto total
asegurado.
En caso de reclamo el ASEGURADO deberá proporcionar a la
COMPAÑíA evldenoa de las sumas aseguradas por todos los otros
seguros

9 2 CUANDO ESTE SEGURO SEA DE INCREMENTO DE VALOR, SE
APLICARA LA SIGUIENTE CLAUSULA,
El valor convenido de la carga se conslderará rgual al monto total
asegurado por el seguro primano y por todos los seguros de Incremento
de Valor que cubran la pérdrda y que hayan stdo contratados sobre la
carga por el ASEGURADO, y la responsabilidad ba¡o este Seguro será la
proporción que ex¡sta entre la suma por la presente asegurada y tal
monto total asegurado.
En caso de reclamo el ASEGURADO deberá proporcionar a la
COMPAÑÍA evidencla de las sumas aseguradas por todos los otros
seguros.

BENEFICIO DEL SEGURO
CLÁUSULA DE NO EFECTO
10 Este Seguro no sufirá efecto en beneftcto del transportador u otro

deoosrtario.

AMINORAGIÓN DE PÉRDIDAS
CLÁUSULA DE DEBERES DEL ASEGURADo
1 1. Con respecto a cualqurer pérdtda recuperable bajo la presente, el

ASEGURADO, sus empleados y agentes están en el deber de:
1 1.1 Tomar aquellas medidas que sean razonables con el propósito de

preventr o amrnorar tal pérdida, y
'11 2 Garantzar que se encuentren debtdamente protegrdos y ejercidos

todos los derechos en contra de transportadores, depositarios u otras
Ierceras panes

Y la COMPAÑíA, en adrción de cualqurer pérd¡da recuperable bajo la
presente, reembolsará al ASEGURADO cualesquiera gastos en que Incurra
aprop¡ada y razonablemente en cumphmiento de estos deberes.



CLAUSULA DE RENUNCIA
12 Las medrdas que tomen el ASEGURADO o la COMPAñÍA con el propósito de

salvaguardar, proteger o recuperar el ¡nterés asegurado, no serán
conslderadas como una renuncia o aceptacrón de abandono nt de otro modo
perludrcarán los derechos de cualesquiera de las partes.

CLÁUSULA DE DILIGENCIA
13. Es condición de este Seguro que el ASEGURADO actuará con dihgencia del

buen comerciante en todas las c¡rcunstanctas dentro de su control

CLÁUsuLA DE LEY Y PRÁCTICA INGLESA
' l A

'14.1 Este seguro está su¡eto a la Ley y práctica rnglesa.
14.2 Esta Cláusula ha sldo formulada con base a la CL.265 Institute Str¡kes

Clauses (Frozen Food) (excluding sendrng by post) del 1 de enero de
1986. En caso de drscrepancia prevalecerá el significado del texto
origtnal en idioma inglés

NOTA. Es necesario que el ASEGURADO curse a la COMPAñ|A avrso lnmedrato
cuando tenga conoctmtento de un hecho que haya de "quedar cubterto', bajo este
Seguro y su derecho a tal cobertura se subordrna al cumpllmlento de esta
obligación.

NOTA ESPECIAL Este Seguro no cubre pérdida, daño o gasto orrgrnados por
embargo o por rechazo, prohibición o detencrón por parte del gobterno del país de
importación o sus dependencias o departamentos, pero no excluye pérdlda o
daño al interés asegurado resultante de rresgos cubiertos por la presente póltza y
ocurridos antes del menctonado embargo, rechazo, prohrbrción o detenc¡ón.

il. APLTCACtÓN
Son de aplicación a esta cobertura las Condiciones Generales de Contratación y
las Condrcrones Generales del Seguro de Transporte, en cuanto no se hallen
modrfrcadas oor esta Cláusula

Las Condiciones Partlculares y las Especiales, prevalecen sobre esta Cláusula



TRA266

CLÁUSULA DE DAÑO MALTCIOSO DEL INSTITUTO

1. COBERTURA
Queda entendido y convenido gue, en adición a los términos y cond¡ciones
de la Póliza, la exclusión "daño deliberado al o destrucción deliberada del
interés asegurado o a cualqu¡er parte del m¡smo por el acto
malintencionado de cualquier persona o personas'r se considera suprimida;
y además que este Seguro cubre pérd¡da del o daño al interés asegurado
causado por actos maliciosos, vandalismo o sabotaje, subordinado siempre
a las otras exclusiones contenidas en este Seguro.

Esta Cláusula ha sido formulada con base a la CL.266 Institute Malicious
Damage Clause del I de enero de i992. En caso de discrepancia prevalecerá
el significado del texto orig¡nal en idioma inglés.

2. APLICACIÓN
son de aplcacrón a esta cobertura las condiciones Generales de contratacrón v
las Condiciones Generales del Seguro de Transporte, en cuanto no se halleñ
modrfrcadas por esta Cláusula.

Las Condiciones Parttculares y las Espectales prevalecen sobre esta Cláusula



TRA271

clÁusuLA DE cANcELAcóN DE cLÁusuLAs (CARGAMENToS)

I. ALCANCE
Queda entendido y convenido que, en adición a los términos y condic¡ones
de la Póliza, el contrato de seguro tamb¡én se rige por las siguientes
Cláusulas:

I. I  CLÁUSULA DE RIESGO DE GUERRA
Queda entendido y convenido que, en ad¡ción a los términos y
condiciones de la Póliza, la cobertura contra riesgos de guerra (comá
queda definido en las Cláusulas del .lnsf¡tuto para Guerra pert¡nentes)
puede ser cancelada por la COMPAñ|A o el ASEGURADO, excepto con
respecto de cualquier Seguro que haya tomado efecto de acuerdo con
las condiciones de las Cláusulas del Instituto para Guerra antes de que
la cancelación entrara en vigor.
La cancelación será, no obstante, sólo efectiva, a la expiración de siete
(7) días desde la medianoc_h.e del día en que el aviso de cancelación sea
cursado por/o a la COMPANIA.

1.2 CLAUSULA DE CANCELACÉN DEL RIESGO DE HUELGAS
La cobertura contra r¡esgos de Huelgas (como se define en la Cláusula
del lnstituto de Huelgas) puede ser cancelada ya sea por la COMPAñíA o
por el ASEGURADO, excepto para cualquier Seguro cuya vigencia haya
comenzado, de acuerdo a las condic¡ones de la Gláusula del Instituto de
Huelgas, antes de que la cancelación sea efectiva.
La cancelación será efectiva únicamente a la expiración de siete (Z) días
contados a partir de la medianoche del día en el cual se dio el aviso de
cancelación ya sea por la COMPAñÍA o por el ASEGURADO, excepto
para embarques de o hacia los Estados Unidos de Norteamérica, en
cuyo caso la cancelación de la cobertura será efectiva a la expiración de
cuarenta y ocho (48) horas contadas a part¡r de la medianoche del día en
el cual se dio el aviso correspondiente.

Esta Cláusula ha sido formulada con base a la CL.Z7I Institute War
Cancellat¡on Clause (Cargo) del I de d¡ciembre de 1982. En caso de
discrepanc¡a prevalecerá el significado del texto or¡g¡nal en id¡oma ¡nglés.

il. APL|CACtÓN
Son de aplicacrón a esta Cláusula las Condlciones Generales de Contratación y
las Condrcrones Generales del Seguro de Transporte, en cuanto no se halleñ
modificadas por esta Cláusula.

Las Condic¡ones Part¡culares y las Especiales prevalecen sobre esta Cláusula.



TRA272

clÁusuLA DEL |NST|TUTO ROBO, HURTO y FALTA DE ENTREGA (PARA
USO SÓLAMENTE CON LA CLÁUSULA DEL INSTITUTO)

I. COBERTURA
Queda entendido y convenido que, en adición a los términos y condiciones
de la Póliza, este Seguro cubre pérdida del o daño al interés asegurado
causado por robo o hurto simple o por falta de entrega de bultos completos,
subordinado siempre a las exclusiones contenidas en este póliza.

Esta Cfáusula ha sido formulada con base a la CL,27Z Institute Theft,
Pilferage and Non.delivery Clause del I de diciembre de 19g2. En caso de
discrepancia prevalecerá el sign¡ficado del texto original en idioma inglés.

2. APLICACIÓN
son de aplicacrón a esta cobertura las condiciones Generales de contratación v
las Condlclones Generales del Seguro de Transporte, en cuanlo no se hallen
modificadas por esta Cláusula

Las Condrclones Particulares y las Especiales, prevalecen sobre esta Cláusula.
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TRA273

CLÁUSULA DEL INSTITUTo PARA AcEtTEs A GRANEL

I. COBERTURA
Queda entendrdo y convenido que, en adrc¡ón a ros rérmrnos y condicrones de ra
Póliza, el contrato de seguro tamblén se rige por las sigu¡ente Cláusula:

RIESGOS GENERALES
CLÁUSULA DE RIESGOS
1. Este seguro cubre todos ros riesgos de pérdida o daño ar interés asegurado,

salvo lo que se excluya en las Cláusulas 4, 5, 6 V 7 más abaio.
1.1 Pérdlda o contam¡nac¡ón de ¡nterés asegurado que se pueda atflburr

razonablemente a.
1 1 .1 lncendto o exoloslón.
1.1.2 Que encalle, vare, hunda o zozobre el buque o embarcación.
1 .1 3 Colisión o contacto del buque o embarcaclón con cualquier

sustancta externa excepto agua
1 1 4 Descarga del cargamento en un puerto o lugarde arnbada.,|.1.5 Terremoto, erupción volcánica o rayo.

1 2 Pérdlda de o contamlnación del ¡nterés asegurado causado por.
1 z.'t Sacrificio de avería gruesa
122 Echazón.
123 Merma a través de tuberías de conexión, al embarque, transbordo

o descarga.
'| z 4 Negligencia de Capitán, Ofrciales o Tripulación al bombear carga,

lastre o combustrble.
1.3 Contaminación del lnterés asegurado resultante de temporal.

CLÁUSULA DE AVERÍA GENERAL
2. Este Seguro cubre avería gruesa y gastos de salvamento que se a1usten o

determ¡nen de acuerdo con el contrato de fletamento yto la ley y práciica que
deba aplicarse, en que se Incurra para ev¡tar o tratar de evitár pérdida por
cualquter causa salvo aquellas que se excluyen en las Cláusulas 4, i ,6 y 7 ó
en cualquier parte en este Seguro.

CLÁUSULA "AMBOS CULPABLES DE COL|SIóN"
3. Este Seguro indemnrzará también al ASEGURADO frente a tal proporción de

responsabilidad balo la cláusula "Ambos culpables de cohsrói' del contrato
de fletamento como le corresponda respecto de una pérdida recuperable en
virtud de la presente En caso de cualquier recramación de los armadores baro
la citada Cláusula el ASEGUMDO conv¡ene en notif¡carla a la COMpAñh
quren tendrán derecho, a su propia costa y gasto, a defender al ASEGURADO
contra tal reclamación.

EXCLUSIONES
CLÁUSULA DE EXCLUSIONES GENERALES
4. En ningún caso este Seguro cubr¡rá:

4.1 PérdÍda, daño o gasto atribuible a falta voluntaria del ASEGURADO.
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4.2 Merma normal, pérdida normal de peso o volumen, o uso y
desgaste normal del interés asegurado.

4.3 Pérdida, daño o gasto causado por vicio propio o por la naturaleza
del interés asegurado.

4.4 Pérdida, daño o gasto cuya causa próxima sea retraso, aún cuando
el retraso sea causado por un riesgo asegurado (excepto gastos
pagaderos bajo la Cláusula 2 más arriba).

4.5 Pérdida, daño o gasto que se derive de la insolvencia o
¡ncumplimiento financiero penable de los propietarios,
adm¡nistradores, fletadores u operadores del buque.

4.6 Pérdida, daño o gasto que se origine del uso de cualquier arma de
guerra en la cual se emplee fis¡ón atóm¡ca o nuclear y/o fusión u
otra reacción s¡milar o fuer¿a o mater¡a radioactiva.

CLAUSULA DE EXCLUSIONES
INADAPTABILIDAD
5.

DE INNAVEGABILIDAD E

5.1 En ningún caso este Seguro cubrirá pérdida, daño o gasto que se
derive de:
- La falta de condícíones de navegabilidad del buque o

embarcación.
- Inadaptabilidad del buque, embarcación, medio de transporte,

contenedor o furgón para transportar con seguridad el interés
asegurado.

Cuando el ASEGURADO o sus empleados tengan conocimiento de
tal ¡nnavegabilidad o inadaptabilidad en et momento en que el
interés aseg_urado es cargado en ellos.

5.2 La COMPANIA renuncia a cualquier violación de las garantías
implícitas de navegabilidad del buque y adaptabilidad de éste para
transportar el interés asegurado a su destino, a menos que el
ASEGURADO o sus empleados tengan conocimiento de tal
condición de innavegabilidad o inadaptabilidad.

CLÁuSULA DE EXCLUSIÓN DE GUERRA
6. E_n.ningún caso este Seguro cubrirá pérdida, daño o gasto causado por:

6.1 Guerra, guerra civil, revolución, rebelión, insuriección o contienda
cívil que de ello se derive, o cualquier acto hostil por o contra un
poder beligerante.

6.2 Cáptura, embargo, arresto, restricción, o detención (excepto
piratería), ni de sus consecuenc¡as o de cualquier intento para ello.

6.3 Minas, torpedos, bombas u otras armas de gfuerra abandonadas en
el mar.

CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE HUELGAS
7. En ningún caso este Seguro cubrirá pérdida, daño o gasto:

7.1 Causado por huelguistas, obreros bajo paro fó¡zoso impuesto por
los patronos, o por personas que tomen parte en disturblos
laborales, mot¡nes, tumultos populares o conmociones civiles.



I

7.2 Resultante de huelgas, cierre de fábricas, disturbios laborales,
motines, tumultos populares o conmociones civiles.

7.3 Causado por cualquier terror¡sta o cualquier persona actuando por
un motivo político.

DURACIÓN
CLÁUSULA DE TRÁNSITo
8.

81 Este Seguro toma efecto en cuanto el interés asegurado deJa los
tanques para el propóstto de carga en el lugar menc¡onado en la
presente para el com¡enzo del tránslto, conttnúa durante el curso
ordrnano del mismo y finaliza, bren.
8 1.1 En cuanto al interés asegurado entra, a la descarga, a tanques en

el lugar de almacenamiento o a buque de almacenamiento en el
desttno mencionado en la oresente. o

I '1.2 A la exprracrón de tre¡nta (30) días después del arflbo del buque al
dest¡no menc¡onado en la presente,

Lo que en primer térmrno suceda
8 2 Sr, después de la descarga del buque transoceán¡co a una embarcacrón

en el puerto frnal o lugar de descarga, pero antes de la termlnación de
este Seguro según 8.1 arnba, el interés asegurado o cualquier parte de
el tuv¡era que ser reexpedldo a un desttno distinto de aquél para el que
fue asegurado por la presente, el Seguro, sobre el interés que aquÍ se
asegura o cualquier parte de él no se prolongará después del comienzo
del tránstto a tal otro destino, a menos que sea conventdo de otra
manera por la COMPAñíA al recibo con prontttud de notificactón del
ASEGURADO.

8 3 Subordinado a que la COMPAñíA sea notrflcada con pronhtud y a una
prima adtcional s¡ fuera requeflda por ella Este Seguro permanecerá en
v¡gor (hasta su termtnactón según 8.1 ó 8 2 más arriba y subordrnado a
las drsposiciones de la Cláusula 9 que srgue) durante el retraso fuera de
control del ASEGURADO, cualquier desvlación, descarga forzosa,
reembarque o transbordo y durante cualquier vaflac¡ón de la aventura
siempre que tal var¡acrón esté fuera del control del ASEGUMDO.

CLÁUSULA DE TERMINACIóH OCI CONTRATO DE TRANSPORTE
9 S¡ debrdo a circunstancias fuera del control del ASEGURADO, el contrato de

transporte termtnase en un puerto o lugar que no fuera el de destino en aquél
mencionado o el tráns¡to finalizase por otra causa antes de la entrega de las
mercancias como se esttpula en la Cláusula I antenor, entonces este Sequro
tambrén terminará a menos que se curse notlcia inmediata a la COMpAñTA y
sea requerida conttnuactón de la cobertura, a partir de cuyo momento el
Seguro se mantendrá en v¡gor, su1eto a una pnma adlclonal si fuere requerrda
por la COMPAÑiA. bren:
9.1 Hasta que las mercancías sean vendldas y entregadas en tal puerto o

lugar, o, a menos que se convenga espec¡almente otra cosa, hasta la
expiración de tretnta (30) días del arr¡bo de las mercancías aseguradas
por la presente a tal puerto o lugar, lo que en primer término suceda, o
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9.2 Si las mercancías son reexpedtdas dentro del cttado período de trernta
(30) días (o de cualquier prolongacrón del mlsmo que se convenga) al
dest¡no cttado en la presente o a cualquler otro destino, hasta que
term¡ne de conformidad con las estrpulac¡ones de la Cláusula g anter¡or.

CLÁUSULA DE cAMBIo DE VIAJE
10. Cuando, después de que este Seguro ha tomado efecto, el lugar de desttno

fuere cambiado por el ASEGURADO, se mantendrá cubierto a una prima y a
condioones a ser convenidas, su¡eto a que la COMPAñíA sea notificada con
prontrtud.

RECLAMOS
CLÁUSULA DE INTERÉs AsEGURABLE
11.

11.1 Con el fin de recuperar bajo este Seguro, el ASEGURADO debe tener un
interés asegurable en la materia asegurada al momento de la pérdida.

11 2 Con su¡ecrón a 11 1 arrba, el ASEGURADO tendrá el derecho de
recuperar una pérdida asegurada, que ocurra durante el período cubrerto
por este Seguro, aunque dtcha pérdtda haya ocurrido antes de que el
contrato de seguro se hubiera term¡nado de celebrar, a menos que el
ASEGURADO conocrera de ta pérdida y la COMpAñfA no.

CLÁUSULA DE GAsTos DE REEXPEDIGIóN
12 Cuando, como resultado de la operación de un rresgo cubrerto por este

Seguro, el tránsrto asegurado es termtnado en un puerto o lugar que no sea
aquél al cual el interés está cubierto ba¡o este Seguro, la COMPAñÍA
reembolsará al ASEGURADO cualesqutera gastos adtcionales en que rncurra
aprop¡ada y razonablemente para la descarga, almacena¡e y reexpedición del
interés al destino al cual está asegurado por la presente
Esta Cláusula 12, la cual no se apllca a avería general o gastos de
salvamento, estará sujeta a las exclusiones contentdas en las Cláusulas 4. S.
6 y 7 anteriores y no incluirá gastos ocasionados por la culpa, negligencta,
insolvencia o quiebra fraudulenta del ASEGURADO o sus emoleadoJ 

-

CLÁUSULA DE PÉRUDA TOTAL CONSTRUCTIVA
13. Ninguna reclamación por Pérdrda Total Construct¡va será recuperable por la

presente a menos que el abandono del objeto asegurado sea reallzado
conforme a lo dispuesto por el Artículo l50 de las Condlclones Generales de
la Póliza debido a que su pérdrda total real resulte Inev¡table o porque el costo
de recuperar, reacondtctonar y reexpedtr el ¡nterés al desttno al que va
asegurado excedtera de su valor a la llegada.

CLÁUSULA DE INCREMENTo DE vALoR
14.

14.1 Si el ASEGURADO contrata cualqu¡er seguro de Incremento de Valor
sobre la carga asegurada por la presente, el valor convenrdo de la carga
se considerará que ha sido incrementado al monto total asegurado bajo
este Seguro y por todos los seguros de Incremento de Valor que cubran



la pérdida, y la responsab¡lidad bajo este seguro será la proporción que
exista entre la suma por la presente asegurada y tal monto total
aseguraoo
En caso de reclamo el ASEGURADO deberá proporcronar a la
COMPAÑÍA evidencia de las sumas aseguradas por todos los otros
seguros

14 2 CUANDO ESTE SEGURO SEA DE INCREMENTO DE VALOR, SE
APLICARÁ LA SIGUIENTE CLÁUSULA
El valor convenido de la carga se considerará igual al monto total
asegurado por el seguro prrmario y por todos los seguros de Incremento
de Valor que cubran la pérdida y que hayan sido contratados sobre la
carga por el ASEGUMDO, y la responsabrlrdad bajo este Seguro será la
proporcrón que exista entre la suma por la presente asegurada y tal
monto total asegurado.
En caso de reclamo el ASEGURADO deberá proporqonar a la
COMPAñIA ev¡dencla de las sumas aseguradas por iodos los otros
seguros.

CLÁUSULA DE AJUSTE
15. Las_ reclamaciones por mermas y faltantes recuperables ba1o este Seguro

serán a,ustadas como stgue.
15.1 El monto recuperable será la proporción del valor asegurado que

corresponda al volumen de ace¡te perdtdo, a ser establecido oor
comparación del volumen bruto que ha stdo certif¡cado dejando los
tanques para el embarque en el buque con el volumen bruto, tambrén
certificado, entregado en los tanques a la termlnación del tránsito,
excepto que cuando el contrato de venta es basado en peso y no en
volumen el monto recuperable puede ser calculado sobre la base del
peso de las canhdades certificadas.
El térmrno "volumen bruto" en esta Cláusula 15.1 signif¡ca volumen total
srn deducclón de sedlmento, contenido de agua y agua en estado libre,
excepto hasta el punto en que la cantidad de agua pueda ser
demostrada por el ASEGURADO como habléndose rncrementado en
forma anormal durante el lránstto asegurado como resultado de la
manrfestaoón de un nesgo cubterto por este Seguro

15.2 Los cálculos según 151 serán objeto de ajuste o corrección para
eliminar cualquier camblo en volumen causado por vanación de
temperatura y cualquter cambto aparente en canttdad resultante de la
utilzación de procedrmrentos incompat¡bles o contradtctonos para
determinar las canttdades cert¡ficadas.

15.3 Cuando este Seguro provee aphcar un exceso o deducible a
reclamaciones por mermas o faltantes, tal exceso o deducible será
constderado rncluyendo la pérdrda ordinana de peso o volumen, excepto
cuando ésta es causada por vanación en la temperatura o sedimentaclón
de agua Cuando no hublere tal provrsión, el monto recuperable de
conform¡dad con las Cláusulas 15.1 y 15.2 estará sujeto a reducción por
cualquter pérdida ordinarra excluida por la Cláusula 4.2 más ariba



BENEFICIO DEL SEGURO
CLÁUSULA DE NO EFECTO
16 Este seguro no surtirá efecto en benefrcro del transportador u otro deoositario.

AMINORACÉN DE PÉRDIDAS
CLÁUSULA DE DEBERES OEL ASEGURADO
17.Con respecto a cualquier pérdrda recuperable ba¡o la presente, el

ASEGURADO, sus empleados y agentes están en el deber de.
17 1 Tomar aquellas medidas que sean razonables con el propósrto de

prevenir o am¡norar tal pérdida, y
17.2 Ga¡anlizar que se encuentren debidamente protegidos y elerctdos todos

los derechos en contra de transportadores, deposttarios u otras terceras
oartes.

Y la COMPAñíA, en adic¡ón de cualqurer pérdida recuperable bajo la
presente, reembolsará al ASEGURADO cualesqurera gastos en que Incurra
aproprada y razonablemente en cumpltmtento de estos deberes

CLÁUSULA DE RENUNCIA
l8 Las medrdas que tomen el ASEGURADO o la COMPAñíA con el propósito de

salvaguardar, proteger o recuperar el Interés asegurado, no serán
cons¡deradas como una renuncta o aceptación de abandono nt de otro modo
perjudicarán los derechos de cualesqurera de las partes.

CLÁUSULA DE DILIGENCIA
19. Es condición de este Seguro que el ASEGURADO actuará con la drligencra

del buen comerciante en todas las circunstancias dentro de su control.

CLÁUSULA DE LEY Y PRÁCTIGA INGLESA
20.

20.1 Este seguro está sujeto a la Ley y práctica rnglesa
20 2 Esta Cláusula ha sido formulada con base a la CL.Z73 Institute Bulk Oil

Clauses del 1 de febrero de 1983 En caso de discrepanc¡a prevalecerá
el signtficado del texto oflgtnal en idioma Inglés.

Nota Es necesario que el ASEGURADO curse a la COMPAñíA avrso ¡nmediato
cuando tenga conocim¡ento de un hecho que haya de "quedar cubierto,'ba.¡o este
Seguro y su derecho a tal cobertura se subordtna al cumpl¡mtento de esla
obligación

il. APLtCACtÓN
Son de aplicacrón a esta Cláusula las Condrclones Generales de Contratactón v
las Cond¡ciones Generales del Seguro de Transporte, en cuanto no se halleÁ
modificadas por esta Cláusula.

Las Condtciones Partrculares y las Especrales, prevalecen sobre está Cláusula
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TRA313
cLÁusuLA DEL tNSTtTUTo FosFA TRADES (A)
(Convenida con la Federac¡ón de Asociac¡ones

de Aceites, Semillas y Grasas)

I. COBERTURA
Queda entend¡do y convenrdo que, en adición a los términos y condrciones de la
Póhza, el contrato de seguro tambtén se nge por las srguientes Cláusulas.

RIESGOS CUBIERTOS
CLAUSULA DE RIESGOS
1. Este Seguro cubre todos los flesgos de pérdrda o daño al lnterés asegurado

salvo lo que se excluya en las Cláusulas 4, 5, 6 y 7 más abajo.

CLÁUSULA DE AVERíA GENERAL
2. Este Seguro cubre averia general y gastos de salvamento que se ajusten o

determtnen de acuerdo con el contrato de fletamento y/o la ley y práctica que
deba aplicarse, en que se incurra para evitar o lratar de ev¡tar pérdlda por
cualquier causa salvo aquellas que se excluyen en las Cláusulas 4, i ,6 y Z ó
en cualquter otra parte de este Seguro.

CLÁUSULA..AMBoS cULPABLEs DE coLIstóN"
3. A mérrto de esta cobertura, el Seguro se hará extensivo a cubrlr al

ASEGURADO como corresponda frente a la determinac¡ón de
responsabilidad compartida en aplicacrón de la Cláusula Ambos culpables de
colisrón'del Contrato de Fletamento En caso de cualquier reclamación de los
armadores bajo la cttada Cláusula, el ASEGURADO conviene en notiftcarla a
la COMPAÑíA quien tendrá derecho, a su propta costa y gasto a defender al
ASEGURADO contra tal reclamación.

EXCLUSTONES
CLÁUSULA DE ExcLUsIoNEs GENERALES
4. En ningún caso este Seguro cubrirá:

4.1 Pérdida, daño o gasto atribuible a falta voluntaria del ASEGURADO.
4.2 Merma normal, pérdida normal de peso o volumen, o uso y

desgaste normal del interés asegurado.
4.3 Pé¡dida, daño o gasto causado por la insuficiencia o lo inapropiado

del embalaje o preparación del interés asegurado (para el propósito
de esta Cláusula 4.3 "embalaje,,se considerará que incluye la est¡ba
en un contenedor o furgón, pero sólo cuando tal est¡ba se haya
efectuado antes de tomar efecto este Seguro o haya sido efectuada
por el ASEGURADO o sus empleados).

4.4 Pérdida, daño o gasto causado por vicio propio o por la naturaleza
del interés asegurado.

4.5 Pérdida, daño o gasto cuya causa próxima sea retraso, aún cuando
el retraso sea causado por un r¡esgo asegurado (excepto gastos
pagaderos bajo la Cláusula 2 más arriba).

4.6 Pérdida daño o gasto que se derive de la insolvencia o qu¡ebra
fraudulenta de los propietarios, administradores, fletadores u



operadores del buque. Cuando, al momento de efectuar la carga del
interés asegurado a bordo de la nave, el ASEGURADO conociera (o
debiera conocer en el curso normal de sus negocios) que dicha
insolvencia o incumplimiento f inanciero podría impedir la
continuación normal del viaje. Esta exclusión no se aplicará si este
Seguro se hubiera cedido a la parte reclamante en virtud de la
presente, la cual hubiera comprado o acordado comprar de buena
fe el interés asegurado, al amparo de un contrato de carácter
obligatorio.

4.7 Pérdida, daño o gasto que se or¡gine del uso de cualquier arma de
guerra en la cual se emplee fisión atómica o nuclear y/o fusión u
otra reacción similar o fue¡za o matería radioactiva.

CLÁUSULA DE EXCLUSIONES DE INNAVEGABILIDAO E INADAPTABILIDAD
5.

5.1 En ningún caso este Seguro cubrirá pérdida, daño o gasto que se
derive de:
5.1.1 La falta de condiciones de navegabilidad del buque o

embarcación o la inadaptabilidad del buque, embarcación o
medio de transporte para transportar con seguridad el interés
asegurado, cuando el ASEGURADO o sus empleados tengan
conoc¡m¡ento de tal innavegabilidad o inadaptabilidad en el
momento en que el interés asegurado es cargado en ellos

5.1.2 La inadaptabilidad del contenedor, furgón o vehículo de
transporte terrestre para transportar con seguridad el interés
asegurado cuando la carga en ellos se lleve a cabo antes del
inicio de este Seguro o sea efectuada por el ASEGURADO o
sus empleados.

5.2 Si este Seguro se hubiera cedido a la parte reclamante en virtud de
la presente, la cual hubiera comprado o acordado comprar de
buena fe el ¡nterés asegurado, al amparo de un contrato con
carácter obligatorio, no se aplicará la exclusión 5.1.1.

5.3 La COMPAÑiA renuncia a cualquier v¡olación de las garantías
implícitas de navegabilidad del buque y adaptabitidad de éste para
transportar el interés asegurado a su dest¡no, a menos que el
ASEGURADO o sus empleados tengan conocimiento de tal
condición de innavegabilidad o inadaptabilidad.

CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE GUERRA
6. En ningún caso este Seguro cubrirá pérd¡da, daño o gasto causado por:

6.1 Guerra, guerra civil, revotución, rebelión, insurrección o cont¡enda
civil que de ello se derive, o cualquier acto hostil por o contra un
poder beligerante.

6.2 Captura, embargo, arresto, restricción, o detención (excepto
piratería), ni de sus consecuencias o de cualquier intento para ello.

6.3 Minas, torpedos, bombas u otras armas de guerra abandonadas en
el mar.



GLÁUSULA DE ExcLUsIÓN DE HUELGAS
7, En ningún caso este Seguro cubrirá pérdida, daño o gasto:

7.1 Causado por huelguistas, obreros bajo paro forzoso impuesto por
los patronos, o por personas que tomen parte en disturb¡os
laborales, motines o tumultos populares.

7.2 Resultante de huelgas, cierre de fábricas, disturbios laborales,
motines o tumultos populares.

7.3 Causado por cualquier terrorista o cualquier persona actuando por
un motivo polít¡co.

DURACóN
CLÁUSULA DE TRÁNSITo
8

8.1 Este Seguro toma efecto desde el momento en que las mercancías deian
el almacén o sitio de almacenale en el lugar mencionado en la presente
para com¡enzo del tránsito, cont¡núa durante el curso ordlnario del mrsmo
y finaliza ya sea:
8.1 .1 A la entrega en el almacén de los cons¡gnatarios u otro almacén

final o lugar de almacena.¡e en el destino menc¡onado en la
presente.

81 2 A la entrega en cualquter otro almacén o lugar de almacenaje, ya
sea antenor al o en el dest¡no menc¡onado en la presente, que el
ASEGURADO decrda utrlzar, bien.
8 1.2-1 Para almacenaje que no sea en el curso ordinario del

tránsito, o
8.1.2.2 Parc asignacrón o distnbución

8.1 3 A la exprración de sesenta (60) días después de frnalzar la
descarga de las mercancías por la presente aseguradas al costado
del buque transoceánico en el puerto final de descarga.

Lo que en primer térmrno suceda.
I2 Si después de la descarga del buque transoceánico en el puerto final de

descarga, pero antes de la terminación de este Seguro, las mercancías
tuvieran que ser reexpedidas a un destlno distinto de aquél para el que
fueron aseguradas por la presente, este Seguro en tanto subststa
subord¡nado a la terminación como se dispone más arnba, no se
prolongará después del comienzo del tráns¡to a tal otro destino.

8 3 Este Seguro permanecerá en vlgor (subordinado a la terminación como
más arriba se prevé y a las estipulacrones de la Cláusula 9 que sigue)
durante el retraso fuera del control del ASEGURADOi cualquter
desviación, descarga forzosa, reembarque o transbordo y durante
cualqurer var¡ación de la aventura que provenga del e¡ercicio de una
facultad concedida a los armadores o fletadores baio el contrato de
fletamento.

clÁusULA DE TERMINAGIÓN DEL coNTRATo DE TRANSPoRTE
9. Si debido a ctrcunstanqas fuera del control del ASEGURADO, el contrato de

transporte termlnase en un puerto o lugar que no fuera el de destino en aquél
mencionado o el tránstto flnalizase por otra causa antes de la entrega de las
mercancías como se estipula en la Cláusula 8 anteflor, entonces este Seguro



tamblén termlnará a menos que se curse noticta Inmediata a la COMpAñíA v
sea requer¡da la contlnuac¡ón de la cobertura, a part¡r de cuyo momento él
Seguro se mantendrá en vtgor, sujeto a una prima adictonal si iuere requerrda
por la COMPAñiA. bren:
9.1 Hasta que las mercancías sean vendldas y entregadas en tal puerto o

tugar o, a menos que se convenga especralmenle otra cosa; hasta la
expiracrón de sesenta (60) días del arribo de las mercancías aseguradas
por la presente a tal puerto o lugar; lo que en prrmer término suceda

I2 S¡ las mercancías son reexpedidas dentro del citado período de sesenta
(60) días (o de cualqurer prolongación del m¡smo que se convenga) al
desttno citado en la presente o a cualquier otro destino, hasta que
term¡ne de conform¡dad con las est¡pulaciones de la Cláusula g antenor.

CLÁUSULA DE cAMBIo DE VIAJE
10. Cuando, después de que este Seguro ha tomado efecto, el lugar de destrno

fuere cambiado por el ASEGURADO, se mantendrá cubterto a una prrma y a
condrcrones a ser convenldas, sujeto a que la COMPAñÍA sea notrfrcada ion
orontrtud.

RECLAMOS
CLÁUSULA DE INTERÉS ASEGURABLE't1.

'r'1 | Con el fin de recuperar bajo este Seguro, el ASEGURADO debe tener
un interés asegurable en la matena asegurada al momento de la
oérdida.

i1 2 Con sujeción a 1 1 .1 arriba, el ASEGURADO tendrá el derecho de
recuperar una pérdida asegurada, que ocurra durante el oeríodo
cubierto por este Seguro, aunque drcha pérdrda haya ocunido antes de
que el contrato de seguro se hubiera terminado de celebrar, a menos
que el ASEGURADO conocrera de la pérdida y la COMpAñíA no.

CLÁUSULA DE GASTos DE REEXPEDICIóN
12 Cuando, como resultado de la operacrón de un riesgo cub¡erto por este

Seguro, el tránsito asegurado es termtnado en un puertó o lugar que no sea
aquél al cual el interés está cubrerto ba¡o este Seguro, ia COMPAñiA
reembolsará al ASEGURADO cualesqurera gastos adictonales en que Incurra
aprop¡ada y razonablemente para la descarga, almacenaje y reexpedrcrón del
interés al destino al cual está asegurado por la presente
Esta Cláusula 12, la cual no se aplica a avería general o gastos de
salvamento, estará su,¡eta a las exclustones contenidas en las Cláuiulas 4. 5.
6 y 7 antenores y no rnclurrá gastos ocasionados por la culpa, negligencia,
¡nsolvencia o qurebra fraudulenta del ASEGURADO o sus emoleados

CLÁUSULA DE PÉRDIDA ToTAL CoNSTRUGTIVA
13 Nrnguna reclamacrón por Pérdida Total constructrva será recuperable oor la

presente a menos que el interés asegurado sea razonablemente abandonado
deb¡do a que su pérdida total real resulte Inevttable o porque el costo de
recuperar, reacondlcionar y reexpedir el interés al destino al oue va
asegurado excediera de su valor a la llegada.



CLAUSULA DE INCREMENTO DE VALOR
14

14 I Si el ASEGURADO contrata cualquier seguro de Incremento de Valor
sobre ta carga asegurada por la presente, el valor convenldo de la carga
se constderará que ha srdo Incrementado al monto total asegurado ba1o
este seguro y por todos los seguros de Incremento de Valor que cubran
la pérdida, y la responsabilidad ba¡o este seguro será la proporcrón que
exista entre la suma por la presente asegurada y tal monto total
asegurado.
En caso de reclamo el ASEGUMDO deberá proporcionar a la
COMPAñíA ev¡dencia de las sumas aseguradas por todos los otros
seguros.

14.2 CUANDO ESTE SEGURO SEA DE INCREMENTO DE VALOR, SE
APLICARÁ LA SIGUIENTE CLAUSULA,
El valor convenido de la carga se considerará igual al monto total
asegurado por el seguro pnmano y por todos los seguros de Incremento
de Valor que cubran la pérdrda y que hayan sido contratados sobre la
carga por el ASEGURADO, y la responsabrhdad ba.¡o este seguro será la
proporción que extsta entre la suma por la presente asegurada y tal
monto total asegurado
En caso de reclamo el ASEGUMDO deberá proporcionar a la
COMPAÑíA evidencia de las sumas aseguradas por todos los otros
seguros.

BENEFICIO DEL SEGURO
CLAUSULA DE NO EFECTO
15. Este Seguro no surtirá efecto en benef¡cto del transportador u otro deposttano



AMINORACIÓN DE PÉRDIDAS
CLÁUSULA DE DEBERES DEL ASEGURADo
16 Con respecto a cualquier pérdida recuperable bajo la presente, el

ASEGUMDO, sus empleados y agentes están en el deber de.
16.1 Tomar aquellas medidas que sean razonables con el propósito de

prevenir o amtnorar tal pérdida, y
16 2 Garanlzar que se encuentren debidamente protegidos y ejercidos todos

los derechos en contra de transportadores, deposrtarios u otras terceras
Dartes.

Y la Compañía, en adición de cualquier pérdida recuperable bajo la presente,
reembolsará al ASEGURADO cualesqutera gastos en que incurra apropiada y
razonablemente en cumpltmiento de estos deberes

CLÁUSULA DE RENUNCIA
17. Las medidas que tomen el ASEGURADO o la COMPAñíA con el propósrto de

salvaguardar, proteger o recuperar el rnterés asegurado, no serán
consrderadas como una renuncia o aceptadón de abandono ni de otro modo
perjudicarán los derechos de cualesquiera de las partes.

CLÁUSULA DE DILIGENCIA
18 Es condición de este Seguro que el ASEGURADO actuará con la drhgencia

del buen comerciante en todas las circunstanc¡as dentro de su control

CLÁUSULA DE LEY Y PRÁCNCA INGLESA
19.

19 1 Este seguro está sujeto a la Ley y práchca Inglesa
19 2 Esta Cláusula ha srdo formulada con base a la CL.313 Institute FOSFA

Trades Clauses (A) Agreed with The Federatron of Orls, Seeds and Fats
Associations del I de julto de 198S En caso de dtscreoancia
prevalecerá el signiflcado del texto o gtnal en idioma inglés.

NOTA: Es necesario que el ASEGURADO curse a la COMpAñíA avrso inmediato
cuando tenga conocimlento de un hecho que haya de "quedar cubierto" bajo este
Seguro y su derecho a tal cobertura se subordina al cumplimiento dé esta
obhgación

il. APLTCAC|óN
son de aplicación a esta cobertura las condrc¡ones Generales de contratación v
las Condiciones Generales del Seguro de Transporte, en cuanto no se halleñ
modrfrcadas por esta Cláusula.

Las Cond¡ctones Particulares y las Especiales prevalecen sobre esta Cláusula.



TRAO3I6

CLÁUSULA PARA GUERRA DEL INSTITUTO PARA COMERCIO DE FOSFA
(Acordadas con la Federación de Asoclacrones

de Aceites, Semlllas y Grasas)

I.  COBERTURA
Queda entendido y convenido que, en adictón a los términos y condiciones de la
Póftza, el contrato de seguro tamblén se rige por las srguientes Cláusulas.

RIESGOS GENERALES
CLÁUSULA DE RIESGOS
1 Este Seguro cubre, salvo lo que se excluye en las Cláusulas 3 y 4 más abajo,

pérd¡da de o daño al rnterés asegurado causado por:
1 1 Guerra, guerra civil, revolución, rebelión, rnsurrecc¡ón o contienda clv¡l oue

de ello se derve, o cualqurer acto hosttl por o contra un poder beligerante.
1.2 Captura, embargo, arresto, restricción, o detenclón, resultantes de riesgos

cub¡ertos bajo 1.1 aniba, y las consecuencias de o cualquier tentattva para
el lo.

1 3 M¡nas, torpedo, bombas u otras armas de guerra abandonadas en el mar

CLÁuSuLA DE AVERíA GENERAL
2. Este Seguro cubre avería general y gastos de salvamento que se ajuste o

determ¡nen de acuerdo con el contrato de fletamento y/o la ley y prácttca que
debe aphcarse, en que se Incurra para evitar o tratar de evitar oérdtda
resultante de riesgo cubterto bajo estas Cláusulas.

EXCLUSIONES
CLÁUSULA DE ExcLUsIoNEs GENERALES
3. En ningún caso este Seguro cubrirá:

3.1 Pérdida, daño o gasto atribuible a falta voluntaria del ASEGURADO.
3.2 Merma normal, pérdida normal de peso o votumen, o uso y desgaste

normal del interés asegurado.
3.3 Pérdida, daño o gasto causado por la insuficiencia o lo inapropiado

del embalaje o preparación del interés asegurado (para el propós¡to
de esta Cláusula 3.3 "embalaje" se considerará que incluye la estiba
en un contenedor o furgón, pero sólo cuando tal estiba se haya
efectuado antes de tomar efecto este Seguro o haya sido efectuada
por el ASEGURADO o sus empleados).

3.4 Pérdida, daño o gasto causado por vicio propio o por naturaleza del
interés asegurado.

3.5 Pérdida, daño o gasto cuya causa próxima sea retraso, aún cuando el
retraso sea causado por un riesgo asegurado (excepto gastos
pagaderos bajo la Cláusula 2 más arriba).

3.6 Pérdida, daño o gasto que se derive de la insolvencia o quiebra
fraudulenta de los propietarios, adm inistradores, fletadores u
operadores del buque cuando, al tiempo del embarque del ¡nterés
asegurado a bordo del buque, el ASEGURAOO sea conocedor, o en el
curso ordinario de negoc¡os debería ser conocedor, que tal



insolvencia o incumplimiento financiero penable podría impedir la
prosecución normal del viaje.
Esta exclusión no se aplicará cuando este Seguro haya sido
asignado a la parte que reclame bajo la presente quien hubiere
comprado o acordado. comprar el interés asegurado de buena fe bajo
contrato legalmente váf ido.

3.7 Cualquier reclamación basada en la pérdida o frustración del viaje o
aventura.

3.8 Pérdida, daño o gasto que se origine del uso hostil de cualquier arma
de guerra en la cual se emplee fisión atómica o nuclear y/o fusión u
otra reacción similar o fuerza o materia radioactiva.

CLÁUSULA DE EXCLUSIONES DE INNAVEGABILIDAD E
INADAPTABILIDAD
4.

4.1 En ningún caso este Seguro cubrirá pérdida, daño o gasto que se
derive de:
4.1.1 La falta de condiciones de navegabilidad del buque o

embarcación, inadaptabilidad del buque o embarcación para el
transporte con seguridad del interés asegurado, cuando el
ASEGURADO tenga conoc¡m¡ento de tal condición de
innavegabilidad o inadaptabilidad al tiempo en que el ¡nterés
asegurado es cargado en ellos.

4.1.2 La inadaptab¡l¡dad del contenedor, furgón o medio de
transporte terrestre para el transporte con seguridad del
¡nterés asegurado, cuando el embarque en ellos es efectuado
antes de la vigencia de este Seguro o por el ASEGURADO o
sus dependientes.

4.2 Cuando este Seguro hubiera sido asignado a la parte que reclama
bajo la presente, hub¡era comprado o acordado comprar el interés
asegurado de buena fe bajo un contrato legalmente válido, la
exclusión 4.1.1 más arriba no se aplicará.

4.3 La COMPAñíA renuncia a cuaiqu¡er violación de las garantías
implícitas de navegabilidad del buque y adaptabil¡dad de éste para
transportar el interés asegurado a su dest¡no, a menos que el
ASEGURADO o sus empleados tengan conocimiento de tal condición
de ¡nnavegabil¡dad o inadaptabílidad.

DURACIÓN
CLÁUsuLA DE TRÁNSITo
c.

5.1 Este Seguro'
5.1 1 Toma efecto solamenle cuando el Interés asegurado es cargado, y

respecto a cualquter parte de este interés cuando dtcha oarte es
cargada, en un buque transoceánico, y

5.1 2 Term¡na, subordtnado a 5.2 y 5.3 más abajo, bren cuando el interés
asegurado es descargado, y respecto a cualquier parte de este
¡nterés cuando dicha parte es descargada, de un buque
transoceán¡co en el puerto o lugar frnal de descarga, o



5.2

A la expiracrón de qutnce (15) días contados desde la medianoche
del día de la llegada del buque al puerto o lugar final de descarga.
Lo que suceda pr¡mero
Srn embargo, subordlnado a pronto aviso a la COMpAñiA y a una
pnma adicional, drcho Seguro.

5 1.3 Vuelve a tomar efecto cuando, srn haber sido descargado el Interés
asegurado en el puerto o lugar final de descarga, el buque zarpa de
all í ,  y

5.1.4 Termina, subordinado a 5.2 y 5.3 más abajo, blen cuando el interés
asegurado es descargado, y respecto a cualquier parte de este
interés cuando dicha parte es descargada, del buque en el puerto o
lugar final (o substúuttvo) de descarga, o
A la exprracrón de quince (15) dias contados desde la medtanoche
del día de la nueva llegada del buque al puerto o lugar final de
descarga o de la llegada del buque a un puerto o lugar substttuttvo
de descarga.
Lo que suceda primero.

Sr durante el vta¡e asegurado el buque transoceánico llega a un puerto o
lugar ¡ntermedio para descargar el interés asegurado con el ob.¡eto de que
sea transportado por otro buque transoceánico o por avión. o st las
mercancias son descargadas en un puerto o lugar db refugro, entonces,
subordrnado a 5.3 más aba¡o y a una prima adtcional si fuera requenda,
este Seguro conttnúa hasta la expiraoón de qurnce (1S) días contados
desde la medlanoche del día de la llegada del buque a tal puerto o lugar,
Intermedio o de refugro, mtentras permanezca en él; después de ese plazo
vuelve a tomar efecto en tanto el interés asegurado es cargado, y respecto
a cualquier parte de este interés cuando dicha parte es cargada, en otro
buque transoceánico o avlón.
52.1 Cuando el nuevo transporte es por buque transoceánico este

Seguro contlnúa sujeto a los términos de estas Cláusulas, o
5.2 2 Cuando el nuevo transporte es por avión, las Cláusulas corrientes

del Instituto para Guerra (Carga Aérea) (Excluidos los envios por
correo) serán entendtdas formando parte de este Seguro y se
aplicarán al nuevo transporte por atre.

Si el vraje en el contrato de transporte es termtnado en un puerto o lugar
que no sea el de desttno conven¡do en la presente, tal puerto o lugar será
entendrdo como puerto final de descarga y el mencionado Seguro cesará
de conformrdad a 512 Si el Interés asegurado es subsecuentemente
reembarcado a su destino onginal o a cualquter otro, con tal que se dé
noticia a la COMPAÑÍA antes del comienzo de tal tráns¡to v subordinado a
una pnma adicional, el Seguro tomará de nuevo efecto:
5 3.1 En el caso de que el ¡nterés asegurado haya srdo descargado,

cuando el rnterés asegurado se vuelva a embarcar, y respecto a
cualquter parte de este ¡nterés cuando dicha parte sea embarcada,
para el vtaje en otro buque.

5.3 2 En el caso de que el Interés asegurado no haya sido descargado,
cuando el buque zarpe del puerto o lugar que sea el de desttno
convenido pero que se entlenda como puerto final de descarga.

De allí en adelante el Seguro termina de conformidad con 5 1 4.

53



5.4 El Seguro contra los riesgos de minas y torpedos abandonadas en el mar,
flotantes o sumergrdos, es extendtdo mtentras el interés asegurado o
cualqurer parte de este interés esté cargado en una embarcaclón v
mientras que la misma esté en tránstto a o desde el buque transoceán¡co,
pero en nrngún caso a la exprración de sesenta (60) días después de la
descarga del buque transoceán¡co a menos de que otra manera fuera
especialmente convenido con la COMpAñiA.

5.5 Subordinado a pronto aviso a la COMPAñíA, y a una prima adrcronal sl
fuera requenda, este Seguro permanecerá en vigor sujeto a los térmtnos
de estas Cláusulas durante cualqurer desvlación, o cualquier variación de
la aventura por v¡rtud del ejercrcio de una ltbertad concedtda a los
armadores o fletadores bajo el contrato de fletamenro.

(Para el propósrto de la Cláusula 5.
"Llegada" srgnificará que el buque está anclado, acoderado o de otra manera
asegurado a un muelle o lugar dentro del área de la Autor¡dad de la Bahía. Si
tal muelle o lugar no es dispontble, se entenderá que la llegada ha ocurndo
cuando el buque primeramente eche anclas, acodere o de otra manera se
asegure, sea en o fuera del puerto o lugar de descarga propuesto.
"Buque transoceánico" signrfrcará un buque que transporte el interés desde un
puerto o lugar a otro cuando tal via¡e rmplique una travesía por mar en aquel
ouque.

CLÁUSULA DE cAMBIo DE VIAJE
6. Cuando, después de que este Seguro ha tomado efecto, el lugar de destino

fuere cambrado por el ASEGURADO, se mantendrá cubterto á una pr¡ma v
ba1o condiciones a,ser convenidas subordinado a que un pronto aui"o seá
dado a la COMPAñÍA

7. sr alguna estrpulación contenida en este contrato estuviera en contradlccrón
con las Cláusulas 3.7, 3I ó 5, se conslderará srn valor ni fuerza alguna hasta
el límite de tal rncompatrbrlidad.

CLÁUSULA DE INTERÉS ASEGURABLE
I

8.1 Con el fin de recuperar ba¡o este Seguro, el ASEGURADO debe tener un
rnterés asegurable en la materia asegurada, al momento de la pérdlda.

8,2 Con su.¡eción a 81 arriba, el ASEGURADO tendrá el derecho de
recuperar una pérdtda asegurada que ocurra durante el período cubterto
por este Seguro, aunque drcha pérdrda haya ocurrrdo antes de que el
contrato de seguro se hub¡era terminado de celebrar, a menos que el
ASEGURADO conociera de la pérdrda y ta COMpAñiA no.

CLÁUSULA DE INCREMENTO DE VALOR
9.

9.1 Si el ASEGURADO contrata cualquter seguro de Incremento de Valor
sobre la carga asegurada por la presente, el valor convenido de la carga
se considerará que ha s¡do lncrementado al monto total asegurado ba¡o
este seguro y por todos los seguros de Incremento de Valor que cubran
la pérdida, y la responsabilidad balo este seguro será Ia proporctón que



extsta entre la suma por la presente asegurada y tal monto total
asegurado
En caso de reclamo el ASEGURADO deberá proporcionar a la
COMPAÑ¡A evidenc¡a de las sumas aseguradas por todos los otros
seguros

92 CUANDO ESTE SEGURO SEA DE INCREMENTO DE VALOR, SE
APLICARÁ LA SIGUIENTE CLAUSULA.
El valor convenldo de la carga se considerará igual al monto total
asegurado por el seguro pnmar¡o y por todos los seguros de Incremento
de Valor que cubran la pérdida y que hayan sido contratados sobre la
carga por el ASEGURADO, y la responsabrlidad bajo este seguro será la
proporcrón que exista entre la suma por la presente asegurada y tal
monto total asegurado.
En caso de reclamo el ASEGURADO deberá proporctonar a la
COMPAÑIA evtdencia de las sumas aseguradas por todos los olros
seguros

BENEFICIO DEL SEGURO
CLÁUSULA DE NO EFECTO
10. Este seguro no surtrrá efecto en beneficio del fansportador u otro deoosilario

AMINORACIóN DE PÉRDIDAS
CLÁusULA DE DEBERES DEL ASEGURADo
ll.Con respecto a cualqurer pérdrda recuperable bajo la presente, el

ASEGURADO, sus empleados y agentes están en el deber de:
11 1 Tomar aquellas medtdas y que sean razonables con el propósrto de

preventr o aminorar tal pérd¡da y



11.2 Garunlizat que se encuentren debtdamente protegidos y ejerctdos todos
los derechos en contra de transportadores, deposttarios u otras terceras
partes

Y la COMPAÑÍA, en adición de cualquier pérdida recuperable bajo Ia
presente, reembolsará al ASEGURADO cualesqurera gastos en que incurra
aproptada y razonablemente en cumplimrento de estos deberes.

CLÁUSULA DE RENUNCIA
12 Las medrdas que tomen el ASEGURADO o la COMPAñfA con el propósito de

salvaguardar, proteger o recuperar el interés asegurado, no serán
conslderadas como una renuncia o aceptactón de abandono ni de otro modo
perjudicarán los derechos de cualesquiera de las partes.

CLÁUSULA DE DILIGENCIA
13 Es condrc¡ón de este Seguro que el ASEGURADO actuará con la diligenoa

del buen comerctante en todas las crrcunstancias dentro de su control.

CLÁUSULA DE LEY Y PRÁCTICA INGLESA
14

14 I Este seguro está sujeto a la Ley y práctrca rnglesa.
14.2 Esta Cláusula ha sido formulada con base a la CL.3i6 Instrtute War

Clauses (FOSFA Trades) del 1 de .¡ulio de l9g5. En caso de
discrepancla prevalecerá el stgntf¡cado del texto original en rdroma
rnglés.

NOTA Es necesario que el ASEGURADO curse a la COMpAñíA av¡so inmedrato
cuando tenga conoc¡miento de un hecho que haya de ,'quedar cubierlo', bajo este
Seguro y su derecho a tal cobertura se subordlna al cumpl¡m¡ento db esta
obligactón

[. APL|CAC|ÓN
son de aplicacrón a esta cobertura las condiciones Generales de contratación v
las Cond¡ciones Generales del Seguro de Transporte, en cuanto no se halleá
modificadas por esta Cláusula.

Las Condtciones Particulares y las Espec¡ales, prevalecen sobre esta Cláusula.
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CLÁUSULA DEL INSTITUTO PARA HUELGAS
(coMERCtO DE FOSFA)

(Acordadas con la Federactón de Asociaclones de Acettes, Semillas y Grasas)

I.  COBERTURA
Queda entendido y conventdo que, en adrcrón a los térmrnos y condiciones de la
Póliza, el contrato de seguros también se nge por las sigu¡entes Cláusulas:

RIESGOS CUBIERTOS
CLÁUSULA DE RIESGoS
1. Este Seguro cubre, excepto como está drspuesto en las Cláusulas 3 y 4 más

abalo, pérdida de o daño al tnterés asegurado causado por.
'l 1 Huelgurstas, obreros bajo paro forzoso rmpuesto por los patronos o

personas que tomen parte en disturbios laborales, motines o tumultos
populares o conmociones civiles

1.2 Cualquier terroflsta o cualqurer persona actuando por un motivo polítrco.

CLÁUSULA DE AVERíA GENERAL
2. Este Seguro cubre avería general o gastos de salvamento que se ajusten o

determinen de acuerdo con el contrato de fletamento y/o la ley y práctrca que
debe aplicarse, en los que se incurra para evitar o tratar de evitar pérdrda
resultante de flesgo cubterto bajo estas Cláusulas

EXCLUSIONES
CLÁUSULA DE ExcLUsIoNES GENERALES
3. En ningún caso este Seguro cubrirá:

3.1 Pérdida, daño o gasto atribuible a falta voluntaria del ASEGURADO.
3.2 Merma normal, pérd¡da normal de peso o volumen, o uso y

desgaste normal del interés asegurado.
3 3 Pérdida, daño o gasto causado por la insuficiencia o lo inapropiado

del embalaje o preparación del interés asegurado (para el propós¡to
de esta Cláusula 3.3 "embalaje" se considerará que incluye la est¡ba
en un contenedor o furgón, pero sólo cuando tal estiba se haya
efectuado antes de tomar efecto este Seguro o haya sido efectuada
por el ASEGURADO o sus empleados).

3.4 Pérdida, daño o gasto causado por vicio propio o por la naturaleza
del interés asegurado.

3 5 Pérdida, daño o gasto cuya causa próxima sea retraso, aún cuando
el retraso sea causado por un riesgo asegurado (excepto gastos
pagaderos bajo la Cláusula 2 más arriba).

3.6 Pérdida, daño o gasto que se derive de la insolvencia o quiebra
fraudulenta de los propietarios, administradores, fletadores u
operadores del buque cuando, al tiempo del embarque del interés
asegurado a bordo del buque, el ASEGURADO sea conocedor. o en
el curso ordinario de negocios debería ser conocedor, que tal
insolvencia o incumplimiento financiero penable podría impedir la
prosecución normal del viaje.
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3.7 Esta exclusión no se apl¡cará cuando este Seguro haya sido
asignado a la parte que reclame bajo la presente quien hubiere
comprado o acordado comprar el interés asegurado de buena fe
bajo contrato legalmente vál¡do.

3.8 Pérdida o daño que se origine de falta total, parcial o abstención de
mano de obra, de cualquier descripción que sea, resultante de una
huelga, cierre de fábricas, disturbios laborales, tumultos populares
o conmociones civiles.

3.9 Gualquier reclamación basada en la pérdida de o frust¡ación del
viaje o aventura.

3 10 Pérdida, daño o gasto que se origine del uso de cualquier arma de
guerra en la cual se emplee fisión atómica o nuclear y/o fus¡ón u
otra reacción similar o fuer¿a o materia radioactiva.

3.11 Pérdida, daño o gasto causado por guerra, guerra civil, revolución,
rebelión, insurrecc¡ón o contienda civil que de ello se derive, o
cualquier acto hostil por o contra un poder beligerante.

CLAUSULA DE EXCLUSIONES
INADAPTABILIDAD
4.

DE INNAVEGABILIDAD E

4.1 En ningún caso este Seguro cubrirá pérdida, daño o gasto que se
derive de:
4.1.1 La falta de condiciones de navegabilidad del buque o

embarcación o inadaptabilidad del buque o embarcación para
el transporte con seguridad del interés asegurado, cuando el
ASEGURADO tenga conocimiento de tal condición de
innavegabilidad o inadaptabil¡dad al tiempo en que et interés
asegurado es cargado en ellos.

4.1.2 La inadaptab¡lidad del buque, embarcación, medio de
transporte terrestre para el transporte con seguridad del
interés asegurado, contenedor o furgón para transportar con
seguridad el interés asegurado, cuando el embarque en ellos
es efectuado antes de la v¡gencia de este Seguro o por el
ASEGURADO o sus dependientes.

4.2 Cuando este Seguro hubiera sido asignado a la parte que reclama
bajo la presente, que hubiera comprado o acordado comprar el
¡nterés asegurado de buena fe bajo un contrato legalmente válido,
la exclusión 4.1.1 más arr iba no se apl icará.

4.3 La GOMPAÑíA renuncia a cualquier violación de las garantías
implícitas de navegabilidad del buque y adaptabilidad de éste para
transportar el interés asegurado a su destino, a menos que el
ASEGURADO o sus empleados tengan conocimiento de tal
condición de innavegabilidad o inadaptab¡lidad.

DURACIÓN
CLÁUSULA DE TRÁNSITo
5.

5l Este Seguro toma efecto desde el momento en que las mercancías
dejan el almacén o stt¡o de almacenaje en el lugar menclonado en la
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presente para comtenzo del tránsito, continúa durante el curso ordinario
del mlsmo y frnaliza ya sea.
5.1 1 A la entrega en el almacén de los Consignatanos u otro almacén

final o lugar de almacenaje en el destino mencronado en la
oresenle

512 A la entrega en cualquier otro almacén o lugar de almacenale, ya
sea antenor al o en el dest¡no menc¡onado en la presente, que el
ASEGURADO decida utrhzar, bien
5.1 21 Pa.a almacenaje que no sea en el curso ordinarro del

tránsito, o
5.1.2 2 Pa'a asignacrón o distr ibuc¡ón.

5.1 3 A la exprración de sesenta (60) días después de final¡zar la
descarga de las mercancías por la presente aseguradas al
costado del buque transoceánico en el puerto ftnal de descaroa

Lo que en pnmer térm¡no suceda.
5.2 Si, después de la descarga al costado del buque transoceánico en el

puerto ftnal de descarga, pero antes de la termtnac¡ón de este Seguro las
mercancías tuvteran que ser reexped¡das a un desttno dtst¡nto de aouél
para el que fueron aseguradas por la presente, este Seguro en tanto
subsrsta subordinado a la term¡nac¡ón como se drspone más arrrba, no
se prolongará después del comienzo del tránsito a tal otro dest¡no.

5.3 Este Seguro permanecerá en vigor (subordinado a la terminacrón como
más arriba se provee y a las estipulaciones de la Cláusula 6 que srgue)
durante el retraso fuera del control del ASEGURADO. cualouier
desviación, descarga fozosa, reembarque o transbordo y durante
cualquter variaclón de la aventura que provenga del ejercrcro de una
facultad concedida a los armadores o fletadores baio el contrato de
fletamento

CLÁUSULA DE TERMINAcIÓT.¡ oeI coNTRATo DE TRANSPoRTE
6. Sr debido a circunstancras fuera del control del ASEGURADO, el contrato de

transporte term¡nase en un puerto o lugar que no fuera el de destino en aquel
menctonado o el tránstto finaltzase por otra causa antes de la entrega de las
mercancias como se estipula en la Cláusula 5 anterior, entonces este Seguro
tambrén terminará a menos que se curse noticta inmed¡ata a la COMpAñÍA v
sea requeflda continuación de la cobertura a partrr de cuyo momento el
Seguro se mantendrá en vigor, sujeto a una prima adrcronal sr fuera requerida
por la coMPAÑiA. b¡en.
61 Hasta que las mercancías sean vendidas y entregadas en tal puerto o

rugar, o a menos que se convenga especialmente otra cosa; hasta la
exptractón de sesenta (60) días del arribo de las mercancías aseguradas
por la presente a tal puerto o lugar; lo que en pnmer término suceda; o

6.2 Si las mercancías son reexpedrdas dentro del c¡tado oeríodo de sesenta
(60) días (o de cualquier prolongacrón del mismo que se convenga) al
destino cttado en la presente o a cualquier otro dest¡no hasta que el
seguro term¡ne de conformldad con las estrpulaciones de la Cláusula S
anter¡or.

CLÁUSULA DE CAMBIO DE VIAJE
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7. Cuando, después de que este Seguro ha tomado efecto, el lugar de destino
fuere cambiado por el ASEGUMDO, se mantendrá cubierto a una prima y a
condrc¡ones a ser convenidas, subordinado a que un pronto aviso sea dado a
Ia COMPAÑíA.

RECLAMOS
CLÁUSULA DE INTERÉS ASEGURABLE
8.

8.1 Con el fln de recuperar bajo este Seguro el ASEGURADO debe tener un
rnterés asegurable en la matena asegurada al momento de la pérdrda.

8 2 Subord¡nado a I 1 aniba, el ASEGURADO tendrá el derecho de
recuperar una pérdida asegurada que ocurra durante el período cubierto
por este Seguro, aunque dicha pérdrda haya ocurrido antes de que el
contrato de seguro se hubtera terminado de celebrar, a menos que el
ASEGURADO conocrera de la pérdrda y la COMpAñíA no

CLÁUSULA DE INCREMENTO DE VALOR
9.

91 Si el ASEGURADO contrata cualquier seguro de Incremento de Valor
sobre la carga asegurada por la presente, el valor convenido de la carga
se consrderará que ha srdo incrementado al monto total asegurado bajo
este seguro y por todos los seguros de incremento de Valor que cubran
la pérdrda, y la responsabilidad ba¡o este seguro será la proporción que
exista entre la suma por la presente asegurada y tal monto total
aseguraoo.
En caso de reclamo el ASEGUMDO deberá proporcionar a la
COMPAÑÍA ev¡dencra de las sumas aseguradas por todos los otros
seguros.

9.2 CUANDO ESTE SEGURO SEA DE INCREMENTO DE VALOR, SE
APLICARÁ LA SIGUIENTE CLAUSULA;
El valor convenido de la carga se cons¡derará igual al monto total
asegurado por el seguro primario y por todos los seguros de Incremento
de Valor que cubran la pérdrda y que hayan stdo contratados sobre la
carga por el ASEGURADO, y la responsabilidad bajo este seguro será la
proporctón que ex¡sta entre la suma por la presente asegurada y tal
monto total asegurado
En caso de reclamo el ASEGUMDO deberá proporcionar a la
COMPAÑIA evldencia de las sumas aseguradas por todos los otros
segufos

BENEFICIO DEL SEGURO
CLÁUSULA DE No EFEcTo
10 Este seguro no surtirá efecto en beneficio del transportador u otro depositano.

AMINORACIÓN DE PÉRDIDAS
CLÁUSULA DE DEBERES DEL AsEGuRADo
1'l Con respecto a cualquier pérdida recuperable ba¡o la presente, el

ASEGURADO, sus empleados y agentes están en el deber de.



1 1 .1 Tomar aquellas medtdas y que sean razonables con el propóstto de
preventr o amtnorar tal pérdida, y

11.2 Garantizar que se encuentren debldamente protegidos y ejerctdos todos
los derechos en contra de transportadores, deposrtarios u otras terceras
DANES

Y la COMPAñíA, en ad¡c¡ón de cualquier pérdida recuperable bajo la
presente, reembolsará al ASEGURADO cualesquiera gastos en que Incurra
aproprada y razonablemente en cumpl¡mtento de estos deberes.

CLÁUSULA DE RENUNCIA
12.Las medrdas que tomen el ASEGURADO o la COMPAñÍA con el propósrto de

salvaguardar, proteger o recuperar el interés asegurado, no serán
consrderadas como una renuncia o aceptactón de abandono nt de otro modo
per¡udrcarán los derechos de cualesquiera de las partes.

CLÁUSULA DE DILIGENCIA
13 Es condición de este Seguro que el ASEGURADO actuará con la drligencia

del buen comerctante en todas las clrcunstancias dentro de su control

GLÁUSULA DE LEY Y PRÁCTIGA INGLESA
14

14.1 Este seguro está su¡eto a la Ley y práctica rnglesa.
14.2 Esta Cláusula ha sido formulada con base a la CL.317 Inst¡tute Str¡kes

Clauses (FOSFA Trades) del I de julio de 19g5. En caso de
discrepancla prevalecerá el srgnrficado del texto original en rdtoma
rnglés

NOTA: Es necesano que el ASEGURADO curse a la COMPAñíA avrso Inmed¡ato
cuando tenga conoctmtento de un hecho que haya de ,,quedar cubierto" bajo este
Seguro y su derecho a tal cobertura se subordtna al cumplimtento dé esta
obligación

[. APLTCACtóN
Son de apltcactón a esta cobertura las Condiciones Generales de Contratactón y
las Condrciones Generales del Seguro de Transporte, en cuanto no se hallen
modificadas por esta Cláusula.

Las Condrcrones Partrculares y las Especrales, prevalecen sobre esta Cláusula
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cLÁUsuLA DEL INSTITUTo DE ASEGURADoRES MARíTIMoS PARA CARNE
CONGELADA (A) - Interrupción de 24 horas (NO APL|CABLE A CARNE

FRESCA" REFRIGERADA O FRíA)

I. COBERTURA
Queda entendrdo y conventdo que, en adición a los términos y condtctones de la
Pól¡za, el contrato de seguro tamblén se nge por las srgurentes Cláusulas:

RIESGOS CUBIERTOS
CLÁUSULA DE RIEsGos
1. Salvo lo que se esttpula en la Cláusulas 4, 5, 6 y 7, este Seguro cubre lo

s¡gutente:
1.1 Todos los rresgos de pérdtda o daño del rnterés asegurado, excepto

pérdidas o daños resultantes de alguna vaflación en la temperatura, sea
cual fuere su causa

1 2 Pérdida o daño del interés asegurado que sea consecuencta de alguna
vanaclón en la temoeratura atribu¡ble a.'l 2 1 Avería de Ia maquinar¡a frigorífica que ocasione su paralización

por un periodo no menor de ve¡n¡cuatro (24) horas consecutivas.
1.2.2 Incendlo o exolosión
1.2.3 Encallamrento, varadura, hundlmiento o naufragio de una

embarcación o nave
2 4 Volcadura o descarrilamlento de un medio de transporte terrestre.
2.5 Cohsión o contacto de la embarcación, nave o vehículo de

transporte con cualquier objeto externo excepto agua.
1 2.6 Descarga en un puerto de emergencta.

CLÁUSULA DE AVERíA GENERAL
2 Este Seguro cubre avería general y gastos de salvamento que se alusten o

determinen de acuerdo con el contrato de fletamento y/o la ley y práchca que
deba aplicarse, en que se incurra para evitar o tratár de evitár'pérdlda por
cualquier causa salvo aquellas que se excluyen en las Cláusulas 4,5,6 y 7 ó
en cualquier otra parte de este Seguro.

CLÁUSuLA DE "AMBos CULPABLES DE coLIsIÓN"
3 A mérito de esta cobertura, el Seguro se hará extens¡vo a cubrrr al

ASEGURADO como corresponda frente a la determlnac¡ón de
responsabilidad compart¡da en apltcación de la Cláusula'Ambos culpables de
col¡s¡ón'del Contrato de Fletamento. En caso de cualquter reclamaclón de los
armadores bajo la cttada Cláusula, el ASEGURADO conviene en nottficarla a
la COMPAÑÍA quren tendrá derecho, a su propia costa y gasto a defender al
ASEGURADO contra tal reclamación

EXCLUSIONES
CLÁUSULA DE EXCLUSIONES GENERALES
4. En ningún caso este Seguro cubrirá:

4.1 Pérdida, daño o gasto atribuible a falta voluntaria del ASEGURADO.



4.2 Merma normal, pérdida normal de peso o volumen, o uso y
desgaste normal del interés asegurado.

4.3 Pérdida, daño o gasto causado por la insuficiencia o lo inapropiado
del embalaje o preparación del interés asegurado (para el propósito
de esta Gláusula 4.3 "embalaje" se considerará que incluye la
estiba en un contenedor o furgón, pero sólo cuando tal estiba se
haya efectuado antes de tomar efecto este Seguro o haya sido
efectuada por el ASEGURADO o sus empleados).

4.4 Pérdida, daño o gasto causado por vicio propio o por la naturaleza
del interés asegurado (a excepción de pérdida, daño o gasto que
resulte de la variación de la temperatura específicamente cub¡erta
bajo la Cláusula 1.2 que antecede)

4.5 Pérdida, daño o gasto cuya causa próxima sea retraso, aún cuando
el retraso sea causado por un riesgo asegurado (excepto gastos
pagaderos bajo la Gláusula 2 más arriba).

4.6 Pérdida daño o gasto que se derive de la insolvencia o qu¡ebra
fraudulenta de los propietarios, administradores, fletadores u
operadores del buque, cuando, al momento de efectuar la carga del
interés asegurado a bordo de la nave, el ASEGURADO conociera (o
debiera conocer en el curso normal de sus negocios) que dicha
insolvencia o quiebra fraudulenta podría impedir la continuación
normal del viaje.
Esta exclusión no se aplicará s¡ este Seguro se hubiera cedido a la
parte reclamante en virtud de la presente, la cual hubiera comprado
o acordado comprar de buena fe el interés asegurado, al amparo de
un contrato de carácter obligator¡o.

4.7 Pérdida, daño o gasto que se origine del uso de cuatquier arma de
guerra en la cual se emplee fisión atómica o nuclear y/o fusión u
otra reacc¡ón similar o fuer¿a o mater¡a radioactiva.

4.8 Pérdida, daño o gasto ocurr¡dos en tierra ocasionados directa o
indirectamente por un terremoto, erupción volcánica y/o incendio
resultante de tales fenómenos naturales.

4.9 Pérdida daño o gasto ocasionados por el ¡ncumplimiento del
ASEGURADO o sus empleados en tomar todas las precauciones
razonables para garantizar que el interés asegurado se mantenga
refrigerado o, cuando fuera apropiado, en un espacio debidamente
aislado y refrigerado.

CLÁUSULA DE EXCLUSIONES DE INNAVEGABILIDAD E INADAPTABILIDAD
5.1 En ningún caso este Seguro cubrirá pérdida, daño o gasto que se

de¡ive de:
5.1.1 La falta de condiciones de navegabilidad del buque o

embarcación o la inadaptabilidad del buque, embarcación o
med¡o de transporte para transportar con seguridad el interés
asegurado; cuando el ASEGURADO o sus empleados tengan
conocimiento de tal innavegabilidad o inadaptab¡lidad en et
momento en que el interés asegurado es cargado en ellos.



5.1.2 La inadaptabilidad del contenedor, furgón o vehículo de
transporte terrestre para transportar con seguridad el interés
asegurado cuando la carga en ellos se lleve a cabo antes del
inicio de este Seguro o sea efectuada por el ASEGURADO o
sus empleados.

5.2 Si este Seguro se hubiera cedido a la parte reclamante en virtud de
la presente, la cual hub¡era comprado o acordado comprar de
buena fe el interés asegurado, al amparo de un contrato con
carácter obligatorio, no se aplicará la exclusión 5.1.1.

5.3 La COMPANIA renuncia a cualquier violación de las garantías
implíc¡tas de navegabilidad del buque y adaptabilidad de éste para
transportar el interés asegurado a su destino, a menos que el
ASEGURADO o sus empleados tengan conocimiento de tal
condición de innavegabílidad o inadaptabílidad.

CLÁUSUL,A DE ExcLUsIÓN DE GUERRA
6. En ningún caso este Seguro cubrirá pérdida, daño o gasto causado por:

6.1 Guerra, guerra c¡vil, revolución, rebelión, insurrección o contienda
civ¡l que de ello se der¡ve, o cualqu¡er acto host¡l por o contra un
poder bel¡gerante.

6.2 Captura, embargo, arresto, restricción, o detención (excepto
p¡ratería), ni de sus consecuencias o de cualquier intento para ello.

6.3 Minas, torpedos, bombas u otras armas de guerra abandonadas en
el mar.

CLÁUSULA DE ExcLusIÓN DE HUELGAS
7. En ningún caso este Seguro cubrirá pérdida, daño o gasto:

7 ,1 Causado por huelguistas, obreros bajo paro fo¡zoso impuesto por
los patronos, o por personas que tomen parte en d¡sturb¡os
laborales, motines o tumultos populares.

7.2 Resultante de huelgas, cierre de fábricas, disturbios laborales,
motines o tumultos populares.

7.3 Gausado por cualquier terrorista o cualquier persona actuando por
un mot¡vo político.

DURACIÓN
CLÁUSULA DE TRÁNSITo
{suPRrMtR LOS NUMERALES NO APLTCABLES DESDE EL 8.1.1 AL 8.1.3)
8 .

8.1 El presente Seguro ttene vtgencta a partir del momento en que:
8.1.1 Los bienes Ingresan a las cámaras refngerantes y/o frigorífrcas del

predio ubtcado en el lugar que se señala en la presente póliza,
siempre que el período de permanencta en dlchas cámaras antes
del embarque a bordo del buque transoceánlco no exceda los
sesenta (60) días, a menos que se curse inmed¡atamente una
notificación a la COMPAÑíA y se pague una pnma adicional
cada período adtc¡onal de tretnta (30) días o una fracctón
m¡smo.

por
del



8.1 .2 Los bienes son cargados en el medto de transporte en los
frigoríficos o c.ámaras fngorífrcas ubicadas en el lugar que se
designa en esta Póllza, para el Intcto del tránsito

8.1 .3 Los bienes son cargados en el buque transoceánjco
8 2 El presente Seguro conttnua durante el curso normal de tránstto y

mientras los brenes asegurados se encuentren en:
8.2.11a cámara frigorífrca en el lugar de destlno que se consigna en

esta Póltza, o
8.2 2Cualquier otra cámara frigorífica que el ASEGUMDO eh¡a usar

después de la descarga de los blenes asegurados del buque
transoceánico en el puerto de descarga, ya sea:
I2.2.1 Para un almacenam¡ento que no sea el corresDondiente al

curso normal del tránsito, o
8.2.2.2 Para su asignación o dlsfibución

8.3 Este Seguro termtna:
8.3.1En el caso de tránstto a un dest¡no en el continente europeo

(incluyendo lrlanda y el Reino Unrdo), Estados Unldos de Amér¡ca
o Canadá: al venclmrento del período de trelnta (30) días

832En el caso de tránsito a un destino en cualqurer otro lugar del
mundo: al venctmiento del período de cinco (S) días, después de la
descarga final de los brenes del buque transoceánico en el puerto
de descarga.

8 4 Toda disposición de los blenes que no sea para almacenamiento, tal
como se establece en los puntos 8.2.1 . u 8 2 2 (salvo que se cuente con
el previo consent¡mtento de la COMPAñÍA), o, el retrro de los mismos de
la cámara frigorífica antes del vencimiento del período perttnente
establectdo en el punto 8.3.I u 8.3.2 const¡tuirá una terminación del
Seguro que cubre tales brenes

8.5 Si después de la descarga del buque transoceánico en el puerto ftnal de
descarga, pero antes de la termtnactón de esle Seguro, las mercancías
tuvreran que ser reexpedidas a un destino dtsttnto de aquél para el que
fueron aseguradas por la presente, este Seguro en tanto subsista
subord¡nado a la term¡nactón como se drspone más arriba, no se
prolongará después del comlenzo del tránsilo a tal otro dest¡no

8.6 El presente Seguro cont¡nuará en vgencia (con sujeción a term¡nactón,
según se estipula anteriormente y de acuerdo a las drsposiciones de la
Cláusula g) durante el retraso que esté fuera del control del
ASEGURADO, cualquier desvlacrón, descargo forzosa, reembarque o
transbordo y durante cualquier vanación de la aventura resultante del
e¡ercicro de una autorrzacrón otorgada a los armadores o fletadores en
térmrnos del contrato de fletamento.

CLÁUSULA DE TERMINACIÓN DEL coNTRATo DE TRANSPoRTE
9. S¡ debido a circunstancras fuera del control del ASEGURADO, el contrato de

transporte terminase en un puerto o lugar que no fuera el de desttno en aquél
mencionado o el tránsito finalizase por otra causa antes de la entrega de las
mercancias como se est¡pula en la Cláusula 8 antenor, entonces este Seguro
también terminará a menos que se curse noticia inmedtata a la COMpAñíA v
sea requerida cont¡nuactón de la cobertura, a partir de cuvo momento él



Seguro se mantendrá en vigor, suieto a una prima adtctonal s¡ fuere requerida
por la COMPAÑÍA, bien.
91 Hasta que las mercancías sean vendidas y entregadas en tal puerto o

tugar o, a menos que se convenga especialmente otra cosa; hasta la
expiractón de tre¡nta (30) días del arribo de las mercancías aseguradas
por la presente a tal puerto o lugar, lo que en prrmer término suceda.

9.2 Sr las mercancías son reexpedidas dentro del citado período de treinta
(30) dias (o de cualquter prolongación del mlsmo que se convenga) al
deslrno cttado en la presente o a cualquier otro destino, hasta que
termine de conformtdad con las estipulaclones de la Cláusula g anteflor.

CLÁUSULA DE cAMBIo DE VIAJE
10 Cuando, después de que este Seguro ha tomado efecto, el lugar de destino

fuere cambiado por el ASEGURADO, se mantendrá cubrerto a una prima y a
condlcrones a ser convenldas, sujeto a que la COMPAñÍA sea notiftcada con
prontitud.

RECLAMOS
CLÁUSULA DE INTERÉS AsEGURABLE
11.

11 1 Con el fin de recuperar bajo este Seguro, el ASEGUMDO debe tener
un lnterés asegurable en la materia asegurada al momento de la
pérdida.



1l 2 Con su¡ecrón a 11.1 arrrba, el ASEGURADO tendrá el derecho de
recuperar una pérdida asegurada, que ocurra durante el período
cubierto por este Seguro, aunque dtcha pérdtda haya ocunido antes de
que el contrato de Seguro se hubiera termrnado de celebrar, a menos
que el ASEGURADO conociera de ta pérdida y la COMpAñÍA no.

1 1.3 Se deberá cursar de inmediato a la COMPAñÍA una notifrcaclón sobre el
deterioro, pérdida o daño después de su descubrimtento y todo reclamo
por deprecracrón o daño estará cond¡c¡onado a la oportunidad que se
bnnde a la COMPAñíA de rnspeccionar la depreclación o daño anies de
la term¡nación del Seguro.

CLÁUSULA DE GASTOS DE REEXPEDrcIóN
12. Cuando, como resultado de la operactón de un riesgo cubierto por este

Seguro, el tránsito asegurado es terminado en un puerto o lugar que no sea
aquél al cual el interés está cubterto ba¡o este Seguro, la COMPAñíA
reembolsará al ASEGUMDO cualesquiera gastos adtcionales en que incurra
aproprada y razonablemente para la descarga, almacenaje y reexped¡ctón del
rnterés al destino al cual está asegurado por la presente.
Esta Cláusula 12, la cual no se aplica a avería general o gastos de
salvamento, estará sujeta a las excluslones contenidas en las Cláusulas 4. 5.
6 y 7 antenores y no inclurrá gastos ocasionados por la culpa, negligencia,
insolvencta o rncumplimiento financ¡ero penable del ASEGURADO o sus
emDleados

CLÁUSULA DE PÉRDIDA ToTAL coNsTRUcTIVA
13. Ninguna reclamaclón por Pérdrda Total Constructiva será recuperable por la

presente a menos que el Interés asegurado sea razonablemente abandonado
debrdo a que su pérdida total real resulte inevrtable o porque el costo de
recuperar, reacondtctonar y reexpedtr el interés al dest¡no al que va
asegurado excediera de su valor a la llegada

CLÁUSULA DE AJUSTE'14. En caso de que el rnterés asegurado o parte del mismo no se emoarcara,
todo reclamo al respecto se aJustará sobre la base de su valor asegurado
menos el flete, derechos de aduana y todos los cargos no incurndos, toda vez
que éstos se encontraran ¡nclu¡dos

CLÁUSULA DE INCREMENTo DE VALoR
15.

15.1 Si el ASEGURADO contrata cualqu¡er seguro de Incremento de Valor
sobre la carga asegurada por la presente, el valor convenrdo de la carga
se constderará que ha sido Incrementado al monto total asegurado bajo
este seguro y bajo todos los seguros de Incremento de Valor que cubran
la pérd¡da; y la responsabilidad ba¡o este seguro será la proporción que
ex¡sta entre la suma por la presente asegurada y tal monto total
asegurado. En caso de reclamo el ASEGURADO deberá proporcionar a
la COMPAÑÍA ev¡dencta de las sumas aseguradas por todos los otros
seguros.



15.2 CUANDO ESTE SEGURO SEA DE INCREMENTO DE VALOR, SE
APLICARÁ LA SIGUIENTE CLAUSULA,
El valor convenido de la carga se conslderará igual al monto total
asegurado por el Seguro pnmario y por todos los Seguros de Incremento
de Valor que cubran la pérdida y que hayan s¡do conhatados sobre la
carga por el ASEGUMDO, y la responsabilidad ba1o este Seguro será
la proporcrón que exista entre la suma por la presente asegurada y tal
monto total asegurado.
En caso de reclamo el ASEGURADO deberá proporcionar a la
COMPAñIA evldencia de las sumas aseguradas por todos los otros
seguros

BENEFICIO DEL SEGURO
CLÁUSULA DE NO EFECTO
16 Este Seguro no surttrá efecto en beneficio del transportador u otro

depositario

AMTNORACIóN DE PÉRDIDAS
CLÁUSULA DE DEBERES DEL ASEGURADO
17. Con respecto a cualqurer pérdida recuperable balo la presente, el

ASEGURADO, sus empleados y agentes están en el deber de:
17.1 Tomar aquellas medidas que sean razonables con el propósrto de

preventr o aminorar tal pérdlda, y
17.2 Garantizar que se encuentren debidamente protegidos y ejerc¡dos todos

los derechos en contra de transportadores, depositanos u otras terceras
oartes.

Y la COMPAñíA, en adición de cualquier pérdrda recuperable bajo la
presente, reembolsará al ASEGURADO cualesquiera gasto en que Incurra
aproptada y razonablemente en cumpltmiento de estos deberes.

CLÁUSULA DE RENUNCIA
18. Las medidas que tomen el ASEGUMDO o la COMPAñÍA con el propósito de

salvaguardar, proteger o recuperar el interés asegurado, no serán
consideradas como una renuncia o aceptacrón de abandono nr de otro modo
perjudtcarán los derechos de cualesqutera de las partes.

CLÁusULA DE DILIGENcIA
19. Constrtuye una condición de este Seguro que el ASEGURADO acluará con la

dil¡gencta del buen comercrante en todas las circunstanctas dentro de su
control

GLÁUSULA DE LEY Y PRÁcTtcA INGLESA
20.

20 1 Este seguro está suleto a la Ley y práctica inglesa
20 2 Esta Cláusula ha sldo formulada con base a la CL.ZZ4 Institute Frozen

Meat Clauses (A) 24 Hours Breakdown del 1 de enero de l986 En caso
de discrepancra prevalecerá el slgnificado del texto origtnal en tdioma
rnglés.



NOTA. Es necesario que el ASEGURADO curse a la COMPAñÍA av¡so inmedtato
cuando tenga conocimiento de un hecho que haya de "quedar cubierto,' bajo este
Seguro y su derecho a tal cobertura se subordina al cumplimiento dá esta
obhgacrón.

NOTA ESPECIAL. Este Seguro no cubre pérdida, daño o gasto origrnados por
embargo o por rechazo, proh¡bición o detención por parte del goblerno del país de
rmportacrón o sus dependenctas o departamentos, pero no excluye pérdida o
daño al Interés asegurado resultante de riesgos cub¡ertos por la presente póliza y
ocurndos antes del menctonado embargo, rechazo, prohibición o detenc¡ón.

il. APLTCACIÓN
Son de aplicación a esta cobertura las Condlclones Generales de Contratación v
las Cond¡c¡ones Generales del Seguro de Transporte, en cuanto no se halleÁ
modificadas por esta Cláusula

Las Condtc¡ones Part¡culares y las Espec¡ales, prevalecen sobre esta Cláusula.



TRA326
CLÁUSULA DEL INSTITUTO DE ASEGURADORES MARITíMOS

PARA HUELGAS (CARNE CONGELADA) (NO APL|CABLE A CARNE
FRESCA, REFRIGERADA O FRíA)

I.  COBERTURA
Queda entendtdo y convenido que, en adrclón a los térmrnos y condicrones de la
Póliza, el contrato de seguro también se nge por las siguientes Cláusulas

RIESGOS CUBIERTOS
CLÁUSULA DE RIESGOS
L Salvo lo que se estrpula en la Cláusulas 3 y 4, este Seguro cubre pérdida o

daño del ¡nterés asegurado ocasionado por:
1 1 Huelgu¡stas, obreros ba¡o paro forzoso impuesto por los patronos, o por

personas que tomen parte en dtsturbros laborales, motines o tumultos
populares.

1 .2 Terroristas o cualquter persona actuando por un mohvo político.

CLÁUSULA oE AvERiA GENERAL
2 Este Seguro cubre avería general y gastos de salvamento que se a¡usten o

determtnen de acuerdo con el contrato de fletamento y/o la ley y práctrca que
deba aplicarse, en que se Incurra para evitar o tratar de evitar pérdrda por
cualquier nesgo cubierto por estas Cláusulas.

EXCLUSIONES
CLÁusULA DE ExcLusloNEs GENERALES
3. En ningún caso este Seguro cubrirá:

3.1 Pérdida, daño o gasto atribuible a falta voluntaria del ASEGURADO.
3.2 Merma normal, pérdida normal de peso o volumen, o uso y

desgaste normal del interés asegurado.
3.3 Pérd¡da, daño o gasto causado por la insuficiencia o lo inapropiado

del embalaje o preparación del interés asegurado (para el propósito
de esta Cláusula 3.3 "embalaje" se considerará que incluye la
estiba en un contenedor o furgón, pero sólo cuando tal estiba se
haya efectuado antes de tomar efecto este Seguro o haya sido
efectuada por el ASEGURADO o sus empleados).

3.4 Pérdida, daño o gasto causado por vicio propio o por la naturaleza
del interés asegurado.

3.5 Pérdida, daño o gasto cuya causa próx¡ma sea retraso, aún cuando
el retraso sea causado por un riesgo asegurado (excepto gastos
pagaderos bajo la Cláusula 2 más arriba).

3.6 Pérdida daño o gasto que se derive de la insolvencia o quiebra
fraudulenta de los propietarios, administradores, fletado¡es u
operadores del buque, cuando, al momento de efectuar la carga del
interés asegurado a bordo de la nave, el ASEGURADO conociera (o
debiera conocer en el curso normal de sus negocios) que dicha
insolvencia o incumplimiento financiero podría impedir la
continuación normal del viaje.



Esta exclusión no se aplicará s¡ este Seguro se hubiera cedido a la
parte reclamante en virtud de la presente, la cual hubiera comprado
o acordado comprar de buena fe el interés asegurado, al amparo de
un contrato de carácter obligatorio.

3.7 Pérdida, daño o gasto que se originen por la falta, escasez o
retención de equipo, energía, combustible, fluido refrigerante o
mano de obra de cualquier descripción, resultante de alguna
huelga, cierre patronal, conflictos laborales, mot¡nes o tumultos
populares.

3.8 Cualquier ¡eclamación basada en la pérdida o frustración del viaje o
aventura.

3.9 Pérdida, daño o gasto que se origine del uso de cualquier arma de
guerra en la cual se emplee fisión atómica o nuclear y/o fusión u
otra reacción similar o fuetza o materia radioactiva.

3.10 Pérdida, daño o gasto causado por guerra, guerra civil, revolución,
rebelíón, insurrección o cont¡enda civil que de ello se derive, o
cualquier acto hostil por o contra un poder beligerante.

3.11 Pérdida, daño o gasto ocurridos en tierra ocasionados directa o
¡ndirectamente por terremoto, erupción volcánica y/o incend¡o
resultante de tales fenómenos naturales.

CLÁUSULA DE ExGLusIoNEs DE INNAVEGABILIDAD E INADAPTABILIDAD
4.

4.1 En ningún caso este Seguro cubrirá pérdida, daño o gasto que se
derive de:
4.1.1 La falta de condiciones de navegabilidad del buque o

embarcación o la ínadaptabilidad del buque, embarcación o
medio de transporte para transportar con seguridad el interés
asegurado, cuando el ASEGURADO o sus empleados tengan
conoc¡miento de tal innavegabilidad o inadaptabilidad en el
momento en que el interés asegurado es cargado en ellos.

4.1.21a Inadaptabilidad del contenedor, furgón o vehículo de
transporte terrestre para transportar con seguridad el ¡nterés
asegurado cuando la carga en ellos se lleve a cabo antes del
ínicio de este Seguro o sea efectuada por el ASEGURADO o
sus empleados.

4.2 S¡ este Seguro se hubiera cedido a la parte reclamante en virtud de
la presente, la cual hubiera comprado o acordado comprar de

, buena fe el interés asegurado, al amparo de un contrato con
carácter obligatorio, no se aplicará la exclusión 4.1 .1.

4.3 La COMPAÑíA renuncia a cualquier violación de las garantías
implícitas de navegabilidad del buque y adaptabil¡dad de éste para
transportar el ¡nterés asegurado a su destino, a menos que el
ASEGURADO o sus empleados tengan conocimiento de tal
condic¡ón de innavegabilidad o inadaptabílidad.



DURACION
CLÁUSULA DE TRÁNs[o
(suPRrMrR LOS NUMERA,LES NO APLTCABLES DESDE EL s.t.l AL s.l .3)
5

5.1 El presente Seguro tiene vrgencia a partrr del momento en que.
5.1 l Los bienes rngresan a las cámaras refrigerantes y/o frigoríficas del

predto ubicado en el lugar que se señala en la presente pól¡za,
stempre que el período de permanencra en dlchas cámaras antes
del embarque a bordo del buque transoceánico no exceda los
sesenta (60) dias, a menos que se curse ¡nmediatamente una
not¡f¡cacrón a la COMPAñfA y se pague una pnma adicional por
cada período adtc¡onal de treinta (30) días o una fracción del
mtsmo.

5.1 .2 Los bienes son cargados en el medio de transporte en los
frigorificos o cámaras frrgoríficas ubtcadas en el lugar que se
designa en esta Póliza, para el rnrcro del tránsito.

5.1 .3 Los bienes son cargados en el buque transoceánlco.
5.2 El presente Seguro continúa durante el curso normal de tráns¡to v

mtentras los bienes asegurados se encuentren en.
5 2 1La cámara frigorífica en el lugar de destlno que se constgna en

esta Póltza, o
5.2.2 Cualquier otra cámara frigorífrca que el ASEGURADO elija usar

después de la descarga de los blenes asegurados del buque
transoceánrco en el puerto de descarga, ya sea.
5.2.2.1 Para un almacenamiento que no sea el corresoondiente

al curso normal del tránsito, o
5.2.2.2 Para su asignaclón o distribución.

5.3 Este Seguro termina:
5.3.1En el caso de tránstto a un destino en el continente euroDeo

(rncluyendo lrlanda y el Re¡no Unido), Estados Unidos de América
o Canadá: al vencimiento del período de trernta (30) días.

5 3.2 En el caso de tráns¡to a un destrno en cualquler otro lugar del
mundo: al vencimiento del período de crnco (5) días

Después de la descarga final de los blenes del buque transoceánico en
el puerto de descarga.

5.4 Toda disposrción de los bienes que no sea para almacenam¡ento, tal
como se establece en los puntos 5 2 1 u 5.2.2 (salvo que se cuenle con
el previo consenttmtento de la COMPAñÍA) o el retiro de los mrsmos de
la cámara frigorífica antes del venctmtento del período pertinente
establectdo en el punto 5 3 I u 5.3.2 constrtuirá una term¡naclón del
Seguro que cubre tales Dtenes

5.5 Si después de la descarga del buque transoceánico en el puerto final de
descarga, pero antes de la termtnación de este Seguro, las mercancías
tuvreran que ser reexpedidas a un desttno d¡stinto de aquél para el que
fueron aseguradas por la presente, este Seguro en tanto subsista
subordinado a la terminación como se dispone más arriba, no se
prolongará después del com¡enzo del tráns¡to a tal otro desttno.

5.6 El presente Seguro continuará en vtgencta (con sujecrón a termlnacrón,
según se estipula antenormente y de acuerdo a las drsposrcrones de la



Cláusula 6) durante el retraso que esté fuera del control del
ASEGUMDO, cualqurer desviación, descarga fozosa, reembarque o
fansbordo y durante cualquier variación de la aventura resultante del
e.¡ercicio de una autor¡zación otorgada a los armadores o fletadores en
términos del contrato de fletamento.

CLÁuSULA DE TERMINACIóT.¡ oeI coNTRATo DE TRANSPoRTE
6 Sr debido a circunstanclas fuera del control del ASEGURADO, el contrato de

transporte terminase en un puerto o lugar que no fuera el de destino en aauél
mencionado o el tránsito frnalzase por otra causa antes de la entrega de las
mercanc¡as como se estipula en la Cláusula 5 anter¡or, entonces este Seguro
también terminará a menos que se curse noticia inmedtata a la COMpAñ-IA v
sea requerrda continuación de la cobertura, a partir de cuyo momento el
Seguro se mantendrá en vigor, su¡eto a una prima adrcronal si fuere requerida
por la COMPAñíA, bien
6.1 Hasta que las mercancías sean vendidas y entregadas en tal puerto o

lugar, o, a menos que se convenga especialmente otra cosa; hasta la
exptrac¡ón de treinta (30) días del anlbo de las mercancías aseguradas
por la presente a tal puerto o lugar, lo que en pnmer térmlno suceda.

6.2 S¡ las mercancías son reexpedidas dentro del cttado período de tre¡nta
(30) días (o de cualquier prolongación del mismo que se convenga) al
desttno c¡tado en la presente o a cualquier otro destino, hastá que
termine de conformidad con las estipulac¡ones de la Cláusula S antenor.

CLÁUSULA DE CAMBIO DE VIA.JE
7. Cuando, después de que este Seguro ha tomado efecto, el lugar de deshno

fuere cambiado por el ASEGURADO, se mantendrá cubierto a-una prima y a
condiciones a ser convenldas, suleto a que la COMPAñ|A sea notificada óon
orontitud

RECLAMOS
CLÁUSULA DE INTERÉS ASEGURABLE
8.

81 Con el fin de recuperar bajo este Seguro, el ASEGURADO debe tener
un interés asegurable en la mater¡a asegurada al momento de la
Dérdrda.

8.2 Con sujecrón a 8l arriba, el ASEGURADO tendrá el derecho de
recuperar una pérdida asegurada, que ocurra durante el período
cubierto por este Seguro, aunque dicha pérdida haya ocurrido antes de
que el contrato de seguro se hubiera terminado de celebrar, a menos
que el ASEGURADO conocrera de ta pérdida y ta COMPAñÍA no

8.3 Se deberá cursar de inmed¡ato a la COMPAñíA una notificación sobre el
detenoro, pérdida o daño después de su descubnmiento y todo reclamo
por deprecracrón o daño estará condicionado a la oportuntdad que se
bnnde a la COMPAñiA de Inspecctonar la depreciactón o daño antes de
la terminación del Seguro.



CLAUSULA DE AJUSTE
9. En caso de que el interés asegurado o parte del mismo no se embarcara,

todo reclamo al respecto se a.¡ustará sobre la base de su valor asegurado
menos el flete, derechos de aduana y todos los cargos no incurridos, toda vez
que éstos se encontraran lncluidos.

CLÁUSULA DE INGREMENTo DE VALoR
10.

10.1 Si el ASEGUMDO contrata cualquter seguro de Incremento de Valor
sobre la carga asegurada por la presente, el valor convenldo de la carga
se constdeÍará que ha sido ¡ncrementado al monto total asegurado bajo
este seguro y bajo todos los seguros de Incremento de Valor que cubran
la pérdtda, y la responsabilidad bajo este seguro será la proporción que
ex¡sta entre la suma por la presente asegurada y tal monto total
asegurado.-En caso de reclamo el ASEGURADO deberá proporcionar a
la COMPAÑíA evidencia de las sumas aseguradas por todos los otros
seguros

10.2 CUANDO ESTE SEGURO SEA DE INCREMENTO DE VALOR, SE
APLICARÁ LA SIGUIENTE CLAUSULA:
El valor convenido de la carga se considerará igual al monto total
asegurado por el seguro prrmario y por todos los seguros de Incremento
de Valor que cubran la pérdida y que hayan sido contratados sobre la
carga por el ASEGUMDO, y la responsabrlidad bajo este Seguro será
la proporc¡ón que exista entre la suma por la presente asegurada y tal
monto total asegurado. En caso de reclamo el ASEGUMDO deberá
proporctonar a la COMPAñIA evldencia de las sumas aseguraoas por
todos los otros seguros.

BENEFICIO DEL SEGURO
CLÁUSULA DE NO EFECTO
11 Este Seguro no surttrá efecto en beneflcio del transportador u otro

deposrtario.

AMTNORACIóN DE PÉRDIDAS
CLÁUSULA DE DEBERES DEL ASEGURADO
12. Con respecto a cualquier pérdida recuperable ba¡o la presente, el

ASEGUMDO, sus empleados y agentes están en el deber de
12.1 Tomar aquellas medidas que sean razonables con el propós¡to de

prevenir o amrnorar tal pérdida, y
12.2 Ga,lntizar que se encuentren deb¡damente protegldos y ejerctdos todos

los derechos en contra de transportadores, deposttarios u otras terceras
Dartes

Y la COMPAÑÍA, en adición de cualquier pérdtda recuperable ba1o la
presente, reembolsará al ASEGURADO cualesquiera gastos en que incurra
apropiada y razonablemente en cumplrmiento de estos deberes

CLÁUSULA DE RENUNcIA
13 Las medrdas que tomen el ASEGUMDO o la COMPAñÍA con el propósito de

salvaguardar, proteger o recuperar el interés asegurado, no serán



constderadas como una renuncia o aceptactón de abandono ni de otro modo
perjudlcarán los derechos de cualesqurera de las partes.

CLÁUSULA DE DILIGENCIA
14. Es condición de este Seguro que el ASEGUMDO actuará con la dlligencta

del buen comerciante en todas las circunstancias dentro de su control.

CLÁUSULA DE LEY Y PRÁCTrcA INGLESA
15.

15.1 Este seguro está sujeto a la Ley y práctica inglesa.
15.2 Esta cláusula ha sido formurada con base a la cL.326 Institute strikes

Clauses (Frozen Meat) (Not suttable for chtlled, cooled or fresh meat)
del 1 de enero de 1986 En caso de discrepancia prevalecerá ei
slgnificado del texto origrnal en idioma rnglés.

NOTA: Es necesario que el ASEGURADO curse a la COMPAñíA aviso rnmedrato
cuando tenga conoctmtento de un hecho que haya de ,'quedar cubterto" bajo este
Seguro y su derecho a tal cobertura se subordina al cumplimtento dé esta
obligación.

NOTA ESPECIAL' Este Seguro no cubre pérdrda, daño o gasto ongrnados por
embargo o por rechazo, prohibtoón o detención por parte del goblerno del país de
importación o sus dependencias o departamentos, pero no excluye péiOida o
daño al Interés asegurado resultante de riesgos cubiertos por la presente póliza y
ocurndos antes del mencionado embargo, rechazo, prohibición o detenctón.

il. APL|CACIóN
Son de aphcación a esta cobertura las condrcrones Generales de contratación v
las Condtclones Generales del Seguro de Transporte, en cuanto no se hallen
modificadas por esta Cláusula.

Las Condiciones Particulares y las Especiales, prevalecen sobre esta Cláusula.
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TRA354
CLÁUSULA DE CLASIFICACIÓN DE BUOUES

1. ALCANCE
Queda entendrdo y convenido que, en adictón a los términos y condicrones de la
Póliza, las tasas acordadas para el tránstto maríttmo respecto a este Seguro se
aplican solamente a cargas y/o Intereses transportados por buques de propulsión
mecánrca propia, de construcción de acero, clasificados como se indica más
abajo por alguna de las stguientes sociedades de clasrflcación.

Lloyd's Register
Amencan Bureau of Shlpprng
Bureau Veritas
China Classificatron Socrety
Germanischer Lloyd
Korean Regrster of Shipprng
Mar¡trme Register of Shipprng
Nippon Ka¡r Kyokai
Norske Ver¡tas
Registró faliano

100A1orB.S
+41

1 3/3E +
csA
+10045
+KRS-1

KM-
NS-
+141
+100A1.1

A CONDICION DE QUE:'l .1 . Tales buques
1 1 1. No sean graneleros yio buques comb¡nados de más de diez (10) años

de ant¡güedad
1 1.2. No sean petroleros que excedan de clncuenta mrl (b0,000) TBR de

más de d¡ez (10) años de antrgüedad
1 .2 Tales buques'

I 2.1. No superen los quince (15) años de antigüedad, o
1.2.2. Superen los qurnce (15) años de ant¡gúedad pero no sobrepasen los

ve¡nttc¡nco (25) años de antgúedad y hayan establecido y mantengan
un serviclo regular de tráfico según un plan hecho públ¡co, para cargar
y descargar en puertos especificados.

Buques fletados y también buques con menos de mrl (1,000) toneladas
brutas, con propulsrón mecánica propta y construida de acero, deben estar
clasificados como anteriormente se ha ¡ndicado y no deben sobrepasar los
límites de antigüedad espectficados en el presente numeral.

Los requrs os exigidos en la Cláusula de Clas¡f¡cación del Instituto no serán
aplicables a cualquter embarcaqón, balsa o gabarra ut¡hzadas para cargar o
descargar el buque mrentras se halle dentro del área del puerto.

Para los cargamentos ylo Intereses transportados por buques
autopropulsados mecánlcamente que no cumplan los reqursrtos y condiciones
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anter¡ormente especificados, la cobertura de seguro se mantendrá suJeta a
una pflma y condtctones por conventr.

Esta Cláusula ha srdo formulada con base a la CL.354 Institute Classif¡cahon
Clauses del 1 de enero de 2001. En caso de discrepancra prevalecerá el
srgnficado del texto or¡gtnal en rdioma inglés.

2. APLICACIÓN
Son de aphcación a esta Cláusula las Condiciones Generales de Contratación v
las Condiciones Generales del Seguro de Transporte, en cuanto no se halleÁ
modiflcadas oor este acuerdo.

Las Condiciones Particulares y las Especrales prevalecen sobre esta Cláusula.
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cLÁusULA DE ExcLUsIóN DE ARMAS QUiMIcAs, BpLóGIcAs,
BTOQUíMIcAs, ELECTRoMAGNÉncAs Y DE ATAQÚE cIBERNÉTIóo

I .  ALCANCE
Queda entendido y convenido que, en adición a los términos y condiciones
de la Póliza, en ningún caso este Seguro cubrirá responsab¡l¡dades o gastos
por pérdidas o daños que, d¡recta o indirectamente, se produzcan, o á cuya
ocurrencia haya contribuido, o se deriven de:

1.1 Alguna arma química, biológica, bioquímica o electromagnética.
1.2 El uso u operación, como med¡o de infligir daño, de alguna

computadora, sistema computar¡zado, programa de software de
computadora, virus informático o proceso computarizado o cualquier
otro sistema electrónico.

Esta Cláusula ha sido formulada con base a la GL.365 lnstitute Ghemical,
Biological, Bio-Ghemical, Electromagnetic Weapons and Cyber Attack
Exclusión Clause del 1de noviembre de 2002, En caso de discrepancia
prevalecerá el significado del texto originat en idioma inglés.

2. APLICACIóN
Son de aplicación a esta Cláusula las Condiciones Generales de Contratación v
las Condiciones Generales del Seguro de Transporte, en cuanto no se halleñ
modificadas por esta Cláusula.

Las Condtciones Part¡culares y las Especiales, prevalecen sobre esta Cláusula.
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"Estas cláusulas son puramente ilustrativas. Se podrán acordar
condiciones de póliza diferentes. Las cláusulas modelo se encuentran
disponibles para cualquier persona interesada, previa solicitud,
específicamente:
(a) En relación con cualquier cláusula que excluya las pérdidas de la

cobertura, las compañías de seguros pueden acordar una póliza de
seguros separada que cubra dichas pérdidas o pueden ampl¡ar la
cláusula para cubrir tales eventos;

(b) En relación con las cláusulas que cubran determinados riesgos con
sujeción a condic¡ones específicas, cada compañía de seguros podrá
modif¡car tales condiciones."

CLAUSULAS PARA CARGA DEL |NST|TUTO (A)

RIESGOS CUBIERTOS

Este seguro cubre todos los riesgos de pérdida o daños al objeto
asegurado, con excepción de lo dispuesto en los numerales 4, 5, 6 y 7
sigu¡entes:

Este seguro cubre avería gruesa y gastos de salvamento, ajustados o
determinados de acuerdo con el contrato de transporte y/o la ley y
práctica aplicables, en que se haya incurrido para evitar, o tratar-dé
evitar, una pérdida como resultado de cualquier causa, excepto las
excluidas en los numerales 4, 5, 6 y 7 siguientes.

Este seguro indemniza al Asegurado, en relación a todo-iesgo
asegurado en el presente, contra la responsabilidad que surja de
conformidad con la Cláusula de ',Responsabilidad Mutua án el
Abordaje" del contrato de transporte. En la eventualidad de que los
transport¡stas presentaran un reclamo al amparo de la citada Cláusula,
el Asegurado conviene en not¡f¡car a los Aseguradores, quienes
tendrán el derecho, por su cuenta y r¡esgo, de defender al Asegurado
frente a tal reclamo.

4.- EXCLUSTONES

En ningún caso este seguro cubrirá:
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Pérdida, daño o gasto atribuible a la conducta dolosa del
Asegurado.
Derrame normal, pérdida normal de peso o volumen o uso y
desgaste normal por uso del objeto asegurado.
Pérdida, daño o gasto ocasionado por insuficiencia o
condiciones no apropiadas del empaque o preparación del
objeto asegurado para soportar los incidentes ordinarios del
tránsito asegurado, o donde se lleve a cabo dicho empaque
o la preparación del mismo por parte del Asegurado o sus
empleados, o antes de la entrada en vigencia del presente
seguro (para efectos de este numeral, ,,empaque" incluirá la
est¡ba en un contenedor y "empleados', no incluirá a los
contratistas independíentes).
Pérdida, daño o gasto ocas¡onado por vic¡o o naturaleza
intrinseca del objeto asegurado,
Pérdida, daño o gasto ocasionado por demora, aun cuando
dicha demora se origine por un riesgo asegurado (excepto
los gastos que deban pagarse de acuerdo con el numeral 2
que antecede).
Pérdida, daño o gasto que se derive de la insolvencia o
incapacidad financiera de los propietaríos, administradores,
fletadores u operadores del buque cuando, al momento de la
carga del objeto asegurado a bordo del buque, el Asegurado
sepa, o en el curso normal de sus actividades, debiera saber,
que dicha insolvencia o incapacidad financiera podría
impedír el seguimiento normal del viaje.
Esta exclusión no se aplicará cuando el seguro haya sido
cedido a la parte que presenta un reclamo en v¡rtud del
presente, la cual haya comprado o aceptado comprar de
buena fe el objeto asegurado en v¡rtud de un contrato
vinculante:
Pérdida, daño o gasto que surja del uso de cualquier arma o
disposít¡vo que emplee fisión y/o fusión atómica o nuclear u
ot¡a reacción o fuer¿a o materia radioactiva parecida.

En ningún caso este seguro cubrirá pérdida, daño o gasto que se
derive de:

5.1 La innavegabilidad o falta de idoneidad del buque o
embarcación para transportar de manera segura el objeto
asegurado cuando el Asegurado tenga conocimiento de tal
innavegab¡l¡dad o falta de idoneidad en el momento de la
carga del objeto asegurado.

5.2 La falta de idoneidad del contenedor o vehículo para
transportar de manera segura el objeto asegurado, cuando la

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7
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carga se real¡ce antes de la entrada en vigor de este seguro o
sea efectuada por el Asegurado o sus empleados y éstos
tengan conocimiento de tal falta de idoneidad en el momento
de la carga;

5.3. Si este seguro se hub¡era cedido a la parte que presenta un
reclamo en virtud de este seguro, quien compró o aceptó
comprar de buena fe el objeto asegurado de conform¡dad con
un contrato vinculante, no será de aplicación la exclusión 5.1.

5.4 Los Aseguradores renuncian a cualquier incumplimiento de
las garantías implícitas de navegab¡lidad e idoneidad del
buque para transportar el objeto asegurado al lugar de
destino.

En ningún caso el presente seguro cubrirá pérdida, daño o gasto
que se der¡ve de:
6.1 Guerra, guerra civil, revolución, rebelión, insurrección, o

contienda civil que provenga de esos hechos, o cualquier
acto host¡l perpetrado por o contra una potencia beligerante.

6.2 Captura, incautación, arresto, restricción o detención
(excepto piratería) así como de sus consecuencias o de
cualquier intento.

6.3 Minas, torpedos, bombas u otras armas de guerra
abandonadas.

En ningún caso, este seguro cubrirá pérdida, daño o gasto:
7.1 Causado por huelgu¡stas, trabajadores afectados por cierre

patronal o personas que tomen parte en disturbios laborales,
motines o conmoción civil.

7.2 Resultantes de huelgas, cierres patronales, d¡sturbios
laborales, motines o conmoción civil,

7.3 Causado por cualquier acto terror¡sta por parte de una
persona que actúe en nombre de, o en relación con, toda
organización que lleve a cabo actividades dirigidas hac¡a el
derrocamiento o influencia, por la fuerza o violencia, de
cualquier gobierno, ya sea que se haya const¡tu¡do
legalmente o no.

7.4 Causado por cualquier terrorista o persona que actúe por
motivos polít¡cos, ideológicos o religiosos.

7,

DURACION

8.1 Con sujecrón al numeral 11 sigurente, este seguro entra en vigor desde
et momento en que se proceda a trasladar el objeto asegurado del
almacén o lugar de almacenam¡ento (en el lugar que se detalla en el
contrato de seguro) para propósitos de carga o descarga ¡nmedtata del
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vehículo del transport¡sta u otro transporte para el intcio del tránsito,
contrnúa durante su curso normal y finaliza ya sea:

8'l I Al térm¡no de la descarga del vehículo del transportista u otro
transporte en el almacén o sltro de almacenamiento definitivo
en el lugar de destlno mencionado en el contrato de seguro

81,2 Al término de la descarga del vehículo del transportista u otro
transporte en cualquier otro almacén o sttto de
almacenamiento, ya sea antes o en el punto de destino
mencionado en el presente, que el Asegurado o sus
empleados decidan util¡zar para olro ttpo de almacenam¡ento
que no corresponda al curso normal del tránsito o asignacrón o
drstribución

8.1 3 Cuando el Asegurado o sus empleados decida utilizar
cualqu¡er vehículo del transportrsta, otro transporte o cualqu¡er
contenedor de almacenamiento que no corresponda al curso
normal del tránsito. o:

8.1.4 Al término de sesenta (60) días después de frnalzada la
descarga del objeto asegurado del buque transoceánico, o al
costado del buque transoceánrco en el puerto defrnltivo de
descarga, el evento que ocurra primero.

8.2 Si, después de la descarga al costado del buque transoceánlco en el
puerto definitivo de descarga, pero antes de la terminac¡ón de este
seguro, el objeto asegurado tuvtera que ser envtado a un desttno oue
no se encuentre dentro de la cobertura del presente, este seguro, en
tanto esté sujeto a la termrnaclón que se establece en las Cláusulas
8.1.1 al 81.4, no se extenderá después de que el objeto asegurado
sea trasladado a efectos del ¡nlcio del tránstto a ese otro lugar de
destino

8 3 Este seguro segurrá vtgente (sujeto a la termrnac¡ón establectda en las
Cláusulas 8.1.1 al 8.1.4 precedentes y a las drsposrciones contentdas
en la Cláusula 9 srguiente) durante la demora que se encuentre fuera
del control del Asegurado, cualquier desvlación, descarga for¿osa,
reembarque o transbordo y durante cualquter variacrón de la aventura
maríttma originada por el e¡ercic¡o de un permrso concedido a los
transportistas bajo el contrato de transporte.

transporte termtnase en un puerto o lugar que no fuera el de destino
mencronado en dtcho Instrumento, o el lránstto finaltzase oor otra causa
antes de la descarga del objeto asegurado como se esttpula en el numeral g
precedente, entonces los efectos dei presente seguro tambrén culminarán, a
menos que se curse notificación inmed¡ata a los Aseguradores y se soltcite
la continuación de la cobertura, en cuyo caso, el seguro se mantendrá
v¡gente, con su.¡eción a una pnma adicional st asi lo requirreran los
Aseguradores'

Si debido a circunstancras fuera del control del Asegurado, el contrato de
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9.1 Hasta que el objeto asegurado sea vend¡do y enüegado en dicho
puerto o lugar o, a menos que se convenga específtcamente de otra
manera, hasta el térmtno de sesenta (60) días después del arribo del
objeto asegurado a dicho puerto o lugar, el evento que ocurra
pnmero.

9 2 S¡ el ob¡eto asegurado fuese reenviado dentro del citado período de
sesenta (60) días (o en cualquier ampliación del mrsmo) al lugar de
deshno citado en el presente contrato de seguro o a cualquier otro
destrno, hasta que el seguro termtne de conformrdad con lo
establectdo en el numeral 8 orecedente.

10.- CLÁUSULA DE CAMBIO DE VIAJE
10.1 Cuando, después de la entrada en vigencia de esle seguro, el

Asegurado cambie el lugar de destino, esto deberá notificarse
inmedtatamente a los Aseguradores a fin de establecer las tasas y
condtciones correspondtentes si en caso ocurnera una pérdrda
antes que dtcho acuerdo sea establectdo, se podrá proporctonar
cobertura únlcamente si ésta estuviera disponible a una tasa de
mercado comerc¡al razonable de conformidad con las condiciones de
mercado.

10.2 Cuando el ob¡eto asegurado in¡cie el tránsito contemplado en este
seguro (de conformidad con el numeral 5) pero, que srn el
conocimiento del Asegurado o sus empleados, el buque se dtrqa a
otro desttno, se conslderará como fecha de entrada en vlgencia del
presente, la fecha de inicio de dicho tránsito.

RECLAMOS

11.1. Para ser ¡ndemntzado, en virtud de este seguro, el Asegurado debe
tener un Interés asegurable en el ob,¡eto asegurado en el momento
del sinlestro.

11 2. Con sujeción al numeral 11.'1 precedente, el Asegurado tendrá
derecho a ser indemnlzado por la pérdida ocunida durante el período
de cobertura de este seguro, aunque dicha pérdida se hublera
producido antes de que se formalce el contrato de seguro, a menos
que el Asegurado tuvtera conocimiento de la pérdida y los
Aseguradores no.



Sr, como resultado de la ocurrencra de un riesgo cubierto por este seguro, el
tránsrto asegurado finallzara en un puerto o lugar que no se encuenlre
dentro de la cobertura del presente seguro, los Aseguradores reembolsarán
al Asegurado todos los cargos adicionales en los que incurra apropiada y
razonablemente para la descarga, almacenam¡ento y reenvío del objetó
asegurado al lugar de destino comprendtdo dentro de la cobertura del
presente seguro.
Este numeral 12, que no se aplica para avería gruesa o gastos de
salvamento, estará sujeta a las excluslones contenidas en los numerales 4,
5, 6 y 7 precedentes, y no rnclurrá los gastos ocasionados por culpa,
negltgencta, insolvencia o incapacidad flnanciera del Asegurado o de ius
empleados.

Ningún reclamo por Pérdrda Total Virtual será recuperable en virtud del
presenle seguro, a menos que el ob.¡eto asegurado sea razonablemente
abandonado, ya sea porque la pérdrda total real resulte lnevitable o porque
el costo del recupero, reacondicionamiento y reenvío del ob¡eto asegurado
al lugar de destino comprendido dentro de la cobertura excedería su valor al
arribo

14.1 Si el Asegurado contratara un seguro de Incremento de Valor para la
carga asegurada por el presente seguro, el valor convenido del ob1eto
asegurado se considerará incrementado hasta el monto total
asegurado por este seguro y por todos los seguros de Incremento de
Valor que cubran la pérdtda, y la responsabilidad bajo este seguro será
proporcional en base a la relación entre la suma asegurada por el
presente y el monto total asegurado mencionado.
En caso de reclamo, el Asegurado deberá aportar a los Aseguradores
pruebas de los montos asegurados por todos los otros seguros.

14.2 Guando este seguro sea de Incremento de Valor, se aplicará la
siguiente cláusula:
El valor convenido del ob¡eto asegurado se entenderá que es igual al
monto total asegurado por el seguro primario y por todos los seguros
de Incremento de Valor que cubran la pérdrda y que hayan srdo
contratados por el Asegurado sobre el objeto asegurado, y la
responsabilidad ba¡o este seguro será proporcronal en base a la
relactón entre la suma asegurada por el presente y el monto total
asegurado menc¡onado.
En caso de reclamo, el Asegurado deberá aportar a los Aseguradores
pruebas de los montos asegurados por todos los otros seguros.

I5..  BENEFICIO DEL SEGURO

Este seguro:



15. I Cubre al Asegurado que incluye a la persona que reclama la
indemnrzaclón, ya sea como aquella que suscribió o en cuya
representación se suscribió el contrato de seguro o como
cesionario.

15 2 No amplrará o benefic¡ará de otro modo al transporttsta u otro
comodatarro.

AMINORACIÓN DE PÉRDIDAS

Es obligación del Asegurado, de sus empleados y agentes con respecto a
una pérd¡da recuperable bajo el presente seguro.

16 1 Adoptar aquellas medidas que sean razonables con el ftn de evitar
o mrnrmrzar d¡cha pérdida, y;

16.2 Asegurarse que todos los derechos contra transporttstas,
comodatanos u otros terceros sean adecuadamente protegtdos y
ejercitados

Los Aseguradores reembolsarán al Asegurado, además de cualqurer
pérdida recuperable balo el presente seguro, cualquler gasto en que éste
haya incurrrdo aprop¡ada y razonablemente en cumplimiento de tales
obl¡gac¡ones.

Las medidas adoptadas por el Asegurado o los Aseguradores con el
objeto de salvar, proteger o recuperar el objeto asegurado no serán
consideradas como una renuncia o aceptactón de abandono, nl
perjudtcarán de otra forma los derechos de ninguna de las partes

18.- EVITACIÓN DE DEMORAS

Constrtuye una cond¡ctón de este seguro que el Asegurado actúe con
razonable dihgencia en todas las circunstancias que estén dentro de su
control

LEY Y PRÁCT|CA

19. Este seguro está sujeto a la ley y práctrca rnglesas

NOTA: Cuando se solicite una renovaclón de la fecha de entrada en vigencia
de la cobefura en virtud del numeral 9, o se notifique un camb¡o de destino
ba¡o el numeral 10, existe una obligación de cursar notificación ¡nmedrata a los
Aseguradores y el derecho a dtcha cobertura está subord¡nado al cumplimiento
de esta obligación
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"Estas cláusulas son puramente ilustrat¡vas. Se podrán acordar
condiciones de póliza diferentes. Las cláusulas modelo se encuentran
disponibles para cualquier persona ¡nteresada, previa sol¡c¡tud,
específicamente:
(a) En relac¡ón con cualquier cláusula que excluya las pérdidas de la

cobertura, las compañías de seguros pueden acordar una póliza de
seguros separada que cubra dichas pérdidas o pueden ampl¡ar la
cláusula para cubr¡r tales eventos.

(b) En relación con las cláusulas que cubran determinados riesgos con
sujeción a condiciones específicas, cada compañía de seguros podrá
modif¡car tales cond¡c¡ones."

CLAUSULAS PARA CARGA DEL |NSTITUTO (B)

RIESGOS CUBIERTOS

Este seguro cubre, con excepc¡ón de lo dispuesto en los numerales 4,
5 ,6yTs igu ien tes :

1.1 Pérdida o daño al objeto asegurado atribu¡bte a:
1.1.1 Incendio o explosión.
1 .1.2 Varado, encalladura, hundimiento o volcadura de un

buque o embarcación.
1.1.3 Volcadura o descarr¡lamiento del medio de transporte

terrestre.
1.1.4 Abordaje o choque de buque, embarcación o medio de

transporte con algún objeto externo que no sea el agua.
1.1.5 Descarga de la carga en un puerto de emergencia.
1 .1.6 Terremoto, erupción volcánica o rayos.

1.2 Pérdida o daño al objeto asegurado ocasionado por:
1.2.1 Sacrificio de avería gruesa.
1.2.2 Echazón o arrastre por la borda.
1.2.3 Ingreso de agua de mar, lago o río en el buque, neve,

bodega, contenedor o lugar de almacenamiento del
buque.

1.3 Pérdida total de cualquier empaque en el agua o que se haya
caído durante su carga o descarga del buque o nave.



Este seguro cubre avería gruesa y gastos de salvamento, ajustados o
determinados de acuerdo con el contrato de transporte yio ta ley y
práctica apl¡cables, en que se haya incurrido para evitar, o tratar dé
evitar, una pérdida como resultado de cualquier causa, excepto las
exclu¡das en los numerales 4, 5, 6 y 7 siguientes.

Este seguro indemn¡za al Asegurado, en relación con todo riesgo
asegurado en el presente, contra la responsabil¡dad que surja de
conformidad con la Cláusula de ,,Responsabilidad Mutua én el
Abordaje" del contrato de transporte. En la eventualidad de que los
transportistas presentaran un reclamo al amparo del c¡tado numeral, el
Asegurado conviene en not¡ficar a los Aseguradores, quienes tendrán
el derecho, por su cuenta y riesgo, de defender al Asegurado frente a
tal reclamo.

4.- EXCLUSTONES

En ningún caso este seguro cubrirá:
4.1 Pérdida, daño o gasto atribu¡ble a la conducta dolosa del

Asegurado.
4.2 Derrame normal, pérdida normal de peso o volumen o uso y

desgaste normal por uso del objeto asegurado.
4.3 Pérdida, daño o gasto ocasionado por insuficiencia o

condiciones no apropiadas del empaque o preparación del
objeto asegurado para soportar los incidentes ordinarios del
tránsito asegurado donde se lleve a cabo dicho empaque o la
preparación del mismo por parte del Asegurado o sus
empleados o antes de la entrada en vigencia del presente
seguro (para efectos de este numeral ,,empaque', incluirá la
estiba en un contenedor y ,,empleados" no incluirá a los
contratistas independientes).

4.4 Pérdida, daño o gasto ocasionado por vicio o naturaleza
intrínseca del objeto asegurado.

4.5 Pérdida, daño o gasto ocasionado por demora, aun cuando
dicha demora se origine por un riesgo asegurado {excepto los
gastos que deban pagarse de acuerdo con lo establecido en
el numeral 2 que antecede).

4.6 Pérdida, daño o gasto que resulte de la insolvencia o
incapacidad financ¡era de los propietarios, administradores,
fletadores u operadores del buque cuando, al momento de la
carga del objeto asegurado a bordo del buque, el Asegurado
sepa, o en el curso normal de sus actividades, debiera saber,



que dicha insolvencia o incapacidad financiera podria impedir
el seguimiento normal del viaje.
Esta exclusión no se aplicará cuando el seguro haya sido
cedido a la parte que presenta un reclamo en virtud del
presente, la cual haya comprado o aceptado comprar de
buena fe el objeto asegurado en virtud de un contrato
vinculante.

4.7 Daño o destrucción deliberada del objeto asegurado o de
cualquier parte del mismo por acto ilícito de una o más
peasonas.

4.8 Pérdida, daño o gasto que surja del uso de cualquier arma o
dispositivo que emplee fisión y/o fusión atómica o nuclear u
otra reacción o fuerza o materia rad¡oactíva parecida.

En nrngún caso este seguro cubrirá pérdtda, daño o gasto que se derive

51 La Innavegabthdad o falta de idoneldad del buque o embarcación
para transportar de manera segura el objeto asegurado cuando el
Asegurado tenga conocrmiento de tal innavegabtl¡dad o falta de
rdoneidad en el momento de la carga del ob.¡eto asegurado.

5.2 La falta de idoneidad del contenedor o vehículo oara transoortar de
manera segura el objeto asegurado, cuando la carga se realice
antes de la entrada en vtgor de este seguro o sea efectuada por el
Asegurado o sus empleados y éstos tengan conocimiento de tal
falta de idonerdad en el momento de la carga

5 3 S¡ este seguro se hub¡era cedido a la parte que presenra un
reclamo en v¡rtud de este seguro, quren compró o aceptó comprar
de buena fe el objeto asegurado de conformldad con un contrato
vinculante, no será de aplicacrón la excluslón 5 1

5.4 Los Aseguradores renunctan a cualquier rncumplimrento de las
garantías implícrtas de navegabildad e idonetdad del buque para
transportar el objeto asegurado al lugar de destino.

En ningún caso el presente seguro cubnrá pérdida, daño o gasto que se
denve de:
6.1 Guerra, guerra civil, revolución, rebehón, insurrección, o contienda

ctvtl que provenga de esos hechos, o cualquier acto hostil
perpetrado por o contra una potencia beligerante.

6.2 Captura, ¡ncautaclón, arresto, restricclón o detenclón, así como de
sus consecuencias, o de cualquier Intento.

6.3 Mrnas, lorpedos, bombas u otras armas de guerra abandonadas.

7. En ningún caso, este seguro cubrirá pérdida, daño o gasro:
7.1 Causado por huelgu¡stas, trabajadores afectados por cterre

patronal o personas que tomen parte en disturbios laborales,
mottnes o conmoclón c¡v¡1.



/ . J

Resultantes de huelgas, cterres patronales, d¡sturbios laborales,
motrnes o conmoción civil.
Causado por cualquier acto terrorista por parte de una persona
que actúe en nombre de, o en relación con, toda organización que
lleve a cabo actividades drrrgidas hacia el derrocamlento o
influencra, por la fuerza o violencia, de cualquier gobrerno, ya sea
que se haya constttuido legalmente o no
Causado por cualquier terronsta o persona que actúe por motivos
políticos, ideológrcos o religiosos.

74

DURACIÓN

8.- CLÁUsUI-A DE TRÁNS|To
8.1 Con su.¡eción al numeral 1l siguiente, este seguro entra en vlgor desde el

momento en que se proceda a trasladar el ob¡eto asegurado del almacén
o s¡tro de almacenamiento (en el lugar que se detalla en el contrato de
seguro) para propósttos de carga o descarga ¡nmediata del vehículo del
transport¡sla u otro transporte para el inicio del tránsito, continúa durante
su curso normal y frnaliza:

81 1 Al térmrno de la descarga del vehículo del hansporttsta u otro
transporte en el almacén o sitio de almacenamiento defintttvo
en el lugar de destino menctonado en el confato de seguro.

8.1.2 Al término de la descarga del vehículo del transport¡sta u otro
transporte en cualqurer otro almacén o sitio de
almacenamlento, ya sea antes o en el punto de destlno
menctonado en el presente, que el Asegurado o sus
empleados declda utilizar para otro trpo de almacenam¡ento
que no corresponda al curso normal del tráns¡to o asignación o
drstribuc¡ón.

8.1 .3 Cuando el Asegurado o sus empleados decidan utll¡zar
cualquier vehículo del transportista, otro transporte o cualquier
contenedor de almacenamiento que no corresponda al curso
normal del tránsito

8.1 4 Al térmrno de sesenta (60) días después de final¡zada la
descarga del objeto asegurado del buque transoceánrco al
costado del buque transoceán¡co en el puerto deflnit¡vo de
descarga. El evento que ocurra primero.

Sr, después de la descarga al costado del buque transoceánico en el
puerto def¡ntttvo de descarga, pero antes de la terminación de este
seguro, el obJeto asegurado tuviera que ser enviado a un desttno oue
no se encuentre dentro de la cobertura del presente, este seguro, en
tanto esté su¡eto a la term¡nactón que se establece en los numerates
8.1.'1 al 8.1.4, no se extenderá después de que el objeto asegurado sea
trasladado a efectos del inicio del tránslto a ese otro lugar de destino

8.2



Este seguro seguirá vigente (sujeto a la terminación establecrda en los
numerales 8.1.1 al 81 4 precedentes y a las dtsposic¡ones contentdas
en el numeral 9 sigurente) durante la demora que se encuentre fuera
del contro¡ del Asegurado, cualquter desvlaclón, descarga forzosa,
reembarque o transbordo y durante cualquier vanaclón de la aventura
marítrma originada por el e¡ercicio de un permiso conced¡do a los
transportrstas bajo el contrato de transporte.

Sr debido a ctrcunstanctas fuera del control del Asegurado, el contrato de
transporte term¡nase en un puerto o lugar que no fuera el del dest¡no
mencionado en dtcho instrumento, o el tránsito flnalizase por otra causa antes
de la descarga del ob.¡eto asegurado como se estipula en el numeral g
anterlor, entonces este seguro también terminará, a menos que se curse
notificac¡ón inmednta a los Aseguradores y se sot¡c¡te ta cont¡nuación de Ia
cobertura, en cuyo caso, el seguro se mantendrá vigente, con sujeción a una
prima adicional si así lo reqwrieran los Aseguradores.

9.1 Hasta que el objeto asegurado sea vendido y entregado en tal puerto
o tugar o, a menos que se convenga específicamente de otra manera,
hasta el término de sesenta (60) días después del arribo del objeto
asegurado a dtcho puerto o lugar, el evento que ocurra pnmero.

92 Sr el ob¡eto asegurado fuese reenviado dentro del citado período de
sesenta (60) días (o en cualquier amplración del mrsmo) al lugar de
desttno cttado en el presente contrato de seguro o a cualqu¡er otro
destino, hasta que el seguro termine de conformidad con lo
establecido en el numeral I precedenle

IO.- CLÁUSULA DE CAMBIO DE VIAJE
10-1 Cuando, después de la entrada en vigencia de este seguro, el

Asegurado cambie el lugar de destino, esto deberá notificarse
Inmed¡atamente a los Aseguradores a fln de establecer las tasas y
cond¡ctones correspondientes. St en caso ocurriera una pérdrda
antes que dicho acuerdo sea establectdo, se podrá proporctonar
cobertura úntcamente si ésta estuviera disponible a una tasa de
mercado comerctal razonable de conformidad con las cond¡ciones
de mercado.

1O.2 Cuando el objeto asegurado lnlcie el tránsito contemplado en este
seguro (de conformidad con el numeral 8.1 ) pero, s¡n el
conocim¡ento del Asegurado o sus empleados, el buque zarpe con
otro desttno, se considerará como fecha de entrada en vigencia
del presente, la fecha de In¡c¡o de dicho tránstto

RECLAMOS

8.3

11.- CLÁUSULA DE INTERÉS ASEGURABLE



11 ' t .

11.2

Para ser indemnizado, en v¡rtud de este seguro, el Asegurado
debe tener un interés asegurable en el objeto asegurado en el
momento del siniestro
Con sujecrón al numeral 11.1 precedente, el Asegurado tendrá
derecho a ser indemnizado por una pérdida ocunida durante el
periodo de cobertura de este seguro, aunque drcha pérdida se
hubiera producido antes de que se formalice el contrato de seguro,
a menos que el Asegurado tuviera conocimrento de la pérdida y los
Aseguradores no

Si, como resultado de la ocurrencia de un riesgo cubierto por este seguro,
ef tránsito asegurado fnalzara en un puerto o lugar que no se encuentre
dentro de la cobertura del presente seguro, los Aseguradores
reembolsarán al Asegurado todos los cargos adicionales en los que incurra
aproprada y razonablemente para la descarga, almacenamiento y reenvío
del ob¡eto asegurado al lugar de destino comprend¡do dentro de la
cobertura del presente.
Esle numeral 12, que no se apl¡ca para avería gruesa o gastos de
salvamento, estará sujeta a las excluslones contenidas en los numerales 4,
5, 6 y 7 precedentes, y no incluirá los gastos ocasionados por culpa,
neglrgenc¡a, rnsolvencia o Incapac¡dad financiera del Asegurado o de sus
emoleados

Nrngún reclamo
presente, a

o por
menos

irdrda Total Virtual será recuperable en vtrtud del
que el objeto asegurado sea razonablemente

abandonado, ya sea porque la pérdrda total real resulte Inevitable o porque
el costo del recupero, reacondtctonamiento y reenvío del objeto asegurado al
lugar de destrno comprendido dentro de la cobertura excedería su valor al
arnbo.

14'l Sl el Asegurado contratara un seguro de Incremento de Valor para la
carga asegurada por el presente, el valor convenido del objeto
asegurado se considerará incrementado hasta el monto total
asegurado por este seguro y por todos los seguros de Incremento de
Valor que cubran la pérdida, y la responsabilidad ba¡o este seguro
será proporcional en base a la relación entre la suma asegurada por
el presente y el monto total asegurado menctonado.
En caso de reclamo, el Asegurado deberá aportar a los Aseguradores
pruebas de los montos asegurados por todos los otros seguros.

142 Guando este seguro sea de Incremento de Valor, se aplicará la
siguiente cláusula:

Pérdrda



El valor convenido del objeto asegurado se entenderá que es rgual al
monto total asegurado por el seguro primano y por todos los seguros
de Incremento de Valor que cubran la pérdida y que hayan sido
contratados por el Asegurado sobre el objeto asegurado, y la
responsabihdad bajo este seguro será proporcional en base a la
relación entre la suma asegurada por el presente y el monlo total
asegurado mencionado.
En caso de reclamo, el Asegurado deberá aportar a los Aseguradores
pruebas de los montos asegurados por todos los otros seguros.

I5..  BENEFICIO DEL SEGURO
Este seguro:

1 5.1 Cubre al Asegurado que incluye a la persona que reclama la
Indemntzación, ya sea como aquella que suscribló o en cuva
representación se suscnbló el contrato de seguro o como
ces¡onar¡o.

15 2 No ampliará o beneficiará de otro modo al transportista u otro
comodatario.

AMINORACIÓN DE PÉRDIDAS

Es obligacrón del Asegurado, de sus empleados y agentes con respecto a
una pérdida recuperable ba1o el presente:
16.1 Adoptar aquellas medidas que sean razonables con el f¡n de evitar o

minimizar drcha pérdida y
'16 2 Asegurarse que todos los derechos contra transportistas,

comodatanos u otros terceros sean adecuadamente protegidos y
ejercitados

Los Aseguradores reembolsarán al Asegurado, además de cualquier pérdida
recuperable bajo el presente seguro, cualqurer gaslo en que éste haya
incurrido aproptada y razonablemente en cumplmrento de tales obligacronés.

17.- CLÁUSULA DE RENUNCIA
Las medldas adoptadas por el Asegurado o los Aseguradores con el objeto de
salvar, proteger o recuperar el objeto asegurado no serán consideradai como
una renunc¡a o aceptacrón de abandono, ni perjudrcarán de otra forma los
derechos de ninguna de las partes.

18.. EVITACIÓN DE DEMORAS

Constituye una condición de este seguro que el Asegurado actúe con
razonable diftgencia en todas las clrcunstancias que estén dentro de su
contrOl.



19.. LEY Y PRÁCNCA

Este seguro está su¡eto a la ley y práctrca inglesas.

NOTA: Cuando se soltcite una renovación de la fecha de entrada en vrgencra de
la cobertura en virtud del numeral 9, o se notifrque un camblo de destino ba.¡o el
numeral 10, exrste una obltgación de cursar notlflcación lnmedrata a los
Aseguradores y el derecho a dicha cobertura está subordinado al cumpl¡m¡ento
de esta oblgación.
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"Estas cláusulas son puramente ilustrativas. Se podrán acordar
condiciones de póliza diferentes. Las cláusulas modelo se encuentran
disponibles para cualquier persona ¡nteresada, previa solicitud,
específ¡camente:
(a) En relación con cualquier cláusula que excluya las pérdidas de la

cobertura, fas compañías de seguros pueden acordar una póliza de
seguros separada que cubra dichas pérdidas o pueden ampliar ta
cláusula para cubrir tales eventos;

(b) En relación con las cláusulas que cubran determinados riesgos con
sujeción a condiciones específ¡cas, cada compañía de seguros podrá
mod¡ficar tales condiciones."

CLAUSULAS PARA CARGA DEL |NST|TUTO (C)

RIESGOS CUBIERTOS

Este seguro cubre, con excepción de lo dispuesto en los numerales 4,
5 ,6yTs igu ien tes :

1.1 Pérdida o daño al objeto asegurado atribuible a:
1.1.1 Incendio o explosión
1.1 .2 Varado, encalladura, hund¡miento o volcadura de un

buque o embarcación.
1.1.3 Volcadura o descarrilamiento de medio de transporte

terrestre.
1.1 .4 Abordaje o choque de buque, embarcación o medio de

transporte con algún objeto externo que no sea el agua
1.1.5 Descarga de la carga en un puerto de emergencia.

1.2 Pérdida o daño al objeto asegurado ocasionado por:
1.2.1 Sacrificio de averia gruesa.
1.2.2 Echazón

2.- CLÁUSULA DE AVERíA GRUESA
Este seguro cubre avería gruesa y gastos de salvamento, ajustados o
determinados de acuerdo con el contrato de transporte yio la ley y
práctica aplicables, en que se haya incurrido para evitar, o tratar dó
evitar, una pérdida como resultado de cualquier causa, excepto las
excluidas en los numerales 4, 5, 6 y 7 sigu¡entes.

Este seguro indemniza al Asegurado, en relación con todo riesgo
asegurado en el presente, contra la responsabilidad que surja áe



conform¡dad con la Cláusula de ,,Responsabil¡dad Mutua en el
Abordaje" del contrato de transporte. En la eventualidad de que los
transportistas presentaran un reclamo al amparo de la citada Cláusula,
el Asegurado conviene en notif¡car a los Aseguradores, quienes
tendrán el derecho, por su cuenta y r¡esgo, de defender al Asegurado
frente a tal reclamo.

4.- EXCLUSTONES

En n¡ngún caso este seguro cubrirá:
4.1 Pérdida, daño o gasto atr¡bu¡ble a la conducta dolosa del

Asegurado.
4.2 Derrame normal, pérdida normal de peso o volumen o uso y

desgaste normal por uso del objeto asegurado.
4.3 Pérdida, daño o gasto ocasionado por insuficiencia o

condiciones no apropiadas del empaque o preparación del
objeto asegurado para soportar los incidentes ordinarios del
tránsito asegurado donde se lleve a cabo dicho empaque o la
preparación del mismo por parte del Asegurado o sus
empleados o antes de la entrada en vigencia del presente
seguro (para efectos de este numeral ,,empaque,' incluirá la
est¡ba en un contenedor y ,,empleados,' no incluirá a los
contratistas independientes).

4.4 Pérdida, daño o gasto ocasionado por vicio o naturaleza
intrínseca del objeto asegurado.

4.5 Pérdida, daño o gasto ocasionado por demora, aun cuando
dicha demora se origine por un riesgo asegurado (excepto
los gastos que deban pegarse de acuerdo con lo establec¡do
en el numeral 2 que antecede).

4.6 Pérdida, daño o gasto que resulte de la ¡nsotvenc¡a o
incapacídad financiera de los propietaríos, admin istradores,
fletadores u operadores del buque cuando, al momento de la
carga del objeto asegurado a bordo del buque, el Asegurado
sepa, o en el curso normal de sus actividades, debiera saber,
que dicha insolvencia o incapacidad financiera podría
impedir el seguimiento normal del viaje.

Esta exclusión no se apl¡cará cuando el seguro haya sido
ced¡do a la parte que presenta un reclamo en virtud del
presente, la cual haya comprado o aceptado comprar de
buena fe el objeto asegurado en virtud de un contrato
v¡nculante.

4.7 Daño o destrucción del¡berada del objeto asegurado o de
cualquier parte del mismo por acto ilícito de una o más
personas.



4.8 Pérdida, daño o gasto que surja del uso de cualquier arma o
dispositivo que emplee fisión y/o fusión atómica o nuclear u
otra reacción o fuerza o materia radioactiva parecida.

5. En nrngún caso este seguro cubrirá pérdida, daño o gasto que se derive de.
5 I La innavegabilidad o falta de idoneidad del buque o embarcación

para transportar de manera segura el objeto asegurado cuando el
Asegurado tenga conocimiento de tal rnnavegabilidad o falta de
idoneidad en el momento de la carga del objeto asegurado

5.2 La falta de ¡doneidad del contenedor o vehículo para transportar
de manera segura el ob,¡eto asegurado, cuando la carga se realice
antes de la entrada en vigor de este seguro o sea efectuada por el
Asegurado o sus empleados y éstos tengan conocimlento de tal
falta de rdoneldad en el momento de la carga.

5 3 Si esle seguro se hubiera cedrdo a la parte que presenta un
reclamo en virtud de este seguro, quren compró o aceptó comprar
de buena fe el objeto asegurado de conformldad con un contrato
vinculante, no será de apl¡cación la exclus¡ón 5.1.

5 4 Los Aseguradores renuncian a cualquier incumplimiento de las
garantías tmplícitas de navegabilidad e ¡doneidad del buque para
transportar el objeto asegurado al lugar de destino.

6 En ningún caso el presente seguro cubrirá pérdida, daño o gasto que se
deflve de.

6 1 Guerra, guerra crvll, revolución, rebel¡ón, insurrecctón, o contienda
civil que provenga de esos hechos, o cualquier acto hostil
perpetrado por o contra una potencia beligerante.

6.2 Captura, lncaulación, arresto, restricc¡ón o detención, así como de
sus consecuencias, o de cualquter Intento.

6.3 Minas, torpedos, bombas u otras armas de guerra abandonadas

7. En ningún caso, este seguro cubr¡rá pérdida, daño o gasto.
7.1 Causado por huelgutstas, trabajadores afectados por cterre

patronal o personas que tomen parte en dtsturbtos laborales,
mottnes o conmoción clvrl.

7 2 Resultantes de huelgas, cierres patronales, dtsturbios laborales.
mottnes o conmoctón c¡v¡|.

7.3 Causado por cualquier acto terrorista por parte de una oersona
que actúe en nombre de, o en relación con, toda organizaóión que
lleve a cabo activrdades dtrigidas hacta el derrocamrento o
influencia, por la fuena o vrolencla, de cualquler gobierno, ya sea
que se haya constltuido legalmente o no.

7.4 Causado por cualquler lerrorista o persona que actúe por motivos
polítlcos, ideológrcos o relig¡osos.

DURACIÓN



8 1 Con sujeción al numeral 11 sigurente, este seguro entra en vrgor desde
el momento en que se proceda a trasladar el objeto asegurado del
almacén o sitio de almacenamrento (en el lugar que se detalla en el
contrato de seguro) para propósrtos de carga o descarga inmedlata del
vehículo del transportista u otro transporte para el inicio del tránstto,
continúa durante su curso normal y finaliza.
8.1 .1 Al térmlno de la descarga del vehÍculo del transportista u otro

transporte en el almacén o stt¡o de almacenamiento final en el
lugar de destino mensonado en el contrato de seguro.

8.1 2 Al término de la descarga del vehículo del transporttsta u otro
transporte en cualquier otro almacén o sit¡o de almacenamrento,
ya sea antes o en el punto de destlno mencionado en el
presente, que el Asegurado o sus empleados decida utihzar
para otro t¡po de almacenamiento que no corresponda al curso
normal del tránsito o asignactón o drstnbusón

8.1.3 Cuando el Asegurado o sus empleados decidan utiltzar
cualquier vehículo del transportista, otro transporte o cualquier
contenedor de almacenamtento que no corresponda al curso
normal del tránstto.

I 1.4 Al térmrno de sesenta (60) días después de final¡zada la
descarga del objeto asegurado del buque transoceántco al
costado del buque transoceánico en el puerto final de descarga,
el evento que ocurra Dr¡mero.

Si, después de la descarga al costado del buque transoceán¡co en el
puerto f¡nal de descarga, pero antes de la term¡nación de este
seguro, el objeto asegurado tuviera que ser enviado a un destino que
no se encuentre dentro de la cobertura del presente, este seguro, en
tanto esté sujeto a la terminaclón que se establece en los numerales
8.1 1 al 8.1 4, no se extenderá después de que el objeto asegurado
sea trasladado a efectos del lniclo del tránstto a ese otro lugar de
desttno.
Este seguro segutrá vigente (sujeto a la term¡nación establecrda en
los numerales 8.1 .I al 8.1 4 precedentes y a las disposiciones
conten¡das en el numeral 9 slgurente) durante la demora que se
encuentre fuera del confol del Asegurado, cualqurer desvtación,
descarga forzosa, reembarque o transbordo y durante cualquier
variación de la aventura maríttma originada por el ejercicio de un
permrso concedtdo a los transporttstas baJo el contrato de transpone

8.2

83

Si debido a orcunstancias fuera del control del Rsegurado, el contrato de
transporte terminase en un puerto o lugar que no fuera el destlno



mencionado en dtcho instrumento, o el tránsito finallzase por otra causa
antes de la descarga del objeto asegurado como se estipula en el numeral g
precedente, entonces este seguro también termtnará, a menos que se curse
notrfrcación inmed¡ata a los Aseguradores y se solic¡te la continuación de la
cobertura, en cuyo caso, el seguro se manlendrá vrgente, con sujec¡ón a
una pnma ad¡cional si así lo requirieran los Aseguradores.

I 1 Hasta que el objeto asegurado sea vend¡do y entregado en dicho
puerto o lugar o, a menos que se convenga específicamente de
otra manera, hasta el término de sesenta (60) dias después del
antbo del objeto asegurado a dicho puerto o lugar, el evento que
ocurra pflmero.

9.2 Sr el objeto asegurado fuese reenvlado dentro del cltado período
de sesenta (60) días (o en cualquier amphación del mrsmo) al
lugar de destrno c¡tado en el presente contrato de seguro o a
cualquier otro dest¡no, hasta que el seguro termine de
conformidad con lo establectdo en el numeral g precedente.

IO.- CLÁUSULA DE CAMBIO DE VIAJE
10.1 Cuando, después de la entrada en vigencia de este seguro, el

Asegurado cambie el lugar de destino, esto deberá noiificarse
¡nmedtatamente a los Aseguradores a ftn de establecer las tasas v
condlciones correspondientes Sl en caso ocurnera una pérdrdá
antes que dtcho acuerdo sea establectdo, se podrá proporcionar
cobertura únlcamente si ésta estuviera disponible a una tasa de
mercado comercial razonable de conformidad con las condlclones de
mercaoo

10.2 Cuando el objeto asegurado inicie el tránstto contemplado en este
seguro (de conformidad con la Subcláusula 5.1 ) pero, sin el
conoc¡miento del Asegurado o sus empleados, el buque zarpe con
otro desttno, se considerará como fecha de entrada en vrgencia del
presente la fecha de inicio de dtcho tránsito.

RECLAMOS

I l.- Cláusula de interés asequrable

11.1. Pa¡a ser ¡ndemnizado, en virtud de este seguro, el Asegurado debe
tener un interés asegurable en el ob.ieto asegurado en el momento
del sinlestro.

11.2 Con suleción al numeral '11 1 precedente, el Asegurado tendrá
derecho a ser indemnizado por una pérd¡da ocurrida durante el
período de cobertura de este seguro, aunque dicha pérdida se
hubrera producido antes de que se formalice el contrato de seguro, a
menos que el Asegurado tuvtera conoctmtento de la pérdtda y los
Aseguradores no.



Sr, como resultado de la ocurrencia de un nesgo cubierto por este seguro, el
tránsrto asegurado finalizara en un puerto o lugar que no se encuentre
dentro de la cobertura del presente, los Aseguradores reembolsarán al
Asegurado, todos los cargos adicionales en los que Incurra apropiada y
razonablemente para la descarga, almacenamiento y reenvío del obleto
asegurado al lugar de destino comprendtdo dentro de la cobertura del
presente
Este numeral 12, que no se aphca para avería gruesa o gastos de
salvamento, estará sujeta a las excluslones contenidas en los numerales 4,
5, 6 y 7 precedentes, y no rncluirá los gastos ocas¡onados por culpa,
negligenoa, rnsolvencia o ¡ncapacidad financrera del Asegurado o de sus
empleados.

Nrngún reclamo por Pérdrda Total Virtual será recuperable en virtud del
presente, a menos que el ob.¡eto asegurado sea razonablemente
abandonado, ya sea porque la pérdida total real resulte Inevitable o porque
el costo del recupero, reacondicionamiento y reenvío del objeto asegurado
al lugar de destino comprendido dentro de la cobertura excedería su vilor al
arnbo.

14.'l Sr el Asegurado contratara un seguro de Incremento de Valor para la
carga asegurada por el presente, el valor convenrdo del ob.¡eto
asegurado se constderará incrementado hasta el monto total
asegurado por este seguro y por todos los seguros de Incremento de
Valor que cubran la pérdida, y la responsab¡lidad bajo este seguro
será proporcional en base a la relación entre la suma asegurada por
el presente y el monto total asegurado mencionado.
En caso de reclamo, el Asegurado deberá aportar a los
Aseguradores pruebas de los montos asegurados por todos los otros
seguros.

14.2 Cuando este seguro sea de Incremento de Valor, se apl¡cará la
siguiente cláusula:
El valor convenido del objeto asegurado se entenderá que es igual al
monto total asegurado por el seguro prrmario y por todos los seguros
de Incremento de Valor que cubran la pérdrda y que hayan sido
contratados por el Asegurado sobre el ob¡eto asegurado, y la
responsabilidad bajo este seguro será proporcional en base a la
relación entre la suma asegurada por el presente y el monto total
aseguraoo menctonado
En caso de reclamo, el Asegurado deberá aportar a los
Aseguradores pruebas de los montos asegurados por todos los otros
seguros.

I5.- BENEFICIO DEL SEGURO



Este seguro
15.1 Cubre al Asegurado que incluye a la persona que reclama la

indemnización, ya sea como aquella que suscnbló o en cuya
representaoón se suscribió el contrato de seguro o como
cesronar¡o

15.2 No amphará o beneficiará de otro modo al transporttsta u otro
comodataflo.

AMINORACTÓN DE PÉRUDAS

I6. CLAUSULA DE OBLIGACIONES DEL ASEGURADO
Es oblgación del Asegurado, de sus empleados y agentes con respecto a
una pérdrda recuperable bajo el presente'
16.1 Adoptar aquellas medidas que sean razonables con el frn de evitar o

min¡mlzar dicha pérdtda, y
16.2 Asegurarse que todos los derechos contra transport¡stas,

comodatarios u otros terceros sean adecuadamente protegtdos y
ejercitados.

Los Aseguradores reembolsarán al Asegurado, además de cualqurer
pérdrda recuperable ba.¡o el presente seguro, cualquier gasto en que éste
haya incurr¡do apropiada y razonablemente en cumplimiento de tales
obhgaciones.

Las med¡das adoptadas por el Asegurado o los Aseguradores con el objeto
de salvar, proteger o recuperar el objeto asegurado no serán consideradas
como una renunqa o aceptac¡ón de abandono, ni perjudicarán de otra forma
los derechos de ninguna de las partes

I8. EVITACIÓN DE DEMORAS

Constrtuye una cond¡ctón de este seguro que el Asegurado actúe con
razonable drlgencia en todas las ctrcunstanc¡as que estén dentro de su
control.

f9. LEY Y PRÁCTICA

Este seguro está sujeto a la ley y práctica inglesas.

NOTA: Cuando se soltctte una renovacrón de la fecha de entrada en vigencia
de la cobertura en virtud de lo establectdo en el numeral 9, o se notifrque un
cambio de desttno bajo el numeral 10, existe una obligaclón de cursar
notrfrcacrón rnmediata a los Aseguradores y el derecho a dicha cobertura está
subordinado al cumpl¡miento de esta oblloaclón.



TRA385
CLAUSULAS DE GUERRA DEL INSTITUTO

(GARGA)

RIESGOS CUBIERTOS

Este seguro cubre, con excepc¡ón de lo dispuesto en los numerales 3
y 4 siguientes, pérdidas o daños ocasionados al objeto asegurado por:

1.1 . Guerra, guerra civil, revolución, rebelión, insurrección, o
contienda civil que provenga de esos hechos o cualquier
acto hostil por o contra una potencia beligerante.

1.2. Captura, incautación, arresto, restr¡cc¡ón o detención,
proven¡entes de los riesgos cubiertos por el numeral l.l
precedente, y las consecuencias de los mismos o de
cualquier intento.

1.3. Minas, torpedos, bombas u otras armas de guerra
abandonadas.

Este seguro cubre avería gruesa y gastos de salvamento, ajustados o
determinados de acuerdo con el contrato de transporte y/o la ley y
práct¡ca aplicables, en que se hayan ¡ncurrido para evitar, o tratar dá
evitar, una pérdida derivada de un riesgo cubierto por estas cláusulas.

3.- EXCLUSTONES

En ningún caso este seguro cubr¡rá:
3.1 Pérdida, daño o gasto atribu¡ble a la conducta dolosa del

Asegurado.
3.2 Derrame normal, pérdida normal de peso o volumen o uso y

desgaste normal por uso del objeto asegurado.
3.3 Pérdida, daño o gasto ocasionado por insuficiencia o

condiciones no apropiadas del empaque o preparación del
objeto asegurado para soportar los ¡nc¡dentes ordinarios del
tránsito asegurado donde se lleve a cabo dicho empaque o la
preparación del mismo por parte del Asegurado o sus
empleados o antes de la entrada en vigencia del presente
seguro (para efectos de este numeral ,,empaque', incluirá la
estiba en un contenedor y ,,empleados', no incluirá a los
contratistas independientes).

3.4 Pérdida, daño o gasto ocasionado por vicio o naturaleza
intrínseca del objeto asegurado.

3.5 Pérdida, daño o gasto ocasionado por demora, aun cuando
dicha demora se origine por un riesgo asegurado (excepto



los gastos que deban pagarse de acuerdo con el numeral 2
que antecede).

3.6 Pérdida, daño o gasto que resulte de la insolvencia o
incapacidad financiera de los propietarios, admin istradores,
fletadores u operadores del buque cuando, al momento de la
carga del objeto asegurado a bordo del buque, el Asegurado
conozca dicha situación, o en el curso normal de sus
act¡vidades, debiera conocer que dicha insolvencia o
incapacidad financiera podría impedir el seguimiento normal
del viaje.
Esta exclusión no se aplicará cuando el seguro haya sido
cedido a la parte que presenta un reclamo en virtud del
presente, la cual haya comprado o acepfado comprar de
buena fe el objeto asegurado en virtud de un contrato
v¡nculante.

3.7 Cualquier reclamo basado en la pérdida o frustración del
viaje o aventura marítima

3.8 Pérdida, daño o gasto que surja del uso de cualquier arrna o
d¡spositivo que emplee fisión y/o fusión atómica o nuclear u
otra reacción o fuerza o materia radioactiva parecida.

4. En nrngún caso este seguro cubrirá pérdrda, daño o gasto que se derive de
4-1 La rnnavegabilidad o falta de idoneidad del buque o embarcac¡ón

para transportar de manera segura el objeto asegurado cuando el
Asegurado tenga conocimiento de tal rnnavegabilidad o falta de
idoneidad en el momento de la carga del ob¡eto asegurado

4.2 La falta de idoneldad del contenedor o vehículo para transportar
de manera segura el objeto asegurado, cuando la carga se reahce
antes de la entrada en vtgencta de este seguro o sea efectuada
por el Asegurado o sus empleados y éstos tengan conoc¡mtento
de tal falta de idoneidad en el momento de la carga.

Si este seguro se hubiera cedido a la parte que presenta un reclamo en
virtud de este seguro, quren compró o aceptó comprar de buena fe el
ob¡eto asegurado de conformidad con un contrato vinculante, no será de
aplicac¡ón la exclusión 4 1
Los Aseguradores renuncian a cualqu¡er incump¡mrento de las garantías
tmplíc¡tas de navegabrhdad e idoneldad del buque para transportar el
objeto asegurado al lugar de destrno

DURACIÓN



5.1 Este seguro:
5.1.1 Entra en vigencra únicamente desde el momento en que se carga

el objeto asegurado o una parte del mismo, pero solamente cón
relacrón a dtcha parte, a bordo del buque transoceánrco.

5.1.2. Finaliza, con su¡eción a lo dispueslo en los numerales S.2 y 5 3
srguientes, cuando se descarga el objeto asegurado o una parte
del mtsmo, pero solamente con relac¡ón a dicha parte, del buque
transoceántco en el puefo o lugar defintttvo de descarga, o al
término de quince (15) días contados a parttr de la medtanoche
de la fecha de arribo del buque al puerto o lugar definitivo de
descarga, el evento que ocurra primero, pero siempre sujeto a
que se nottftque a los Aseguradores y a que se cumpla con el
pago de una prima adiaonal del referido seguro.

5.1.3. Vuelve a entrar en vigenoa cuando, srn haber descargado el
ob¡eto asegurado en el puerto o lugar definitivo de descárga, el
buque zarpe

5.1 .4. Finaliza, con su¡eción a lo dispuesto en los numerales 5.2 y 5 3
siguientes, cuando posteriormente se descarga el objeto
asegurado o una parte del mrsmo, pero solamente con relación a
dtcha parte, del buque en el puerto o lugar definrtrvo de descarga
(o el que lo sustituya), o al término de un periodo de qurnce (15)
dÍas contados a partir de la medlanoche de la fecha del nuevo
arr¡bo del buque al puerto o lugar definitivo de descarga o al
anibo del buque al puerto o lugar de descarga sustituto, el evento
que ocurra primero.

52 S¡ durante el viaje asegurado, el buque transoceánrco arribara a
un puerto o lugar ¡ntermedto a fin de descargar el objeto
asegurado para contnuar su transporte en otro buque
transoceánico o en aeronave, o el ob¡eto asegurado es
descargado del buque en un puerto o lugar de refugio, entonces,
con sujec¡ón a lo dispuesto en el numeral 5.3 siguiente y a la
aplicación de una pnma adicional, de requerirse, este seguro
contrnuará hasta el térmrno de quince (i5) días contados a partir
de la fecha de arnbo del buque a d¡cho puerto o lugar, pero
posteflormente volverá a enlrar en vrgor cuando se cargue el
objeto asegurado o una parte del mismo, pero sotamente con
relac¡ón a dicha parte, en el buque transoceánico o en la
aeronave Durante el período de quince (15) días, el seguro
permanece en vtgencta después de la descarga únicamente
mientras el objeto asegurado o una parte del mismo, pero
solamente con relac¡ón a dicha parte, permanezcan en tal puerto
o lugar Si el objeto asegurado es transportado de nuevo denlro
del cttado período de qurnce (15) días, el seguro vuelve a entrar
en vigor según lo dispuesto en este numeral S 2,



5.2.1 Cuando el nuevo transporte se efectúe por medio de un
buque transoceánico, este seguro conttnuará su.¡eto a las
condtc¡ones de estas cláusulas.

5.2.2. Cuando el nuevo transporte se efectúe por medto de una
aeronave, las Cláusulas de Guerra del Inst¡tuto (Carga
Aérea) vigentes (excluyendo los envíos por correo) se
considerarán parte ¡ntegrante de este seguro y serán
aplicadas al nuevo transporte aéreo.

5.3 Si el v¡aje en el contralo de transporte termtna en un ouerto o
lugar dtsttnto al lugar de destino convenido en el refendo contrato,
tal puerto o lugar será considerado el puerto definltivo de
descarga y el seguro finaliza¡á de conformidad con lo disouesto
en el numeral 51.2 precedente. Sl el objeto asegurado es
reembarcado posteriormente al destino origrnal o a cualquier otro,
entonces siempre que se curse notificación a los Aseguradores
antes del inicio del tráns¡to adic¡onal y con sujeción a una prima
adicional, el seguro volverá a entrar en vigencra, en los srguientes
casos.
5 3.1 En c¿lso de que el objeto asegurado haya sido descargado,

cuando se cargue el mismo o una parte de é1, pero
solamente con relactón a dicha parte, en el buque que va a
continuar el vtaje

5.3 2 En caso de que el ob.¡eto no haya srdo descargado, cuando
zarpe el buque desde tal puerto defrnltivo de descarga
considerado

Posteflormente este seguro finallza de conformidad con lo
dispuesto en el numeral 5.1 4.

5 4 El seguro contra los rresgos de minas y torpedos abandonados,
flotantes o sumergidos, se amplía mientras el objeto asegurado o
cualquier parte del mismo se encuentra en una embarcaclón en
tránstto hacia o desde el buque transoceánico, pero en ningún
caso luego de transcurridos sesenta (60) días después de la
descarga del buque transoceán¡co a menos que los Aseguradores
convengan especificamente lo contrano.

5.5 Con sujeción a notificacón inmediata a los Aseguradores y a una
prima ad¡c¡onal, de requerirse, este seguro permanecerá en
vigencra, de acuerdo con lo establecido en estas cláusulas
durante cualqu¡er desvlaclón, o cualquier vanación de la aventura
marítima que surjan del ejercrcio de un permtso concedido a
transporttstas en virtud del contrato de fletamento

(Para efectos del numeral 5, se entiende el término "arnbo" al buque que
está fondeando, atracado o de otra forma sujeto a un muelle o lugar
dentro del área de la Capitanía de Puerto. Si tal muelle o lugar no están
disponrbles, el arribo se entenderá haberse productdo cuando el buque



por primera vez fondee, atraque o de otra forma se asegure en o fuera
del puerto o lugar de descarga previsto.
Por "buque transoceántco" se entenderá un buque que transporta el
objeto asegurado de un puerto o lugar a olro cuando tal viaje imphque un
trayecto marítimo efectuado por dicho buque).

6.- CLAUSULA DE CAMBIO DE VIAJE
6.1 Cuando, después de la entrada en vrgencia de este seguro, el

Asegurado camble el lugar de desttno, esfo deberá noüfrcarse
nmed¡atamente a los Aseguradores a fin de establecer /as tasas
y cond¡c¡ones correspondientes. S/ en caso ocuff¡era una pérdda
antes que dicho acuerdo sea establecido, se podrá proporcionar
cobeftura, únicamente, s ésta estuv¡era dispon¡ble a una tasa
comerc¡al razonable de conformdad con las condiciones de
mercado.

6.2 Cuando el objeto asegurado inicie el tránsito contemplado en este
seguro (de conformidad con lo establecrdo en el numeral 5 I )
pero, stn el conocimiento del Asegurado o sus empleados, el
buque zarpe con otro destino, se conslderará como fecha de
entrada en vigencia del presente la fecha de lnicio de dicho
tránsito

7. Cualquier disposición contenida en este contrato que no guarde
cons¡stencia con lo dispuesto en las Cláusulas 3.7, 3.9 ó 5, se
considerará en la medida de tal incons¡stencia, invalidada y nula.

RECLAMOS

Para ser indemnizado, en virtud de este seguro, el Asegurado debe
tener un Interés asegurable en el objeto asegurado en el momento
del s¡niestro
Con su¡eclón a lo dispuesto en el numeral 8.i precedente, el
Asegurado tendrá derecho a ser Indemnizado por una pérdida
ocurnda durante el período de cobertura de este seguro, aunque
drcha pérdida se hubtera producido antes de que se formalice el
contrato de seguro, a menos que el Asegurado tuvrera conoc¡mtento
de la pérdida y los Aseguradores no

o.¿



9.1
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Si el Asegurado contratara un seguro de Incremento de Varor para
la carga asegurada por el presente, el valor convenido del ob.¡eto
asegurado se considerará Incrementado hasta el monto total
asegurado por este seguro y por todos los seguros de Incremento
de Valor que cubran la pérdida, y la responsabilidad bajo este
seguro será proporcional en base a la relación entre la suma
asegurada por el presente documento y el monto total asegurado
mencionado.
En caso de reclamo, el Asegurado deberá aportar a los
Aseguradores pruebas de los montos asegurados por todos los
demás seguros.
Cuando este seguto sea de Incremento de Valor, se aplicará
la siguiente cláusula:
El valor convenrdo del objeto asegurado se entenderá que es
igual al monto total asegurado por el seguro pnmario y por todos
los seguros de Incremento de Valor que cubran la pérdtda y que
hayan sido contratados sobre el objeto asegurado por el
Asegurado, y la responsabtltdad bajo este seguro será
proporcional en base a la relaclón entre la suma asegurada por el
presente documento y el monto total asegurado menclonado.
En caso de reclamo, el Asegurado deberá aportar a los
Aseguradores pruebas de los montos asegurados por todos los
demás seguros.

BENEFICIO DEL SEGURO

10.- CLÁUSULA DE NO EFECTO

Este seguro:
10 1 Cubre al Asegurado que incluye a la persona que reclama la

indemnizaclón, ya sea como aquella que suscribió o en cuya
representaoón se suscribró el contrato de seguro o como
cesionano

10.2 No amphará o beneficiará de otro modo al transportista u otro
comodatario.

AMINORACTÓN DE PÉRDIDAS



Es obligación del Asegurado y de sus empleados y agentes con respecto a
una pérdida recuperable bajo el presente'

11.1 Adoptar aquellas medidas que sean razonables con el f¡n de evltar
o minimizar dlcha oérd¡da

11.2 Asegurarse que todos los derechos contra transDortistas.
comodatanos u otros terceros sean adecuadamente proteg¡dos y
ejercitados.

Los Aseguradores reembolsarán al Asegurado, además de cualqurer
pérdrda recuperable bajo el presente seguro, cualquier gasto en que éste
haya rncurndo apropiada y razonablemente en cumplimiento de tales
obligaciones.

Las medidas adoptadas por el Asegurado o los Aseguradores con el objeto
de salvar, proteger o recuperar el objeto asegurado no serán constderadas
como una renuncta o aceptacrón de abandono, ni perjud¡carán de otra forma
los derechos de nrnguna de las partes.

I3.. EVITACÉN DE DEMORAS

Constituye una condición de este seguro que el Asegurado actúe con
razonable diligenoa en todas las circunstanclas que estén dentro de su
control.

I4.. LEY Y PRÁCTICA

Este seguro está sujeto a la ley y práctica Inglesas

NOTA: Cuando se solicite una renovación de la fecha de entrada en vigencia
de la cobertura en virtud de lo establectdo en el numeral 5. o se notlfloue un
cambio de desttno bajo lo descrito en el numeral 6, extste una obligación de
cursar notificación inmediata a los Aseguradores y el derecho a dicha cobertura
está subordlnado al cumplimiento de esta obligación
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"Estas cláusulas son puramente ilustrativas. Se podrán acordar
condiciones de póliza diferentes. Las cláusulas modelo se encuentran
disponibles para cualquier persona interesada, previa soticitud,
espec¡ficamente:
(a) En relación con cualquier cláusula que excluya las pérdidas de la

cobertura, las compañías de seguros pueden acordar una póliza de
seguros separada que cubra dichas pérdidas o pueden ampliar la
cláusula para cubrir tales eventos;

(b) En relación con las cláusulas que cubran determinados riesgos con
sujeción a condiciones específicas, cada compañía de seguros podrá
modificar tales condiciones."

CLAUSULAS PARA HUELGA DEL INSTITUTO (CARGA)

RIESGOS CUBIERTOS

Este seguro cubre, con excepción de lo dispuesto en los numerales 3 y
4 siguientes, pérdidas o daños ocasionados al objeto asegurado por
acción de:

Huelguistas, trabajadores afectados por cierre patronal o
personas que tomen parte en disturbios laborales, motines o
conmoción civil;
Causado por cualquier acto terror¡sta por parte de una
persona que actúe en nombre de, o en relación con, toda
organización que lleve a cabo actividades dirigidas hacia el
derrocamiento o influencia, por la fuerza o violencia, de
cualquier gobierno, ya sea que se haya constituido
legalmente o no;
Causado por cualquier terrorista o persona que actúe por
motivos políticos, ideológ¡cos o religiosos.

1 .1

1 .2

1 .3

Este seguro cubre avería gruesa y gastos de salvamento, ajustados o
determinados de acuerdo con el contrato de transporte y/,o ta tey y
práctica aplicables, en que se haya incurrido para evitar, o tratar dá
evitar, una pérdida derivada de un riesgo cubierto por estas ctáusulas.

3.- EXCLUSIONES



En ningún caso este seguro cubrirá:
3.1 Pérdida, daño o gasto atribuible a la conducta dolosa del

Asegurado.
3.2 Derrame normal, pérdida normal de peso o volumen o uso y

desgaste normal por uso del objeto asegurado.
3.3 Pérdida, daño o gasto ocasionado por insuficiencia o

condiciones no aprop¡adas del empaque o preparación del
objeto asegurado para soportar los incidentes ordinarios del
tránsito asegurado donde se lleve a cabo dicho empaque o la
preparac¡ón del mismo por parte del Asegurado o sus
empleados o antes de la entrada en vigencia del presente
seguro (para efectos de este numeral 3_3,,empaque" incluirá
la estiba en un contenedor y ,,empleados" no incluirá a los
contratistas independientes).

3.4 Pérdida, daño o gasto ocas¡onado por vicio o naturaleza
intrínseca del objeto asegurado.

3.5 Pérdida, daño o gasto ocas¡onado por demora, aun cuando
dicha demora se origine por un riesgo asegurado (excepto
los gastos que deban pagarse de acuerdo con el numeral 2-que antecede).

3.6 Pérdida, daño o gasto que resulte de la ¡nsolvencia o
incapacidad financiera de los propietarios, administradores,
fletadores u operadores del buque cuando, al momento de la
carga del objeto asegurado a bordo del buque, el Asegurado
sepa, o en el curso normal de sus actividades, debiera saber,
que dicha insolvencia o incapacidad financiera podría
impedir el seguimiento normal del v¡aje.
Esta exclusión no se aplicará cuando el seguro haya sido
cedido a la parte que presenta un ¡eclamo en virtud del
presente, la cual haya comprado o aceptado comprar de
buena fe el objeto asegurado en virtud de un contrato
vinculante.

3.7 Pérdida, daño o gasto proveniente de la ausencia, falta o
retención de mano de obra de cualquier naturaleza como
consecuencia de una huelga, cierre patronal, disturbios
laborales, motines o conmoción c¡vil.

3.8 Cualquier reclamo basado en la pérdida o frustración del
viaje o aventura marít¡ma.

3.9 Pé¡dida, daño o gasto que surja del uso de cualqu¡er arma o
dispositívo que emplee fisión y/o fusión atómica o nuclear u
otra reacc¡ón o fuer¿a o materia radioactiva parecida.

3.10 Pérdida, daño o gasto ocasionado por guerra, guerra civil,
revolución, rebelión, insurrección o contienda civil que
provenga de esos hechos, o cualquier acto host¡l perpetrado
por o contra una potenc¡a beligerante.



4. En ningún caso este seguro cubrirá pérdida, daño o gasto que se der¡ve
de'

4.1 La Innavegabilidad o falta de idoneidad del buque o embarcación
para transportar de manera segura el objeto asegurado cuando el
Asegurado tenga conoc¡m¡ento de tal rnnavegabilidad o falta de
idoneldad en el momento de la carga del objeto asegurado;

4.2 La falta de idonerdad del contenedor o vehículo para transportar
de manera segura el objeto asegurado, cuando la carga se reallce
antes de la entrada en vigencra de este seguro o sea efectuada
por el Asegurado o sus empleados y éstos tengan conocimtento
de tal falta de idoneidad en el momento de la carga

4 3 Sr este seguro se hubrera cedido a la parte que presenta un
reclamo en vlrtud de este seguro, quren compró o aceptó comprar
de buena fe el ob¡eto asegurado de conformidad con un contrato
vinculante, no será de aplicación la exclusión 4..1.

4 4 Los Aseguradores renuncian a cualquier incumplimrento de las
garantías rmplícitas de navegabilidad e ¡donerdad del buque para
transportar el obleto asegurado al lugar de destino

DURACIÓN

Con sujecrón al numeral 8 sigurente, este seguro entra en vigencra
desde el momento en que se proceda a trasladar el objeto asegurado
del almaén o del siho de almacenamiento (en el lugar que se detalla en
el contrato de seguro) para propósrtos de carga o descarga inmedtata
del vehículo del transporttsta u otro transporte para el inrcro del tránsito,
continúa durante su curso normal y tinaliza:

5.1.1 Al término de la descarga del vehículo del transportista u otro
transporte en el almacén o sttio de almacenamtento def¡ntt¡vo
en el lugar de destino menc¡onado en el contrato de seguro.

5.1.2 Al término de la descarga del vehículo del transportista u otro
transporte en cualquter otro almacén o s¡tio de
almacenam¡ento, ya sea antes o en el punto de dest¡no
mencionado en el presente, que el Asegurado o sus
empleados decidan uttllzar para otro tipo de almacenam¡ento
que no corresponda al curso normal del fánsito o astgnac¡ón o
dtstflbuctón.

5.1 .3 Cuando el Asegurado o sus empleados decldan utilizar
cualquier vehículo del transportista, otro transporte o cualquier
contenedor de almacenamtento que no corresponda al curso
normal del tránsúo.

51



5.1 4 Al término de sesenta (60) días después de finahzada la
descarga del objeto asegurado del buque transoceánico al
costado del mrsmo en el lugar deftn¡ttvo de descarga, el evento
que ocurra pr¡mero.

5.2 Sr, después de la descarga al costado del buque transoceánico en
el puerto definitlvo de descarga, pero antes de la termtnación de
este seguro, el ob¡eto asegurado tuviera que ser enviado a un
destino que no se encuentre dentro de la cobertura del presente.
este seguro, en tanto esté su1eto a la terminac¡ón que se
establece en los numerales 5.1 .1 al 5 I .4, no se extenderá
después del momento en que el objeto asegurado sea fasladado
a efectos del lnicio del tránsrto a ese otro lugar de destino.

5.3 Este seguro seguirá vigente (su¡eto a la termlnaclón estableqda
en los numerales 5.1.1 al 51.4 precedentes y a las disposiciones
contentdas en el numeral 6 siguiente) durante la demora que se
encuentre fuera del control del Asegurado, cualquter desviaclón,
descarga forzosa, reembarque o transbordo y durante cualquier
vanación de la aventura marítima originada por el ejercicio de un
permiso concedido a los transportistas bajo el contrato de
transDorte.

transporte terminase en un puerto o lugar que no fuera el de destino
mencronado en d¡cho Instrumento, o el tránsito finallzase por otra causa
antes de la descarga del objeto asegurado como se estipula en el numeral S
precedente, entonces este seguro tamb¡én terminará, a menos que se curse
notificación rnmediata a los Aseguradores y se sohcite la conttnuactón de la
cobertura, en cuyo caso, el seguro se mantendrá v¡gente, con sujeción a
una pr¡ma adicional si así lo requirieran los Aseguradores:
6.1 Hasta que el objeto asegurado sea vendido y entregado en tal lugar

o, a menos que se convenga específrcamente de otra manera, hasta
el término de sesenta (60) días después del arrrbo del objeto
asegurado a dtcho puerto o lugar, el evento que ocurra primero.

62 Si el objeto asegurado fuese reenvrado denfo del cttado período de
sesenta (60) días (o en cualqu¡er ampliación del mismo) al lugar de
desttno citado en el presente contrato de seguro o a cualquier otro
destrno, hasta que el seguro termine de conformidad con lo
establecido en el numeral 5 orecedente.

7.- CLÁUSULA DE CAMBIO DE VIAJE
7.1 Cuando, después de la entrada en vigencia de este seguro, el

Asegurado cambte el lugar de destino, esto deberá notificarse
inmed¡atamente a los Aseguradores a fln de establecer las tasas y
cond¡ctones correspondientes. Si en caso ocurriera una pérdrda

Si debrdo a circunstancias fuera del control del Asegurado, el contrato de



antes que dtcho acuerdo sea establecido, se podrá proporcionar
cobertura únicamente sl ésta estuvlera disponible a una tasa de
mercado comerctal razonable de conform¡dad con las condiciones de
mercado.

7.2 Cuando el objeto asegurado Intc¡e el tránsito contemplado en este
seguro (de conformidad con el numeral 5.1)pero, sin el conocrmlento
del Asegurado o sus empleados, el buque zarpe con otro destino, se
considerará como fecha de entrada en vrgencia del presente la fecha
de inicio de dicho tránsito

RECLAMOS

Para ser indemnrzado, en virtud de este seguro, el Asegurado debe
tener un interés asegurable en el objeto asegurado en el momento del
srnrestro.
Con sujeción a lo establecido en el numeral 8.1 precedente, el
Asegurado tendrá derecho a ser indemnizado por una pérdrda ocurrida
durante el período de cobertura de este seguro, aunque drcha pérdida
se hubiera productdo antes de que se formalice el contrato de seguro,
a menos que el Asegurado tuvtera conoclmiento de la pérdida y los
Aseguradores no.

Sr el Asegurado contratara un seguro de lncremento de Valor para la
carga asegurada por el presente, el valor convenido del ob¡eto
asegurado se cons¡derará Incrementado hasta el monto total
asegurado por este seguro y por todos los seguros de Incremento de
Valor que cubran la pérdida, y la responsabilidad bajo este seguro
será proporcronal en base a la relación entre la suma asegurada por
el presente documento y el monto total asegurado mencionado.
En caso de reclamo, el Asegurado deberá aportar a los Aseguradores
pruebas de los montos asegurados por todos los demás seguros.
Cuando este seguro sea de Incremento de Valor, se aplicará la
siguiente cláusula:
El valor convenldo del objeto asegurado se entenderá que es igual al
monto total asegurado por el seguro primario y por todos los seguros
de Incremento de Valor que cubran la pérdida y que hayan stdo
contratados sobre el objeto asegurado por el Asegurado, y la
responsabilidad ba¡o este seguro será proporcronal en base a la
relación entre la suma asegurada por el presente documento y el
monto total asegurado mencionado
En caso de reclamo, el Asegurado deberá aportar a los
Aseguradores pruebas de los montos asegurados por todos los
demás seguros.
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BENEFICIO DEL SEGURO

Este seguro
10.1 Cubre al Asegurado que incluye a la persona que reclama la

Indemntzactón, ya sea como aquella que suscnbió o en cuya
representación se suscribió el contrato de seguro o como
cesionario.

10.2 No ampltará o beneficiará de otro modo al transporttsta u otro
comodatar¡o.

AMINORACIóN DE PÉRUDAS

Es oblgación del Asegurado, de sus empleados y agentes con respecto a
una pérdtda recuperable bajo el presente:

11 1 Adoptar aquellas med¡das que sean razonables con el fin de ev¡tar
o mtntmizar dicha pérd¡da, y

11 2 Asegurarse que todos los derechos contra transportlstas.
comodatarios u otros terceros sean adecuadamente protegtdos y
ejerc¡tados.

Los Aseguradores reembolsarán al Asegurado, además de cualquier
pérdida recuperable bajo el presente seguro, cualquier gasto en que éste
haya incurrido apropiada y razonablemente en cumpl¡m¡ento de tales
obligaciones.

12.. CLAUSULA DE RENUNCIA
- Las medidas adoptadas por el Asegurado o los Aseguradores con el objeto

de salvar, proteger o recuperar el objeto asegurado no serán cons¡deradas
como una renunqa o aceptación de abandono, nr perjudicarán de otra forma
los derechos de ninguna de las partes.

I3.- EVITACIÓN DE DEMORAS

Constrtuye una condiclón de este seguro que el Asegurado actúe con
razonable diligencia en todas las c¡rcunstanclas que estén dentro de su
control

I4.- LEY Y PRÁCTICA

Este seguro está sujeto a la ley y práctrca inglesas



NOTA: Cuando se solicite una renovaclón de la fecha de entrada en vrgencia
de la cobertura en virtud de lo establecldo en el numeral 6, o se notifioue un
camb¡o de dest¡no bajo el numeral 7, extste una obligación de cursar
nohfrcación rnmediata a los Aseguradores y el derecho a dtcha cobertura está
subordinado al cumpltmiento de esta obligación



TRA387 CLAUSULAS PARA CARGA DEL |NST|TUTO (AÉREO)
(no ¡ncluye envíos por correo)

RIESGOS CUBIERTOS

CLAUSULA DE RIESGOS
1. Este seguro cubre todos los riesgos de pérdida o daño al objeto

asegurado, con excepción de lo dispuesto en las Cláusulas 3, 4 y 5
siguientes:

CLAUSULA DE AVERIA GRUESA
2, Este seguro cubre gastos de salvamento en que se haya incurrido

para evitar, o tratar de evitar, una pérdida como resultado de
cualquier causa, excepto las excluidas en las Cláusulas 3,4 y 5
siguientes.

EXCLUSIONES

3. En ningún caso este seguro cubrirá:
3.1 pérdida, daño o gasto atr¡buible a la conducta dolosa del

Asegurado;
3.2 derrame normal, pérdida normal de peso o volumen o uso y

desgaste normal por uso del objeto asegurado;
3.3 pérdida, daño o gasto ocasionado por insuficiencia o

condiciones no apropiadas del empaque o preparación del
objeto asegurado para resistir los incidentes ordinarios del
tránsito asegurado donde se lleve a cabo dicho empaque o
preparación por parte del Asegurado o sus empleados o
antes de la entrada en vigencia del presente seguro (para
efectos de esta Subcláusula ,,empaque,' incluirá la estiba en
un contenedor y por ,,empleados" no se incluirá contratistas
¡ndepend¡entes);

3.4 pérdida, daño o gasto ocasionado por vic¡o o naturaleza
intrínseca del objeto asegurado;

3.5 pérdida, daño o gasto que se der¡ve de falta de idoneidad del
transporte aéreo o contenedor para transportar de manera
segura el objeto asegurado cuando la carga del mismo se
lleve a cabo antes de la fecha de entrada en vigencia del
presente seguro o cuando sea efectuada por el Asegurado o
sus empleados y éstos fengan conocimiento de tal falta de
idoneidad en el momento de la carga.
Esta exclus¡ón no se aplicará cuando el seguro haya sido
cedido a la parte que presenta un reclamo en v¡rtud del



5.

presente, la cual haya comprado o aceptado comprar de
buena fe el objeto asegurado en virtud de un contrato
vinculante;

3.6 pérdida, daño o gasto ocasionado por demora, aun cuando
dicha demora se origine por un r¡esgo asegurado;

3.7 pérdida, daño o gasto que se derive de la insolvenc¡a o
incapacidad financiera de los propíetarios, administradores,
fletadores u operadores de la aeronave cuando, al momento
de la carga del objeto asegurado a bordo de la aeronave, el
Asegurado sepa, o en el curso normal de sus act¡vidades,
debiera saber, que dicha insolvencia o ¡ncapacidad f¡nanc¡era
podría impedir el seguimiento normat del tránsito.
Esta exclusión no se aplicará cuando et seguro haya sido
cedido a la parte que presenta un reclamo en virtud del
presente, la cual haya comprado o aceptado comprar de
buena fe el objeto asegurado en virtud de un contrato
vinculante;

3.8 pérdida, daño o gasto que surja del uso de cualquier arma o
dispositivo que emplee fisión y/o fusión atómica o nuclear u
otra reacción o fuerza o materia radioactiva parecida.

En ningún caso el presente seguro cubrirá pérdlda, daño o gasto que se
derive de.
4.1 guerra, guerra civil, revolución, rebelión, lnsurrección o conttenda

crvrl que provenga de esos hechos, o cualquier acto hostil por o
contra una potencia beligerante,

4.2 captura, incautactón, arresto, restr¡ccrón o detención (excepto
ptratería) así como de sus consecuenclas o de cualquter Intento;

4.3 minas, torpedos, bombas u otras armas de guerra abandonadas

En ningún caso, este seguro cubrirá pérdida, daño o gasto:
causado por huelguistas, fabaladores afectados por cterre patronal o
personas que tomen parte en disturbros laborales, motines o conmoqón
c¡vil,
5.1 resultantes de huelgas, cierres patronales, disturblos laborales,

mol¡nes o conmocrón civil,
5.2 causado por cualquter acto terrorista por parte de una persona

que actúe en nombre de, o en relactón con, toda organrzación que
lleve a cabo activtdades dirigidas hacta el derrocam¡ento o la
Influencra, por la fuerza o vtolencta, de cualquier gobierno, ya sea
que se haya constttu¡do legalmente o no

5.3 causado por cualquier terroflsta o persona que actúe por mottvos
polítrcos, rdeológicos o reltgtosos.



DURACION

CLAUSULA DE TRANSITO

6. 6 1 Con sujeclón a la Cláusula g que se detalla más adelante, este
seguro entra en vigor desde el momento en que se proceda a
trasladar primero el ob1eto asegurado del almacén o en el lugar
de almacenamiento (en el lugar que se detalla en el contrato de
seguro) para propós¡tos de carga o descarga Inmediata del
vehiculo del transporttsta u otro transporte para el inlcio del
tránstto, continúa durante su curso normál y frnaliza ya sea:
6 1.1 al térmlno de la descarga del vehículo del transport¡sta u

otro transporte en el almaén, rnstalaciones o s¡ho de
almacenamiento f¡nal en el lugar de destlno mencionado en
el contrato de seguro,

6-1.2 al término de la descarga del vehículo del transportista u
otro transporte en cualquier otro almacén, Instalaciones o
stt¡o de almacenamtento, ya sea antes o en el punto de
destrno mencionado en el presente, que el Asegurado o
sus empleados decida utilizar para otro t¡po de
almacenamiento que no corresponda al curso normal del
tránstto o asignación o dlstribución,

6.1.3 cuando el Asegurado o sus empleados dec¡da uttltzar
cualguier vehículo del transportista, otro transporte o
cualquier contenedor de almacenamiento que no
corresponda al curso normal del tránsito, o

6.1.4 al térm¡no de 30 días después de finalizada la descarga del
objeto asegurado de la aeronave en el lugar f¡nal de
descarga,

lo que ocurra primero
62 Si, después de Ia descarga de la aeronave en el lugar final de

descarga, pero antes de la termlnación de este seguro, el obleto
asegurado tuvtera que ser enviado a un destino que no se
encuentre dentro de la cobertura del presente, este seguro, en
tanto esté sujeto a la terminactón que se establece en las
Cláusulas 6 1.1 al 6.1.4, no se enenderá después del momento
en que el ob.¡eto asegurado sea trasladado primero a efectos del
intcto del tránsito a ese otro lugar de desttno.

6 3 Este seguro seguirá vrgente (sujeto a la termlnación establectda
en las Cláusulas 6.1 1 al 6.1.4 precedentes y a las disposicrones
contenidas en la Cláusula 7 siguiente) durante la demora que se
encuentre fuera del control del Asegurado, cualquier desvraclón,
descarga forzosa, reembarque o transbordo y durante cualquier



var¡acrón de la aventura marítima onginada por el ejercrcio de un
perm¡so concedido a los transportistas bajo el contrato de
transDorte

Si debido a circunstancias fuera del control del Asegurado, el contrato de
transporte terminase en un lugar que no fuera el de destino mencionado
en d¡cho instrumento, o el tránsito flnalizase por otra causa antes de la
descarga del objeto asegurado como se estipula en la Cláusula 6
anter¡or, entonces este seguro también termtnará, a menos que se curse
notifrcación inmed¡ata a los Aseguradores y se sorc/fe Ia continuacñn de
Ia cobeñura, en cuyo caso, el seguro se mantendrá vigente, con sujeción
a una pr¡ma adicional si así lo requneran los Aseguradores:
7.1 hasta que el obleto asegurado sea vendtdo y enhegado en tal

lugar o, a menos que se convenga específicamente de otra
manera, hasta el térm¡no de 30 días después del arribo del ob¡eto
asegurado a dicho puerto o lugar, lo que ocurra primero,

7 2 s¡ el objeto asegurado fuese reenvlado denlro del cttado Deríodo
de 30 días (o en cualqu¡er ampliación del mismo) al lugar de
dest¡no citado en el presente contrato de seguro o a cualquier otro
dest¡no, hasta que el seguro termine de conformidad con lo
establecido en la CIáusula 6 precedente.

CLAUSULA DE CAMBIO DE VIAJE
8. 8.'l Cuando, después de la entrada en vtgor de este seguro, el

Asegurado camble el lugar de destino, deberá nottficarse
nmed¡atamente a los Aseguradores por /as fasas y condiciones
que se acordarán. Sl en caso ocuniera una pérd¡da antes de tal
acuerdo en la que se obtenga una cobertura, se proporcionará,
pero sólo si la cobe¡tura podría estar disponbte a una tasa de
mercado comerctal razonable bajo las condiciones de mercado
razonables.

8.2 Cuando el objeto asegurado rnlcle el tránslto contemplado ba¡o
este seguro (de conformidad con la Subcláusula 6 1), no
obstante, si la aeronave parte con otro desttno sin conoclm¡ento
del Asegurado o sus empleados, se considerará la fecha de
entrada en vrgencia del presente la fecha de inicio de d¡cho
tránsito

RECLAMOS

CLAUSULA DE INTERES ASEGURABLE



91.9 . Para ser indemntzado, en vtrtud de este seguro, el Aseguraoo
debe tener un interés asegurable en el objeto asegurado en el
momento del s¡n¡estro.
Con su¡eción a la Subcláusula g 1 precedente, el Asegurado
tendrá derecho a ser rndemnlzado por una pérd¡da ocurnda
durante el período de cobertura de este seguro, aunque dicha
pérdida se hubrera producldo antes de que se formalce el
contrato de seguro, a menos que el Asegurado tuviera
conoc¡miento de la pérdtda y los Aseguradores no.

CLAUSULA DE GASTOS DE REENVIO
10. Si, como resultado de la ocurrencia de un riesgo cubierto por este

seguro, el tránsrto asegurado finallzara en un puerto o lugar que no se
encuentre dentro de la cobertura del presente, los Aseguradores
reembolsarán al Asegurado todos los cargos ad¡cionales en los que
rncurra apropiada y razonablemente para la descarga, almacenam¡ento y
reenvío del objeto asegurado al lugar de desttno comprendldo dentro de
la cobertura del presente.
Esta Cláusula 10, que no se aplica pata averia gruesa o gastos de
salvamento, estará su1eta a las exclusiones contentdas en las Cláusulas
3, 4 y 5 precedentes, y no incluirá los gastos ocastonados por culpa,
negligencia, lnsolvencia o rncapacidad financiera del Asegurado o de sus
empleados.

CLAUSULA OE PERDIDA TOTAL VIRTUAL
11. Ningún reclamo por Pérdida Total Vtrtual será recuperable en virtud del

presente, a menos que el objeto asegurado sea razonablemente
abandonado, ya sea porque la pérdida total real resulte inevúable o
porque el costo del recupero, reacondlcionamtento y reenvío del objeto
asegurado al lugar de destino comprendido dentro de la cobertura
excedería su valor al arribo.

CLAUSULA DE INCREMENTO DE VALOR
12. '12 1 Sr el Asegurado contratara un seguro de Incremento de Valor para

ta carga asegurada por el presente, el valor conven¡do del objeto
asegurado se considerará incrementado hasta el monto total
asegurado por este seguro y por todos los seguros de Incremento
de Valor que cubran la pérdtda, y la responsabrlidad bajo este
seguro será proporcronal en base a la relación entre la suma
asegurada por el presente y el monto total asegurado
menc¡onado.
En caso de reclamo, el Asegurado deberá aportar a los
Aseguradores pruebas de los montos asegurados por todos los
otros seguros.



122 Cuando este seguro sea de Incremento de Valor, se apticará
la siguiente cláusula:
El valor convenldo del objeto asegurado se entenderá que es
¡gual al monto total asegurado por el seguro prrmario y por todos
los seguros de Incremento de Valor que cubran la pérdrda y que
hayan sido contralados por el Asegurado sobre el objeto
asegurado, y la responsabtl¡dad bajo este seguro será
proporcronal en base a la relación entre Ia suma asegurada por el
presente y el monto total asegurado mencionado.
En caso de reclamo, el Asegurado deberá aportar a los
Aseguradores pruebas de los montos asegurados por todos los
otros seguros.

BENEFICIO DEL SEGURO
13. Este seguro

13.1 cubre al Asegurado el cual incluye la persona que reclama la
indemnlzación ya sea como aquella que suscrib¡ó, o en su
nombre, el conhato de seguro o como cestonano.

13.2 no será extenslvo o de otro modo en beneficio del transDortista u
otro comodatario.

AMINORACóN DE PÉRDIDAS

CLAUSULA DE OBLIGACTONES DEL ASEGURADO
14. Es obligación del Asegurado y de sus empleados y agentes con respecto

a una pérdtda recuperable bajo el presente:
14.1 adoptar aquellas medtdas que sean razonables con el fin de evitar

o m¡ntmtzar d¡cha pérdida, y
14.2 asegurarse de que todos los derechos contra transportistas,

comodatarios u otros terceros sean adecuadamenle protegtdos y
ejercttados

y los Aseguradores reembolsarán al Asegurado, además de cualquier
pérdida recuperable bajo el presente seguro, cualqurer gasto en que
éste haya incunido aproprada y razonablemente en cumplim¡ento de
tales obligaciones.

CLAUSULA DE RENUNCIA
15. Las medidas adoptadas por el Asegurado o los Aseguradores con el

objeto de salvar, proteger o recuperar el objeto asegurado no serán
consideradas como una fenunc¡a o aceptación de abandono, nr
per¡udlcarán de otra forma los derechos de nrnguna de las partes.

EVITACIÓN DE DEMORAS
16. Constituye una condición de este seguro que el Asegurado actúe con

razonable diligencta en todas las circunstancias que estén dentro de su
control



LEY Y PRÁCTICA
17. Este seguro está sujeto a la ley y prácttca Inglesas.

NOTA: Cuando se sollcite una renovaclón de la fecha de entrada en vigencia
de la cobertura en vtrtud de la Cláusula 7, o se not¡fique un cambio de destino
balo la Cláusula 8, existe una oblrgación de cursar notif¡cación inmedtata a los
Aseguradores y el derecho a dicha cobertura está subordtnado al cumpltmiento
de esta obhgación
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"Estas cláusulas son puramente ilustrativas. Se podrán acordar
condiciones de póliza diferentes. Las cláusulas modelo se encuentran
disponibles para cualquier persona interesada, previa solicitud,
específicamente:

(a) En relación con cualquier cláusula que excluya las pérdidas de la
cobertura, las compañías de seguros pueden acordar una póliza de
seguros separada que cubra dichas pérdidas o pueden ampliar la
cláusula para cubr¡r tales eventos;

(b) En relación con las cláusulas que cubran determinados riesgos con
su¡eción a condiciones específicas, cada compañía de seguros podrá
mod¡ficar tales condiciones."

CLAUSULAS DE GUERRA DEL INSTITUTO
(CARGA AEREA)

(No incluye envíos por correo)

RIESGOS CUBIERTOS

Este seguro cubre, con excepclón de lo dtspuesto en el numeral 3 sigulente,
pérdidas o daños ocasionados al objeto asegurado por:

1.1. Guerra, guerra civil, revolución, rebelión, ¡nsurrección, o
contienda c¡vil que provenga de esos hechos o cualquier acto
hostil por o contra una potencia beligerante.

1.2. Captura, incautación, arresto, restr¡cc¡ón o detención.
provenientes de los riesgos cub¡ertos por el numeral l.i.
Precedente, y las consecuencias de los mismos o de cualquier
intento.

1.3. Minas, torpedos, bombas u otras armas de guerra abandonadas.

2.. CLÁUSULA DE GAsTos DE SALVAMENTo
Este seguro cubre gastos de salvamento en que se haya incurrido para
ev¡tar o tratar de evitar una pérdida que resulte de cualquier causa, con
excepción de aquellas referidas en el numeral 3.

3.. EXCLUSIONES

En ningún caso este seguro cubrirá:
3.1 Pérdida, daño o gasto atribuible a la conducta dolosa del

Asegurado.



3.2

3.3

Derrame normal, pérdida normal de peso o volumen o uso y
desgaste normal por uso del objeto asegurado.
Pérdida, daño o gasto ocasionado por insuficiencia o
condiciones no apropiadas del empaque o preparación del
objeto asegurado para soportar los incidentes ordinarios del
tránsito asegurado donde se lleve a cabo dicho empaque o la
preparación del mismo por parte del Asegurado o sus
empleados o antes de la entrada en vigencia del presente
seguro (para efectos de este numeral ,,empaque" inclu¡rá la
est¡ba en un contenedor y '.empleados" no inctuirá a los
conf rat¡stas independientes.
Pérdida, daño o gasto ocasíonado por vicio o naturaleza
intrínseca del objeto asegurado.
Pérdida, daño o gasto que resulte de falta de idoneidad del
transporte aéreo o contenedor para transportar de manera
segura el objeto asegurado cuando la carga del mismo se lleve a
cabo antes de la fecha de entrada en vigenc¡a del presente
seguro o cuando sea efectuada por el Asegurado o sus
empleados y éstos tengan conocimiento de tal falta de
idoneidad en el momento de la carga.
Esta exclusión no se aplicará cuando el seguro haya sido
ced¡do a la parte que presenta un reclamo en virtud del
presente, la cual haya comprado o aceptado comprar de buena
fe el objeto asegurado en virtud de un contrato vinculante.
Pérdida, daño o gasto ocas¡onado por demora, aun cuando
d¡cha demora se origine por un riesgo asegurado.
Pérdida, daño o gasto que se derive de la insolvencia o
incapacidad financiera de los propietarios, adm¡nistradores,
fletadores u operadores de la aeronave cuando, al momenlo de
la carga del objeto asegurado a bordo de la aeronave, el
Asegurado separ o en el curso normal de sus actividades,
debiera saber, que dicha insolvencia o incapacidad financiera
podría impedir el seguimiento normal del tránsito.
Esta exclusión no se apt¡cará cuando el seguro haya sido
ced¡do a la parte que presenta un reclamo en v¡rtud del
presente, la cual haya comprado o aceptado comprar de buena
fe el objeto asegurado en virtud de un contrato v¡nculante:
Cualquier reclamo basado en la pérdida o frustración del viaje o
aventura marítima.
Pérdida, daño o gasto que surja del uso de cualquier arma o
dispos¡tivo que emplee fisión y/o fusión atómica o nuclear u otra
reacción o fuerza o materia rad¡oact¡va parecida.

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9



DURACóN

4 .1 .
4 .1 .1 .

4.' t  2

4 .1  4 .

4.2.

Este seguro.
Entra en vigencia únicamente desde el momento en que se carga
el objeto asegurado o una parte del mismo, pero solamenre con
relación a dicha parte, a bordo de la aeronave para el lnlcro del
tránsrto aéreo asegurado.
Finalrza, con sujecrón a lo dtspuesto en los numerales 4.2 y 4.3
srguientes, cuando se descarga el objeto asegurado o una parte
del mrsmo, pero solamente con relación a dicha parte, de la
aeronave en el lugar definitivo de descarga; o al térmtno de
quince (15) días contados a parttr de la medianoche de la fecha
de arribo de la aeronave al lugar definitivo de descarga, el evento
que ocurra pflmero, pero siempre sujeto a que se notifique
inmedatamente a los Aseguradores, asl como al pago de una
prima ad¡cional 4.1.3. Vuelve a entrar en vigencia cuando, stn
haber descargado el objeto asegurado en el lugar defrn¡trvo de
descarga, la aeronave despegue
Finaliza, con su1ectón a lo dispuesto en los numerales 4.2 y 4 3
srgurentes, cuando postenormente se descarga el objeto
asegurado o una parte del mlsmo, pero solamente con relación a
dicha parte, de la aeronave en el lugar deftnit¡vo de descarga (o el
que lo sustituya), o al térmrno de quince ( 15) días contados a
partrr de la medianoche de la fecha del nuevo arribo de la
aeronave al lugar defintttvo de descarga o al arribo de la aeronave
al lugar de descarga sustttuto, el evento que ocurra pflmero.
Si durante el tránsúo asegurado la aeronave arribara a un lugar
Intermedio a fin de descargar el objeto asegurado para continuar
su transporte en otra aeronave o en buque transoceán¡co,
entonces, con sujeción a lo dispuesto en lo establecido en el
numeral 4.3 srgurente, al pago de una prima ad¡c¡onal, de
requer¡rse, este seguro contlnuará hasta el término de qurnce (15)
días contados a partir de la medianoche de la fecha de arribo del
buque a dtcho puerto o lugar, pero posteriormente volverá a
entrar en vigenc¡a cuando se cargue el objeto asegurado o una
parte del mrsmo, pero solamente con relación a dtcha parte, en la
aeronave o en buque transoceánrco Durante el período de quince
(15) dÍas, el seguro permanece en vigencia después de la
descarga únrcamente mtentras el obleto asegurado o una parte
del mismo, pero solamente con relactón a dicha parte,
permanezcan en tal lugar Intermedio. Si el objeto asegurado es
transportado de nuevo dentro del crtado período de qurnce (15)
días, el seguro vuelve a entrar en vigencia según lo dispuesto en
este numeral:



4.2.1 Cuando el nuevo transporte se efectúe por medio de una
aeronave, este seguro cont¡nuará sujeto a las cond¡ciones
de estas cláusulas. o:

4.2.2. Cuando el nuevo transporte se efectúe por medio de un
buque transoceántco, las Cláusulas de Guerra del Instituto
(Carga) vtgentes se considerarán parte Integrante de este
seguro y serán aphcadas al nuevo transporte marít¡mo

Si el tránsito aéreo en el contrato de transporte se termina en un
puerto o lugar d¡sttnto al dest¡no convenido en el referido contrato,
ese lugar será conslderado el lugar deflnitivo de descarga y el
seguro frnalizará de conformidad con lo dlspuesto en el numeral
4.1.2. Sr el objeto asegurado es envtado postenormente al destino
original o a cualquler otro, entonces, srempre que se curse
notificacón a los Aseguradores anfes det inicio det tránsito
ad¡c¡onal y con sujecñn a una pnma adicionat, el seguro volverá a
entrar en vigencia:
4.3.1 En caso de que el objeto asegurado haya sido descargaoo,

cuando se cargue el m¡smo o una parte de é1, pero
solamente con relaclón a dicha parte, en la aeronave que
va a conttnuar el tránsito.

432 En el caso de que el objeto asegurado no haya sido
descargado, cuando parta la aeronave desde tal lugar
deflnltivo de descarga considerado.

Posteriormente, este seguro culmrnará de conform¡dad con lo
drspuesto en el numeral 4.1 .4.
Con sujeción a notificación inmediata a los Aseguradores y a una
prima admonal, de requerirse, este seguro permanecerá en
vrgencra, de acuerdo con lo establecido en estos numerales
durante cualquier desvlación, o cualqurer variación de la aven¡ura
marít¡ma que suqan del ejercrclo de un permtso concedtdo a
transporttstas aéreos en virtud del contrato de fletamento.

(Para efectos de la Cláusula 4, se entiende por,'buque transoceánrco" al
buque que transporta el ob.¡eto asegurado de un puerto o lugar a otro ).

5.. CLÁUSULA DE CAMBIO DE VIAJE
5.1 Cuando, después de la entrada en vrgencia de este seguro, el

Asegurado cambie el lugar de desttno, esto deberá notÍicarse
inmed¡atamente a los Aseguradores a fin de esfab/ecer /as ¡asas
y cond¡c¡ones conespondientes. Sl en caso ocuniera una pérdida
antes que dtcho acuerdo sea establecido, se podrá proporcionar
cobeñura ún¡camente sr ésfa esfuv/era drcponibte a una tasa de
mercado comercnl razonable de conformidad con las condiaones
de mercado.

4 .3

44



5.2 Cuando el objeto asegurado inicie el tránstto contemplado en este
seguro (de conformtdad con el numeral 4.1 ) pero, stn el
conoctmtento del Asegurado o sus empleados, la aeronave zarpe
rumbo a otro destino, se conslderará como fecha de entrada en
vigencia del presente seguro, la fecha de Intcto de dicho tránstto.

6. Cualquier dispos¡ción contenida en este contrato que no guarde
consistenc¡a con lo dispuesto en los numerales 3.8, 3.9 ó 4, se
considerará en la medida de tal ¡nconsistencia, invalidada y nula.

RECLAMOS

71. Para ser indemnizado, en vtrtud de este seguro, el Asegurado debe
tener un rnterés asegurable en el objeto asegurado en el momento
del srniestro

7 2 Con sujeción al numeral 7 1 precedente, el Asegurado tendrá
derecho a ser indemn¡zado por una pérd¡da ocurrida durante el
período de cobertura de este seguro, aunque drcha pérdida se
hubiera producido antes de que se formalice el contrato de
seguro, a menos que el Asegurado tuviera conoclmiento de la
pérdtda y los Aseguradores no.

8 .1
8.- CLAUSULA DE INCREMENTO DE VALOR

Sr el Asegurado @ntratara un seguro de Incremento de Valor para la
carga asegurada por el presente, el valor convenrdo del objeto
asegurado se considerará ¡ncrementado hasta el monto total
asegurado por este seguro y por todos los seguros de Incremento
de Valor que cubran la pérdrda, y la responsabrhdad bajo este
seguro será proporcional en base a la relación entre la suma
asegurada por el presente documento y el monto total asegurado
mencionado.
En caso de reclamo, el Asegurado deberá aportar a los
Aseguradores pruebas de los montos asegurados por todos los
demás seguros.

82 Guando este seguro sea de tncremento de Valor, se aplicará
la sigu¡ente cláusula:
El valor convenido del objeto asegurado se entenderá que es
rgual al monto total asegurado por el seguro primario y por todos
los seguros de Incremento de Valor que cubran la pérdida y que
hayan sido contratados sobre el objeto asegurado por el
Asegurado, y la responsabtl¡dad bajo este seguro será
proporcional en base a la relación entre la suma asegurada por el
presente documento y el monto total asegurado mencionado.



En caso de reclamo, el Asegurado deberá aportar a los
Aseguradores pruebas de los montos asegurados por todos los
demás seguros.

BENEFICIO DEL SEGURO

9.- CLÁUSULA DE NO EFECTO
Este seguro:

9.1 Cubre al Asegurado que incluye a la persona que reclama la
indemnrzac¡ón, ya sea como aquella que suscr¡bió o en cuya
representación se suscribió el contrato de seguro o como
cesionario.

9.2 No amplará o beneflclará de otro modo al transDofista u otro
comodatario.

AMINORACIóN DE PÉRDtDAS

Es obligacrón del Asegurado, de sus empleados y agentes con respecto a
una pérdida recuperable bajo el presente:

10. 'l Adoptar aquellas med¡das que sean razonables con el f¡n de
evttar o mtnimizar dicha pérdtda.

10.2 Asegurarse que todos los derechos contra transportistas,
comodatarios u otros terceros sean adecuadamente protegidos y
ejerc¡tados.

Los Aseguradores reembolsarán al Asegurado, además de cualquier
pérd¡da recuperable bajo el presente seguro, cualquier gasto en que
éste últtmo haya incurrido apropiada y razonablemente en cumphmiento
de tales obltgactones.

Las medidas adoptadas por el Asegurado o los Aseguradores con el objeto
de salvar, proteger o recuperar el objeto asegurado no serán consideradas
como una renunc¡a o aceptación de abandono, nr perjudicarán de otra forma
los derechos de ninguna de las partes.

12.. EVITACIÓN DE DEMORAS



Constituye una condrcrón de este seguro que el Asegurado actúe con
razonable diligencia en todas las circunstanctas que estén dentro de su
control

LEY Y PRÁCTGA

13. Este seguro está sujeto a Ia ley y práctica inglesas.

NOTA: Cuando se solicite una renovación de la fecha de entrada en vrgencia
de la cobertura en virtud de lo establecldo en el numeral 4, o se notifique un
cambro de destino ba¡o lo rndicado en el numeral 5, exisle una obligación de
cursar notificación inmediata a los Aseguradores y el derecho a dtcha cobertura
está subordinado al cumplimiento de esta obhgación
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clÁusuLAs EN cAso DE HUELGA (CARGA AÉREA)

RIESGOS CUBIERTOS

1.- CLAUSULA DE COBERTURA DE RIESGOS

Este seguro cubre todos los riesgos de pérdida o daño que pudiera sufrir
el objeto asegurado, con excepción de to establecido 

'en 
el rubro

exclusiones de la presente cláusula, ya sea a consecuencia de:
Huelguistas, trabajadores afectados por cierre patronal o personas que
tomen parte en disturbios laborales, mot¡nes o conmoción civil; Cualquier
acto terror¡sta por parte de una persona que actúe en nombre de, o en
relación con toda organización que lleve a cabo actividades dirigidas
hacia el derrocamiento o ¡nfluencia, por la fuerza o v¡olencia, de cuafiuier
gobierno, ya sea que se haya const¡tuido legalmente o no;
Gualquier terrorista o persona que actúe por motivos políticos,
ideológicos o religiosos.

2.- CLAUSULA DE COBERTURA DE GASTOS

Este seguro cubre gastos de salvamento en que se haya incurrído para
evitar, o tratar de evitar, una pérdida como resultado de cualquier causa,
excepto las mencionadas en el rubro ,,Exclusiones" de la presente
Cláusula.

3,- EXCLUSTONES

En ningún caso este seguro cubrirá:
Pérdida, daño o gasto atribuible a la conducta dolosa del Asegurado;
Derrame normal, pérdida normal de peso o volumen o uso y desgaste
normal por uso del objeto asegurado;
Pérd¡da, daño o gasto ocasionado por insuficiencia o condiciones no
apropiadas del empaque o preparación del objeto asegurado para
soportar los incidentes ordinarios del tráns¡to asegurado donde se lleve
a cabo dicho empaque o la preparac¡ón del mismo por parte del
Asegurado o sus empleados o antes de la entrada en vigáncia del
presente seguro (para efectos de esta Sub-cláusula referente al
empaque del objeto asegurado, se ¡ncluye la estiba en un contenedor y
los empleados; no se incluirá a los contratistas independientes);
Pérdida, daño o gasto ocasionado por vicio o natuialeza intrínseca del
objeto asegurado;



Pérdida, daño o gasto que se derive de falta de idoneidad del transporte
aéreo o contenedor para transportar de manera segura el o'bjeto
asegurado cuando la carga del mismo se lleve a cabo antes de la fecha
de entrada en vigencia del presente seguro o cuando sea efectuada por
el Asegurado o sus empleados y éstos tengan conocimiento de tal fálta
de idoneidad en el momento de la carga.

Esta exclusión no se aplicará cuando el seguro haya sido cedido a la
parte que presenta un reclamo en virtud del presente, la cual haya
comprado o aceptado comprar de buena fe el objeto asegurado en
virtud de un contrato vinculante.

Pérdida, daño o gasto ocas¡onado por demora, aun cuando dicha
demora se origine por un riesgo asegurado.
Pérdida, daño o gasto que se derive de la insolvencia o incapacidad
financiera de los propietarios, administradores, fletadores u operadores
de la aeronave cuando al momento de la carga del objeto asegurado a
bordo de la aeronave, el Asegurado sepa, o en el curso normal de sus
act¡v¡dades, debiera saber, que dicha insolvencia o íncapacidad
financiera podría impedir el seguimiento normal del tránsito.

Esta exclusión no se aplicará cuando el seguro haya sido cedido a la
parte que presenta un reclamo en virtud del presente, la cual haya
comprado o aceptado comprar de buena fe et objeto asegurado en
virtud de un contrato vinculante;
Pérdida, daño o gasto proveníente de la ausencia, falta o retención de
mano de obra de cualquier naturaleza, que haya surgido como
consecuencia de una huelga, cierre patronal, disturbios laborales,
motines o conmoción civil;
Cualquier reclamo basado en la pérdida o frustración del viaje o
aventura marÍtima;
Pérdida, daño o gasto que surja como consecuenc¡a del uso de
cualquier arma o dispositivo que emplee fisión y/o fusión atómica o
nuclear u otra reacción o fuerza o mater¡a rad¡oactiva parec¡da.
Pérdida, daño o gasto ocasionado por guerra, guerra c¡vil, revolución,
rebelión, insurrección o contienda c¡vil que provenga de esos hechos, o
cualquier acto hostil perpetrado por o contra una potencia betigerante.

DURACIóN

Con sujeción a la Cláusula de Interés Asegurable que forma parte del
presente documento, este seguro entra en vtgenoa desde el momento en que
se proceda a trasladar el objeto asegurado del almacén o lugar de
almacenam¡ento (en el lugar que se detalla en el Contrato de Seguro) para
propósitos de carga o descarga inmediata del vehículo del transportista u otro

Con sujec¡ón a la Cláusula



transpofte para el Intoo del tránsrto, continúa durante su curso normal V
frnaliza ya sea:
Al término de la descarga del ob¡eto asegurado del vehículo del transporttsta
u otro transporte en el almacén, instalaciones o sltlo de almacenamiento
definrtivo en el lugar de destino mencionado en el contrato de seguro,
Al térmrno de la descarga del vehículo del transportista u otro transporte en
cualqurer otro almacén, instalactones o sitio de almacenamiento, ya sea antes
o en el punto de destlno mencionado en el presente, que el Asegurado o sus
empleados decida utihzar para otro tipo de almacenamlento que no
corresponda al curso normal del tránsrto o asignacrón o dlstribución
Cuando el Asegurado o sus empleados dec¡dan uttl¡zar cualqurer vehículo del
transportista, u otro medio de transporte o cualquter contenedor de
almacenamiento que no corresponda al del curso normal del tránsito
Al térmlno de treinta (30) días después de finahzada la descarga del objeto
asegurado de la aeronave en el lugar definitivo de descarga, el evento que
ocurra pnmero

Sr, después de la descarga de la aeronave en el lugar deftn¡lvo de descarga,
pero antes de la terminaclón de este seguro, el ob¡eto asegurado tuv¡era que
ser enviado a un desttno que no se encuentre dentro de la cobertura del
presente, este seguro, en tanto esté suleto a las causales de terminación
establecidas en los párrafos precedentes, no se extenderá después del
momento en que el objeto asegurado sea trasladado a efectos del ¡nicio del
tránsito a ese otro lugar de destlno.

Este seguro segu¡rá vigente (sujeto a las causales de terminación
establec¡das en los párrafos precedentes y a las dtspos¡oones contentdas en
la Cláusula siguiente) durante la demora que se encuentre fuera del control
del Asegurado, cualquier desvración, descarga fozosa, reemoarque o
transbordo y durante cualquter variación de la aventura maríttma originada
por el e¡ercicio de un permtso concedido a los transportistas baio el cóntrato
de transporte.

Si debido a circunstanctas fuera del control del Asegurado, y el contrato de
transporte termrnase en un lugar que no fuera el del destlno menctonaoo en
dicho ¡nstrumento, o el tránsito culminara por otra causa antes de la
descarga del objeto asegurado como se esl¡pula en la Cláusula precedente,
entonces este seguro también culm¡nará, a menos que el Asegurado curse
not¡ficac¡ón Inmediata a los Aseguradores y sol¡citen la continuaclón de la
cobertura, en cuyo caso, el seguro se mantendrá vrgente, con suleción a
una prima adrcronal si así lo requrrreran los Aseguradores, hasta cualquiera
de los momentos que se detallan a contlnuación:

5 1 Hasta que el objeto asegurado sea vendtdo y entregado en tal lugar
o, a menos que se convenga específicamente de otra manera, hasta



el término de tretnta (30) días después del aribo del ob¡eto
asegurado a dtcho puerto o lugar, el evento que ocurra pflmero.

5.2 Si el objeto asegurado fuese reenviado dentro del c¡tado período de
treinta (30) días (o en cualquier ampliacrón del mismo) al lugar de
destino cttado en el presente contrato de seguro o a cualquiér otro
destino, hasta que el seguro culmine de conformidad con lo
establecido en el numeral 4 precedente.

Cuando, después de la entrada en vigencia de este seguro, el Asegurado
cambte el lugar de desttno, esto deberá notificarse inmediatamente a los
Aseguradores a fin de establecer las tasas y condiciones correspondientes
S¡ en caso ocurnera una pérdtda antes de dicho acuerdo sea establecido,
se podrá proporcionar cobertura únrcamente si ésta estuviera dlsoonible a
una tasa de mercado comerctal razonable de conform¡dad con las
condrciones de mercado.
Cuando el objeto asegurado inlcle el tráns¡to contemplado en esre seguro
(de conformldad con lo establectdo en el numeral 4) pero, siñ el
conocrmtento del Asegurado o sus empleados, la aeronave zarpe hacta otro
destino, se cons¡derará como fecha de entrada en vigencia del presente la
fecha de rnrcio de dlcho tránsito

7.- CLÁUSULA DE INTERÉS ASEGURABLE
Para ser indemnlzado, en vtrtud de este seguro, el Asegurado debe tener un
interés asegurable en el objeto asegurado en el momento del srniestro
Con sujecrón a lo dispuesto en el párrafo precedente, el Asegurado tendrá
derecho a ser lndemnrzado por una pérdida ocumda durante el período de
cobertura de este seguro, aunque dicha pérdtda se hubrera producido antes
de que se formallce el contrato de seguro, a menos que el Asegurado
tuvrera conocimiento de la pérdida y los Aseguradores no.

8.- CLÁUSULA DE INCREMENTO OE VALOR
Sr el Asegurado contratara un seguro de Incremento de Valor para el objeto
asegurado mater¡a del presente seguro, el valor convenldo de ésts se
considerará Incrementado hasta el monto total asegurado por este seguro y
por todos los seguros de Incremento de Valor que cubran la pérdrdá, y lá
responsabilidad ba¡o este seguro será proporc¡onal en base a la relacrón
entre la suma asegurada por el presente documento V el monto total
asegurado mencionado.



En caso de reclamo, el Asegurado deberá aportar a los Aseguradores
pruebas de los montos asegurados por todos los demás seguros.
Cuando este seguro sea de Incremento de Valor, se aplicará la
siguiente cláusula:
El valor convenido del ob¡eto asegurado se entenderá que es tgual al monto
total asegurado por el seguro prrmario y por todos los seguros de
Incremenlo de Valor que cubran la pérdida y que hayan s¡do contratados
sobre el objeto asegurado por el Asegurado, y la responsabildad balo este
seguro será proporcional en base a la relación entre la suma asegurada por
el presente documento y el monto total asegurado mencionado.
En caso de reclamo, el Asegurado deberá aportar a los Aseguradores
pruebas de los montos asegurados por todos los demás seguros

BENEFICIO DEL SEGURO

9.- CLÁUSULA DE INCLUSION
Este seguro

9.1 Cubre al Asegurado, la cual rncluye a la persona que reclama la
rndemnrzación, ya sea como aquella que suscribió o
representac¡ón suscribió el contrato de seguro o que
calidad de cesronano.

12 No amphará o benefic¡ará de otro modo al transoort¡sta u otro
comodatario.

10.1 Adoptar aquellas medtdas que sean razonables con el fin de evitar
o min¡mtzar dicha pérdtda; y

10.2 Asegurarse de que todos los derechos contra transportistas,
comodatarios u otros terceros sean adecuadamente protegtdos y
ejercrtados

Los Aseguradores reembolsarán al Asegurado, además de cualqurer
pérd¡da recuperable baJo el presente seguro, cualquier gasto en que éste
haya rncurndo apropiada y razonablemente en cumplimiento de tales
obhgacrones.

Las medidas adoptadas por el Asegurado o los Aseguradores con el objeto
de salvar, proteger o recuperar el objeto asegurado no serán constderadas

en cuya
tenga la

Es obligación del Asegurado y de sus empleados y/o agentes, con respecto
a una pérdida recuperable'



como una renunc¡a o aceptación de abandono, ni perjudicarán de otra forma
los derechos de ninguna de las partes.

I2.- DILIGENCIA DEL ASEGURADO

Constituye una condición de este seguro que el Asegurado actúe con
razonable diligencra en todas las c¡rcunstanclas que estén dentro de su
control.

I3.- LEY Y PRÁCNCA

Este seguro está sujeto a la ley y prácttca inglesas.

NOTA: cuando se solicite una renovación de la fecha de entrada en vigencia
de la cobertura en vtrtud de lo establec¡do en el numeral 5, o se notifioue un
camb¡o de destino de acuerdo a lo indrcado en el numeral 6, el Asegurado
prev¡amente deberá haber cumphdo con la oblgacrón de comunicar dichos
eventos al Asegurador. El otorgamiento de la cobertura estará supeditada a
que se haya cumplido con lo establec¡do en el presente párrafo.
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CLAUSULAS DE COBERTURA POR GUERRA

Este seguro cubre, con excepción de lo dispuesto en el numeral 3 de la
presente cláusula, pérdidas o daños ocasionados al objeto asegurado
pof:

1.1. Guerra, guerra civil, revolución, rebelión, insurrección, o
contienda civil que provenga de esos hechos o cualquier
acto hostil por o contra una potencia beligerante;

1.2. Captura, incautación, arresto, restricción o detención,
provenientes de los riesgos cubiertos en el numeral
precedente, y las consecuencias de los m¡smos o de
cualquier intento.

1.3, Minas, torpedos, bombas u otras armas de guerra que sean
util¡zadas en los casos descritos en el numeral l.l. y/o que
hayan sido abandonadas durante el desarrollo de ias
mismas.

2. Este seguro cubre avería gruesa y los gastos de salvamento, ajustados o
determinados de acuerdo con el contrato de hansporte yto la ley y práctlca
aplicables, los cuales se hayan utilizado para evttar, o tratar de evitar, una
pérdida derivada de un riesgo cubterto por esta cláusula.

3,- EXCLUSTONES

En ningún caso este seguro cubrirá:
3.f Pérdida, daño o gasto atr¡buible a la conducta dolosa del

Asegurado.
3,2 Derrame normal, pérdida normal de peso o volumen o uso y

desgaste normal por uso del objeto asegurado.
3.3 Pérdida, daño o gasto ocasionado por deficiencia,

insuficiencia o condiciones no apropiadas del empaque o
preparación del objeto asegurado para soportar los
incidentes ordinarios det tránsito del ob¡eto asegurado,
síempre que dicho empaque o la preparación del mismo haya
sido realizado por el Asegurado o sus empleados o antes áe
la entrada en vigencia del presente seguro (para efectos de
este numeral la pelabra .,empaque', incluirá la estiba en un
contenedor y "empleados,' no incluirá a los contrat¡stas
independientes).

3.4 Pérdida, daño o gasto ocasionado por vicio o naturaleza
intrínseca del objeto asegurado.
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Pérdida, daño o gasto ocasionado por demora, aun cuando
dicha demora se orig¡ne por un riesgo asegurado (excepto
los gastos que deban pagarse de acuerdo lo establecido en el
numeral 2 que antecede).
Cualquier reclamo basado en la pérdida o frustración del
viaje o aventura marítima.
Pérdida, daño o gasto que resulte del uso de cualquier arma o
d¡spositivo que emplee fisíón y/o fusión atómica o nuclear u
otra reacc¡ón o fue¡za o materia radioact¡va parecida.

DURACION

4.1. Este seguro entra en vrgencia ún¡camente desde el momenro en que se
traslada el objeto asegurado o una parte del mismo a las instalaclones
de los remltentes en el lugar que se indica en el contrato de seguro para
el rnrcio inmedrato del tránsito y conttnúa, pero con la excluslón de
cualqu¡er período durante el cual el objeto asegurado se encuentre en
las instalacrones del empacador, hasta que el objeto asegurado o una
parte del mismo sea env¡ado a la dirección del empaque postal cuando
el presente seguro termtne.

3.5

3.6

3.7

Cualquier disposición contenida en este contrato que no guarde
consistencia con lo dispuesto en las Cláusulas 3.6, 3.2 ó 4, se
considerará invalida y nula.

RECLAMOS

Para ser indemnizado en vtrtud de este seguro, el Asegurado debe
tener un interés asegurable en el obJeto asegurado en el momento
del s¡niestro.
Con sujeción al numeral 61 precedente, el Asegurado tendrá
derecho a ser lndemnizado por una pérdida ocurnda durante el
período de cobertura de este seguro, aunque dicha pérdida se
hubiera producido antes de que se formalice el contrato de seguro, a
menos que el Asegurado tuviera conocimlento de la pérdrda y los
Aseguradores no

BENEFICIO DEL SEGURO

7.. CLÁUSULA DE NO EFECTO
Este seguro no se hará extenstvo o de otro modo en beneficro del
transportista de obJeto asegurado u otro comodataflo

6 .1

o ¿



AMINORACIÓN DE PÉRDIOAS

Es obligación del Asegurado y de sus empleados y agentes con respecto a
una pérdrda recuperable bajo el presente.
8.1 Adoptar aquellas medtdas que sean razonables con el ftn de evltar o

minlmizar dicha pérd¡da, y
82 Asegurarse de que todos los derechos contra transport¡stas,

comodatarios u otros terceros sean adecuadamente proteg¡dos y
e¡ercitados

Los Aseguradores reembolsarán al Asegurado, además de cualquier
pérd¡da recuperable balo el presente seguro, cualquter gasto en que éste
haya rncurrrdo apropiada y razonablemente en cumpltmrento de tales
obligaciones

Las medtdas adoptadas por el Asegurado o los Aseguradores con el ob¡eto
de salvar, proteger o recuperar el objeto asegurado no serán consideradas
mmo una renuncia o aceptac¡ón de abandono, nr per¡udrcarán de otra forma
los derechos de ninguna de las partes.

10.. DILIGENCIA DEL ASEGURADO

Constrtuye una condrcrón de este seguro que el Asegurado actúe con
razonable dillgencra en todas las c¡rcunstancias que estén dentro de su
control.

LEY Y PRÁCTICA

11. Este seguro está sujeto a la ley y práctica Inglesas.
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TRA39I
cLÁusuLA DE FtNALtzActór.l oe rnÁHsrro
A CONSECUENCIA DE ACTOS TERRORISTAS

La presente cláusula será de primordial importanc¡a e invalidará todo
contenido que se oponga o contradiga a lo establecido en el presente
documento.

1. No obstante a cualquier disposición contrarie conten¡da en el
Contrato de Seguro o las Cláusulas a las que hace referencia, se
acuerda que, en la medida en que el contrato de seguro cubra
pérdidas o daños que sufriera el objeto asegurado ocasionado por,
o causado por cualquier acto terror¡sta, o por parte de una persona
que actúe en nombre de, o en relación con, toda organización que
lleve a cabo actividades dirigidas hacia el derrocamiento o la
influencia, por la fuerza o violencia, de cualquier gob¡erno, ya sea
que se haya constituido legalmente o no, o causado por cualquier
terrorista o persona que actúe por motivos polít¡cos, ideológicos o
religiosos, dicha cobertura estará condicionada a que el objeto
asegurado se encuentre en el curso normal de t¡ánsito, por tanto,
se cons¡derará como finatización del curso normal de tránsito del
objeto asegurado cuando:

Según lo establecido en las cláusulas de tránsito conten¡das
dentro del Contrato de Seguro.

Si es que el objeto asegurado ha sido descargado del
vehículo del transportista o de otro transporte en el almacén
o sitio de almacenamiento def¡nitivo en el lugar de destino
mencionado en el Gontrato de Seguro,
Si es que el objeto asegurado ha sido descargado del
vehículo del transport¡sta o de otro transporte en óualquier
otro almacén o sitio de almacenamiento, ya sea antes o en el
punto de destino mencionado en el presente Contrato de
Seguro.
Cuando el Asegurado o sus empleados decida utilizar otro
tipo de almacenamiento que no corresponda al curso normal
del tránsito, asignación y/o distribución.
En relación al tránsito marítimo, cuando al término de
sesenta (60) días después de haber culminado la descarga
del objeto asegurado del buque transoceánico en el puerto
final de descarga.
En ¡elación al tránsito aéreo, cuando al término de treinta (30)
días después de haber culminado la descarga del objeto
asegurado de la aeronave en el lugar final de descarga.

1 ,1

1 .2

1 .3

1 .4

1 .5

1 .6



Si el Contrato de Seguro o las Cláusulas a las que se hace
referencia brinda específicamente cobertura para tránsito terrestre
u otras adicionales seguido del almacenamiento, o finaliza de
conformidad con lo estipulado anteriormente, la cobertura ent¡ará
nuevamente en vigencia y continuará durante el curso normal del
tránsito que le corresponda, el cual culminará, del mismo modo, de
conformidad con lo establecido en el numeral 1 de la presente
cláusula.



TRADUCCION LIBRE

Cláusula de Limitación y Exclusión de Sanción

Ningún (re) asegurador estará obligado a otorgar cobertura y ningún (re) asegurador
será responsable de pagar algún rectamo u otorgar cuatquier beneficio a contin-uación,
hasta el punto de que [a provisión de tal cobertura, pago de tal reclamo o provisión de
tal beneficio pudiera exponer at (re) asegurador a cuatquier sanción, prohibición o
restricción bajo tas resoluciones de tas Naciones unÍdas o las sanciones comerciales o
económicas, leyes o regutaciones de ta Unión Europea, Reino Unido, Francia o los
Estados Unidos de América.

JH2010/009



Anexo N'2:exclus¡ones

2.1 CLÁUSULA DE EXCLUS¡ONES GENERALES
E¡ n ñgún caso este Seguro cub¡irál

Pérdida, daño o qáslo al bu¡ble afalla vo unlada de]ASEGURAOO.
Merma norñal pérdida norma de peso o volumen, o uso ydesgasle no¡mál
de ¡nlerés asegurado.

- Pérdida, daño o gasto cauedo porla nsulicienca o lo napropiado del
eñbalajeo preparación delinterés ásegurádo (párá elpropósto de esla
Cláusula "enbalaje'se coñs derará qLe incluye a esliba en un contenedoro
furgón, pero sólo cuándo lá €siba se haya efecluado ánles de loma¡ eiecio
este Seqúro o háyá sldo efectlada poieIASEGURADO o susempe¿dos).

- Pérd¡da. daño o gaslo causado porvicio propio o por a naluraleza de ¡nterés

Pérdida, dano o gaslo cuya caus¿ pmxima sea relraso. aún cua¡do e relraso
sea causado por un nesgo asegurado (excepto gaslos pagaderos bato la
Cláusu á 2 más arbá seña1ada).
Pérdida, daño o q¿slo que se derlve d€ la ineivenca o quiebra fraudllenta
de los propietaros. admiñ strádores fleladores Lr ope¡adores del buque
Pérdida, daño o gaslo que séo¡gi¡e dellso de clalqulerarma de guer€ en
la cualse emolee nsón alóm¡ca o nuc ear v/o lus¡ón u oira.ea@ón similar o
fueza o maleria rad oactva
Daño deiberadó ¿1, o deslrucción deliberadá de i¡lerés ásegLrádo ó ¿
cla qu er parle dél mismo pore actó má nlencionádo de c!áqúiérpeEona o
oersonas (So o Cláusula C)

CLÁUSULA OE EXCLUSIONES DE INNAVEGABILIOAO E INAOAPÍABILIDAD
En ningún caso esle Seguro cubrÉ pérdida dáño o qaslo que se derive de:

La lá la  de co¡d ic ionesde navegabi ldad delbuqueo embaMcóni
L¿ in¿dáptabiidad delbLque. émbárcacón, méd o de há¡spone, contenedór
o fulgó. para transporlarcon següridad e inlerés ásegu¡ádo Cuáñdo e
ASEGUMOO o sus empleadostengan conoc mienio de t¿l innavegabil dad o
in¿dáprabil dád e¡ el mo mento eñ que e inleés asegu.ádo es €rqado en

La COI4PAÑIA renunc a a cua qu er vo ació¡ de las saÉnlías ]mplictas de
¡avégábiidád delbuque y adápláb idad de ésre pára trá¡sponáre i¡terés
asegorado á su déstino, a menos qUeeLASEGURADOo sus emp e¿dos
lengan conoomienlo de lalcondción de innavegabil¡dad o ¡nadaplabi¡dad

CLAUSULA OE EXCLUSION DE GUERRA
En n ngú¡ casoeste Sequro cubrirá pérdlda, daño o gásto cáusado por:

Guera guera clvll revolucón rebelión inswecció¡ o co¡lienda civi quede
elo se denve, o cuaquer acto hosti poro @ntra un poder bel¡gerante.
Caplu¡á. eñbargó, áresio, reslricción, o detencó¡ (ex@pto pirálerí¿). nide
sús consecleñciasó de cúálou er ¡ntenlo !ár¿ ello

- Minas. iorpedos bombas ! ol6s a¡mas de goera abandonadas en el ma..

CLAUSULA DE EXCLUS¡ON DE HUELGAS
En n ngúñ caso esle Seqlro cubrrá pérdida dañoogaslo:



causádo porhuelquistas, obreos bajo pam lorzoso iñpueslo porlos
patronos, o po¡ personas quetomen parl€ en dlslurbios laboral€s, molineso

R€sLrllante de hlelgas, ciere de lábr €s, dislurbios laboraies molines o

causado por cualquie. leronsla o cuaqui6rpersoña actua¡do por uñ mol¡vo


