SEGURO
DETRAI{SPORTE
CONDICIOXES
GEI,IEMLES
¡NDrcE

3.
4.
5.
6.
7.
3.
L
10.

Pmisiones- InlerésAségu6blé
Báe d€Aválúoy SumaA*guÉdá
TiposdePólia- Póli¿ IndividualPóli¿ Ftotáñle
Pólia Flotánte Periododé Cob€É{E
PólizaFrotant€- Modif@don6
PólizaFlotante- Oécláracio¡F
- lrcpecciónd€ LibG y Regisfos
Pól¡zaFlotán¡B
PóiizaFlotañté- Resolución
del Contráto

12. Tiposdó Dañosó Pérdida
13. Bas dd Cálculo
dá rdIndem¡iación
14 SegubInsufci€nl€
16. Prdisióñ SobreGastosP¿tidls€s
17. OelAvisod6 Abá.dono
13. csrsgsy Obligacion6
détASEGUMDO

rillRoDtccroN

D€@nfomidad
@n la3dela.ácionés
@ntenidas
én ta soticitud
ds seouo o
ASEGUMDOy/o por el Coredord6 S€guos, ta cu¿te adhere y toma parte
i.tes€nrede este ContBtode Segu'o.v c-ya ver¿üdád
consrtüye
á6a
pá6 sL @leb'arión:
derefn'nanre
y ásFsno oe ¡(eo
a to 6xDuddo
l¿nloen¡asCoñdiciones
GeneÉ16d€Co¡tÉtaciónasícomoen laspesentes
CONDICIONES
GENEMLESDELSEGURODE TMNSPORTE.
Ctáusutás
Ad¡c¡onales,condic¡onesPárticulaes. condicio¡es Eso€cist€sv e¡ los
Endososy Anexc qle se adhi6€na esia pótz: RIMACSEdUROSy
REASEGUROS
(on aderantesimptsm€nte
ta COMPAñ|A)@nviénéen
ampáaráIASEGURADO
6nl6los riesgos
€xpEamentemntsmptados
en ts
Póliza,
enlosteminosy @ndicion6s
stguientes:
ART¡CULONOI
Sujelo ¿ todoB lc tén¡no. y cond¡cion.6 q@ lormsñ p.rte d6 t5
eE..nto Póllzr.ldcoMPAÑlaéubb:
LG b¡on6sy/o n.rca¡c¡a3 d€scritáscomo Mrt r¡. asegúÉd.
.n rú cond¡clor* Pariculabs d. €ita Pó¡ta, conva 16
pérd¡d.s lidc8 o dáñc m.t .ia¡osquo t€ oclran dúránt ¿u
F.ñsporte¡ 3rmp.6 y cuando tas pórd¡dast5¡c.5 y/o daños
mát riá16 suedár dursnr. el periódod. 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¡on6Pan¡culár.B.
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¡dátí5¡c. o daño ñat.riát cqb¡ertopor Iá
pE6énté Póllza. E.r¡ cobortuE B .pt¡@bte Eóto prrá
fEnlport M..lilmoo LdcusÍ. o Ftuvi.t.

c.

los GáatG Part¡cut.M ad6üad. y dzonabt.m.nr.
¡nc¡rldc por €l ASEGURADOcon e¡ propós¡rod. 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¡.rol'oter6.ror.sponsabte.

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

cláGú¡ásad¡c¡onal$qu€ tofmenp.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¡tutoy/o én l.s Cláusul¡s Ad¡.ion.t6 y¡o .n tas Coñd¡c¡on.r
Prrllcul.reby/oCondic¡oñ*Eso@¡át6d€ 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 cuatquiera06
ellc, o d. rus adm¡ñ¡slrádoe3,

2)

Var¡ácio¡€. cl¡natotóg¡c6 nóñ.t€s y ét sjmpte
lnnscufsod.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.sdécontbto., dmorá, hu,as,
p.n.¡idad6i pórd¡dáde me¡cadoy/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€rt¡pot teÉb3 de
rcm@¡ónd..sombrd o el¡m¡n.ción
d. b¡.n.Ed5ñrdo.iy.
.n 9oró¡.1, cualqú¡or d.ño o pórd¡da Ind¡r@6 o

c.

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

- INTERÉSASEGURAALE
PRECISIONES
suleto a c denás éfmino. y @ndicion4 de la pótiza inctuyendo
esp@álménte los punlos p€njñentesqué, sobre trfeés Aseolrabte. t€tan tas
Cálsulas dellnstitutoco¡lEtadasy/o nco¡poEdasa oslá p¡Iza. se modif@
sl incisoA dd ¡nículo7'd€ tas Condiciones
cene ¡a¡esd6 Cont¡áación,
v se
dcu€rdaque s€mp€ y (Jándo át CoNTMIANTT y,o ASEGUMDo ¡dyd
oóEdode buénafe.la p¡6sentePóUa no déwndráen ñutasi. atmoñ€nb ¿e
rac¡¡lElac¡ónd€ 65tesegu¡od6 Transpone,
só hubiese@nlfatadosin q!é ól
asEclJFlqDocuente@n inre@sa*gubbt€ sobreta MátónaAsegúfadá.

BASEDE AVALÚOY SUMAASEGURADA
Ld B¿q. de Á\al op¿r¿o"renfa l¿ 5-r¿ A5egu¿d¿oa,ót6 a. afl€cdet¡
Por2¿.podf¿compfender
ross¡quéntesconGptos
El.mslo de adquisición
d€ ta Mater¡aAs6g!Éda én e tugaroe

2.
l

ross€guros0e $ansporle
y, erdusNamenlepara iñpolacónes y exporláciones
se podrá
un porcent4é pafa cubrr los gasros enrás denvadúsoe,

El ASEGUMDO eslábtfte¡á a Sumá Asegurada, ta cua
conpénde.á.cono ñinrmo,él cónceptot, y adicionálment6
podrá
contralaros @ncéplos2. 3 y 4 (á y b) siempreque ási co¡steen tás
CondiciónesPáticlta€s de ta póizá La Sumá Aseourada
,neudrolpnó¡téde@¡ im,|di co- e !¿tor ae c¿dd . o;epto

TIPOSOE PóL|ZA:PóLIZAPoR VIAJE- PóLIZAFLoTANTE
En as CondlconesPadicutaesde ta pótizáse especit¡És éstaes unapótizá
lndviduá¡osies úna PólizaFlolánte
Si se t€b de una Póiza lndividuatde T€nspode, en tas Condiciones
Pancubresse €speclfcarán
las condictones
de aséqlram¡entoási 6mo tos
detal€sde la MaleriaAseguradáta Sum¿Aseguraday tos con@ptosque
conrorñanla misma la proGdenciay destinode ta Mate¡i¿Aseglfada,
mom6nrode inicio y linálizaoóndet p6 odo de óbonú¡á, e ñedio de
l¡anspole. tipo de embaaje |ass y deducbtes,asi coño tas cláusutas
adicionalés
y garantlas
condiciones
áptiÉbtes
Si s€ húbie@contralsdouna Pó iza Ftotantede f€nspone. as Co¡dc ones
Panicllaresde la Pótizas6 tim[arána desbn los léhinos aenera]esde
¿!€qlran'enlo¿Dldoler ¡ loooslo\ ánodrquesr. uyé do pe'; no rm,rado,
a la descrpcióngen6B de ta ñe.cader¡ao bienesqus lo¡manpafle d€ á
MalefiaAsegoEdarosconceptos
de avatúode ta suma AseglEdá,et L¡ñite
Márlmopor Embarqle as lásásydoducibtes.
y as C¡áusutas
de rstirulov/u
olras CláusllásAdicionalesáplkbes La identif€cóñ y v¿toración
dé ta
MálenaAseeurádáde cada 6mb.qúe. asi como todos tos otros dalos
necesafospafa a ndividual2acón
de ta @betura s6rándetinidosm€dánte
posteno.es
decrarácronos
del ASEGLJRAOO,
tas cuatesse hárán@nsta¡oo.

Las obligacio¡es
qué debefá cumptire ASEGUMDo f€speto de t.
oponunidád
y p@@dimiéntos
paralás 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.
- PERIODO
POLIZAFLOTANTE
DECOBERTURA
Cuandose hubie* conbatado
una Póta Flotantea me¡osqueco.s¡eoe
máneradisiiñtáe¡ las Coñdiciones
Panicutar€s
o Condi¿.,o@s
Espeiatés,y
sljélo a lodos 16 téminos y mndicionesde sste contÉlo d€ seouó. s;
co.sdersni@fpo6do\ dé1o de o" áhánc6 y Lo-dc oles de €st; poi,2¿,
todosrosembárquG
quehayaniniciado
sutninsito
desdeiafechade iniciodé
pá.ticulaÉs,
vigenciá
lndicada
en t* Condic¡ones
sjempreou€ hávansrdo
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¡gorhástatátoch. d. E3otüó¡ón
detcontñto.
Póttza FLoTANfE- MoDtFtcactoNEs
cáda d@ (12)ñéses y 6n cuarcntatciñco
(45) diás d€ anticpación
al
vencnióntode¡conlfalo ta coMPAÑiapodfáp.oponer
nuevosréminosy
co¡dlqonesdé aségu€mlenlo,tates como nu6vástasas y/o deducibtosy/;
Elrie¡on€s de @bertuBsy/o garánriasEr ASEGUMDOte¡drá rr€inia(30)
drásp€v¡osalvéncimienlo
datco¡t€to pa.á@haza.tosnu
@ndiLionés
de ¿ség-€m¡e¡lo,
Lasoún-a-o se réndránpor aráptadásb;
Tod'licáconéspopLesus oo¡ a COMPANÍAEn €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 acuefdoo á@püaoonos o. nuelos
lán nos / úndicionesoe 3s€gu6ne-lo.tá-ro et asEGURAoo6mo ta
podrán
COMpANIA
Gsolver
unrtd6Bncntee' @rfrárode acu
pdmerospárafcdelantulo
10"detásp¡6snt6Condiciones
GeneEtes
aRf¡culo No3
Pót¡z¡ TLoTANÍE- DEcLARActoNEs
Eñ álenca a ló .st¡pulado6ñ €t árticuto5cd. ¡rs prcsóntÉCondtc¡on.s
GenóÉ|.., el ASEGURADO6st¡ obtiqado á d.ct..ar, d€nt¡o d.t pt¿o
már¡mod. s¡.te (7)d¡* hábjt.sde .ad. n6, todostG €nbarcuE ¿€ hs
néE5nc¡8 y b¡.n.s qüe lornán parred. tá MaiertáAs.gu;da cuyo
fans¡to.. háyáIn¡c¡.do.lm6 aftorior.t d. lá dectar.c,on_
En d¡chasdeláraclonF .t ASEGURAOO
esiá obtigsdoa sñát5r por
6cr¡lo . l. COMPANIA.
prccisdy ét vatord. ts it.rer¡¿
l¡ doscripc¡on
a.éguradá.ás¡ como ét nombredet buqu. y/o tc d.t@ dct n.dio d.
lransporl€,
f.cha y lugárd. eñb.rquá¡y e||usErd€d6rno.
En c6o de ¡ncumpliñiento
d6 6¿asobtigaconés.
3e pórd€rátodo d.r.cho
dé Ind.mni¿clónó3p€ctode tos€nb.rqu6 no déct.6dós.Noobsta¡té.

no se pefd€ráel defechode indemnización
eñ casode omisón o declarácón
rnexáctásieñpreque d cha omisióno decaraciónineract¿no s6a matefi¿ty
no hayaexisridoñat¿ re de pare detasEGURAooy/o sús dependienrés
y/¿
de ras peEonasque aciúeñ6n nomb@det asEGuRADo. En ese €so ta
ofrsrónó decrafación
inexáctapuedesd rectiiicada
aúndesguésds tá [eoada
d el ¡ V d r - n ¿ a { g u ' a o d o d " o . u 'd ¡ ¿ 9 . n ¿p é r o ' do¿d 6 ñ o
Asimsmo.a ausencia
dedeclaracrones
de embárques
dentrode !n periodode
novenla(90)diasca eñdanocontadosdesde a feha de receDctón
de a úlimá
d..'¿'ac'ondeerb¿rq-er >Fr¿.óueádé é\otPOLIZAFLOTANTE INSPECCIóN
DE LIAROSY REGISTROS
En cuálquierho¡a háblly sin exrgoncia
de avso previo.a COMPAñíAo as
peBonasds gnadasporésla,podfáninspeccionar
todostós ibfos reaislroso
do.une-bs d6 .-¿q-'e' [po rel¿có-áoos.o to\ tr¿nspodFs
oó neun!¿!
) o b ' e n e rse a l . z ¡ d op!o r . l o e n ' o a o ' € d . A S E O U R A D O
Consácuenteñente
et ASEGUMDO está obigado ¿ perúitr tá inspecc¡ón
pevistaon e párafo precedenle
asi@mo á proporcionáraa COMPAñ|A.en
un plazode quncé (15)diasetendaro conradosdesde a rochade receecón
de la solcitud loda la lnfofmación¡ibros.regtstroso docuúeñtosqué se te
El lncumplimiénlo
de estasobligac¡ones
es cáusatderesotucó¡automálica
de
esleCo¡lÉto de Ság!rc desdeetmoménto
ñisnoen que segúnmr6po¡da,
se mprdao e¡lorpezcalá i¡speccióny/o én que secumptáptazoprevislopara
lá entregade la inlórmacon.
Póf¡zA FLoTANTE- REsolUcIóN DELcoNTRATo
En concodanclá@n el anfcuto 3. d6 tas Condctones Génoratesde
contraracón t¿ntoel ASEGUMoo coño a coMpAñlA podrán@sotver
est6
Cóntrálode Segurod€ maneÉ unitarerát
votuntana
y sin expésrónde causa,
medianlecomunl€ciónescrl¿ que se cursáfácon ¡o menosde trei¡la t3O)
diás de anticpaclóny reeñbosará ta pnma p¡oporcionat
po¡ et pta2ono
@rido S¡ e ASEGUMDO opra por lá resoución tá COMPAñIAtendrá
derechóa la p¡ma deve¡gadáporeltieñpolEn$urido
Ei casode Resorución
d€t CóntÉlo,sujÓloá todostoslémtnosy condiciones
de "re Co-l¡¿roo. SeSJ'o..oro sa óns'oFd ¿n ¡n(ó¡poddo! ¿e-ro de tor
árcances
ycoñdcionesde €staPótizatod.s los éñbafquesqúeháyaniñiciádo
s! rfansloanrésde la 12h00de ta fechade fnatización
d6 a vigenca_ que
co n.idká co¡ a fecha de Resotlctóndel Conl¡álo siempri que dichos
embarqúes
hay¿nsdo declarados
oDonunamente
De ruqdo ca lo esrprr¿dopo o\ én'.-tor A. \ 9. de ds pr-<ele:
Có.drcone.c-neÉle> oe l ¿n,pole , F- ¿ óncea t¿! nor ¿oar en druLuto
a"de las Condiciones
Generaes de Cont.álación,
son causates
ádicionaesde
resoruconautomáu* de estecontfalodéseouro

A.
La ausdciade decla€cione.
de embarqués
dántrode un pénodode
novenra(90)dlas€rándado@niadosd6sdétañecháde ré6pc'ó¡ de ta úttimá
decl¿Eción
de mbarques.
B.
El inqmpl¡mie¡to
de to €stipulado
en et srticutog.de tas ocséntes
Condcion6 G6ñ6€l€s
deTranspode
En€e dé rosolu¿.ión
automáti€d€ t¿PótizaFLotante,
porcuatquterá
d€ €stás
dc @u5al6y porláspr€v¡sks
en elarticuto
8. de as co¡dicioñes
cene6les
dé Conl¡ala.ló¡,
sólo* omidearán ¡nco¡po€dos
dentrcde tosá€nces v
co_dronesdéésraPóiza,rodoslosémbaques
que-¿yánin'ciado
su |nr.sió
¿ntesdel moñentosn que@utralá ¡eso¡ución
que
automái€ si€mp¡e háyan
sidodeláBdosoponunañ6nle.

L. Pólia $tá 3uj.L át cunpttñ¡onto por pat. det ASEGURADO,
d6 tás
gaEñtí$ ¡¡d¡cadasén 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¡on4c..edt.s
rlq¿r d6d. la lecha dó in¡c¡od. v¡q.né¡ad. *ta pót¡¿ y, cu.ndo
corespond.,.r l. teha ¡ndic.d¡ .n d¡cha3cord¡c¡oñ.sEsF.td6 v/o
Cord¡cion€ Pfitlcu¡¡F3 y¡o Cláúsut.sAd¡ci.nát6, y s. n;nri.non;r
pleno vlgor duBñr. iodo el p€riodod. cob.fi¡jra y/o v¡g€nc¡rd. 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:
PáE TEsladoBMarlltñG:

L¡ r¡aL¡¡aAs.suBd.3orá oñb6rc5dabalocúbt.rt..n
buqu$ cla3¡fcadG$sún la CláGú¡ed. cla.¡ticac¡ór
dél lmlituto d. &€g(radoós d€ Londrcs fRA¡154qu.
fom¡ parte dé .sl¡ Pótizá.
Pá6 TEsladoa AéÉ6:

ll Mai. a As.gurd¡ ae.áembarc.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

c_

P.d Tá3ladG

T.|@tr6:

Oue .n rodo mom.ntosé m5ñrénd¡á
pt6nen.nt.
vis.ñt¿erderccho
d. rácoMPAÑlad.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.$rá.mb.r€dá .n v.hícut€ dót
ASEGURADO y/o d. mpr€sa3
dé kln.porte
,€g.lnento @nstihlids quo sóáñ pbp¡ei..¡as d€ t$

unid.dcaqu. Ed¡arán .l iraEldo,y quó¡oEv.h¡cutos
.!tr¡n .bbldañ.rt
r@rd¡clon.dc p.ra o¡ tipo de
G.rgaá ránaponar,
D.

Parafr*l.do.

Fluy¡á16y/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.
navalen doñd. 3. @rtifqu. qu. t. 6nb.@.ión on
dond€s.á mb€¡crd¡ Ir MarótdA5.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.@moon E
D¡Ecc¡ó. G.n.Et d. Capltanhs, y no podrá t€n.r una
andgü.d¡dm.yo. do doc. (12)m6ós . t! techádál

E.

Parafodo TBs¡ado:

.

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

Eñ c.$ d. Incunptiñ¡.ntod. t. g.r.ntÍa €tDut da cn 6l
¡nc¡$ E d.t pB*rt6 árticurotii t¿ coMpAñlA qu.d.
rrb.Bd. d6 todá6DoEáb ¡dád,
&¡m¡so,
l. COITPAñ¡A qu€da ttb.Edá d. tod.
reponsb'l¡dad por ts párdtdaso d..rru@tó¡ o d.ños .u..
en .u or¡g.no .r6en3lóñ,
5e. €B.dos oor t. ¡nobsotuancÉ
ó incumpl¡m¡éntod. t.. garant¡¿sjñd¡c.d8 én tá pót¡a.
TIPOSDEDAI¡OO DEPÉRDIDA
La pérdidáfsie o dañonábnd de ta MalórisAsquEda @ño coñecuencia
de un esgo cúbiertopor esta Pótizap!€de constituir,yá €ea, u¡a pidida
Totalo unáPárdidáPárciál
La Pé¡didaTotal podrá.er Pé.didaTotál R€t o pérdidaTotal

ExistkáPéd¡daTotátRéataa¡do todáta Máte¡iaAseguBda:
ál
b)

queda desltuidá,o
cuando qu6da de tal modoavenada,qu6 piede la áptitud
paÉ el fin a que 6tá

2)

Péd¡daToiárconslructiva
Exisu¡á
Pérdlda
TotatConslructiva
cuandóla Materatuegurada
yoporlunamenre
sea€zonabre
abandoñadá
debido
á qu€
s! PérdidaTola Re¿lresutta
inevitabte,
o
d. fecuoedrl¿ .e¡(onoLon¿n¿ ,
reexp¿diá a su destno ndicádoeñ ta Pótiza,excedasú
várora lá fech¿dé adbo á esed€slino,o
Lu¿ndo.¡ ASEGUMDO,ea pnLddooéq- posFron y ie¿
inpfobabesu escale,o e 6sto de éslo éx@dasu vátof
c,d-do "a.scu do\ qérq16, feles d. -ollico
de,
<r'esfo ¿ b .OMPA\la ¿ oas¡. dF t¿s dit,sen(E.
pfactcadaspó¡ e] aSEGUMDo y ta coMpañlA pafa
co¡du r r¿ Male ¿ AleSLBoáa p-Fro d. $ des[no u
e)

cuando.fa¡scufdo un (1) año pa€ é €so de viájesde
.ábotarey dos (2) años en caes de vates tá|gos,no s€
r€c¡benotciasde buque.

En caso de Pédida Tolát Consfucliva,él ASEGIRADOooora
conside¡ana
comoPérdidáParciálo, altefnativamente
@n,ouna
PérdidaTolal.Si optarápor esta úttimaopcóñ, aba¡donaraE
MaleriaAsequrada
en ldor dé ta COMPAñÍA
B

La PérdidaParcá podráser Avé¡iáPaiticuar AveriaG,uesay
Gaslosde Savamenlo,o casios Partrcutsrés:

r)

2)

PáÉ los élelos dé est¿ Póiza, se considera
Averta
Palrcubrá la pédidafiscáo dañoñaleriatque
te€ura á
pérdida
párledela ¡rát€náAsegurada,
y quenocoñstituyá
Total AveríaGruesa,castosde Satv¿menio
n Gaslós
averiáGruesá(Aplicabl€
sóioparaT¡ansporre
Mafirhoo
La pérdidapo. Ave a cruesaés uná pérdda ausada
dúetamenlepor o como6nscuencia direclsde. un Aclo
de Avela Grues¿.Se @nsidera
que exste un Aclo de
AveriaGru6sácúándo,
y uiitidad
en benet¡cio
emú¡ de
lodos los intercsados
en el búqle y su mrqañento,
deibéraday Ezonáb¡eúenté
sé hace un sac fició
exfaofdina¡¡ó
o se ócuf€ 6n gastoscon et propóstode
p€setoaro sarvar
erbuquesucarg.mento.
oambascosas
a ravezide unpeligro
o r esqoco¡ocido
y el€tivo

3)

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

Es la ndennización
a a que ten6 dérechouñ savádoren
vilud dé ¡a ley maritmá e independrenl€mente
de todo
No s6 co¡s defa¡ déntroda este@nceptode Gasos 06
Salvañento los costos y gastoséjéculadoso incuÍidos po¡
6IASEGUMDO o pof sus dependient*,o po¡ un ¡erÉro
co¡lElado por ellos co¡ €lfn de mpedi o alenuartas
conseloncá3 de una pérdidacubienapor a Póu4. Estos
@slosy gastos,si 3e ha incuridoadécladaménte
6n etos.
puedenr@pera6e emo Gástos P¿nicútares
o ú¡,o
AveriaGruesa,segúntas crcunstanci¿s
en tse cuaes se
ncureroneñ dichoscostosy gastos
¡)

GastosPanicurá€s
Son ós costos y g¿stos adecuaday rázonabtem€nle
incuridospof el ASEGUMDO o por sus dep€ndie¡teso
por un IeÉe.o conr¡árado
por euos,con et proÉsrto de
ev 6ro alenuarunapérdidáfisicao dañomáteiatcuo, o
po¡ ¡á presentePólza asi @mo paraadoplartás medidás
nec6a¡ias con €r pfopósitode mantener y €jer@r
adúadámenle todos los defechos confa tos
t€nspolstas, depositafiosy cuáquier olro lercero

BASESDELCALCULODE LAINDEMNIZACIÓN
Sujeló a os domás rérñinos y condicionesde 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 acueroocon Es

El mpone basede la ird€mni4ción@respondeÉa ta Bas6
de Avalúoaségurada
€lcuada de ácuefdo@n to eslipuado
en el ¿dícuo 4' de las présentescondicionésGenerd8s
menoslos costosy gaslosasegurados cofespondtenles
a
los concéptos
2,3 y4b méncionados
en es€mismoarticuto4.

En €so de Avería Pati@lar d6 tá Matera A*guraaa, e'
irpole b¿spdé l¿ rdeñnzdc01.€oé¡é'r.nd'¿.oro {gue
Si p¿n€ de la l\¡atena As6gu¡adase desfuve o * Dierde
fisicámente,e impone basé de tá indeñnización
@responderaa a BasedeAválúoasegu.adádéesa
pate
deslruidao perddá,calcuadade acu6docon o estiouádó
en el arliculo4'de las pre*ntes Cóndiciones
ceneE es
ñeños roscosrosy gáslosaseou@dos corésponde¡les

a |os coneptos2. 3 y 4b mencionados
én ese ñismo
adículo4"noincurndos
2

Si palG de la ¡¡ateriáAseguradaresuttadañada,y sr 6se
daño es feparáble,el impoto báse de tá indemn¡zauuf
coresponderaa valof de la reparaciónél cual no podrá
excederal válorde aquellapar€ da¡adacalcutádo
seqún
ar numeral1 ñcisoBde¡presenbanicuto13¡
si la totalldádo unapan€de ¡a ¡/atenaaségufadaha sido
enlregadaen su desli.o dáñada y si esosdañosno son
r€pa€bleso sr no se incutreen la répáEción,et impode
base de a lndemnlzácó¡cofesFondefáa ta pfoporción
que6ulte de la d fefenciádetv¿torBruiosano y detva or
B -to Da¡aoooMado en.? e vdtor BtutoSdno ¿p¡.aoa
sobrelá Básede Avalúode lá Mate¡iáAsequrada
dañada
élluada dp d, u€rdocor o eqrpu¡¿oo
en e dliclto4cde
las pres6ntes
Condcron€s
Génerales.

c.

Cont bucion6 de Avéríacruesay Gástosde Satvámento
/Aol ¿be qólo p¿'d l€n\pone ¡ra' rro o La(u"tre L
E/ imponebasede la indemnización
se¡áet 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 acuerdoún etcoñtratodá flelamento
y/o
de rareyy pfáctm áDl€b e

D

Gast6 Panicutács
Etimpotebásedeb indemnizaoón
comprenderá
todos os
gastósque eslénpe¡am6nteamparados
bájótos atcances
de incso C dotániculo l.de tas pr6entes Condiciones
G6n6rátes
detSegu¡ode Transpode.

SEGUROINSUFICIENTE
En @ncodañciacon lo eslipuladopor d Anicuo 14. d6 ás Condiciones
Géneralesd6 Co¡lÉtación.si ts Base de Avatúode ta t\¡abnaAsegu€da
caclláda de ácuordocon o eslipuadoen et anicuto4.de ias pr€senles
condaionosceneralesy ompÉndiendotodostos conceptos
ssequfados.
es
supe of a ¡a sumá asgufada, ta coMPAÑlA@nsiderará
paraei cátcutodel
Monto ndomnizábre
bajo cualquieráde las cobérru6sotorgadáspo¡ esta
Pól¡a la pbporciónque exislaentre a Suma Aseguraday esa gase d6
ART¡CUIONq15
LiMITES
El inpole d€ á indeñnEación
no podráser mayora a SumaAséguradé
o al
Limite¡¡á¡iño por Embarqueio qu6résutteñenor.

A R T | C U LN
O. 1 6
PRECISIóNSOBREGASTOSPARIICI'LARES
Lasmédidásadopiairas
pore ASEGURADO
o por a co /PAñIAcone ri¡ de
prole$f
sarvar.
o rftupefar a MáteraAségúradade modoátgunopodfánser
cons¡derad¿s
comoum renuncia
o aceplac¡ón
de aba¡dononipefiudcarános
derechosde cuaouie¡ade las Danés
DELAVISOO€ ABANOOI{O
s el ASEGUMDO opla pof presentarsu re.lañacó¡ como PéfdtdaTotal
Conslrlctv¿ y. consecuentemenle,
abandonáft¿ ttaleria Aseguada a la
COI,PANA. deberádar avisode abandonoa ta COtúpAñA Lá .ec]amación
pof Péfddá Tola¡ conslfuctiv¿y aviso dé abandonodeber¿da6e mr el
ASEGURADO
dentrod€ los cuatro(4) heses squientesconradosdesdeta
lehá en que hayarecibidonfom¿ciónfdediQnádetapédida
La recl¿m¿cón
de Pérdidálotat Conslrucliva
y etávisóde aba¡donod6berán
da6e por escntoen lérmnosquelndlquede modo nequívocola intencrón
del
ASEGLJRAOO
de h¡cer abando¡o ncondconátde su interés6n á Materia
Aseguradaen
y ét abañdono
favorde taCOMPAñ|AEsarectamacón
debeún
fohaizados
po¡
*r
el ASEGURAOOdenlró de tos diecocho t18) dias
Érondáros@ntadosdsd6 lá téchaen que se da é avisode Abandonoá ta
A menosqué lá COMPAñ¡Ao d6ctdáde olro ñodo. no sérá admisibtee
¿b¿ndonosi elasEGURADo no da e avisode ábandonodenlfodé pazo
ndcado,o sidado e¡ avisodontrcdét ptazo.no fomatizáetab¿ndonoen el
plázoeslpuladoe¡los dospáralosD.ecedenles
S¡t€nscuridossesenta(60)diashábiescóntadosdesde a ltrha de recibida
ra fecañación de PérdidaTolal constructva y avtso de abandono.t¿
COMPANIA
no lo hubleeobjeladoo €chazadotormatmonlé
porescrto,drchá
fecrámécónde PérdidáTóralconskuclivay €t abandonose reputarácomo
Oado6n debidafoma elavso de ábándono os derochosdel ASEGUMDO
no surrnánmenoscabo
aglno por a decisiónde la COfviPAñlA
d€ no a@pta.

CARGASY OALIGACIOI.IES
DEL ASEGURADO
A,En.dición a las señatadas€n ét incisoA del
condicion.s G€nerálesde conl¡atáción,él
c.so dé s¡nl$tro cl ASEGURADOdeber¿
sigui.nr.s obl¡gácionesl
1) Anr. lá eventúal¡daddo d.ñG o Érdidas apár.nr€¡
avisár d€ éllo a la COIúPAN|A,o at Pe¡¡too 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 niendotá
M.t r¡a A3ogúÉd., debérárcá¡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¡ónd.l
d¡ño y/o párd¡dátuv¡erá qu€ .bctuaEe .ñ un tugar
dondeno óristá un A¡usrádor
o p.¡ho o Con¡s.io de
Av.ri.s .rB¡gn.do po. ta COMPAñIAál 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 Pstuañoy, a tatta d.
&t , de la Autoridádto€¡.onó.i.ñt._
El ¡ncúñptini.nto iot t cu.tqule6 d€ €si.s
oblig&¡onB rlarálúg.r . ta péd¡da Edlcctón d. ro.
d@chos d€ ¡ndenn¡2ac¡óñ,
5¡ d¡cho lrcunpt¡m¡énto
imp¡doo.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.ñoao pérdtdá6
Ectám.das,y/os¡ difcultáo ¡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 dotoo cutE iñ.xcGabtód.l
A6EGURADO,
darálugar. tr pént¡dad. 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$Ío.
A,Ae¡m¡mo, en 630 d€ daño. o pírdidñ, .t ASEGURADO
y/o
3ús ag.ñr.a dcbon¡.ñ tod@ los cásc, tom. todes t.e
m.dlda. Éroñ.blE @n .l póp&ito dc qa6nt¡z.rqu. @o3
lG d€rEh@ conlrá IoBTFnstbrt|3t¡s, D.pG¡tartos u qr¿,
péFon$ Éspon.ablc. de tod. o parc dó ta pórd¡dao dañó,
€stán adeüadem.nt
presotuádc y olerc[ádd. E¡
pa.tiéul.r, .l ASEGURADoy 3¡s Agónt6 d.b.rán cúñpt¡r
con 1.53rgui€nt€iobl¡gaclon.!:
l) R.cr.mrr, l¡méd¡áta y óportuñ.n.nr., a D3
porru.ri6
T6n¡pordiia3,
Aütoridadés
yto
y/o
a.reponuáfiá3
t.ñ¡n¡tB
y/o
lon€stre
t rrevi..lo6,¡ otG O.p€¡tar¡osporcurtqu¡erpérdid.
2) Pe<llr ¡nm.d¡atament6üna ¡n.oec¡ón a tos
répr€éntant$ de los TFnapordst¡s u otros
D€po5¡t¿r¡Gs¡ elguE pé.dtda o d.ño $ apareñt , y

Bdan¡r opolmam.nt
a lo3 mbñc Thnsooftst¡! o
Dét6¡lar¡c por cüalqui€rpérd¡d. o dáño ;n@nrr.do
3 ) Cuándola 6nt¡.gá $ hac. .n @nte¡edor, rsgura@
qu. .r @ntér6dor y lua prec¡nioE de segúrtdád *
snñ¡rad@ ¡nméd¡atm.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..
5) 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.dfdao 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¡ónd.ts¡nt6tó. No obiant ,
lá p.rd¡d. d. .¡. d.Bcho 6i.rÁ timhadaat !.riu¡c¡¿
eGádor lG inteÉ... d.l. COMPAiíA
Prdñbr a l. COMPAÍ¡a d..ire d. ro. tr.irta tio) di¡s
calendarlo3¡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¡cuto16¿détás
Condlcloñ.sGen€hlÉ d. coñt ractón.
D-

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

'1, PGoñt¡r un. Dchñac¡óñ romat én .t m&
brcv6
p¡4o po.lbl. lu.go de cónocido.t stnt¿streo 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¡asdo Eñb.rqu6, conjunrrñ.nte con tas
.spe¡tic5c¡onB dét .ñb.rqu. y/o not. dé
c)
d)
.)
r)
q)

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

Corr¡ñédo d. Avería u ot¡o do.úñ.ñto q!€
d.mu6ro.t grsdodetdañoó párdida.
Bot.t de d6@rgá y ¡ot¡s d. p6áj..n d6r¡.o
l¡nal.
co@Bpon<t.nc¡á ¡nt rcamb¡ádr con to3
tóñpórtÉt . y otrás p.rr.5¡ .€pccto . sus
Gponshllldádd €n .t rtañoo Dórd¡dá.
Tod@ tG deta[6, pt¡n€, prcyeto€, t¡brc,
Eglst6, d¡b6,
d@un.¡tos jBitñdüvos,
.cr.6, coptásd6 documentG, présupu.at€ y¡ en
g.mÉ|, cu.lqu¡eripo d. documentoo ¡nto¡m.
qu. ta COMPAñ¡At. .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.lonesGeneÉles d€ Conl.ata.ión, qu€dá @¡venido enlB t.s partes que
élsignif€do d€ la6pa¡abBsmásadéla¡16
indiedases átsiouiente:

. CLAUSULAS
DE! INsfIfUTo
Sonlascláusuás
d€seglroc@dasporél Insntubdé suscripto@s
de Londr6s
(lnstitul6 or Lo¡don UndeM¡irer) paÉ er á@gu.amientods la Matefia

A*gurada duEnle s! lránspote y que son de uso
. VALORBRUTODAÍAOO
Es el pBio al por mayor y si no hubi6Gtat precio,át vatorestimado- d€ ta
Mál€ñaAsegurádá
€n ó61¡dodañ¿do,nduyendoet note,t6 gétos d6
desrga v de¡echG d€ aduanapagadosantrcipadare.te,ón €t 3ir¡ov/o
puenoy/oampu.no de llegedá.

' varoRaRufosar{o

Es el preció al po¡ mayo. y si no hubi% tat pecio. €t vator estimado- d€ la
Msbn¡ Aseguradaincluyendo
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

CLÁUSULADE9ELLOSY MARCAS

ycoñv.n¡doqu.,.ñ.d¡c¡ó¡. t6 rém¡nG y cond¡c¡ones
Qredáenrénd¡do
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 3rnd¿ñ.ro p€¡Judl.ar
la ñ.Ead.Ía,
¡a¡m¡smo,.l ASEGUMDOpodnápo¡ sú prop¡. cu.nte¡ pons et $¡to
"Salhñ.rto , eobrel. ñ.ñcion.da moEád.rb o.us.rv:s3.
son de aplicac¡ón
a esraCtáusuts
tasCondiciones
G6neEl6 de C.nt6lacióny
ráscordicion6Gén€blesdelS¿guod€ T6nspo¡ie,
en oanlo ¡o se hatt6n
por
esteacuérdo
ñodifcadas.
pañLU¡áB y 'as Esp€üsts. pt&t@n
LásCo¡diciones

sb€ e.ta Cr¿usurá

CLAUSUIA
DEII{OEMNIZACION
PROFORCIONAI
1. COAERTURA
Ou.dá.ntendldoy dnv€n¡doque,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<loo col.cc¡ón por dichas pórd¡dásy/o dañc
parclalc¡rl l$ .Entuales dopft¡ácion*.
Son dé aplicacióná 6lá Cláusulalas Cond¡c¡ones
c€n€Ét6 de Co¡tdtac.¡ónv
lasCondiciónés
GeneEles
delSegurcd€ TEnspone,
en dañto no sé halenpor
ésleacuerdomod¡fi
€d¿s
p€vabcenebÉ sstactáusuta.
las Condicionos
Pálicula€sy lasEspe.¡át€s,

CIAUSULAOEBASEOEAVALÚO
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¡átod@ 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 Cláusútátás condidonesGén€át* de Cdrratadón v
lascondicioné.
OeneÉt4oé'S€gu@
de l6-sporté,en cJ¿ o no * h¿nen
poi
€sl€ácue.domodif€das.
ra6 Condicionés
Panicula€s
y lasEsp€ciates,
prévát€@n
ebE éstaCtáusuta.

CLAUSULADEGARANT|ADETRÁ¡{SPORÍEfERRESTRE
a!.da.nt nd¡.loy conv.rido qü.,.n.dlción a los tímiños ycond¡.ton.6
de la Pól¡z.,.rt coniratod. s€quros. fomat¡a e¡ vi¡tudd.t cumpt¡m¡ortó
de ¡asg.r.nr¡ú algu¡entesl
Ll Los v€h¡cul€lfamport doresd. propt.dadd6t ASEGUMDO
o ba¡ósu
corÍol o l€ Ehfcúlc t án6port doca de prep¡.d.d de te@rc.,
d.b.rán est¡r on porbct$ cond¡cionesmeán¡c.s p.rá et vtalo, có¡t r
con un chotery ún ¿yud$r€,ño erh¡blrpropas.ñd.de nlno(náctáE.
qu. idérdf¡qú. la ñ.rc.d€.ia Ira.sportadá, .st r prctog¡docoñ urá ton¡
¡mp.m.ábl. qu€cubF todala mércadefi.!ño pud¡.ndoérn¡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¡culostlnaportadorc3 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
p.¡á @lla.carga y pr.sl¡r su.€dtc¡o a !ñ¡ As.ncia
.cond¡c¡onado6
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¡drdpo. 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¡doqu. 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.asladod. 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. COMPAñIAp.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.rád. 6tas gaar|tíás,d.rá tugara quo te
quedel¡b.Éd. d. bod.r€ipons¿b¡l¡dád
COMPAI¡|A
¡nd€mr¡z.totamen¿d.
2.

Sonde ápli@có¡ á éstá Cláusutatas Condiclon€sGéné¡alesde Conraláclón y
las Condicionés
GeneÉlesdel Segurodé TEBpone, en cuar'tono * hallenpor
esle acuerdo modf€das

LasCoñdicionésPanicularcs y las Especialés,pevaiecensob6 €stáCtáusu
ta.

CLAUSULA
DEREFRIGEMCIÓI{
I. COBERTURA
Queda.dr.¡d¡doy coñEn¡doqu.¡ oñ ad¡c¡óna 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 aségüEdád$de sl
ño@nio on qu. qüeda d6po5¡r.d5 én ¡a cán.ra de ¡.tris€Ectón dól
v.hiculo trañsportádo., hast qu. B onlÉg.da sn t¡ éma6 d.
Efrig.rac¡ónd.l lugarde d$t¡no; 6i.ndoIndtsp.N.btequ.:
LI El ASEGTjRADO
.cr.dlü. qu. t¡ matertaes.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¿
1.2El 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¡olEns!órrsdór. ta
cán.E d. Elrtgórác¡on
dettugárd.d..tino.
2. ErÍENSIóI{
Se cub€ pérdidad6 o dsño a ta materiaa*Ou€da emo @
vañac¡Ón
d6 lá lempe¡atlfá, p@ducldapor u. despe.fecto6n a maquina¡iáo
equ¡pode ¡efrig6rac.ión,
que dé lugára su paÉtiación po. un pér¡odono menor
de @inlicuatu (24) hoÉs onssti,vás, siémp@y cuándo@ haya poducdo
omo consecu
enciádiecla de un accidénteát ñ6dio de t¡anspod€.
a 6tos ereclos€l ASEGURAoOsus agentes,€pre*¡tant€s o quienesacrúán
bqo su fesponsab
lidad,gafántiz.én
to.iquient€:
3.1Cenri€dode Insp€aiónal Preómbarque,
et mismoquedebééindie. ta
@ndiciónde la me@d6rir y ceniti€ción específie dé !u búen ést.do
6mjt¡dopor Bu¡6áuvefitas, atf€d Night. Inte.t€c,Testings€ryie, ceisr,
3.2 C6nifi@ción
dél bu€ntun.¡onámiénto
y de sú pfHnfnado.
datconten6dor
3.3Cana d€ in.trucciones
preisas at l€¡sponisiasobB ta temleEtu¡á!
vénlilacióncomodebetEnsporlaceta mer€d€ria.
3 4 Céñif€ción retativ¿¿t corccto lsado y estibadé la @lga at inter¡orde tos
@ntenedo¡és,
con ¡nd¡€ción
de ta ho€ y fécnadel inictod€ ta estiba.¿si
mmo de la fe.hay horadettéminode ta misma,
incluyendo
tu€góétconkol
dél lÉ¡spolé lereste y la p6ma¡enciad6 tos @nten€doÉ.en tos
tefñ¡nalesdeatña@namienio
El ¡ncümplimi€nro
dé cüátqu¡ér.de ta. g.Enti¡s osr.bt€c¡dasór 6t
CláBu¡a. l¡b.r. a la COtttPANiA
d. tod. EspoBab¡tid.d indenn¡arori.
.m.na<ladé.st Póll¿a,

son de ap¡i@cióñá €.ra @be.tu€ tas condicioes G6n€Et.sdo ConlÉts<j¡ón
y
las condiciones
GenoÉres
d€l segufodó T6nspone,6n cuaniono se há én
modif@daspo. estaCláusulá.
LasCondiciones
Padiel¿resy las Espdlá¡ás.pÉ%t@n sób€ e.ta C¡áusute.

CLÁUSULA
DEEüBARQUES
BAJOO SOBRECUBIERfA
1,

2,

Qu.d¡.nle¡d¡do yconván¡doquo¡.n.d¡c¡óna t6 ¡ámin€ y cond¡c¡one3
d6 lá Pól¡ra,el p¡.s.ñ(. seguros. .íiende a cub¡n h mat riá as.guhda¡
d.ácu.rdoasu natur¡l€a,en eñhárqu€ bajocubi.rt! o sobrccub¡érra,
Eñ e3o de eñbarqu.a3obrccubiérrá,
et AS€GURADO
se obtig. á sot¡char
. lá COMPAXIA
lá áutor¡ac¡ónp.t¡ne¡te, 6s€ryándose
éstá.t deccho d€
.ceplaolófy sul:.toa unáprimáad¡c¡onála
s.rconwntrt¿.
Sonde aplicación
a éstácobBnura
tasCondiciones
cenerátés
de Contat¿ctó¡y
lás Condicionos
GeneElesdet Séqurode f€nspoñé.en cuanlono se haten
moditicadás
oorestacláusulá
LasCondicones
y lasEspéciátes,
p€vatmn sob¡eeslaCtáusuta.
Padiculáes

C¡.ÁUSI'LADE PROCEDIMIENTO
EI{ CASODESII{IESTRO

I, ALCANCES
qu.,.ñ ¡d¡c¡óna t6 rám¡nc y cond¡c¡on.s
Qu.da.ntend¡doy conven¡do
d€ ¡a PólLá, .¡ c8o de slnl€tro .t ASEGURADO
y/o els agent s d.bén, en
lodos 16 c¡EG, toma¡ todas t.! medtdástun.btes con ót Drcpósttodó
gá6nd2arqü. 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.sportuari$,
u otrc3D.pos¡talospor curtqu¡erpórdid.d. buho.
'1.2 P.d¡r inmédlatamontuna ircpo.ción ¡
t€ repr€$ntaniesdó 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¡.rpórd¡dá
o d!ño on.ontrsdo.n dtchalñ6p.cción,
1 , 3 C ü a . d o l á . n t B g . s e h á 6 . n c o n t o ñ o d o .r!,. 9 u h 6 é q ü . . 1
contenedory 5u 3ello 3ó¿n .x6n¡nadc ¡nm.dt.ianenL Dor él
¡*ponsabl. ofic¡¡|.S¡ .l cont n.do¡ 6 éntr€gádodañadoo co¡ sus
3.rro. rctG o p.rd¡dG o con 5.Í@ diferent6s¡ tG estabtoc¡dc .n
road@!ñ.ntoa dB €mbarqú.,s d.b. ctaúsur.rét cctbo d. .rElga
d. .cüerdo . lo énco.irádo y ct€¡e. todc tc 5. c dotci.nr6 o
¡rBgularcsDarásu 5!bs6cuoñr.id3niifcaclóñ.
l,¡ E. n¡nquña
c¡rcumt rcl.¡ ó¡c.pto baJopót6sL Bcrna,3e dár¡ rec¡bo
d. contorñ¡d¡d cu.ndo las tuHd€rias 6tóñ.n cond¡ctóndud@á.
1.5 Not¡tlcarpor $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
3ldold.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¡
DER€C!A¡\|OS
Eñ6lávenlode unápérdida
o dañoquspledafesusf €ñ unarcctanáción
baio
stá Póli¿.* debeod áviqor¡meor¿ro
d. d'c-od¿too DéddaatAustadoro
Cór's¡'o oe A€r:ás en erpuetoo t-gárdonde¿t\tuácbnes deíibé€ de
lal to¡ha qué dichopoleso¡ol puedae¿minartas me¡€deí¿sv emiti un
C6ruli@dode Awrias.
3. DOCUMENIOS
DESUSTENIOPARALOSRECLAMOS
Parafacililaré prccesañisnto,
€vatuación
y Uquidación
de tos €ctamos.el
ASECURADO
o sus Agentesdébenpeseniarlodos
sustentasu.éclamo
incloy6ndoe¡
cuantos€anapti@btes
tossiguie¡tes:

31 Pólia o Cadifi@do
de Segurconginat.
3.2Ongi¡alo copialég€¡iudanotari¿tme¡la
de las Fácbrásde Embáro!é
co_Enlárente
cor ¡aseso€qn.áciones
delsmbáiluey/onol¿sd¿pe$
3 3 Oriqinál
o copialegalizada
notararmenre
detconocinienlo
de Eñba¡qué
v/u
olrcconl€lode Tfanspo¡te
34 Cedifi@do
de A@riasu ol@documénto
qu¿demuestre
etgrádodetdañoo
3 5 Boeta de desrga y nolasde pesal€€n destinofnat.
3.6Corespondencia
intér€mbi6da
y ol6s p¿t6, respécto
@n tost ansporUstas
a sus.€spoBabi¡idades
pérdidá
6n6td¿ñoo
Sond€ apl@cióna estaCtáusltatasCoñdicióñ6
Generates
d6 Confatáción
y
lasCondic¡onés
ce¡ealesdetS6g!rcde TÉnsporte,
.n cuantono sé hanenpoi
eíe acúe,lomodinddás.
LasCondic¡ones
P¿lidlaEs y lasEspd¡aes prevate@n
sob€6ta Ctá!s!ta.

TRAOIO
CLÁUSULADEA.JUSTE
DE SUMAASEGURADA
AL POST-EMBARQUE
1, COBERTURA
Quedaentendidoy convenidoque, en adicióna los términosy condiciones
de la Pól¡za,la suma aseguradadeclaradaoriginalmentetiene carácter
provisionaly será ajustadaal post+mbarque,a solicitud del ASEGURADO,
sobre la basede los valoresdeterminadospor la facturacomercialdefinitiva
y la composiciónde m¡neralesdel concentradorealmenteembarcado,como
lo establecela Cláusulade Garantíapara Embarquesde Concentrado.
2. APLICACIÓN
Son de aplicación
a estacoberturalas Condrciones
Generales
de Contratación
v
las Cond¡ciones
Generalesdel Segurode Transporte,
en cuantono se halleñ
mod¡ficadas
oorestaCláusula.
LasCondrcrones
y las Especiales,
Particulares
prevalecen
sobreestaCláusula.

TRAOII
GLÁUSULA
DE DEREcHosDEADUANA
I. ALCANCE
Quedaentendidoy convenidoque, en adicióna los términosy condiciones
de la Póliza, se deja expresa constancia que, en razón que la suma
aseguradainvolucrael avalúopor gastos de derechosde aduana,en caso
de pérdida o daño a la materia asegurada,que dé lugar a que el
ASEGURADOno llegue a pagar los correspondientesderechos de
importación,la responsabilidad
de la GOMpAñíAserá sólo hastael límitede
la pérdidareal,sin comprenderlos derechosde importaciónno pagados.
El ASEGURADO,
en ese sentido,desde ya renunciaa considerardentro de
la indemnizacióna que pudieratener derecho,el importecorrespondiente
a
los derechos de importación de acuerdo a Ley, comprometiéndosea
solic¡tarla rebajacorrespondiente.
2. APLICACIóN
son de aplicacrón
a esta cláusulalas condicionesGenerales
de contratación
v
las Condiciones
Generales
del Segurode Transporte,
en cuantono se hallenpor
esteacuerdomodificadas.
LasCondiciones
Part¡culares
y las Espeoales,
prevalecen
sobreestaCláusula.

TRAOI2
CLÁUSULADE RoBo PoR AsALTo
I. COBERTURA
Quedaentendidoy convenidoque, en adicióna los términosy condiciones
de la Póliza,este Segurose extiendea cubrir la pérdidao daño a la materia
aseguradacausadapor Robo por Asalto, entendiéndosecomo tal el robo
por acción directa de terceraspersonas,usandoviolenciao amenazaque
haga peligrarinminentemente
la vida o integridadfísica de los encargados
de los vehículostransportadores
de la materiaasegurada.
2. GARANTíA
El ASEGURADOdebe garantizarque durantesu transportela mercadería
asegurada
cuentaconcustodtapermanente.
3. APLICACIÓN
Sonde aplicación
a estacoberturalas Condicrones
Generales
de Contratación
v
las CondrqonesGeneralesdel Segurode Transporte,
en cuantono se halleÁ
porestaCláusula.
modifrcadas
LasCond¡c¡ones
Particulares
y las Espec¡ales,
prevalecen
sobreestaCláusula

TRAO13
CLÁUSULADE SOBRESTADíA
ENADUANA
1. COBERTURA
Quedaentendidoy convenidoque, en adicióna los términosy condiciones
de la Póliza,este Segurose extiendea cubrir la materiaaseguradadurante
su pernanenc¡aen:
1.1 Recintosde Aduana o Autoridad portuaria,hasla por tre¡nta(30) días
contadosa partir de la fecha de su descargaen el puerto o aeropuerto
de dest¡no.
1.2 Almacenesautorizados:hastapor sesenta(60)días contadosa partir de
la fechade su descargaen el puertoo aeropuertode destíno,s¡emprey
cuandoel trasladohacia el almacénautorizadose hagaen un plazo no
mayorde setentay dos (72)horas.
1.3 Se podrá concederprórrogade los plazosde coberturaestablecidosen
la presenteCláusula,de hastaqu¡nce(15)días o treinta(30)días,siendo
éste último el plazo ad¡cional máximo concedido, el cual sólo se
otorgarási es solicitadocon anteríoridadal vencimientode los plazos
señaladosen los numerales1,1 y 1.Z,segúnsea el caso, y sujeto a una
primaextraadicional,de acuerdoa los siguientescriterios:
'l.3.1 600/o(sesenta por ciento)
de la prima básica, por prórroga de
coberturade hastatreanta(30)días.
1.3.2 30Vo(treinta por ciento) de la prima básica, por prórroga de
coberturade hastaquince(15)días.
El recargo no considera la prima del r¡esgo de guerra y aliados, los
cualesno son cub¡ertosen tierra.
L4 Las mercaderíasque permanezcanen los Almacenesde Aduana con
posterioridadal plazo de prórrogamáximoestablecidopor la presente,
que es de treinta(30)días,perderánautomáticamente
su cobertura.
2. APLICACIóN
son de aplicación
a estacoberturalas condrciones
Generales
de contratacrón
v
las Condiciones
Generalesdel Segurode Transpofe,en cuantono se halleñ
porestaCláusula.
modificadas
LasCondiciones
prevalecen
y las Espectales,
Partlculares
sobreestaCláusula.

TRAO14
cLÁusULA DE HUELGAY coNMocÉN GIVIL
I. COBERTURA
Quedaentendidoy convenidoque, en adicióna los términosy condic¡ones
de la Póliza,este Seguro se extiendea cubrir las pérdidaso daños a la
mater¡aaseguradapor huelgay conmociónc¡vil,causadosdirectamentepor
huelguistas, trabajadores afectados por cierre patronal (lock out) o
personasque tomen parte en disturbioslaborales,tumultos o alborotoso
conmocióncivil.
2. EXCLUSóN
En ningún caso el amparo de esta Cláusulacubre pérdidaso daños cuya
causa próximafuera la falta,escasezo retenciónde energía,combustibleo
mano de obra de cualquier clase, durante huelgas, cierre patronal,
d¡sturbioslaborales,tumultos o alborotospopulareso conmocióncivil, ni
reclamoalgunode gastosprovenientesde demora.
3. APLICACIóN
Son de apl¡cac¡ón
a estacoberturalas Condiciones
Generales
y
de Contratacrón
las Condiciones
Generalesdel Segurode Transporte,
en cuantono se hallen
porestaCláusula.
mod¡ficadas
LasCondlcrones
y las Especiales,
prevalec€n
Part¡culares
sobreestaCláusula

TRAOI5
CLÁUSULADE TERRORISMO
1. GOBERTURA
Quedaentendidoy convenidoque, en adicióna los términosy cond¡ciones
de la Póliza,este Seguro se extiendea cubrir las pérdidaso daños a la
materia asegurada causados directamente por cualquier terror¡sta o
personaactuandopor un motivopolítico.
2. APLICACÉN
son de aplicación
a estacoberturalas condic¡ones
Generales
de contratación
v
las Condlcrones
Generalesdel Segurode Transporte,
en cuantono se halleÁ
porestaCláusula
modificadas
LasCondrciones
prevalecen
y las Especiales,
Particulares
sobreestaCláusula

TRAOI6
GLÁUSULA
DE MoDIFICACIóN
DE LAs cLÁUsuLAs DELINSTITUToDE
LONDRESPARACARGAMENTOS
I. ALCANCE
Quedaentend¡doy convenidoque, en adicióna los térm¡nosy cond¡ciones
de la Póliza,por la presenteCláusulase mod¡ficael numeral8.1.3de las
CláusufasA, B y C del O1fi1182,
reemplazando
lo sigu¡ente:
DICE
:
DEBEDECIR :

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

2. APLICACIÓN
Son de aplicacrón
a esta Cláusulalas Condlclones
Generales
de Contratactón
v
las Condrciones
GeneÍales
del Segurode Transporte,
en cuantono se hallenpor
esteacuerdomodrfrcadas.
LasCondic¡ones
y las Espec¡ales,
prevalecen
Part¡culares
sobreestaCláusula.

TRAOIT
CLÁUSULAPARAEMBARQUE
EFECTUADO
POREXPRESO
AÉREOO PAQUETEPOSTALCERTIFICADO
1. COBERTURA
Quedaentendidoy convenidoque, en ad¡cióna los términosy condiciones
de la Póliza,este Segurose extiendea cubr¡r las pérdidaso daños de la
mater¡aaseguradamientras se encuentreen curso de tráns¡to,desde el
momentoen que sea entregadapor el embarcadory quedebajo la custodia
de las AutoridadesPostaleso de cualquiercompañíade expreso aéreo,
hastasu entregapor las AutoridadesPostaleso por la compañíade expreso
aéreo al consignatario en el lugar de destino, bajo las s¡gu¡entes
condiciones:
1.1 Contratodo riesgode pérdiday/o dañofísico a la materiaaseguradapor
cualqu¡ercausa externa sin consideraciónde porcentaje,que ocurra
mientrasse encuentrebajo la custodiade las Autoridadespostaleso de
la compañíade expresoaéreo;siempresujeto a las exclusionesde las
CondicionesGene¡alesde la Pótiza.
1.2 Únicamentehabrá lugar a reclamaciónpor conceptode déficit y/o falta
de conten¡do,si la envotturamuestra signos evidentesde haber sido
violaday siempreque el ASEGURADO
no aceptela entregadel paquete
en talescondiciones.
1.3 En caso de pérdiday/o daño indemnizablebajo los términosdel numeral
anterior,deberá obtenerseel recibo o guía correspondienteexpedido
por la Oficina de Correos o por la COMPAñaAde expreso aéreo; así
como deberápresentarseen forma inmediatala reclamaciónpertinente
ante las AutoridadesPostaleso la compañíade expresoaéreo,según
sea el caso, por medio de una DeclaraciónJurada;copia de la cual y su
respect¡va respuesta deberá acompañarsea cualquier reclamación
presentadabajo esta Póliza.
2. APLICACIÓN
Son de aplicación
a estac¡berturalas Condiqones
Generales
de Contratación
v
las Condicrones
Generalesdel Segurode Transporte,
en cuantono se halleÁ
modificadas
oorestaCláusula
prevalecen
LasCondiciones
y las Especrales,
Particulares
sobreestaCláusula.

TRAO18
CLÁUSULADE DAÑOOCULTO
I. COBERTURA
Quedaentendidoy convenidoque, en adicióna los términosy cond¡c¡ones
de la Póliza,con respectoa embarquesaseguradosque sean rec¡bidospor
el ASEGURADOen el punto de destino y puestos en almacén,pero no
desempacados;esta Póliza se extiende a cubrir daños emergentesde
r¡esgos asegufados que no son conoc¡dos hasta su desembalaje,a
condiciónque tal desembalajeno ocurradespuésde noventa(90)díasde su
arribo al almacén.Salvo prueba en contrario, tales daños deberán ser
consideradoscomo que han ocurrido durante el viaje cubierto por está
Póliza;observándoseal respectolas siguientesespecificaciones:
l.l Nadade lo aquí convenidoserá consideradocomo una limitaciónde la
coberturaya provistabajo la ,,Gláusula
de Almacéna Almacén',.
1.2 Esta Gláusulasólo es aplicabtea los embalajescerradosde origen,sin
señasde violación.
1.3 Los ASEGURADOSse comprometen a dar aviso oportuno a los
inspectoresdesignados,con el f¡n de que se encuentrenpresentesal
momentod_ela aperturade los bultos.
I .4 La GOMPANIA
no es responsablepor cualquierdañodetectado:
1.4.1 Una vez que se haya cumplidoel plazo de noventa(90) días sin
haberseabiertolos 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 naturalezadetectadasen
bultoscerradosde origeny sin señasde violación.
2. APLICACIóN
Sonde aplrcación
a estacoberturalas Condlcrones
Generales
de Contratación
v
las Condrcrones
Generalesdel Segurode Transporte,
en cuantono se halleñ
porestaCláusula
modificadas
LasCondiciones
prevalecen
y las Especiales,
Parttculares
sobreestaCláusula

TRAO2O
GLÁUSULA
DE FALTADE ENTREGA
DE BULTo ENTERo
I. COBERTURA
Quedaentendidoy convenidoque, en adicióna los términosy cond¡c¡ones
de la Póliza, este Seguro se extiende a cubrir la pérdida del interés
aseguradoa consecuenc¡ade la falta de entrega de Bulto(s) Entero(s),
s¡emprey cuandoel transporteno se efectúeen vehículosde prop¡edaddel
ASEGURADO
o bajosu control.
2. APLICACIÓN
Sonde aplrcación
a estacoberturalas Condicrones
Generales
de Contratac¡ón
v
las Condtctones
Generalesdel Segurode Transporte,
en cuantono se halleÁ
porestaCláusula
modifrcadas
LasCondiciones
y las Especrales,
Partlculares
prevalecen
sobreestaCláusula.

TRAO2I
CLÁUSULADE ROBOCONFRACTURA
I. COBERTURA
Quedaentendidoy convenidoque, en adicióna los térm¡nosy condiciones
de la Póliza,y su¡etoa las especificaciones
a continuacióndetalladas,este
Segurose extiendea cubrir las pérdidaso daños a la materiaaseguradaa
consecuenciade Robocon Fractura,entendiéndosecomo tal la sustracción
de la materiaaseguradadel medio conductormediantela fracturade sus
puertas,ventanaso cerraduras;siemprey cuando quedenhuellasvisibles
de tal procedimiento.
2. GARANT¡A
El ASEGUMDO debe garant¡zarque durantesu transportela mercadería
asegurada
cuentaconcustodiapermanente.
3. APLICACÉN
son de aphcacrón
a estacoberturalas condrc¡ones
Generales
de contratación
v
las Condtciones
Generalesdel Segurode Transporte,
en cuantono se halleÁ
modificadas
porestaCláusula.
LasCondiciones
Particulares
y las Espec¡ales,
prevalecen
sobreestaCláusula

TRAO22
CLÁUSULADE DAÑOSPOROPERACIONES
DE CARGAY
DESCARGA
1. COBERTURA
Quedaentendidoy convenidoque, en adicióna los términosy condiciones
de la Póliza,este Segurose extiendea cubrir los dañoscausadosal interés
asegurado por manipuleo o maltrato en las operaciones de carga y
descarga,con excepciónde los provenientesde una inadecuadaestiba.
2. APLICACIÓN
Son de aplicación
a estacobefuralas Condlclones
Generales
y
de Contratación
las Condrcrones
Generalesdel Segurode Transporte,
en cuantono se hallen
modificadas
porestaCláusula
LasCondiclones
Particulares
y las Espec¡ales,
prevalecen
sobreestaCláusula.

TRAO23
CLÁUSULADE DAÑOSPORLLUVIA
1. COBERTURA
Quedaentendidoy convenidoque, en adicióna los términosy condiciones
de la Póliza,el presenteSegurose extiendea cubr¡rla pérdidao daño a la
materiaaseguradacausadosdirectamentepor lluvias,con la condiciónque
el vehículotransportadorse encuentredebidamenteprotegidocon lona o
mater¡alimpermeableque cubratoda la mercaderia.
2. APLICACIÓN
son de aplicacrón
a estacoberturalas condiciones
Generales
de contratación
v
las Condlciones
Generalesdel Segurode Transporte,
en cuantono se hallen
porestaCláusula
modrf¡cadas
LasCondtctones
Particulares
y las Especiales,
prevalec€n
sobreestaCláusula

TRAO25
CLÁUSULADE GARANTíA
MARÍTIMA
I. ALCANCE
Quedaentend¡doy convenidoque, en adicióna los términosy condic¡ones
de la Póliza,este Seguro se formalizaen virtud del cumplimientode las
garantíassiguientes:
1.1 EMBARQUES
BAJOCUBIERTA
El ASEGURADOdeberá efectuar sus embarques marít¡mos bajo
cubierta.
1.2 En buquesclasificadossegún la Gláusulade Glasificacióndel lnstituto
de Aseguradoresde Londres.
1.3EMBARQUES
PORCONFIRMAR
El ASEGURADOdeberá dar aviso inmediatoa la COMPAñíAapenas
tenga conocimientode la realizacióndel transporteaseguradopor 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
conductoral lugarde destino,indicando:
1.3.1 El nombredel vapor
L3.2 Númerode conocimientode embarque
1.3.3 Puertoy fechade embarque
1.3.4 Númerode bultos,marcasy números
1.3.5 Nombredel Agentede Aduana,personaa tratary teléfono
El incumplimientode estas garantíasdará lugar a que la COMpAñÍAquede
liberadade toda responsab¡l¡dad
indemnizatoria
emanadade esta póliza.
2. APLICACóN
Son de aplcacróna esta Cláusulalas Condiciones
Generales
de Contratac¡ón
v
las Condiciones
Generales
del Segurode Transporte,
en cuantono se hallenpor
esteacuerdomodif¡cadas.
LasCondiciones
y las Especiales,
prevalecen
Partlculares
sobreestaCláusula.

TRAO26
CLÁUSULADE AJUSTEDE PRIMADE MOVIMIENTO
ANUALESTIMADO
1. ALCANCE
Queda entendido y convenido que, el ASEGURADOse comprometea
declarar mensualmentelos transportes realizadosen el respectivomes,
indicandovalor asegurado,materiadel seguro,númerodel vehículo,fecha
de embarque,procedenciay destino. Al vencimientode esta póliza, la
COMPAÑíA
efectuaráel rea¡uitede primarespect¡va,
tomandocomo baseel
monto total de las declaracionesMensualesenviadaspor el aseguradoy la
Tasaapl¡cableestablecidapor la Póliza.
Si la prima total resultantees mayor a la prima cobrada al inicio de la
vigenciade la Póliza,el ASEGURADO
pagarála diferenciaa la Compañía.Si
la prima total resultantees menor que la prima cobrada al iniclo de la
vigenciade la pólizapero no inferioral 75%de ésta,la COMPAñ¡Adevolverá
al ASEGURADO
la diferencia.
2. APLICACIóN
son de aplicación
a estacoberturalas condrciones
Generales
de contratación
v
las Condiciones
Generalesdel Segurode Transporte,
en cuantono se halleñ
porestaCláusula
modiftcadas
LasCondiciones
prevalecen
y las Especrales,
Partlculares
sobreestaCláusula.

TRAO28
GLÁUSULADE RESTITUCIÓN
AUToMÁncA DE LA SUMAASEGUR.ADA
I. COBERTURA
Quedaentendidoy convenidoque, en adicióna los términosy condiciones
de la Póliza,cuando por efecto de un siniestroindemnizableo una pérdida
¡ndemn¡zadapor la COMPAñ|Aquede reducida la suma asegurada,ésta
será automát¡camenterestituida, comprometiéndoseel ASEGURADOa
pagar a la COMPAÑÍAla prima correspond¡ente,la que se calculará a
prorratadel tiempo que falta para el vencimientode la póliza. contandoa
partir de la fecha del s¡niestro,y teniendocomo base el monto en que se
redujola sumaasegurada.
2. APLICACIóN
Son de aplrcacrón
a estacoberturalas Condiciones
Generales
de Contrataclón,
las Condrcrones
Generalesdel Segurode Transporte,
en cuantono se hallen
porestaCláusula.
modifrcadas
LasCondiciones
y las Espec¡ales,
prevalecen
Part¡culares
sobreestaCláusula.

TRAO29
clÁusuLA DEAVALÚoPARATRANSPoRTE
NACIoNAL
DE CONCENTRADO
DE MINERAL
I. COBERTURA
Quedaentend¡doy convenidoque, en ad¡c¡óna los térm¡nosy condic¡ones
de la Póliza,el valor aseguradode cadaembarque,que será determinadoen
base a los ensayes antes del inicio del transporteque incluirá: pesos,
porcentajede humedadpromed¡oy composiciónporcentualde minerales;
se evaluarásegúncomo estiáestablec¡doen el contratode ventarespect¡vo.
En caso de reclamo,la indemnizaciónse determinarásobre la diierencia
entre los ensayes efectuadosantes del ¡nicio del transporte,como se
establece en el párrafo precedente, y el tomado sobre el total del
concentradode mineral recuperado,las cotizacionesde los minerales
vigentes a la fecha de ocurrencia del siniestro y lo estabtecidopor el
contratode ventarespectivo.
2. APLICACIÓN
Son de aplicación
a estaCláusula,las Condiciones
Generales
de Conhatación
v
las condiciones
Generales
del segurode Transporte,
en cuantono se hallenoor
esteacuerdomodlficadas.
LasCond¡ciones
prevalecen
Particulares
y las Espec¡ales,
sobreestaCláusula.

CLÁUSULADE ExcLUsIóN DE oxIDAcIóN
I. ALCANCE
Quedaentendídoy convenidoque, en adicióna los términosy condiciones
de la Póliza, este Seguro no cubre reclamos por herrumbre, orín,
enmohecimiento,
oxidacióny decoloración,a menosque provengande una
causaexternaprobada.
2. APLICACIÓN
Son de aphcación
a esta Cláusulalas Condiciones
Generales
de Contratación
v
las Condrcrones
Generales
del Segurode Transporte,
en cuantono se hallenpoi
esteacuerdomodificadas.
LasCondiciones
y las Espectales,
prevalecen
Partlculares
sobreestaCláusula

TRAO33
cLÁUSULADE DECLARACIoNEs
INDIVIDUALES
I. ALCANCE
Quedaentendidoy convenidoque, en adicióna los términosy condiciones
de la Póliza,el ASEGURADOse comprometea declarar a Ía COMpAñíA
todos los embarquesque realice,indicandolos siguientesdatos:
1.1 Númerocorrelativode aplicación.
1.2 Númerode pedido,proveedor,facturacomercial.
1.3 Descripciónde la materiaasegurada.
1.4 Valorasegurado.
1.5 Procedenciay dest¡no,nombredel buqueo l¡neaaérea,conocimientode
embarqueo guíaaérea,fechade embarquey tipo de embalaje.
Si el ASEGURADOno tuviera conocimiento de alguna información
requerida, deberá declarar el embarque de igual forma quedando la
información pendiente de confirmar. Esta información deberá ser
completadaa la brevedad.
La coMPAÑíAfacturarátodas ras apl¡cac¡ones
o declaracionespresentadas
por el ASEGURADO.
2. APLICACIÓN
son de aplicación
a esta cláusulalas condicrones
Generales
de Gontratacrón
v
las condrciones
Generales
dersegurode Transporte,
en cuantono se halen por
esteacuerdomodflcadas.
Lascondiciones
Partrculares
y las Especiales,
prevalecen
sobreestacláusula.

\

TRAO34
CLAUSULADE PROCEDIMIENTO
EN CASODE SINIESTRO
(TERRESTRE
NACIONAL)
1. ALCANCES
Queda entendidoy convenidoque, en adición a los términos y
condicionesde la Póliza,en caso de siniestro el ASEGURADO
debeobservarlas siguientesreglas:
l.l En caso de ocurrir cualquierpérdidao daño,el mismo deberáser
debidamentecorroboradomedianteel parte policialrespectivode
la Comisaría o Puesto Policial más cercano al lugar de la
ocurrencia,con el detalle de las pérdidas o daños ocuridos,
debiendoconstaren dicho documentolas causasde ta ocurrencia
y el resuftadode las investigacionesrealizadaspor la Autoridad
Pol¡cial.
1.2 En caso de siniestro el ASEGURADO
está obtigadoa mantener
una estricta vigilancia y control, tanto para las mercaderías
averiadascomo para las salvadas;debiendotomar las medidasde
seguridadpertinentes.
1.3 Los Asegurados deberán entregar a la COMPAñ|A la
documentaciónque acredite haber notificadoy requeridoa los
transport¡stas,en forma notarial o por otro medio que acredite
fecha cierta, sobre su responsabilidaden los daños o pérdidas
ocurridos,ademásde cualqu¡erotra documentaciónsustentatoria
que la COMPAÑÍA
le requiera.
1,4 Cuando el siniestro ocurra en Lima o Callao, se dará aviso a
nuestrasoficinas,sitas en Las Begonias475 piso 3 San lsidro,
Teléfonos:411-3000
Anexo 1523,Fax:421-0530.
1.5 Cuandoel siniestro ocurra en Provincias,el ASEGURADO
podrá
dar aviso a nuestras agencias o representantes que a
continuacióndetallamos:
AGENCIA
DIRECCIÓN
Arequrpa Pasa1e
BelénNo103Vallecito
Chiclayo
Prura
lqurtos
Trujrllo

TELEFONOS
(054)28-8581
Fax(054)21-5301
Av. SalaverryNo560-Urb.Patazca (074)23-2491
=ax (Q74) 23-6651- 24-2092
LibertadNo650
(o73)32-7361
Fax (073)324871
MoronaNo.181 183
(065)224399 - 24-2107
Fax (065)22-4398
Av LarcoNo1124
(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 estasreglasliberaráa la COMPAñIAde cualquier
responsabrlidad
indemnizator¡a
emanadade estapóliza
2. APLICACIóN
Son de aplcacióna esta Cláusulalas CondicionesGeneralesde
Contratactón
y las CondioonesGeneralesdel Segurode Transporte,
en cuantono se hallenporesteacuerdomodificadas.
Las Condiciones
Particulares
y las Especrales,
prevalecen
sobreesta
Cláusula

TRAO36
CLÁUSULADE RECARGOS
I. ALCANCES
Quedaentendidoy convenidoque, en adicióna los términosy condiciones
de la Póliza,la coberturade este contrato de seguro está sujeta por los
r¡esgosy situacionesque se detallan,a las s¡guientestasas, recargosy
condición:
1.1 Riesgosadicionalesde Guerray Huelgas:La tasa aplicableserá la que
rija al momentodel zarpe de los buquesy/o aeronaves,en un todo, de
acuerdoa la tarifadel Institutode Aseguradoresde Lond¡es.
1.2 Transbordos:Sujetoa una tasaadicionalde 0.175%por cadacaso.
1.3 Antigüedadde buque: Los embarquesque se efectúenen buques de
más de veinticinco(25)años y hastatreinta(30)años y en ,'chartLrs'.de
más de quince (15) años y hasta veintic¡nco(25) años, deberánser
declaradoscon anterioridada su inicio y estaránsujetos a recargosa
ser avisados.
No se aceptará bajo ningún concepto, embarques en buques
descalificadosni en los clasificadosque tenganmás de tre¡nta{30)años
de antigüedad.
2. APLICACIóN
son de aplrcacrón
a estacláusulalas condrcrones
Generales
de contratacrón
v
las Condiciones
Generales
del Segurode Transporte,
en cuantono se hallenpoi
esteacuerdomodif¡cadas.
LasCondiciones
Particulares
y las Especiales,
prevalecen
sobreestaCláusula.

TRAO37
cLÁUSULADE REscISIóN
1. ALCANCE
Quedaentendidoy convenidoque, en adicióna los términosy condiciones
de la Póliza, este contrato de seguro podrá ser canceladotanto por el
ASEGURADO
como por la COMPAñ|Asegún lo indicadoen el ArtículoBode
las Condíc¡ones
Generalesde Contratación.
si fuere la coMPAñiA quiendecidela canceracióndel contrato,devorveráal
ASEGURADO
la parte proporcionalde la prima pagadacon relacióna los
días no corridos de riesgo. si fue¡e er ASEGURADoquien soricitasera
cancelacióndel contrato, la COMPAñíAreembolsaráej ZO%¿e la parte
proporcionalde la primaque correspondahastael vencimienfode la pólíza,
a partir_de la fecha en que haya sido rec¡bida en las of¡cinas de la
COMPAÑíA
la solicitudde cancelación.
2. APLICACTÓN
son de aplicacrón
a estacláusulalas condic¡ones
Generales
de contratación
v
las cond¡c¡ones
Generales
del Segurode Transporte,
en cuantono se hallenoor
esleacuerdomodificadas.
Lascondrciones
y las Especrales,
Partrculares
prevalecen
sobreestacláusula.

TRAO38
CLÁUSULADE DECLARACIONES
MENSUALES
1. ALCANCE
Quedaentendidoy convenidoque, en adicióna los términosy condiciones
de la Pólíza,el ASEGURADO
se comprometea presentara ia COMpAñíA
dentro de los primerossiete (7) días hábilesde cada mes, una declaración
de los todos los embarquesrealizadosen el mes anterior,con toda la
informaciónpormenorizada
sobreellos requeridapor la póliza.
2. APLICACIóN
son de aplicación
a esta cláusulalas condrciones
Generales
de contratacrón
v
las Condlclones
Generales
del Segurode Transporte,
en cuantono se hallenpor
esteacuerdomodificadas.
Lascondrc¡ones
Partrculares
y las Especrales,
prevalecen
sobreestacláusula.

TRAO39
cLÁusuLA DEACCTDENTE
AL MEDTO
DETRANSPORTE
(NAC|ONAL)
I. COBERTURA
Quedaentendidoy convenidoque, en adicióna los términosy condiciones
de la Póliza,y sujeto a las especif¡caciones
a cont¡nuac¡óndetalladas,este
Seguro se extiende a cubr¡r las pérdidas o daños que sufra la mater¡a
asegurada:
l.l Duranteel tránsitoterrestré:
A consecuenciadirectade choqueentre vehículos,contra objetosfijos,
alcancede ferrocarrilesen paso a nivel,volcadura,desbarrancamiento,
incendio, rayo, desprendimientode t¡erras y/o rocas, hundimientoo
colapso de caminos,puentesy/o túneles,y demásaccidentesfortu¡tos
que sufra el medio de transporte, pero s¡empre y cuando las
contingenciasocurran en las vías y/o carreterasentregadasal tráfico
oficialmente.
Queda entendido que no debe interpretarsecomo accidentes las
frenadas y/o maniobras,sean bruscas o no; los baches, rotura de
barandasy/o soportes, los desperfectosque sufra el vehículo o su
motor por el consumonaturalo por vicio oculto, bajadade llantau otro
desperfectosimilar,salvo el caso que éstos hayanocasionadochoque,
volcadura,desbarrancamiento
y/o incendiodel medioconductor.
f.2 Duranteel tránsitoaéreo
Mientrasse encuentrenen el interiordel avión transportadorcausadas
directamentepor caída, tempestad,rayo, choque, colisión, incend¡o,
explosión y demás accidentes fortuitos que puedan ocurrir a la
aeronave.
2. EXCLUSTONES
La COMPAÑIA
no será responsablepor los casosde dañosy pérdidasa que
se ref¡ereel Artículo2'de las Condic¡onesGenerales de la póliza,así como
por fos daños y/o pérdidas del interés aseguradoa consecuenciade lo
siguiente:
2.1 Erupciónvolcánica,fenómenossísmicoso meteorológicoso efectosde
gasessubterráneoso de su deflagración.
2.2Choque,col¡sión y/o rozamientodel interés aseguradocon puentesy
túneles.
2.3Mal arrumaje,contactoo derivacióncon otrascargaso sustancias,
2.4Negligencia,descuido, otvido y/o imprudenciadel ASEGUMDO, sus
dependientes,
representantes
y/o agentes.
2.5Insolvenc¡ao qu¡ebrafraudulentade los transportistas.
2.6 El uso de cualquierarmade guera en la cual se empleefisión atómicao
nucleary/o fusión u otra reacciónsimilaro fuerzamateriaradioact¡va.
2.7Inadaptabilidaddel medio de transporte,contenedor o furgón para
transportarcon seguridadel interésasegurado,cuandoes transportado
en vehículosde su propiedado de tercerosbajo su responsabilidado

cuandoel ASEGURADO,
sus dependientes,representantes
y/o agentes
tengan conocimientode tal inadaptabilidaden el momento en que el
¡nterésaseguradoes cargadoen vehículosde propiedadde terceros.
2.8Reclamos por herrumbre, orín, enmohecimiento, ox¡dación y
decoloracióncon respectoal acero y productosder¡vadosdel acero,a
menosque provengande un riesgocubiertopor la Póliza.
2.9 Mermasy/o falta de peso a menosque provengande un riesgocubierto
por la Pól¡za.
3. DURACIóN
31Este Seguro toma efecto desde el momento en que las mercancías
debidamenteacond¡clonadas
en el medro conductordejan el lugar de
parael comrenzo
almacenaje
del tránsito;continúaduranteel cursoordinano
del mismoy fnalizaen el momentoen que se iniciala descargadel interés
parala entrega,ya sea
asegurado
3.1.1 En el almacénde los Consrgnatanos
u otro almacénfrnalo lugarde
parttculares
almacena¡e
en el destinomencionado
en las Condiciones
de la Póliza.
312 En cualqu¡er
otroalmacén
ya sea antenoral o
o lugarde almacenaje,
en el desttnomencionado
en las Condiciones
Particulares
de la póliza,
queel ASEGURADO
dec¡daut¡hzar,
bren
que no sea en el cursoordinariodel tráns¡to,
3 1 2.1 Pa'a almacenaje
o
3.1.2.2 Paraasignación
o dtstribuctón.
3.1.3 Si debido a causas de fueza mayor no es posible su entrega
inmed¡ata
en el almacénfinal,a la expiración
(24)horas
de vetnttcuatro
de llegarel medioconductor
al lugarde entrega.
Lo queen primertérminosuceda.
3.2 S¡,antesde la termtnactón
de este Seguro,las mercancías
tuvieranque ser
reexped¡das
a un destinodtst¡nto
de aquélparael quefueronaseguradas
por
la presentePólza, este Seguro, en tanto subsistasubordinadoa la
terminacióncomo se drsponemás arriba,no se prolongarádespuésdel
comrenzo
deltránsitoa tal otrodesttno.
3.3 EsteSeguropermanecerá
en vigor(subordrnado
a la terminación
comomás
arribase proveey a las esttpulaciones
del incisosiguiente)
duranteel retraso
fuera del controldel ASEGURADO;
cualquterdesvración,
descargafozosa,
reembarqueo trasbordoy durante cualquiervar¡aciónde la aventura
porcausasfueradelcontroldelASEGURADO.
ocasionada
3.4 Si debidoa circunstanclas
fueradel controldel ASEGURADO,
el contratode
transporte
terminase
en un lugarque no fuerael de destinomenctonado
en la
Pól¡zao el tránsttoftnallzasepor otra causa antes de la entregade las
mercancias
comose estrpulaarriba;entoncesesteSegurotambiéntermtnará
a menosque se cursenotic¡ainmedtata
a la COMPAñiAy quesea requerida
la continuactón
de la coberturaa partrrde cuyo momentoel Segurose
mantendráen vigor, sujeto a una prima adiclonaly deduciblesi fueran
porla COMPAñiA.
requendos
3.5 Cuando,despuésde que esteSeguroha tomadoefecto,el lugarde dest¡no
fuerecambiadopor el ASEGUMDO;se mantendrá
cubiertoa una primay a

condiciones
a ser convenidas,
sujetoa que la COMPAñÍAsea nottf¡cada
de
inmediato.
APLICACIóN
son de aplicacrón
a estacoberturalas condic¡ones
Generales
de contratacrón
v
las Condlciones
Generalesdel Segurode Transporte,
en cuantono se halleÁ
modificadas
porestaCláusula.
Lascond¡c¡ones
Partrculares
y las Especrales,
prevalecen
sobreestacláusula.
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TRAO4O
CLÁUSULADEToDo RIEsGoPARATRANSPoRTE
NACIoNAL
I. COBERTURA
Quedaentendidoy convenidoque, en adicióna los términosy cond¡ciones
de la Póliza,y sujeto a las especificac¡ones
a continuacióndetalladas,este
Segurose extiendea cubrir todos los riesgosde pérdidao daño materialal
interésaseguradopor cualquiercausa externa,a excepciónde lo que se
excluyeen el Artículo2'de la presenteCláusula.
2. EXCLUSIONES
La COMPAÑíA
no será responsablepor los casosde dañosy pérdidasa que
se ref¡ereel Artículo2'de las CondicionesGenerales de la póliza.así como
por los daños y/o pérdidas del interés aseguradoa consecuenciade lo
siguiente:
2,1 Mal arrumaje,contacto o derivacióncon otras cargas o sustancias,
cuando es transportadoen vehículosde propiedaddel ASEGURADO
y/o de terceros bajo su control.
2.2 Negligencia,descuido,olvido y/o imprudenciadel ASEGURADO,
sus
dependientes,
y/o agentes.
representantes
2.3 Hurto simple, ratería y/o cualquier otra causa que no se pueda
determinar cuando es transportado bajo la responsabilidaddel
ASEGURADO
y/o sus dependientes.
2.4 Insolvenciao qu¡ebrafraudulentade los transportistas.
2.5 El uso de cualquierarma de guerraen la cual se empleefisión atómica
o nuclear y/o fus¡ón u olra reacción s¡milar o fuerza o materia
radioactiva.
2.6 Inadaptabilidaddel medio de transporte,contenedoro furgón para
transportar con seguridad el interés asegurado, cuando es
transportadoen vehículos de su propiedad o de terceros bajo su
responsabilidad o cuando el ASEGURADO,sus dependientes,
representantes
y/o agentestenganconocim¡entode tal inadaptabilidad
en el momentoen que el interésaseguradoes cargadoen vehículosde
propiedadde terceros.
2.7 Apropiación ilíc¡ta de los bienes aseguradospor parte de terceros
encargadosdel transportey/o la ¡nfidelidadcometidapor personalal
serviciodel ASEGURADO.
2,8 Choque,colisión y/o rozam¡entodel interésaseguradocon puenteso
túneles cuando es transportado en vehiculos de prop¡edad del
ASEGURADO
y/o de tercerosbajosu control.
2.9 Reclamos por herrumbre, orín, enmohecimiento, oxidación y
decoloracióncon respectoal aceroy productosderivadosdel acero,a
menosque provengande un r¡esgocubiertopor la pól¡za.
2.10 Mermasy/o falta de peso a menosque provengande un riesgocub¡erto
por la Póliza.

tl

3. DURACION
3.'1 Este Seguro toma efecto desde el momentoen que las mercancías
debidamenteacond¡c¡onadas
en el medio conductordejan el lugar de
almacenajepara el com¡enzodel tránstto;continúaduranteel curso
ordtnano
del mismoy ftnalizaen el momentoen quese iniciala descarga
del
¡nterésasegurado
parala entrega,ya sea
3.1 1 En el almacénde los Constgnatanos
u otroalmacénfrnalo lugarde
partlculares
almacena1e
en el dest¡nomencionado
en lasCondtctones
de la Póhza.
3.12 En cualquier
otroalmacéno lugarde almacena1e,
ya sea antenoral o
en el desttnomenctonadoen las Condicionespart¡culares
de la
Póliza,queel ASEGURADO
decrdautilizar,bien.
3.12'l Paraalmacenaje
que no seaen el cursoordinario
del hánsito.
o
312.2 Paraasignación
o dtstnbución
31 3 Si debido a causas de fueza mayor no es pos¡blesu entrega
inmedrataen el almacénfinal, a la exprracrón
(24)
de velnttcuatro
horasde llegarel medtoconductor
al lugarde entrega
Lo queen pflmertérm¡nosuceda.
3 2 Si, antesde la termtnactón
de esteSeguro,las mercancías
tuvieranque ser
reexpedrdas
a un destinodtstintode aquélparael que fueronaseguradas
por la presentePól¡za,este Seguro,en tanto subs¡stasubordinado
a la
terminac¡ón
como se disponemás arriba,no se prolongarádespuésdel
comienzo
deltránsitoa tal otrodestino
3 3 EsteSeguropermanecerá
en vigor(subordinado
a la terminación
comomás
arribase proveey a las estrpulaciones
del Incisostgutente)
duranteel
retrasofueradel controldel ASEGURADO;
cualqurer
desviación,
descarga
fozosa, reembarqueo trasbordoy durantecualqutervariaciónde la
aventuraocastonada
porcausasfueradel controldelASEGURADO.
3.4 Si debidoa circunstancias
fueradel controldel ASEGURADO,
el contratode
transporte
termtnase
en un lugarque no fuerael de destinomencionado
en
la Póhzao el tránsitoflnal¡zase
por otra causaantesde la entregade las
merc€lncías
como se esttpulaarriba; entonceseste Seguro tamb¡én
terminaráa menosque se cursenotrc¡ainmedlataa la COMpAñíAy que
sea requeridala conlinuación
de la coberturaa partirde cuyomomentoel
Segurose mantendrá
en vtgor,su1etoa una primaadicionaiy deduciblesr
fueranrequeridos
porla COMpAñíA
3.5 Cuando,despuésde que esteSeguroha tomadoefecto,el lugarde deshno
fuerecambiadopor el ASEGURADO;
se mantendrá
cubiertoá una primav
a condiclones
a ser convenrdas,
sujetoa que la COMPAñÍAsea noiificadá
de inmediato.
4. GASTOSDE REEXPEDICIÓN
Cuando,comoresultado
de la operacrón
de un riesgocubiertoporesteSeguro,el
tránsrtoaseguradoes terminadoen un lugar d¡sttntoal espec¡ficado
tn las
Condrciones
Generales
de la Póliza,la COMPAñiAreembolsará
al ASEGURADO
cualesqu¡era
gastosadicionales
en que incurraapropiada
y razonablemente
para
la descarga,almacena1e
y reexpedrción
del interésal desttnoal cual está
asegurado
porel presentecontfato

I

Esteamparoestarásujetoa lasexclusiones
contenidas
en el numeral2 anteriorv
gastosocasionados
no rnclurrá
por la culpa,negligencia,
insolvenc¡a
o quiebrá
fraudulenta
delASEGURADO,
y/o agentes
susdependientes
5. APLICACIÓN
Son de aplicacrón
a estacobertura
las Cond¡clones
Generales
de Contratación
v
las Condiciones
Generalesdel Segurode Transporte,
en cuantono se halleñ
modificadas
oorestaCláusula.
LasCondrcrones
y las Espec¡ales,
Partrculares
prevalecen
sobreestaCláusula.

TRAO4I
CLÁUSULADE GARANTíA
PARAEMBARQUES
DE CONCENTRADO
DE MINERAL
1. ALCANCE
Quedaentendidoy convenidoque, en adicióna los términosy condic¡ones
de la Póliza,el ASEGURADOse compromete,en calidad de garantía,a
realizarla Certificaciónde todos sus Embarquesde acuerdoa las s¡guientes
especificaciones:
I.1 CERTIFICACóN
AL EMBARQUE
1,1.l Muestreo
1.1.2 Determ¡nación
del porcentajede humedad
1.1.3 Supervisióndel pesaje
1.1.4 DraugthSurveyde la nave(antesy despuésdel embarque)
1.1.5 Determ¡nación
de los pesosfinales
l.l .6 Condic¡óngeneralde la nave
I.2 SUPERVISION
A LA DESCARGA
1.2.1 Muestreo
I .2.2 Determinación
del porcentajede humedad
1.2.3 Supervisióndel pesaje
1.2.4 Determinación
de los pesosfinales
I.3 ENTIDADES
AUTORIZADAS
PARALA CERTIFICACTÓN
1.3.1 AlfredH. KnightdelPerúS.C.R.L.
1.3.2 Alex Stewart(Assayers)del PerúLtd.
1.3.3 El representante
del Lloyd'sen el puertode embarque.
1.3.4 Londonand Company
1.3.5 DanielA. Griffith
1.3.6 Supervisiones
GeneralesS.A.
1.3.7 CallebBrett Sersa(C.8.SERSA)
1.3.8 BureauVeritasdel PerúSA
2. APLICAC]ÓN
Son de aplcacióna estaCláusulalas Condtctones
Generales
de Contratación
v
las Condiciones
Generales
del Segurode Transporte,
en cuantono se hallenpor
esteacuerdomod¡ficadas.
LasCondiciones
y las Especiales,
Particulares
prevalecen
sobreestaCláusula

TRAO42

cLÁusULA oE INDEMNIZAGIÓN
PARAMAQUINARIA
Y/OEQUIPOUSADO

1. COBERTURA
Queda entendido y convenido que de ocurrir daños y/o pérdidas a
maquinariay/o equipos usados, causados por un riesgo cubierto por la
Pól¡za,la indemnizaciónrespectiva,si la hubiere, será calculada de la
s¡guientemanera:
1.1 En caso de pérdida parcial,si su reparaciónjustifica adqu¡rírnuevas
partes y/o piezaspara dejar la máquinaen condicionessimilaresa las
existentesinmedíatamente
antes de ocurrir el siniestroise indemnizará
el valor comercialque tales partesy/o piezasteníanmomentoantes de
la ocurrencia del daño. Dicho valor comerc¡al se determinará
deduciendola depreciaciónadecuadadel valor de reposición de las
partesy/o piezasdañadas,incluyendofletes y Derechosde Aduana,si
los hubiera,siempreque éstos estén ¡ncluidosen la suma asegurada;
más los gastos incurridos en reparar la maquinaria aver¡ada,
subordinandosiemprea que seanaceptadaspor la COMPAñíA.
Si el costo de reparación¡gualao excedeel valor comercialdel equipo
asegurado, el sin¡estro será declarado como pérdida total y ta
indemnización
calculadacomo tal.
1.2 En caso de pérdidatotal, la COMPAñÍAindemnizaráel valor comercial
que el bien tenía inmediatamente
antes de la ocurrenciadel daño.Dicho
valor comercialse determinarádeduciendola depreciaciónadecuada
del valor de reposiciónincluyendofletes y Derechosde Aduana,si los
hubiera,siempreque éstos esténincluidosen la suma asegurada.
En ambos casos (pérdida parcial y pérdida total) el monto indemnizable
estará limitado siempre al valor aseguradoy sujefo a lo dispuestosobre
Seguro insuficientepor el Artículo l4o de las CondicionesGeneralesde
Contratación.
Se deja constanciaque para la maquinariay/o equiposque ya no se fabrican
o para las cuales ya no se suministran piezas de repuesto (equipos
obsoletos);la responsabilidadde la COMPAñíA,en caso de pérdidaparcial,
queda limitada al costo de la reparación (menos la correspondiente
depreciación),que hubiera sido necesariapera un equipo similar de las
m¡smas característicasy capac¡dad.En ningún caso que sea posible
repararel equipo,el ASEGURADO
podrá reclamaruna ¡ndemn¡zación
por
pérdidatotal argumentandoúnicamentela obsolescenciadel equipo.
2. APLICACIÓN
Son de aplicación
a estacoberturalas Condtclones
Generales
de Contratación
y
las Condrc¡ones
Generalesdel Segurode Transporte,
en cuantono se hallen
porestaCláusula
modrficadas
LasCondiciones
Particulares
y las Especiales,
prevalecen
sobreestaCláusula.

TRAO43
CLÁUSULADE GARANTíA

DEtMpoRTActót¡
oe n¡neulruARrA
UsADA
I. ALCANCE
Quedaentend¡doy convenidoque, en adicióna los términosy cond¡ciones
de la Póliza,toda importacióndel rubro de maquinariausaday/o reparada
que realiceel ASEGURADO
bajo el amparode la Póliza,quedacondicionada
a una Certificaciónal Pre.embarquepor los Agentes de Lloyd's o del
InternationalLondonUnderwriters(lLU),que garant¡zarán
lo siguiente:
1.1 Condiciónexternadel interésasegurado.
1.2 Estadode operativ¡dad
y funcionamientode la maqu¡nar¡a.
1.3 Cert¡f¡cadodeReconstrucción.
1.4 Preparación para la exportación en su embalaje convencional,
incluyendola estibaen contenedoro furgón.
1.5 Traslado,cargay acomodaciónen el med¡oconductor.
1.6 Si se trata de vehículos,el correspondienteCar ConditionReportque
indiquesu buen funcionamientoasí como la relacióndetalladade las
partes,piezasy accesorios.
Los términosy condicionesestablecidospodránser modificadosde acuerdo
a la revisión semestralque se practiquesobre la siniestralidadde la póliza,
procediéndose
en caso necesarioal ajustede tales términosy cond¡c¡ones,
incluyendoel incrementode las tasasy deduciblessi fueranecesario.
El incumplimientode cualqu¡erade estas garantías,dará lugar a que la
quedeliberadade toda responsabilidad
COMPANIA
indemnizatoria
emanada
de esta Póliza.
2. APLICACIÓN
Son de aplicacrón
a esta Cláusulalas Condiciones
Generales
de Contratación
y
las Condrcrones
Generales
del Segurode Transporte,
en cuantono se hallenpor
esteacuerdomodrficadas.
LasCondiciones
y las Especiales,
prevalecen
Particulares
sobreestaCláusula.

TRAO44
cLÁusULA DE REAJUSTE
DETAsAs
1. COBERTURA
Quedaentendidoy convenidoque, en adicióna los términosy condiciones
de la Póliza,las tasas indicadasen la presenfepóliza podrán durantesu
vigenciaser modificadaspor la coMpAñíA cuandola experienciasin¡estral
del ASEGUMDO, después de la evatuaciónde las primas, siniestros,
incluyendo la reserva de riesgos en curso y la reserva para siniestros
ocurridosy no reportados,de un mismo período,lo hicierennecesario.
De no estar de acuerdoel ASEGURADO
con el ajuste consiguientede los
términosy condicionesde la Póriza,tendráderechoa solicitai la resolución
de su contratode seguro.
2. APLICACIÓN
son de aphcación
a estacoberturalas condicionesGenerales
de contratación
v
las Condiciones
Generalesdel Segurode Transpofe,en cuantono se halleÁ
porestaCláusula.
mod¡ficadas
Lascondicrones
Particulares
y las Especiares,
prevarecen
sobreestacláusula.

TRAO45
CLÁUSULADE PRoTEccIÓNDE MARCA
I. ALCANCE
Quedaentendidoy convenidoque, en adicióna los términosy cond¡ciones
de la Póliza,en caso de daño, pérdidao averíaa la mercaderíaasegurada
bajo este Seguro,que ocas¡onesu destruccióntotal o impidasu utilización
para los fines a los que estaba destinada,la COMPAñÍAconvíeneen no
ejercersu opción de tomar propiedadde los restos,sin que esto sígnifique
ceder o renunciar a sus derechos de reclamacióncontra tos terceios
responsablesde las pérdidaso dañoscub¡ertos.
Asimismose convieneque la mercaderíarechazadapor el ASEGUMDOy
que tengavalor recuperable,será incineradao destruidaen presenciade los
representantes
del ASEGURADO
y de ta COMPAñíA,así como de un Notario
PúblicoColegiado,quien levantaráel Acta correspondiente
paracertificarel
acto. El ASEGURADO
se obliga a remitira la COMPAñíAuna copia de dicha
acta debidamenteautent¡cada.
2. APLICACÉN
Son de aplicación
a estacoberturalas Condloones
Generales
de Contratación
v
las Condlclones
Generalesdel Segurode Transporte,
en cuantono se halleÁ
porestaCláusula.
modfrcadas
LasCondiciones
Part¡culares
y las Especiales,
prevalecen
sobreestaCláusula.

TRAO47
CLÁUSULADE LOCALIDAD
I. ALCANCE
Quedaentendidoy convenidoque, en ad¡c¡óna los términosy condiciones
de la Póliza,la responsabilidaddel Aseguradoren cualquieraccidenteo
serie de accidentesprovenientesdel mismo eventoen cualquierlocalidad,
no excederá del de doscientos por ciento (200%)del límite asegurado
establecidoen las CondicionesParticularesde la póliza.
2. APLICACIóN
Son de aplicación
a estacoberturalas Condiciones
Generales
de Contratación
v
las Condiciones
Generalesdel Segurode Transporte,
en cuantono se hallen
modificadas
porestaCláusula.
LasCondtc¡ones
prevalecen
y las Especrales,
Parttculares
sobreestaCláusula.

TRAO49
CLÁUSULADE REPOSICIÓN
1. ALCANCE
Quedaentendidoy convenidoque, en adicióna los términosy condiciones
de la Póliza,en caso de pérdidao daño a cualquierparte o partesde una
máquina asegurada,causado por un r¡esgo cub¡ertopor este Seguro, la
suma recuperableno excederádel costo de reponero reparartal parte o
partes, más los gastos de expedición,si se incurriera en ellos, pero
excluyendolos derechosde aduana,a no ser que la totalidadde ellos estén
incluidos en la suma asegurada especificada en las Condiciones
Particularesde la Póliza,en cuyo caso la pérdidasufrida por tal concepto
serátambiénrecuperable.
Quedaestipuladoque en ningún caso la responsabilidadde la COMPAñíA
excederádel valor aseguradode la máquinacompleta.
2. APLICACIÓN
Son de aplicacrón
a estacoberturalas Condiciones
Generales
de Contratación
v
las Condlciones
Generalesdel Segurode Transporte,
en cuantono se halle;
modificadas
porestaCláusula.
LasCondlc¡ones
Particulares
y las Especiales,
prevalecen
sobreestaCláusula

TRAO77
cLÁusuLA DETERMINActót¡oe coseRTURA DETERRoRtsMo
(l6.may-2002)
I. COBERTURA
Quedaentendidoy convenido
que,en adtctóna los térmtnosy condicrones
de la
Pó\za y CláusulasAdicionales,
aún cuandoeste Segurocubra pérdidasy/o
dañoscausadospor terroristaso personasactuandopor motivospolíticos,tal
coberturaestácondictonada
a que los b¡enesasegurados
esténen tránsitoy la
cobertura
se daráportermtnada,
ya sea:
1 1 De acuerdoa las Cláusulas
de Tránsitode la póliza,o
1.2A la entregaa los Cons¡gnatanos
u olra bodegao lugar de almacenaje
nombrado
en la Pólizacomodestinofrnal,o
1.3 En cualqurer
otra bodegao lugarde almacenaje
que el ASEGURADO
haya
elegidoutrlzar para almacenarlos blenes,pero que no forme parte del
tránsttonormalde losbreneso seautilizado
pararedistribución
o asignacrón.
1.4 Paraembarques
marítimos
termrnará
la cobertura
al vencimiento
de sesenta
(60)días despuésde completarla descargadel buqueen el puertofinalde
oescarga.
15 Paraembarques
aéreosterminarála cobertura
al vencrmiento
de üe¡nta(30)
díasdespuésde descargar
los bienesasegurados
del avlónen el puertofinal
de descarga.
Lo queocurrapr¡mero.
Si esta Pólizao las Cláusulasde la mismaotorgancoberturapara transporte
terrestreo transportación
postenor
al almacenaje,
o la term¡nación
comose Indtcó
antenormente,
la cobertura
se reanudará
m¡entras
los bienesseantransoortados
y cesaráde acuerdoa lo anotadoen el numeral1
EstaCláusula
tienecomobasela leyy la prácticainglesa.
2. APLICACIÓN
Son de apltcactón
a estacoberturalas Cond¡ctones
Generales
y
de Contratación
las Condiciones
Generalesdel Segurode Transporte,
en cuantono se hallen
porestaCláusula
modrficadas
LasCondiciones
Partlculares
y las Especiales,
prevalecen
sobreestaCláusula.

TRAO78
GLÁUSULAoE EXTENSóNDE CoBERTURADE ALMACÉNA ALMAGÉN
I. COBERTURA
Quedaentendidoy convenidoque, en adic¡óna los términosy condic¡ones
de la Póliza,no obstantelo ¡ndicadoen el contratode compra - venta y/o
facturacomercial,paratodo embarquede mercaderíaadquiridaen términos
FAS,FOB,CFR,ClF, CPT,CIP y/o términosimilar,este Segurotoma efecto
desde el momentoen que los bienes están siendo cargadosal medio de
transporte en el almacén del proveedoren cualquíer lugar del mundo,
continúaduranteel curso ordinariodel tránsitoy terminaa la descargade
las mercaderíasen los depósitosfinalesque el ASEGURADO
hayadecidido
utilizaren el lugar de destino mencionadoen la pótíza,incluyendoestadía
previaen almacenesde aduanay/o term¡nalesde almacenamiento,
según lo
establece la Cláusula de Tránsito de las Cláusulas del Instituto para
Cargamentos,
incluyendotrasbordosi lo hubiere.
En la eventualidadde una pérd¡daque deba ser ¡ndemn¡zadabajo esta
Cláusula,el ASEGURADO
se compromete,en primerainstancia,a reclamar
a su proveedor/vendedor
para que respondasegún los términosde venta
acordados,antesde acogersea la coberturade estaCláusula.
Asimismo,el ASEGURADO
acuerdatransferirsus derechosde recuperoa la
COMPAÑíApara que pueda proceder con las acciones que cbnsidere
convenientes efectuar contra el proveedor/vendedory/o los responsables
del daño o pérdida,así como ejecutartodas las medidasque requ¡erapara
llevaradelantetal recuperación.
El incumplimientoen las obligacionesdet ASEGURADO,exonera a ta
COMPAIIIAde cualquierobligaciónde indemnizarbajoesta póliza.
2. GARANTíA
La acttvación
de la Cláusulade elitenstón
de cobertura
de almacéna almacénv
cualquierreclamaclón
bajola misma,se encontrará
supedfiada
a la presentacióñ
por parte del ASEGURADOde una Certiflcación
exped¡dapor un Agentede
Lloyd's,dondedeberáconstarque las mercaderías
aseguradas
se encontraban
en buenordeny condición
al momento
de abandonar
el almaén o lugardondese
inrctael transitoasegurado
3. APLTCACIÓN
Sonde aplicacrón
a estacoberturalas Condtc¡ones
Generales
de Contratacrón
v
las Cond¡crones
Generalesdel Segurode Transporte,
en cuantono se halleñ
porestaCláusula
modrficadas
LasCondlciones
prevalecen
Particulares
y las Especrales
sobreestaCláusula.

TRAOSO
GARANTÍAPARAALIMENTOS
FRESCOS
I. ALCANCE
Quedaentendidoy convenidoque,en adicióna tos términosy condíciones
de la Póliza, este contrato de seguro se formaliza en virtud del
cumplim¡entode las garantíassiguientes:
1.1 Gertificadode Pre - Inspecciónal pre - embarque,el mismo que
deberáindicarla cond¡ciónde la cargay específicacert¡ficaciónde su
buen estadoemitidopor BureauVeritas,Alfred Night,IntertecTesting
Service,Geiser,S.G.S.
1.2 Certificacióndel pre - enfr¡adodel contenedor.
1.3 Certificacióndel procesamiento
de la cargaprevioal embarque.
1.4 Se deberáde emitir carta de instrucc¡onesprecisasal transportista
sobrela temperaturay ventilación.
El incumplimientode estasgarantíasdará lugara que la GOMpAñíAquede
liberadade toda responsabilidad
indemnizatoria
emanadade esta póliia.
2. APLICACIÓN
Sonde aplicación
a estaCláusulalas Condiclones
Generales
de Contratación
v
las Condrctones
Generales
del Segurode Transporte,
en cuantono se hallenpor
esteacuerdomodtficadas
LasCondictones
Particulares
y las Espec¡ales,
prevalecen
sobreestaCláusula
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TRAOSI
EMBARQUES
DE CARGAVíA MARíTIMA
Y/OAÉREADESOELOS
ESTADOSUNIDOS
ALCANCE
Quedaentendidoy convenidoque, en adicióna los términosy condicíones
de la Póliza,este Seguro se formalizaen virtud del cumplimientode las
garantías siguientes, que son aplicables a embarques de equipos o
componenteselectrónicoso bienesque tenganincorporadoscomponentes
electrónicosde cualquierclase,cuyo valor aseguradoexcedade GIENMIL
y 00/100(us $ 100,000.00):
DOLARESAMERTCANOS
1.1 Todasolicitudde segurodeberáindicarcon claridadambos:
Lí.1 El lugar geográficodondese encuentrael almacénde origen del
proveedor de la mercadería que se pretende sea materia del
seguro
l.l.2El Puertooceánicoo Aeropuertoa través del cual se pretende
despacharesta mercaderíacon destinoal perú
1.2 De comprobarseluego del análisis de los antes señaladosdatos que
existe ¡nvolucradoun trasladoterestre entre una localidady un puerto
o Aeropuerto ubicados en dos Estados diferentes de la Unión
Americanay/o un traslado terrestredentro de un mismo Estado que
requierede más de l0 (diez)horasde viaje,entoncesse deberáimponer
la siguientegarantíabajo la Póliza:
"Sujeto a que a costo del ASEGURADOel Agente del Ltoyd's en la
localidaddonde el almacénde origen de las mercaderíasse encuentra
ubicado, certifique la pre+xistenciade ésta tanto al momento de su
despachodesde éste (el atmacénde origen) como al momentode ser
embarcadaa bordo del buque oceánicoo avión transportador.La falta
de cumplimientoa la presentegarantíainhabititaráal ASEGUMDOen el
cobro de reclamosbajo la Pól¡za,'
El incumplimientode estas garantíasdará lugar a que la COMpAñíAquede
liberadade toda responsabilidad
indemnizatoria
emanadade esta pólizá.
2 APLICACIÓN
son de aplicación
a esta cláusulalas condicrones
Generales
de contratación
v
las Condiciones
Generales
del Segurode Transporte,
en cuantono se hallenoor
esteacuerdomodlficadas
LasCondiciones
Partlculares
y las Especiales,
prevalecen
sobreestaCláusula.

TRAO82
GARANTíASPARAEMBARQUESFLUVIALES
I. ALCANCE
Quedaentendidoy convenidoque, en adicióna los términosy condiciones
de la Póliza,este Seguro se formalizaen virtud del cumplimientode las
garantíass¡guientes:
'1.1 Los términos y condic¡ones
estipulados en póliza, podrán ser
modif¡cados de acuerdo a la revisión trimestral procediendo al
incrementoy modificaciónde la tasay deducible,si fueranecesar¡o.
1.2 Que el ASEGURADO
previo a la entregade carga para su transporte,
exija a todo armadorfluvial la exhibiciónde un peritajenaval que no
poseamas de doce (12)mesesde antigüedad,en donde certif¡quenlas
buenascondicionesde operatividad,navegabilidad
y manten¡míento
de
cada embarcaciónpara ser utilizadapara el trasladode la mercadería.
Dichosperitajesdeberánde provenirde un perito navalde reconocido
prestigio inscrito ante la Superintendenciade Banca y Seguros y
DirecciónGeneralde Capitanías.
1.3 Sujeto a que a costo del ASEGURADO,Marconsult S.A.C. y/o el
representantedel Lloyd's apruebe los arreglos para las operacionesde
carga y est¡ba de la mercaderíaa bordo de la nave transportadora,así
como apruebe la idoneidad de la barc.za y/o chata para efectuar el
transporte.
El incumplimientode estas garantíasdará lugar a que la COMpAñÍAquede
liberadade toda responsabilidad
indemnizatoria
emanadade esta póliza.
2. APLICACIÓN
Son de aplicación
a estaCláusulalas Cond¡ciones
Generales
de Contratacrón
v
las Condlclones
Generales
del Segurode Transporte,
en cuantono se hallenoor
esteacuerdomod¡ficadas.
LasCondrctones
y las Especlales,
Parttculares
prevalecen
sobreeslaCláusula.

TR.AO83
GARANTÍASPARAEMBARQUES
TERRESTRES
DETERCEROS
1. ALCANCE
Quedaentendidoy convenidoque, en adicióna los términosy condiciones
de la Póliza,este Seguro se formalizaen virtud del cumplimientode las
garantíassiguientes:
1.1 Que en todo momentose mantengaplenamentevigenteel derechode la
COMPAñíAa repetir contra et trinsportista respónsable de cualquier
dañoque pudierahabersufridola 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 vehículotransportadordeberácontar con chofer más ayudante.
1.4 Du¡ante el traslado de la mercadería,ésta no deberá pernoctar en
almacenestransitorios.
1.5 El vehículotransportadordeberá ir debidamenteprotegidocon lonas
impermeablesque cubran toda la mercadería.
f.6 La "no propaganda"de los camionestransportadoresy/o vehículos,de
maneraque no exhibanla marcaque distribuyen.
El incumplimientode estas garantiasdará lugar a que la COMpAñíAque<le
liberadade toda responsabil¡dad
indemnizatoria
emanadade esta póliza.
2. APLICACIÓN
son de aplicación
a esta cláusulalas condicionesGeneralesde contratacrón
v
las condicionesGenerales
del segurode Transporte,
en cuantono se hallenpor
esteacuerdomodtftcadas
Lascondiciones
y las Especiales,
Partrculares
prevalecen
sobreestacláusula.

TRAO84
GARANT¡AS
PARATRANSPORTE
DE FERTILIZANTES
A GRANEL
I. ALCANCE
Quedaentendidoy convenidoquer en adicióna los términosy condic¡ones
de la Póliza,este Seguro se formalizaen virtud del cumplimientode las
garantíassiguientes:
1.1 El ASEGURAOOdeberá solicitar y obtener al embarque de las
mercancíasen el puerto de origen, por su cuenta y costo, las
s¡guientescert¡ficaciones
respectoa la cargaasegurada:
l.l.l Certif¡cadode Limpiezade bodegas.
1.1.2 Certificadode Estanqueidad
de bodegas
1.1.3 Gertificadode peso al embarquedel cargamentoen el buque,en
el que se deberá señalar el método empleado para su
determinación.
1.1.4 Acta de muestreorepresentativoefectuadoal cargamentoen el
puerto de embarque,debiendoademásel 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,
indicandoel método de prueba utilizadopara los análisis que
determinenla calidad.
Las certificacionesantes señaladaspodrán ser efectuadaspor
cualqu¡erade las siguientesentidades:
1.1.5.1SGS
1.1.5.2 BureauVeritas
1.1.5.3Agentedel Lloyd's
1.1.5.4 Comtrollnternational
l.l .5.5 CalebBrett
L1.5.6 Alex Stewart
El incumplim¡ento
de estasgarantíasdará lugar a que la GOMpAñíAquede
liberadade toda responsabil¡dad
indemnizatoria
emanadade estapóliza.
2. APLICACIÓN
Son de aplicación
a esta Cláusulalas Condlcrones
Generales
y
de Contratación
las Cond¡ctones
Generales
del Segurode Transporte,
en cuantono se hallenpor
esteacuerdomod¡ficadas.
LasCondiciones
Parttculares
y las Especrales,
prevalecen
sobreestaCláusula

:
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TRAO85
GARANTÍAS
PARAFRUTAFRESCA
I. ALCANCE
Quedaentendidoy convenidoque, en adicióna los términosy condiciones
de la Póliza,este Seguro se formalizaen v¡rtud del cumplimientode las
garantíassiguientes:
l.l Cert¡ficac¡ón
de la condiciónde la fruta (mercadería)
que será objeto de
exportación.
1.2 Certificaciónde que la fruta (mercadería)
ha sido sometidaal tratamiento
prev¡o adecuado para su exportación, incluyendo la etapa de preenfriam¡ento.
1.3 Gertificación de prueba relativa al buen func¡onamiento de los
contenedores que serán utilizados en la exportación y del preenfr¡amiento
adecuadode las unidades.
1.4 Certificaciónrelativaal correctollenadoy estibade la cargaal ¡nter¡orde
los contenedores,con indicaciónde la hora y fecha del inicio de la
estiba,así como de la fecha y hora del términode la m¡sma,¡ncluyendo
luego el control del transporte terestre y la permanenc¡ade los
contenedoresen los terminalesde almacenam¡ento.
Nota:
1.4.1 En los casos de transporte de carga refrigerada,es muy
importanteque la estibase haga de tal forma que permitala libre
circulacióndel aire de enfríamientorpara que toda la cargapueda
recibirlopor igual.
1.4.2 Aqui rigen también todas las normas de trincado de carga para
transportede contenedores,las cuales tienen como propósitoel
evitar el mov¡mientode la carga dentro del contenedor y el
consecuentedañofísico.
1.4.3 Los diferentest¡pos de fruta poseentambiéndiferentestipos de
vent¡lac¡ón,la razón para esto es que la fruta esta viva y
respirando,por ello una inadecuadaventilaciónconlleva que la
fruta no respirey se pudra.
1.5 Los exportadoresdeberánrealizarla preparación,el enfriamientode la
fruta y la estibade la mismade acuerdocon los parámetrosdel Manual
de Transportede FrutaTropicaldel Departamento
de Agriculturade los
Estados Unidos de Norte América; asimismo se deberá entregar al
comandode la nave transportadoraa través de sus agentesmarít¡mos
con cargo de recepción,una carta de temperaturae instruccionesde
vent¡lación, la misma que será confeccionada conforme a las
recomendaciones
y requerimientos
del Manualantesmencionado.
El incumplimientode estas garantíasdará lugar a que la GOMpAñíAquede
liberadade toda responsabilidad
indemnizatoria
emanadade esta póliza.

:
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2. APLICACION
son de aplicación
a esta cláusulalas condrclones
Generales
de contratación
v
las Condic¡ones
Generales
del Segurode Transporte,
en cuantono se hallenpoi
esteacuerdomod¡ficadas
LasCondtc¡ones
y las Espeoales,
Partlculares
prevalecen
sobreestaCláusula.

TRAO86
GARANTiASPARAEMBARQUES
A GRANEL
f. ALCANCE
Quedaentendidoy convenidoque, en adicióna los términosy condiciones
de la Póliza,este Seguro se formalizaen virtud del cumplimientode las
garantíass¡guientes:
1.1Sujetoa que a costodel ASEGURADO,
tantoen los puertosde cargacomo
de descargade la mercadería,la firma SocieteGeneralede Surveillance
(S.G.S.)u otra firmade reconocidoprestigiointernacional
efectúe/em¡ta:
1.1.1Inspecciones de calado (draught surveys) de las naves
transportadoras.
1.1.2Certificadosaprobandola limpieza,buen estadoe idoneidadde las
bodegasde las navestransportadoras.
1.1.3Certif¡cadosde peso de la mercadería,así como de calidad del
producto.
1.1.4Cert¡ficados
aprobandola hermeticidade idone¡dadde las tapasde
las bodegasde las navestransportadoras.
l.zsujeto a que todo ajuste de reclamo sea efectuado por la firma que sea
designadapor la Compañíade Seguros.
I .3Sujeto a que The SalvageAssociation Limited efectué la inspección de
todo reclamoque se estimesea igual o excedade CIENML DóLARES
AMERICANOS
Y 00/100(US $ 100,000.00);
debiendoet ASEGURADO
de
cumplircon todas las recomendaciones
que dicha firma pudieraefectuar
con el propósitode evitary/o atenuarlas pérdidas.
El incumplimientode estas garantíasdará lugar a que la COMPAñíAquede
liberadade toda responsabilidad
indemnizatoria
emanadade esta póliza.
2. APLICACTÓN
Son de aplicacrón
a esta Cláusulalas Condlclones
Generales
de Contratactón
v
las Condlclones
Generales
del Segurode Transporte,
en cuantono se hallenpor
esteacuerdomodrfi
cadas
LasCondrcrones
y lasEspeciales,
Particulares
prevalecen
sobreestaCláusula.

TRAO87
GARANTíAPARATRANSPORTE
DE HARINADE PESCADO
1. ALCANCE
Quedaentend¡doy convenidoque, en adicióna los términosy condiciones
de la Póliza,este Seguro se formalizaen virtud del cumplimientode la
garantíasiguiente:
Que la mercadería transportada (harina de pescado), mantenga el
antiox¡danteen 150 pm (partespor mi ón), esto con el fin de mantenerel
porcentajede reducciónde combustiónespontáneaen 100%(por ciento).
El incumplimientode esta garantíadará lugar a que la COMpAñIAquede
liberadade toda responsabilidad
indemnizatoria
emanadade estapótizá.
2. APLICACIÓN
son de aplcacióna esta cláusulalas condrc¡ones
Generales
de contratac¡ón
v
las Condiciones
Generales
del Segurode Transporte,
en cuantono se hallenpor
esteacuerdomodificadas.
LasCondtciones
Parttculares
y las Especrales,
prevalecen
sobreestaCláusula

TRAO88
GARANTiAPARAIMPORTACIÓN
DEVIDRIOSTABLONESY PUERTASFORRADOS
CONMELAMINA
I. ALCANCE
Quedaentendidoy conven¡doque, en ad¡cióna los términosy condiciones
de la Póliza,este Seguro se formalizaen virtud del cumplimientode la
garantíasiguiente:
Para la importación de los tablones y puertas, éstos deberán ser
debidamenteembaladosen jaulas o marcos teniendo gue ponerse entre
cada uno de los tableros y/o puertas una capa intermedia de cartón
ondulado,paradespuésser ingresadoal contenedol.
El incumplimientode esta garantíadará lugar a que la COMpAñíAquede
liberadade toda responsabilidad
indemnizatoria
emanadade esta póliza.
2. APLICACIóN
Son de apltcactón
a esta Cláusulalas Condiciones
Generales
de Contratación
v
las Condiciones
Generales
del Segurode Transporte,
en cuantono se hallenpoi
esteacuerdomodificadas.
prevalecen
LasCondiciones
y las Especrales,
Parttculares
sobreestaCláusula

TRAO89
GARANTíAS
PARAMAQUINARIA
USADA
1. ALCANCE
Quedaentendidoy convenidoque, en adicióna los térm¡nosy condiciones
de la Póliza,este Seguro se formalizaen virtud del cumplimienfode las
garantíassigu¡entes:
1.1 Los términos y condic¡ones est¡pulados en póliza, podrán ser
modificados de acuerdo a la revisión semestral procediendo al
incrementoy modificaciónde la tasa y deducible,si fuera necesario.
1.2 Pa¡a los vehículosusados,el ASEGURADO
deberápresentarprevio al
embarque el correspondienteCar Condition Report emitido por el
representante
de Lloyd'sen el puertode embarqueel mismo que deberá
indicar el buen funcionam¡entodel vehículo así como la relación
detalladade partes,piezasy accesorios.
1.3 Para maquinaria usada, el ASEGURADOdeberá contar con un
cert¡ficadode inspección previo al embarqueen el puerto de origen
emitido por un representantede Lloyd's,el mismo que deberáindicai el
estadode operatividady funcionamientode la maquinaria,así como el
embalajey la estibaen la bodegay/o contenedor.
El incumplimientode estas garantíasdará lugar a que la COMpAñÍAquede
liberadade toda responsabil¡dad
indemnizatoria
emanadade esta póliza.
2. APLICACIÓN
Son de apltcacrón
a esta Cláusulalas Condiciones
Generales
de Contratación
v
las Condiciones
Generales
del Segurode Transporte,
en cuantono se hallenpor
esteacuerdomodificadas.
LasCondtciones
Parttculares
y las Especiales,
prevalecen
sobreestaCláusula

TRAOgO
GARANTíApARAcuBRtR TRAsLADosDE MERCADERhe¡.¡l_t MoDALIDAD
sLUNGcARGo lueRcnoeRín coLGANTE)
I. ALCANCE
Quedaentendidoy conven¡doque, en adicióna los términosy condiciones
de la Pól¡za,este Seguro se formalizaen virtud del cumplimientode la
garantíasiguiente:
Sujeto a que previo a todo trasladopor vía aérea,el ASEGURADO
exija al
transport¡stala exhibición de una cobertura de seguro vigente que lo
ampare en su responsabilidadhacia la carga que transporta,¡ncluyendo
"slung cargo" (cargaque cuelguepor fuera del hel¡cóptero),
hastapor una y
mediavez más del valor asegurado,por cualquieraccidentey/o ocurrencia.
El incumpl¡mientode esta garantíadará lugar a que la COMpAñíAquede
liberadade toda responsabilidad
indemnizatoria
emanadade esta póliza.
2. APLICACóN
Son de aplrcación
a esta Cláusulalas Condiciones
Generales
de Contratacrón
v
las Condrciones
Generales
del Segurode Transporte,
en cuantono se hallenpor
esteacuerdomodlficadas.
LasCondiciones
Particulares
y las Especiales,
prevalecen
sobreestaCláusula.

TRAOg1
GARANTÍASPARAMERCADERíA
ASEGURADA
Y OISTRIBUIDA
EN LIMA,CALLAOY BALNEARIOS
I. ALCANCE
Quedaentend¡doy convenidoque, en adic¡óna los términosy condiciones
de la Póliza,este Seguro se formalizaen virtud del cumplimientode las
garantíassigu¡entes:
1.1 El.límitemáximopor embarqueno deberáde excederde CINCOMIL
y 00/100(us $ 5,000.00)
DOLARESAMERTCANOS
1.2 Duranteel traslado de la mercadería,ésta no deberá permanecersin
custodia.
1.3 El vehículotransportadordeberácontarcon chofermás ayudante.
L4 El-deducibleserá del 15% del total del s¡n¡estro,mín¡moQUINIENTOS
y 00/100(us $ 500.00)
DOL,ARES
AMERTCANOS
1.5 Pólizasv¡gentesadicionalmentea las garantíasantes descritasy si el
límite máximo superara el importe de eUINCE MIL DóLARES
AMERICANOS
Y 00/100(US$ 15,000.00),
se exigiráat ASEGURADO:
1.6 La "no propaganda"de los camionestransportadores
y/o vehículos,de
maneraque no exhibanla marcaque distribuyen.
1.7 Sólo deberán contratar los servicios de vehículos que cuenten con
póliza de seguro amparandotodo tipo de responsabilidadhacia la
carga por el transportista (empresas de transportes legalmente
constituidosy propietariasde las unidadesque realizanel traslado).
1.8 Paramercaderíaa ser distribuidadentro del territorionacional:todo lo
antesdescritomás:
1.9 La mercadería asegurada no deberá pernoctar en almacenes
transitoriosy/o de terceros.
1.10 El transportedeberáefectuarseen vehículoscerradoso cubiertoscon
lona o materialsimilar.
L1I El transportedeberáefectuarseentreZ a.m.y 7 p.m.
El ¡ncumplim¡ento
de estas garantíasdará lugar a que la COMPAñ|Aquede
liberadade toda responsabilidad
indemnizatoria
emanadade esta póliza.
2. APLICACIÓN
Son de aplicación
a esta Cláusulalas Cond¡c¡ones
Generales
de Contratación
y
las Condrciones
Generales
del Segurode Transporte,
en cuantono se hallenpor
esteacuerdomodtftcadas
prevalecen
LasCondiciones
y las Espectales,
Paf tculares
sobreestaCláusula.
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TRAO92
GARANTÍASPARAMERCADERiA
REFRIGERADA
PARAEXPORTACIÓN
1. ALCANCE
y conventdo
Quedaentendido
que,en adicióna los térmlnosy condtctones
de la
Pólza, este Segurose formallzaen virtuddel cumphmrento
de las garantías
siguientes
1.1Certrfrcación
de la condlclón
de la mercadería
queseráobjetode exportactón
1 2 Cert¡frcacrón
de que la mercaderíaha sido somet¡daal tratamientoprevto
parasu exportac¡ón,
adecuado
incluyendo
la etapade pre-enfnamtento,
1 3 Certrfrcactón
de pruebarelativaal buenfuncionam¡ento
de los contenedores
que seránutlllzados
y del pre-enfriamiento
en la exportación
adecuadode las
unrdades.
1.4Certificac¡ón
relativaal correctollenadoy estrbade la cargaal interrorde los
contenedores,
con indicacrón
de la hora y fechadel inlciode la estrba,así
comode la fechay horadel térmtnode la misma,Incluyendo
luegoel control
del transporteterrestrey la permanencrade los contenedoresen los
terminales
de almacenamiento.
Nota
1 4.1 En los casosde transporte
de cargarefr¡gerada,
que
es muyimportante
la est¡base hagade tal formaque permttala libreclrculación
del airede
paraquetodala cargapuedarectbirlo
enfr¡amtento,
porigual.
1.4.2Aqui flgen tambténtodas las normas de trincadode carga para
transporte
de contenedores,
las cualestienencomopropósito
el ev¡tarel
movimiento
de la cargadentrodel contenedor
y el consecuente
daño
fÍs¡co.
poseentambiéndiferentes
1.43 Los drferentes
tiposde mercadería
ttDosde
ventrlación,
la razón para esto es que la mercaderíaesta vlva t
resprrando,por ello una Inadecuadaventilaclónconllevaque
mercaoena
no resptrey se pudra.
1.5los exportadores
deberánrealzar la preparación,
el enfnamlentode la
y la esttbade la mlsmade acuerdocon los parámetros
mercadería
del Manual
de Transporte
de mercadería
refngerada
del Departamento
de Agricultura
de
los EstadosUnidosde Nofe América,asrmismose deberá entregaral
comandode la navetransportadora
a travésde sus agentesmarítlmoscon
cargode recepctón,
unacartade temperatura
e instrucciones
de ventllación,
la
mrsma que será confeccionadaconforme a las recomendactones
y
requerimientos
del Manualantesmenc¡onado
1 6Certrficado
de Pre- Inspeccrón
al pre-embarque,
el mtsmoque deberáIndtcar
la condrcrón
y específicacert¡f¡caclón
de la mercadería
de su buenestado
emrt¡dopor BureauVeritas,AlfredNight,IntertecTesttngServlce,Ge¡ser,
SGS
1 TCert¡frcacrón
del pre- enfr¡ado
delcontenedor
I SCertificacrón
prevloal embarque.
del procesamienlo
de la mercadería
1.9Sedeberáde em¡tircartade instrucctones
prectsasal transporttsta
sobrela
y ventrlación
temperatura

1
El ¡ncumpl¡miento
de estas garantiasdará lugar a que la COMpAñíAquede
liberadade toda responsabilidad
indemnizatoria
emanadade estapóliza.
2. APLICACóN
Son de aplicación
a estaCláusulalas Condlcrones
Generales
de Contratación
v
las Condiciones
Generales
del Segurode Transporte,
en cuantono se hallenpor
esteacuerdomodtfrcadas
LasCondlciones
Particulares
y las Espec¡ales,
prevalecen
sobreestaCláusula

TRAO94

cARANTÍA
DEsupERvtstór.¡
oe ctRcn - MARcoNSULT
s.A.c.
1. ALCANCE
Quedaentendidoy convenidoque, en adicióna los términosy condiciones
de la Póliza,este Seguro se formalizaen virtud del cumplimientode las
garantíassiguientes:
1.1Sujeto a que a costo del consignatariode la mercaderíamateria del
seguro, Marconsult S.A.C. supervise y apruebe lo adecuado de su
embalaje,así como el transporteterrestrey almacenamientoprev¡o al
embarqueen el buque oceánico que ésta pudiera seguir. lgualmente
deberáaprobarlos arreglospara la est¡bade la mercaderíamateriadel
seguro a bordo del buque transportador,así como los arreglospara su
descargaen el puertodel Gallao.
Paraestefrndeberáncontaclarse
con:
MARCONSULT
S.A.C.
RicardoPalmaNo.698
SanAntonro,
Miraflores
L i m a1 8
Contacto
: Sr.ChveTalbot
(51) 1 446 7843& 447 2698
Telefono
- ClrveTalbot
(51)99097238
Celular
Fuerade Horar¡o (51) 1 449 4283
(51\'t 241 2106
Fax
E-mail
ctalbot@marconsultperu
com
Website
wwwmarconsultDeru.com
1.2Sujetoa que los equ¡posmateriadel presenteseguro sean nuevos,vale
decír,que no poseanuso prev¡o.
El incumplimientode estas garantíasdará lugar a que la COMpAñíAquede
liberadade toda responsabilidad
indemnizator¡a
emanadade esta póliza.
2. APLICACIÓN
Son de aplcacróna esta Cláusulalas Condictones
y
Generales
de Contratactón
las Condiciones
Generales
del Segurode Transporte,
en cuantono se hallenpor
esteacuerdomodiftcadas.
LasCondiciones
y las Especiales,
prevalecen
Part¡culares
sobreestaCláusula

TRAO95
GARANTíASPARATRANSPORTE
FERROVIARIO
1. ALCANCE
Quedaentendidoy convenidoque, en adicióna los térm¡nosy condiciones
de la Póliza,este Seguro se formalizaen virtud del cumplimientode las
garantíassiguientes:
1.1 Sujetoa que el mediotransportador
y por lo menos
cuentecon maqu¡n¡sta
dos (2)operarios.
1.2 Sujetoa que el mediotransportadorno realiceparadasque no formeparte
del tránsitoordinario.
1.3 Sujetoa que la mercaderíase encuentredebidamente
estibadadentrode
los vagonesdel tren y en caso de ser transportadaen forma a granel con
las respectivaslonas protectoras.
El incumplimientode estas garantíasdará lugar a que la COMPAÑ|Aquede
liberadade toda responsabilidad
indemn¡zator¡a
emanadade esta Póliza.
2. APLICACóN
Son de aplicación
a esta Cláusulalas Condiciones
Generales
y
de Contratación
las Condiciones
Generales
del Segurode Transporte,
en cuantono se hallenpor
esteacuerdomodrf¡cadas
y las Especiales,
LasCond¡ciones
Particulares
prevalecen
sobreestaCláusula

TR,AO96
GARANTíASPARAEMBARQUES
TERRESTRES
EN VEH¡CULOSPROPIOSO DE
TERCEROS
I. ALCANCE
Quedaentendidoy convenidoque, en adición a los términosy condic¡ones
de la Pól¡za,este Seguro se formalizaen virtud del cumptimientode las
garantíass¡gu¡entes:
1.1Que en todo momentose mantengaplenamentevigenteel derechode la
GOMPnÑÍna repetircontrael tranJportistaresponsáblede cualquierdaño
que pudierahabersufridola mercadería.
I .2Vehículos propios de la empresa y/o de empresas de transporte
legalmenteconstituiday propietariadel vehículoque realizaráel traslado.
1.3El vehículotransportadordeberácontar con chofer más ayudante.
l.4Durante el traslado de la mercadería,ésta no deberá pernoctar en
almacenestransitor¡os.
I .5El vehículo transportadordeberá ir debidamenteprotegido con lonas
impermeables
que cubrantoda la mercadería.
1.6La "no propaganda"de los camionestransportadores
y/o vehículos,de
maneraque no exhibanla marcaque distribuyen.
El íncumplimientode estas garantíasdará lugar a que la COMpAñíAquede
liberadade toda responsabilidad
indemnizatoria
emanadade esta póliza.
2. APLICACIÓN
Son de aphcacrón
a esta Cláusulalas Condiciones
Generalesde Contratactón
y
las Condiciones
Generales
del Segurode Transporte,
en cuantono se hallenpoi
esteacuerdomodificadas.
prevalecen
LasCondiciones
y las Especiales,
Partrculares
sobreestaCláusula.

fRA¿52
ctÁusulA DEL|NST|TUTO
PARACARGAMENTOS
(A)
I. COBERTURA
y convenido
Quedaentend¡do
que,en adlcróna los térmlnosy condicrones
de la
Póhza,el contratode segurotambiénse rigeporlassrguientes
Cláusulas:
RIESGOS
GENERALES
CLÁUSULADE RIESGOS
1. EsteSegurocubretodoslos nesgosde pérdrdao dañoal interésasegurado,
salvolo quese excluyaen lasCláusulas
4, 5, 6 y 7 másabajodescritas.
CLÁUSULADE AVERíAGENERAL
2. EsteSegurocubreaveríageneraly gastosde salvamento
que se ajusteno
determtnen
de acuerdocon el contratode fletamento
y/o la ley y práciicaque
debaaplicarse,
en los que se Incurraparaevitaro tratarde evrtarpérdidapor
cualquter
causa,salvoaquellasquese excluyenen lasCláusulas
4, S,6 y 7 ó
en cualqurer
otrapartede esteseguro
CLÁUSULA"AMBos cULPABLEsDE coLIsóN,'
3. A mérito de esta cobertura,el Seguro se hará extenstvoa cubr¡ral
ASEGURADO como corresponda frenle a la determtnaqón de
responsabtltdad
compartida
en aplicación
de la Cláusula,Ambosculpables
de
colisión'delcontratode Fletamento.
En casode cualqurer
reclamación
de los
armadores
bajola citadaCláusula,
el ASEGURADO
convtene
en notificar
a la
quientendráderecho,a su propiacostay gasto,a defenderal
COMPANIA
ASEGURADO
contratal reclamación.
EXCLUSIONES
CI-AUSULA
DE EXCLUSIONES
GENERALES
4. En ningúncaso este Segurocubrirá:
4.1 Pérdida,daño o gastoatribuiblea faltavoluntariadel ASEGURADO.
4.2 Mermanormal,pérdidanormalde peso o volumenro uso y desgaste
normaldel interésasegurado.
4.3 Pérdida,daño o gasto causadopor la insuficienciao lo inapropiado
del embalajeo preparacióndel interésasegurado(parael propósito
de esta Cláusula4.3 "embataje"se consideraráque incluyela éstiba
en un contenedoro 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 causadopor vicio propio o por la naturaleza
del interésasegurado.
4.5 Pérdida,daño o gasto cuya causa próximasea retraso,aún cuando
el retraso sea causado por un riesgo asegurado(exceptogastos
pagaderosbajo la Cláusula2 más arr¡baseñalada).
4.6 Pérdida,daño o gasto que se deríve de la insolvenciao quiebra
fraudulenta de los propietarios, administradores,fletadores u
operadoresdel buque.

4.7 Pérdida,daño o gasto que se origine del uso de cualquierarma de
guerraen la cual se empleefisión atómicao nucleary/o fusión u otra
reacciónsimilaro fuerzao materiarad¡oactiva.
CI.AUSULADE EXCLUSIONES
DE INNAVEGABILIDAD
E INADAPTABILIDAD
5.
5.1 En ningún caso este Seguro cubrirá pérdida,daño o gasto que se
derivede:
- La falta de cond¡ciones de navegabilidad del buque
o
embarcacíón:
- La inadaptabilidaddel buque,embarcación,medio de transporte,
contenedoro furgón para transportarcon seguridad el interés
asegurado.
Cuandoel ASEGURADO
o sus empleadostenganconoc¡mientode tal
innavegabilidado inadaptabilidaden el momento en que el ¡nterés
aseguradoe_s.cargado
en ellos.
5.2 La COMPANIArenuncia a cualquier violación de las garantías
implícitasde navegabilidaddel buque y adaptabilidadde éite para
transportar el interés asegurado a su destino, a menos que el
ASEGURADO
o sus empleadostenganconocimientode tal condición
de innavegabilidad
o inadaptabilidad.
CLÁUSULADE ExcLUsIóN DE GUERRA
6. En ningúncaso esteSegurocubrirápérdida,dañoo gastocausadopor:
6.1 Guerra, guerra civil, revolución,rebelión,insurreccióno cont¡enda
civil que de ello se derive,o cualquieracto hostil por o contra un
poderbeligerante.
6.2 Captura,embargo,arresto,restricción,o detención(exceptopiratería),
n¡ de sus consecuenc¡as
o de cualquierintentoparaello.
6.3 Minas,torpedos,bombasu otras armasde guerraabandonadasen el
mar.
CLÁuSULADE ExcLUsóN DE IIuELGAS
7. En ningúncaso esteSegurocubrirápérdida,daño o gasto:
7.1 causado por huelguistas,obreros bajo paro fórzoso impuestopor
los patronos, o por personas que tomen parte en disturbios
laborales,motineso tumultospopulares.
7.2 Resultantede huelgas, cierre de fábricas, disturbios laborales,
motineso tumultospopulares.
7.3 Causadopor cualquierterroristao cualquierpersonaactuandopor
un motivo político.
DURACóN
CLÁUSULADE TRÁNSIO
8
8.1 EsteSegurotomaefectodesdeel momentoen que las mercancías
dejan
el almacéno sitiode almacena¡e
presente
en el lugarmencionado
en la
para el comrenzodel tránsito,continúaduranteel curso ordinariodel
mismoy final¡zaya sea:

8.1.1 A la entregaen el almacénde los Consignatarios
u otro almacén
frnal o lugar de almacena.¡e
en el destinomenclonadoen la
Dresenle
8.1.2 A la entregaen cualqurer
otro almacéno lugarde almacenaje,
ya
sea anterioral o en el desttnomencionado
que el
en la presente,
ASEGURADO
dec¡dautilizar,bien
8 1.2 1 Pa'a almacenajeque no sea en el curso ordinariodel
tránsrto,
o
8.1.2 2 Paraastgnación
o d¡stribución
8.1.3 A la expiraciónde sesenta(60) días despuésde finalizarla
por la presenteaseguradas
descargade las mercancías
al costado
del buquetransoceán¡co
en el puertoftnalde descarga
Lo queen pr¡mertérm¡nosuceda.
12 Si despuésde la descargaal costadodel buquetransoceánico
en el
puertofinalde descarga,
peroantesde la termlnación
de esteSeguro,las
mercancías
tuvleranque ser reexpedtdas
a un destinodtst¡ntode aquél
para el que fueronaseguradaspor la presente,este seguro,en tanto
subststa
subordlnado
a la term¡nac¡ón
comose disponemásarriba,no se
prolongará
despuésdel comlenzo
deltránsrto
a tal otrodestino
8.3 EsteSeguropermanecerá
en vrgor(subordinado
a la terminación
como
más arflbase proveey a las est¡pulac¡ones
de la Cláusulag que sigue)
durante el retraso fuera del control del ASEGURADO;cualqurer
desvtactón,descargafozosa, reembarqueo transbordoy durante
cualquiervanaciónde la aventuraque provengadel ejercrcrode una
facultad concedidaa los armadoreso fletadoresba1oel Contratode
Fletamento.
CLÁUSULADETERMINACIÓH
OEI CONTRATO
DETRANSPORTE
9. Sr debidoa c¡rcunstancias
fueradel controldel ASEGURADO,
el contratode
transporte
term¡nase
en un puertoo lugarque no fuerael de destinoen aquél
mencionado
por otracausaantesde la entregade las
o el tránsttofinalizase
mercancías
comose estipulaen la Cláusula8 antenor;entoncesesteSequro
tambiénterm¡nará
a menosque se cursenotrclainmediata
a la COMpAñ'|A
v
sea requeridala contlnuaclón
de la coberturaa parttrde cuvo momentoel
Segurose mantendrá
en vtgor,sujetoa unaprimaadicronal
si iuererequerida
porla COMPAñiA,bren.
91 Hastaque las mercancías
seanvendidasy entregadas
en tal puertoo
tugaro, a menosque se convengaespecialmente
otra cosa,hastala
expiración
de sesenta(60)díasdel arribode las mercancías
aseguradas
porla presente
a tal puertoo lugar;lo queen pr¡mertérmrnosuceda,o
9.2 Si las mercancías
son reexpedidas
dentrodel citadoperíodode sesenta
(60)días (o de cualquierprolongacrón
del mismoque se convenga)al
destrnocitadoen la presenteo a cualquterotro destino,hasta que
terminede conformidad
con lasesttpulac¡ones
de la Cláusula
I anterior
CLÁUSULADE CAMBIODEVIAJE
10 Cuando,despuésde que esteSeguroha tomadoefecto,el lugarde dest¡no
fuerecambrado
por el ASEGURADO,
se mantendrá
cubiertoa una pr¡may a

condrctones
a ser conventdas,
sujetoa que la COMPAñíAsea notlftcada
de
Inmediato
RECLAMOS
CLÁUSULADE INTERÉsASEGURABLE
11.
11.1Conelfin de recuperar
ba1oesteSeguro,el ASEGURADO
debetenerun
interésasegurable
en la materiaasegurada
al momento
de la pérdida.
112 Con sujecióna 1l.1 arnba,el ASEGUMDOtendráel derechode
recuperar
queocurraduranteel períodocubterto
unapérdidaasegurada,
por este Seguro,aunquedichapérdtdahayaocurrrdoantesde que el
contratode segurose hubieratermtnadode celeb_rar,
a menosque el
ASEGURADO
conociera
de ta pérdiday ta COMPAñÍAno
CLÁUSULADE GAsTos DE REEXPEDIGóN
12. Cuando,como resultadode la operacrónde un nesgocubiertopor este
Seguro,el tráns¡toasegurado
es terminadoen un puertoo lugarque no sea
aquél al cual el interésestá cubiertobajo este Seguro,la COMPAñÍA
reembolsará
al ASEGURADO
gastosadrcronales
cualesquiera
en que incurra
y razonablemente
aproprada
parala descarga,
almacenaJe
y reexpedición
del
interésal destinoal cualestáasegurado
porla presente.
Esta Cláusula'12, la cual no se apltca a avería generalo gastos de
salvamento,
estarásujetaa las exclusiones
contentdas
en las Cláusulas
4. 5.
6 y 7 anteriores
y no incluirágastosocasionados
por la culpa,negltgenc¡a,
insolvenc¡a
o quiebrafraudulenta
delASEGUMDOo susempleados.
CLÁUSULADE PÉRUDAToTAL coNsTRUcTIVA
13. Ningunareclamación
por PérdidaTotalConstructtva
por la
será recuperable
presentea menosque el abandonodel objeto aseguradosea real¡zado
conformea lo dispuestopor el Artículo150de las Condiciones
Generales
de
la Pólizadebidoa quesu pérdrda
totalrealresultelnevitable
o porqueel costo
de recuperar,reacondtcionar
y reexpedirel interésal dest¡noal que va
asegurado
excediera
de su valora la llegada
CLÁUSULADE INCREMENTo
DEVALoR
14.
14.1St el ASEGURADO
contratacualqurer
segurode Incremento
de Valor
sobrela cargaasegurada
por la presenle,
el valorconvenido
de la carga
que ha sidoincrementado
se considerará
al montototalasegurado
bajo
esteSeguroy portodoslossegurosde Incremento
de Valorque cubran
la pérdida,y la responsabrldad
ba¡oesteSeguroserála proporción
que
exista entre la suma por la presenteaseguraday tal monto total
aseguraoo
En caso de reclamo el ASEGURADOdeberá proporcionara la
COMPAÑÍAevidenclade las sumasaseguradaspor todos los otros
seguros.
142 CUANDOESTESEGUROSEA DE INCREMENTO
DE VALOR,SE
APLICARÁ
LA SIGUIENTE
CLAUSULA,

El valor convenidode la carga se constderarárgualal monto lotal
porel seguropnmar¡o
asegurado
y portodoslos segurosde Incremento
de Valorque cubranla pérd¡day que hayanstdocontratados
sobrela
cargaporel ASEGURADO,
y la responsabilidad
ba¡oesteSeguroserála
proporclónque ex¡staentre la suma por la presenteaseguraday tal
montototalasegurado.
En caso de reclamo el ASEGUMDO deberá proporcionara la
COMPAÑíAevidenciade las sumasaseguradaspor todos los otros
seguros.
BENEFICIO
DELSEGURO
CLÁUSULADE NO EFECTO
15. EsteSegurono surttráefectoen beneflclo
deltransportador
u otrodeposttar¡o.
AMINORACóNDE PÉRDIDAS
CLÁUSULADE DEBERESDELASEGURADo
16.Con respecto a cualquierpérdrda recuperableba.¡o la presente,el
ASEGURADO,
y agentesestánen el deberde:
susempleados
16 I Tomar aquellasmedidasque sean razonablescon el propósrtode
prevenir
o aminorar
tal pérdida,y
16.2 Garantizarque se encuentrendeb¡damente
protegrdosy ejercldostodos
los derechosen contrade transportadores,
depositariosu otrasterceras
partes_
Y la COMPAÑÍA,en adrc¡ónde cualquierpérdrdarecuperableba¡o la
presente,reembolsará
al ASEGURADO
cualesquiera
gastosen que incurra
y razonablemente
aproptada
en cumplimiento
de estosdeberes.
CLÁUSULADE RENUNCIA
17 Lasmedidasquetomenel ASEGUMDOo la COMpAñ|Aconel propósrto
de
salvaguardar,proteger o recuperar el lnterés asegurado,no serán
consideradas
comouna renuncta
o aceptación
de abandonon¡ de otromodo
perjudtcarán
losderechos
de cualesqu¡era
de las paftes.
CLÁUSULADE DILIGENCIA
18. Es condiciónde este Seguroque el ASEGUMDO actuarácon la drlgencia
del buencomerctante
en todaslasclrcunstancias
dentrode su control
CLÁUSULADE LEYY PRÁcTtcAINGLESA
19.
19.1 Esteseguroestásu,¡eto
a la Leyy prácticarnglesa
19.2 EstaCláusulaha sidoformuladacon basea la CL.2S2InstituteCargo
Clauses (A) del I de enero de 1982 En caso de discrepanCia
prevalecerá
el significado
gel textoor¡g¡nal
en rdroma-inglés.
NOTA.Es necesano
queel ASEGURADO
cursea la COMpAñiÁaviso¡nmedrato
cuandotengaconocimiento
de un hechoque hayade',quedarcubterto"
baloeste
Seguroy su derechoa tal coberturase subordinaal cumpl¡miento
de esta
obligaoón.

II. APLICACóN
Son de aplicacrón
a estacobertura
las Condiciones
Generales
de Confataciónv
las Condiciones
Generalesdel Segurode Transporte,
en cuantono se halleñ
modficadasporestaCláusula.
LasCondiciones
y las Especrales,
Particulares
prevalecen
sobreestaCláusula.

TRA253
GLAUSULADEL|NST|TUTO
PARACARGAMENTOS
(B)
COBERTURA
que,en adrcrón
Quedaentendidoy convenrdo
a los términosy condiciones
de la
Pól¡za,
el contratode segurotambrénse rigeporlassrguientes
Cláusulas:
RIESGOS
CUBIERTOS
CLAUSULADE RIESGOSCUBIERTOS
1 EsteSegurocubre,salvolo quese excluya
en lasCláusulas
4,5,6 y 7 más
aba¡o.
1 1 Pérdida o daño al interés asegurado que se pueda atnbu¡r
razonablemente
a:
1.1.1Fuegoo explosión.
1.1 2 Quese encalle,vare,hundao zozobreel buqueo embarcacrón.
1.13 Volcamlento
o descarrilamtento
del mediode transporte
terrestre
1 1.4Colislóno contactodel buque,embarcaclón
o mediode transporte
concualquier
sustancia
externaexceptoagua
1.15 Descarga
delcargamento
en un puertode arnbada
1.16 Terremoto,
erupción
volcánlca
o ravo.
1 2 Pérdtda
o dañoal rnterés
asegurado
cauladopor
1.2.1Sacriflclo
de averíageneral
1.22Echazóno barridade olas.
1.2.3Entradade agua de mar, lago o río en el buque,embarcación,
bodega, medio de transporte,contenedor,furgón o lugar de
almacena¡e.
1.3 Pérdidatotal de cualquierbulto caído al mar desdecubiertao caído
mientrasestá srendo cargado en el, o Cescargadodel buque o
embarcacrón.
CLÁUSULADEAVERíAGENERAL
2. EstéSegurocubreaveríageneraly gastosde salvamento
que se a.¡usten
o
determrnen
de acuerdocon el contratode fletamento
y/o la ley y prácticaque
debaaplicarse,
en los que se Incurraparaevitaro tratarde evitarpérdrdapor
cuafquier
causasalvoaquellasque se excluyenen las Cláusulas
4, S,6 y I ó
en cualqurer
otraparteen esleSeguro
CLÁUSULA"AMBos cULPABLESDE coLIsIóN.
3 A ménto de esta cobertura,el Seguro se hará extenstvoa cubrlr al
ASEGURADO como corresponda frente a la determinaciónde
responsabihdad
compartida
en aphcacrón
de la Cláusula,AmbosculDables
de
col¡srón'del
Contratode FletamentoEn casode cualquier
reclamación
de los
armadores
ta¡o la cttadaCláusula,
el ASEGURADO
convieneen notflcarlaa
quientendráderecho,a su proptacostay gasto,a defenderal
la COMPANIA
ASEGURADO
contratal reclamación.
EXCLUSIONES
CLÁUSULA
DE EXCLUSIONES
GENERALES
4. En ningúncaso esteSegurocubrirá:
4.1 Pérdida,dañoo gastoatribuiblea faltavoluntariadel ASEGURADO.

4.2 Mermanormal,pérdidanormalde peso o volumen,o uso y desgaste
normaldel interésasegurado.
4.3 Pérdida,daño o gasto causadopor la insuficienciao lo ¡naprop¡ado
del embalajeo preparacióndel interésasegurado(parael propósito
de esta Cláusula4.3 "embalaje"se consideraráque incluyela estiba
en un contenedoro 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 causadopor vicio propio o por la naturaleza
del interésasegurado.
4.5 Pérd¡da,daño o gasto cuya causa próximasea retraso,aún cuando
el retraso sea causado por un riesgo asegurado(exceptogastos
pagaderosbajo la Cláusula2 más arribaseñalada).
4.6 Pérdida,daño o gasto que se derive de la insolvenciao quiebra
fraudulenta de los propietarios, administradores,fletadores u
operadoresdel buque.
4.7 Dañodeliberadoal, o destrucc¡óndeliberadadel interésaseguradoo
a cualqu¡erpartedel m¡smopor el acto mal¡ntencionado
de cualquier
personao personas.
4.8 Pérdida,daño o gasto que se origine del uso de cualquierarma de
guerraen la cual se empleefisión atómicao nucleary/o fusión u otra
reacciónsimilaro fuer¿ao mater¡aradioactiva.
CLÁUSULADE EXCLUSIONES
DE INNAVEGABILIDAD
E INADAPTABILIDAD
5.
5.1 En ningún caso este Segurocubrirá pérdida,daño o gasto que se
derivede:
- La falta de condiciones de navegabitidad del buque o
embarcac¡ón:
. La inadaptabilidad
del buque,embarcación,medio de transporte,
contenedoro furgón para transportarcon seguridadel interés
asegurado.
Cuandoel ASEGURADO
o sus empleadostengan conocimientode
tal innavegabilidad
o inadaptabil¡dad
en el momentoen que el interés
aseguradoe-s.cargado
en ellos.
5.2 La COMPANIArenuncia a cualquier violación de las garantías
implícitasde navegabilidaddel buque y adaptabilidadde éste para
transportar el interés aseguradoa su destino, a menos que el
ASEGURADOo sus empleados tengan conocimiento de tal
condiciónde innavegabilidad
o inadaptabilidad.
CLÁuSULADE ExcLUsIÓNDE GUERRA
6. En ningúncaso esteSegurocubrirápérdida,daño o gasto causadopor:
6.1 Guerra,guerra civil, revolución,rebelión,insurreccióno contienda
c¡vil que de ello se derive,o cualqu¡eracto hostil por o contra un
poderbeligerante.
6.2 Captura, embargo, arresto, restricción o detención, ni de sus
consecuencias
o de cualquierintentoparaello.

6.3 Minas,torpedos,bombasu otras armasde guerraabandonadasen el
mar.
CLÁUSULADE ExcLusIóN DE HUELGAS
7. En ningúncaso este Segurocubrirápérd¡da,dañoo gasto:
7.1 Causadopor huelguistas,obreros bajo paro forzoso impuestopor
los patronos, o por personas que tomen parte en disturbios
laborales,mot¡neso tumultospopulares.
7.2 Resultantede huelgas, cierre de fábricas, disturb¡os laborales,
mot¡neso tumultospopulares.
7.3 Causadopor cualquierterror¡stao cualqu¡erpersonaactuandopor
un motivopolítico.
DURACIóN
GLÁUSULADETRÁNSIo
8.
8.1 EsteSegurotomaefectodesdeel momentoen que las mercancías
delan
el almacéno sttiode almacenaje
en el lugarmencionado
en la preseñte
paracomtenzodel tránstto,continúaduranleel cursoordinario
del mlsmo
y finalzaya sea:
8.1.1 A la entregaen el almacénde los Consrgnatarios
u otro almaén
final o lugar de almacena¡een el destinomencionadoen la
presente.
81 2 A la entregaen cualquierotro almacéno lugarde almacenaje,
ya
sea anterioral o en el destinomenctonado
en la presente,que el
ASEGURADO
decidautihzar,
bien:
812.1 Para almacena.¡e
que no sea en el curso ordinariodel
tránsitoó
8.1.2.2Paraasignac¡ón
o d¡stnbución,
o
8.1.3 A la exprracrón
de sesenta(60) días despuésde finalizarla
descargade las mercancías
por la presenteaseguradas
al costado
del buquetransoceánico
en el puertofrnalde descarga,
Lo queen primertérmrnosuceda
8 2 Si despuésde la descargaal costadodel buquetransoceántco
en el
puertofinalde descarga,
peroantesde la terminación
de esteSeguro,las
mercancías
tuvieranque ser reexpedidas
a un desttnodistintode aquel
para el que fueronaseguradas
por la presente,este Seguro,en tanto
subsrsta
subordinado
a la terminación
comose drsponemásarrrba,no se
prolongará
despuésdel comienzo
deltránsttoa tal otrodest¡no.
8.3 EsteSeguropermanecerá
en vigor(subordinado
a la term¡nacrón
como
más arr¡base proveey a las estlpulaciones
de la Cláusulag que sigue)
durante el retraso fuera del control del ASEGURADO.cualou¡er
desviación,descargaforzosa, reembarqueo transbordoy durante
cualqu¡ervariaciónde la aventuraque provengadel ejerciciode una
facultadconcedrdaa los armadoreso fletadoresbalo el contratode
fletamento

cLÁusuLA DE TERMtNActór.l
oeu coNTRATo DE TRANSpoRTE
9 Sr debidoa circunstanc¡as
fueradel controldel ASEGUMDO,el contratode
transporte
term¡nase
en un puertoo lugarque no fuerael de dest¡noen aquél
mencronado
o el tránsttoftna¡izase
por otracausaantesde la entregade las
mercancías
comose estipulaen la Cláusula8 antenor,entoncesesteSeguro
tambiénterminará
a menosque se cursenottcia¡nmed¡ata
a la COMpAñiAy
sea requer¡dacontinuación
de la cobertura,a partirde cuyo momentoel
Segurose mantendrá
en vrgor,sujetoa una pnmaadrcronal
si fuererequerida
porla COMPAñíA,bren.
9.1 Hastaque las mercancías
sean vend¡dasy entregadas
en tal puertoo
lugar,o, a menosque se convengaespec¡almente
otra cosa,hastala
expiración
de sesenta(60)díasdel arribode las mercancías
aseguradas
por la presente
a tal puertoo lugar,lo queen primertérmlnosuceda,o
9 2 Sr las mercancías
son reexpedidas
dentrodel citadoperíodode sesenta
(60) días (o de cualquierprolongacrón
del mrsmoque se convenga)al
destrnoc¡tadoen la presente
o a cualqurer
otrodestino,hastaquetermine
de conform¡dad
conlas esttpulaciones
de la Cláusula8 anterior
CLÁUSULADE CAMBIODEVIAJE.
10. Cuando,despuésde que esteSeguroha tomadoefecto,el lugarde destino
fuerecambiadopor el ASEGURADO,
se mantendrá
cubtertoa una primay a
cond¡c¡ones
a ser convenldas,
sujetoa que la COMPAñiAsea not¡f¡cada
con
Drontrtud
RECLAMOS
CLÁUSULADE INTERÉSAsEGURABLE
11.
11.1 Conel fin de recuperar
bajoesteSeguroel ASEGURADO
debelenerun
interésasegurable
en la matenaasegurada
al
momento
de
la pérdlda.
'11.2Con su1ecrón
a 11.1 arriba,el ASEGURADO
tendráel derechode
recuperar
una pérdidaasegurada
queocurraduranteel períodocubierto
por este Seguro;aunquedtchapérdidahayaocurr¡doantesde que el
contratode Segurose hubieratermtnadode celebrar,a menosque el
ASEGURADO
conociera
de ta pérdiday ta COMPAñiAno.
CLÁUSULADE GAsTos DE EXPEDIGIÓN
12. Cuando,como resultadode la operaoónde un nesgo cubiertopor este
Seguro,el tráns¡toasegurado
es terminadoen un puertoo lugarque no sea
aquél al cual el rnterésestá cubrertobajo este Seguro,la COMPAñÍA
reembolsará
al ASEGURADO
gastosadrcronales
cualesquiera
en que Incurra
y razonablemente
aprop¡ada
parala descarga,
y
almacenaje reexpedición
del
Interésal destinoal cualestáasegurado
porla presente
Esta Cláusula12, la cual no se apltca a avería generalo gastos de
salvamento,
estarásujetaa las exclusiones
contenrdas
en las Cláuiulas4. 5.
6 y 7 anter¡ores
y no incluirágastosocastonados
por la culpa,negl¡genqa,
insolvencra
o quiebrafraudulenta
delASEGURADO
o susempleados.
CLÁUSULADE PÉRDIDAToTAL coNsTRucTIvA

13. Ningunareclamac¡ón
por PérdidaTotalConstructlva
por la
será recuperable
presentea menos que el abandonodel ob¡etoaseguradosea realtzado
conformea lo dispuestopor el Artículo1Sode las Condic¡ones
Generales
de
la Pólizadebldoa quesu pérdtdatotalrealresulteinev¡table
porque
o
el costo
de recuperar,reacond¡clonar
y reexpedirel interésal destinoal que va
asegurado
excediera
de su valora la llegada
CLÁUSULADE INCREMENTO
DEVALOR
14.
14.1St el ASEGURADO
contratacualquierSegurode Incremento
de Valor
sobrela cargaasegurada
porla presenteel valorconvenjdo
de la carga
se considerará
que ha srdoincrementado
al montototalasegurado
bajo
esteSeguroy portodoslos segurosde Incremento
de Valorque cubran
la pérdida,y la responsabilrdad
ba.¡o
esteSeguroserála proporcrón
que
extsta entre la suma por la presenteaseguraday tal monto total
aseguraoo
En caso de reclamo el ASEGURADOdeberá proporcionara la
COMPAÑÍAevidencrade las sumasaseguradaspor todos los otros
seguros
14,2CUANDOESTE SEGUROSEA DE INCREMENTO
DE VALOR,SE
APLICARÁ
LA SIGUIENTE
CLAUSULA.
El valor convenidode la carga se consjderarátgual al monto total
porel seguroprimarioy portodoslos segurosde Incremento
asegurado
de Valorque cubranla pérdtday que hayansido contratados
sobrela
cargaporel ASEGURADO,
y la responsabrhdad
bajoesteSeguroserála
proporctón
que existaentre la suma por la presenteaseguraday tal
montototalasegurado.
En caso de reclamo el ASEGURADOdeberá proporcronar
a la
COMPAÑÍAevrdenciade las sumas aseguradaspor todos los otros
seguros
BENEFICIO
DELSEGURO
CLÁUSULADE NO EFECTO
15 EsteSegurono surtiráefectoen beneficio
deltransportador
u otrodepositario.
AMINORACIÓN
DE PÉRDIDAS
CLAUSULADE DEBERESDELASEGURADO
16. Con respecto a cualquier pérdida recuperableba¡o la presente,el
ASEGURADO,
y agentesestánen el deoeroe
susempleados
16.1Tomaraquellasmedrdasy que sean razonables
con el propósrtode
preveniro amtnorar
tal pérdida,y
162. Garanlizat
que se encuentren
protegtdos
debldamente
y ejercidos
todos
los derechosen contrade transportadores,
deposttar¡os
u otrasterceras
oartes
Y la COMPAñíA,en adrcrónde cualquierpérdidarecuperable
ba¡ola
presente,reembolsará
al ASEGURADOcualesqurera
gastosen que
y razonablemente
incurraaproplada
en cumpltmiento
de estosdeberes

CLAUSULA
DE RENUNCIA
17 Las medrdas
quetomenel ASEGURADO
o Ia COMPAñÍAconel propósito
de
salvaguardar,proteger o recuperar el Interés asegurado,no serán
consideradas
comouna renunciao aceptacrón
de abandonont de otromodo
per¡udtcarán
losderechos
de cualesquiera
de laspartes.
CLÁUSULADE DIL]GENCIA
l8 Es condiciónde esle Seguroque el ASEGURADO
actuarácon la drhgencra
del buencomerciante
en todaslascircunstanclas
denlrode su control
CLÁUSULADE LEYY PRÁCTICAINGLESA
19.
19.1 Esteseguroestásujetoa la Leyy prácttca
¡nglesa
192 EstaCláusulaha sidoformuladacon basea la CL.2S3Inst¡tute
Cargo
Clauses(B) del 1 de enero de 1992. En caso de drscrepancia
prevalecerá
el significado
deltextooriginalen rdroma
inglés.
que el ASEGURADO
NOTA Es necesario
cursea la GOMpAñíAavrsoInmed¡ato
cuandotengaconocimiento
de un hechoque hayade "quedarcubierto,'bajo
este
Seguroy su derechoa tal coberturase subordinaal cumpl¡mtento
de esta
obhgacrón
[. APLTCACtÓN
Sonde apltcactón
a estacoberturalas Condiciones
Generales
y
de Contratactón
las Condic¡ones
Generalesdel Segurode Transporte,
en cuantono se hallen
modifrcadas
porestaCláusula
LasCondic¡ones
Particulares
y las Especrales,
prevalecen
sobreestaCláusula.

TRA254
cLÁusuLA DEL|NST|TUTO
PARACARGAMENTOS
(C)
I. COBERTURA
Quedaentendldoy convenrdo
que,en adicióna los términosy condrcrones
de la
Póliza,el contratode segurotambrénse rigeporlasstgutentes
Cláusulas:
RIESGOS
CUBIERTOS
CLÁUSULADE RIESGOS
'1.EsteSeguro
cubre,salvolo que se excluyeen las Cláusulas
4, 5 , 6 y 7 m á s

abajo:
1.1 Pérdida de o daño al rnterés aseguradoque se pueda atr¡buir
razonablemente
a.

1 1.1 Fuegoo explosión
1.1.2 Quese encalle,
vare,hundao zozobreel buqueo embarcación.
1.1.3 Volcamiento
o descarr¡lamiento
del medtode transporte
terrestre.
1.1 4 Colisióno contactodel buque,embarcación
o mediode transoorte
concualquier
sustancia
externaexceptoagua.
1 1 5 Descarga
del cargamento
en un puertode arnbada.
1.2 Pérdidao dañoal Interésasegurado
causadopor.
1.2.1 Sacrificio
de averíaoeneral
'1.2.2 Echazón.

CLÁUSULADEAVER¡AGENERAL
2 Este Segurocubreaveríageneraly gastosde salvamento
que se ajusteno
determtnen
de acuerdocon el contratode fletamlento
yio la ley y prácticaque
debaaplicarse,en que se incurrapara evitaro tratarde evitarpérdtdapor
cuafqurer
causasalvoaquellasquese excluyenen las Cláusulas
4, S,6 y T o
en cualquter
otrapartede esteSeguro.
CLÁUSULA"AMBOSCULPABLESDE COL|SIÓN''
3. A mérito de esta cobertura,el Seguro se hará extenslvoa cubrlr al
ASEGURADO como corresponda frente a la determtnac¡ónde
responsabilidad
compartrda
en apl¡cactón
de la Cláusula,Ambosculpables
de
colisión'delContratode Fletamento.
En casode cualquier
reclamación
de los
armadores
convteneen notificarla
a
lajo la citadaCláusulael ASEGURADO
la COMPANIA
qulentendráderecho,a su proptacostay gasto,a defenderal
ASEGURADO
contratal reclamaclón.
EXCLUSIONES
CLÁUSULA
DE ExcLUsloNEsGENERALES
4. En ningúncaso este Segurocubrirá:
4.1 Pérdida,daño o gastoatribuiblea faltavoluntariadel ASEGURADO.
4.2 Merma normal, pérdida normal de peso o volumen, o uso y
desgastenormaldel interésasegurado.
4.3 Pérdida,daño o gasto causadopor la ¡nsuficienciao lo inaprop¡ado
del embalajeo preparacióndel interésasegurado(parael propósito
de estaCláusula4.3 "embalaje"se cons¡deraráque incluyela estiba

4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

en un contenedoro furgón, pero sólo cuando tal estiba se haya
efectuadoantesde tomar efectoeste Seguroo hayasido efectuada
por el ASEGURADO
o sus empleados).
Pé¡dida,daño o gasto causadopor vic¡opropioo por naturalezadel
interésasegurado.
Pérdida,daño o gasto cuya causapróximasea retraso,aún cuando
el retraso sea causado por un riesgo asegurado(exceptogastos
pagaderosbajo la Cláusula2 más arriba).
Pérdida,daño o gasto que se derive de la insolvenc¡ao qu¡ebra
fraudulenta de los propietarios, administradores,fletadores u
operadoresdel buque.
Dañodel¡beradoal, o destruccióndeliberadadel interésasegurado
o a cualquier parte del mismo por el acto malintenc¡onadode
cualquierpersonao personas.
Pérdida,daño o gasto que se originedel uso de cualquierarma de
guerraen la cual se empleef¡sión atómicao nucleary/o fusión u
otra reaccións¡milaro fuerzao materiaradioactiva.

CLÁUSULADE EXCLUSIONES
DE INNAVEGABILIDAD
E INADAPTABILIDAD
5.
5.1 En ningún caso este Segurocubrirá pérdida,daño o gasto que se
derivede:
- La falta de condiciones de navegabilidad del buque o
embarcac¡ón;
- La inadaptabilidad del buque, embarcación, medio de
transporte,contenedoro furgón paratransportarcon seguridad
el interésasegurado.
Cuandoel ASEGURADO
o sus empleadostenganconocimientode
tal innavegabilidado inadaptab¡l¡dad
en el momento en que el
interésaseg_u,rado
es cargadoen ellos.
5.2 La COMPANIArenuncia a cualquier violación de las garantías
¡mplícitasde navegabilidaddel buquey adaptabilidadde éste para
transportarel interés aseguradoa su dest¡no,a menos que el
ASEGURADOo sus empleados tengan conocim¡ento de tal
condiciónde innavegabilidad
o inadaptabilidad.
CLÁUSULADE ExcLUsIÓNDE GUERRA
6. En ningúncaso este Segurocubr¡rápérdida,daño o gastocausadopor:
6.1 Guerra,guerracivil, revolución,rebelión,insurreccióno contienda
civ¡l que de ello se derive,o cualquieracto hostil por o contra un
poderbeligerante.
6.2 Captura, embargo, arresto, restricción o detención, ni de sus
consecuencias
o de cualquier¡ntentoparaello.
6.3 Minas,torpedos,bombasu otras armasde guerraabandonadasen
el mar.
CLÁUSULADE ExcLUsIÓNDE HUELGAS
7. En ningúncaso este Segurocubrirápérdida,daño o gasto:

7.1 Causadopor huelguistas,obreros bajo paro forzoso impuestopor
los patronos, o por personas que tomen parte en disturbios
laborales,motineso tumultospopulares.
7.2 Resultantede huelgas, cierre de fábricas, disturbios laborales.
mot¡neso tumultospopulares.
7.3 Causadopor cualquierterror¡stao cualquierpersonaactuandopor
un motivopolítico.
DURACIÓN
CLÁUSULADETRÁNs[o
8.
8.,| Este Segurotoma efectodesdeel momentoen que las mercancías
dejanel almacéno s¡tiode almacena¡e
en el lugarmenclonado
en la
presenteparacomienzodel tránsito,conttnúaduranteel cursoordinario
delmismoy finallzaya sea'
8.1.1 A la entregaen el almacénde los Consignatar¡os
u otroalmacén
final o lugar de almacena¡e
en el desttnomencionadoen la
presente
8.1.2 A la entregaen cualqulerotroalmacéno lugarde almacenaje,
ya
sea anter¡or
al o en el destlnomenclonado
presente,
que
en la
el
ASEGURADO
decrdautilizar,bten:
8.12.1 Pa¡a almacenajeque no sea en el curso ordinanodel
tránsrto,
o
8.1.2.2Parala Asignacrón
o distribución,
ó
81.3 A la expiracrónde sesenta(60) días despuésde finalzar la
descargade las mercanciaspor la presenteaseguradasal
costadodel buquetransoceánico
en el puertofinalde descarga.
Lo queen primertérmtnosuceda
8.2 Si despuésde la descargadel buquetransoceánlco
en el puertofinalde
descarga,
peroantesde la terminación
de esteSeguro,las mercancías
tuv¡eranque ser reexpedtdas
a un destinodistintode aquélparael que
fueron aseguradaspor la presente,este Seguroen tanto subs¡sta
subordinadoa la termlnacióncomo se disponemás arnba, no se
prolongará
despuésdel comienzo
del tránsttoa tal otrodest¡no.
8 3 EsteSeguropermanecerá
en vigor(subordinado
a la terminación
como
más arnbase proveey a las estipulaciones
de la Cláusulag que s¡gue)
durante el retraso fuera del control del ASEGURADO,cualourer
desvtactón,descargaforzosa,reembarqueo transbordoy durante
cualqutervanaclónde la aventuraque provengadel ejerciciode una
facultadconcedidaa los armadoreso fletadoresbajo el contratode
fletamento.
CLÁUSULADE TERMINACIÓH
oeI coNTRATo DETRANSPoRTE
9. Si deb¡doa crrcunstancias
fueradel controldel ASEGURADO,
el contratode
üansportetermlnaseen un puertoo lugaro que no fuerael de destinoen
aquélmenclonado
o el tráns¡toflnalzasepor otracausaantesde la entrega
de las mercancías
comose estipulaen la Cláusula8 anterior,entonceseste
Segurotambténterminaráa menosque se curse notlciainmediataa la
COMPAÑÍAy sea requeridacontinuaoónde ¡a cobertura,a partirde cuyo

momentoel Segurose mantengráen vigor,suletoa una pnmaadictonalsl
fuererequerrda
porla COMPAñ|A,b¡en
que
9.'l Hasta
las mercancías
seanvendidasy entregadas
en tal puertoo
lugar,o, a menosque se convengaespecialmente
otra cosa,hastala
expiración
de sesenta(60)díasdel arribode las mercancías
aseguradas
porla presente
a tal puertoo lugar,lo queen pnmertérminosuceda,o
I2 St las mercancías
son reexpedidas
dentrodel citadoperiodode sesenta
(60)días (o de cualquierprolongación
del mrsmoque se convenga)al
destlnocitado en la presenteo a cualquierotro destino,hastá que
g anter¡or.
term¡ne
de conformidad
conlasestipulaciones
de la Cláusula
CLÁUSULADE cAMBIo DE VIAJE
10.Cuando,despuésde que esteSeguroha tomadoefecto,el lugarde desttno
fuerecambiadoporel ASEGURADO,
se mantendrá
cu_bierto
a una primay a
cond¡c¡ones
a ser convenrdas,
sujetoa que la COMPAñÍAsea notrflcada
ion
prontitud.
RECLAMOS
CLÁUSULADE INTERÉS
ASEGURABLE
11

11 I Conel ftnde recuperar
bajoesteSeguro,el ASEGUMDOdebetenerun
Interésasegurable
en la malenaasegurada
al momento
de la pérdida
1'l 2 Con sujecróna 11.1 arriba,el ASEGURADOtendráel derechode
recuperar
una pérdtdaasegurada
que ocurraduranteel períodocubterto
por este Seguro,aunquedichapérdrdahayaocurrrdoantesde que el
contratode segurose hubieraterminadode celebrar,a menosoue el
ASEGURADO
conociera
de ta pérdiday ta COMpAñiAno.

CLÁUSULADE GASTOSDE REEXPEDrcIóN
12. Cuando,como resultadode la operaciónde un riesgocubtertopor este
Seguro,el tránsttoasegurado
es terminado
en un puertoo lugarque no sea
aquél al cual el interésestá cubiertobajo este Seguro,la COMPAñÍA
reembolsaráal ASEGURADOcualesquieragastos adtcionalesen que
incuna apropiaday razonablemente
para la descarga,almacenajey
reexpedición
del interésal desttnoal cualestáasegurado
porla presente.
Esta Cláusula12, la cual no se aplica a avería generalo gastos de
salvamento,
estarásujetaa lasexclusiones
contentdas
en lasCláusulas
4. 5.
6 y 7 anteriores
y no rncluirágastosocasronados
por la culpa,negligencla,
Insolvencta
o qurebra
fraudulenta
delASEGURADO
o susemoleados.
CLÁUSULADE PÉROIDA
TOTALCONSTRUCTIVA
13. Nrngunareclamacrón
por PérdidaTotalConstructiva
serárecuperable
por la
presentea menosque el abandonodel objetoaseguradosea reallzado
conforme
a lo dispuesto
por el Artículo15"delas Cond¡ciones
Generales
de
la Pólizadebtdoa que su pérdidatotal real resulteInev¡table
o porqueel
costode recuperar,
reacondicionar
y reexpedir
el interésal destinoal queva
asegurado
excediera
de su valora la llegada

CLAUSULADE INCREMENTO
DEVALOR
14
14 I Si el ASEGURADO
contratacualqutersegurode Incremento
de Valor
sobrela cargaasegurada
por la presenteel valorconvenido
de la caroa
se considerará
que ha sidoincrementado
al montototalasegurado
balo
esteSeguroy portodoslos segurosde Incremento
de Valorque cubrán
la pérdida,y la responsabrldad
ba¡oesteSeguroserála proporción
que
exista entre la suma por la presenteaseguraday tal monto total
asegurado.
En caso de reclamo el ASEGURADOdeberá proporcronar
a la
COMPAÑíAevrdenciade las sumasaseguradaspor todos los otros
seguros.
14.2CUANDOESTESEGUROSEA DE INCREMENTO
DE VALOR,SE
APLICARA
LA SIGUIENTE
CLAUSULA.
El valor convenidode la carga se consideraráigual al monto total
porel seguroprimafloy portodoslos segurosde Incremento
asegurado
de Valorque cubranla pérdrday que hayansido contratados
sobrela
cargaporel ASEGURADO,
y la responsabilidad
baJoesteSeguroserála
proporciónque existaentre la suma por la presenteaseguraday tal
montototalasegurado
En caso de reclamo el ASEGURADOdeberá proporctonara la
COMPAñÍAevidencrade las sumasaseguradaspor todos los otros
seguros.
BENEFICIO
DELSEGURO
CLÁUSULADE NO EFECTO
15. EsteSegurono surtiráefectoen beneficio
deltransportador
u otrodepositar¡o.
AMINORACIÓN
DE PÉRDIDAS
CLÁUSULA
DE DEBERES
DELASEGURADO
16 Con respecto a cualquterpérdida recuperableba¡o la presente,el
ASEGURADO,
susempleados
y agentesestánen el deberde:
16.1Tomar aquellasmedtdasque sean razonablescon el propósrtode
preventr
y
o amtnorar
tal pérdtda,
16.2 Garantizarque se encuentrendebidamenteproteg¡dosy ejercidostodos
los derechosen contrade transportadores,
depositarios
u otrasterceras
Danes.
Y la COMPAñÍA,en adrciónde cualqurerpérdidarecuperableba¡o la
presente,reembolsará
al ASEGURADO
cualesqulera
gasto en que incurra
y razonablemente
apropiada
en cumpltmiento
de estosdeberes
CLÁUSULA
oE RENUNCIA
17. Lasmedidasquetomenel ASEGURADO
o la COMpnñiAconel propósrto
de
salvaguardar,proteger o recuperar el lnterés asegurado,no serán
consideradas
comouna renuncta
o aceptación
de abandononi de otro modo
peryud¡carán
losderechos
de cualesquiera
de las partes

CLÁUSULA
DE DTLIGENCIA
18. Es condiciónde este Seguroque el ASEGURADO
actuarácon la d¡l¡gencia
del buencomerciante
en todaslascircunstancias
dentrode su control.
LEYY PRÁCTICA
CLÁUSULADE LEYY PRÁCTICAINGLESA
19.
19.1 Esteseguroestásu.¡eto
a la Leyy práchcainglesa.
19.2 EstaCláusulaha s¡doformuladacon basea la CL ZS4InstituteCargo
Clauses(C) del 1 de enero de 1g82. En caso de dlscrepancra
prevalecerá
el srgnificado
deltextoonginalen ldromarnglés
NOTA ES necesarioque el ASEGURADO
cursea la COMPAñíAavrsoinmediato
cuandotengaconoctmtento
de un hechoque hayade',quedarcubierto,'
ba¡oeste
seguroy su derechoa tal cobertura
se subordrna
al cumplimiento
de estaobligación.
II. APLICACIóN
Son de aplicacrón
a estaCláusulalas Condictones
Generales
de Contratación
v
las Condiciones
Generalesdel Segurode Transporte,
en cuantono se halleÁ
porestaCláusura
modificadas
LasCondiciones
prevalecen
y las Especrales,
Partrculares
sobreestaCláusula

TRA255
CLÁUSULADEL INSTITUTO
PARAGUERRA(CARGAMENTOS)
I. COBERTURA
Quedaentendidoy conventdo
que,en adicióna los términosy condrcrones
de la
Pólza,el contratode segurotamblénse r¡geporlassigutentes
Cláusulas:
RIESGOS
GENERALES
CLÁUSULADE RIESGOS
1. EsteSegurocubre,salvolo que se excluyeen las Cláusulas
3 y 4 másaba.¡o,
pérdrda
de o dañoal ¡nterésasegurado
causadopor:
1.1 Guerra,guerracivil,revolución,
rebehón,insurrecqón
o contienda
clvlloue
de ellose derive,o cualqu¡er
actohost¡lporo contraun poderbeligerante.
1.2 Captura,embargo,arresto,restncción,
o detención,
resultantes
de rresgos
cubiertosbajo1.1arriba,y lasconsecuenclas
para
de o cualqu¡er
tentat¡va
ello.
1 3 M¡nas,torpedos,
bombasu otrasarmasde guerraabandonadas
en el mar.
CLÁUSULADE AVERíAGENERAL
2. Este Segurocubreaveríageneraly gastosde salvamento
que se alusteo
determ¡nen
de acuerdocon el contratode fletamento
yio la ley y prácticaque
deba aphcarse,en que se incurrapara evitar o tratar de ev¡taroérdida
resultante
de riesgocubtertobajoestasCláusulas.
EXCLUSIONES
CLÁUSULADE ExcLusIoNEs GENERALES
3. En ningúncaso este Segurocubr¡rá:
3.1 Pérdida,daño o gasto atribuiblea faltavoluntariadel ASEGURADO.
3.2 Mermanormal,pérdidanormalde peso o volumen,o uso y desgaste
normaldel interésasegurado.
3.3 Pérdida,daño o gasto causadopor la insuficienciao lo inapropiado
del embalajeo preparacióndel interésasegurado(para el propósito
de esfa Cláusula3.3 "embalaje"se consideraráque 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 causadopor vic¡o prop¡oo por la naturalezadel
interésasegurado.
3.5 Pérdida,daño o gasto cuya causa próximasea retraso,aún cuandoel
retraso sea causado por un riesgo asegurado (excepto gastos
pagaderosbajo la Cláusula2 más arriba).
3.6 Pérdida,daño o gasto que se deríve de la insolvenciao quiebra
fraudulenta de los propietarios, administradores,fletadores u
operadoresdel buque.
3.7 Cualquierreclamaciónbasadaen ta pérd¡dao frustracióndel viaje o
aventura.

3.8 Pérdida,daño o gasto que se originedel uso hostil de cualquierarma
de guerra en la cual se empleefisión atómicao nucleary/o fusión u
otra reacc¡ónsimilaro fuer¿ao materiaradioactiva,
CLÁUSULADE EXCLUSIoNEsDE INNAVEGABILIDAD
E ]NADAPTABILIDAD
4.
4.1 En ningún caso este Seguro cubrirá pérdida,daño o gasto que se
derivede:
- La faltade condicionesde navegabil¡dad
del buqueo embarcación;
- La ¡nadaptabilidad
del buque, embarcación,medio de transporte,
contenedoro furgón para transportar con seguridad el interés
asegurado.
Cuandoel ASEGURADO
o sus empleadostenganconocimientode tat
innavegabilidado inadaptabil¡dad
en el momento en que el ¡nterés
aseguradoe-s.cargado
en ellos.
4.2 La COMPANIArenuncia a cualquier violación de las garantías
implícitasde navegabilidaddel buque y adaptab¡lidadde éste para
transportar el interés asegurado a su dest¡no, a menos que el
ASEGURADO
o sus empleadostenganconocim¡entode tal condición
de innavegabilidad
o inadaptabilidad.
DURACóN
CLÁUSULADETRÁNs[o
51 EsteSeguro:
51 1 Tomaefectosolamente
cuandoel interésasegurado
es cargado,y
respectoa cualqu¡erpartede este interéscuandodlcha partees
cargada,
en un buquetransoceánico,
y
5.1.2 Term¡na,
y
subordtnado
a 5 2 5 3 más abajo,biencuandoel interés
aseguradoes descargado,
y respectoa cualquierparte de este
interés cuando dicha parte es descargada,de un buque
transoceánico
en el puertoo lugarfinalde descarga,
o
A la expiracrón
de quince(15)días contadosdesdela medianoche
del díade la llegadadel buqueal puertoo lugarfinalde descarga,
o,
lo quesucedapnmero.
Sin embargo,subordinado
a prontoavisoa la COMPAñÍAy a una
primaadicional,
dichoseguro'
5.13 Vuelvea tomarefectocuando,s¡nhabersidodescargado
el interés
asegurado
en el puertoo lugarfinalde descarga,
el buquezarpade
allí,y
5.14 Termrna,
subordinado
a 5 2 y 5.3 más abajo,biencuandoel interés
aseguradoes descargado,
y respectoa cualquierparte de este
interéscuandodrchapartees descargada,
del buqueen el puertoo
lugarftnal(o substitutivo)
de descarga,o, a la expiracrón
de quince
(15)díascontadosdesdela medianoche
del dia de la nuevallegada
del buqueal puertoo lugarfrnalde descargao de la llegadadel
buquea un puertoo lugarsubstitutivo
de descarga.
Lo quesucedaprimero

5.2 Si duranteel v¡ajeaseguradoel buquetransoceán¡co
llegaa un puertoo
lugarintermedto
paradescargar
el Interésasegurado
con el objetode que
sea transportadopor otro buque transoceánico
o por avión. o si las
mercancías
son descargadas
en un puertoo lugarde refugio,entonces,
subordinado
a 5 3 más abajoy a una pnmaadictonalsi fuera requenda,
este segurocontinúahasta ¡a expiraciónde qurnce(15) días contados
desdela medlanoche
del día de la llegadadel buquea tal puertoo lugar,
Intermed¡o
o de refugto,mtentras
permanezca
en él; despuésde ese plazo
vuelvea tomarefectoen tantoel Interésasegurado
es cargado,y respecto
a cualqurer
partede este interéscuandodichapartees cargada,en otro
buquetransoceán¡co
o avlón:
5.2 1 Cuandoel nuevotransporte
es porbuquetransoceánico
esteseguro
continúasu¡etoa lostérminosde estasCláusulas,
o
5.2.2 Cuandoel nuevotransportees por avrón,las Cláusulascorrientes
del Instttutopara Guerra(CargaAérea)(excluidoslos enviospor
correo)serán entendidasformandoparte de este seguro y se
aplicarán
poratre
al nuevotransporte
5.3 Si el via¡een el contratode transporte
es lerminadoen un puertoo lugar
que no sea el de desttnoconvenido
en la presente,
tal puertoo lugarserá
entendrdo
comopuertofrnalde descargay el mencionado
Segurocesará
de conformidad
a 5.1.2.Si el interésaseguradoes subsecuentemente
reembarcado
a su destlnoongtnalo a cualquterotro,con tal que se dé
noticiaa la COMPAÑÍA
antesdel com¡enzo
de tal tráns¡toy subordinado
a
unapr¡maadicional,
el segurotomaráde nuevoefecto:
5.3.1En el casode queel interésasegurado
hayasrdodescargado,
cuando
el interésasegurado
se vuelvaembarcar,
y respectoa cualquier
parte
de este rnteréscuandodtchapartesea embarcada,
parael viajeen
otrobuque.
5.32En el caso de que el Interésaseguradono haya sido descargado,
cuandoel buquezarpedel puertoo lugarque no sea el de desttno
c¡nvenidoperoque se entiendacomopuertofinalde descarga;
de allí
en adelanteel segurotermtnade conformidad
con5 I 4
5 4 El Segurocontralos riesgosde minasy torpedosabandonados
en el mar,
flotanteso sumergidos,es extendtdomientrasel Interésaseguradoo
cualquierparte de este interésesté cargadoen una embarcacióny
mientrasque la mismaestéen tránsitoa o desdeel buquetransoceánico,
peroen ntngúncaso a la exprracrón
de sesenta(60)días despuésde la
descargadel buquetransoceánico
a menosde que otra manerafuera
especralmente
convenldo
conla COMPAñfA
5 5 Subordrnado
a prontoavrsoa la COMPAñIA,y a una primaadtcionalsi
fuerarequerida,
esteseguropermanecerá
en vtgorsujetoa lostérminosde
estasCláusulasdurantecualquterdesvtactón,
o cualqu¡er
variaciónde la
aventuraporv¡rtuddel ejercicro
de una llbertadconcedtda
a los armadores
o fletadoresbajoel contratode fletamento
Parael propósito
de la Cláusula
5
El térmrno"Llegada"
queel buqueestáanclado,acoderado
significará
o de otra
maneraasegurado
a un muelleo lugardentrodel área de la Autondadde la

BahÍa.Si tal muelleo lugarno es dtspontble,
se entenderáque la llegadaha
ocurndocuandoel buqueprimeramente
echeanclas.
El térmrno"Buquetransoceánrco"
srgnificará
un buquequetransporte
el interés
desdeun puertoo lugara otrocuandotal viajeimpliqueuna travesíapor mar
en aquelbuque.
CLÁUSULADE CAMBIODEVIAJE
6. Cuandodespuésde tomarefectoesteSeguro,el deslno es cambiadopor el
ASEGURADO,
se mantendrá
cubiertoa una pflmay bajocondrcrones
a ser
que
conven¡das
subordinado
a
un prontoavisoseadadoa la COMPAñíA
7

SI ALGUNA ESTIPULACIÓN
CONTENIDAEN ESTE CONTRATO
ESTUVIEMEN CONTRADICCIÓN
CONLASCLAUSULAS
3.7,3.8Ó S, SC
CONSIDERARÁ
SIN VALORNI FUERZAALGUNAHASTAEL LíMITEDE
TALINCOMPATIBILIDAD

CLÁUSULADE INTERÉsAsEGURABLE
I
8.1 Con el fin de recuperarbaioesteSeguro,el ASEGURADO
debetenerun
interésasegurable
en la materiaasegurada,
al momentode la pérdida.
8.2 Subordtnado
a 8.1 arriba,el ASEGURADO
tendráel derechode recuperar
una pérdidaaseguradaque ocurraduranteel períodocubtertopor este
seguro,aunquedichapérdrdahayaocurndoantesde que el contratode
Segurose hubieraterminadode celebrar,a menosque el ASEGURADO
conocrera
de la pérdrda
y la COMPAñfAno.
CLÁUSULADE INCREMENTO
DEVALOR
9.
9.1 Si el ASEGURADO
contralacualquier
segurode Incremento
de Valorsobre
la carga aseguradapor la presenteel valor convenidode la carga se
que ha sidoincrementado
considerará
al montototalaseguradoba¡oeste
seguroy por todos los segurosde Incremento
de Valor que cubranla
pérdida,y la responsabtl¡dad
ba¡oesteseguroserála proporcrón
queexista
entrela sumaporla presente
y tal montototalasegurado
asegurada
En casode reclamoel ASEGURADO
deberáproporcionar
a la COMPAñÍA
evrdencia
de lassumasaseguradas
portodoslosotrosseguros
9.2 CUANDOESTE SEGUROSEA DE INCREMENTO
DE VALOR,SE
APLICARA
LA SIGUIENTE
CLAUSULA'
El valor convenidode la carga se constderaráigual al monto total
porel seguropnmafloy portodoslossegurosde Incremento
asegurado
de
que
Valor
cubranla pérdiday que hayansidocontratados
sobrela carga
por el ASEGURADO,y la responsab¡lidad
bajo este seguro será la
proporción
que existaentrela sumapor la presenteasegurada
y tal monto
totalasegurado.
En casode reclamoel ASEGURADO
deberáproporcronar
a la COMPAñÍA
ev¡dencia
de lassumasaseguradas
portodoslosotrosseguros

BENEFICIO
DELSEGURO
CLÁUSULADE NO EFECTO
10. Estesegurono surtiráefectoen beneficio
deltransportador
u otrodepositario.
AMINORACIÓN
DE PÉRDIDAS
CLÁUSULA
DE DEBERES
DELASEGURADo
11. Con respecto a cualquierpérdida recuperablebajo la presente,el
ASEGURADO,
susempleados
y agentesestánen el deberde.
11 1 Tomaraquellasmed¡dasy que sean razonables
con el propósitode
preventr
y
o aminorar
tal pérdrda
11.2 Garantizarque se encuentrendebtdamenteprotegtdosy ejercldostodos
los derechosen contrade transportadores,
depositarios
u otrasterceras
partes
Y la COMPAÑiA,
en adlcrónde cualquier
pérdidarecuperable
balola presente
reembolsará
al ASEGURADO
gastosen queincurraapropiada
cualesquiera
y
razonablemente
en cumplimrento
de estosdeberes.
CLÁUSULA
DE RENUNCIA
12 Lasmedtdasquetomenel ASEGURADO
o la COMPAñíAconel propósito
de
salvaguardar,
protegero recuperar
el lnterésasegurado,
no serácons¡derado
comouna renunciao aceptación
de abandononi de otromodoper¡udrcarán
losderechos
de cualesqu¡era
de laspartes.
CLÁUSULA
DE DTLIGENCIA
13. Es condicrón
de esteseguroqueel ASEGURADO
actuarácon la drligencra
de
un buencomerc¡ante
en todaslascircunstanctas
dentrode su control.
CLÁUSULADE LEYY PRÁcTrcAINGLESA
14.
14.1 Esteseguroestásujetoa la Leyy prácticainglesa.
14.2 Esta Cláusulaha srdoformuladacon base a la CL 2SSInstituteWar
Clauses(Cargo)del I de enerode 1982. En caso de discreoancia
prevalecerá
el signrfrcado
deltextoongrnalen rdiomarnglés.
NOTA.Es necesario
queel ASEGURADO
cursea la COMpAñ|Aavisoinmedrato
cuandotengaconocim¡ento
de un hechoque hayade "quedarcubterto"
ba.¡o
este
Seguroy su derechoa tal coberturase subordinaal cumphmtento
dé esta
obhgación.
[. APLTCAC|ÓN
son de aplicación
a estacobenuralas condiciones
Generales
de contratac¡ón
v
las Condiciones
Generalesdel Segurode Transporte,
en cuantono se halleñ
porestaCláusula.
modificadas
LasCondiclones
Particulares
y las Especiales,
prevalecen
sobreestaCláusula.

TRA256
CLÁUSULADEL INSTITUTO
PARAHUELGAS(CARGAMENTOS)
tNST|TUTE
STRTKES
CLAUSES(CARGO)
I. COBERTURA
que,en adrcióna los términosy condrciones
Quedaentendldoy convenrdo
de la
Póllza,el contratode segurotamb¡énse rigeporlassrguientes
Cláusulas:
RIESGOS
CUBIERTOS
CLÁUSULADE RIEsGos
1. EsteSegurocubre,salvolo qúe se excluyaen las Cláusulas
3 y 4 másaba¡o,
pérdtdade o dañoal interésasegurado
causadopor:
11 Huelguistas,
obrerosbajo paro forzosoimpuestopor los patronoso
personasque tomen parteen dtsturbtos
laborales,mottneso lumultos
poputares
1.2 Cualqurer
terronsta
o cualquier
personaactuandoporun mottvopolíttco.
CLÁUSULADE AVERIAGENERAL
2. Este Segurocubreaveríageneralo gastosde salvamento
que se ajusteno
determtnen
de acuerdocon el contratode fletamento
y/o la ley y práct¡caque
debe aplicarse,en que se incurrapara evrtaro tratar de evitar pérdida
resultante
de rresgocubiertobajoestasCláusulas.
EXCLUSIONES
CLÁUSULADE EXCLUSIONES
GENERALES
3. En ningúncaso esteSegurocubrirá:
3 1 Pérdída,daño o gasto atribuiblea faltavoluntariadel ASEGURADO.
3 2 Mermanormal,pérdidanormalde pesoo volumen,o uso y desgaste
normaldel interésasegurado.
3 3 Pérdida,daño o gasto causadopor la insuficienciao to inapropiado
del embalajeo preparacióndel interésasegurado(parael propósito
de esta Cláusula3.3 "embalaje"se consideraráque íncluyela estiba
en un contenedoro 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 causadopor vicio propio o por naturalezadel
interésasegurado.
3.5 Pérdida,daño o gasto cuya causa próximasea retraso,aún cuando
el retraso sea causado por un riesgo asegurado(exceptogastos
pagaderosbajo la Cláusula2 más arriba).
3.6 Pérd¡da,daño o gasto que se derive de la insolvenciao quiebra
fraudulenta de los propietarios, adm¡nistradores,fletadores u
operadoresdel buque.
3 7 Pérdidao daño que se or¡ginede falta total, parcialo abstenciónde
mano de obra de cualquierdescripciónresultantede una huelga,
cierre de fábricas, disturbios laborales, motines y tumultos
populares.

3.8 Cualquierreclamaciónbasadaen la pérdidao frustracióndel viaje o
aventura.
3.9 Pérdida,daño o gasto que se origine del uso de cualquierarma de
guerraen la cual se empleefisión atóm¡cao nucleary/o fusión u otra
reacciónsimilaro fuerzao materiaradioactiva.
3.10 Pérdida,daño o gasto causadopor guerra,guerracivil, revolución,
rebelión, insurreccióno contienda civil que de ello se derive, o
cualquieracto hostil por o contraun poderbeligerante.
CLÁUSULADE EXCLUSIONES
DE INNAVEGABILIDAD
E INADAPTABILIDAD
4.
4.1 En ningún caso este Seguro cubrirá pérd¡da,daño o gasto que se
derivede:
- La falta de condiciones de navegabilidad det buque o
embarcación:
- La inadaptabilidaddel buque,embarcac¡ón,medio de transporte,
contenedoro furgón para transportarcon seguridad el interés
asegurado.
Cuandoel ASEGURADO
o sus empleadostengan conoc¡mientode
tal innavegabilidad
o inadaptabilidad
en el momentoen que el interés
aseguradoe_s,
cargadoen ellos.
4.2 La COMPANIArenuncia a cualqu¡er violación de las garantías
implícítasde navegabilidaddel buque y adaptabilidadde éste para
transportar el interés aseguradoa su destino, a menos que el
ASEGURADOo sus empleados tengan conocimiento de tal
cond¡ciónde innavegabilidad
o inadaptabilidad.
DURACóN
CLÁUSULADETRÁNSITo
5.
5 I EsteSegurotomaefectodesdeel momentoen que las mercancías
de¡an
el almacéno s¡hode almacenaje
en el lugarmenc¡onado
en la presente
paracom¡enzo
del tránslto,continúaduranteel cursoordinario
del mismo
y finalizaya sea.
5.1.1 A la entregaen el almacénde los Consignatarios
u otroalmacén
final o lugar de almacena¡een el destlnomencionadoen la
presente.
5.1.2 A la entregaen cualqurer
otro almacéno lugarde almacenaje,
ya
sea anteríoral o en el destrnomencionado
presente,
que el
en la
ASEGURADO
dec¡dautilizar,bien.
que no sea en el curso ord¡nariodel
5.1.21 Pa'a almacena¡e
tránstto:
o
5.12.2 Paraastgnación
o dtstíbuctón
51.3 A la expiraciónde sesenta(60) días despuésde finalzar la
descargade las mercancías
por la presenteaseguradas
al costado
del buquetransoceánico
en el puertofinalde descarga.
Lo queen prrmertérminosuceda.
5-2 Si despuésde la descargaal costadodel buquetransoceánico
en el
puertofinalde descarga,
peroantesde la terminación
de esteSeguro,las

mercancías
tuvteranque ser reexpedtdas
a un desttnodlstintode aquél
para el que fueronaseguradaspor la presente,este Seguroen tanto
subsistasubordtnado
a la termtnación
comose disponemásarriba.no se
prolongará
despuésdel comienzo
deltránsitoa tal otrodest¡no.
5 3 EsteSeguropermanecerá
en vigor(subordrnado
a la term¡nac¡ón
como
más arribase proveey a las estrpulaciones
de la Cláusula6 que stgue)
durante el retraso fuera del control del ASEGUMDO, cualquier
desviación,descargaforzosa, reembarqueo transbordoy durante
cualquiervariaclónde la aventuraque provengadel elercrciode una
facultadconcedidaa los armadoreso fletadoresbaio el contratode
fletamento.
CLÁUSULADE TERMINACIÓT.¡
OEI CONTRATO
DETRANSPORTE
6. Si debidoa ctrcunstanctas
fueradel controldel ASEGUMDO,el contratode
transporte
terminaseen un puertoo lugarque no fuerael de destinoen aquel
mencionado
o el tráns¡tofinalizase
por otracausaantesde la entregade las
mercancías
comose est¡pulaen la Cláusula5 antenor,entoncesesteSeguro
tambiénterm¡nará
a menosque se cursenoticiainmedlata
a la COMpAñiAv
sea requeridacontrnuación
de la coberturaa partirde cuyo momentoél
Segurose mantendrá
en vtgor,sujetoa unaprrmaadrctonal
si fuerarequerida
porla COMPAñiA.bien
61 Hastaque las mercanciasseanvendidasy entregadas
en tal puertoo
rugar,o a menosque se convengaespecialmente
otra cosa, hastala
expiración
de sesenta(60)díasdel arnbode las mercancías
aseguradas
porla presente
a tal puertoo lugar,lo queen primertérmtnosuceda,o
6.2 Sr las mercancías
son reexped¡das
dentrodel citadoperíodode sesenta
(60) días (o de cualqurerprolongación
del mlsmoque se convenga)al
destinocitadoen la presenteo a cualquier
otrodest¡no,
hastaquetermtne
de conformidad
conlas estipulaciones
de la CláusulaS anterior
CLÁUSULADE cAMBIo DEVIAJE
7. Cuando,despuésde que esteSeguroha tomadoefecto,el lugarde destino
por el ASEGURADO,
fuerecambrado
se mantendrá
cubiertoa una primay a
condic¡onesa ser convenidas,subord¡nadoa que la COMpAñÍA sea
nottficada
con prontttud.
RECLAMOS
CLÁUSULADE INTERÉsAsEGURABLE
8.
8.1 Conel fin de recuperarba1oesteSeguroel ASEGURADO
debetenerun
interésasegurable
en la matenaasegurada
al momentode la pérdida.
8 2 Subord¡nado
a 8 1 arriba,el ASEGURADO
tendráel derechode recuperar
una pérdidaaseguradaque ocurraduranteel períodocubiertoDoreste
Seguro,aunquedichapérdtdahayaocurridoantesde que el contratode
segurose hub¡eratermrnado
de celebrar,a menosque el ASEGURADO
fuerasabedorde la pérdiday Ia COMPAñ|Ano
CLÁUSULADE tNcREMENToDEVALoR

o
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S¡ el ASEGURADO
contratacualqu¡erSegurode Incremento
de Valor
sobrela cargaaseguradapor la presenteel valorconvenido
de la caroa
se considerará
que ha sido incrementado
al montototalaseguradoba]o
esteSeguroy portodoslossegurosde Incremento
de Valorque cubranla
pérdrda,y la responsabrhdad
bajo este Seguroserá la proporciónque
ex¡staentre la suma por la presenteaseguraday tal monto total
asegurado
En caso de reclamo el ASEGUMDO deberá proporcionara la
COMPAñÍAevtdenciade las sumas aseguradaspor todos los otros
seguros.
9.2 CUANDOESTE SEGUROSEA DE INCREMENTO
DE VALOR,SE
APLICARA
LA SIGUIENTE
CLAUSULA:
El valor conven¡dode la carga se considerarárgual al monto total
por el Seguroprrmarioy por todoslos segurosde Incremento
asegurado
de Valorque cubranla pérdrday que hayanstdocontratados
sobrela
cargaporel ASEGURADO,
y la responsabilidad
ba.¡o
esteSeguroserála
proporción
queexistaentrela sumaporla presente
asegurada
y tal monto
totalasegurado
En caso de reclamo el ASEGUMDO deberá proporcionara la
COMPAñÍAev¡denciade las sumas aseguradaspor todos los otros
seguros.
BENEFICIO
DELSEGURO
CLAUSULADE NO EFECTO
10. Estesegurono surtrráefectoen benefrcro
del transportador
u otrodepositario.
AMINORACIóN
DE PÉRDIDAS
CLÁUSULADE DEBERESDELASEGURADo
11 991 , respecto a cualquier pérdrda recuperablebajo la presente,el
ASEGURADO,
susempleados
y agentesestánen el deberde.
I 1.1 Tomar aquellasmedtdasque sean razonablescon el propósitode
preventr
o amtnorar
tal pérdida;y
11.2 Garanltzar
que se encuentren
debidamente
proteg¡dos
y elercidos
todos
los derechosen contrade transportadores,
depositarios
u otrasterceras
oanes.
Y la COMPAñÍA,en adiciónde cualquierpérdidarecuperablebajo la
presente,reembolsará
al ASEGURADO
gastosen que incurra
cualesqulera
y razonablemente
aproprada
en cumpllmiento
de estosdeberes.
CLÁUSULADE RENUNCIA
12 Lasmedidasquetomenel ASEGURADO
o la COMPAñíAconet propósito
de
salvaguardar,proteger o recuperar el interés asegurado,nb serán
consideradas
comounarenuncta
o aceptación
de abandononi de otromodo
perjudicarán
losderechosde cualesquiera
de las partes.
CLÁUSULA
DEDILIGENCIA
13. Es cond¡crón
de esteseguroque el ASEGURADoactuarácon la dr|oencia
del buencomerciante
en todaslasc¡rcunstanctas
dentrode su control

CLÁUSULADE LEYY PRÁCTICA
INGLESA
14
14 1 Esteseguroestásujetoa la Ley y práctrcarnglesa
14.2 EstaCláusulaha sldoformuladacon basea la CL 256 InshtuteStr¡kes
Clauses(Cargo)del I de enero de 1982 En caso de discrepancia
prevalecerá
el srgnificado
deltextoor¡g¡nal
en idioma¡nglés.
NOTA ESnecesano
que el ASEGUMDOcursea la COMPAñíAavisoinmedtato
cuandotengaconoclmiento
de un hechoque hayade "quedarcubterto"
bajoeste
Seguroy su derechoa tal coberturase subordlnaal cumplimiento
de esta
obligación
il. APL|CAC|óN
Sonde aplicación
a estacobertura
las Condtcrones
Generales
y
de Contratación
las Cond¡ctones
Generalesdel Segurode Transporte,
en cuantono se hallen
porestaCláusula.
modificadas
LasCondlcrones
y las Especiales,
prevalecen
Particulares
sobreestaCláusula.
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TRA257
CLÁUSULADEL INSTITUTO
PARAGUERRA
(ENVíosPORCORREo)
I. COBERTURA
y conven¡do
Quedaentendido
que,en adicióna los términosy condtctones
de la
Pól¡za,
el contratode segurotamb¡én
se ngeporlassigutentes
Cláusulas:
RIESGOS
CUBIERTOS
CLÁUSULA
DE RIESGOS
1. EsteSegurocubre,salvolo quese excluyeen el numeral3 srguiente,
pérdida
de o dañoal interésasegurado
por:
causado
'1.1 Guerra,guerra
civil,revolución,
rebelión,
insurrección
o contlenda
civilque
de ellose derive,o cualquier
actohostilporo contraun poderbeligerante.
1.2 Captura,embargo,arresto,restflcción
o detenclón,
resultantes
de flesgos
cubierlosba¡oel numeral1.1, y lasconsecuencias
de o cualquier
tentattva
paraello
13 Minas,torpedos,bombasu otrasarmasde guerraabandonadas
en el
mar
CLÁUSULADEAVERíAGENERAL
2. EstéSegurocubrela averíageneraly gastosde salvamento
que se ajusteno
delermtnen
de acuerdocon el contratode fletamento
yio la ley y prácticaque
deba aplicarse,en que se incurrapara evitar o tratar de evitar pérdtda
resultante
de riesgocubtertoba1oestaPóliza.
EXCLUSIONES
CLÁUSULADE EXCLUSIONES
GENERALES
3. En ningúncaso este Segurocubrirá:
3.1 Pérdida,dañoo gasto atribuiblea faltavoluntariadel ASEGURADO.
3.2 Mermanormal,pérdidanormalde peso o volumen,o uso y desgaste
normaldel interésasegurado.
3.3 Pérd¡da,daño o gasto causadopor la insuficienciao lo inapropiado
del embalajeo preparacióndel interésasegurado(parael propósito
de este numeral3.3 "embalaje"se cons¡deraráque incluyela estiba
en un contenedoro 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 causadopor vicio propio o por la naturaleza
del interésasegurado.
3.5 Pérdida,daño o gasto cuya causa próximasea retraso,aún cuando
el retraso sea causado por un riesgo asegurado(exceptogastos
pagaderosbajo el numeral2 precedente)
3.6 Cualquierreclamac¡ónbasadaen la pérdidao frustracióndel 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
CLÁUSULADE TRÁNs[o
4. EsteSegurotoma efectosolamentecuandoel interésaseguradoy respectoa
cualqurerpartede este Interés,cuandodichapartedeja los localesde los
remilentesen el lugarcitadoen el Seguropara el comienzodel tránsitov
perocon la excluslón
continúa,
períododuranteel cualel rnteréi
de cualqurer
se encuentreen los localesde los embaladores,
hasta que el interés
asegurado
y respectoa cualquierpartede esteinteréscuando
es entregado,
d¡cha.parte
sea entregada,
en la direcclón
que apareceen el o los paquete(s)
postal(es)
dondeesteSeguroterminará.
5. Sr alguna est¡pulactón
contenidaen la presenteCláusulaestuvleraen
contrad¡cctón
con los numerales
3.6,3.7ó 4, se consrderará
s¡nvalorn¡fuerza
algunahastael límitede tal incompatibilidad.
RECLAMOS
CLÁUSULADE INTERÉSAsEGURABLE
6.
61 Con el fin de recuperarbajoeste Seguro,el ASEGURADO
debetenerun
¡nterésasegurable
en la mateflaasegurada
al momentode la pérdida
6.2 Subordinado
al numeral6.1 que antecede,el ASEGURADOtendráel
derechode recuperar
unapérdidaasegurada
queocurraduranteel período
por
cubierto esteSeguro,aunqued¡chapérd¡da
hayaocurridoantesde que
el contratode segurose hubieraterminadode celebrara menosque el
ASEGURADO
tuvieraconocimrento
y la COMpAñÍAno
de la pérdrda
AMINORACION
DE PÉRDIDAS
CLAUSULADE DEBERESDELASEGURADO
7. Con respecto a cualquter pérdida recuperablebajo la presente, el
ASEGURADO,
y agentesestánen el deberoe.
susempleados
7.1 Tomar aquellasmedidasy que sean razonablescon el propósitodé
preven¡r
o aminorar
tal pérdida,y
7 2 Garanlizat
quese encuentren
debidamente
protegidos
y ejerctdos
todoslos
derechosen contra de transportadores,
deposrtanosu otras terceras
partes
Y la COMPAÑíA,en ad¡crónde cualqurerpérd¡darecuperable
bajo la
presente,
reembolsará
al ASEGURADO
cualesqurera
gastosen queincurra
aproprada
y razonablemente
en cumplimrento
de estosdeberes.

CLAUSULA
DE RENUNCIA
8. Las medidasque tomenel ASEGUMDOo la COMPAñÍAcon el propósito
de
salvaguardar,proteger o recuperar el lnterés asegurado, no serán

consrderadas
comouna renunctao aceptactón
de abandononl de otro modo
peryudicarán
losderechosde cualquiera
de las partes,
CLÁUSULADE DILIGENCIA
9. Es condición
de esteSeguroque el ASEGUMDOactuarácon la drligencra
del
buencomerclante
en todaslascircunstancias
dentrode su control
CLÁuSULADE LEYY PRÁCTICA
INGLESA
10.
10 1 Esteseguroestásu¡etoa la Leyy prácttca
¡nglesa
10.2 Esta Cláusulaha sido formuladacon base a la CL.2S7Instrtute
War
Clauses(Sendrngsby Post) del 1 de enero de 1982. En caso de
prevaleceráel signiflcadodel texto origrnalen ldioma
dtscrepancia
inglés.
NOTA:Es necesano
queel ASEGURADO
cursea la COMpAñIAavrsoinmed¡ato
cuandotengaconocimtento
que
de un hecho
hayade',quedarcubterto,,
baloeste
Seguroy su derechoa tal coberturase subordinaal cumpltmiento
de esta
obligac¡ón
[. APLTCACTÓN
Sonde aplicacrón
a estacobertura
las Condiciones
Generales
y
de Contratación
las Condiciones
Generalesdel Segurode Transporte,
en cuantono se hallen
porestaCláusula.
modrfrcadas
LasCondrcrones
y las Especiales,
Part¡culares
prevalec€n
sobreestaCláusula.

TRA258
cLÁusuLA DELtNsT|TUToPARAGUERRA(CARGAAÉREA)
(EXCLUYENDO
LOSENVíOSpOR CORREO)
I. COBERTURA
y conven¡do
Quedaentendido
que,en adtctóna los térmrnosy condictones
de la
Póliza,el contratode segurotamblénse rigeporlass¡gu¡enles
Cláusulas.
RIESGOS
CUBIERTOS
1. EsteSegurocubre,salvolo quese excluyeen la Cláusula
2 másaba¡o,pérdida
de o dañoal interésasegurado
causadopor
1 1 Guerra,guerracivil,revoluclón,
rebel¡ón,
lnsurrección
o contlendaciviloue
de ellose derive,o cualqurer
actohostilporo contraun poderbeligeranté
l2 Captura,embargo,arresto,restncclón,
o detenc¡ón,
resultantes
d! riesgos
cubtertos
bajo 1.1arriba,y las consecuenctas
de o cualqurer
tentativapára
ello.
1.3 M¡nas,torpedos,
bombasu otrasarmasde guerraabandonadas
en el mar.
EXCLUSIONES
2. En ningúncasoesteSegurocubrirá:
2.1 Pé¡dida,daño o gastoatribuiblea faltavoluntariadel ASEGURADO.
2.2 Mermanormal,pérdidanormalde peso o volumen,o uso y desgaste
normalde interésasegurado.
2.3 Pé¡dida,daño o gasto causadopor la ¡nsuficienciao lo inapropiado
del embalajeo preparacióndel interésasegurado{para el propósito
de esta Cláusula2.3 "embalaje"se consideraráque incluye la estiba
en un contenedoro 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 causadopor v¡cio prop¡oo por naturalezadel
interésasegurado.
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 ASEGURAOOo sus
empleadostenganconocimientode tal inadaptabilidad
en el momento
en que el interésaseguradoes cargadoen ellos.
2.6 Pérdida,daño o gasto cuya causa próxima sea retrasoraunque el
retrasosea causadopor un riesgoasegurado.
2.7 Pé¡dida,daño o gasto que se derive de la insolvenciao quiebra
fraudulenta de los propietarios, administradores,fletadores u
operadoresdel avión.
2.8 Cualquierreclamaciónbasadaen la pérd¡dao frustracióndel viaje o
aventura.
2.9 Pérd¡da,daño o gasto que se origine de cualquier uso hostil de
cualquierarmade guerraen la cual se empleefisión atómicao nuclear
y/o fusión u otra reacciónsimilaro fuerzao materiaradioactiva.

DURACION
CLÁUSULADETRÁNs[o
"
3.1 Ert" s"grro.
3.1.1 Tomaefectosolamente
cuandoel interésaseguradoes cargado,y
respectoa cualquterpartede este Interéscuandodicha partees
cargada,en el aviónparael comrenzo
del tráns¡to
aéreoasegurado,
3.1.2 iermlna,subordinado
a 3.2 y 3.3 más abajo,biencuandoel Interés
aseguradoes descargado,
y respectoa cualquterparte de este
rnteréscuandodrchapartees descargada,
del avlónen el lugarfinal
de descarga,
o
A la expiración
de quince(15)días contadosdesdela medianoche
deldía de la llegadadelaviónal lugarfinalde descarga.
Lo quesucedaprimero,
Sin embargo,subordinado
a prontoavisoa la COMPAñÍAv a una
primaadicional,
drchoSeguro'
3.1.3 Vuelvea tomarefeclocuando,stn habersidodescargado
el rnterés
asegurado
en el lugarftnalde descarga,
el aviónpartede alli,y
3 I 4 Term¡na,
subordinado
a 3.2 y 3 3 más aba.¡o,
biencuandoel Interés
aseguradoes descargado,
y respectoa cualqu¡erparte de este
interéscuandodichapartees descargada,
del aviónen el lugarfinal
(o substitutrvo)
de descarga,
o
A la exp¡ración
de quince( 15)días contadosdesdela medianoche
del día de la nuevallegadadel aviónal lugarfinalde descargao de
la llegadadelavlóna un lugarsubstltutivo
de descarga.
que
Lo
sucedaprimero
3.2 Si duranteel tránsttoasegurado
el avlónarribaa un lugarinteÍmed¡o
para
descargar
el interésasegurado
con el objetoque seatransportado
porotro
avióno por buquetransoceánico,
entonces,
subordtnado
a 3.3 másabajoy
a una primaadictonalsr fuera requerrda,
este Seguroconttnúahastala
expirac¡ón
de quince(15)díascontadosdesdela medianoche
del día de la
llegadadel avrón a tal lugar intermedlo,mientraspermanezcaen el:
despuésde ese plazovuelvea tomarefectoen tantoel interésasegurado
es cargado,y respecto
partede esteinteréscuandodichaparte
a cualquter
es cargada,
en otroavtóno buquetransoceánlco:
32.1 Cuandoel nuevo transportees por avróneste Seguroconttnúa
sujetoa lostérmrnos
de estasCláusulas,
o
3.2.2 Cuando el nuevo transportees por buque transoceánico,
las
Cláusulascorrientes
del Inst¡tutoparaGuerra(Cargamentos)
serán
entend¡das
formandopartede esteSeguroy se apltcarán
al nuevo
pormar.
transporte
3.3 Si el tránsitoaéreoen el contratode transporte
es termtnado
en un lugar
que no seael de destlnoconvenido
en la presente,
tal lugarseráentendido
como lugar final de descargay el mencronadoSeguro cesará de
conformtdada 3.1.2. St el interés aseguradoes subsecuentemente
consignado,al
destinoorrgrnal
o a cualquier
otro,contal quese de noticiaa
la COMPAÑÍA
antesdel comienzode tal tránsttoad¡c¡onal
y subordinado
al
pagode unapnmaadicronal,
el Segurotomaráde nuevoefecto

3 31 En el caso de que el rnterésaseguradohaya sido descargado,
cuandoel interésaseguradose vuelvaa embarcar,y respectoa
cualquierpartede este interéscuandod¡chapartesea embarcada,
parael tránsrto
en otroavión
3 3 2 En el caso de que el rnterésaseguradono hayasrdodescargado,
cuandoel aviónpartede tal entendtdo
lugarfinalde descarga;
de allí
en adelante
el Seguroterminade conformidad
con3 1 4.
3.4 Subordinado
a pronloavtsoa la COMPAñÍA,y a una primaadicionalsr
fuerarequerrda,
esteSeguropermanecerá
en vtgorsujetoa lostérmlnosde
estasCláusulasdurantecualquierdesvlac¡ón,
o cualquiervanaclónde la
aventura por virtud del ejercicrode una libertad concedidaa los
transportadores
aéreosbajoel contratode transporte
(Parael propósrto
de la Cláusula3)
"Buquetransoceánico"
srgnrfrcará
un buquequetransporte
el interésdesde
un puertoo lugara otro,cuandotal viaje¡mpl¡que
unatravesíapor maren
aquelbuque
cLÁUsuLA DE cAMBIo DETRÁNs[o
4. Cuando,despuésde tomarefectoesteSeguro,el destinoes cambrado
por el
ASEGURADO,
se manlendrácubtertoa una pr¡may bajo condrcrones
a ser
convenrdas
subordinado
a que un prontoavisoseadadoa la COMpAñfA.
5. Sr algunaestipulacrón
contentdaen este contratoestuvteraen contradicclón
conlasCláusulas
2 8, 2 9 ó 3, se cons¡derara
sinvalorni fuerzaalgunahastael
límitede tal incompatibildad.
RECLAMOS
CLÁUSULADE INTERÉSAsEGURABLE
o_

6.1 Con el fin de recuperarbaloesteSeguroel ASEGURADO
debetenerun
Interésasegurable
en la materiaasegurada
al momentode la pérdida
6.2 Subordinado
a 61 arr¡ba,el ASEGURADO
tendráel derechode recuoerar
que ocurraduranteel períodocubtertopor este
una pérdtdaasegurada,
Seguroiaunquedlchapérdidahayaocurrrdoantesde que el contratode
Segurose hubieratermtnado
de celebrar,a menosque el ASEGURADO
conociera
de la pérdidav la COMPAñÍAno.

CLAUSULADE INCREMENTO
DEVALOR
7
7.1 S¡el ASEGURADO
contratacualqu¡er
segurode Incremento
de Valorsobre
la carga aseguradapor la presente,el valor convenldode la cargase
que ha sido¡ncrementado
considerará
al montototalasegurado
bajoeste
seguroy por todos los segurosde Incremento
de Valor que cubranla
pérdtda,
y la responsabihdad
bajoesteseguroserála proporción
queextsta
entrela sumaporla presenteasegurada
y tal montototalasegurado.
En casode reclamoel ASEGUMDOdeberáproporcronar
a la COMPAñÍA
evrdencla
de lassumasaseguradas
portodoslosotrosseguros.
7.2 CUANDOESTE SEGUROSEA DE INCREMENTO
DE VALOR,SE
APLICARÁ
LA SIGUIENTE
CLAUSULA.
El valor Convenidode la carga se conslderará¡gualal monto total
asegurado
por el seguropnmarioy por todoslos segurosde Incremento
que
de Valor
cubranla pérdiday que hayansjdo contratados
sobrela
cargaporel ASEGURADO,
y la responsabihdad
ba¡oesteseguroserála
proporctón
que existaentrela sumaporla presente
y tal monto
asegurada
totalasegurado.
En caso de reclamo el ASEGURADOdeberá proporcionara la
COMPAÑíAevidencrade las sumas aseguradaspor todos los otros
seguros.
BENEFICIO
DELSEGURO
CLÁUSULADE NO EFECTO
8. EsteSegurono surttráefectoen beneficlodel transportador
u otrodeoosltario
AMINORACóNDE PÉRDIDAS
CLÁUSULADE DEBERESDELASEGURADo
9. Con respecto a cualquter pérdida recuperablebajo la presente, el
ASEGURADO,
susempleados
y agentesestánen el deberde.
91 Tomar aquellasmedtdasque sean razonablescon el propósrtode
preveniro amtnorar
tal pérdida,y
que se encuentren
9.2 Garantízar
protegrdos
debidamente
y ejercidostodos
los derechosen contrade transportadores,
depositarios
u otrasterceras
Dartes.
Y la COMPAÑiA,
en adrciónde cualqurer
pérdidarecuperable
balola presente,
reembolsará
al ASEGURADO
gastosen que incurraaproprada
cualesqurera
y
razonablemente
en cumplimlento
de estosdeberes
CLÁUSULA
DE RENUNCIA
10. Lasmedrdas
quetomenel ASEGURADO
o la COMPAñíAconel propósito
de
salvaguardar,proteger o recuperar el lnterés asegurado,no serán
cons¡deradas
comouna renunciao aceptac¡ón
de abandononi de otromodo
perjudrcarán
losderechos
de cualesquiera
de laspartes.
CLÁUSULA
DE DILIGENCIA
11. Es condiciónde este Seguroque el ASEGURADO
actuarácon la dlhgencia
del buencomerciante
en todaslascircunstanc¡as
dentrode su control

CLÁUSULALEYY PRÁGTIGA
INGLESA
12.
12 I EsteseguroestásuJeto
a la Leyy prácticalnglesa.
122 Esta Cláusulaha sido formuladacon base a la CL.25BInstituteWar
Clauses(Air Cargo)(ExcludingSendrngsby post) del 1 de enerode
1982. En caso de discrepanc¡a
prevalecerá
el s¡gnificado
del texto
or¡ginal
en rdioma
inglés
NOTA:Es necesanoqueel ASEGURADO
cursea la COMpAñIAavisoinmediato
cuandotengaconocrmiento
de un hechoque hayade "quedarcubterto,,bajo
este
Seguroy su derechoa tal coberturase subord¡naal cumplimiento
de esta
obligación
II.APLICACóN
Son de aplicación
a estacobertura
las Cond¡crones
Generales
de Contratación
v
las Condictones
Generalesdel Segurode Transporte,
en cuantono se hallen
modrfrcadas
oorestaCláusula.
LasCondiclones
y las Especiales
prevalecen
Particulares
sobreestaCláusula.
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TRA259
CLAUSULADEL|NST|TUTO
PARACARGAMENTOS
(VtAAÉREA)
pOR CORREO)
(EXCLUYENDO
LOS ENVTOS
I. COBERTURA
y convenido
Quedaentendldo
que,en adicióna los térmrnosy condicrones
de la
Póhza,el contratode segurotamblénse ngeporlassigutentes
Cláusulas:
RIESGOS
ASEGURADOS
1. EsteSegurocubretodoslos nesgosde pérdidao dañoal interésasegurado
salvolo quese excluyeen lasCláusulas
2, 3 y 4 másabaJo.
EXCLUSIONES
2. En ningúncaso esteSegurocubrirá:
2.1 Pé¡dida,daño o gastoatribuiblea faltavoluntariadet ASEGURADO.
2.2 Mermanormal,pérdidanormalde pesoo volumen,o uso y desgaste
normaldel interésasegurado.
2.3 Pérdida,daño o gasto causadopor la insuficienciao lo inapropiado
del embalajeo preparacióndel interésasegurado(parael propósito
de esta Cláusula2.3 "embalaje"se consideraráque incluyela estiba
en un contenedoro 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 causadopor v¡c¡opropio o por naturalezadel
interésasegurado.
2.5 Pérdida,daño o gasto que se der¡vede la inadaptabilidad
del avión,
medio de transporte,contenedor o furgón para transportar con
seguridad el interés asegurado,cuando el ASEGURADOo sus
empleados tengan conocimiento de tal inadaptabilidaden el
momentoen que el interésaseguradoes cargadoen ellos,
2.6 Pérdida,daño o gasto cuya causa próxima sea retraso,aunque el
retrasosea causadopor un riesgoasegurado,
2.7 Pérdida,daño o gasto que se derive de la insolvenciao quiebra
fraudulenta de los propietarios, administradores,fletadores u
operadoresdel avión.
2.8 Pérdida,daño o gasto que se origine del uso de cualquierarma de
guerraen la cual se empleefisión atómicao nucleary/o fusión u otra
reaccións¡m¡laro fuerzao materiarad¡oactiva.
CLÁUSULADE EXCLUSIÓN
DE GUERRA
3. En ningúncaso esteSegurocubrirápérdida,daño o gastocausadopor:
3.1 Guerra,guerra civil, revolución,rebelión,insurreccióno contienda
civil que de ello se derive,o cualquieracto hostil por o contra un
poderbeligerante.
3.2 Captura,embargo,arresto,restriccióno detención(exceptopiratería)
ni de sus consecuenciaso de cualquier¡ntentoparaello.
3.3 Minas,torpedos,bombasu otras armasde guerraabandonadas
en el
maf.

CLAUSULADE EXCLUSION
DE HUELGAS
4. En ningúncaso este Segurocubrirápérdida,dañoo gasto:
4.1 Causadopor huelguistas,obreros bajo paro for¿osoimpuesto por
los patronos, o por personas que tomen parte en disturblos
laborales,motineso tumultospopulares.
4.2 Resultantede huelgas, c¡erre de fábricas, disturbios laborales,
mot¡neso tumultospopulares.
4.3 Causadopor cualquierterorista o cualquierpersonaactuandopor
un motivopolítico.
DURACIÓN
cLÁUSULADETRÁNSITo
"'
5.1 E"t" Segurotomaefectodesdeel momentoen que tasmercancias
deian
el almacéno sittode almacenaje
en el lugarmenctonado
en la presente
paracomienzodel tránstto,contlnúaduranteel cursoordinanodel mismo
y finalizaya sea:
5 1.1 A la entregaen el almacénde los Consrgnatarios
u otroalmacén
f¡nal o lugar de almacenajeen el desttnomenctonadoen la
presente.
5.12 A la entregaen cualquter
otroalmacéno lugarde almacenaje,
ya
sea anterioral o en el destlnomencionado
en la presente,
que el
ASEGURADO
decrdautilizar,b¡en.
5 1.2.1Pa¡a almacenaleque no sea en el cursoordtnar¡odel
tránstto,
o
5 1.2.2Parala Asignacrón
o dishibucrón.
5.1.3 A la expiracrón
de treinta(30) dias despuésde la descargadel
Interésasegurado
del avrónen lugarfinalde descarga.
que
Lo
ocurrapnmero
5 2 Sr,despuésde la descargadel aviónen el lugarfinalde descarga,pero
antesde la terminac¡ón
de esteSeguro,el interésasegurado
tuv¡eraque
ser reexpedtdo
a un destinodtsttntode aquélparael que fue asegurado
bajo la presente,este Seguro,en tanto subs¡stasubordinadoa la
terminactón
comose disponemás arriba,no se prolongará
despuésdel
comienzo
deltránsitoa tal otrodestino
5 3 EsteSeguropermanecerá
en vigor(subordjnado
a la lermlnación
como
más arnbase proveey a las estrpulaciones
de la Cláusula6 que srgue)
durante el retraso fuera del control del ASEGURADO,cualqu¡ei
desvlación,
descarga
forzosa,reembarque
y durantecualquier
o trasbordo
variaciónde la aventuraque provengadel e¡erciciode una facultad
concedrda
a lostransportadores
aéreosbajoel contratode transporte.
CLÁUSULADE TERMINAGIÓN
oeI coNTRATo DE TRANSPoRTE
6 Si debidoa circunstancias
fueradel controldel ASEGURADO,
el contratode
transporteterm¡naseen un lugar que no fuera el de destinoen aquél
menoonadoo el tránsúof¡nalizasepor cualquierotra causa antes de la
entregadel rnterésaseguradocomo se esttpulaen la Cláusula5 anterior,
entonceseste Segurotambiénterm¡naráa menos que se curse noticia

-l

inmedrata
a la COMPAñiAy sea requeridaconttnuación
de la cobertura,
a
partirde cuyomomentoel Segurose mantendrá
en vigor,sujetoa una pnma
porla COMPAñíA,blen.
adicronal
si fuererequerida
que
6.1 Hasta
el interéssea vendldoy entregado
en tal lugar,o a menosque
se convengaespec¡almente
otracosa,hastala exptración
de trernta(30)
díasdel an¡bodel interésasegurado
porla presentea tal lugar;lo que en
pnmertérminosuceda,o
6 2 Si el interéses reexpedido
dentrodel citadoperíodode treinta(30)días(o
de cualquierprolongaclón
del mismoque se convenga)
al destinocitado
en la presenteo a cualqu¡erotro desttno,hasta que termine de
conformidad
con lasestipulaciones
de la Cláusula5 antenor
CLÁUSULADE cAMBIo DE TRÁNs[o
7. Cuando,despuésde que esteSeguroha tomadoefecto,el lugarde destino
fuerecambrado
por el ASEGUMDO,se mantendrá
cubiertoa una pr¡mav a
cond¡c¡ones
a ser convenldas,
sujetoa que la COMPAñÍAsea notlficada
óon
prontttud.
RECLAMOS
CLÁUSULADE INTERÉSASEGURABLE

ó.

8 I Conel ftn de recuperar
baloesteSeguro,el ASEGURADO
debetenerun
¡nterésasegurable
en la materiaasegurada
al momentode la pérdida
8 2 Con sujecróna 8 1 arriba, el ASEGUMDO tendrá el derechode
recuperaruna pérd¡daasegurada
que ocurraduranteel perÍodocubierto
por este Seguro,aunquedtchapérdidahaya ocurridoantesde que el
contratode segurose hubreratermlnadode celebrar,a menosoue el
ASEGURADO
conociera
de ta pérdrda
y la COMpAñ|Ano.

CLÁUSULADE GASTOSDE REEXPEDICIÓN
9. Cuando,como resultadode la operactónde un riesgocubtertopor este
Seguro,el tránsrtoasegurado
es termlnadoen un lugarque no sea aquélal
cualel Interésestácublertoba.¡oesteSeguro,la COMPAñ|Areembolsará
al
ASEGURADOcualesquiera
gastosadtcionales
en que ¡ncurraaproptaday
razonablemente
para ¡a descarga,almacena¡e
y reexped¡ctón
del interésal
destinoal cualestáasegurado
porla presente
EstaCláusulag, la cualno se aplicaa averíageneralo gastosde salvamento,
estarásujetaa las exclusiones
contenidas
en lasCláusulas
2, 3 y 4 anteriores
y no inclurrágastosocasionados
por la culpa, neghgencta,
insolvencra
o
qurebra
fraudulenta
delASEGURADO
o susempleados
CLÁUSULADE PÉRDIDATofAL coNsTRUcTIVA
10. Nrngunareclamación
por PérdidaTotalConstructiva
por la
será recuperable
presentea menosque el abandonodel objeto aseguradosea reahzado
conformea lo dtspuesto
por el Artículo15'de las Condiclones
Generales
de
la Póhzadebrdoa que su pérdtdatotalrealresulteinevitable
o porqueel costo
de recuperar,reacondic¡onar
y reexpedirel interésal destlnoal que va
asegurado
excediera
de su valora la llegada

CLÁUSULADE INCREMENTO
DEVALOR
11.
1l 1 Si el ASEGURADO
contratacualqu¡ersegurode Incremento
de Valor
sobrela cargaasegurada
por la presenteel valorconvenido
de la carga
se considerará
que ha sidoincrementado
al montototalasegurado
ba¡o
esteSeguroy portodoslos segurosde lncremento
de Valorque cubrán
la pérdrda,y la responsabthdad
bajoesteSeguroserála proporción
que
exista entre la suma por la presenteaseguraday tal monto total
asegurado.
En caso de reclamo el ASEGURADOdeberá proporcronar
a la
COMPAñIAevldenciade las sumasaseguradaspor todos los otros
seguros.
11.2CUANDOESTESEGUROSEA DE INCREMENTO
DE VALOR,SE
APLICARÁ
LA SIGUIENTE
CLÁUSULA:
El valor convenidode la carga se considerarátgual al monto total
asegurado
porel Seguroprimarro
y portodoslos segurosde Incremento
de Valorque cubranla pérdiday que hayansido contratados
sobrela
cargaporel ASEGURADO,
y la responsabrhdad
bajoesteSeguroserála
proporciónque extstaentre la suma por la presenteaseguraday tal
montototalasegurado.
En caso de reclamo el ASEGUMDO deberá proporcionara la
COMPAñIAev¡denciade las sumas aseguradaspor todos los otros
seguros.
BENEFICIO
DELSEGURO
CLÁUSULADE No EFEcTo
12. Estesegurono surtiráefectoen beneficio
deltransportador
u otrodeposrtaflo
AMINORACóNDE PÉRDIDAS
CLÁUSULADE DEBERESDELASEGURADo
13 991 - respecto a cualquierpérdrda recuperablebajo la presente,el
ASEGURADO,
susempleados
y agentesestánen el deberde:
13.1 Tomar aquellasmedidasque sean razonablescon el propósitode
preven¡r
o amtnorar
tal pérdida,y
13.2 Gatanttzarque se encuentrendebidamenteprotegtdosy e.¡ercidos
todos
los derechosen contrade transportadores,
depositariosu otrasterceras
Danes.
Y la COMPAñÍA,en adiciónde cualquierpérdrdarecuperablebajo la
presente,reembolsará
al ASEGURADO
cualesqulera
gastosen que Incurra
apropiada
y razonablemente
en cumplimlento
de estosdeberes.
CLÁUSULA
DE RENUNCIA
14. Las medrdas
quetomenel ASEGURADO
o la COMPAñíAconel propósrto
de
salvaguardar,proteger o recuperar el lnterés asegurado nb serán
cons¡deradas
comouna renuncta
o aceptación
de abandononi de otromodo
perjudtcarán
losderechosde cualesqutera
de las partes

CLAUSULA
DE DILIGENCIA
15 Es condiciónde este seguroque er ASEGUMDO actuarácon ra diligencia
del buencomerc¡ante
en todaslascircunstancias
dentrode su control
CLÁUSULADE LEYY PRÁCTICA
INGLESA
to-

16.1 EsteseguroestásuJeto
a la Leyy prácticainglesa
16 2 EstaCláusulaha sidoformuladacon basea la CL.259Instrtute
Cargo
Clauses(Arr)(excluding
sendingsby post)del 1 de enerode 19g2 En
caso de discrepancra
prevalecerá
el significado
del texto originalen
idiomatnglés.

NorA Es necesaroque el ASEGURADO
cursea Ia coMpAñiA avisoinmedrato
cuandotengaconoc¡miento
de un hechoque hayade',quedarcublerto,'bajo
este
Seguroy su derechoa tal coberturase subordlnaal cumpltmtento
dL esta
obligación
il. APLtCACtÓN
son de aplicacrón
a estacoberturalas condicionesGenerales
de contratacrón
v
las Condtciones
Generalesdel Segurode Transporte,
en cuantono se halleñ
modificadas
porestaCláusula.
LasCondiclones
y las Especrales
Partrculares
prevalecen
sobreestaCláusula.
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CLÁUSULAOELINSTITUTO
PARAHUELGAS(CARGAAÉREA)
I, COBERTURA'
que,en adtctóna los términosy condicrones
Quedaentendldoy convenido
de la
Póhza,el contratode segurotambiénse ngeporlassiguientes
Cláusulas.
RIESGOSCUBIERTOS
CLÁUSULADE RIESGOS
1 Este Segurocubre,salvo lo que se excluyeen la Cláusula2 más abajo,
pérdidade o dañoal rnterésasegurado
causadopor:
1.1 Huelgu¡stas,
obrerosba¡o paro forzosotmpuestopor los patronoso
personasque tomenparteen disturbros
laborales,motineso tumultos
oooulares
1 2 Cualquter
terrorista
personaactuando
porun mottvopolítico
o cualquter
EXCLUSIONES
CLÁUSULA
DE EXCLUSIONES
GENERALES
2. En ningúncaso esteSegurocubrirá:
2.1 Pérdida,dañoo gasto atribuiblea faltavoluntariadel ASEGURADO.
2.2 Mefira normal, pérdida normal de peso o volumen, o uso y
desgastenormaldel interésasegurado.
2.3 Pérd¡da,daño o gasto causadopor la insuficienciao lo inapropiado
del embalajeo preparacióndel interésasegurado(parael propósito
de estaCláusula2.3 "embalaje"se cons¡deraráque incluyela estiba
en un contenedoro furgón, pero sólo cuando tal estiba se haya
efectuadoantes de tomar efecto este Seguro o haya sído efectuaáa
por el ASEGURADO
o sus empleados).
2.4 Pérdida,daño o gastocausadopor vicio propio o por naturalezadel
interésasegurado.
2.5 Pérdida,daño o gasto que se der¡vede la inadaptabilidad
del avión,
med¡o de transporte,contenedoro furgón para transportarcon
segur¡dadel interés asegurado,cuando et ASEGURADOo sus
empleados tengan conocimiento de tal inadaptabilidaden et
momentoen que el interésaseguradoes cargadoen ellos.
2.6 Pérdida,daño o gasto cuya causa próximasea retraso,aunqueel
retrasosea causadopor un riesgoasegurado.
2.7 Pérdida,daño o gasto que se derivé de la insolvenciao quiebra
fraudulenta de los propietarios, administradores,fletadores u
operadoresdel avión.
2.8 Pérdidao daño que se originede falta total, parc¡alo abstenciónde
mano de obra de cualquierdescripciónresultantede una huelga,
cierre de fábricas, disturb¡os laborales, motines y tumultos
populares.
2.9 Cualquierreclamo basadoen pérdidade o frustraciónde viaje o
aventura.

2.10 Pérdida,daño o gasto que se orig¡nedel uso de cualquierarma de
guerraen la cual se empleefisión atómicao nucteary/o fusión u
otra reacc¡ónsimilaro fuerzao mater¡arad¡oactiva.
2.11 Pérdida,daño o gasto causadopor guerra,guerrac¡vil, revolución.
rebelión,insurreccióno cont¡endacivil que de ello se derive, o
cualquieracto hostil por o contraun poderbel¡gerante.
DURACIÓN
CLÁUSULADETRÁNSITo
3 1 EsteSegurotomaefectodesdeel momentoen que tasmercancias
deian
el almacéno sltiode almacenaje
en el lugarmenc¡onado
en la presente
paracomienzodel tráns¡to,
continúaduranteel cursoord¡nano
del mismo
y finaltzaya sea'
3.1 1 A la entregaen el almacénde los Consignatarios
u olro almacén
final o lugar de almacenajeen el destino mencionadoen la
oresente.
3.1.2 A la entregaen cualquierotro almacéno lugarde almacenaje,
ya
sea anterioral o en el destinomenctonado
en la presente,
que el
ASEGURADO
decldautrlzar,bien
3,12,1 Para almacenaleque no sea en el curso ordlnariodel
tránstto,
o
3.122 Paraasignación
o dtstnbución.
31 3 A la expiraciónde treinta(30) días despuésde la descargadel
¡nterésasegurado
del avlónen el lugarfinalde descarga.
Lo queocurraprimero.
3.2 Sr, despuésde la descargadel aviónen el lugarfinalde descarga,pero
antesde la termtnactón
de esteSeguro,el interésasegurado
tuvieraque
ser reexpedtdo
a un destlnodistlntode aquélparael que fue asegurado
bajo la presente,esle Seguro en tanto subststasubordlnadoa la
term¡nación
comose drsponemás arrrba,no se prolongará
despuésdel
comienzo
deltránsttoa tal otrodesttno.
3.3 Este Seguropermanecerá
en vigor(subordinado
a la terminación
como
más arnbase proveey a las estipulaciones
de la Cláusula4 que srgue)
durante el retraso fuera del control del ASEGURADO,cuatquiei
desviactón,descargaforzosa, reembarqueo transbordoy durante
cualqutervaflaciónde la aventuraque provengadel ejerctctode una
facultadconcedidaa los transportadores
aéreos ba¡o el contratode
transporte.
CLÁUSULADE TERM|NAGIÓIoeI coNTRATo DETRANSPoRTES
4. Si deb¡doa crrcunstancras
fueradel controldel ASEGURADO,
el contratode
lransportetermtnaseen un lugar que no fuera el de deslrnoen aouél
mencionadoo el tránsttof¡naltzasepor cualqurerotra causa antes de la
entregadel interésaseguradocomo se estipulaen la Cláusula3 anterior,
entonceseste Segurotamblénterminaráa menos que se curse not¡c¡a
inmedrata
a la COMPAñiA y sea requendaconttnuación
de la coberturaa
partirde cuyomomentoel Segurose mantendrá
en vigor,sujetoa una pr¡ma
porla COMPAñÍA.bren.
ad¡ctonal
si fuererequerrda

41 Hastaque el interésseavendtdoy entregado
en tal lugaro, a menosque
se convengaespecialmente
otracosa,hastala explractón
de treinta(30)
díasdel arribodel interésasegurado
por la presentea tal lugar,lo que en
primertérmtnosuceda;o
4.2 Srel interéses reexpedrdo
dentrodelcitadoperíodode tre¡nta(30)días(o
de cualquierprolongación
del mismoque se convenga)al desttnoc¡tado
en la presenteo a cualquterotro destino, hasta que termtne de
conformidad
conlasesttpulaciones
de la Cláusula3 antenor.
CLÁUSULADE cAMBIo DETRÁNSITo
5. Cuando,despuésde que esteSeguroha tomadoefecto,el lugarde destino
fuerecambladopor el ASEGURADO,
se mantendrá
cub¡ertoa una pnmay a
condiciones
a ser convenidas,
su¡etoa que la COMPAñíAsea nottftcada
con
pronhtud
REGLAMOS
CLÁUSULADE INTERÉSASEGURABLE
o.

6 1 Con el ftn de recuperarbajoesteSeguroel ASEGURADO
debetenerun
rnterésasegurable
en la materra
asegurada
al momentode la pérdrda
6.2 Con suJec¡óna 61 arriba, el ASEGUMDO tendrá el derechode
recuperaruna pérdidaasegurada
que ocurraduranteel períodocub¡erto
por este Seguro,aunquedtchapérdidahaya ocurr¡doantesde que el
contratode segurose hubieraterminadode celebrar,a menosque el
ASEGUMDOconociera
de ta pérdrday ta COMpAñiAno.
CLÁUSULADE INCREMENTO
DEVALOR
71 Sr el ASEGURADO
contratacualquiersegurode Incremento
de Valor
sobrela cargaasegurada
por la presenteel valorconvenido
de la carga
que ha stdoincrementado
se considerará
al montototalaseguradobalo
esteseguroy portodoslossegurosde Incremento
de Valorquecubranla
pérdida,y la responsabilidad
bajo este seguroserá la proporciónque
extsta entre la Suma por la presenteaseguraday tal monto total
asegurado.
En caso de reclamo el ASEGUMDO deberá proporcionara la
COMPAÑÍAevldenciade las sumas aseguradaspor todos los otros
seguros
72 CUANDOESTE SEGUROSEA DE INCREMENTO
DE VALOR,SE
APLICARA
LA SIGUIENTE
CLAUSULA'
El valor convenldode la carga se cons¡derará
tgual al monto total
por el seguroprimarioy por todoslos segurosde Incremento
asegurado
de Valorque cubranla pérdlday que hayansrdocontratados
sobrela
cargapor el ASEGURADO,
y la responsabilidad
bajoesteSeguroserála
proporctón
queexistaentrela sumaporla presente
asegurada
y tal monto
totalasegurado.
En caso de reclamo el ASEGURADOdeberá proporctonara la
COMPAñíAev¡denctade las sumas aseguradaspor todos los otros
seguros.

BENEFICIO
DELSEGURO
CLÁUSULA
DE NO EFECTO
I Estesegurono surtiráefectoen benefrcro
deltransportador
u otrodepositario
AMINORACIÓN
DE PÉRDIDAS
CLÁUSULADE DEBERESDELASEGURADO
L Con respecto a cualqurerpérdtda recuperableba¡o la presente,el
ASEGURADO,
susempleados
y agentesestánen el deberde:
91 Tomar aquellasmedidasque sean razonablescon el oropósitode
preventr
o am¡norar
y
tal pérdtda,
que
9.2 Garantizar se encuentren
debidamente
protegidos
y e¡ercidos
todos
los derechosen contrade transportadores,
deposltarios
u otrasterceras
partes.
Y la COMPAñÍA,
en adtctónde cualqurer
pérdidarecuperable
ba¡oIa presente
reembolsará
al ASEGURADO
cualesquiera
gastosen que Incurraaproprada
y
razonablemente
en cumplimrento
de estosdeberes
CLÁUSULA
DERENUNCIA
10 Lasmedidasquetomenel ASEGURADO
o la COMPAñÍAconel propóstto
de
salvaguardar,proteger o recuperarel interés asegurado,no serán
consideradas
comouna renuncta
o aceptación
de abandononi de otromodo
per,¡udicarán
losderechosde cualesqu¡era
de las partes.
CLÁUSULA
DEDILIGENCIA
11. Es cond¡crón
de este seguroque el ASEGUMDOactuarácon ra dirrgencia
delbuencomerciante
en todaslasctrcunstancias
dentrode su control
CLÁUSuLADE LEYY PRÁCTICAINGLESA
12
12 1 Esteseguroestásujetoa la Leyy prácticainglesa.
12.2 Estacláusuraha sidoformurada
con basea ra cL.260InstituteSfikes
Clauses(Air Cargo)del 1 de enerode 19g2.En casode discreoancia
prevalecerá
el significado
deltextoorrginal
en idiomarnglés
NOTA:Es necesano
queel ASEGURADO
cursea la COMpAñíAaviso
¡nmedrato
cuandolengaconocim¡ento
de un hechoque hayade "quedar
cubierto"
ba¡oesteSeguroy su derechoa tal cobertura
se subordina
al
cumplmiento
de estaobligaclón.
il. APL|CACtóN
son de aplrcacrón
a estacoberturalas condicionesGenerales
de contratacrón
v
las Cond¡clones
Generalesdel Segurode Transporte,
en cuantono se halleñ
porestaCláusula
mod¡ficadas
Lascondrciones
Particulares
y las Especrales
prevalecen
sobreestacláusula.
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TRA26O
CLAUSULADELINSTITUTO
PARAHUELGAS(CARGAAÉREA)
COBERTURA
y conventdo
Quedaentendido
que,en adtcióna los térmtnosy condic¡ones
de la
Póliza,el contratode segurotambrénse rigepor lassigutentes
Cláusulas
RIESGOS
CUBIERTOS
CLÁUSULA
DERIESGos
1. Este Segurocubre,salvo lo que se excluyeen la Cláusula2 más abaio.
pérdrda
de o dañoal rnterés
asegurado
causadopor:
11 Huelgutstas,
obrerosbajo paro fozoso impuestopor los patronoso
personasque tomenparteen drsturbios
laborales,motineso tumultos
poputares.
1.2 Cualquier
terroflsla
personaactuando
o cualquter
por un mottvopolíttco
EXCLUSTONES
CLÁUSULADE EXcLUsIoNESGENERALES
2. En ningúncaso esteSegurocubrirá:
2.1 Pérdida,daño o gastoatr¡bu¡blea faltavoluntariadel ASEGURADO.
2.2 Merma normal, pérd¡da normal de peso o volumen, o uso y
desgastenormaldel interésasegurado.
2.3 Pérdida,daño o gasto causadopor la insuficienc¡ao lo inapropiado
del embalajeo preparacióndel interésasegurado(paraet propósito
de esta Cláusula2.3"embalaje"se consideraráque incluyela estiba
en un contenedoro furgón, pero sólo cuando tal estiba se haya
efectuadoantes de tomar efecto este Seguro o haya sido efectuada
por el ASEGURADO
o sus empleados).
2.4 Pérdida,daño o gastocausadopor vício propioo por naturalezadel
interésasegurado.
2.5 Pérdida,daño o gasto que se derivede la ¡nadaptabilidad
del avión,
medio de transporte,contenedoro furgón para transportarcon
seguridad el interés asegurado,cuando el ASEGURADOo sus
empleados tengan conocimiento de tal inadaptab¡l¡daden el
momentoen que el interésaseguradoes cargadoen ellos.
2.6 Pérdida,daño o gasto cuya causa próximasea retraso,aunqueel
retrasosea causadopor un riesgoasegurado.
2.7 Pérdida,daño o gasto que se derive de la insolvenciao quiebra
fraudulenta de los propietarios, adm¡nistradores,fletadores u
operadoresdel avión.
2.8 Pérdidao daño que se or¡g¡nede falta total, parcialo abstenciónde
mano de obra de cualquierdescripciónresultantede una huelga,
cierre de fábricas, disturbios laborales, motines y tumultos
populares.
2.9 Cualquierreclamobasado en pérdidade o frustrac¡ónde viaje o
aventura.

2.10 Pérdida,daño o gasto que se or¡ginedel uso de cualquierarma de
guerra en la cual se empleefisión atómicao nucleary/o fusión u
otra reacciónsim¡laro fue¡zao materiaradioactiva.
2.11 Pérdida,daño o gasto causadopor guerra,guerraciv¡|,revolución,
rebelión,insurrecc¡óno cont¡endacivil que de ello se derive, o
cualquieracto hostil por o contraun poderbel¡gerante.
DURACóN
CLÁUSULADETRÁNSITo
3.1 EsteSegurotomaefectodesdeel momentoen que tasmercancías
dejan
el almacéno s¡tlode almacenaje
en el lugarmencionado
en la presente
paracom¡enzo
del tráns¡to,
continúaduranteel cursoordtnanodel mismo
y frnalzaya sea
3.1 1 A la entregaen el almacénde los Consignatarios
u otro almacén
frnal o lugar de almacenajeen el destrnomencronado
en la
presente.
3.1.2 A la entregaen cualquierotro almacéno lugarde almacenaje,
ya
sea antenoral o en el destrnomencionado
en la presente,
que el
ASEGURADO
decidautilizar,bren.
3.1.21 Para almacena¡e
que no sea en el curso ordtnar¡odel
tránsrto,
o
3.1.22 Parcasrgnaclón
o distribuc¡ón
3.13 A la exprración
de tre¡nta(30) dias despuésde la descargadel
¡nterés
asegurado
delaviónen el lugarfinalde descarga.
Lo queocurraprimero.
3.2 Si, despuésde la descargadel avlónen el lugarfinalde descarga,pero
antesde la terminación
de esteSeguro,el interésasegurado
luvieraque
ser reexpedrdo
a un destinodistlntode aquélparael que fue asegurado
ba¡o la presente,este Seguro en tanto subststasubordrnado
a la
terminación
comose disponemás arr¡ba,no se prolongará
despuésdel
com¡enzo
deltránsttoa tal otrodestino.
3.3 EsteSeguropermanecerá
en vigor(subordinado
a la terminación
como
más arribase proveey a las est¡pulactones
de la Cláusula4 que sigue)
durante el retraso fuera del control del ASEGURADO.cualourer
desvración,descargaforzosa, reembarqueo transbordoy durante
cualqurervariaciónde la aventuraque provengadel ejerciciode una
facultadconcedldaa los transportadores
aéreos bajo el contratode
transporle.
CLÁUSULADETERMINAGIóH
oeI coNTRATo DE TRANSPoRTES
4. Si debidoa ctrcunstanc¡as
fueradel controldel ASEGURADO,
el contratode
transporteterminaseen un lugar que no fuera el de destinoen aquél
mencronado
o el tránsttofinalizasepor cualquierotra causa antes de la
entregadel ¡nterésaseguradocomo se esttpulaen la Cláusula3 anteflor,
entonceseste,Segurotambléntermtnaráa menos que se curse not¡c¡a
inmedrata
a la COMPAñiAy sea requerrda
contlnuación
de la cobefuraa
partirde cuyomomentoel Segurose mantendrá
en vtgor,sujetoa una pnma
adrcronal
porla COMPAñ|A,b¡en:
si fuererequerrda

4.1 Hastaqueel Interéssea vend¡doy entregado
en tal lugaro, a menosque
se convengaespectalmente
otracosa,hastala expiracrón
de treinta(30)
díasdel arribodel lnterésasegurado
porla presentea tal lugar,lo que en
primertérmtnosuceda;o
4.2 Srel interéses reexpedido
dentrodelcrtadoperíodode trernta(30)días(o
de cualquierprolongacrón
del mismoque se convenga)al destinocrtado
en ta presenteo a cualquierotro desttno,hasta que termrnede
conformidad
conlasestipulaciones
de la Cláusula
3 anter¡or
CLÁUSULADE cAMBIo DE TRÁNSITo
5 Cuando,despuésde que esteSeguroha tomadoefecto,el lugarde desttno
fuerecamb¡ado
por el ASEGURADO,
se mantendrá
cu_bierto
a una primay a
condiciones
a ser convenidas,
su1eto
a que la COMPAñIAsea notrfrcada
con
prontitud.
RECLAMOS
CLÁUSULADE INTERÉS
ASEGURABLE
o

6.1 Con el f¡n de recuperarbajoesteSeguroel ASEGURADO
debetenerun
interésasegurable
en la materiaasegurada
al momento
de la pérdida
6.2 Con suJec¡óna 6.1 arnba, el ASEGURADOtendrá el derechode
recuperaruna pérdtdaasegurada
que ocurraduranteel períodocubterto
por este Seguro,aunquedicha pérdidahaya ocurridoantesde que el
contratode segurose hubieratermtnadode celebrar.a menosoue el
ASEGURADO
conocrera
de ta pérdiday taCOMpAñÍAno.
CLÁUSULADE INCREMENTO
DEVALOR
7.
7.1 Sr el ASEGUMDO contratacualqutersegurode Incremento
de Valor
sobrela cargaaseguradapor la presenteel valorconven¡do
de la carga
que ha sldo Incrementado
se constderará
al montototalaseguradoba1o
esteseguroy portodoslos segurosde Incremento
de Valorquecubranla
pérdida,y la responsabrldad
bajo este seguroserá la proporciónque
extsta entre la suma por la presenteaseguraday tal monto total
aseguraoo.
En caso de reclamo el ASEGURADOdeberá proporcionara la
COMPAÑÍAevidencrade las sumas aseguradaspor todos los otros
seguros
72 CUANDOESTE SEGUROSEA DE INCREMENTO
DE VALOR,SE
APLICARÁ
LA SIGUIENTE
CLAUSULA.
El valor conventdode la carga se consideraráigual al monto total
por el seguropnmanoy portodoslos segurosde Incremento
asegurado
que
de Valor
cubranla pérdiday que hayanstdo contratados
sobrela
cargaporel ASEGURADO,
y la responsabrlidad
ba¡oesteSeguroserála
proporctón
queexistaentrela sumaporla presente
asegurada
y tal monto
totalasegurado.
En caso de reclamo el ASEGURADOdeberá proporctonara la
COMPAÑ
iA evldenclade las sumas aseguradaspor todos los otros
seguros.

1

BENEFICIO
DELSEGURO
CLÁUSULA
DE NOEFECTO
8. EsteSegurono surtiráefectoen beneficio
deltransportador
u otrodeposita¡io.
AMINORACIóN
DE PÉRDIDAS
CLÁUSULADE DEBERESDELASEGURADO
9. Con respecto a cualquier pérdida recuperableba¡o la presente,el
ASEGURADO,
y agentesestánen el deberde.
susempleados
91 Tomar aquellasmedidasque sean razonablescon el propósttode
preven¡r
o aminorartal pérdida,y
9.2 Garanlizarque se encuentrendebidamenteprotegidosy eJerctdos
todos
los derechosen contrade transportadores,
depos¡tarios
u otrasterceras
partes
Y la COMPAÑÍA,
en ad¡clónde cualquier
pérdrda
recuperable
bajola presente
reembolsará
al ASEGURADO
gastosen que Incurraapropiada
cualesqu¡era
y
razonablemente
en cumplimrento
de estosdeberes.
CLÁUSULA
DERENUNCIA
quetomenel ASEGURADO
10 Lasmedrdas
o la COMPAñÍAconel propósito
de
salvaguardar,proteger o recuperar el interés asegurado,no serán
cons¡deradas
comouna renunciao aceptac¡ón
de abandononi de otromodo
perjudicarán
losderechosde cualesquiera
de las partes.
CLÁUsuLADE DILIGENCIA
11. Es condrc¡ón
de este Seguroque el ASEGURADO
actuarácon la diligencra
del buencomerctante
en todaslasctrcunstancias
dentrode su control.
GLÁUSULADE LEYY PRÁCTIGA
INGLESA
12.
12.'l Esteseguroestásu¡etoa la Leyy práctlcarnglesa.
122 EslaCláusulaha s¡doformuladacon basea la CL 260 Instttute
Strikes
Clauses(ArrCargo)del 1 de enerode 1982 En casode discreoancia
prevalecerá
el signifrcado
deltextooriginalen idiomainglés.
NOTA Es necesario
queel ASEGURADO
cursea la COMpAñÍAavrso
lnmediato
cuandotengaconocimiento
de un hechoque hayade,'quedar
cubierto"
baloesteSeguroy su derechoa tal cobertura
se subord¡na
al
cumplimiento
de estaobligacrón.
il. APLtCACtÓN
Sonde aplcacióna estacoberturalas Condiciones
Generales
de Contratactón
v
las Condiciones
Generalesdel Segurode Transporte,
en cuantono se halleñ
modificadas
porestaCláusula.
LasCondrc¡ones
Particulares
y las Especiales
prevalecen
sobreestaCláusula

TRA263
CLÁUSULADELINSTITUToDEASEGURADoRES
MARiTIMosPARA
ALTMENTOS
CONGELADOS
(A)
(NOAPLICABLEA CARNECONGELADA)
I. COBERTURA
Quedaentendldoy conven¡do
que,en adrcrón
a los térmlnosy condiciones
de la
Póhza,el contratode segurotambténse rigeporlassigurentes
Cláusulas.
RIESGOS
CUBIERTOS
CLÁUSULADE RTESGOS
1 Salvolo que se eshpulaen la Cláusulas
4,5,6 y 7, esteSegurocubrelo
siguiente.
1.1 Todos los nesgosde pérdidao daño del interésasegurado,excepto
pérd¡das
o dañosresultantes
de algunavanac¡ón
en la temperatura,
sea
cualfueresu causa.
1.2 Pérdidao dañodel rnterésasegurado
que sea consecuencta
de alguna
variación
en la temperatura
atriburble
a.
1.2 1 Averiade la maquinafla
fngoríficaque ocasionesu parahzacrón
porun períodono menorde vetnticuatro
(24)horasconsecutivas
122 Incend¡o
o explosión.
1.2.3 Encallamiento,varadura, hundlmlentoo naufragrode una
embarcac¡ón
o nave.
1.2.4 Volcadura
o descarrilamiento
de un mediode transporte
terrestre.
1.2.5 Collsióno contactode la embarcaclón,nave o vehículode
transporte
con algúnob¡etoeferno exceptoagua
1.2.6 Descarga
en un puertode emergencla
CLÁUSULADEAVERIAGENERAL
2. EsteSegurocubreaveríageneraly gastosde salvamento
que se ajusteno
determinende acuerdocon el contratode fletamentoyio la ley y prácticaque
debaaplicarse,
en los quese incurraparaevitaro tratarde evitarpérdrdapor
cualquier
quese excluyen
causa,salvoaquellas
en lasCláusulas
4, 5,6 y 7 ó
en cualquier
otrapartede esteSeguro.
CLÁUSULADE "AMBos GULP,ABLES
DE coLEIÓN''
3. A mér¡tode esta cobertura,el Seguro se hará extenstvoa cubrir al
ASEGURADO como corresponda frente a la determinaciónde
responsabrltdad
comparttda
en aplicacrón
de la Cláusula,Ambosculpables
de
col¡sión'del
Contratode FletamentoEn casode cualqu¡er
reclamaclón
de los
armadores
bajola c¡tadaCláusula,
el ASEGURADO
convtene
en nottftcarla
a
la COMPAÑiA
quientendráderecho,a su propiacostay gasto,a defenderal
ASEGURADO
contratal reclamaclón.
EXCLUSIONES
CLÁUSULA
DE ExcLusIoNEsGENERALES
4. En ningúncaso esteSegurocubrirá:
4.1 Pérdida,daño o gastoatribuiblea faltavoluntariadel ASEGURADO.

4.2 Mermanormal,pérdidanormalde peso o volumen,o uso y desgaste
normaldel interésasegurado.
4.3 Pérdida,daño o gasto causadopor la insuficienciao lo inapropiado
del embalajeo preparacióndel interésasegurado(parael propósito
de esta Cláusula4.3 "embalaje"se consideraráque incluyela estiba
en un contenedoro furgón, pero sólo cuando tal estiba se haya
efectuadoantes de tomar efectoeste Seguroo hayasido efectuada
por el ASEGURADO
o sus empleados).
4.4 Pérdida,daño o gasto causadopor vicio propio o por la naturaleza
del interés asegurado(a excepciónde pérdida,daño o gasto que
resulte de la variaciónde la temperaturaespecíficamente
cubierta
bajo la Cláusula1.2 que antecede).
4.5 Pérdida,daño o gasto cuya causa próximasea retraso,aún cuando
el retraso sea causado por un riesgo asegurado(exceptogastos
pagaderosbajo la Cláusula2 más arriba).
4.6 Pérdida daño o gasto que se derive de la insolvenc¡ao quiebra
fraudulenta de los propietarios, adminístradores,fletadores u
operadoresdel buque.
4.7 Pérdida,daño o gasto que se origine del uso de cualquierarma de
guerraen la cual se empleefisión atómicanucleary/o fus¡ón u otra
reacc¡ónsimilaro Íuerzao materiaradioactiva.
4.8 Pérdida daño o gasto ocasionados por el incumptimientodel
ASEGURADOo sus empleadosen tomar todas las precauciones
razonablespara garantizarque el interés aseguradose mantenga
refrigeradoo, cuando fuera apropiado,en un espacio debidamente
aisladoy refrigerado.
4.9 Pérdida,daño o gasto recuperablebajo la presente,a menosque se
de aviso inmed¡atoa la COMPANIA
y, en cualquiercaso,a más tardar
treinta(30)días despuésde la terminaciónde esteSeguro.
GLÁUSULA
DE ExcLUsIoNEs DE TNNAVEGABILIDAD
E INADAPTABILIDAD
5.
5.1 En ningún caso este Seguro cubrirá pérdida,daño o gasto que se
derivede:
- la faltade condicionesde navegabilidad
del buqueo embarcación;
- inadaptabilidaddel buque, embarcación,contenedor, furgón,
vehículode transporte,contenedoro furgón para transportarcon
segur¡dadel interésasegurado.
Cuandolos ASEGURADOS
o sus empleadostenganconocimientode
tal ¡nnavegabilidado inadaptab¡lidaden el momento en que el
interésaseguradoes cargadoen ellos
5.2 La COMPAÑíArenuncia a cualquier violación de las garantías
implícitasde navegab¡lidad
del buque y adaptab¡lidadde éste para
transportar el interés asegurado a su destino, a menos que el
ASEGURADOo sus empleados tuvieran conocimiento de tal
cond¡ciónde innavegabilidad
o inadaptabilidad.

CLÁUSULADE EXCLUSIÓN
DE GUERRA
6. En ningúncaso este Segurocubrirápérdida,daño o gastocausadopor:
6.1 Guerra,guerra civil, revolución,rebelión,insurreccióno coniienda
civil que de ello se derive,o cualquieracto host¡l por o contra un
poderbeligerante.
6.2 Captura, embargo, arresto, restricción, o detención (excepto
piratería),ni de sus consecuenc¡as
o de cualquierintentoparaello.
6.3 Minas,torpedos,bombas u otras armas de guerraabandonadasen
el mar.
CLÁUSULADE EXCLUSIÓN
DE HUELGAS
7. En ningúncaso esteSegurocubrirápérd¡da,dañoo gasto:
7.1 Causadopor huelguistas,obreros bajo paro forzoso ¡mpuestopor
los patronos, o por personas que tomen parte en disturblos
laborales,mot¡neso tumultospopulares.
7.2 Resultantede huelgas, cierre de fábricas, disturbios laborales,
motineso tumultospopulares.
7.3 Causadopor cualquierterroristao cualquierperconaactuandopor
un motivopolítico.
DURACIÓN
CLÁUSULADETRÁNS|To
8.
8.1 El presenteSegurotienevtgencta
a partirdel momentoen que los bienes
son cargadosen el vehículode transporte
en los fngorífrcos
o cámaras
frigoríficas
ubicadasen el lugarque se destgnaen esta póliza,para el
inlc¡odel tránsrto,
continuaduranteel cursonormalde tráns¡toy t,ermrna
ya sea:
8.1.1A la entregaen la cámarafrigorífica
o lugarde almacenamlento
en
el lugarde destlnoquese cons¡gna
en estapóliza,o
8.12 A la entrega en cualquterotra cámara frigoríficao lugar de
almacenamiento,
sea anterioral lugarde destlnoo en el lugarde
destrnoconsignado
en estaPóliza,queel ASEGUMDOeliiausar.
8.1.2 'l Paraun aimacenamiento
que no sea el correspoÁdlente
al
cursonormaldeltránsito,o
8.1,22 Parasu asignación
o distribuclón.
8 1.3Al vencimiento
del períodode crnco(5)díasdespuésde la descarga
de los bienesasegurados
por la presente,
del buquetransoceánico
en el puertofrnalde descarga.
pnmero.
LOqueOCUrra
8 2 Sr despuésde la descargadel buquetransoceánlco
en el puertoftnalde
descarga,peroantesde la termtnación
de este Seguro,las mercancías
tuvieranque ser reexpedidas
a un dest¡nodisttntode aquélparael que
fueron aseguradaspor la presente,este Seguro en tanto subsista
subordlnadoa la termlnacióncomo se dispone más arriba, no se
prolongará
despuésdel comlenzo
deltráns¡to
a tal otrodestrno
8 3 El presenteSegurocontrnuará
en vrgencia(con su.¡eción
a terminación,
segúnse estipulaanterrormente
y de acuerdoa las drsposrctones
de la
Cláusula9 que srgue)duranteel retrasoque esté fueradel controldel

ASEGURADO,cualquierdesvración,
descargafozosa, reembarqueo
transbordoy durantecualquiervanacrónde la aventuraresultantedel
e.¡ercrcio
de una autonzacrón
otorgadaa los armadoreso fletadoresen
térmrnos
del contratode fletamento.
cLÁUSULADE TERMINAcIóI.¡
oeI coNTRATo DETRANSPoRTE
9 Si deb¡doa circunstanctas
fueradel controldel ASEGURADO,
el contratode
üansporte
terminase
en un puertoo lugarqueno fuerael de destlnoen aquél
mencionado
por otracausaantesde la entregade las
o el tránsrtoflnalizase
mercancÍas
comose esttpulaen la Cláusula8 antenor,entoncesesteSeguro
tambréntermtnará
a menosquese cursenotlciainmed¡ata
a la COMpAñÍAv
sea requeridacontinuaclón
de la cobertura,a parttrde cuyo momentoel
Segurose man_tendrá
en vigor,suJeto
a unaprimaadicional
srfuererequerrda
porla COMPAñiA.bren:
9.1 Hastaque las mercancías
sean vendidasy entregadas
en tal puertoo
tugar,o, a menosque se convengaespecialmente
otra cosa; hastala
expiración
de tretnta(30) días del arribode las mercancías
aseguradas
porla presente
a tal puertoo lugar,lo queen prrmertérmlnosuceda
9 2 Si las mercancías
son reexpedidas
dentrodel cfado períodode treinta
(30) dias (o de cualquierprolongactón
del mismoque se convenga)al
destrnocttadoen la presenteo a cualquter
otrodestino,hastaquetermine
de conform¡dad
con lasestipulaciones
de la Cláusula8 anterior.
CLÁUSULADECAMBIODEVIAJE
10. Cuando,despuésde que esteSeguroha tomadoefecto,el lugarde destino
fuerecambiadopor el ASEGURADO,
se mantendrá
cub¡ertoa una pnmav a
condiciones
a ser conven¡das,
sujetoa que la COMPAñÍAsea notrficada
ón
prontitud.
RECLAMOS
CLÁUSULADE INTERESASEGURABLE
11.
11.1Con el fln de recuperarba.¡oeste Seguro,el ASEGURADO
debetener
un ¡nterésasegurableen la materiaaseguradaal momentode la
Dérdrda.
11.2 Con su¡ecróna 11.1 aÍiba, el ASEGURADOtendrá el derechode
recuperaruna pérdrdaasegurada,que ocurra durante el período
cub¡ertopor esteSeguro,aunquedichapérdidahayaocurrrdo
antesde
que el contratode segurose hubieraterm¡nado
de celebrar,a menos
queel ASEGURADO
conociera
de ta pérdiday la COMpAñÍAno.
CLÁUSULADE GAsTos DE REEXPEDIcIÓN
12. Cuando,como resultadode la operacrónde un riesgocubtertopor este
Seguro,el tránsitoasegurado
es terminadoen un puertoo lugarque no sea
aquél al cual el interésestá cubtertobalo este Seguro,la COMPAñÍA
reembolsará
al ASEGURADO
cualesquiera
gastosadrcronales
en que rncurra
y razonablemente
aproprada
parala descarga,
almacena¡e
y reexpedición
del
interésal desttnoal cualestáasegurado
porla presente.

Esta Cláusula12, la cual no se aplica a avería generalo gastos de
salvamento,
estarásujetaa las exclusrones
contenidas
en las Cláusulas
4. 5.
6 y 7 anterioresy no rncluirágastosocastonados
por la culpa,negligencia,
¡nsolvencia
o qurebra
fraudulenta
delASEGURADO
o susempleados.
CLÁUSULADE PÉRDIDATOTALCONSTRUCTIVA
por PérdidaTotalConstructiva
13. Ningunareclamación
por la
será recuperable
presentea menos que el abandonodel objetoaseguradosea realizado
conformea lo dispuestopor el Art¡culo15ode las Condrclones
Generales
de
la Póhzadebldoa quesu pérdidatotalrealresulteinevitable
o porqueel costo
de recuperar,reacondicionar
y reexpedirel Interésal destinoal que va
asegurado
excediera
de su valora la llegada.
CLÁUSULADE INCREMENTO
DEVALOR
14.
14.1Si el ASEGURADO
contratacualquierSegurode Incremento
de Valor
porla presente,
sobrela cargaasegurada
el valorconventdo
de la carga
que ha s¡dolncrementado
se considerará
al montototalasegurado
bajo
y
este Seguro bajo todos los segurosde Incrementode Valor que
cubran la pérdtda,y la responsabrldad
ba¡o este Seguro será la
proporctón
que existaentre la suma por la presenteaseguraday tal
montototal aseguradoEn caso de reclamoel ASEGURADO
deberá
proporcionar
a la COMPAñíAevidenciade las sumasaseguradas
por
todoslosotrosseguros
14.2CUANDOESTESEGUROSEA DE INCREMENTO
DE VALOR,SE
APLICARÁ
LA SIGUIENTE
CLAUSULA
El valor convenidode la carga se conslderaráigual al monto total
porel seguroprrmario
asegurado
y portodoslos segurosde Incremento
de Valorque cubranla pérdrday que hayansido contratados
sobrela
cargapor el ASEGUMDO,y la responsabrlidad
ba¡oesteSeguroserá
que existaentrela sumapor la presenteasegurada
la proporc¡ón
y tal
montototalasegurado.
En caso de reclamo el ASEGUMDO deberá proporcronar
a la
COMPAÑÍAevidenqade las sumasaseguradaspor todos los otros
seguros
BENEFICIO
DELSEGURO
CLÁUSULADE NO EFECTO
15 Este Seguro no surttrá efecto en benefrcrodel transDortador
u otro
depositario.
AMINORACIÓN
DE PÉRDIDAS
CLÁUSULADE DEBERESDELASEGURADO:
16. Con respecto a cualquierpérdida recuperablebajo la presente,el
ASEGUMDO,susempleados
y agentesestánen el deberde:
16.1 Tomar aquellasmedidasque sean razonablescon el prooósttode
preventr
y
o aminorartal pérdrda,
16.2Garanttzar
que se encuentren
protegidos
debldamente
y e1erctdos
todos
los derechosen contrade transportadores,
deposrtarros
u otrasterceras

partesy la COMPAñíA,en adrcrónde cualquierpérdidarecuperable
balo la presente,reembolsará
al ASEGURADO
gastoen
cualesqutera
que Incurraapropiaday razonablemente
en cumpl¡mtento
de estos
deberes.
CLÁUSULADE RENUNCIA
17. Las medrdas
quetomenel ASEGURADO
o la COMPAñÍAconel propósrto
de
salvaguardar,proteger o recuperar el ¡nterés asegurado,no serán
consrderadas
comouna renunciao aceptación
de abandononi de otromodo
perjudrcarán
losderechosde cualesquiera
de laspanes.
CLÁUSULADE DILIGENCIA
18. Es cond¡crón
de este Seguroque el ASEGURADO
actuarácon diligencra
del
buencomerclante
en todaslas c¡rcunstancras
dentrode su control.
CLÁUSULADE LEYY PRÁCTICA
INGLESA
19.
19.1 Esteseguroestásu¡etoa la Leyy práct¡ca
inglesa.
19.2 EstaCláusulaha s¡doformuladacon basea la CL 263 InstituteFrozen
FoodClauses(A) (excluding
FrozenMeat)del .l de enerode 1982.En
caso de discrepancra
prevalecerá
el signifrcado
del texto originalen
¡diomaInglés.
NOTA:Es necesano
que el ASEGURADO
cursea la COMPAñiAavrsoInmedrato
cuandotengaconocimrento
de un hechoque hayade ,'quedar
cubterto',
ba¡oeste
Seguroy su derechoa tal coberturase subordrnaal cumpllmtento
db esta
obl¡gac¡ón
NOTAESPECIAL:Este Segurono cubrepérdida,daño o gastoongtnados
por
embargoo por rechazo,proh¡btción
porpartedelgobiernodel paísde
o detenctón
¡mportación
o sus dependenc¡as
o departamentos,
pero no excluyepérdidao
dañoal Interésasegurado
resultante
de riesgoscubiertos
por la presentepoltzay
ocurrrdos
antesdel mencionado
embargo,rechazo,prohibición
o detencrón
il. APL|CAC|ÓN
son de aplicac¡ón
a estacoberturalas condrcrones
Generales
de contratación
v
las Condiciones
Generalesdel Segurode Transporte,
en cuantono se halleñ
porestaCláusula.
modificadas
LasCondlcrones
prevalecen
Parttculares
y las Espeoales,
sobreestaCláusula.

TRA265
CLÁUSULADEL INSTITUTO
DEASEGURADORES
MARíNMOSPARA
HUELGAS
(ALTMENTOS
CONGELADOS)
(NOAPL|CABLEA CARNECONGELADA)
I. COBERTURA
que,en ad¡cióna los térmtnosy condiciones
Quedaentendidoy convenrdo
de la
Póliza,el contratode segurotamb¡énse rigeporlasstguientes
Cláusulas
RIESGOS
CUBIERTOS
CLÁUSULADE RIESGos
L Salvolo que se esttpulaen la Cláusulas3 y 4, esteSegurocubrepérd¡dao
por:
dañodel interésasegurado
ocasionado
1 1 Huelguistas,
obrerosba¡oparoforzosoimpuestopor los patronos,o por
personasque tomen parte en d¡sturbioslaborales,mottneso tumultos
populares.
1.2Terroristas
personaactuandoporun mottvopolíttco
o cualquter
CLÁUSULADEAVERIAGENERAL
2. EsteSegurocubreaveríageneraly gastosde salvamento
que se ajusteno
determlnen
de acuerdocon el contratode fletamento
y/o la ley y práCtica
que
debaapl¡carse,
en los que se Incurraparaevttaro tratarde evttarpérdidapor
cualquiercausa,salvoaquellasque se excluyenen las Cláusulas3 y 4 ó
cualqu¡er
otrapartede esteSeguro
EXCLUSIONES
CLÁUSULADE ExcLUSIoNEsGENERALES
3. En ningúncaso este Segurocubrirá:
3.1 Pérdida,daño o gastoatribuiblea fattavoluntariadet ASEGURADO.
3.2 Merma normal, pérdida normal de peso o volumen, o uso y
desgastenormaldel interésasegurado.
3.3 Pérdida,daño o gasto causadopor la insuf¡c¡encia
o lo inapropiado
del embalajeo preparacióndel interésasegurado(parael propósito
de esta Cláusula 3.3 "embalaje" se consideraráque ¡ncluye la
estiba en un contenedoro furgón, pero sólo cuando tal estiba se
haya efectuadoantes de tomar efecto este Seguro o haya sido
efectuadapor el ASEGURADO
o sus empleados).
3.4 Pérdida,daño o gasto causadopor vicio propio o por la naturaleza
del ¡nterésasegurado.
3.5 Pérdida,daño o gasto cuya causa próximasea retraso,aún cuando
el ret¡aso sea causado por un riesgo asegurado(exceptogastos
pagaderosbajo la Cláusula2 más arriba).
3.6 Pérdidadaño o gasto que se derive de la insolvenciao quiebra
fraudulenta de los propietarios, administradores,fletadores u
operadoresdel buque.
3.7 Pérdida,daño o gasto que se originen por la falta, escasez o
retención de equipo, energía,combust¡ble,fluido refrigeranteo

mano de obra de cualquier descripción, resultante de alguna
huelga, cierre patronal,conflictos laborales,motines o tumuttos
populares.
3.8 Cualquierreclamaciónbasadaen Ia pérdidao frustracióndel viaje
o aventura.
3.9 Pérdida,daño o gasto que se originedel uso de cualquierarma de
guerra en la cual se empleefisión atómicao nucleary/o fusión u
otra reacciónsimilaro fuerzao materiaradioactiva.
3.10 Pérdida,daño o gasto causadopor guerra,guerracivil, revolución,
rebelión,insurreccióno contiendaciv¡l que de ello se der¡ve,o
cualqu¡eracto hostil por o contraun poderbeligerante.
3.ll Pérd¡da,daño o gasto recuperable_por
esteSeguro,a menosque se
de aviso inmediatoa la COMpAñíAy en cuilquier caso, á más
tardartreinta(30)días despuésde la terminaciónde esteSeguro.
CLÁuSULADE ExcLUsIoNEs DE INNAVEGABILIDAD
E INADAPTABILIDAD
4.
4.1 En ningún caso este Segurocubrirá pérdida,daño o gasto que se
derivede:
- la falta de condiciones de navegabilidad del buque
o
embarcación;
- la inadaptabilidaddel buque,embarcación,medio de transporte,
contenedoro furgón para transportarcon seguridadel interés
asegurado.
Guandoel ASEGURADO
o sus empleadostengan conocimientode
tal ínnavegabilidado inadaptabitidaden el momento en que el
interésaseguradoes cargadoen ellos.
4.2 La COMPAÑíArenunc¡á a cualquier violacíón de las garantías
¡mplícitasde navegabilidaddel buque y adaptabitidadde éste para
transportar el interés asegurado a su destino, a menos que el
ASEGURADOo sus empleados tuvieran conocimiento de tal
condiciónde innavegabilidad
o inadaptabil¡dad.
DURACIóN
CLÁUSULADETRÁNSlTo
5.
5 1 El presenteSegurotienevrgencia
a partirdel momentoen que los bienes
son caÍgadosen el vehículode transporteen los fngoríficos
o cámaras
fngoríficas
ublcadasen el lugarquese destgnaen estapólrza,paraIntcto
deltránstto,
conttnua
duranteel cursonormalde tránsttoy termrnaya sea:
5 1 1A la entregaen la cámarafngoríflcao lugarde almacenamrénto
en
el lugarde destinoquese consignaen estapól¡za.
5 1.2A la entrega en cualqu¡erotra cámara frigorífrcao lugar de
almacenamiento,
sea anterioral lugarde destlnoo en el lugarde
destinoconstgnadoen esta póliza,que el ASEGURADOáecrda
usar:
512.1 Para un almacenamlento
que no sea el correspondiente
al
cursonormaldel tránstto,
o

5122 Pa.asu asignactón
o distnbución.
5.13Al vencimiento
del períodode cinco(5)díasdespuésde la descarga
de los bienesasegurados
por la presente,del buquetransoceánico
en el puertofrnalde descarga.
Lo queen primertérm¡nosuceda
5.2 Sr despuésde la descargadel buquetransoceán¡co
en el puertofinalde
descarga,peroanlesde la termlnación
de este Seguro,las mercancías
tuvleranque ser reexped¡das
a un destlnodlst¡ntode aquélparael que
fueron aseguradaspor la presente,este Seguro en tanto subsista
subordtnadoa la terminacióncomo se dispone más arnba, no se
prolongará
despuésdel comienzo
deltránsttoa tal otrodestino
5 3 El presenteSegurocontinuará
en vrgencia(con sujecróna termrnacrón,
segúnse est¡pulaantenormente
y de acuerdoa las disposiciones
de la
Cláusula6 que sigue)duranteel retrasoque esté fueradel controldel
ASEGURADO,cualquierdesv¡acrón,
descargoforzosa,reembarqueo
transbordoy durantecualqutervariaclónde la aventuraresultantedel
ejerc¡c¡o
de una autorizactón
otorgadaa los armadoreso fletadoresen
térmlnosdel contratode fletamento
GLÁUSULADETERMINAGIÓH
oeI coNTRATo DETRANSPoRTE
6. Sr debidoa c¡rcunstanctas
fueradel controldel ASEGURADO,
el contratode
transporte
terminase
en un puertoo lugarque no fuerael de destinoen aquél
mencionado
por otracausaantesde la entregade las
o el tránsttofinalizase
mercancias
comose eshpulaen la Cláusula5 antenor,entoncesesteSeguro
tambiéntermlnará
a menosque se cursenoticiainmediata
a la COMpAñíAv
sea requeridaconttnuac¡ón
de la cobertura,a partirde cuyo momentoel
Segurose mantendrá
en vigor,sujetoa una pnmaadtctonal
si fuererequerida
porla COMPAñíA,
bren.
6.1 Hastaque las mercancías
seanvend¡dasy entregadas
en tal puertoo
rugar,o, a menosque se convengaespecialmente
otra cosa;hastala
exprración
de tretnta(30)días del arribode las mercancías
aseguradas
porla presente
a tal puertoo lugar;lo queen pnmertérmtnosuceda
6.2 Si las mercancías
son reexpedidas
dentrodel citadoperíodode treinta
(30) días (o de cualquierprolongacrón
del mlsmoque se convenga)al
destinocitadoen la presenteo a cualquler
otrodestino,hastaquetermine
de conformidad
con lasestipulaciones
de la CláusulaS anterior.
CLÁUSULADECAMBIODEVIAJE
7 Cuando,despuésde que esteSeguroha tomadoefecto,el lugarde desttno
fuerecambrado
porel ASEGURADO,
se mantendrá
cub¡ertoa unaDnmav a
condrcrones
a ser conven¡das,
sujetoa que la COMPAñÍAsea notrfitadaóon
prontrtud
RECLAMOS
CLÁUSULADE INTERÉsAsEGURABLE
8.
I 1 Conel fin de recuperar
ba¡oesteSeguro,el ASEGURADO
debetenerun
interésasegurable
en la matenaasegurada
al momentode la pérdida.

8.2 Con sujectóna 81 arriba, el ASEGURADOtendrá el derechode
recuperaruna pérdidaasegurada,
que ocurraduranteel períodocubierto
por este Seguro,aunquedrchapérdidahaya ocurrrdoantesde que el
contratode segurose hubieraterminadode celebrar,a menosque el
ASEGURADO
conocrera
de la pérdrday la COMpAñiAno.
CLÁUSULADE INCREMENTO
DEVALOR
I
I 1 Si el ASEGUMDO contratacualqutersegurode Incremento
de Valor
sobrela cargaasegurada
por la presente,
el valorconven¡do
de la carga
que ha srdolncrementado
se constderará
al montototalaseguradobajo
esteSeguroy ba1otodoslos segurosde Incremento
de Valorquecubran
la pérdida,y la responsabtlidad
bajoesteSeguroserála proporcrón
que
exrsta entre la suma por la presenteaseguraday tal monto total
asegurado.
En caso de reclamo el ASEGURADOdeberá proporcionara la
COMPAÑíAevldenoade las sumas aseguradaspor todos los otros
seguros
9 2 CUANDOESTE SEGUROSEA DE INCREMENTO
DE VALOR,SE
APLICARA
LA SIGUIENTE
CLAUSULA,
El valor convenidode la carga se conslderarárgual al monto total
aseguradopor el seguroprimanoy por todoslos segurosde Incremento
de Valorque cubranla pérdrday que hayanstdocontratados
sobrela
cargaporel ASEGURADO,
y la responsabilidad
ba¡oesteSeguroserála
proporciónque ex¡staentre la suma por la presenteaseguraday tal
montototalasegurado.
En caso de reclamo el ASEGURADOdeberá proporcionara la
COMPAÑÍAevidenclade las sumas aseguradaspor todos los otros
seguros.
BENEFICIO
DELSEGURO
CLÁUSULADE NO EFECTO
10 Este Seguro no sufirá efecto en beneftctodel transportadoru otro
deoosrtario.
AMINORAGIÓN
DE PÉRDIDAS
CLÁUSULADE DEBERESDELASEGURADo
11. Con respecto a cualqurerpérdtda recuperablebajo la presente,el
ASEGURADO,
y agentesestánen el deberde:
susempleados
11.1 Tomar aquellasmedidasque sean razonablescon el propósitode
preventr
o amrnorar
tal pérdida,y
'112 Garantzarque se
encuentrendebtdamenteprotegrdosy ejercidos
todoslos derechosen contrade transportadores,
depositarios
u otras
Ierceraspanes
Y la COMPAÑíA,en adrciónde cualqurerpérd¡darecuperablebajo la
presente,reembolsará
al ASEGURADO
gastosen que Incurra
cualesquiera
y razonablemente
aprop¡ada
en cumphmiento
de estosdeberes.

CLAUSULA
DE RENUNCIA
quetomenel ASEGURADO
12 Lasmedrdas
o la COMPAñÍAconel propósito
de
salvaguardar,proteger o recuperar el ¡nterés asegurado,no serán
conslderadas
comouna renunciao aceptacrón
de abandonont de otromodo
perludrcarán
losderechosde cualesquiera
de laspartes.
CLÁUSULADE DILIGENCIA
13. Es condición
de este Seguroque el ASEGURADO
actuarácon dihgencia
del
buencomerciante
en todaslasc¡rcunstanctas
dentrode su control
CLÁUsuLADE LEYY PRÁCTICA
INGLESA
'lA

'14.1Esteseguro
estásu¡etoa la Leyy prácticarnglesa.
14.2 EstaCláusulaha sldoformuladacon basea la CL.265InstituteStr¡kes
Clauses(Frozen Food)(excluding
sendrngby post)del 1 de enerode
1986. En caso de drscrepancia
prevalecerá
el significadodel texto
origtnalen idiomainglés
que el ASEGURADO
NOTA.Es necesario
cursea la COMPAñ|Aavrsolnmedrato
cuandotengaconoctmtento
de un hechoque hayade "quedarcubterto',
bajoeste
Seguroy su derechoa tal coberturase subordrnaal cumpllmlento
de esta
obligación.
NOTAESPECIALEste Segurono cubrepérdida,daño o gastoorrgrnados
por
embargoo porrechazo,prohibición
porpartedelgobterno
o detencrón
del paísde
importación
o sus dependencias
o departamentos,
pero no excluyepérdldao
dañoal interésasegurado
resultante
de rresgos
cubiertosporla presentepóltzay
ocurridos
antesdel menctonado
embargo,rechazo,prohrbrción
o detenc¡ón.
il. APLTCACtÓN
Son de aplicación
a estacoberturalas Condiciones
Generales
y
de Contratación
las Condrcrones
Generalesdel Segurode Transporte,
en cuantono se hallen
modrfrcadas
oorestaCláusula
LasCondiciones
y las Especiales,
Partlculares
prevalecen
sobreestaCláusula

TRA266
CLÁUSULADE DAÑOMALTCIOSO
DEL INSTITUTO
1. COBERTURA
Quedaentendidoy convenidogue, en adicióna los términosy cond¡ciones
de la Póliza,la exclusión"daño deliberadoal o destruccióndeliberadadel
interés asegurado o a cualqu¡er parte del m¡smo por el acto
malintencionado
de cualquierpersonao personas'rse considerasuprimida;
y ademásque este Seguro cubre pérd¡dadel o daño al interésasegurado
causadopor actos maliciosos,vandalismoo sabotaje,subordinadosiempre
a las otrasexclusionescontenidasen esteSeguro.
Esta Cláusulaha sido formuladacon base a la CL.266InstituteMalicious
DamageClausedel I de enerode i992. En caso de discrepanciaprevalecerá
el significadodel texto orig¡nalen idiomainglés.
2. APLICACIÓN
son de aplcacróna estacoberturalas condiciones
Generales
de contratacrón
v
las Condiciones
Generalesdel Segurode Transporte,
en cuantono se halleñ
porestaCláusula.
modrfrcadas
LasCondiciones
prevalecen
y las Espectales
Parttculares
sobreestaCláusula

TRA271
clÁusuLA DE cANcELAcóN DE cLÁusuLAs (CARGAMENToS)
I. ALCANCE
Quedaentendidoy convenidoque,en adicióna los términosy condic¡ones
de la Póliza,el contratode segurotamb¡énse rige por las siguientes
Cláusulas:
I.I CLÁUSULA
DERIESGODEGUERRA
Queda entendido y convenido que, en ad¡ción a los términos y
condicionesde la Póliza,la coberturacontra riesgos de guerra (comá
queda definido en las Cláusulasdel
.lnsf¡tutopara Guerra pert¡nentes)
puedeser canceladapor la COMPAñ|Ao el ASEGURADO,
exceptocon
respectode cualquierSeguroque haya tomado efecto de acuerdocon
las condicionesde las Cláusulasdel Institutopara Guerraantes de que
la cancelaciónentraraen vigor.
La cancelaciónserá, no obstante,sólo efectiva,a la expiraciónde siete
(7) días desdela medianoc_h.e
del día en que el aviso de cancelaciónsea
cursadopor/oa la COMPANIA.
1.2 CLAUSULA
DECANCELACÉN
DELRIESGODE HUELGAS
La coberturacontra r¡esgosde Huelgas(como se define en la Cláusula
del lnstitutode Huelgas)puedeser canceladaya sea por la COMPAñíAo
por el ASEGURADO,
exceptopara cualquierSegurocuya vigenciahaya
comenzado,de acuerdoa las condic¡onesde la Gláusuladel Institutode
Huelgas,antesde que la cancelaciónsea efectiva.
La cancelaciónserá efectivaúnicamentea la expiraciónde siete(Z) días
contadosa partir de la medianochedel día en el cual se dio el aviso de
cancelaciónya sea por la COMPAñÍAo por el ASEGURADO,
excepto
para embarquesde o hacia los Estados Unidos de Norteamérica,en
cuyo caso la cancelaciónde la coberturaserá efectivaa la expiraciónde
cuarentay ocho (48)horascontadasa part¡rde la medianochedel día en
el cual se dio el avisocorrespondiente.
Esta Cláusula ha sido formulada con base a la CL.Z7I Institute War
Cancellat¡on Clause (Cargo) del I de d¡ciembrede 1982. En caso de
discrepanc¡a
prevaleceráel significadodel texto or¡g¡nalen id¡oma¡nglés.
il. APL|CACtÓN
Son de aplicacrón
a estaCláusulalas Condlciones
Generales
y
de Contratación
las Condrcrones
Generalesdel Segurode Transporte,
en cuantono se halleñ
modificadas
porestaCláusula.
LasCondic¡ones
Part¡culares
y las Especiales
prevalecen
sobreestaCláusula.

TRA272
clÁusuLA DEL|NST|TUTO
ROBO,HURTOy FALTADE ENTREGA(PARA
USOSÓLAMENTE
CONLA CLÁUSULADEL INSTITUTO)
I. COBERTURA
Quedaentendidoy convenidoque, en adicióna los términosy condiciones
de la Póliza,este Seguro cubre pérdida del o daño al interés asegurado
causadopor robo o hurto simpleo por falta de entregade bultos completos,
subordinadosiemprea las exclusionescontenidasen este póliza.
Esta Cfáusula ha sido formulada con base a la CL,27ZInstitute Theft,
Pilferageand Non.deliveryClausedel I de diciembrede 19g2.En caso de
discrepanciaprevalecerá
el sign¡ficadodel texto originalen idiomainglés.
2. APLICACIÓN
son de aplicacrón
a estacoberturalas condiciones
Generales
de contratación
v
las Condlclones
Generalesdel Segurode Transporte,
en cuanlono se hallen
porestaCláusula
modificadas
LasCondrclones
Particulares
y las Especiales,
prevalecen
sobreestaCláusula.
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TRA273
CLÁUSULADELINSTITUToPARAAcEtTEsA GRANEL
I. COBERTURA
y convenido
Quedaentendrdo
que,en adrc¡ón
a rosrérmrnos
y condicrones
de ra
Póliza,el contratode segurotamblénse rigeporlassigu¡ente
Cláusula:
RIESGOS
GENERALES
CLÁUSULADE RIESGOS
1. Estesegurocubretodosrosriesgosde pérdidao dañoar interésasegurado,
salvolo quese excluyaen lasCláusulas
4, 5, 6 V7 másabaio.
1.1 Pérdldao contam¡nac¡ón
de ¡nterésaseguradoque se puedaatflburr
razonablemente
a.
1 1.1 lncendto
o exoloslón.
1.1.2 Queencalle,vare,hundao zozobreel buqueo embarcación.
1.1 3 Colisióno contactodel buque o embarcaclóncon cualquier
sustancta
externaexceptoagua
1 1 4 Descarga
delcargamento
en un puertoo lugardearnbada.
,|.1.5 Terremoto,
erupciónvolcánica
o rayo.
1 2 Pérdldade o contamlnación
del¡nterésasegurado
causadopor.
1z.'t Sacrificio
de averíagruesa
122 Echazón.
123 Mermaa travésde tuberíasde conexión,
al embarque,
transbordo
o descarga.
'|z 4 Negligencia
de Capitán,Ofrciales
o Tripulación
al bombearcarga,
lastreo combustrble.
1.3 Contaminación
del lnterésasegurado
resultante
de temporal.
CLÁUSULADE AVERÍAGENERAL
2. EsteSegurocubreaveríagruesay gastosde salvamento
que se a1usten
o
determ¡nen
de acuerdocon el contratode fletamentoytola leyy práciicaque
debaaplicarse,
en que se Incurrapara ev¡taro tratarde evitárpérdidapor
cualquter
causasalvoaquellas
quese excluyen
en lasCláusulas
4, i,6 y 7 ó
en cualquier
parteen esteSeguro.
CLÁUSULA"AMBOSCULPABLESDE COL|SIóN"
3. EsteSeguroindemnrzará
tambiénal ASEGURADO
frentea tal proporción
de
responsabilidad
balola cláusula"Ambosculpablesde cohsrói' del contrato
de fletamento
comole corresponda
respectode una pérdidarecuperable
en
virtudde la presenteEn casode cualquier
recramación
de losarmadores
baro
la citadaCláusulael ASEGUMDO conv¡ene
en notif¡carla
a la COMpAñh
qurentendránderecho,a su propiacostay gasto,a defenderal ASEGURADO
contratal reclamación.
EXCLUSIONES
CLÁUSULADE EXCLUSIONES
GENERALES
4. En ningúncasoeste Segurocubr¡rá:
4.1 PérdÍda,daño o gastoatribuiblea faltavoluntariadel ASEGURADO.

t

4.2 Merma normal, pérdida normal de peso o volumen, o uso y
desgastenormaldel interésasegurado.
4.3 Pérdida,daño o gasto causadopor vicio propio o por la naturaleza
del interésasegurado.
4.4 Pérdida,daño o gasto cuya causa próximasea retraso,aún cuando
el retraso sea causado por un riesgo asegurado(exceptogastos
pagaderosbajo la Cláusula2 más arriba).
4.5 Pérdida, daño o gasto que se derive de la insolvencia o
¡ncumplimiento financiero penable de los propietarios,
adm¡nistradores,
fletadoresu operadoresdel buque.
4.6 Pérdida,daño o gasto que se originedel uso de cualquierarma de
guerra en la cual se empleefis¡ón atóm¡cao nucleary/o fusión u
otra reaccións¡milaro fuer¿ao mater¡aradioactiva.
CLAUSULA DE
EXCLUSIONES DE
INNAVEGABILIDAD E
INADAPTABILIDAD
5.
5.1 En ningún caso este Segurocubrirá pérdida,daño o gasto que se
derivede:
- La falta de condícíones de navegabilidad del buque
o
embarcación.
- Inadaptabilidaddel buque, embarcación,medio de transporte,
contenedoro furgón para transportarcon seguridadel interés
asegurado.
Cuandoel ASEGURADO
o sus empleadostenganconocimientode
tal ¡nnavegabilidado inadaptabilidaden et momento en que el
interésaseg_urado
es cargadoen ellos.
5.2 La COMPANIArenuncia a cualquier violación de las garantías
implícitasde navegabilidaddel buquey adaptabilidadde éste para
transportarel interés aseguradoa su destino, a menos que el
ASEGURADOo sus empleados tengan conocimiento de tal
condiciónde innavegabilidad
o inadaptabilidad.
CLÁuSULADE EXCLUSIÓN
DE GUERRA
6. E_n.ningún
casoeste Segurocubrirápérdida,daño o gastocausadopor:
6.1 Guerra,guerracivil, revolución,rebelión,insurieccióno contienda
cívil que de ello se derive,o cualquieracto hostil por o contra un
poderbeligerante.
6.2 Cáptura, embargo, arresto, restricción, o detención (excepto
piratería),ni de sus consecuenc¡as
o de cualquierintentoparaello.
6.3 Minas,torpedos,bombasu otras armasde gfuerraabandonadasen
el mar.
CLÁUSULADE EXCLUSIÓN
DE HUELGAS
7. En ningúncasoeste Segurocubrirápérdida,dañoo gasto:
7.1 Causadopor huelguistas,obreros bajo paro fó¡zoso impuestopor
los patronos, o por personas que tomen parte en disturblos
laborales,mot¡nes,tumultospopulareso conmocionesciviles.

I

7.2 Resultantede huelgas, cierre de fábricas, disturbios laborales,
motines,tumultospopulareso conmocionesciviles.
7.3 Causadopor cualquierterror¡stao cualquierpersonaactuandopor
un motivopolítico.
DURACIÓN
CLÁUSULADETRÁNSITo
8.
81 Este Segurotoma efecto en cuanto el interésaseguradodeJalos
tanquespara el propósttode carga en el lugar menc¡onado
en la
presentepara el com¡enzodel tránslto,conttnúaduranteel curso
ordrnano
del mismoy finaliza,bren.
1.1
8
En cuantoal interésasegurado
entra,a la descarga,
a tanquesen
el lugarde almacenamiento
o a buquede almacenamiento
en el
desttnomencionado
en la oresente.
o
I '1.2 A la exprracrón
de tre¡nta(30)díasdespuésdel arflbodel buqueal
dest¡nomenc¡onado
en la presente,
Lo queen primertérmrnosuceda
8 2 Sr,despuésde la descargadel buquetransoceán¡co
a unaembarcacrón
en el puertofrnalo lugarde descarga,peroantesde la termlnación
de
esteSegurosegún8.1 arnba,el interésasegurado
o cualquierpartede
el tuv¡eraque ser reexpedldo
a un desttnodistintode aquélparael que
fue aseguradopor la presente,
el Seguro,sobreel interésque aquÍ se
asegurao cualquierpartede él no se prolongará
despuésdel comienzo
del tránsttoa tal otro destino,a menosque sea conventdode otra
manerapor la COMPAñíAal recibocon prontttudde notificactón
del
ASEGURADO.
8 3 Subordinado
a que la COMPAñíAsea notrflcada
con pronhtudy a una
primaadtcional
s¡ fuerarequeflda
por ella EsteSeguropermanecerá
en
v¡gor(hastasu termtnactón
según8.1 ó 8 2 más arribay subordrnado
a
las drsposiciones
de la Cláusula9 que srgue)duranteel retrasofuerade
control del ASEGURADO,cualquierdesvlación,descargaforzosa,
reembarque
o transbordoy durantecualquiervaflac¡ónde la aventura
siemprequetal var¡acrón
estéfueradel controldelASEGUMDO.
CLÁUSULADE TERMINACIóH
OCI CONTRATO
DETRANSPORTE
9 S¡ debrdoa circunstancias
fueradel controldel ASEGURADO,
el contratode
transporte
termtnase
en un puertoo lugarque no fuerael de destinoen aquél
mencionado
por otracausaantesde la entregade las
o el tráns¡tofinalizase
mercancias
comose esttpula
en la CláusulaI antenor,entoncesesteSequro
tambrénterminará
a menosquese cursenotlciainmediata
a la COMpAñTA
y
sea requeridaconttnuactón
de la cobertura,a partirde cuyo momentoel
Segurose mantendrá
en v¡gor,su1eto
a unapnmaadlclonal
si fuererequerrda
porla COMPAÑiA.
bren:
9.1 Hastaque las mercancías
seanvendldasy entregadas
en tal puertoo
lugar,o, a menosque se convengaespec¡almente
otra cosa,hastala
expiración
de tretnta(30)díasdel arr¡bode las mercancías
aseguradas
porla presente
a tal puertoo lugar,lo queen primertérminosuceda,o
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9.2 Si las mercancías
son reexpedtdas
dentrodel cttadoperíodode trernta
(30)días (o de cualquierprolongacrón
del mlsmoque se convenga)al
dest¡nocttadoen la presenteo a cualqulerotro destino,hasta que
term¡ne
de conformidad
conlasestrpulac¡ones
de la Cláusulag anter¡or.
CLÁUSULADE cAMBIo DE VIAJE
10.Cuando,despuésde que esteSeguroha tomadoefecto,el lugarde desttno
fuerecambiadoporel ASEGURADO,
se mantendrá
cubiertoa una primay a
condioonesa ser convenidas,
su¡etoa que la COMPAñíAsea notificada
con
prontrtud.
RECLAMOS
CLÁUSULA
DEINTERÉs
AsEGURABLE
11.
11.1Conel fin de recuperar
bajoesteSeguro,el ASEGURADO
debetenerun
interésasegurable
en la materiaasegurada
al momentode la pérdida.
112 Con su¡ecróna 11 1 arrba, el ASEGURADOtendrá el derechode
recuperar
unapérdidaasegurada,
que ocurraduranteel períodocubrerto
por este Seguro,aunquedtchapérdtdahayaocurridoantesde que el
contratode segurose hubieraterm¡nado
de celebrar,a menosque el
ASEGURADO
conocrera
de ta pérdiday la COMpAñfAno.
CLÁUSULADE GAsTos DE REEXPEDIGIóN
12 Cuando,como resultadode la operaciónde un rresgocubrertopor este
Seguro,el tránsrtoasegurado
es termtnado
en un puertoo lugarque no sea
aquél al cual el interésestá cubiertoba¡o este Seguro,la COMPAñÍA
reembolsará
al ASEGURADO
cualesqutera
gastosadtcionales
en que rncurra
y razonablemente
aprop¡ada
parala descarga,
almacena¡e
y reexpedición
del
interésal destinoal cualestáasegurado
porla presente
Esta Cláusula12, la cual no se apllca a avería generalo gastos de
salvamento,
estarásujetaa las exclusiones
contentdas
en las Cláusulas
4. S.
6 y 7 anteriores
y no incluirágastosocasionados
por la culpa,negligencta,
insolvencia
o quiebrafraudulenta
delASEGURADO
o susemoleadoJ
CLÁUSULADE PÉRUDATOTALCONSTRUCTIVA
13.Ningunareclamación
por PérdrdaTotalConstruct¡va
por la
será recuperable
presentea menosque el abandonodel objetoaseguradosea reallzado
conformea lo dispuesto
por el Artículol50 de las Condlclones
Generales
de
la Pólizadebidoa que su pérdrda
totalrealresulteInev¡table
o porqueel costo
de recuperar,reacondtctonar
y reexpedtrel ¡nterésal desttnoal que va
asegurado
excedtera
de su valora la llegada.
CLÁUSULADE INCREMENTo
DEvALoR
14.
14.1Si el ASEGURADO
contratacualqu¡er
segurode Incremento
de Valor
sobrela cargaasegurada
por la presente,
el valorconvenrdo
de la carga
se considerará
que ha sidoincrementado
al montototalasegurado
bajo
esteSeguroy portodoslos segurosde Incremento
de Valorque cubran

la pérdida,y la responsab¡lidad
bajoesteseguroserála proporción
que
exista entre la suma por la presenteaseguraday tal monto total
aseguraoo
En caso de reclamo el ASEGURADOdeberá proporcronar
a la
COMPAÑÍAevidenciade las sumas aseguradaspor todos los otros
seguros
142 CUANDOESTE SEGUROSEA DE INCREMENTO
DE VALOR,SE
APLICARÁ
LA SIGUIENTE
CLÁUSULA
El valor convenidode la carga se consideraráigual al monto total
porel seguroprrmario
asegurado
y portodoslos segurosde Incremento
que
de Valor
cubranla pérdiday que hayansidocontratados
sobrela
cargaporel ASEGUMDO,y la responsabrlrdad
bajoesteSeguroserála
proporcrón
que existaentre la suma por la presenteaseguraday tal
montototalasegurado.
En caso de reclamo el ASEGURADOdeberá proporqonara la
COMPAñIAev¡denclade las sumasaseguradaspor iodos los otros
seguros.
CLÁUSULADE AJUSTE
15.Las_reclamaciones
por mermasy faltantesrecuperables
ba1oeste Seguro
serána,ustadas
comostgue.
15.1El monto recuperableserá la proporcióndel valor aseguradoque
correspondaal volumende ace¡te perdtdo,a ser establecidooor
comparación
del volumenbruto que ha stdo certif¡cado
dejandolos
tanquespara el embarqueen el buquecon el volumenbruto,tambrén
certificado,entregadoen los tanquesa la termlnacióndel tránsito,
exceptoque cuandoel contratode ventaes basadoen pesoy no en
volumenel montorecuperable
puedeser calculadosobrela base del
pesode lascanhdades
certificadas.
El térmrno"volumenbruto"en estaCláusula15.1signif¡ca
volumentotal
srndeducclón
de sedlmento,
contenido
de aguay aguaen estadolibre,
excepto hasta el punto en que la cantidadde agua pueda ser
demostradapor el ASEGURADOcomo habléndoserncrementado
en
forma anormalduranteel lránsttoaseguradocomo resultadode la
manrfestaoón
de un nesgocubtertoporesteSeguro
15.2Los cálculossegún 151 serán objeto de ajuste o correcciónpara
eliminarcualquiercamblo en volumen causado por vanaciónde
temperatura
y cualqutercambtoaparenteen canttdadresultante
de la
utilzación de procedrmrentos
incompat¡bles
o contradtctonos
para
determinar
lascanttdades
cert¡ficadas.
15.3Cuando este Seguro provee aphcar un exceso o deduciblea
por mermaso faltantes,tal excesoo deducibleserá
reclamaciones
constderado
rncluyendo
la pérdrdaordinanade pesoo volumen,excepto
cuandoéstaes causadaporvanaciónen la temperatura
o sedimentaclón
de agua Cuandono hubleretal provrsión,
el monto recuperable
de
conform¡dad
con las Cláusulas15.1y 15.2estarásujetoa reducción
por
pérdidaordinarra
cualquter
excluidaporla Cláusula
4.2 másariba

BENEFICIO
DELSEGURO
CLÁUSULADE NO EFECTO
16 Estesegurono surtiráefectoen benefrcro
deltransportador
u otrodeoositario.
AMINORACÉNDE PÉRDIDAS
CLÁUSULADE DEBERESOELASEGURADO
17.Con respecto a cualquierpérdrda recuperableba¡o la presente,el
ASEGURADO,
y agentesestánen el deberde.
susempleados
17 1 Tomar aquellasmedidasque sean razonables con el propósrtode
preveniro am¡norar
tal pérdida,y
17.2Ga¡anlizar
que se encuentren
protegidos
debidamente
y elerctdos
todos
los derechosen contrade transportadores,
deposttarios
u otrasterceras
oartes.
Y la COMPAñíA,en adic¡ónde cualqurerpérdidarecuperablebajo la
presente,reembolsará
al ASEGURADO
gastosen que Incurra
cualesqurera
y razonablemente
aproprada
en cumpltmtento
de estosdeberes
CLÁUSULA
DE RENUNCIA
l8 Lasmedrdas
quetomenel ASEGURADO
o la COMPAñíAconel propósito
de
salvaguardar,proteger o recuperar el Interés asegurado,no serán
cons¡deradas
comouna renuncta
o aceptación
de abandonont de otromodo
perjudicarán
losderechosde cualesqurera
de laspartes.
CLÁUSULADE DILIGENCIA
19.Es condiciónde este Seguroque el ASEGURADO
actuarácon la drligencra
del buencomerciante
en todaslascircunstancias
dentrode su control.
CLÁUSULADE LEYY PRÁCTIGA
INGLESA
20.
20.1 Esteseguroestásujetoa la Leyy prácticarnglesa
20 2 EstaCláusulaha sidoformulada
con basea la CL.Z73InstituteBulkOil
Clausesdel 1 de febrerode 1983 En casode discrepanc¡a
prevalecerá
el signtficado
deltextooflgtnalen idiomaInglés.
Nota Es necesario
que el ASEGURADO
cursea la COMPAñíAavrso¡nmediato
cuandotengaconocim¡ento
de un hechoque hayade "quedarcubierto,'ba.¡o
este
Seguroy su derechoa tal coberturase subordtnaal cumpl¡mtento
de esla
obligación
il. APLtCACtÓN
Son de aplicacrón
a esta Cláusulalas Condrclones
Generales
de Contratactón
v
las Cond¡ciones
Generalesdel Segurode Transporte,
en cuantono se halleÁ
modificadas
porestaCláusula.
LasCondtciones
y las Especrales,
Partrculares
prevalecen
sobreestáCláusula
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cLÁusuLA DEL tNSTtTUToFosFA TRADES(A)
(Convenidacon la Federac¡ón
de Asociac¡ones
de Aceites,Semillasy Grasas)

I. COBERTURA
y convenrdo
Quedaentend¡do
que,en adicióna los términosy condrciones
de la
Póhza,el contratode segurotambténse ngeporlassrguientes
Cláusulas.
RIESGOS
CUBIERTOS
CLAUSULADE RIESGOS
1. EsteSegurocubretodoslos flesgosde pérdrdao dañoal lnterésasegurado
salvolo quese excluyaen lasCláusulas
4, 5, 6 y 7 másabajo.
CLÁUSULADE AVERíAGENERAL
2. EsteSegurocubreaveriageneraly gastosde salvamento
que se ajusteno
determtnen
de acuerdocon el contratode fletamento
y/o la ley y prácticaque
deba aplicarse,en que se incurrapara evitaro lratarde ev¡tarpérdldapor
cualquier
causasalvoaquellas
quese excluyen
en lasCláusulas
4, i,6 y Z ó
en cualquter
otrapartede esteSeguro.
CLÁUSULA..AMBoS
cULPABLEsDEcoLIstóN"
3. A mérrtode esta cobertura,el Seguro se hará extensivoa cubrlr al
ASEGURADO como corresponda frente a la determinac¡ónde
responsabilidad
compartida
en aplicacrón
de la CláusulaAmbosculpables
de
colisrón'del
Contratode FletamentoEn casode cualquier
reclamación
de los
armadores
bajola cttadaCláusula,
el ASEGURADO
convieneen notiftcarla
a
la COMPAÑíA
quientendráderecho,a su proptacostay gastoa defenderal
ASEGURADO
contratal reclamación.
EXCLUSTONES
CLÁUSULADE ExcLUsIoNEs GENERALES
4. En ningúncasoeste Segurocubrirá:
4.1 Pérdida,daño o gastoatribuiblea faltavoluntariadel ASEGURADO.
4.2 Merma normal, pérdida normal de peso o volumen, o uso y
desgastenormaldel interésasegurado.
4.3 Pé¡dida,daño o gasto causadopor la insuficienciao lo inapropiado
del embalajeo preparacióndel interésasegurado(parael propósito
de estaCláusula4.3 "embalaje,,seconsideraráque incluyela est¡ba
en un contenedoro furgón, pero sólo cuando tal est¡base haya
efectuadoantes de tomar efecto este Seguro o haya sido efectuada
por el ASEGURADO
o sus empleados).
4.4 Pérdida,daño o gasto causadopor vicio propio o por la naturaleza
del interésasegurado.
4.5 Pérdida,daño o gasto cuya causapróximasea retraso,aún cuando
el retraso sea causado por un r¡esgo asegurado(exceptogastos
pagaderosbajo la Cláusula2 más arriba).
4.6 Pérdidadaño o gasto que se derive de la insolvenciao qu¡ebra
fraudulenta de los propietarios, administradores,fletadores u

operadoresdel buque.Cuando,al momentode efectuarla cargadel
interésaseguradoa bordo de la nave,el ASEGURADO
conociera(o
debieraconocer en el curso normal de sus negocios)que dicha
insolvencia o incumplimientofinanciero podría impedir la
continuaciónnormaldel viaje.Esta exclusiónno se aplicarási este
Seguro se hubiera cedido a la parte reclamanteen virtud de la
presente,la cual hubieracompradoo acordadocomprarde buena
fe el interés asegurado,al amparo de un contrato de carácter
obligatorio.
4.7 Pérdida,daño o gasto que se or¡ginedel uso de cualquierarma de
guerraen la cual se empleefisión atómicao nucleary/o fusión u
otra reacciónsimilaro fue¡zao materíaradioactiva.
CLÁUSULADE EXCLUSIONES
DE INNAVEGABILIDAO
E INADAPTABILIDAD
5.
5.1 En ningún caso este Segurocubrirá pérdida,daño o gasto que se
derivede:
5.1.1 La falta de condiciones de navegabilidaddel buque o
embarcacióno la inadaptabilidaddel buque,embarcacióno
mediode transporteparatransportarcon seguridadel interés
asegurado,cuandoel ASEGURADO
o sus empleadostengan
conoc¡m¡entode tal innavegabilidado inadaptabilidaden el
momentoen que el interésaseguradoes cargadoen ellos
5.1.2 La inadaptabilidaddel contenedor,furgón o vehículo de
transporteterrestreparatransportarcon seguridadel interés
aseguradocuandola cargaen ellos se llevea cabo antesdel
inicio de este Seguroo sea efectuadapor el ASEGURADO
o
sus empleados.
5.2 Si este Segurose hubieracedidoa la parte reclamanteen virtud de
la presente, la cual hubiera comprado o acordado comprar de
buena fe el ¡nterés asegurado,al amparo de un contrato con
carácterobligatorio,no se aplicarála exclusión5.1.1.
5.3 La COMPAÑiArenuncia a cualquier v¡olación de las garantías
implícitasde navegabilidaddel buquey adaptabitidadde éste para
transportarel interés aseguradoa su dest¡no,a menos que el
ASEGURADOo sus empleados tengan conocimiento de tal
condiciónde innavegabilidad
o inadaptabilidad.
CLÁUSULADE EXCLUSIÓN
DE GUERRA
6. En ningúncasoeste Segurocubrirápérd¡da,daño o gastocausadopor:
6.1 Guerra,guerra civil, revotución,rebelión,insurreccióno cont¡enda
civil que de ello se derive,o cualquieracto hostil por o contra un
poderbeligerante.
6.2 Captura, embargo, arresto, restricción, o detención (excepto
piratería),ni de sus consecuencias
o de cualquierintentoparaello.
6.3 Minas,torpedos,bombasu otras armasde guerraabandonadasen
el mar.

GLÁUSULADE ExcLUsIÓNDE HUELGAS
7, En ningúncaso este Segurocubrirápérdida,daño o gasto:
7.1 Causadopor huelguistas,obreros bajo paro forzoso impuestopor
los patronos, o por personas que tomen parte en disturb¡os
laborales,motineso tumultospopulares.
7.2 Resultantede huelgas, cierre de fábricas, disturbios laborales,
motineso tumultospopulares.
7.3 Causadopor cualquierterroristao cualquierpersonaactuandopor
un motivopolít¡co.
DURACóN
CLÁUSULADETRÁNSITo
8
8.1 EsteSegurotomaefectodesdeel momentoen que las mercancías
deian
el almacéno sitiode almacenale
en el lugarmencionado
en la presente
paracom¡enzo
del tránsito,cont¡núa
duranteel cursoordlnariodel mrsmo
y finalizaya sea:
8.1.1 A la entregaen el almacénde los cons¡gnatarios
u otro almacén
final o lugar de almacena.¡e
en el destino menc¡onado
en la
presente.
81 2 A la entregaen cualquter
otro almacéno lugarde almacenaje,
ya
sea antenoral o en el dest¡nomenc¡onado
que el
en la presente,
ASEGURADO
decrdautrlzar,bien.
8 1.2-1Para almacenajeque no sea en el curso ordinariodel
tránsito,o
8.1.2.2Parcasignacrón
o distnbución
8.13 A la exprraciónde sesenta(60) días despuésde frnalzar la
descargade las mercancías
por la presenteaseguradas
al costado
del buquetransoceánico
en el puertofinalde descarga.
Lo queen primertérmrnosuceda.
I2 Si despuésde la descargadel buquetransoceánico
en el puertofinalde
descarga,pero antesde la terminación
de este Seguro,las mercancías
tuvieranque ser reexpedidas
a un destlnodistintode aquélparael que
fueron aseguradaspor la presente,este Seguro en tanto subststa
subord¡nado
a la terminacióncomo se dispone más arnba, no se
prolongará
despuésdel comienzo
deltráns¡to
a tal otrodestino.
8 3 EsteSeguropermanecerá
en vlgor(subordinado
a la terminación
como
más arribase prevéy a las estipulacrones
de la Cláusula9 que sigue)
durante el retraso fuera del control del ASEGURADOicualquter
desviación,descargaforzosa, reembarqueo transbordoy durante
cualqurervar¡aciónde la aventuraque provengadel e¡erciciode una
facultadconcedidaa los armadoreso fletadoresbaio el contratode
fletamento.
clÁusULA DETERMINAGIÓN
DELcoNTRATo DE TRANSPoRTE
9. Si debidoa ctrcunstanqas
fueradel controldel ASEGURADO,
el contratode
transporte
termlnase
en un puertoo lugarque no fuerael de destinoen aquél
mencionado
o el tránsttoflnalizase
por otracausaantesde la entregade las
mercancías
comose estipulaen la Cláusula8 anteflor,entoncesesteSeguro

tambléntermlnará
a menosque se cursenotictaInmediata
a la COMpAñíAv
sea requer¡da
la contlnuac¡ón
de la cobertura,
a part¡rde cuyo momentoél
Segurose mantendrá
en vtgor,sujetoa una primaadictonal
si iuererequerrda
porla COMPAñiA.bren:
9.1 Hastaque las mercancías
seanvendldasy entregadas
en tal puertoo
tugaro, a menosque se convengaespecralmenle
otra cosa;hastala
expiracrón
de sesenta(60)díasdel arribode las mercancías
aseguradas
porla presente
a tal puertoo lugar;lo queen prrmertérminosuceda
I2 S¡ las mercancías
son reexpedidas
dentrodel citadoperíodode sesenta
(60)días (o de cualqurer
prolongación
del m¡smoque se convenga)al
desttnocitado en la presenteo a cualquierotro destino,hasta que
g antenor.
term¡ne
de conform¡dad
conlasest¡pulaciones
de la Cláusula
CLÁUSULADE cAMBIo DE VIAJE
10.Cuando,despuésde que esteSeguroha tomadoefecto,el lugarde destrno
fuerecambiadopor el ASEGURADO,
se mantendrá
cubtertoa una prrmay a
condrcrones
a ser convenldas,
sujetoa que la COMPAñÍAsea notrfrcada
ion
orontrtud.
RECLAMOS
CLÁUSULADE INTERÉSASEGURABLE
't1.
'r'1| Con el fin de recuperarbajoesteSeguro,
el ASEGURADO
debetener
un interésasegurableen la matenaaseguradaal momentode la
oérdida.
i1 2 Con sujecióna 11.1 arriba,el ASEGURADOtendráel derechode
recuperaruna pérdidaasegurada,que ocurra duranteel oeríodo
cubiertopor esteSeguro,aunquedrchapérdrdahayaocunidoantesde
que el contratode segurose hubieraterminadode celebrar,a menos
queel ASEGURADO
conocrera
de la pérdiday la COMpAñíAno.
CLÁUSULADE GASTos DE REEXPEDICIóN
12 Cuando,como resultadode la operacrónde un riesgocub¡ertopor este
Seguro,el tránsitoasegurado
es termtnado
en un puertóo lugarque no sea
aquél al cual el interésestá cubrertoba¡o este Seguro,ia COMPAñiA
reembolsará
al ASEGURADO
cualesqurera
gastosadictonales
en que Incurra
y razonablemente
aprop¡ada
parala descarga,
y reexpedrcrón
almacenaje
del
interésal destinoal cualestáasegurado
porla presente
Esta Cláusula12, la cual no se aplica a avería generalo gastos de
salvamento,
estarásu,¡eta
a las exclustones
contenidas
en las Cláuiulas4. 5.
6 y 7 antenoresy no rnclurrá
gastosocasionados
por la culpa,negligencia,
¡nsolvencia
o qurebra
fraudulenta
delASEGURADO
o susemoleados
CLÁUSULADE PÉRDIDAToTAL CoNSTRUGTIVA
13 Nrngunareclamacrón
por PérdidaTotalconstructrva
será recuperable
oor la
presentea menosque el interésasegurado
searazonablemente
abandonado
deb¡doa que su pérdidatotal real resulteInevttable
o porqueel costode
recuperar,reacondlcionar
y reexpedirel interés al destino al oue va
asegurado
excediera
de su valora la llegada.

CLAUSULADE INCREMENTO
DEVALOR
14
14 I Si el ASEGURADO
contratacualquiersegurode Incremento
de Valor
sobreta cargaasegurada
porla presente,
el valorconvenldo
de la carga
que ha srdoIncrementado
se constderará
al montototalasegurado
ba1o
esteseguroy portodoslos segurosde Incremento
de Valorque cubran
la pérdida,y la responsabilidad
ba¡oesteseguroserála proporcrón
que
exista entre la suma por la presenteaseguraday tal monto total
asegurado.
En caso de reclamo el ASEGUMDO deberá proporcionara la
COMPAñíAev¡denciade las sumasaseguradaspor todos los otros
seguros.
14.2CUANDOESTESEGUROSEA DE INCREMENTO
DE VALOR,SE
APLICARÁ
LA SIGUIENTE
CLAUSULA,
El valor convenidode la carga se consideraráigual al monto total
porel seguropnmanoy portodoslos segurosde Incremento
asegurado
de Valorque cubranla pérdrday que hayansido contratados
sobrela
cargaporel ASEGURADO,
y la responsabrhdad
ba.¡o
esteseguroserála
proporciónque extstaentre la suma por la presenteaseguraday tal
montototalasegurado
En caso de reclamo el ASEGUMDO deberá proporcionara la
COMPAÑíAevidenciade las sumasaseguradaspor todos los otros
seguros.
BENEFICIO
DELSEGURO
CLAUSULA
DE NO EFECTO
15. EsteSegurono surtiráefectoen benef¡cto
deltransportador
u otrodeposttano

AMINORACIÓN
DE PÉRDIDAS
CLÁUSULADE DEBERESDELASEGURADo
16 Con respecto a cualquier pérdida recuperablebajo la presente,el
ASEGUMDO,susempleados
y agentesestánen el deberde.
16.1Tomar aquellasmedidasque sean razonablescon el propósitode
preveniro amtnorar
tal pérdida,y
162 Garanlzarque se encuentren
protegidos
debidamente
y ejercidos
todos
los derechosen contrade transportadores,
deposrtarios
u otrasterceras
Dartes.
Y la Compañía,
en adiciónde cualquierpérdidarecuperable
bajola presente,
reembolsará
al ASEGURADO
cualesqutera
gastosen que incurraapropiada
y
razonablemente
en cumpltmiento
de estosdeberes
CLÁUSULA
DE RENUNCIA
17. Las medidasquetomenel ASEGURADO
o la COMPAñíAconel propósrto
de
salvaguardar,proteger o recuperar el rnterés asegurado,no serán
consrderadas
comouna renunciao aceptadónde abandononi de otromodo
perjudicarán
los derechos
de cualesquiera
de las partes.
CLÁUSULA
DE DILIGENCIA
18 Es condiciónde este Seguroque el ASEGURADO
actuarácon la drhgencia
del buencomerciante
en todaslascircunstanc¡as
dentrode su control
CLÁUSULADE LEYY PRÁCNCAINGLESA
19.
19 1 Esteseguroestásujetoa la Leyy práchcaInglesa
192 EstaCláusulaha srdoformulada
con basea la CL.313InstituteFOSFA
TradesClauses(A)AgreedwithThe Federatron
of Orls,Seedsand Fats
Associationsdel I de julto de 198S En caso de dtscreoancia
prevalecerá
el signiflcado
deltextoo gtnalen idiomainglés.
NOTA:Es necesario
que el ASEGURADO
cursea la COMpAñíAavrsoinmediato
cuandotengaconocimlento
de un hechoque hayade "quedarcubierto"bajoeste
Seguroy su derechoa tal coberturase subordinaal cumplimiento
dé esta
obhgación
il. APLTCAC|óN
son de aplicación
a estacobertura
las condrc¡ones
Generales
de contratación
v
las Condiciones
Generalesdel Segurode Transporte,
en cuantono se halleñ
porestaCláusula.
modrfrcadas
LasCond¡ctones
Particulares
y las Especiales
prevalecen
sobreestaCláusula.

TRAO3I6
CLÁUSULAPARAGUERRADELINSTITUTO
PARACOMERCIO
DE FOSFA
(Acordadas
con la Federación
de Asoclacrones
y Grasas)
de Aceites,Semlllas
I.COBERTURA
que,en adictóna los términosy condiciones
Quedaentendidoy convenido
de la
Póftza,
el contratode segurotamblénse rigeporlassrguientes
Cláusulas.
RIESGOS
GENERALES
CLÁUSULADE RIESGOS
1 EsteSegurocubre,salvolo que se excluyeen las Cláusulas3 y 4 másabajo,
pérd¡da
de o dañoal rnterés
asegurado
causadopor:
1 1 Guerra,guerracivil,revolución,
rebelión,
rnsurrecc¡ón
o contienda
clv¡loue
de ellose derve,o cualqurer
actohosttlporo contraun poderbeligerante.
1.2 Captura,embargo,arresto,restricción,
o detenclón,
resultantes
de riesgos
cub¡ertos
bajo1.1aniba,y las consecuencias
para
de o cualquier
tentattva
ello.
1 3 M¡nas,torpedo,bombasu otrasarmasde guerraabandonadas
en el mar
CLÁuSuLADEAVERíAGENERAL
2. Este Segurocubre averíageneraly gastosde salvamento
que se ajusteo
determ¡nen
de acuerdocon el contratode fletamento
y/o la ley y prácttcaque
debe aphcarse,en que se Incurrapara evitar o tratar de evitar oérdtda
resultante
de riesgocubtertobajoestasCláusulas.
EXCLUSIONES
CLÁUSULADE ExcLUsIoNEs GENERALES
3. En ningúncaso este Segurocubrirá:
3.1 Pérdida,daño o gastoatribuiblea faltavoluntariadel ASEGURADO.
3.2 Mermanormal,pérdidanormalde peso o votumen,o uso y desgaste
normaldel interésasegurado.
3.3 Pérdida,daño o gasto causadopor la insuficienciao lo inapropiado
del embalajeo preparacióndel interésasegurado(para el propós¡to
de esta Cláusula3.3 "embalaje"se consideraráque incluyela estiba
en un contenedoro furgón, pero sólo cuando tal estiba se haya
efectuadoantes de tomar efecto este Seguroo haya sido efectuada
por el ASEGURADO
o sus empleados).
3.4 Pérdida,daño o gasto causadopor vicio propio o por naturalezadel
interésasegurado.
3.5 Pérdida,daño o gasto cuya causapróximasea retraso,aún cuandoel
retraso sea causado por un riesgo asegurado (excepto gastos
pagaderosbajo la Cláusula2 más arriba).
3.6 Pérdida,daño o gasto que se derive de la insolvenciao quiebra
fraudulenta de los propietarios, administradores, fletadores u
operadoresdel buque cuando, al tiempo del embarquedel ¡nterés
aseguradoa bordodel buque,el ASEGURAOO
sea conocedor,o en el
curso ordinario de negoc¡os debería ser conocedor, que tal

insolvenciao incumplimientofinanciero penable podría impedir la
prosecuciónnormaldel viaje.
Esta exclusión no se aplicará cuando este Seguro haya sido
asignado a la parte que reclame bajo la presente quien hubiere
compradoo acordado.comprarel interésaseguradode buenafe bajo
contratolegalmenteváfido.
3.7 Cualquierreclamaciónbasadaen la pérdidao frustracióndel viaje o
aventura.
3.8 Pérdida,daño o gasto que se originedel uso hostil de cualquierarma
de guerraen la cual se empleefisión atómicao nucleary/o fusión u
otra reacciónsimilaro fuerzao materiaradioactiva.
CLÁUSULADE EXCLUSIONES
DE INNAVEGABILIDAD
E
INADAPTABILIDAD
4.
4.1 En ningún caso este Seguro cubrirá pérdida,daño o gasto que se
derivede:
4.1.1 La falta de condiciones de navegabilidaddel buque o
embarcación,inadaptabilidad
del buque o embarcaciónpara el
transporte con seguridad del interés asegurado,cuando el
ASEGURADO tenga conoc¡m¡ento de tal condición de
innavegabilidado inadaptabilidadal tiempo en que el ¡nterés
aseguradoes cargadoen ellos.
4.1.2 La inadaptab¡l¡daddel contenedor, furgón o medio de
transporte terrestre para el transporte con seguridad del
¡nterésasegurado,cuando el embarqueen ellos es efectuado
antes de la vigenciade este Seguro o por el ASEGURADOo
sus dependientes.
4.2 Cuandoeste Seguro hubierasido asignadoa la parte que reclama
bajo la presente,hub¡eracompradoo acordadocomprar el interés
asegurado de buena fe bajo un contrato legalmenteválido, la
exclusión4.1.1más arribano se aplicará.
4.3 La COMPAñíA renuncia a cuaiqu¡er violación de las garantías
implícitasde navegabilidaddel buque y adaptabil¡dadde éste para
transportar el interés asegurado a su dest¡no, a menos que el
ASEGURADO
o sus empleadostenganconocimientode tal condición
de ¡nnavegabil¡dad
o inadaptabílidad.
DURACIÓN
CLÁUsuLADE TRÁNSITo
c.

5.1 EsteSeguro'
5.1 1 Tomaefectosolamenle
cuandoel Interésasegurado
es cargado,y
respectoa cualquterpartede este interéscuandodtchaoartees
cargada,en un buquetransoceánico,
y
5.12 Term¡na,
subordtnado
a 5.2 y 5.3 másabajo,brencuandoel interés
aseguradoes descargado,
y respectoa cualquierpartede este
¡nterés cuando dicha parte es descargada,de un buque
transoceán¡co
en el puertoo lugarfrnalde descarga,
o

A la expiracrón
de qutnce(15)díascontadosdesdela medianoche
deldíade la llegadadel buqueal puertoo lugarfinalde descarga.
Lo quesucedapr¡mero
Srnembargo,subordlnado
a prontoavisoa la COMpAñiAy a una
pnmaadicional,
drchoSeguro.
5 1.3 Vuelvea tomarefectocuando,srnhabersidodescargado
el Interés
asegurado
en el puertoo lugarfinalde descarga,
el buquezarpade
allí,y
5.1.4 Termina,subordinado
a 5.2 y 5.3 másabajo,blencuandoel interés
aseguradoes descargado,
y respectoa cualquierparte de este
interéscuandodichapartees descargada,
del buqueen el puertoo
lugarfinal(o substúuttvo)
de descarga,
o
A la exprracrón
de quince(15)diascontadosdesdela medtanoche
del día de la nuevallegadadel buqueal puertoo lugarfinal de
descargao de la llegadadel buquea un puertoo lugarsubstttuttvo
de descarga.
Lo quesucedaprimero.
5.2 Sr duranteel vta¡easeguradoel buquetransoceánico
llegaa un puertoo
lugar¡ntermedio
paradescargar
el interésasegurado
con el ob.¡eto
de que
por otro buque transoceánico
sea transportado
por
o
avión. o st las
mercancias
son descargadas
en un puertoo lugardb refugro,entonces,
subordrnado
a 5.3 más aba¡oy a una primaadtcionalsi fuerarequenda,
este Seguroconttnúahastala expiraoónde qurnce(1S)días contados
desdela medlanoche
del día de la llegadadel buquea tal puertoo lugar,
Intermedio
permanezca
o de refugro,
mtentras
en él; despuésde eseplazo
vuelvea tomarefectoen tantoel interésasegurado
es cargado,y respecto
a cualquierpartede este interéscuandodichapartees cargada,en otro
buquetransoceánico
o avlón.
52.1 Cuandoel nuevo transportees por buque transoceánico
este
Segurocontlnúasujetoa lostérminosde estasCláusulas,
o
5.22 Cuandoel nuevotransporte
es por avión,las Cláusulascorrientes
del Institutopara Guerra(CargaAérea)(Excluidos
los enviospor
correo)serán entendtdas
formandoparte de este Seguroy se
aplicarán
al nuevotransporte
poratre.
5 3 Si el vrajeen el contratode transporte
es termtnado
en un puertoo lugar
que no sea el de desttnoconven¡do
en la presente,
tal puertoo lugarserá
entendrdo
comopuertofinalde descargay el mencionado
Segurocesará
de conformrdad
a 512 Si el Interésaseguradoes subsecuentemente
reembarcado
a su destinoonginalo a cualquterotro,con tal que se dé
noticiaa la COMPAÑÍA
antesdel comienzode tal tráns¡tov subordinado
a
unapnmaadicional,
el Segurotomaráde nuevoefecto:
5 3.1 En el caso de que el ¡nterésaseguradohaya srdo descargado,
cuandoel rnterésaseguradose vuelvaa embarcar,y respectoa
partede este¡nteréscuandodichapartesea embarcada,
cualquter
parael vtajeen otrobuque.
5.32 En el casode que el Interésaseguradono hayasidodescargado,
cuandoel buquezarpedel puertoo lugarque sea el de desttno
peroquese entlendacomopuertofinalde descarga.
convenido
De allíen adelante
el Seguroterminade conformidad
con 5 1 4.

5.4 El Segurocontralos riesgosde minasy torpedosabandonadas
en el mar,
flotanteso sumergrdos,
es extendtdomtentrasel interésaseguradoo
cualqurerparte de este interésesté cargadoen una embarcaclónv
mientrasque la mismaestéen tránsttoa o desdeel buquetransoceán¡co,
peroen nrngúncasoa la exprración
de sesenta(60)días despuésde la
descargadel buquetransoceán¡co
a menosde que otra manerafuera
especialmente
convenido
con la COMpAñiA.
5.5 Subordinado
a prontoavisoa la COMPAñíA,y a una primaadrcronal
sl
fuerarequenda,
esteSeguropermanecerá
en vigorsujetoa los térmtnos
de estasCláusulas
durantecualqurer
desvlación,
o cualquier
variaciónde
la aventurapor v¡rtuddel ejercrciode una ltbertadconcedtdaa los
armadores
o fletadores
bajoel contratode fletamenro.
(Parael propósrto
de la Cláusula5.
"Llegada"srgnificará
que el buqueestáanclado,acoderado
o de otra manera
asegurado
a un muelleo lugardentrodel áreade la Autor¡dad
de la Bahía.Si
tal muelleo lugarno es dispontble,
se entenderáque la llegadaha ocurndo
cuandoel buqueprimeramente
eche anclas,acodereo de otra manerase
asegure,
seaen o fueradel puertoo lugarde descargapropuesto.
"Buquetransoceánico"
signrfrcará
un buqueque transporte
el interésdesdeun
puertoo lugara otrocuandotal via¡ermpliqueuna travesíapor mar en aquel
ouque.
CLÁUSULADE cAMBIo DEVIAJE
6. Cuando,despuésde que esteSeguroha tomadoefecto,el lugarde destino
fuerecambradopor el ASEGURADO,
se mantendrá
cubtertoá una pr¡mav
ba1ocondiciones
a,ser convenidas
subordinado
a que un prontoaui"o seá
dadoa la COMPAñÍA
7. sr algunaestrpulación
contenidaen este contratoestuvieraen contradlccrón
con las Cláusulas
3.7,3I ó 5, se conslderará
srnvalorni fuerzaalgunahasta
el límitede tal rncompatrbrlidad.
CLÁUSULA
DEINTERÉS
ASEGURABLE
I
8.1 Conel fin de recuperar
ba¡oesteSeguro,el ASEGURADO
debetenerun
rnterés
asegurable
en la materiaasegurada,
al momento
de la pérdlda.
8,2 Con su.¡eción
a 81 arriba,el ASEGURADOtendrá el derechode
recuperar
una pérdtdaasegurada
que ocurraduranteel períodocubterto
por este Seguro,aunquedrchapérdrdahayaocurrrdoantesde que el
contratode segurose hub¡eraterminadode celebrar,a menosque el
ASEGURADO
conociera
y ta COMpAñiAno.
de la pérdrda
CLÁUSULADE INCREMENTO
DE VALOR
9.
9.1 Si el ASEGURADO
contratacualqutersegurode Incremento
de Valor
sobrela cargaasegurada
porla presente,
el valorconvenido
de la carga
se considerará
que ha s¡dolncrementado
al montototalasegurado
ba¡o
esteseguroy por todoslos segurosde Incremento
de Valorque cubran
la pérdida,y la responsabilidad
baloesteseguroseráIa proporctón
que

extsta entre la suma por la presenteaseguraday tal monto total
asegurado
En caso de reclamo el ASEGURADOdeberá proporcionara la
COMPAÑ¡Aevidenc¡ade las sumas aseguradaspor todos los otros
seguros
92 CUANDOESTESEGUROSEA DE INCREMENTO
DE VALOR,SE
APLICARÁ
LA SIGUIENTE
CLAUSULA.
El valor convenldode la carga se consideraráigual al monto total
porel seguropnmar¡oy portodoslos segurosde Incremento
asegurado
de Valorque cubranla pérdiday que hayansidocontratados
sobrela
cargaporel ASEGURADO,
y la responsabrlidad
bajoesteseguroserála
proporcrón
que existaentre la suma por la presenteaseguraday tal
montototalasegurado.
En caso de reclamo el ASEGURADOdeberá proporctonara la
COMPAÑIAevtdenciade las sumas aseguradaspor todos los olros
seguros
BENEFICIO
DELSEGURO
CLÁUSULADE NO EFECTO
10.Estesegurono surtrráefectoen beneficio
delfansportador
u otrodeoosilario
AMINORACIóN
DE PÉRDIDAS
CLÁusULADE DEBERESDELASEGURADo
ll.Con respecto a cualqurerpérdrda recuperablebajo la presente,el
ASEGURADO,
y agentesestánen el deberde:
susempleados
11 1 Tomar aquellasmedtdasy que sean razonables
con el propósrto
de
preventr
o aminorar
y
tal pérd¡da

11.2Garunlizat
que se encuentren
protegidos
debtdamente
y ejerctdos
todos
los derechosen contrade transportadores,
deposttarios
u otrasterceras
partes
Y la COMPAÑÍA,en adiciónde cualquierpérdidarecuperablebajo Ia
presente,reembolsará
al ASEGURADO
cualesqurera
gastosen que incurra
y razonablemente
aproptada
en cumplimrento
de estosdeberes.
CLÁUSULA
DERENUNCIA
12 Lasmedrdas
quetomenel ASEGURADO
o la COMPAñfAconel propósito
de
salvaguardar,proteger o recuperar el interés asegurado,no serán
conslderadas
comouna renunciao aceptactón
de abandononi de otromodo
perjudicarán
losderechos
de cualesquiera
de las partes.
CLÁUSULA
DEDILIGENCIA
13 Es condrc¡ón
de este Seguroque el ASEGURADO
actuarácon la diligenoa
del buencomerctante
en todaslascrrcunstancias
dentrode su control.
CLÁUSULADE LEYY PRÁCTICA
INGLESA
14
14 I Esteseguroestásujetoa la Leyy práctrca
rnglesa.
14.2 Esta Cláusulaha sido formuladacon base a la CL.3i6 InstrtuteWar
Clauses (FOSFA Trades) del 1 de .¡uliode l9g5. En caso de
prevaleceráel stgntf¡cado
discrepancla
del texto originalen rdroma
rnglés.
NOTA Es necesario
que el ASEGURADO
cursea la COMpAñíAav¡soinmedrato
cuandotengaconoc¡miento
de un hechoque hayade ,'quedar
cubierlo',
bajoeste
Seguroy su derechoa tal coberturase subordlnaal cumpl¡m¡ento
db esta
obligactón
[. APL|CAC|ÓN
son de aplicacrón
a estacoberturalas condicionesGenerales
de contratación
v
las Cond¡ciones
Generalesdel Segurode Transporte,
en cuantono se halleá
porestaCláusula.
modificadas
LasCondtciones
Particulares
y las Espec¡ales,
prevalecen
sobreestaCláusula.

.t'

TRA317
CLÁUSULADEL INSTITUTO
PARAHUELGAS
(coMERCtODE FOSFA)
(Acordadas
conla Federactón
de Asociaclones
de Acettes,Semillasy Grasas)
I. COBERTURA
que,en adrcrón
Quedaentendidoy conventdo
a los térmrnosy condiciones
de la
Póliza,el contratode segurostambiénse ngeporlassigu¡entes
Cláusulas:
RIESGOS
CUBIERTOS
CLÁUSULA
DE RIESGoS
1. EsteSegurocubre,exceptocomoestádrspuesto
en las Cláusulas
3 y 4 más
abalo,pérdidade o dañoal tnterésasegurado
causadopor.
'l 1 Huelgurstas,
obrerosbajo paro forzosormpuestopor los patronoso
personasque tomenparteen disturbioslaborales,motineso tumultos
populares
o conmociones
civiles
1.2 Cualquier
personaactuando
terroflsta
o cualqurer
porun motivopolítrco.
CLÁUSULADE AVERíAGENERAL
2. EsteSegurocubreaveríageneralo gastosde salvamento
que se ajusteno
determinen
y/o la ley y práctrca
de acuerdocon el contratode fletamento
que
debe aplicarse,en los que se incurrapara evitaro tratarde evitarpérdrda
resultante
de flesgocubtertobajoestasCláusulas
EXCLUSIONES
CLÁUSULADE ExcLUsIoNESGENERALES
3. En ningúncaso este Segurocubrirá:
3.1 Pérdida,daño o gastoatribuiblea faltavoluntariadel ASEGURADO.
3.2 Merma normal, pérd¡da normal de peso o volumen, o uso y
desgastenormaldel interésasegurado.
3 3 Pérdida,daño o gasto causadopor la insuficienciao lo inapropiado
del embalajeo preparacióndel interésasegurado(parael propós¡to
de esta Cláusula3.3"embalaje"se consideraráque incluyela est¡ba
en un contenedoro furgón, pero sólo cuando tal estiba se haya
efectuadoantesde tomar efectoeste Seguroo hayasido efectuada
por el ASEGURADO
o sus empleados).
3.4 Pérdida,daño o gasto causadopor vicio propio o por la naturaleza
del interésasegurado.
3 5 Pérdida,daño o gasto cuya causa próximasea retraso,aún cuando
el retraso sea causado por un riesgo asegurado(exceptogastos
pagaderosbajo la Cláusula2 más arriba).
3.6 Pérdida,daño o gasto que se derive de la insolvenciao quiebra
fraudulenta de los propietarios, administradores,fletadores u
operadoresdel buque cuando,al tiempo del embarquedel interés
aseguradoa bordo del buque,el ASEGURADO
sea conocedor.o en
el curso ordinario de negocios debería ser conocedor,que tal
insolvenciao incumplimientofinancieropenablepodría impedir la
prosecuciónnormaldel viaje.

I

3.7 Esta exclusión no se apl¡cará cuando este Seguro haya sido
asignado a la parte que reclame bajo la presentequien hubiere
compradoo acordado comprar el interés aseguradode buena fe
bajo contratolegalmentevál¡do.
3.8 Pérdidao daño que se originede falta total, parcialo abstenciónde
mano de obra, de cualquierdescripciónque sea, resultantede una
huelga,cierrede fábricas,disturbioslaborales,tumultos populares
o conmocionesciviles.
3.9 Gualquierreclamaciónbasadaen la pérdida de o frust¡acióndel
viajeo aventura.
3 10 Pérdida,daño o gasto que se originedel uso de cualquierarma de
guerra en la cual se empleefisión atómica o nucleary/o fus¡ón u
otra reacciónsimilaro fuer¿ao materiaradioactiva.
3.11Pérdida,daño o gasto causadopor guerra,guerracivil, revolución,
rebelión,insurrecc¡óno contiendacivil que de ello se derive, o
cualquieracto hostil por o contraun poderbeligerante.
CLAUSULA DE
EXCLUSIONES DE
INNAVEGABILIDAD E
INADAPTABILIDAD
4.
4.1 En ningún caso este Segurocubrirá pérdida,daño o gasto que se
derivede:
4.1.1 La falta de condiciones de navegabilidaddel buque o
embarcacióno inadaptabilidad
del buqueo embarcaciónpara
el transportecon seguridaddel interésasegurado,cuandoel
ASEGURADOtenga conocimiento de tal condición de
innavegabilidad
o inadaptabil¡dad
al tiempoen que et interés
aseguradoes cargadoen ellos.
4.1.2 La inadaptab¡lidaddel buque, embarcación, medio de
transporte terrestre para el transporte con seguridad del
interésasegurado,contenedoro furgón para transportarcon
seguridadel interésasegurado,cuandoel embarqueen ellos
es efectuadoantes de la v¡genciade este Seguro o por el
ASEGURADO
o sus dependientes.
4.2 Cuandoeste Segurohubierasido asignadoa la parte que reclama
bajo la presente,que hubiera comprado o acordado comprar el
¡nterésaseguradode buenafe bajo un contratolegalmenteválido,
la exclusión4.1.1másarribano se aplicará.
4.3 La GOMPAÑíArenuncia a cualquier violación de las garantías
implícitasde navegabilidaddel buquey adaptabilidadde éste para
transportarel interés aseguradoa su destino, a menos que el
ASEGURADOo sus empleados tengan conocimiento de tal
condiciónde innavegabilidad
o inadaptab¡lidad.
DURACIÓN
CLÁUSULADE TRÁNSITo
5.
5l Este Segurotoma efectodesde el momentoen que las mercancías
dejanel almacéno stt¡ode almacenaje
en el lugarmenclonado
en la

fl

presenteparacomtenzodel tránsito,continúaduranteel cursoordinario
del mlsmoy frnalizaya sea.
5.1 1 A la entregaen el almacénde los Consignatanos
u otroalmacén
final o lugar de almacenajeen el destinomencronado
en la
oresenle
512 A la entregaen cualquier
otroalmacéno lugarde almacenale,
ya
sea antenoral o en el dest¡nomenc¡onado
que el
en la presente,
ASEGURADO
decidautrhzar,
bien
5.121 Pa.a almacenajeque no sea en el curso ordinarrodel
tránsito,o
5.1.22 Pa'aasignacrón
o distribuc¡ón.
5.13 A la exprraciónde sesenta(60) días despuésde final¡zarla
descargade las mercancíaspor la presenteaseguradasal
costadodel buquetransoceánico
en el puertoftnalde descaroa
Lo queen pnmertérm¡nosuceda.
5.2 Si, despuésde la descargaal costadodel buquetransoceánico
en el
puertoftnalde descarga,
peroantesde la termtnac¡ón
de esteSegurolas
mercancías
tuvteranque ser reexped¡das
a un desttnodtst¡nto
de aouél
para el que fueronaseguradas
por la presente,este Seguroen tanto
subsrstasubordinado
a la term¡nac¡ón
comose drsponemás arrrba,no
se prolongará
despuésdel comienzo
deltránsitoa talotrodest¡no.
5.3 EsteSeguropermanecerá
en vigor(subordinado
a la terminacrón
como
más arribase proveey a las estipulaciones
de la Cláusula6 que srgue)
durante el retraso fuera del control del ASEGURADO.cualouier
desviación,descargafozosa, reembarqueo transbordoy durante
cualqutervariaclónde la aventuraque provengadel ejercrcro
de una
facultadconcedidaa los armadoreso fletadoresbaio el contratode
fletamento
CLÁUSULADETERMINAcIÓT.¡
oeI coNTRATo DE TRANSPoRTE
6. Sr debidoa circunstancras
fueradel controldel ASEGURADO,
el contratode
transporte
term¡nase
en un puertoo lugarque no fuerael de destinoen aquel
menctonado
o el tránsttofinaltzase
por otracausaantesde la entregade las
mercancias
comose estipulaen la Cláusula5 anterior,entoncesesteSeguro
tambrénterminará
a menosque se cursenotictainmed¡ata
a la COMpAñÍAv
sea requefldacontinuación
de la coberturaa partrrde cuyo momentoel
Segurose mantendrá
en vigor,sujetoa una primaadrcronal
srfuerarequerida
porla coMPAÑiA.b¡en.
61 Hastaque las mercancías
seanvendidasy entregadas
en tal puertoo
rugar,o a menosque se convengaespecialmente
otra cosa;hastala
exptractón
de sesenta(60)díasdel arribode las mercancías
aseguradas
porla presente
a tal puertoo lugar;lo queen pnmertérminosuceda;o
6.2 Si las mercancías
son reexpedrdas
dentrodel c¡tadooeríodode sesenta
(60) días (o de cualquierprolongacrón
del mismoque se convenga)al
destinocttadoen la presenteo a cualquierotro dest¡nohastaque el
seguroterm¡nede conformldad
con las estrpulaciones
de la CláusulaS
anter¡or.
CLÁUSULADE CAMBIODEVIAJE
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7. Cuando,despuésde que esteSeguroha tomadoefecto,el lugarde destino
fuerecambiadopor el ASEGUMDO,se mantendrá
cubiertoa una primay a
condrc¡ones
a ser convenidas,
subordinado
a que un prontoavisoseadadoa
Ia COMPAÑíA.
RECLAMOS
CLÁUSULA
DE INTERÉS
ASEGURABLE
8.
8.1 Conel fln de recuperar
bajoesteSeguroel ASEGURADO
debetenerun
rnterés
asegurable
en la matenaasegurada
al momento
de la pérdrda.
8 2 Subord¡nado
a I 1 aniba, el ASEGURADOtendrá el derechode
recuperar
que ocurraduranteel períodocubierto
unapérdidaasegurada
por este Seguro,aunquedichapérdrdahayaocurridoantesde que el
contratode segurose hubteraterminadode celebrar,a menosque el
ASEGURADO
conocrera
de la pérdrday la COMpAñíAno
CLÁUSULADE INCREMENTO
DEVALOR
9.
91 Si el ASEGURADO
contratacualquiersegurode Incremento
de Valor
sobrela cargaasegurada
porla presente,
el valorconvenido
de la carga
que ha srdoincrementado
se consrderará
al montototalasegurado
bajo
esteseguroy portodoslos segurosde incremento
de Valorque cubran
la pérdrda,y la responsabilidad
ba¡oesteseguroserála proporción
que
exista entre la suma por la presenteaseguraday tal monto total
aseguraoo.
En caso de reclamo el ASEGUMDO deberá proporcionara la
COMPAÑÍAev¡dencra
de las sumas aseguradaspor todos los otros
seguros.
9.2 CUANDOESTESEGUROSEA DE INCREMENTO
DE VALOR,SE
APLICARÁ
LA SIGUIENTE
CLAUSULA;
El valor convenidode la carga se cons¡derará
igual al monto total
porel seguroprimarioy portodoslos segurosde Incremento
asegurado
de Valorque cubranla pérdrday que hayanstdocontratados
sobrela
cargaporel ASEGURADO,
y la responsabilidad
bajoesteseguroserála
proporctón
que ex¡staentre la suma por la presenteaseguraday tal
montototalasegurado
En caso de reclamo el ASEGUMDO deberá proporcionara la
COMPAÑIAevldenciade las sumasaseguradaspor todos los otros
segufos
BENEFICIO
DELSEGURO
CLÁUSULA
DENo EFEcTo
10 Estesegurono surtiráefectoen beneficio
deltransportador
u otrodepositano.
AMINORACIÓN
DE PÉRDIDAS
CLÁUSULA
DE DEBERES
DELAsEGuRADo
1'l Con respecto a cualquier pérdida recuperableba¡o la presente,el
ASEGURADO,
susempleados
y agentesestánen el deberde.

11.1 Tomaraquellasmedtdasy que sean razonablescon el propósttode
preventr
o amtnorar
tal pérdida,y
11.2Garantizar
que se encuentren
protegidos
debldamente
y ejerctdos
todos
los derechosen contrade transportadores,
deposrtarios
u otrasterceras
DANES

Y la COMPAñíA,en ad¡c¡ónde cualquierpérdidarecuperablebajo la
presente,reembolsará
al ASEGURADO
gastosen que Incurra
cualesquiera
y razonablemente
aproprada
en cumpl¡mtento
de estosdeberes.
CLÁUSULA
DERENUNCIA
12.Lasmedrdas
quetomenel ASEGURADO
o la COMPAñÍAconel propósrto
de
salvaguardar,proteger o recuperar el interés asegurado,no serán
consrderadas
comouna renunciao aceptactón
de abandonont de otromodo
per¡udrcarán
losderechosde cualesquiera
de las partes.
CLÁUSULA
DEDILIGENCIA
13 Es condiciónde este Seguroque el ASEGURADO
actuarácon la drligencia
del buencomerctante
en todaslasclrcunstancias
dentrode su control
GLÁUSULA
DE LEYY PRÁCTIGA
INGLESA
14
14.1 Esteseguroestásu¡etoa la Leyy prácticarnglesa.
14.2 EstaCláusulaha sidoformuladacon basea la CL.317Inst¡tute
Str¡kes
Clauses (FOSFA Trades) del I de julio de 19g5. En caso de
prevaleceráel srgnrficado
discrepancla
del texto originalen rdtoma
rnglés
NOTA:Es necesanoqueel ASEGURADO
cursea la COMPAñíAavrsoInmed¡ato
cuandotengaconoctmtento
de un hechoque hayade ,,quedar
cubierto"bajoeste
Seguroy su derechoa tal coberturase subordtnaal cumplimtento
dé esta
obligación
[. APLTCACtóN
Sonde apltcactón
a estacoberturalas Condiciones
Generales
y
de Contratactón
las Condrciones
Generalesdel Segurode Transporte,
en cuantono se hallen
modificadas
porestaCláusula.
LasCondrcrones
prevalecen
y las Especrales,
Partrculares
sobreestaCláusula
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cLÁUsuLA DELINSTITUToDEASEGURADoRES
MARíTIMoSPARACARNE
CONGELADA
(A) - Interrupciónde 24 horas(NOAPL|CABLEA CARNE
FRESCA"
REFRIGERADA
O FRíA)
I. COBERTURA
y conventdo
Quedaentendrdo
que,en adicióna los términosy condtctones
de la
Pól¡za,el contratode segurotamblénse ngeporlassrgurentes
Cláusulas:
RIESGOS
CUBIERTOS
CLÁUSULADE RIEsGos
1. Salvolo que se esttpulaen la Cláusulas4, 5, 6 y 7, este Segurocubrelo
s¡gutente:
1.1 Todos los rresgosde pérdtdao daño del rnterésasegurado,
excepto
pérdidaso dañosresultantes
de algunavaflaciónen la temperatura,
sea
cualfueresu causa
1 2 Pérdidao dañodel interésasegurado
que sea consecuencta
de alguna
vanaclónen la temoeratura
atribu¡ble
a.
'l 2 1 Averíade Ia maquinar¡a
queocasionesu paralización
frigorífica
porun periodono menorde ve¡n¡cuatro
(24)horasconsecutivas.
1.2.2 Incendlo
o exolosión
1.2.3 Encallamrento,
varadura, hundlmientoo naufragiode una
embarcación
o nave
2 4 Volcadura
o descarrilamlento
de un mediode transporte
terrestre.
2.5 Cohsióno contactode la embarcación,
nave o vehículode
transporte
concualquier
objetoexternoexceptoagua.
1 2.6 Descarga
en un puertode emergencta.
CLÁUSULADEAVERíAGENERAL
2 EsteSegurocubreaveríageneraly gastosde salvamento
que se alusteno
determinen
de acuerdocon el contratode fletamento
y/o la ley y práchcaque
deba aplicarse,en que se incurrapara evitaro tratárde evitár'pérdlda
por
cualquier
causasalvoaquellas
quese excluyen
en lasCláusulas
4,5,6 y 7 ó
en cualquier
otrapartede esteSeguro.
CLÁUSuLADE "AMBos CULPABLES
DE coLIsIÓN"
3 A mérito de esta cobertura,el Seguro se hará extens¡voa cubrrral
ASEGURADO como corresponda frente a la determlnac¡ónde
responsabilidad
compart¡da
en apltcación
de la Cláusula'Ambos
culpables
de
col¡s¡ón'del
Contratode Fletamento.
En casode cualquter
reclamaclón
de los
armadores
bajola cttadaCláusula,
el ASEGURADO
convieneen nottficarla
a
la COMPAÑÍA
qurentendráderecho,a su propiacostay gastoa defenderal
ASEGURADO
contratal reclamación
EXCLUSIONES
CLÁUSULA
DE EXCLUSIONES
GENERALES
4. En ningúncaso este Segurocubrirá:
4.1 Pérdida,daño o gastoatribuiblea faltavoluntariadel ASEGURADO.

4.2 Merma normal, pérdida normal de peso o volumen, o uso y
desgastenormaldel interésasegurado.
4.3 Pérdida,daño o gasto causadopor la insuficienciao lo inapropiado
del embalajeo preparacióndel interésasegurado(parael propósito
de esta Gláusula4.3 "embalaje" se consideraráque incluye la
estiba en un contenedoro furgón, pero sólo cuando tal estiba se
haya efectuadoantes de tomar efecto este Seguro o haya sido
efectuadapor el ASEGURADO
o sus empleados).
4.4 Pérdida,daño o gasto causadopor vicio propio o por la naturaleza
del interésasegurado(a excepciónde pérdida,daño o gasto que
resultede la variaciónde la temperaturaespecíficamente
cub¡erta
bajo la Cláusula1.2que antecede)
4.5 Pérdida,daño o gasto cuya causa próximasea retraso,aún cuando
el retraso sea causado por un riesgo asegurado(exceptogastos
pagaderosbajo la Gláusula2 más arriba).
4.6 Pérdidadaño o gasto que se derive de la insolvenciao qu¡ebra
fraudulenta de los propietarios,administradores,fletadores u
operadoresdel buque,cuando,al momentode efectuarla cargadel
interésaseguradoa bordo de la nave,el ASEGURADO
conociera(o
debieraconocer en el curso normal de sus negocios)que dicha
insolvenciao quiebra fraudulentapodría impedir la continuación
normaldel viaje.
Estaexclusiónno se aplicarás¡ este Segurose hubieracedidoa la
partereclamanteen virtud de la presente,la cual hubieracomprado
o acordadocomprarde buenafe el interésasegurado,al amparode
un contratode carácterobligator¡o.
4.7 Pérdida,daño o gasto que se originedel uso de cuatquierarma de
guerra en la cual se empleefisión atómicao nucleary/o fusión u
otra reacc¡ónsimilaro fuer¿ao mater¡aradioactiva.
4.8 Pérdida,daño o gasto ocurr¡dosen tierra ocasionadosdirecta o
indirectamentepor un terremoto,erupción volcánicay/o incendio
resultantede talesfenómenosnaturales.
4.9 Pérdida daño o gasto ocasionados por el ¡ncumplimientodel
ASEGURADOo sus empleadosen tomar todas las precauciones
razonablespara garantizarque el interésaseguradose mantenga
refrigeradoo, cuandofuera apropiado,en un espaciodebidamente
aisladoy refrigerado.
CLÁUSULADE EXCLUSIONES
DE INNAVEGABILIDAD
E INADAPTABILIDAD
5.1 En ningún caso este Segurocubrirá pérdida,daño o gasto que se
de¡ivede:
5.1.1 La falta de condiciones de navegabilidaddel buque o
embarcacióno la inadaptabilidaddel buque,embarcacióno
med¡ode transporteparatransportarcon seguridadel interés
asegurado;cuandoel ASEGURADO
o sus empleadostengan
conocimientode tal innavegabilidado inadaptab¡lidad
en et
momentoen que el interésaseguradoes cargadoen ellos.

5.1.2 La inadaptabilidaddel contenedor,furgón o vehículo de
transporteterrestreparatransportarcon seguridadel interés
aseguradocuandola carga en ellos se llevea cabo antesdel
inicio de este Seguroo sea efectuadapor el ASEGURADO
o
sus empleados.
5.2 Si este Segurose hubieracedidoa la parte reclamanteen virtud de
la presente, la cual hub¡era comprado o acordado comprar de
buena fe el interés asegurado,al amparo de un contrato con
carácterobligatorio,no se aplicarála exclusión5.1.1.
5.3 La COMPANIArenuncia a cualquier violación de las garantías
implíc¡tasde navegabilidaddel buquey adaptabilidadde éste para
transportarel interés aseguradoa su destino, a menos que el
ASEGURADOo sus empleados tengan conocimiento de tal
condiciónde innavegabílidad
o inadaptabílidad.
CLÁUSUL,A
DE ExcLUsIÓNDE GUERRA
6. En ningúncaso este Segurocubrirápérdida,daño o gastocausadopor:
6.1 Guerra,guerrac¡vil, revolución,rebelión,insurreccióno contienda
civ¡l que de ello se der¡ve,o cualqu¡eracto host¡l por o contra un
poderbel¡gerante.
6.2 Captura, embargo, arresto, restricción, o detención (excepto
p¡ratería),
ni de sus consecuenciaso de cualquierintentoparaello.
6.3 Minas,torpedos,bombasu otras armasde guerraabandonadasen
el mar.
CLÁUSULADE ExcLusIÓN DE HUELGAS
7. En ningúncaso este Segurocubrirápérdida,daño o gasto:
7,1 Causadopor huelguistas,obreros bajo paro fo¡zoso impuestopor
los patronos, o por personas que tomen parte en d¡sturb¡os
laborales,motineso tumultospopulares.
7.2 Resultantede huelgas, cierre de fábricas, disturbios laborales,
motineso tumultospopulares.
7.3 Gausadopor cualquierterroristao cualquierpersonaactuandopor
un mot¡vopolítico.
DURACIÓN
CLÁUSULADE TRÁNSITo
LOSNUMERALES
NOAPLTCABLES
DESDEEL 8.1.1AL 8.1.3)
{suPRrMtR
8.
8.1 El presente
Segurottenevtgencta
a partirdel momentoen que:
8.1.1Los bienesIngresana las cámarasrefngerantes
y/o frigorífrcas
del
predioubtcadoen el lugarque se señalaen la presentepóliza,
siempreque el períodode permanencta
en dlchascámarasantes
del embarquea bordo del buque transoceánlco
no excedalos
sesenta(60) días, a menosque se curse inmed¡atamente
una
notificacióna la COMPAÑíAy se pague una pnma adicionalpor
cada período adtc¡onalde tretnta (30) días o una fracctón del
m¡smo.
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8.3
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8.5

8.6

8.1.2Los bienes son cargadosen el medto de transporteen los
frigoríficoso c.ámarasfngorífrcasubicadasen el lugar que se
designaen estaPóllza,parael Intctodeltránsito
8.1.3Losbienessoncargadosen el buquetransoceánjco
El presenteSeguroconttnuaduranteel curso normalde tránsttoy
mientraslosbrenesasegurados
se encuentren
en:
8.2.11acámarafrigorífrca
en el lugarde destlnoque se consignaen
estaPóltza,o
8.22Cualquierotra cámarafrigoríficaque el ASEGUMDO eh¡ausar
despuésde la descargade los blenesaseguradosdel buque
transoceánico
en el puertode descarga,
ya sea:
que no sea el corresDondiente
I2.2.1 Paraun almacenam¡ento
al
cursonormaldeltránsito,o
8.2.2.2Parasu asignación
o dlsfibución
EsteSegurotermtna:
8.3.1Enel caso de tránsttoa un dest¡noen el continenteeuropeo
(incluyendo
lrlanday el ReinoUnrdo),EstadosUnldosde Amér¡ca
o Canadá:al venclmrento
del períodode trelnta(30)días
832En el casode tránsitoa un destinoen cualqurer
otro lugardel
mundo:al venctmiento
del períodode cinco(S)días,despuésde la
descargafinalde los brenesdel buquetransoceánico
en el puerto
de descarga.
Toda disposición
de los blenesque no sea para almacenamiento,
tal
comose establece
en los puntos8.2.1. u 8 2 2 (salvoque se cuentecon
el previoconsent¡mtento
de la COMPAñÍA),
o, el retrrode los mismosde
la cámara frigoríficaantes del vencimientodel período perttnente
establectdo
en el punto8.3.I u 8.3.2 const¡tuirá
una terminación
del
Seguroquecubretalesbrenes
Si despuésde la descargadel buquetransoceánico
en el puertoftnalde
descarga,peroantesde la termtnactón
de esle Seguro,las mercancías
tuvreranque ser reexpedidas
a un destinodtsttntode aquélparael que
fueron aseguradaspor la presente,este Seguroen tanto subsista
subord¡nado
a la term¡nactón
como se drsponemás arriba, no se
prolongará
despuésdel comlenzo
deltránsiloa tal otrodest¡no
El presenteSegurocont¡nuará
en vgencia(consujecióna term¡nactón,
segúnse estipulaanteriormente
y de acuerdoa las drsposiciones
de la
Cláusula g) durante el retraso que esté fuera del control del
ASEGURADO,
cualquierdesvlacrón,
descargoforzosa,reembarque
o
transbordoy durantecualquiervanaciónde la aventuraresultantedel
e¡ercicro
de una autorrzacrón
otorgadaa los armadores
o fletadores
en
térmrnos
delcontratode fletamento.

CLÁUSULADETERMINACIÓN
DELcoNTRATo DETRANSPoRTE
9. S¡ debidoa circunstancras
fueradel controldel ASEGURADO,
el contratode
transporte
terminase
en un puertoo lugarqueno fuerael de desttnoen aquél
mencionado
o el tránsitofinalizase
por otracausaantesde la entregade las
mercancias
comose est¡pula
en la Cláusula8 antenor,entoncesesteSeguro
tambiénterminará
a menosque se cursenoticiainmedtata
a la COMpAñíAv
sea requeridacont¡nuactón
de la cobertura,a partirde cuvo momentoél

Segurose mantendrá
en vigor,suietoa una primaadtctonal
s¡fuererequerida
porla COMPAÑÍA,
bien.
91 Hastaque las mercancías
seanvendidasy entregadas
en tal puertoo
tugaro, a menosque se convengaespecialmente
otra cosa;hastala
expiractón
de tre¡nta(30)díasdel arribode las mercancías
aseguradas
porla presentea tal puertoo lugar,lo queen prrmertérminosuceda.
9.2 Sr las mercancías
son reexpedidas
dentrodel citadoperíodode treinta
(30) dias (o de cualquterprolongación
del mlsmoque se convenga)al
deslrnocttadoen la presenteo a cualquierotro destino,hasta que
terminede conformtdad
conlasestipulaclones
de la Cláusulag anteflor.
CLÁUSULADE cAMBIo DEVIAJE
10 Cuando,despuésde que esteSeguroha tomadoefecto,el lugarde destino
fuerecambiadopor el ASEGURADO,
se mantendrá
cubrertoa una primay a
condlcrones
a ser convenldas,
sujetoa que la COMPAñÍAsea notiftcada
con
prontitud.
RECLAMOS
CLÁUSULADE INTERÉS
AsEGURABLE
11.
11 1 Con el fin de recuperarbajoeste Seguro,el ASEGUMDOdebetener
un lnterésasegurableen la materiaaseguradaal momentode la
pérdida.

1l 2 Con su¡ecrón
a 11.1 arrrba,el ASEGURADO
tendráel derechode
recuperaruna pérdida asegurada,que ocurra durante el período
cubiertopor esteSeguro,aunquedtchapérdtdahayaocunidoantesde
que el contratode Segurose hubieratermrnado
de celebrar,a menos
queel ASEGURADO
conociera
de ta pérdiday la COMpAñÍAno.
11.3 Se deberácursarde inmediato
a la COMPAñÍAunanotifrcaclón
sobreel
pérdidao dañodespuésde su descubrimtento
deterioro,
y todoreclamo
por deprecracrón
que se
o daño estarácond¡c¡onado
a la oportunidad
bnndea la COMPAñíAde rnspeccionar
la depreclación
o dañoaniesde
la term¡nación
del Seguro.
CLÁUSULADE GASTOSDE REEXPEDrcIóN
12. Cuando,como resultadode la operactónde un riesgocubiertopor este
Seguro,el tránsitoasegurado
es terminadoen un puertoo lugarque no sea
aquél al cual el interésestá cubtertoba¡o este Seguro,la COMPAñíA
reembolsará
al ASEGUMDOcualesquiera
gastosadtcionales
en que incurra
y razonablemente
aproprada
parala descarga,
y
almacenaje reexped¡ctón
del
rnterésal destinoal cualestáasegurado
por la presente.
Esta Cláusula12, la cual no se aplica a avería generalo gastos de
salvamento,
estarásujetaa las excluslones
contenidas
en las Cláusulas
4. 5.
6 y 7 antenoresy no inclurrágastosocasionados
por la culpa,negligencia,
insolvencta
o rncumplimiento
financ¡eropenabledel ASEGURADOo sus
emDleados
CLÁUSULADE PÉRDIDAToTAL coNsTRUcTIVA
13. Ningunareclamaclón
por PérdrdaTotalConstructiva
por la
será recuperable
presentea menosque el Interésasegurado
sea razonablemente
abandonado
debrdoa que su pérdidatotal real resulteinevrtable
o porqueel costode
recuperar,reacondtctonar
y reexpedtrel interés al dest¡noal que va
asegurado
excediera
de su valora la llegada
CLÁUSULADEAJUSTE
'14.En caso de que
el rnterésaseguradoo partedel mismono se emoarcara,
todo reclamoal respectose aJustará
sobrela base de su valorasegurado
menosel flete,derechos
de aduanay todosloscargosno incurndos,
todavez
queéstosse encontraran
¡nclu¡dos
CLÁUSULADE INCREMENTo
DEVALoR
15.
15.1Si el ASEGURADO
contratacualqu¡er
segurode Incremento
de Valor
por la presente,
sobrela cargaasegurada
el valorconvenrdo
de la carga
que ha sidoIncrementado
se constderará
al montototalasegurado
bajo
esteseguroy bajotodoslossegurosde Incremento
de Valorquecubran
la pérd¡da;
y la responsabilidad
ba¡oesteseguroserála proporción
que
ex¡staentre la suma por la presenteaseguraday tal monto total
asegurado.
En casode reclamoel ASEGURADO
deberáproporcionar
a
la COMPAÑÍAev¡dencta
de las sumasaseguradas
por todoslos otros
seguros.

15.2CUANDOESTESEGUROSEA DE INCREMENTO
DE VALOR,SE
APLICARÁ
LA SIGUIENTE
CLAUSULA,
El valor convenidode la carga se conslderaráigual al monto total
porel Seguropnmarioy portodoslos Segurosde Incremento
asegurado
de Valorque cubranla pérdiday que hayans¡doconhatadossobrela
cargapor el ASEGUMDO,y la responsabilidad
ba1oesteSeguroserá
la proporcrón
que existaentrela sumapor la presenteasegurada
y tal
montototalasegurado.
En caso de reclamo el ASEGURADOdeberá proporcionara la
COMPAñIAevldenciade las sumasaseguradaspor todos los otros
seguros
BENEFICIO
DELSEGURO
CLÁUSULADE NO EFECTO
16 Este Seguro no surttrá efecto en beneficiodel transportadoru otro
depositario
AMTNORACIóN
DE PÉRDIDAS
CLÁUSULA
DE DEBERES
DELASEGURADO
17. Con respecto a cualqurerpérdida recuperablebalo la presente,el
ASEGURADO,
susempleados
y agentesestánen el deberde:
17.1Tomar aquellasmedidasque sean razonablescon el propósrtode
preventr
o aminorartal pérdlda,y
17.2Garantizar
que se encuentren
debidamente
protegidos
y ejerc¡dos
todos
los derechosen contrade transportadores,
depositanos
u otrasterceras
oartes.
Y la COMPAñíA,en adiciónde cualquierpérdrdarecuperablebajo la
presente,reembolsará
al ASEGURADO
gasto en que Incurra
cualesquiera
y razonablemente
aproptada
en cumpltmiento
de estosdeberes.
CLÁUSULADE RENUNCIA
18. Lasmedidasquetomenel ASEGUMDOo la COMPAñÍAconel propósito
de
salvaguardar,proteger o recuperar el interés asegurado,no serán
consideradas
comouna renunciao aceptacrón
de abandononr de otromodo
perjudtcarán
losderechos
de cualesqutera
de laspartes.
CLÁusULADE DILIGENcIA
19. Constrtuye
unacondición
de esteSeguroqueel ASEGURADO
acluarácon la
dil¡gencta
del buen comercrante
en todas las circunstanctas
dentrode su
control
GLÁUSULA
DE LEYY PRÁcTtcAINGLESA
20.
20 1 Esteseguroestásuletoa la Leyy prácticainglesa
20 2 EstaCláusulaha sldoformuladacon basea la CL.ZZ4InstituteFrozen
MeatClauses(A)24 HoursBreakdown
del 1 de enerode l986 En caso
de discrepancra
prevalecerá
el slgnificado
del textoorigtnalen tdioma
rnglés.

NOTA.Es necesario
que el ASEGURADO
cursea la COMPAñÍAav¡soinmedtato
cuandotengaconocimiento
de un hechoque hayade "quedarcubierto,'
bajoeste
Seguroy su derechoa tal coberturase subordinaal cumplimiento
dá esta
obhgacrón.
NOTAESPECIAL.Este Segurono cubrepérdida,daño o gastoorigrnados
por
embargoo porrechazo,proh¡bición
porpartedel goblerno
o detención
del paísde
rmportacrón
o sus dependenctas
o departamentos,
pero no excluyepérdidao
dañoal Interésasegurado
resultante
por la presentepólizay
de riesgoscub¡ertos
ocurndosantesdel menctonado
embargo,
rechazo,prohibición
o detenc¡ón.
il. APLTCACIÓN
Sonde aplicación
a estacoberturalas Condlclones
Generales
de Contratación
v
las Cond¡c¡ones
Generalesdel Segurode Transporte,
en cuantono se halleÁ
porestaCláusula
modificadas
LasCondtc¡ones
Part¡culares
y las Espec¡ales,
prevalecen
sobreestaCláusula.
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CLÁUSULADELINSTITUTO
DEASEGURADORES
MARITíMOS
PARAHUELGAS(CARNECONGELADA)
(NOAPL|CABLEA CARNE
FRESCA,REFRIGERADA
O FRíA)
I. COBERTURA
y convenido
Quedaentendtdo
que,en adrclóna lostérmrnosy condicrones
de la
Póliza,el contratode segurotambiénse ngeporlassiguientes
Cláusulas
RIESGOS
CUBIERTOS
CLÁUSULADE RIESGOS
L Salvolo que se estrpulaen la Cláusulas3 y 4, esteSegurocubrepérdidao
dañodel ¡nterésasegurado
por:
ocasionado
1 1 Huelgu¡stas,
obrerosba¡oparoforzosoimpuestopor los patronos,
o por
personasque tomenparteen dtsturbros
laborales,motineso tumultos
populares.
1.2 Terroristas
personaactuandoporun mohvopolítico.
o cualquter
CLÁUSULAoE AvERiAGENERAL
2 EsteSegurocubreaveríageneraly gastosde salvamento
que se a¡usteno
determtnen
de acuerdocon el contratode fletamento
y/o la ley y práctrca
que
deba aplicarse,en que se Incurrapara evitaro tratarde evitarpérdrdapor
cualquier
nesgocubiertoporestasCláusulas.
EXCLUSIONES
CLÁusULADE ExcLusloNEs GENERALES
3. En ningúncaso este Segurocubrirá:
3.1 Pérdida,daño o gastoatribuiblea faltavoluntariadel ASEGURADO.
3.2 Merma normal, pérdida normal de peso o volumen, o uso y
desgastenormaldel interésasegurado.
3.3 Pérd¡da,daño o gasto causadopor la insuficienciao lo inapropiado
del embalajeo preparacióndel interésasegurado(parael propósito
de esta Cláusula 3.3 "embalaje" se consideraráque incluye la
estiba en un contenedoro furgón, pero sólo cuando tal estiba se
haya efectuado antes de tomar efecto este Seguro o haya sido
efectuadapor el ASEGURADO
o sus empleados).
3.4 Pérdida,daño o gasto causadopor vicio propio o por la naturaleza
del interésasegurado.
3.5 Pérdida,daño o gasto cuya causapróx¡masea retraso,aún cuando
el retraso sea causadopor un riesgo asegurado(exceptogastos
pagaderosbajo la Cláusula2 más arriba).
3.6 Pérdidadaño o gasto que se derive de la insolvenciao quiebra
fraudulenta de los propietarios, administradores,fletado¡es u
operadoresdel buque,cuando,al momentode efectuarla cargadel
interésaseguradoa bordo de la nave,el ASEGURADO
conociera(o
debieraconocer en el curso normal de sus negocios)que dicha
insolvencia o incumplimiento financiero podría impedir la
continuaciónnormaldel viaje.

Esta exclusiónno se aplicarás¡ este Segurose hubieracedidoa la
partereclamanteen virtud de la presente,la cual hubieracomprado
o acordadocomprarde buenafe el interésasegurado,al amparode
un contratode carácterobligatorio.
3.7 Pérdida,daño o gasto que se originen por la falta, escasez o
retención de equipo, energía,combustible,fluido refrigeranteo
mano de obra de cualquier descripción, resultante de alguna
huelga, cierre patronal,conflictos laborales,mot¡nes o tumultos
populares.
3.8 Cualquier¡eclamaciónbasadaen la pérdidao frustracióndel viajeo
aventura.
3.9 Pérdida,daño o gasto que se originedel uso de cualquierarma de
guerra en la cual se empleefisión atómicao nucleary/o fusión u
otra reacciónsimilaro fuetzao materiaradioactiva.
3.10 Pérdida,daño o gasto causadopor guerra,guerracivil, revolución,
rebelíón,insurreccióno cont¡endacivil que de ello se derive, o
cualquieracto hostil por o contraun poderbeligerante.
3.11 Pérdida,daño o gasto ocurridos en tierra ocasionadosdirecta o
¡ndirectamentepor terremoto, erupción volcánica y/o incend¡o
resultantede talesfenómenosnaturales.

CLÁUSULADE ExGLusIoNEsDE INNAVEGABILIDAD
E INADAPTABILIDAD
4.
4.1 En ningún caso este Segurocubrirá pérdida,daño o gasto que se
derivede:
4.1.1La falta de condiciones de navegabilidaddel buque o
embarcacióno la ínadaptabilidaddel buque, embarcacióno
medio de transportepara transportarcon seguridadel interés
asegurado,cuando el ASEGURADO
o sus empleadostengan
conoc¡mientode tal innavegabilidado inadaptabilidaden el
momentoen que el interésaseguradoes cargadoen ellos.
4.1.21a Inadaptabilidaddel contenedor, furgón o vehículo de
transporteterrestrepara transportarcon seguridadel ¡nterés
aseguradocuando la carga en ellos se lleve a cabo antes del
ínicio de este Seguro o sea efectuadapor el ASEGURADO
o
sus empleados.
4.2 S¡ esteSegurose hubieracedidoa la partereclamanteen virtud de
la presente,la cual hubiera comprado o acordado comprar de
buena
fe el interés asegurado,al amparo de un contrato con
,
carácterobligatorio,no se aplicarála exclusión4.1.1.
4.3 La COMPAÑíArenuncia a cualquier violación de las garantías
implícitasde navegabilidaddel buquey adaptabil¡dad
de éste para
transportarel ¡nterés aseguradoa su destino, a menos que el
ASEGURADOo sus empleados tengan conocimiento de tal
condic¡ónde innavegabilidad
o inadaptabílidad.

DURACION
CLÁUSULADETRÁNs[o
(suPRrMrRLOSNUMERA,LES
NO APLTCABLES
DESDEEL s.t.l AL s.l .3)
5
5.1 El presenteSegurotienevrgencia
a partrrdel momentoen que.
5.1 l Los bienesrngresan
a las cámarasrefrigerantes
y/o frigoríficas
del
predtoubicadoen el lugarque se señalaen la presentepól¡za,
stempreque el períodode permanencra
en dlchascámarasantes
del embarquea bordodel buquetransoceánico
no excedalos
sesenta(60) dias, a menosque se curse ¡nmediatamente
una
not¡f¡cacrón
a la COMPAñfAy se pagueuna pnmaadicionalpor
cada períodoadtc¡onalde treinta(30) días o una fraccióndel
mtsmo.
5.1.2Los bienes son cargadosen el medio de transporteen los
frigorificoso cámarasfrrgoríficas
ubtcadasen el lugar que se
designaen estaPóliza,parael rnrcro
deltránsito.
5.1.3Losbienessoncargados
en el buquetransoceánlco.
5.2 El presenteSegurocontinúaduranteel curso normalde tráns¡tov
mtentras
los bienesasegurados
se encuentren
en.
5 2 1La cámarafrigoríficaen el lugarde destlnoque se constgnaen
estaPóltza,o
5.2.2Cualquierotra cámarafrigorífrca
que el ASEGURADO
elija usar
despuésde la descargade los blenesaseguradosdel buque
transoceánrco
ya sea.
en el puertode descarga,
que no sea el corresoondiente
5.2.2.1 Paraun almacenamiento
al cursonormaldeltránsito,o
5.2.2.2 Parasu asignaclón
o distribución.
5.3 EsteSegurotermina:
5.3.1Enel caso de tránsttoa un destinoen el continenteeuroDeo
(rncluyendo
lrlanday el Re¡noUnido),EstadosUnidosde América
o Canadá:al vencimiento
del períodode trernta(30)días.
5 3.2En el caso de tráns¡toa un destrnoen cualqulerotro lugardel
mundo:al vencimiento
delperíodode crnco(5)días
Despuésde la descargafinalde los blenesdel buquetransoceánico
en
el puertode descarga.
5.4 Toda disposrción
de los bienesque no sea para almacenam¡ento,
tal
comose establece
en los puntos5 2 1 u 5.2.2(salvoque se cuenlecon
el previoconsenttmtento
de la COMPAñÍA)o el retirode los mrsmosde
la cámara frigoríficaantes del venctmtentodel períodopertinente
establectdo
en el punto 5 3 I u 5.3.2 constrtuirá
una term¡naclón
del
SeguroquecubretalesDtenes
5.5 Si despuésde la descarga
del buquetransoceánico
en el puertofinalde
descarga,peroantesde la termtnación
de esteSeguro,las mercancías
tuvreranque ser reexpedidas
a un desttnod¡stintode aquélparael que
fueron aseguradaspor la presente,este Seguroen tanto subsista
subordinadoa la terminacióncomo se disponemás arriba,no se
prolongará
despuésdel com¡enzo
deltráns¡to
a tal otrodesttno.
5.6 El presenteSegurocontinuará
en vtgencta(consujecróna termlnacrón,
segúnse estipulaantenormente
y de acuerdoa las drsposrcrones
de la

Cláusula 6) durante el retraso que esté fuera del control del
ASEGUMDO, cualqurerdesviación,
descargafozosa, reembarque
o
fansbordoy durantecualquiervariaciónde la aventuraresultantedel
e.¡ercicio
de una autor¡zación
otorgadaa los armadores
o fletadores
en
términosdel contratode fletamento.
CLÁuSULADE TERMINACIóT.¡
oeI coNTRATo DE TRANSPoRTE
6 Sr debidoa circunstanclas
fueradel controldel ASEGURADO,
el contratode
transporte
terminase
en un puertoo lugarque no fuerael de destinoen aauél
mencionado
o el tránsitofrnalzasepor otracausaantesde la entregade las
mercanc¡as
comose estipulaen la Cláusula5 anter¡or,
entoncesesteSeguro
tambiénterminará
a menosque se cursenoticiainmedtata
a la COMpAñ-IA
v
sea requerrdacontinuación
de la cobertura,a partirde cuyo momentoel
Segurose mantendrá
en vigor,su¡etoa una primaadrcronal
si fuererequerida
por la COMPAñíA,
bien
6.1 Hastaque las mercancías
seanvendidasy entregadas
en tal puertoo
lugar,o, a menosque se convengaespecialmente
otra cosa;hastala
exptrac¡ón
de treinta(30)díasdel anlbode las mercancías
aseguradas
porla presentea tal puertoo lugar,lo queen pnmertérmlnosuceda.
6.2 S¡ las mercancías
son reexpedidas
dentrodel cttadoperíodode tre¡nta
(30) días (o de cualquierprolongación
del mismoque se convenga)al
desttnoc¡tadoen la presenteo a cualquierotro destino,hastá que
terminede conformidad
conlasestipulac¡ones
de la CláusulaS antenor.
CLÁUSULADE CAMBIODE VIA.JE
7. Cuando,despuésde que esteSeguroha tomadoefecto,el lugarde deshno
fuerecambiadopor el ASEGURADO,
se mantendrá
cubiertoa-unaprimay a
condiciones
a ser convenldas,
suletoa que la COMPAñ|Asea notificada
óon
orontitud
RECLAMOS
CLÁUSULADE INTERÉSASEGURABLE
8.
81 Con el fin de recuperarbajoeste Seguro,el ASEGURADO
debetener
un interésasegurableen la mater¡aaseguradaal momentode la
Dérdrda.
8.2 Con sujecróna 8l arriba,el ASEGURADOtendrá el derechode
recuperaruna pérdidaasegurada,que ocurra durante el período
cubiertopor esteSeguro,aunquedichapérdidahayaocurridoantesde
que el contratode segurose hubieraterminadode celebrar,a menos
queel ASEGURADO
conocrera
de ta pérdiday ta COMPAñÍAno
8.3 Se deberácursarde inmed¡ato
a la COMPAñíAunanotificación
sobreel
detenoro,pérdidao dañodespuésde su descubnmiento
y todoreclamo
por deprecracrón
o daño estarácondicionado
a la oportuntdad
que se
bnndea la COMPAñiAde Inspecctonar
la depreciactón
o dañoantesde
la terminación
delSeguro.

CLAUSULADEAJUSTE
9. En caso de que el interésaseguradoo partedel mismono se embarcara,
todo reclamoal respectose a.¡ustará
sobrela base de su valorasegurado
menosel flete,derechosde aduanay todosloscargosno incurridos,
todavez
queéstosse encontraran
lncluidos.
CLÁUSULADE INGREMENTo
DE VALoR
10.
10.1Si el ASEGUMDO contratacualqutersegurode Incremento
de Valor
sobrela cargaasegurada
porla presente,
el valorconvenldo
de la carga
que ha sido¡ncrementado
se constdeÍará
al montototalasegurado
bajo
y
esteseguro bajotodoslossegurosde Incremento
de Valorquecubran
la pérdtda,y la responsabilidad
bajoesteseguroserála proporción
que
ex¡staentre la suma por la presenteaseguraday tal monto total
asegurado.-En
casode reclamoel ASEGURADO
deberáproporcionar
a
la COMPAÑíA
evidenciade las sumasaseguradas
por todoslos otros
seguros
10.2CUANDOESTE SEGUROSEA DE INCREMENTO
DE VALOR,SE
APLICARÁ
LA SIGUIENTE
CLAUSULA:
El valor convenidode la carga se consideraráigual al monto total
porel seguroprrmario
asegurado
y portodoslos segurosde Incremento
de Valorque cubranla pérdiday que hayansido contratados
sobrela
cargapor el ASEGUMDO,y la responsabrlidad
bajoesteSeguroserá
la proporc¡ón
que existaentrela sumapor la presenteasegurada
y tal
montototal asegurado.En caso de reclamoel ASEGUMDO deberá
proporctonar
a la COMPAñIAevldenciade las sumasaseguraoas
por
todoslosotrosseguros.
BENEFICIO
DELSEGURO
CLÁUSULADE NO EFECTO
11 Este Seguro no surttrá efecto en beneflciodel transportadoru otro
deposrtario.
AMTNORACIóN
DE PÉRDIDAS
CLÁUSULADE DEBERESDELASEGURADO
12. Con respecto a cualquier pérdida recuperableba¡o la presente,el
ASEGUMDO,susempleados
y agentesestánen el deberde
12.1Tomar aquellasmedidasque sean razonablescon el propós¡tode
preveniro amrnorar
tal pérdida,y
12.2Ga,lntizarque se encuentren
protegldos
deb¡damente
y ejerctdos
todos
los derechosen contrade transportadores,
deposttarios
u otrasterceras
Dartes
Y la COMPAÑÍA,en adición de cualquierpérdtdarecuperableba1ola
presente,reembolsará
al ASEGURADO
gastosen que incurra
cualesquiera
y razonablemente
apropiada
en cumplrmiento
de estosdeberes
CLÁUSULADE RENUNcIA
13 Lasmedrdasquetomenel ASEGUMDOo la COMPAñÍAconel propósito
de
salvaguardar,proteger o recuperar el interés asegurado,no serán

constderadas
comouna renunciao aceptactón
de abandononi de otromodo
perjudlcarán
losderechosde cualesqurera
de laspartes.
CLÁUSULADE DILIGENCIA
14. Es condiciónde este Seguroque el ASEGUMDOactuarácon la dlligencta
del buencomerciante
en todaslascircunstancias
dentrode su control.
CLÁUSULADE LEYY PRÁCTrcAINGLESA
15.
15.1 Esteseguroestásujetoa la Leyy prácticainglesa.
15.2 Estacláusulaha sidoformurada
con basea la cL.326Institutestrikes
Clauses(FrozenMeat)(Not suttablefor chtlled,cooledor freshmeat)
del 1 de enero de 1986 En caso de discrepancia
prevalecerá
ei
slgnificado
deltextoorigrnal
en idiomarnglés.
NOTA:Es necesario
que el ASEGURADO
cursea la COMPAñíAavisornmedrato
cuandotengaconoctmtento
de un hechoque hayade ,'quedar
cubterto"
bajoeste
Seguroy su derechoa tal coberturase subordinaal cumplimtento
dé esta
obligación.
NOTAESPECIAL'Este Segurono cubrepérdrda,daño o gastoongrnados
por
embargoo porrechazo,prohibtoón
porpartedel goblernodel paísde
o detención
importación
o sus dependencias
o departamentos,
pero no excluyepéiOidao
dañoal Interésaseguradoresultantede riesgoscubiertospor la presentepólizay
ocurndosantesdel mencionado
embargo,
rechazo,prohibición
o detenctón.
il. APL|CACIóN
Sonde aphcación
a estacoberturalas condrcrones
Generales
de contratación
v
las Condtclones
Generalesdel Segurode Transporte,
en cuantono se hallen
modificadas
porestaCláusula.
LasCondiciones
Particulares
y las Especiales,
prevalecen
sobreestaCláusula.
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CLÁUSULADE CLASIFICACIÓN
DE BUOUES

1. ALCANCE
y convenido
Quedaentendrdo
que,en adictóna los términosy condicrones
de la
Póliza,las tasasacordadasparael tránsttomaríttmorespectoa este Segurose
aplicansolamente
a cargasy/o Intereses
transportados
por buquesde propulsión
mecánrcapropia,de construcción
de acero,clasificados
como se indicamás
abajoporalgunade lasstguientes
sociedades
de clasrflcación.
Lloyd'sRegister
AmencanBureauof Shlpprng
BureauVeritas
ChinaClassificatron
Socrety
Germanischer
Lloyd
KoreanRegrster
of Shipprng
Mar¡trme
Registerof Shipprng
NipponKa¡rKyokai
NorskeVer¡tas
Registró
faliano

100A1orB.S
+41
1 3/3E+

csA

+10045
+KRS-1
KMNS+141
+100A1.1

A CONDICION
DE QUE:
'l.1.Talesbuques
1 1 1. No seangraneleros
yio buquescomb¡nados
de másde diez(10)años
de ant¡güedad
1 1.2. No sean petrolerosque excedande clncuentamrl (b0,000)TBR de
másde d¡ez(10)añosde antrgüedad
1.2 Talesbuques'
I 2.1. No superenlosquince(15)añosde antigüedad,
o
1.2.2.Superenlos qurnce(15) añosde ant¡gúedad
pero no sobrepasen
los
ve¡nttc¡nco
(25)añosde antgúedady hayanestablecido
y mantengan
un servicloregularde tráficosegúnun planhechopúbl¡co,paracargar
y descargar
en puertosespecificados.
Buquesfletadosy tambiénbuquescon menos de mrl (1,000)toneladas
brutas,con propulsrón
mecánicaproptay construida
de acero,debenestar
clasificados
como anteriormente
se ha ¡ndicadoy no debensobrepasar
los
límitesde antigüedad
espectficados
en el presentenumeral.
Los reqursos exigidosen la Cláusulade Clas¡f¡cación
del Institutono serán
aplicables
a cualquter
embarcaqón,
balsao gabarraut¡hzadas
paracargaro
descargar
el buquemrentras
se halledentrodeláreadel puerto.
Para los cargamentos ylo Intereses transportados por buques
autopropulsados
que no cumplanlos reqursrtos
mecánlcamente
y condiciones
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anter¡ormente
especificados,
la coberturade segurose mantendrásuJetaa
unapflmay condtctones
porconventr.
EstaCláusulaha srdoformuladacon basea la CL.354Institute
Classif¡cahon
Clausesdel 1 de enerode 2001. En caso de discrepancra
prevalecerá
el
srgnficado
deltextoor¡gtnal
en rdiomainglés.
2. APLICACIÓN
Son de aphcación
a esta Cláusulalas Condiciones
Generales
de Contratación
v
las Condiciones
Generalesdel Segurode Transporte,
en cuantono se halleÁ
modiflcadas
ooresteacuerdo.
LasCondiciones
y las Especrales
prevalecen
Particulares
sobreestaCláusula.

TRA365

cLÁusULADEExcLUsIóNDEARMASQUiMIcAs,BpLóGIcAs,
BTOQUíMIcAs,
ELECTRoMAGNÉncAs
Y DEATAQÚE
cIBERNÉTIóo
I. ALCANCE
Quedaentendidoy convenidoque, en adicióna los términosy condiciones
de la Póliza,en ningúncaso este Segurocubriráresponsab¡l¡dades
o gastos
por pérdidaso daños que, d¡rectao indirectamente,
se produzcan,o á cuya
ocurrenciahayacontribuido,o se derivende:
1.1 Algunaarmaquímica,biológica,bioquímicao 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 informáticoo proceso computarizadoo cualquier
otro sistema electrónico.
Esta Cláusulaha sido formuladacon base a la GL.365lnstitute Ghemical,
Biological, Bio-Ghemical,ElectromagneticWeapons and Cyber Attack
ExclusiónClause del 1de noviembrede 2002, En caso de discrepancia
prevaleceráel significadodel texto originaten idiomainglés.
2. APLICACIóN
Son de aplicación
a esta Cláusulalas Condiciones
Generales
de Contratación
v
las Condiciones
Generalesdel Segurode Transporte,
en cuantono se halleñ
porestaCláusula.
modificadas
LasCondtciones
Part¡culares
y las Especiales,
prevalecen
sobreestaCláusula.

TRA382
"Estas cláusulas son puramente ilustrativas. Se podrán acordar
condicionesde 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 compañíasde seguros puedenacordar una póliza de
seguros separadaque cubra dichas pérdidas o pueden ampl¡ar la
cláusulaparacubrir taleseventos;
(b) En relacióncon las cláusulasque cubran determinadosriesgos con
sujecióna condic¡onesespecíficas,cada compañíade seguros podrá
modif¡cartalescondiciones."

CLAUSULASPARACARGADEL|NST|TUTO
(A)
RIESGOS
CUBIERTOS
Este seguro cubre todos los riesgos de pérdida o daños al objeto
asegurado,con excepciónde lo dispuestoen los numerales4, 5, 6 y 7
sigu¡entes:
Este seguro cubre avería gruesa y gastos de salvamento,ajustados o
determinadosde acuerdo con el contrato de transportey/o la ley y
prácticaaplicables,en que se haya incurrido para evitar, o tratar-dé
evitar, una pérdida como resultadode cualquiercausa,excepto las
excluidasen los numerales4, 5, 6 y 7 siguientes.
Este seguro indemniza al Asegurado, en relación a todo-iesgo
aseguradoen el presente,contra la responsabilidadque surja de
conformidad con la Cláusula de ',ResponsabilidadMutua án el
Abordaje" del contrato de transporte.En la eventualidadde que los
transport¡staspresentaranun reclamoal amparode la citadaCláusula,
el Asegurado conviene en not¡f¡cara los Aseguradores,quienes
tendránel derecho,por su cuentay r¡esgo,de defenderal Asegurado
frentea tal reclamo.
4.- EXCLUSTONES
En ningúncasoeste segurocubrirá:

t

4.1
4.2
4.3

4.4
4.5

4.6

4.7

Pérdida,daño o gasto atribuiblea la conducta dolosa del
Asegurado.
Derramenormal,pérdidanormalde peso o volumeno uso y
desgastenormalpor uso del objetoasegurado.
Pérdida, daño o gasto ocasionado por insuficiencia o
condicionesno apropiadasdel empaqueo preparacióndel
objeto aseguradopara soportarlos incidentesordinariosdel
tránsitoasegurado,o donde se lleve a cabo dicho empaque
o la preparacióndel mismo por parte del Aseguradoo sus
empleados,o antes de la entradaen vigenciadel presente
seguro (paraefectosde este numeral,,,empaque"incluirála
est¡ba en un contenedory "empleados',no incluirá a los
contratistasindependíentes).
Pérdida,daño o gasto ocas¡onadopor vic¡o o naturaleza
intrinsecadel objetoasegurado,
Pérdida,daño o gasto ocasionadopor demora,aun cuando
dicha demora se origine por un riesgo asegurado(excepto
los gastos que deban pagarsede acuerdocon el numeral2
que antecede).
Pérdida,daño o gasto que se derive de la insolvenciao
incapacidadfinancierade los propietaríos,administradores,
fletadoresu operadoresdel buquecuando,al momentode la
cargadel objeto aseguradoa bordo del buque,el Asegurado
sepa,o en el curso normalde sus actividades,debierasaber,
que dicha insolvencia o incapacidad financiera podría
impedírel seguimientonormaldel viaje.
Esta exclusión no se aplicarácuando 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 cualquierarma o
disposít¡voque empleefisión y/o fusión atómicao nuclearu
ot¡a reaccióno fuer¿ao materiaradioactivaparecida.

En ningún caso este seguro cubrirá pérdida,daño o gasto que se
derivede:
5.1

5.2

La innavegabilidado falta de idoneidad del buque o
embarcaciónpara transportarde manera segura el objeto
aseguradocuando el Aseguradotenga conocimientode tal
innavegab¡l¡dad
o falta de idoneidaden el momento de la
cargadel objetoasegurado.
La falta de idoneidad del contenedor o vehículo para
transportarde manerasegurael objeto asegurado,cuandola

0
'I

cargase real¡ceantesde la entradaen vigor de esteseguroo
sea efectuadapor el Aseguradoo sus empleadosy éstos
tenganconocimientode tal falta de idoneidaden el momento
de la carga;
5.3. Si este seguro se hub¡eracedido a la parte que presentaun
reclamo en virtud de este seguro, quien compró o aceptó
comprarde buenafe el objetoaseguradode conform¡dadcon
un contratovinculante,no será de aplicaciónla exclusión5.1.
5.4 Los Aseguradoresrenunciana cualquierincumplimientode
las garantías implícitas de navegab¡lidade idoneidad del
buque para transportar el objeto asegurado al lugar de
destino.
6,

En ningún caso el presenteseguro cubrirá pérdida,daño o gasto
que se der¡vede:
6.1 Guerra, guerra civil, revolución, rebelión, insurrección,o
contienda civil que provengade esos hechos, o cualquier
acto host¡lperpetradopor o contrauna potenciabeligerante.
6.2 Captura, incautación, arresto, restricción o detención
(excepto piratería)así como de sus consecuenciaso de
cualquierintento.
6.3 Minas, torpedos, bombas u otras armas de guerra
abandonadas.

7,

En ningúncaso,estesegurocubrirápérdida,daño o gasto:
7.1 Causadopor huelgu¡stas,trabajadoresafectadospor cierre
patronalo personasque tomen parteen disturbioslaborales,
motineso conmocióncivil.
7.2 Resultantes de huelgas, cierres patronales, d¡sturbios
laborales,motineso conmocióncivil,
7.3 Causado por cualquier acto terror¡sta por parte de una
persona que actúe en nombre de, o en relación con, toda
organizaciónque lleve a cabo actividadesdirigidashac¡ael
derrocamientoo influencia,por la fuerza o violencia, de
cualquier gobierno, ya sea que se haya const¡tu¡do
legalmenteo no.
7.4 Causadopor cualquierterrorista o persona que actúe por
motivospolít¡cos,ideológicoso religiosos.

DURACION

8.1 Con sujecrón
al numeral11 sigurente,
esteseguroentraen vigordesde
et momentoen que se procedaa trasladarel objetoaseguradodel
almacéno lugarde almacenam¡ento
(en el lugarque se detallaen el
contratode seguro)parapropósitos
de cargao descarga¡nmedtata
del

I

vehículodel transport¡sta
u otro transportepara el intciodel tránsito,
contrnúa
durantesu cursonormaly finalizaya sea:
8'l I
Al térm¡node la descargadel vehículodel transportista
u otro
transporte
en el almacéno sltrode almacenamiento
definitivo
en el lugarde destlnomencionado
en el contratode seguro
81,2 Al términode la descargadel vehículodel transportista
u otro
transporte en cualquier otro almacén o sttto de
ya sea antes o en el punto de destino
almacenamiento,
mencionadoen el presente,que el Aseguradoo sus
empleados
decidanutil¡zarparaolro ttpo de almacenam¡ento
que no corresponda
al cursonormaldeltránsitoo asignacrón
o
drstribución
8.13 Cuando el Aseguradoo sus empleadosdecida utilizar
cualqu¡er
vehículodel transportrsta,
otrotransporte
o cualqu¡er
contenedor
de almacenamiento
que no corresponda
al curso
normaldeltránsito.o:
8.1.4 Al términode sesenta(60) días despuésde frnalzadala
descargadel objetoasegurado
del buquetransoceánico,
o al
costadodel buquetransoceánrco
en el puertodefrnltivo
de
descarga,el eventoque ocurraprimero.
8.2 Si, despuésde la descargaal costadodel buquetransoceánlco
en el
puertodefinitivode descarga,pero antesde la terminac¡ón
de este
seguro,el objetoasegurado
tuvteraque ser envtadoa un desttnooue
no se encuentredentrode la coberturadel presente,
esteseguro,en
que se estableceen las Cláusulas
tantoesté sujetoa la termrnaclón
8.1.1al 81.4, no se extenderádespuésde que el objetoasegurado
sea trasladadoa efectosdel ¡nlciodel tránsttoa ese otro lugarde
destino
8 3 Estesegurosegurrávtgente(sujetoa la termrnac¡ón
establectda
en las
Cláusulas
8.1.1al 8.1.4precedentes
y a las drsposrciones
contentdas
en la Cláusula9 srguiente)
durantela demoraque se encuentre
fuera
del controldel Asegurado,cualquierdesvlación,
descargafor¿osa,
reembarque
y durantecualquter
o transbordo
variacrón
de la aventura
maríttmaoriginadapor el e¡ercic¡ode un permrsoconcedidoa los
transportistas
bajoel contratode transporte.
Si debidoa circunstancras
fueradel controldel Asegurado,
el contratode
transportetermtnaseen un puertoo lugar que no fuera el de destino
mencronado
en dtchoInstrumento,
o el lránsttofinaltzaseoor otra causa
antesde la descarga
del objetoasegurado
comose esttpula
en el numeralg
precedente,
entonceslosefectosdei presentesegurotambrén
culminarán,
a
menosque se cursenotificación
inmed¡ata
a losAseguradores
y se soltcite
la continuación
de la cobertura,en cuyo caso, el segurose mantendrá
v¡gente,con su.¡eción
a una pnma adicionalst asi lo requirreranlos
Aseguradores'

i'
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9.1 Hastaque el objetoaseguradosea vend¡doy enüegadoen dicho
puertoo lugaro, a menosque se convengaespecíftcamente
de otra
manera,hastael térmtnode sesenta(60)díasdespuésdel arribodel
objeto aseguradoa dicho puerto o lugar, el eventoque ocurra
pnmero.
9 2 S¡ el ob¡etoasegurado
fuesereenviado
dentrodel citadoperíodode
sesenta(60)días(o en cualquierampliación
del mrsmo)al lugarde
deshnocitadoen el presentecontratode seguroo a cualquierotro
destrno,hasta que el seguro termtne de conformrdadcon lo
establectdo
en el numeral8 orecedente.
10.-CLÁUSULADE CAMBIODE VIAJE
10.1 Cuando,despuésde la entradaen vigenciade esle seguro,el
Aseguradocambie el lugar de destino,esto deberá notificarse
inmedtatamente
a los Aseguradores
a fin de establecer
las tasasy
condtcionescorrespondtentes
si en caso ocurnerauna pérdrda
antes que dtcho acuerdosea establectdo,
se podrá proporctonar
coberturaúnlcamentesi ésta estuvieradisponiblea una tasa de
mercadocomerc¡al
razonable
de conformidad
con las condiciones
de
mercado.
10.2 Cuandoel ob¡etoaseguradoin¡cieel tránsitocontemplado
en este
seguro (de conformidadcon el numeral 5) pero, que srn el
conocimiento
del Aseguradoo sus empleados,
el buquese dtrqaa
otro desttno,se conslderará
comofechade entradaen vlgenciadel
presente,
la fechade iniciode dichotránsito.

RECLAMOS
11.1. Paraser ¡ndemntzado,
en virtudde este seguro,el Asegurado
debe
tenerun Interésasegurable
en el ob,¡eto
aseguradoen el momento
del sinlestro.
112. Con sujeciónal numeral11.'1precedente,el Aseguradotendrá
derechoa ser indemnlzado
porla pérdidaocunidaduranteel período
de coberturade este seguro,aunquedicha pérdidase hublera
producido
antesde que se formalceel contratode seguro,a menos
que el Aseguradotuvtera conocimientode la pérdida y los
Aseguradores
no.

Sr,comoresultado
de la ocurrencra
de un riesgocubiertoporesteseguro,el
tránsrtoaseguradofinallzaraen un puertoo lugar que no se encuenlre
dentrode la cobertura
del presenteseguro,losAseguradores
reembolsarán
al Aseguradotodoslos cargosadicionales
en los que incurraapropiaday
razonablemente
para la descarga,almacenam¡ento
y reenvíodel objetó
aseguradoal lugar de destinocomprendtdo
dentrode la coberturadel
presente
seguro.
Este numeral12, que no se aplica para avería gruesa o gastos de
salvamento,
estarásujetaa las excluslones
contenidas
en los numerales
4,
5, 6 y 7 precedentes,
y no rnclurrálos gastosocasionados
por culpa,
negltgencta,
insolvencia
o incapacidad
flnancieradel Aseguradoo de ius
empleados.
Ningúnreclamopor PérdrdaTotalVirtualserá recuperable
en virtuddel
presenleseguro,a menosque el ob.¡etoaseguradosea razonablemente
abandonado,
ya sea porquela pérdrdatotalrealresultelnevitable
o porque
el costodel recupero,
reacondicionamiento
y reenvíodel ob¡etoasegurado
al lugarde destinocomprendido
dentrode la cobertura
excedería
su valoral
arribo
14.1 Si el Aseguradocontratara
un segurode Incremento
de Valorparala
cargaasegurada
por el presenteseguro,el valorconvenido
del ob1eto
aseguradose consideraráincrementadohasta el monto total
por este seguroy por todoslos segurosde Incremento
asegurado
de
Valorquecubranla pérdtda,
y la responsabilidad
bajoesteseguroserá
proporcional
en base a la relaciónentre la suma aseguradapor el
presente
y el montototalasegurado
mencionado.
En casode reclamo,el Asegurado
deberáaportara los Aseguradores
pruebasde los montosasegurados
portodoslosotrosseguros.
14.2 Guandoeste seguro sea de Incrementode Valor, se aplicará la
siguientecláusula:
El valorconvenido
del ob¡etoasegurado
se entenderá
que es igualal
montototalasegurado
por el seguroprimarioy por todoslos seguros
de Incrementode Valor que cubran la pérdrday que hayan srdo
contratadospor el Aseguradosobre el objeto asegurado,y la
responsabilidad
ba¡o este seguro será proporcronal
en base a la
relactónentre la suma aseguradapor el presentey el montototal
asegurado
menc¡onado.
En casode reclamo,el Asegurado
deberáaportara los Aseguradores
pruebasde los montosasegurados
portodoslosotrosseguros.
I5.. BENEFICIO
DELSEGURO
Esteseguro:

15.I

Cubre al Aseguradoque incluyea la personaque reclamala
indemnrzaclón,
ya sea como aquellaque suscribióo en cuya
representación
se suscribióel contratode seguro o como
cesionario.
152 No amplraráo benefic¡ará
de otro modo al transporttsta
u otro
comodatarro.
AMINORACIÓN
DE PÉRDIDAS
Es obligación
y agentescon respectoa
delAsegurado,
de sus empleados
unapérd¡darecuperable
bajoel presente
seguro.
16 1 Adoptaraquellasmedidasqueseanrazonables
conel ftnde evitar
o mrnrmrzar
d¡chapérdida,y;
16.2 Asegurarseque todos los derechos contra transporttstas,
comodatanos
u otrostercerosseanadecuadamente
protegtdos
y
ejercitados
Los Aseguradores
reembolsarán
al Asegurado,ademásde cualqurer
pérdidarecuperable
presente
baloel
seguro,cualqulergastoen que éste
haya incurrrdoaprop¡aday razonablemente
en cumplimiento
de tales
obl¡gac¡ones.

Las medidasadoptadaspor el Aseguradoo los Aseguradores
con el
objetode salvar,protegero recuperarel objeto aseguradono serán
consideradascomo una renuncia o aceptactónde abandono,nl
perjudtcarán
de otraformalosderechos
de ningunade las partes
18.-EVITACIÓN
DE DEMORAS
Constrtuye
una cond¡ctón
de este seguroque el Aseguradoactúecon
razonabledihgencia
que esténdentrode su
en todaslas circunstancias
control
LEYY PRÁCT|CA
19.

Esteseguroestásujetoa la ley y práctrca
rnglesas

NOTA:Cuandose soliciteuna renovaclón
de la fechade entradaen vigencia
de la cobefuraen virtuddel numeral9, o se notifiqueun camb¡ode destino
ba¡oel numeral10,existeunaobligación
de cursarnotificación
¡nmedrata
a los
y el derechoa dtchacobertura
Aseguradores
estásubord¡nado
al cumplimiento
de estaobligación

TRA383
"Estas cláusulas son puramente ilustrat¡vas. Se podrán acordar
condicionesde póliza diferentes.Las cláusulas modelo se encuentran
disponibles para cualquier persona ¡nteresada, previa sol¡c¡tud,
específicamente:
(a) En relac¡óncon cualquier cláusula que excluya las pérdidas de la
cobertura,las compañíasde seguros pueden acordar una póliza de
seguros separadaque cubra dichas pérdidas o pueden ampl¡ar la
cláusulaparacubr¡rtaleseventos.
(b) En relación con las cláusulasque cubran determinadosriesgos con
sujecióna condicionesespecíficas,cada compañíade seguros podrá
modif¡cartalescond¡c¡ones."

CLAUSULASPARACARGADEL |NSTITUTO
(B)

RIESGOS
CUBIERTOS
Este seguro cubre,con excepc¡ónde lo dispuestoen los numerales4,
5,6yTsiguientes:
1.1 Pérdidao dañoal objetoaseguradoatribu¡btea:
1.1.1 Incendioo explosión.
1.1.2 Varado, encalladura,hundimientoo volcadura de un
buqueo embarcación.
1.1.3 Volcadurao descarr¡lamiento
del medio de transporte
terrestre.
1.1.4 Abordajeo choquede buque,embarcacióno mediode
transportecon algúnobjetoexternoque no sea el agua.
1.1.5 Descargade la cargaen un puertode emergencia.
1.1.6 Terremoto,erupciónvolcánicao rayos.
1.2 Pérdidao dañoal objetoaseguradoocasionadopor:
1.2.1 Sacrificiode averíagruesa.
1.2.2 Echazóno arrastre por la borda.
1.2.3 Ingresode agua de mar, lago o río en el buque,neve,
bodega, contenedor o lugar de almacenamientodel
buque.
1.3 Pérdidatotal de cualquierempaqueen el agua o que se haya
caídodurantesu cargao descargadel buqueo nave.

Este seguro cubre averíagruesay gastos de salvamento,ajustadoso
determinadosde acuerdo con el contrato de transporteyio ta ley y
prácticaapl¡cables,en que se haya incurrido para evitar, o tratar dé
evitar, una pérdida como resultadode cualquiercausa, excepto las
exclu¡dasen los numerales4, 5, 6 y 7 siguientes.
Este seguro indemn¡zaal Asegurado,en relación con todo riesgo
asegurado en el presente, contra la responsabil¡dadque surja de
conformidad con la Cláusula de ,,ResponsabilidadMutua én el
Abordaje" del contrato de transporte.En la eventualidadde que los
transportistaspresentaranun reclamoal amparodel c¡tadonumeral,el
Aseguradoconvieneen not¡ficara los Aseguradores,quienestendrán
el derecho,por su cuentay riesgo,de defenderal Aseguradofrentea
tal reclamo.
4.- EXCLUSTONES
En ningúncasoestesegurocubrirá:
4.1 Pérdida,daño o gasto atribu¡blea la conducta dolosa del
Asegurado.
4.2 Derramenormal,pérdidanormal de peso o volumeno uso y
desgastenormalpor uso del objetoasegurado.
4.3 Pérdida, daño o gasto ocasionado por insuficiencia o
condicionesno apropiadasdel empaqueo preparacióndel
objeto aseguradopara soportar los incidentesordinariosdel
tránsitoaseguradodonde se llevea cabo dicho empaqueo la
preparación del mismo por parte del Asegurado o sus
empleadoso antes de la entrada en vigencia del presente
seguro (para efectos de este numeral,,empaque',incluirá la
estiba en un contenedory ,,empleados"no incluirá a los
contratistasindependientes).
4.4 Pérdida,daño o gasto ocasionado por vicio o naturaleza
intrínsecadel objetoasegurado.
4.5 Pérdida,daño o gasto ocasionadopor demora,aun cuando
dicha demorase originepor un riesgoasegurado{exceptolos
gastos que deban pagarsede acuerdocon lo establecidoen
el numeral2 que antecede).
4.6 Pérdida, daño o gasto que resulte de la insolvencia o
incapacidadfinanc¡erade los propietarios,administradores,
fletadoresu operadoresdel buquecuando,al momentode la
carga del objeto aseguradoa bordo del buque,el Asegurado
sepa,o en el curso normalde sus actividades,debierasaber,

4.7
4.8

que dicha insolvenciao incapacidadfinancierapodriaimpedir
el seguimientonormaldel 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.
Daño o destrucción deliberadadel objeto aseguradoo de
cualquier parte del mismo por acto ilícito de una o más
peasonas.
Pérdida,daño o gasto que surja del uso de cualquierarma o
dispositivoque empleefisión y/o fusión atómicao nuclearu
otra reaccióno fuerza o materiarad¡oactívaparecida.

En nrngúncasoestesegurocubrirápérdtda,dañoo gastoque se derive
51

5.2

53

5.4

La Innavegabthdad
o faltade idoneldad
del buqueo embarcación
paratransportar
de manerasegurael objetoasegurado
cuandoel
Aseguradotenga conocrmiento
de tal innavegabtl¡dad
o falta de
rdoneidad
en el momentode la cargadelob.¡eto
asegurado.
La faltade idoneidad
delcontenedor
o vehículooaratransoortar
de
manerasegurael objetoasegurado,
cuandola cargase realice
antesde la entradaen vtgorde esteseguroo seaefectuada
porel
Aseguradoo sus empleadosy éstostenganconocimiento
de tal
faltade idonerdad
en el momentode la carga
S¡ este segurose hub¡eracedidoa la parte que presenraun
reclamoen v¡rtudde esteseguro,qurencompróo aceptócomprar
de buenafe el objetoaseguradode conformldadcon un contrato
vinculante,
no seráde aplicacrón
la excluslón
51
Los Aseguradores
renunctana cualquierrncumplimrento
de las
garantíasimplícrtas
de navegabildad
e idonetdad
del buquepara
transportar
el objetoasegurado
al lugarde destino.

En ningúncasoel presentesegurocubnrápérdida,dañoo gastoque se
denvede:
6.1 Guerra,guerracivil,revolución,
rebehón,
insurrección,
o contienda
ctvtl que provengade esos hechos,o cualquieracto hostil
perpetrado
poro contraunapotenciabeligerante.
6.2 Captura,¡ncautaclón,
arresto,restricclón
o detenclón,
así comode
susconsecuencias,
o de cualquier
Intento.
6.3 Mrnas,lorpedos,bombasu otrasarmasde guerraabandonadas.
7.

En ningúncaso,estesegurocubrirápérdida,
dañoo gasro:
7.1 Causado por huelgu¡stas,trabajadoresafectadospor cterre
patronalo personasque tomen parte en disturbioslaborales,
mottneso conmoclón
c¡v¡1.

/.J

74

Resultantes
de huelgas,cterrespatronales,
d¡sturbios
laborales,
motrnes
o conmoción
civil.
Causadopor cualquieracto terroristapor partede una persona
queactúeen nombrede, o en relacióncon,todaorganización
que
lleve a cabo actividadesdrrrgidashacia el derrocamlento
o
por la fuerzao violencia,
influencra,
de cualquiergobrerno,
ya sea
quese hayaconstttuido
legalmente
o no
Causadopor cualquierterronstao personaque actúepor motivos
políticos,
ideológrcos
o religiosos.

DURACIÓN
8.- CLÁUsUI-ADETRÁNS|To
8.1 Consu.¡eción
al numeral1l siguiente,
esteseguroentraen vlgordesdeel
momentoen que se procedaa trasladarel ob¡etoasegurado
del almacén
o s¡trode almacenamiento
(en el lugarque se detallaen el contratode
seguro)parapropósttos
de cargao descarga¡nmediata
del vehículodel
transport¡sla
parael iniciodel tránsito,continúadurante
u otrotransporte
su cursonormaly frnaliza:
81 1 Al térmrnode la descargadel vehículodel hansporttsta
u otro
transporte
en el almacéno sitiode almacenamiento
defintttvo
en el lugarde destinomenctonado
en el confatode seguro.
8.1.2 Al términode la descargadel vehículodel transport¡sta
u otro
transporte en cualqurer otro almacén o sitio de
ya sea antes o en el punto de destlno
almacenamlento,
menctonadoen el presente,que el Aseguradoo sus
empleadosdecldautilizarpara otro trpo de almacenam¡ento
que no corresponda
al cursonormaldel tráns¡to
o asignación
o
drstribuc¡ón.
8.1.3 Cuando el Aseguradoo sus empleadosdecidan utll¡zar
cualquier
vehículodel transportista,
otrotransporte
o cualquier
que no corresponda
contenedor
de almacenamiento
al curso
normaldeltránsito
8.14 Al térmrnode sesenta(60) días despuésde final¡zadala
descargadel objeto aseguradodel buque transoceánrco
al
costadodel buquetransoceán¡co
en el puertodeflnit¡vode
descarga.
El eventoqueocurraprimero.

8.2 Sr, despuésde la descargaal costadodel buquetransoceánico
en el

puertodef¡ntttvo
de descarga,pero antes de la terminación
de este
seguro,el obJetoasegurado
tuvieraque ser enviadoa un desttnooue
no se encuentredentrode la coberturadel presente,esteseguro,en
que se estableceen los numerates
tantoesté su¡etoa la term¡nactón
8.1.'1al 8.1.4,no se extenderá
despuésde queel objetoasegurado
sea
trasladado
a efectosdel iniciodeltránsltoa eseotrolugarde destino

8.3

Esteseguroseguirávigente(sujetoa la terminación
establecrda
en los
numerales
8.1.1al 81 4 precedentes
y a las dtsposic¡ones
contentdas
en el numeral9 sigurente)
durantela demoraque se encuentre
fuera
del contro¡del Asegurado,cualquterdesvlaclón,descargaforzosa,
reembarque
y durantecualquiervanaclónde la aventura
o transbordo
marítrmaoriginadapor el e¡erciciode un permisoconced¡doa los
transportrstas
bajoel contratode transporte.

Sr debidoa ctrcunstanctas
fuera del controldel Asegurado,el contratode
transporteterm¡naseen un puerto o lugar que no fuera el del dest¡no
mencionado
porotracausaantes
en dtchoinstrumento,
o el tránsitoflnalizase
de la descargadel ob.¡etoaseguradocomo se estipulaen el numeralg
anterlor,entonceseste segurotambiénterminará,a menosque se curse
notificac¡óninmednta a los Aseguradoresy se sot¡c¡teta cont¡nuaciónde Ia
cobertura,en cuyo caso,el segurose mantendrávigente,con sujecióna una
primaadicionalsi asílo reqwrieranlos Aseguradores.
9.1 Hastaque el objetoasegurado
seavendidoy entregado
en tal puerto
o tugaro, a menosquese convenga
específicamente
de otramanera,
hastael términode sesenta(60) días despuésdel arribodel objeto
asegurado
a dtchopuertoo lugar,el eventoqueocurrapnmero.
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Sr el ob¡etoasegurado
fuesereenviado
dentrodel citadoperíodode
sesenta(60)días (o en cualquieramplración
del mrsmo)al lugarde
desttnocttadoen el presentecontratode seguroo a cualqu¡er
otro
destino, hasta que el seguro termine de conformidadcon lo
establecido
en el numeralI precedenle
IO.-CLÁUSULADE CAMBIODE VIAJE
10-1 Cuando,despuésde la entradaen vigenciade este seguro,el
Aseguradocambieel lugar de destino,esto deberánotificarse
Inmed¡atamente
a los Aseguradores
a fln de establecerlas tasasy
cond¡ctones
correspondientes.
St en caso ocurrierauna pérdrda
antesque dichoacuerdosea establectdo,
se podráproporctonar
coberturaúntcamente
si ésta estuvieradisponible
a una tasa de
mercadocomerctal
razonable
de conformidad
con las cond¡ciones
de mercado.
1O.2 Cuandoel objetoasegurado
lnlcieel tránsitocontemplado
en este
seguro (de conformidadcon el numeral 8.1) pero, s¡n el
conocim¡ento
delAsegurado
o sus empleados,
el buquezarpecon
otro desttno,se considerará
comofechade entradaen vigencia
del presente,
la fechade In¡c¡o
de dichotránstto
RECLAMOS
11.-CLÁUSULA
DEINTERÉS
ASEGURABLE

1 1' t .
11.2

Para ser indemnizado,
en v¡rtudde este seguro,el Asegurado
debe tener un interésasegurableen el objetoaseguradoen el
momento
del siniestro
Con sujecrónal numeral11.1 precedente,
el Aseguradotendrá
derechoa ser indemnizado
por una pérdidaocunidaduranteel
periodode coberturade este seguro,aunquedrchapérdidase
hubieraproducido
antesde que se formaliceel contratode seguro,
a menosque el Asegurado
tuvieraconocimrento
de la pérdiday los
Aseguradores
no

Si, comoresultado
de la ocurrencia
de un riesgocubiertopor esteseguro,
ef tránsitoaseguradofnalzaraen un puertoo lugarque no se encuentre
dentro de la cobertura del presente seguro, los Aseguradores
reembolsarán
al Asegurado
todosloscargosadicionales
en losque incurra
y razonablemente
aproprada
parala descarga,almacenamiento
y reenvío
del ob¡etoaseguradoal lugar de destinocomprend¡do
dentro de la
coberturadel presente.
Esle numeral12, que no se apl¡capara avería gruesa o gastosde
salvamento,
estarásujetaa lasexcluslones
contenidas
en los numerales
4,
5, 6 y 7 precedentes,
y no incluirálos gastosocasionados
por culpa,
neglrgenc¡a,
rnsolvencia
o Incapac¡dad
financiera
del Asegurado
o de sus
emoleados

Nrngún reclamo
o por Pérdrda
irdrda Total Virtualserá recuperable
en vtrtuddel
presente, a menos que el objeto aseguradosea razonablemente
abandonado,
ya sea porquela pérdrdatotalrealresulteInevitable
o porque
el costodel recupero,
reacondtctonamiento
y reenvíodelobjetoasegurado
al
lugarde destrnocomprendido
dentrode la coberturaexcederíasu valoral
arnbo.

14'l Sl el Asegurado
contratara
un segurode Incremento
de Valorparala
carga aseguradapor el presente,el valor convenidodel objeto
aseguradose consideraráincrementadohasta el monto total
por esteseguroy portodoslos segurosde Incremento
asegurado
de
Valorque cubranla pérdida,y la responsabilidad
ba¡oeste seguro
seráproporcional
en basea la relaciónentrela sumaasegurada
por
y el montototalasegurado
el presente
menctonado.
En casode reclamo,
el Asegurado
deberáaportara losAseguradores
pruebasde losmontosasegurados
portodoslosotrosseguros.
142 Guandoeste seguro sea de Incrementode Valor, se aplicarála
siguientecláusula:

El valorconvenido
del objetoasegurado
quees rgualal
se entenderá
montototalasegurado
porel seguroprimanoy portodoslos seguros
de Incremento
de Valor que cubranla pérdiday que hayan sido
contratadospor el Aseguradosobre el objeto asegurado,y la
responsabihdad
bajo este seguroserá proporcional
en base a la
relaciónentre la suma aseguradapor el presentey el monlototal
asegurado
mencionado.
En casode reclamo,el Asegurado
deberáaportara losAseguradores
pruebasde los montosasegurados
portodoslosotrosseguros.
I5.. BENEFICIO
DELSEGURO
Esteseguro:
15.1 Cubre al Aseguradoque incluyea la personaque reclamala
Indemntzación,
ya sea como aquellaque suscriblóo en cuva
representación
se suscnblóel contrato de seguro o como
ces¡onar¡o.
152 No ampliaráo beneficiará
de otro modo al transportista
u otro
comodatario.
AMINORACIÓN
DE PÉRDIDAS
Es obligacrón
del Asegurado,
de sus empleadosy agentescon respectoa
unapérdidarecuperable
ba1oel presente:
16.1 Adoptaraquellasmedidasqueseanrazonables
conel f¡nde evitaro
minimizar
drchapérdiday
'162
Asegurarse que todos los derechos contra transportistas,
comodatanosu otros tercerossean adecuadamenteprotegidosy
ejercitados
LosAseguradores
reembolsarán
al Asegurado,
ademásde cualquier
pérdida
recuperable
bajo el presenteseguro,cualqurergaslo en que éste haya
incurrido
y razonablemente
aproptada
en cumplmrento
de talesobligacronés.
17.-CLÁUSULA
DE RENUNCIA
Lasmedldasadoptadas
porel Asegurado
o losAseguradores
conel objetode
salvar,protegero recuperar
el objetoasegurado
no seránconsideradai
como
una renunc¡ao aceptacrón
de abandono,ni perjudrcarán
de otra formalos
derechos
de ningunade laspartes.
18..EVITACIÓN
DE DEMORAS
Constituyeuna condiciónde este seguro que el Aseguradoactúe con
razonablediftgencia
que estén dentrode su
en todas las clrcunstancias
contrOl.

19..LEYY PRÁCNCA
Esteseguroestásu¡etoa la ley y práctrca
inglesas.
NOTA:Cuandose soltciteunarenovación
de la fechade entradaen vrgencra
de
la cobertura
en virtuddel numeral9, o se notifrque
un camblode destinoba.¡o
el
numeral10, exrste una obltgaciónde cursar notlflcaciónlnmedrataa los
y el derechoa dichacobertura
Aseguradores
estásubordinado
al cumpl¡m¡ento
de estaoblgación.

TRA384
"Estas cláusulas son puramente ilustrativas. Se podrán acordar
condicionesde 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 pérdidasde la
cobertura,fas compañíasde seguros pueden acordar una póliza de
seguros separadaque cubra dichas pérdidas o pueden ampliar ta
cláusulaparacubrir taleseventos;
(b) En relacióncon las cláusulasque cubran determinadosriesgos con
sujecióna condicionesespecíf¡cas,
cada compañíade seguros podrá
mod¡ficartalescondiciones."

CLAUSULASPARACARGADEL|NST|TUTO
(C)
RIESGOS
CUBIERTOS
Estesegurocubre,con excepciónde lo dispuestoen los numerales4,
5,6yTsiguientes:
1.1 Pérdidao daño al objetoaseguradoatribuiblea:
1.1.1 Incendioo explosión
1.1.2 Varado,encalladura,hund¡mientoo volcadurade un
buqueo embarcación.
1.1.3 Volcadurao descarrilamiento
de mediode transporte
terrestre.
1.1.4 Abordajeo choquede buque,embarcacióno mediode
transportecon algúnobjetoexternoque no seael agua
1.1.5 Descargade la cargaen un puertode emergencia.
1.2 Pérdidao dañoal objetoaseguradoocasionadopor:
1.2.1 Sacrificiode averiagruesa.
1.2.2 Echazón
2.- CLÁUSULADE AVERíAGRUESA
Este segurocubre averíagruesay gastos de salvamento,ajustadoso
determinadosde acuerdo con el contrato de transporteyio la ley y
prácticaaplicables,en que se haya incurrido para evitar, o tratar dó
evitar, una pérdida como resultadode cualquiercausa, excepto las
excluidasen los numerales4, 5, 6 y 7 sigu¡entes.
Este seguro indemnizaal Asegurado,en relación con todo riesgo
aseguradoen el presente,contra la responsabilidadque surja áe

conform¡dad con la Cláusula de ,,Responsabil¡dadMutua en el
Abordaje" del contrato de transporte.En la eventualidadde que los
transportistaspresentaranun reclamoal amparode la citadaCláusula,
el Asegurado conviene en notif¡car a los Aseguradores,quienes
tendránel derecho,por su cuentay r¡esgo,de defenderal Asegurado
frentea tal reclamo.
4.- EXCLUSTONES
En n¡ngúncasoestesegurocubrirá:
4.1 Pérdida,daño o gasto atr¡bu¡blea la conducta dolosa del
Asegurado.
4.2 Derramenormal,pérdidanormalde peso o volumeno uso y
desgastenormalpor uso del objetoasegurado.
4.3 Pérdida, daño o gasto ocasionado por insuficiencia o
condicionesno apropiadasdel empaqueo preparacióndel
objeto aseguradopara soportarlos incidentesordinariosdel
tránsitoaseguradodondese llevea cabo dicho empaqueo la
preparacióndel mismo por parte del Asegurado o sus
empleadoso antes de la entradaen vigencia del presente
seguro (para efectosde este numeral,,empaque,'incluirá la
est¡ba en un contenedory ,,empleados,'no incluirá a los
contratistasindependientes).
4.4 Pérdida,daño o gasto ocasionadopor vicio o naturaleza
intrínsecadel objetoasegurado.
4.5 Pérdida,daño o gasto ocasionadopor demora,aun cuando
dicha demorase origine por un riesgo asegurado(excepto
los gastosque deban pegarsede acuerdocon lo establec¡do
en el numeral2 que antecede).
4.6 Pérdida, daño o gasto que resulte de la ¡nsotvenc¡ao
incapacídadfinancierade los propietaríos,administradores,
fletadoresu operadoresdel buquecuando,al momentode la
cargadel objeto aseguradoa bordo del buque,el Asegurado
sepa,o en el curso normalde sus actividades,debierasaber,
que dicha insolvencia o incapacidad financiera podría
impedirel seguimientonormaldel viaje.

4.7

Esta exclusión no se apl¡carácuando 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.
Daño o destruccióndel¡beradadel objeto aseguradoo de
cualquier parte del mismo por acto ilícito de una o más
personas.

4.8

Pérdida,daño o gasto que surja del uso de cualquierarma o
dispositivoque empleefisión y/o fusión atómicao nuclearu
otra reaccióno fuerza o materiaradioactivaparecida.

5. En nrngúncasoestesegurocubrirápérdida,dañoo gastoquese derivede.
5I
La innavegabilidad
o faltade idoneidad
del buqueo embarcación
paratransportar
de manerasegurael objetoasegurado
cuandoel
Aseguradotengaconocimiento
de tal rnnavegabilidad
o falta de
idoneidad
en el momento
de la cargadel objetoasegurado
5.2 La faltade ¡doneidad
del contenedor
o vehículoparatransportar
de manerasegurael ob,¡eto
asegurado,
cuandola cargase realice
antesde la entradaen vigorde esteseguroo seaefectuada
porel
Asegurado
o sus empleados
y éstostenganconocimlento
de tal
faltade rdoneldad
en el momentode la carga.
5 3 Si esle segurose hubieracedrdoa la parte que presentaun
reclamoen virtudde esteseguro,qurencompróo aceptócomprar
de buenafe el objetoasegurado
de conformldad
con un contrato
vinculante,
no seráde apl¡cación
la exclus¡ón
5.1.
5 4 Los Aseguradores
renunciana cualquierincumplimiento
de las
garantíastmplícitas
de navegabilidad
e ¡doneidad
del buquepara
transportar
el objetoasegurado
al lugarde destino.
6 En ningúncaso el presentesegurocubrirápérdida,dañoo gastoque se
deflve de.
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6.2
6.3

Guerra,guerracrvll,revolución,
rebel¡ón,
insurrecctón,
o contienda
civil que provengade esos hechos,o cualquieracto hostil
perpetrado
poro contraunapotenciabeligerante.
Captura,lncaulación,
arresto,restricc¡ón
o detención,
así comode
susconsecuencias,
o de cualquter
Intento.
Minas,torpedos,
bombasu otrasarmasde guerraabandonadas

7. En ningúncaso,estesegurocubr¡rápérdida,dañoo gasto.
7.1 Causado por huelgutstas,trabajadoresafectadospor cterre
patronalo personasque tomen parte en dtsturbtoslaborales,
mottneso conmoción
clvrl.
7 2 Resultantes
de huelgas,cierrespatronales,
dtsturbioslaborales.
mottneso conmoctón
c¡v¡|.
7.3 Causadopor cualquieracto terroristapor partede una oersona
queactúeen nombrede,o en relacióncon,todaorganizaóión
que
lleve a cabo activrdadesdtrigidashacta el derrocamrento
o
por la fuena o vrolencla,
influencia,
de cualqulergobierno,
ya sea
quese hayaconstltuido
legalmente
o no.
7.4 Causadoporcualquler
lerroristao personaque actúepor motivos
polítlcos,
ideológrcos
o relig¡osos.
DURACIÓN

8 1 Consujeciónal numeral11 sigurente,
esteseguroentraen vrgordesde
el momentoen que se procedaa trasladarel objetoaseguradodel
almacéno sitiode almacenamrento
(en el lugarque se detallaen el
contratode seguro)parapropósrtos
de cargao descargainmedlata
del
vehículodel transportista
u otrotransporteparael iniciodel tránstto,
continúadurantesu cursonormaly finaliza.
8.1.1 Al térmlnode la descargadel vehÍculodel transportista
u otro
transporte
en el almacéno stt¡ode almacenamiento
finalen el
lugarde destinomensonado
en el contratode seguro.
8.12 Al términode la descargadel vehículodel transporttsta
u otro
transporte
en cualquier
otroalmacéno sit¡ode almacenamrento,
ya sea antes o en el punto de destlnomencionadoen el
presente,que el Aseguradoo sus empleadosdecidautihzar
paraotrot¡pode almacenamiento
que no corresponda
al curso
normaldeltránsitoo asignactón
o drstnbusón
8.1.3 Cuando el Aseguradoo sus empleadosdecidan utiltzar
cualquiervehículodel transportista,
otrotransporteo cualquier
contenedorde almacenamtento
que no corresponda
al curso
normaldel tránstto.
I 1.4 Al térmrnode sesenta(60) días despuésde final¡zadala
descargadel objeto aseguradodel buque transoceántco
al
costadodel buquetransoceánico
en el puertofinalde descarga,
el eventoqueocurraDr¡mero.

8.2
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Si, despuésde la descargaal costadodel buquetransoceán¡co
en el
puertof¡nal de descarga,pero antes de la term¡nación
de este
seguro,el objetoasegurado
tuvieraqueser enviadoa un destinoque
no se encuentre
dentrode la cobertura
del presente,
esteseguro,en
tantoestésujetoa la terminaclón
que se establece
en los numerales
8.1 1 al 8.14, no se extenderá
despuésde que el objetoasegurado
sea trasladadoa efectosdel lniclodel tránsttoa ese otro lugarde
desttno.
Estesegurosegutrávigente(sujetoa la term¡nación
establecrda
en
los numerales8.1.I al 8.14 precedentesy a las disposiciones
conten¡das
en el numeral9 slgurente)
durantela demoraque se
encuentrefuera del confol del Asegurado,cualqurerdesvtación,
descargaforzosa,reembarqueo transbordoy durantecualquier
variaciónde la aventuramaríttmaoriginadapor el ejerciciode un
permrso
concedtdo
a lostransporttstas
baJoel contratode transpone

Si debidoa orcunstancias
fueradel controldel Rsegurado,
el contratode
transporteterminaseen un puerto o lugar que no fuera el destlno

mencionado
en dtchoinstrumento,
o el tránsitofinallzasepor otra causa
antesde la descarga
delobjetoasegurado
comose estipulaen el numeralg
precedente,
entoncesestesegurotambiéntermtnará,
a menosquese curse
notrfrcación
inmed¡ata
a losAseguradores
y se solic¡tela continuación
de la
cobertura,
en cuyo caso,el segurose manlendrávrgente,con sujec¡óna
unapnmaad¡cional
si así lo requirieran
losAseguradores.
I 1 Hastaque el objetoasegurado
sea vend¡doy entregado
en dicho
puertoo lugaro, a menosque se convengaespecíficamente
de
otra manera,hastael términode sesenta(60)dias despuésdel
antbodel objetoasegurado
a dichopuertoo lugar,el eventoque
ocurrapflmero.
9.2 Sr el objetoasegurado
fuesereenvlado
dentrodel cltadoperíodo
de sesenta(60) días (o en cualquieramphación
del mrsmo)al
lugarde destrnoc¡tadoen el presentecontratode seguroo a
cualquier otro dest¡no, hasta que el seguro termine de
conformidad
conlo establectdo
en el numeralg precedente.
IO.-CLÁUSULADE CAMBIODE VIAJE
10.1 Cuando,despuésde la entradaen vigenciade este seguro,el
Aseguradocambie el lugar de destino,esto deberá noiificarse
¡nmedtatamente
a los Aseguradores
a ftn de establecer
las tasasv
condlcionescorrespondientes
Sl en caso ocurnerauna pérdrdá
antes que dtcho acuerdosea establectdo,
se podrá proporcionar
coberturaúnlcamentesi ésta estuvieradisponiblea una tasa de
mercadocomercial
razonable
de conformidad
con las condlclones
de
mercaoo
10.2 Cuandoel objetoaseguradoinicieel tránsttocontemplado
en este
seguro (de conformidadcon la Subcláusula5.1) pero, sin el
conoc¡miento
del Aseguradoo sus empleados,
el buquezarpecon
otrodesttno,se considerará
comofechade entradaen vrgenciadel
presentela fechade iniciode dtchotránsito.
RECLAMOS
I l.- Cláusulade interésasequrable
11.1. Pa¡aser ¡ndemnizado,
en virtudde esteseguro,el Asegurado
debe
tenerun interésasegurable
en el ob.ietoaseguradoen el momento
del sinlestro.
11.2 Con suleciónal numeral'111 precedente,el Aseguradotendrá
derechoa ser indemnizado
por una pérd¡daocurridaduranteel
períodode coberturade este seguro,aunquedicha pérdidase
hubreraproducido
antesde que se formalice
el contratode seguro,a
menosque el Aseguradotuvteraconoctmtento
de la pérdtday los
Aseguradores
no.

Sr,comoresultado
de la ocurrencia
de un nesgocubiertoporesteseguro,el
tránsrtoaseguradofinalizaraen un puertoo lugar que no se encuentre
dentrode la coberturadel presente,los Aseguradores
reembolsarán
al
Asegurado,
todos los cargosadicionales
en los que Incurraapropiaday
razonablemente
para la descarga,almacenamiento
y reenvíodel obleto
aseguradoal lugar de destinocomprendtdo
dentrode la coberturadel
presente
Este numeral12, que no se aphca para avería gruesa o gastos de
salvamento,
estarásujetaa las excluslones
contenidas
en los numerales
4,
5, 6 y 7 precedentes,
y no rncluirálos gastosocas¡onados
por culpa,
negligenoa,rnsolvencia
o ¡ncapacidad
financrera
del Aseguradoo de sus
empleados.
Nrngúnreclamopor PérdrdaTotalVirtualserá recuperable
en virtuddel
presente, a menos que el ob.¡etoaseguradosea razonablemente
abandonado,
ya sea porquela pérdidatotalrealresulteInevitable
o porque
el costodel recupero,reacondicionamiento
y reenvíodel objetoasegurado
al lugarde destinocomprendido
dentrode la cobertura
excedería
su vilor al
arnbo.
14.'l Sr el Asegurado
contratara
un segurode Incremento
de Valorparala
carga aseguradapor el presente,el valor convenrdodel ob.¡eto
aseguradose constderaráincrementadohasta el monto total
poresteseguroy portodoslos segurosde Incremento
asegurado
de
que
Valor
cubranla pérdida,y la responsab¡lidad
bajoeste seguro
seráproporcional
en basea la relaciónentrela sumaasegurada
por
el presente
y el montototalasegurado
mencionado.
En caso de reclamo, el Aseguradodeberá aportar a los
pruebasde los montosasegurados
Aseguradores
portodoslos otros
seguros.
14.2 Cuandoeste seguro sea de Incrementode Valor,se apl¡carála
siguientecláusula:
El valorconvenido
del objetoasegurado
quees igualal
se entenderá
montototalasegurado
porel seguroprrmario
y portodoslos seguros
de Incremento
de Valor que cubranla pérdrday que hayansido
contratadospor el Aseguradosobre el ob¡etoasegurado,y la
responsabilidad
bajo este seguroserá proporcional
en base a la
relaciónentre la suma aseguradapor el presentey el montototal
aseguraoo
menctonado
En caso de reclamo, el Asegurado deberá aportar a los
Aseguradores
pruebasde los montosasegurados
portodoslosotros
seguros.
I5.- BENEFICIO
DELSEGURO

Esteseguro
15.1 Cubre al Aseguradoque incluyea la personaque reclamala
ya sea como aquellaque suscnblóo en cuya
indemnización,
representaoónse suscribióel contratode seguro o como
cesronar¡o
15.2 No ampharáo beneficiará
de otro modo al transporttsta
u otro
comodataflo.

AMINORACTÓN
DE PÉRUDAS
I6. CLAUSULADE OBLIGACIONES
DELASEGURADO
Es oblgacióndel Asegurado,
de sus empleados
y agentescon respectoa
unapérdrda
recuperable
presente'
bajoel
16.1 Adoptaraquellasmedidasque seanrazonables
con el frnde evitaro
min¡mlzar
y
dichapérdtda,
16.2 Asegurarse que todos los derechos contra transport¡stas,
comodatarios
u otros tercerossean adecuadamente
protegtdosy
ejercitados.
Los Aseguradoresreembolsarán
al Asegurado,además de cualqurer
pérdrdarecuperable
ba.¡oel presenteseguro,cualquiergastoen que éste
haya incurr¡doapropiaday razonablemente
en cumplimiento
de tales
obhgaciones.
Lasmed¡dasadoptadas
por el Asegurado
o los Aseguradores
con el objeto
proteger
de salvar,
o recuperarel objetoaseguradono seránconsideradas
comounarenunqao aceptac¡ón
de abandono,
ni perjudicarán
de otraforma
losderechos
de ningunade las partes
I8. EVITACIÓN
DE DEMORAS
Constrtuyeuna cond¡ctónde este seguroque el Aseguradoactúe con
que esténdentrode su
razonabledrlgenciaen todas las ctrcunstanc¡as
control.
f9. LEYY PRÁCTICA
Esteseguroestásujetoa la leyy prácticainglesas.
NOTA:Cuandose soltctteuna renovacrón
de la fechade entradaen vigencia
de la coberturaen virtudde lo establectdo
en el numeral9, o se notifrque
un
cambio de desttnobajo el numeral10, existe una obligaclónde cursar
notrfrcacrón
y el derechoa dichacobertura
rnmediata
a los Aseguradores
está
subordinado
al cumpl¡miento
de estaoblloaclón.

TRA385

CLAUSULASDE GUERRADELINSTITUTO
(GARGA)

RIESGOS
CUBIERTOS
Este seguro cubre,con excepc¡ónde lo dispuestoen los numerales3
y 4 siguientes,pérdidaso dañosocasionadosal objetoaseguradopor:
1.1. Guerra, guerra civil, revolución, rebelión, insurrección,o
contienda civil que provenga de esos hechos o cualquier
acto hostil por o contrauna potenciabeligerante.
1.2. Captura, incautación, arresto, restr¡cc¡ón o detención,
proven¡entesde los riesgos cubiertos por el numeral l.l
precedente,y las consecuenciasde los mismos o de
cualquierintento.
1.3. Minas, torpedos, bombas u otras armas de guerra
abandonadas.
Este seguro cubre averíagruesay gastos de salvamento,ajustadoso
determinados de acuerdo con el contrato de transporte y/o la ley y
práct¡caaplicables,en que se hayan¡ncurridopara evitar,o tratar dá
evitar,una pérdidaderivadade un riesgocubiertopor estascláusulas.
3.-EXCLUSTONES
En ningúncaso estesegurocubr¡rá:
3.1 Pérdida,daño o gasto atribu¡blea la conducta dolosa del
Asegurado.
3.2 Derramenormal,pérdidanormal de peso o volumeno uso y
desgastenormalpor uso del objetoasegurado.
3.3 Pérdida, daño o gasto ocasionado por insuficiencia o
condicionesno apropiadasdel empaqueo preparacióndel
objeto aseguradopara soportarlos ¡nc¡dentesordinariosdel
tránsitoaseguradodondese llevea cabo dicho empaqueo la
preparación del mismo por parte del Asegurado o sus
empleadoso antes de la entradaen vigencia del presente
seguro (para efectosde este numeral,,empaque',incluirá la
estiba en un contenedory ,,empleados',no incluirá a los
contratistasindependientes).
3.4 Pérdida,daño o gasto ocasionado por vicio o naturaleza
intrínsecadel objetoasegurado.
3.5 Pérdida,daño o gasto ocasionadopor demora,aun cuando
dicha demora se origine por un riesgo asegurado(excepto

3.6

3.7
3.8

los gastos que deban pagarsede acuerdocon el numeral2
que antecede).
Pérdida, daño o gasto que resulte de la insolvencia o
incapacidadfinancierade los propietarios,administradores,
fletadoresu operadoresdel buque cuando,al momentode la
cargadel objeto aseguradoa bordo del buque,el Asegurado
conozca dicha situación, o en el curso normal de sus
act¡vidades, debiera conocer que dicha insolvencia o
incapacidadfinancierapodríaimpedirel seguimientonormal
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 acepfadocomprar de
buena fe el objeto asegurado en virtud de un contrato
v¡nculante.
Cualquierreclamo basado en la pérdida o frustración del
viajeo aventuramarítima
Pérdida,daño o gasto que surja del uso de cualquierarrnao
d¡spositivoque empleefisión y/o fusión atómicao nuclearu
otra reaccióno fuerza o materiaradioactivaparecida.

4. En nrngúncasoestesegurocubrirápérdrda,
dañoo gastoquese derivede
4-1 La rnnavegabilidad
o faltade idoneidad
del buqueo embarcac¡ón
paratransportar
de manerasegurael objetoasegurado
cuandoel
Aseguradotengaconocimiento
de tal rnnavegabilidad
o faltade
idoneidad
en el momentode la cargadel ob¡etoasegurado
4.2 La faltade idoneldaddel contenedor
o vehículoparatransportar
de manerasegurael objetoasegurado,
cuandola cargase reahce
antesde la entradaen vtgenctade este seguroo sea efectuada
por el Aseguradoo sus empleados
y éstostenganconoc¡mtento
de talfaltade idoneidad
en el momentode la carga.
Si estesegurose hubieracedidoa la parteque presentaun reclamoen
virtudde este seguro,qurencompróo aceptócomprarde buenafe el
ob¡etoasegurado
de conformidad
con un contratovinculante,
no seráde
aplicac¡ón
la exclusión
41
LosAseguradores
renuncian
a cualqu¡er
incump¡mrento
de lasgarantías
tmplíc¡tas
de navegabrhdad
e idoneldaddel buquepara transportar
el
objetoasegurado
al lugarde destrno

DURACIÓN

5 . 1 Esteseguro:
5.1.1 Entraen vigencra
únicamente
desdeel momentoen que se carga
el objetoaseguradoo una partedel mismo,perosolamente
cón
relacrón
a dtchaparte,a bordodel buquetransoceánrco.
5.1.2.Finaliza,con su¡ecióna lo dispuesloen los numerales
S.2 y 5 3
srguientes,
cuandose descargael objetoasegurado
o una parte
del mtsmo,perosolamente
con relac¡óna dichaparte,del buque
transoceántco
en el puefo o lugardefintttvo
de descarga,o al
términode quince(15) días contadosa parttrde la medtanoche
de la fecha de arribodel buqueal puertoo lugardefinitivode
descarga,el eventoque ocurraprimero,pero siempresujetoa
que se nottftquea los Aseguradores
y a que se cumplacon el
pagode unaprimaadiaonaldelreferidoseguro.
5.1.3.Vuelvea entraren vigenoa cuando,srn haberdescargadoel
ob¡etoaseguradoen el puertoo lugardefinitivode descárga,el
buquezarpe
5.1.4. Finaliza,con su¡ecióna lo dispuestoen los numerales
5.2 y 5 3
siguientes,cuando posteriormentese descarga el objeto
asegurado
o una partedel mrsmo,perosolamente
con relacióna
dtchaparte,del buqueen el puertoo lugardefinrtrvo
de descarga
(o el que lo sustituya),
o al términode un periodode qurnce(15)
dÍas contadosa partirde la medlanoche
de la fechadel nuevo
arr¡bodel buqueal puertoo lugardefinitivode descargao al
anibodel buqueal puertoo lugarde descargasustituto,
el evento
queocurraprimero.
52
S¡ duranteel viajeasegurado,
el buquetransoceánrco
arribaraa
un puerto o lugar ¡ntermedtoa fin de descargarel objeto
asegurado para contnuar su transporte en otro buque
transoceánicoo en aeronave,o el ob¡eto aseguradoes
descargado
del buqueen un puertoo lugarde refugio,entonces,
con sujec¡óna lo dispuestoen el numeral5.3 siguientey a la
aplicaciónde una pnma adicional,de requerirse,este seguro
contrnuará
hastael térmrnode quince(i5) díascontadosa partir
de la fecha de arnbo del buquea d¡chopuertoo lugar,pero
posteflormente
volveráa enlrar en vrgorcuandose cargueel
objetoaseguradoo una partedel mismo,pero sotamentecon
relac¡óna dicha parte, en el buque transoceánico
o en la
aeronave Duranteel períodode quince(15) días, el seguro
permaneceen vtgenctadespuésde la descargaúnicamente
mientrasel objeto aseguradoo una parte del mismo, pero
solamente
con relac¡ón
a dichaparte,permanezcan
en tal puerto
o lugar Si el objetoasegurado
es transportado
de nuevodenlro
del cttadoperíodode qurnce(15)días,el segurovuelvea entrar
en vigorsegúnlo dispuesto
en estenumeralS 2,

5.3

54

5.5

5.2.1 Cuandoel nuevotransportese efectúepor mediode un
buquetransoceánico,
este seguroconttnuará
su.¡eto
a las
condtc¡ones
de estascláusulas.
5.2.2.Cuandoel nuevotransporte
se efectúepor medtode una
aeronave,las Cláusulasde Guerradel Inst¡tuto(Carga
Aérea) vigentes(excluyendolos envíos por correo)se
consideraránparte ¡ntegrantede este seguro y serán
aplicadas
al nuevotransporte
aéreo.
Si el v¡ajeen el contralode transportetermtnaen un ouertoo
lugardtsttnto
al lugarde destinoconvenido
en el refendocontrato,
tal puerto o lugar será consideradoel puerto definltivode
descargay el seguro finaliza¡áde conformidadcon lo disouesto
en el numeral51.2 precedente.Sl el objeto aseguradoes
reembarcado
posteriormente
al destinoorigrnal
o a cualquier
otro,
entoncessiempreque se curse notificacióna los Aseguradores
antes del inicio del tráns¡toadic¡onaly con sujecióna una prima
adicional,
el segurovolveráa entraren vigencra,
en los srguientes
casos.
5 3.1 En c¿lsode queel objetoasegurado
hayasidodescargado,
cuando se cargue el mismo o una parte de é1, pero
solamente
con relactón
a dichaparte,en el buquequeva a
continuar
el vtaje
5.32 En casode queel ob.¡eto
no hayasrdodescargado,
cuando
zarpe el buque desde tal puertodefrnltivode descarga
considerado
Posteflormente
este seguro finallza de conformidadcon lo
dispuesto
en el numeral5.14.
El segurocontralos rresgosde minasy torpedosabandonados,
flotanteso sumergidos,
se amplíamientrasel objetoasegurado
o
cualquierpartedel mismose encuentraen una embarcaclón
en
tránsttohaciao desdeel buquetransoceánico,
pero en ningún
caso luego de transcurridos
(60)
sesenta
días despuésde la
descarga
del buquetransoceán¡co
a menosque losAseguradores
convengan
especificamente
lo contrano.
Con sujecióna notificacóninmediataa los Aseguradores
y a una
prima ad¡c¡onal,de requerirse,este seguro permaneceráen
vigencra,de acuerdocon lo establecidoen estas cláusulas
durantecualqu¡er
desvlaclón,
o cualquier
vanaciónde la aventura
marítimaque surjan del ejercrciode un permtsoconcedidoa
transporttstas
en virtuddelcontratode fletamento

(Paraefectosdel numeral5, se entiendeel término"arnbo"al buqueque
está fondeando,
atracadoo de otra formasujetoa un muelleo lugar
dentrodel áreade la Capitanía
de Puerto.Si tal muelleo lugarno están
disponrbles,
el arribose entenderáhaberseproductdo
cuandoel buque

por primeravez fondee,atraqueo de otra forma se asegureen o fuera
del puertoo lugarde descargaprevisto.
Por "buquetransoceántco"
se entenderáun buqueque transportael
objetoasegurado
de un puertoo lugara olrocuandotalviajeimphque
un
trayectomarítimoefectuado
pordichobuque).

6.- CLAUSULADE CAMBIODEVIAJE
6.1 Cuando,después de la entrada en vrgenciade este seguro, el
Aseguradocamble el lugar de desttno,esfo deberá noüfrcarse
nmed¡atamentea losAseguradoresa fin de establecer/as tasas
y cond¡c¡ones
correspondientes.
S/ en caso ocuff¡erauna pérdda
antesque dicho acuerdosea establecido,se podráproporcionar
cobeftura, únicamente,s ésta estuv¡eradispon¡ble a una tasa
comerc¡alrazonable de conformdad con las condicionesde
mercado.
6.2 Cuandoel objetoasegurado
inicieel tránsitocontemplado
en este
seguro(de conformidad
con lo establecrdo
en el numeral5 I )
pero, stn el conocimiento
del Aseguradoo sus empleados,el
buquezarpe con otro destino,se conslderará
como fecha de
entradaen vigenciadel presentela fecha de lniciode dicho
tránsito
7.

Cualquierdisposición contenidaen este contrato que no guarde
cons¡stenciacon lo dispuesto en las Cláusulas3.7, 3.9 ó 5, se
consideraráen la medidade tal incons¡stencia,
invalidaday nula.

RECLAMOS

o.¿

Paraser indemnizado,
en virtudde esteseguro,el Asegurado
debe
tenerun Interésasegurable
en el objetoaseguradoen el momento
dels¡niestro
Con su¡eclóna lo dispuestoen el numeral8.i precedente,el
Aseguradotendrá derechoa ser Indemnizado
por una pérdida
ocurndaduranteel períodode coberturade este seguro,aunque
drchapérdidase hubteraproducidoantes de que se formaliceel
contratode seguro,a menosque el Asegurado
tuvreraconoc¡mtento
de la pérdiday losAseguradores
no

9.1
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Si el Asegurado
contratara
un segurode Incremento
de Varorpara
la cargaasegurada
por el presente,
el valorconvenido
del ob.¡eto
aseguradose consideraráIncrementado
hasta el monto total
poresteseguroy portodoslos segurosde Incremento
asegurado
de Valor que cubranla pérdida,y la responsabilidad
bajo este
seguroserá proporcional
en base a la relaciónentre la suma
por el presentedocumento
asegurada
y el montototalasegurado
mencionado.
En caso de reclamo,el Aseguradodeberá aportar a los
Aseguradores
pruebasde los montosasegurados
por todoslos
demásseguros.
Cuandoeste seguto sea de Incrementode Valor,se aplicará
la siguientecláusula:
El valor convenrdodel objetoaseguradose entenderáque es
igualal montototalasegurado
por el seguropnmarioy por todos
los segurosde Incremento
de Valorque cubranla pérdtday que
hayan sido contratadossobre el objeto aseguradopor el
Asegurado,y la responsabtltdad
bajo este seguro será
proporcional
en basea la relaclónentrela sumaasegurada
porel
presente
y el montototalasegurado
documento
menclonado.
En caso de reclamo,el Aseguradodeberá aportar a los
pruebasde los montosasegurados
Aseguradores
por todoslos
demásseguros.

BENEFICIO
DELSEGURO
10.-CLÁUSULA
DENO EFECTO
Esteseguro:
10 1 Cubre al Aseguradoque incluyea la personaque reclamala
indemnizaclón,
ya sea como aquellaque suscribióo en cuya
representaoónse suscribróel contratode seguro o como
cesionano
10.2 No ampharáo beneficiará
de otro modo al transportista
u otro
comodatario.

AMINORACTÓN
DE PÉRDIDAS

Es obligación
y de sus empleados
del Asegurado
y agentescon respectoa
unapérdidarecuperable
bajoel presente'
11.1 Adoptaraquellasmedidasqueseanrazonables
conel f¡nde evltar
o minimizar
dlchaoérd¡da
11.2 Asegurarseque todos los derechos contra transDortistas.
comodatanos
u otrostercerosseanadecuadamente
proteg¡dos
y
ejercitados.
Los Aseguradoresreembolsarán
al Asegurado,además de cualqurer
pérdrdarecuperable
presente
bajoel
seguro,cualquiergastoen que éste
haya rncurndoapropiaday razonablemente
en cumplimiento
de tales
obligaciones.
Las medidasadoptadas
por el Asegurado
o losAseguradores
con el objeto
de salvar,protegero recuperar
el objetoasegurado
no seránconstderadas
comounarenuncta
o aceptacrón
de abandono,
ni perjud¡carán
de otraforma
losderechos
de nrnguna
de laspartes.
I3.. EVITACÉNDE DEMORAS
Constituyeuna condiciónde este seguroque el Aseguradoactúe con
razonablediligenoaen todas las circunstanclas
que esténdentrode su
control.
I4.. LEYY PRÁCTICA
Esteseguroestásujetoa la leyy prácticaInglesas
NOTA:Cuandose soliciteuna renovación
de la fechade entradaen vigencia
de la coberturaen virtudde lo establectdo
en el numeral5. o se notlfloueun
cambiode desttnobajo lo descritoen el numeral6, extsteuna obligación
de
cursarnotificación
inmediata
a losAseguradores
y el derechoa dichacobertura
estásubordlnado
al cumplimiento
de estaobligación
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"Estas cláusulas son puramente ilustrativas. Se podrán acordar
condicionesde póliza diferentes.Las cláusulasmodelo se encuentran
disponibles para cualquier persona interesada, previa soticitud,
espec¡ficamente:
(a) En relación con cualquier cláusula que excluya las pérdidasde la
cobertura,las compañíasde seguros pueden acordar una póliza de
seguros separadaque cubra dichas pérdidas o pueden ampliar la
cláusulaparacubrir taleseventos;
(b) En relacióncon las cláusulasque cubran determinadosriesgos con
sujecióna condicionesespecíficas,cada compañíade seguros podrá
modificartalescondiciones."

CLAUSULAS
PARAHUELGADELINSTITUTO
(CARGA)
RIESGOS
CUBIERTOS
Este segurocubre,con excepciónde lo dispuestoen los numerales3 y
4 siguientes,pérdidaso daños ocasionadosal objeto aseguradopor
acciónde:
1 . 1 Huelguistas,trabajadoresafectados por cierre patronal o
personasque tomen parteen disturbioslaborales,motineso
conmocióncivil;
1 . 2 Causado por cualquier acto terror¡sta por parte de una
personaque actúe en nombre de, o en relación con, toda
organizaciónque lleve a cabo actividadesdirigidashacia el
derrocamientoo influencia,por la fuerza o violencia, de
cualquier gobierno, ya sea que se haya constituido
legalmenteo no;
1 . 3 Causadopor cualquierterrorista o persona que actúe por
motivospolíticos,ideológ¡coso religiosos.
Este seguro cubre averíagruesa y gastos de salvamento,ajustadoso
determinadosde acuerdo con el contrato de transportey/,o ta tey y
práctica aplicables,en que se haya incurrido para evitar, o tratar dá
evitar,una pérdidaderivadade un riesgocubiertopor estasctáusulas.
3.- EXCLUSIONES

En ningúncaso estesegurocubrirá:
3.1 Pérdida,daño o gasto atribuible a la conducta dolosa del
Asegurado.
3.2 Derramenormal,pérdidanormalde peso o volumeno uso y
desgastenormalpor uso del objetoasegurado.
3.3 Pérdida, daño o gasto ocasionado por insuficiencia o
condicionesno aprop¡adasdel empaqueo preparacióndel
objeto aseguradopara soportarlos incidentesordinariosdel
tránsitoaseguradodondese llevea cabo dicho empaqueo la
preparac¡óndel mismo por parte del Asegurado o sus
empleadoso antes de la entradaen vigencia del presente
seguro (paraefectosde este numeral3_3,,empaque"
incluirá
la estiba en un contenedory ,,empleados"no incluirá a los
contratistasindependientes).
3.4 Pérdida,daño o gasto ocas¡onadopor vicio o naturaleza
intrínsecadel objeto asegurado.
3.5 Pérdida,daño o gasto ocas¡onadopor demora,aun cuando
dicha demora se origine por un riesgo asegurado(excepto
los gastos que deban pagarsede acuerdocon el numeral2
-que antecede).
3.6 Pérdida, daño o gasto que resulte de la ¡nsolvenciao
incapacidadfinancierade los propietarios,administradores,
fletadoresu operadoresdel buquecuando,al momentode la
cargadel objeto aseguradoa bordo del buque,el Asegurado
sepa,o en el curso normalde sus actividades,debierasaber,
que dicha insolvencia o incapacidad financiera podría
impedirel seguimientonormaldel 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 provenientede la ausencia,falta o
retención de mano de obra de cualquier naturalezacomo
consecuenciade una huelga, cierre patronal, disturbios
laborales,motineso conmociónc¡vil.
3.8 Cualquierreclamo basado en la pérdida o frustración del
viajeo aventuramarít¡ma.
3.9 Pé¡dida,daño o gasto que surja del uso de cualqu¡erarma o
dispositívoque empleefisión y/o fusión atómicao nuclearu
otra reacc¡óno fuer¿ao materiaradioactivaparecida.
3.10 Pérdida,daño o gasto ocasionadopor guerra, guerra civil,
revolución, rebelión, insurrección o contienda civil que
provengade esos hechos,o cualquieracto host¡lperpetrado
por o contrauna potenc¡abeligerante.

4.

En ningúncasoestesegurocubrirápérdida,dañoo gastoque se der¡ve
de'
4.1 La Innavegabilidad
o faltade idoneidad
del buqueo embarcación
paratransportar
de manerasegurael objetoasegurado
cuandoel
Aseguradotengaconoc¡m¡ento
de tal rnnavegabilidad
o falta de
idoneldad
en el momentode la cargadel objetoasegurado;
4.2 La faltade idonerdad
del contenedor
o vehículoparatransportar
de manerasegurael objetoasegurado,
cuandola cargase reallce
antesde la entradaen vigencrade este seguroo sea efectuada
por el Aseguradoo sus empleados
y éstostenganconocimtento
de talfaltade idoneidad
en el momentode la carga
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Sr este segurose hubreracedidoa la parte que presentaun
reclamoen vlrtudde esteseguro,qurencompróo aceptócomprar
de buenafe el ob¡etoasegurado
de conformidad
con un contrato
vinculante,
no seráde aplicación
la exclusión
4..1.
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Los Aseguradores
renunciana cualquierincumplimrento
de las
garantíasrmplícitas
de navegabilidad
e ¡donerdad
del buquepara
transportar
el obletoasegurado
al lugarde destino

DURACIÓN
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Con sujecrónal numeral8 sigurente,este seguroentra en vigencra
desdeel momentoen que se procedaa trasladarel objetoasegurado
del almaén o del sihode almacenamiento
(enel lugarque se detallaen
el contratode seguro)para propósrtos
de cargao descargainmedtata
del vehículodel transporttsta
parael inrcrodel tránsito,
u otrotransporte
continúadurantesu cursonormaly tinaliza:
5.1.1 Al términode la descargadel vehículodel transportista
u otro
transporte
en el almacéno sttiode almacenamtento
def¡ntt¡vo
en el lugarde destinomenc¡onado
en el contratode seguro.
5.1.2 Al términode la descargadel vehículodel transportista
u otro
transporte en cualquter otro almacén o s¡tio de
almacenam¡ento,
ya sea antes o en el punto de dest¡no
mencionadoen el presente,que el Aseguradoo sus
empleadosdecidanuttllzarparaotro tipo de almacenam¡ento
que no corresponda
al cursonormaldelfánsitoo astgnac¡ón
o
5.1.3

dtstflbuctón.

Cuando el Aseguradoo sus empleadosdecldan utilizar
cualquier
vehículodel transportista,
otrotransporte
o cualquier
contenedor
que no corresponda
de almacenamtento
al curso
normaldeltránsúo.

5.14

5.2

5.3

Al términode sesenta(60) días despuésde finahzadala
descargadel objetoaseguradodel buquetransoceánico
al
costadodel mrsmoen el lugardeftn¡ttvo
de descarga,
el evento
queocurrapr¡mero.

Sr,despuésde la descarga
al costadodel buquetransoceánico
en
el puertodefinitlvode descarga,peroantesde la termtnación
de
este seguro,el ob¡etoaseguradotuvieraque ser enviadoa un
destinoque no se encuentre
dentrode la cobertura
del presente.
este seguro,en tanto esté su1etoa la terminac¡ónque se
estableceen los numerales5.1.1 al 5 I .4, no se extenderá
despuésdel momentoen que el objetoasegurado
sea fasladado
a efectosdel lniciodeltránsrto
a eseotrolugarde destino.
Esteseguroseguirávigente(su¡etoa la termlnaclón
estableqda
en los numerales
5.1.1al 51.4 precedentes
y a las disposiciones
contentdas
en el numeral6 siguiente)
durantela demoraque se
encuentrefueradel controldel Asegurado,
cualquterdesviaclón,
descargaforzosa,reembarque
o transbordoy durantecualquier
vanaciónde la aventuramarítimaoriginadapor el ejerciciode un
permiso concedidoa los transportistas
bajo el contratode
transDorte.

Si debrdoa circunstancias
fueradel controldel Asegurado,
el contratode
transporteterminaseen un puertoo lugar que no fuera el de destino
mencronado
en d¡choInstrumento,
o el tránsitofinallzasepor otra causa
antesde la descarga
delobjetoasegurado
comose estipulaen el numeralS
precedente,
entoncesestesegurotamb¡énterminará,
a menosquese curse
notificación
rnmediata
y se sohcitela conttnuactón
a losAseguradores
de la
cobertura,
en cuyocaso,el segurose mantendrá
v¡gente,con sujecióna
unapr¡maadicional
si así lo requirieran
losAseguradores:
6.1 Hastaque el objetoasegurado
sea vendidoy entregado
en tal lugar
o, a menosque se convengaespecífrcamente
de otramanera,hasta
el términode sesenta(60) días despuésdel arrrbodel objeto
asegurado
a dtchopuertoo lugar,el eventoqueocurraprimero.
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Si el objetoasegurado
fuesereenvrado
denfo del cttadoperíodode
sesenta(60)días (o en cualqu¡er
ampliación
del mismo)al lugarde
desttnocitadoen el presentecontratode seguroo a cualquierotro
destrno,hasta que el seguro termine de conformidadcon lo
establecido
en el numeral5 orecedente.
7.- CLÁUSULADE CAMBIODEVIAJE
7.1 Cuando,despuésde la entradaen vigenciade este seguro,el
Aseguradocambteel lugar de destino,esto deberá notificarse
inmed¡atamente
a los Aseguradores
a fln de establecer
las tasasy
cond¡ctones
correspondientes.
Si en caso ocurrierauna pérdrda

7.2

antes que dtchoacuerdosea establecido,
se podrá proporcionar
coberturaúnicamentesl ésta estuvleradisponiblea una tasa de
mercadocomerctal
razonable
de conform¡dad
con lascondiciones
de
mercado.
Cuandoel objetoaseguradoIntc¡eel tránsitocontemplado
en este
seguro(de conformidad
conel numeral5.1)pero,sin el conocrmlento
del Asegurado
o sus empleados,
el buquezarpecon otrodestino,se
considerará
comofechade entradaen vrgencia
del presentela fecha
de iniciode dichotránsito

RECLAMOS
8 1 . Paraser indemnrzado,
en virtudde este seguro,el Aseguradodebe
tenerun interésasegurable
en el objetoasegurado
en el momentodel
srnrestro.
8.2 Con sujecióna lo establecidoen el numeral8.1 precedente,el
Asegurado
tendráderechoa ser indemnizado
por unapérdrda
ocurrida
duranteel períodode cobertura
de esteseguro,aunquedrchapérdida
se hubieraproductdo
antesde que se formaliceel contratode seguro,
que
a menos
el Aseguradotuvteraconoclmiento
de la pérdiday los
Aseguradores
no.
9.1

9.2

Srel Asegurado
contratara
un segurode lncremento
de Valorparala
carga aseguradapor el presente,el valor convenidodel ob¡eto
aseguradose cons¡deraráIncrementadohasta el monto total
poresteseguroy portodoslos segurosde Incremento
asegurado
de
Valorque cubranla pérdida,y la responsabilidad
bajoeste seguro
seráproporcronal
en basea la relaciónentrela sumaasegurada
por
y el montototalasegurado
el presente
documento
mencionado.
En casode reclamo,
el Asegurado
deberáaportara losAseguradores
pruebasde losmontosasegurados
portodoslosdemásseguros.
Cuandoeste seguro sea de Incrementode Valor,se aplicarála
siguientecláusula:
El valorconvenldo
del objetoasegurado
quees igualal
se entenderá
montototalasegurado
porel seguroprimarioy portodoslosseguros
de Incremento
de Valor que cubranla pérdiday que hayanstdo
contratadossobre el objeto aseguradopor el Asegurado,y la
responsabilidad
ba¡o este seguroserá proporcronal
en base a la
relaciónentre la suma aseguradapor el presentedocumentoy el
montototalasegurado
mencionado
En caso de reclamo, el Asegurado deberá aportar a los
pruebasde los montosaseguradospor todos los
Aseguradores
demásseguros.

BENEFICIO
DELSEGURO
Esteseguro
10.1 Cubre al Aseguradoque incluyea la personaque reclamala
Indemntzactón,
ya sea como aquellaque suscnbióo en cuya
representación
se suscribióel contratode seguro o como
cesionario.
10.2 No ampltaráo beneficiará
de otro modo al transporttsta
u otro
comodatar¡o.
AMINORACIóN
DE PÉRUDAS
Es oblgacióndel Asegurado,
de sus empleados
y agentescon respectoa
unapérdtdarecuperable
bajoel presente:
11 1 Adoptaraquellasmed¡dasque seanrazonables
con el fin de ev¡tar
o mtntmizar
y
dichapérd¡da,
11 2 Asegurarse que todos los derechos contra transportlstas.
comodatarios
u otrostercerossean adecuadamente
protegtdos
y
ejerc¡tados.
Los Aseguradoresreembolsarán
al Asegurado,además de cualquier
pérdidarecuperable
bajo el presenteseguro,cualquiergastoen que éste
haya incurridoapropiaday razonablemente
en cumpl¡m¡ento
de tales
obligaciones.

12..CLAUSULA
DERENUNCIA
- Lasmedidasadoptadas
porel Asegurado
o losAseguradores
con el objeto
de salvar,protegero recuperar
el objetoasegurado
no seráncons¡deradas
comounarenunqao aceptación
de abandono,
nrperjudicarán
de otraforma
losderechos
de ningunade las partes.
I3.- EVITACIÓN
DE DEMORAS
Constrtuyeuna condiclónde este seguroque el Aseguradoactúe con
razonablediligenciaen todas las c¡rcunstanclas
que esténdentrode su
control
I4.- LEYY PRÁCTICA
Esteseguroestásujetoa la ley y práctrcainglesas

NOTA:Cuandose soliciteuna renovaclón
de la fechade entradaen vrgencia
de la coberturaen virtudde lo establecldo
en el numeral6, o se notifioueun
camb¡ode dest¡nobajo el numeral7, extste una obligaciónde cursar
nohfrcación
rnmediata
y el derechoa dtchacoberturaestá
a los Aseguradores
subordinado
al cumpltmiento
de estaobligación
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CLAUSULASPARACARGADEL |NST|TUTO
(AÉREO)
(no ¡ncluyeenvíospor correo)

RIESGOSCUBIERTOS
CLAUSULADE RIESGOS
1.
Este seguro cubre todos los riesgos de pérdidao daño al objeto
asegurado,con excepciónde lo dispuestoen las Cláusulas3, 4 y 5
siguientes:
CLAUSULADE AVERIAGRUESA
2,
Este seguro cubre gastos de salvamentoen que se haya incurrido
para evitar, o tratar de evitar, una pérdida como resultado de
cualquiercausa, excepto las excluidasen las Cláusulas3,4 y 5
siguientes.
EXCLUSIONES
3.

En ningúncasoestesegurocubrirá:
3.1 pérdida,daño o gasto atr¡buiblea la conducta dolosa del
Asegurado;
3.2 derramenormal,pérdidanormal de peso o volumeno uso y
desgastenormalpor uso del objetoasegurado;
3.3 pérdida, daño o gasto ocasionado por insuficiencia o
condicionesno apropiadasdel empaqueo preparacióndel
objeto aseguradopara resistir los incidentesordinariosdel
tránsito aseguradodonde se lleve a cabo dicho empaqueo
preparaciónpor parte del Asegurado o sus empleadoso
antes de la entrada en vigencia del presenteseguro (para
efectosde esta Subcláusula,,empaque,'incluirála estiba en
un contenedory por ,,empleados"no se incluirácontratistas
¡ndepend¡entes);
3.4 pérdida, daño o gasto ocasionadopor vic¡o o naturaleza
intrínsecadel objetoasegurado;
3.5 pérdida,daño o gasto que se der¡vede falta de idoneidaddel
transporteaéreo o contenedorpara transportarde manera
segura el objeto aseguradocuando la carga del mismo se
lleve a cabo antes de la fecha de entrada en vigencia del
presenteseguro o cuandosea efectuadapor el Aseguradoo
sus empleadosy éstos fengan conocimientode tal falta de
idoneidaden el momentode la carga.
Esta exclus¡ónno se aplicará cuando el seguro haya sido
cedido a la parte que presenta un reclamo en v¡rtud del

3.6
3.7

3.8

presente,la cual haya comprado o aceptado comprar de
buena fe el objeto asegurado en virtud de un contrato
vinculante;
pérdida,daño o gasto ocasionadopor demora,aun cuando
dichademorase originepor un r¡esgoasegurado;
pérdida, daño o gasto que se derive de la insolvenc¡ao
incapacidadfinancierade los propíetarios,administradores,
fletadoresu operadoresde la aeronavecuando,al momento
de la carga del objeto aseguradoa bordo de la aeronave,el
Aseguradosepa, o en el curso normal de sus act¡vidades,
debierasaber,que dicha insolvenciao ¡ncapacidad
f¡nanc¡era
podríaimpedirel seguimientonormatdel tránsito.
Esta exclusión no se aplicarácuando 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;
pérdida,daño o gasto que surja del uso de cualquierarma o
dispositivoque empleefisión y/o fusión atómicao nuclearu
otra reaccióno fuerza o materiaradioactivaparecida.

En ningúncasoel presentesegurocubrirápérdlda,dañoo gastoque se
derivede.
4.1 guerra,guerracivil,revolución,
rebelión,lnsurrección
o conttenda
crvrlque provengade esoshechos,o cualquieractohostilpor o
contraunapotenciabeligerante,
4.2 captura,incautactón,
arresto,restr¡ccrón
o detención(excepto
ptratería)
asícomode susconsecuenclas
o de cualquter
Intento;
4.3 minas,torpedos,
bombasu otrasarmasde guerraabandonadas
5.

En ningúncaso,estesegurocubrirápérdida,dañoo gasto:
causadopor huelguistas,
fabaladoresafectadospor cterrepatronalo
personas
que tomenparteen disturbros
laborales,
motineso conmoqón
c¡vil,
5.1 resultantes
de huelgas,cierrespatronales,
disturbloslaborales,
mol¡neso conmocrón
civil,
5.2 causadopor cualquteracto terroristapor partede una persona
queactúeen nombrede, o en relactón
que
con,todaorganrzación
lleve a cabo activtdades
dirigidashactael derrocam¡ento
o la
por la fuerzao vtolencta,
Influencra,
gobierno,
de cualquier
ya sea
quese hayaconstttu¡do
legalmente
o no
5.3 causadopor cualquier
terroflstao personaque actúepor mottvos
polítrcos,
rdeológicos
o reltgtosos.

DURACION
CLAUSULADETRANSITO
6.
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Con sujeclóna la Cláusulag que se detallamás adelante,este
seguroentraen vigor desdeel momentoen que se procedaa
trasladarprimeroel ob1eto
aseguradodel almacéno en el lugar
de almacenamiento
(en el lugarque se detallaen el contratode
seguro)para propós¡tosde carga o descargaInmediatadel
vehiculodel transporttsta
u otro transportepara el inlcio del
tránstto,
continúadurantesu cursonormály frnaliza
ya sea:
6 1.1 al térmlnode la descargadel vehículodel transport¡sta
u
otro transporteen el almaén, rnstalaciones
o s¡ho de
almacenamiento
f¡nalen el lugarde destlnomencionado
en
el contratode seguro,
6-1.2 al términode la descargadel vehículodel transportista
u
otro transporte
en cualquierotro almacén,Instalaciones
o
stt¡ode almacenamtento,
ya sea anteso en el puntode
destrnomencionado
en el presente,que el Aseguradoo
sus empleados decida utilizar para otro t¡po de
que no corresponda
almacenamiento
al cursonormaldel
tránsttoo asignación
o dlstribución,
6.1.3 cuando el Aseguradoo sus empleadosdec¡dauttltzar
cualguiervehículodel transportista,otro transporteo
cualquier contenedor de almacenamientoque no
corresponda
al cursonormaldeltránsito,o
6.1.4 al térm¡node 30 díasdespuésde finalizada
la descarga
del
objeto aseguradode la aeronaveen el lugar f¡nal de
descarga,
lo queocurraprimero
Si, despuésde Ia descargade la aeronaveen el lugarfinal de
descarga,peroantesde la termlnación
de este seguro,el obleto
aseguradotuvteraque ser enviadoa un destinoque no se
encuentredentrode la coberturadel presente,este seguro,en
tanto esté sujeto a la terminactónque se estableceen las
Cláusulas
6 1.1 al 6.1.4,no se enenderádespuésdel momento
en que el ob.¡eto
asegurado
primeroa efectosdel
sea trasladado
intctodeltránsitoa eseotrolugarde desttno.
Esteseguroseguirávrgente(sujetoa la termlnación
establectda
en las Cláusulas6.1 1 al 6.1.4precedentes
y a las disposicrones
contenidas
en la Cláusula7 siguiente)
durantela demoraque se
encuentrefueradel controldel Asegurado,
cualquierdesvraclón,
descargaforzosa,reembarque
o transbordoy durantecualquier

var¡acrón
de la aventuramarítimaonginadapor el ejercrcio
de un
perm¡soconcedidoa los transportistas
bajo el contratode
transDorte
Si debidoa circunstancias
fueradelcontroldelAsegurado,
el contratode
transporte
terminase
en un lugarque no fuerael de destinomencionado
en d¡choinstrumento,
o el tránsitoflnalizasepor otracausaantesde la
descargadel objeto aseguradocomo se estipulaen la Cláusula6
anter¡or,
entoncesestesegurotambiéntermtnará,
a menosquese curse
notifrcación
inmed¡ataa los Aseguradores
y se sorc/feIa continuacñnde
Ia cobeñura,en cuyo caso,el segurose mantendrávigente,con sujeción
a unapr¡maadicionalsi asílo requneranlos Aseguradores:
7.1 hastaque el obletoaseguradosea vendtdoy enhegadoen tal
lugar o, a menos que se convengaespecíficamente
de otra
manera,hastael térm¡node 30 díasdespuésdel arribodel ob¡eto
asegurado
a dichopuertoo lugar,lo queocurraprimero,
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s¡ el objetoasegurado
fuesereenvlado
denlrodel cttadoDeríodo
de 30 días (o en cualqu¡erampliacióndel mismo)al lugar de
dest¡nocitadoen el presente
contratode seguroo a cualquier
otro
dest¡no,hasta que el seguroterminede conformidadcon lo
establecido
en la CIáusula
6 precedente.

CLAUSULADE CAMBIODEVIAJE
8.
8.'l Cuando,despuésde la entradaen vtgor de este seguro,el
Asegurado camble el lugar de destino, deberá nottficarse
nmed¡atamentea los Aseguradorespor /as fasasy condiciones
que se acordarán.Sl en caso ocunierauna pérd¡daantesde tal
acuerdoen la que se obtengauna cobertura,se proporcionará,
pero sólo si la cobe¡turapodría estar disponbte a una tasa de
mercado comerctal razonable bajo las condiciones de mercado
razonables.
8.2 Cuandoel objetoaseguradornlcleel tránsltocontemplado
ba¡o
este seguro (de conformidadcon la Subcláusula6 1), no
obstante,si la aeronavepartecon otro desttnosin conoclm¡ento
del Aseguradoo sus empleados,se considerarála fecha de
entradaen vrgenciadel presentela fecha de iniciode d¡cho
tránsito

RECLAMOS
CLAUSULADE INTERESASEGURABLE

9.

91.

Para ser indemntzado,
en vtrtudde este seguro,el Aseguraoo
debetener un interésasegurable
en el objetoaseguradoen el
momentodels¡n¡estro.
Con su¡ecióna la Subcláusulag 1 precedente,
el Asegurado
tendrá derechoa ser rndemnlzado
por una pérd¡daocurnda
duranteel períodode coberturade este seguro,aunquedicha
pérdidase hubreraproducldoantes de que se formalce el
contrato de seguro, a menos que el Aseguradotuviera
conoc¡miento
de la pérdtday losAseguradores
no.

CLAUSULADE GASTOSDE REENVIO
10. Si, como resultadode la ocurrenciade un riesgocubiertopor este
seguro,el tránsrtoasegurado
finallzaraen un puertoo lugarque no se
encuentredentro de la coberturadel presente,los Aseguradores
reembolsarán
al Aseguradotodos los cargosad¡cionales
en los que
rncurraapropiada
y razonablemente
parala descarga,
almacenam¡ento
y
reenvíodel objetoasegurado
al lugarde desttnocomprendldo
dentrode
la cobertura
del presente.
Esta Cláusula10, que no se aplicapata averiagruesao gastosde
salvamento,
estarásu1eta
a las exclusiones
contentdas
en las Cláusulas
3, 4 y 5 precedentes,
y no incluirálos gastosocastonados
por culpa,
negligencia,
lnsolvencia
o rncapacidad
financiera
delAsegurado
o de sus
empleados.
CLAUSULAOEPERDIDATOTALVIRTUAL
11. Ningúnreclamopor PérdidaTotalVtrtualserá recuperable
en virtuddel
presente,a menos que el objeto aseguradosea razonablemente
ya sea porquela pérdidatotal real resulteinevúableo
abandonado,
porqueel costodel recupero,
reacondlcionamtento
y reenvíodel objeto
aseguradoal lugar de destinocomprendido
dentro de la cobertura
excedería
su valoral arribo.
CLAUSULADE INCREMENTO
DEVALOR
12. '121 Srel Asegurado
contratara
un segurode Incremento
de Valorpara
ta cargaasegurada
por el presente,
el valorconven¡do
del objeto
aseguradose consideraráincrementado
hasta el monto total
poresteseguroy portodoslos segurosde Incremento
asegurado
de Valor que cubranla pérdtda,y la responsabrlidad
bajo este
seguroserá proporcronal
en base a la relaciónentre la suma
asegurada por el presente y el monto total asegurado
menc¡onado.
En caso de reclamo, el Aseguradodeberá aportar a los
pruebasde los montosasegurados
Aseguradores
por todoslos
otrosseguros.

122 Cuandoeste seguro sea de Incrementode Valor,se apticará
la siguientecláusula:
El valor convenldodel objetoaseguradose entenderáque es
¡gualal montototalasegurado
por el seguroprrmarioy por todos
los segurosde Incremento
de Valorque cubranla pérdrday que
hayan sido contraladospor el Aseguradosobre el objeto
asegurado, y la responsabtl¡dad
bajo este seguro será
proporcronal
en basea la relaciónentreIa sumaasegurada
porel
presente
y el montototalasegurado
mencionado.
En caso de reclamo,el Aseguradodeberá aportar a los
pruebasde los montosasegurados
Aseguradores
por todoslos
otrosseguros.
BENEFICIO
DELSEGURO
13. Esteseguro
13.1 cubre al Aseguradoel cual incluyela personaque reclamala
indemnlzación
ya sea como aquellaque suscrib¡ó,o en su
nombre,el conhatode seguroo comocestonano.
13.2 no seráextenslvo
o de otromodoen beneficio
del transDortista
u
otrocomodatario.
AMINORACóNDE PÉRDIDAS
CLAUSULADE OBLIGACTONES
DELASEGURADO
14. Es obligación
y de susempleados
delAsegurado
y agentescon respecto
a unapérdtdarecuperable
presente:
bajoel
14.1 adoptaraquellasmedtdasqueseanrazonables
conel fin de evitar
o m¡ntmtzar
d¡chapérdida,y
14.2 asegurarsede que todos los derechoscontra transportistas,
comodatarios
u otrostercerosseanadecuadamenle
protegtdos
y
ejercttados
y los Aseguradores
reembolsarán
al Asegurado,
ademásde cualquier
pérdidarecuperable
bajo el presenteseguro,cualqurergastoen que
éste haya incunidoapropraday razonablemente
en cumplim¡ento
de
talesobligaciones.
CLAUSULA
DE RENUNCIA
15. Las medidasadoptadaspor el Aseguradoo los Aseguradores
con el
objeto de salvar, protegero recuperarel objeto aseguradono serán
consideradascomo una fenunc¡ao aceptaciónde abandono,nr
per¡udlcarán
de otraformalosderechos
de nrnguna
de laspartes.
EVITACIÓN
DE DEMORAS
16. Constituye
una condiciónde este seguroque el Aseguradoactúecon
razonable
diligencta
que esténdentrode su
en todaslas circunstancias
control

LEYY PRÁCTICA
17. Esteseguroestásujetoa la ley y prácttca
Inglesas.
NOTA:Cuandose sollciteuna renovaclón
de la fechade entradaen vigencia
de la cobertura
en vtrtudde la Cláusula7, o se not¡fique
un cambiode destino
balola Cláusula8, existeuna oblrgación
de cursarnotif¡cación
inmedtata
a los
Aseguradores
y el derechoa dichacobertura
estásubordtnado
al cumpltmiento
de estaobhgación
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"Estas cláusulas son puramente ilustrativas. Se podrán acordar
condicionesde 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 compañíasde seguros puedenacordar una póliza de
seguros separadaque cubra dichas pérdidas o pueden ampliar la
cláusulaparacubr¡rtaleseventos;
(b) En relacióncon las cláusulasque cubran determinadosriesgos con
su¡ecióna condicionesespecíficas,cada compañíade seguros podrá
mod¡ficartalescondiciones."
CLAUSULAS
DE GUERRADEL INSTITUTO
(CARGAAEREA)
(No incluyeenvíospor correo)
RIESGOS
CUBIERTOS
Estesegurocubre,con excepclón
de lo dtspuesto
en el numeral3 sigulente,
pérdidaso dañosocasionadosal objetoaseguradopor:
1.1. Guerra, guerra civil, revolución, rebelión, ¡nsurrección, o
contiendac¡vil que provengade esos hechos o cualquieracto
hostil por o contra una potenciabeligerante.
1.2. Captura, incautación, arresto, restr¡cc¡ón o detención.
provenientesde los riesgos cub¡ertos por el numeral l.i.
Precedente,y las consecuenciasde los mismos o de cualquier
intento.
1.3. Minas,torpedos,bombasu otras armasde guerraabandonadas.
2.. CLÁUSULADE GAsTos DESALVAMENTo
Este seguro cubre gastos de salvamentoen que se haya incurridopara
ev¡taro tratarde evitar una pérdidaque resultede cualquiercausa, con
excepciónde aquellasreferidasen el numeral3.

3.. EXCLUSIONES
En ningúncaso estesegurocubrirá:
3.1 Pérdida, daño o gasto atribuible a la conducta dolosa del
Asegurado.

3.2

Derramenormal, pérdida normal de peso o volumen o uso y
desgastenormalpor uso del objetoasegurado.
3.3 Pérdida, daño o gasto ocasionado por insuficiencia o
condiciones no apropiadas del empaque o preparacióndel
objeto aseguradopara soportar los incidentesordinarios del
tránsito aseguradodonde se lleve a cabo dicho empaqueo la
preparación del mismo por parte del Asegurado o sus
empleadoso 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
confrat¡stasindependientes.
3.4 Pérdida, daño o gasto ocasíonado por vicio o naturaleza
intrínsecadel objetoasegurado.
3.5 Pérdida,daño o gasto que resulte de falta de idoneidaddel
transporte aéreo o contenedor para transportar de manera
segurael objetoaseguradocuandola cargadel mismose llevea
cabo antes de la fecha de entrada en vigenc¡adel presente
seguro o cuando sea efectuada por el Asegurado o sus
empleados y éstos tengan conocimiento de tal falta de
idoneidaden el momentode 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 compradoo aceptadocomprarde buena
fe el objetoaseguradoen virtud de un contratovinculante.
3.6 Pérdida,daño o gasto ocas¡onadopor demora, aun cuando
d¡chademorase originepor un riesgoasegurado.
3.7 Pérdida, daño o gasto que se derive de la insolvencia o
incapacidadfinanciera de los propietarios,adm¡nistradores,
fletadoresu operadoresde la aeronavecuando,al momenlode
la carga del objeto asegurado a bordo de la aeronave,el
Asegurado separ o en el curso normal de sus actividades,
debierasaber, que dicha insolvenciao incapacidadfinanciera
podríaimpedirel seguimientonormaldel tránsito.
Esta exclusión no se apt¡carácuando el seguro haya sido
ced¡do a la parte que presenta un reclamo en v¡rtud del
presente,la cual haya compradoo aceptadocomprarde buena
fe el objetoaseguradoen virtud de un contratov¡nculante:
3.8 Cualquierreclamobasadoen la pérdidao frustracióndel viaje o
aventuramarítima.
3.9 Pérdida,daño o gasto que surja del uso de cualquierarma o
dispos¡tivoque empleefisión y/o fusión atómicao nuclearu otra
reaccióno fuerzao materiarad¡oact¡va
parecida.

DURACóN
4.1.
Esteseguro.
4 . 1 . 1 .Entraen vigenciaúnicamente
desdeel momentoen que se carga

el objetoaseguradoo una partedel mismo,perosolamenre
con
relacióna dichaparte,a bordode la aeronaveparael lnlcrodel
tránsrto
aéreoasegurado.
4.'t2 Finalrza,
con sujecróna lo dtspuesto
en los numerales
4.2 y 4.3
srguientes,
cuandose descargael objetoaseguradoo una parte
del mrsmo,pero solamentecon relacióna dicha parte,de la
aeronaveen el lugar definitivode descarga;o al térmtnode
quince(15)díascontadosa parttrde la medianoche
de la fecha
de arribode la aeronaveal lugardefinitivo
de descarga,
el evento
que ocurra pflmero,pero siempresujeto a que se notifique
inmedatamentea los Aseguradores,asl como al pago de una
primaad¡cional 4.1.3.Vuelvea entraren vigenciacuando,stn
haberdescargado
el objetoaseguradoen el lugardefrn¡trvo
de
descarga,
la aeronave
despegue
4 . 14 . Finaliza,con su1ectón
a lo dispuestoen los numerales
4.2 y 4 3
srgurentes,cuando postenormentese descarga el objeto
asegurado
o una partedel mlsmo,perosolamente
con relacióna
dichaparte,de la aeronave
en el lugardeftnit¡vo
de descarga(o el
que lo sustituya),
o al térmrnode quince( 15) días contadosa
partrrde la medianochede la fecha del nuevo arribo de la
aeronave
al lugardefintttvo
de descargao al arribode la aeronave
al lugarde descarga
sustttuto,
el eventoqueocurrapflmero.
4.2. Si duranteel tránsúoaseguradola aeronavearribaraa un lugar
Intermedio
a fin de descargar
el objetoaseguradoparacontinuar
su transporteen otra aeronaveo en buque transoceán¡co,
entonces,con sujecióna lo dispuestoen lo establecido
en el
numeral4.3 srgurente,al pago de una prima ad¡c¡onal,de
requer¡rse,
estesegurocontlnuará
hastael términode qurnce(15)
díascontadosa partirde la medianoche
de la fechade arribodel
buque a dtcho puertoo lugar, pero posteriormente
volveráa
entraren vigenc¡acuandose cargueel objetoaseguradoo una
partedel mrsmo,perosolamente
con relacióna dtchaparte,en la
aeronave
o en buquetransoceánrco
Duranteel períodode quince
(15) dÍas, el seguro permaneceen vigenciadespuésde la
descargaúnrcamente
mtentrasel obletoaseguradoo una parte
del mismo, pero solamentecon relactón a dicha parte,
permanezcan
en tal lugarIntermedio.
Si el objetoaseguradoes
transportado
de nuevodentrodel crtadoperíodode qurnce(15)
días,el segurovuelvea entraren vigenciasegúnlo dispuesto
en
estenumeral:

4.3
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4.2.1 Cuandoel nuevotransporte
se efectúepor mediode una
aeronave,estesegurocont¡nuará
sujetoa las cond¡ciones
de estascláusulas.
o:
4.2.2.Cuandoel nuevotransportese efectúepor mediode un
buquetransoceántco,
las Cláusulas
de Guerradel Instituto
(Carga)vtgentesse considerarán
parteIntegrante
de este
seguroy seránaphcadas
al nuevotransporte
marít¡mo
Si el tránsitoaéreoen el contratode transporte
se terminaen un
puertoo lugard¡sttnto
al dest¡noconvenido
en el referidocontrato,
ese lugarserá conslderado
el lugardeflnitivode descargay el
segurofrnalizará
de conformidad
con lo dlspuestoen el numeral
4.1.2.Srel objetoasegurado
es envtadopostenormente
al destino
originalo a cualqulerotro, entonces,srempreque se curse
notificacón a los Aseguradoresanfes det inicio det tránsito
y con sujecñna unapnmaadicionat,el segurovolveráa
ad¡c¡onal
entraren vigencia:
4.3.1 En casode queel objetoasegurado
hayasidodescargaoo,
cuando se cargue el m¡smoo una parte de é1, pero
solamente
con relaclóna dichaparte,en la aeronaveque
va a conttnuar
el tránsito.
432 En el caso de que el objeto aseguradono haya sido
descargado,cuando parta la aeronavedesde tal lugar
deflnltivode descargaconsiderado.
Posteriormente,
este seguroculmrnaráde conform¡dad
con lo
drspuesto
en el numeral4.1.4.
Consujecióna notificacióninmediataa los Aseguradores
y a una
prima admonal, de requerirse,este seguro permaneceráen
vrgencra,de acuerdocon lo establecidoen estos numerales
durantecualquier
desvlación,
o cualqurer
variaciónde la aven¡ura
marít¡maque suqan del ejercrclode un permtsoconcedtdoa
transporttstas
aéreosen virtuddel contratode fletamento.

(Paraefectosde la Cláusula
4, se entiendepor,'buque
transoceánrco"
al
buquequetransporta
el ob.¡eto
asegurado
de un puertoo lugara otro).
5.. CLÁUSULADE CAMBIODE VIAJE
5.1 Cuando,despuésde la entrada en vrgenciade este seguro, el
Aseguradocambie el lugar de desttno,esto deberá notÍicarse
inmed¡atamente
a los Aseguradores
a fin de esfab/ecer/as ¡asas
y cond¡c¡onesconespondientes.Sl en caso ocuniera una pérdida
antesque dtchoacuerdosea establecido,se podráproporcionar
cobeñuraún¡camentesr ésfa esfuv/eradrcponibte
a una tasa de
mercadocomercnlrazonablede conformidadcon lascondiaones
de mercado.

5.2

6.

Cuandoel objetoasegurado
inicieel tránsttocontemplado
en este
seguro (de conformtdadcon el numeral 4.1) pero, stn el
conoctmtento
del Asegurado
o sus empleados,
la aeronavezarpe
rumboa otro destino,se conslderará
comofechade entradaen
vigenciadel presente
seguro,la fechade Intctode dichotránstto.

Cualquierdispos¡cióncontenidaen este contrato que no guarde
consistenc¡acon lo dispuesto en los numerales3.8, 3.9 ó 4, se
consideraráen la medidade tal ¡nconsistencia,
invalidaday nula.

RECLAMOS
71.

Para ser indemnizado,
en vtrtudde este seguro,el Aseguradodebe
tenerun rnterésasegurable
en el objetoasegurado
en el momento
delsrniestro
7 2 Con sujeciónal numeral7 1 precedente,
el Aseguradotendrá
derechoa ser indemn¡zado
por una pérd¡daocurridaduranteel
períodode coberturade este seguro,aunquedrchapérdidase
hubieraproducidoantes de que se formaliceel contratode
seguro,a menosque el Aseguradotuvieraconoclmiento
de la
pérdtday losAseguradores
no.

8.- CLAUSULADE INCREMENTO
DEVALOR
8 . 1 Sr el Asegurado@ntrataraun segurode Incremento
de Valorpara la
cargaaseguradapor el presente,el valor convenrdo
del objeto
aseguradose considerará¡ncrementado
hasta el monto total
poresteseguroy portodoslos segurosde Incremento
asegurado
de Valorque cubranla pérdrda,y la responsabrhdad
bajo este
seguroserá proporcional
en base a la relaciónentre la suma
por el presentedocumento
asegurada
y el montototalasegurado
mencionado.
En caso de reclamo,el Aseguradodeberá aportar a los
pruebasde los montosasegurados
Aseguradores
por todoslos
demásseguros.
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Guandoeste seguro sea de tncrementode Valor,se aplicará
la sigu¡entecláusula:
El valor convenidodel objetoaseguradose entenderáque es
rgualal montototalasegurado
por el seguroprimarioy por todos
los segurosde Incremento
de Valorque cubranla pérdiday que
hayan sido contratadossobre el objeto aseguradopor el
Asegurado,y la responsabtl¡dad
bajo este seguro será
proporcional
en basea la relaciónentrela sumaasegurada
porel
presente
documento
y el montototalasegurado
mencionado.

En caso de reclamo,el Aseguradodeberá aportar a los
pruebasde los montosasegurados
Aseguradores
por todoslos
demásseguros.

BENEFICIO
DELSEGURO
9.- CLÁUSULADE NO EFECTO
Esteseguro:
9.1 Cubreal Aseguradoque incluyea la personaque reclamala
indemnrzac¡ón,
ya sea como aquellaque suscr¡bióo en cuya
representación
se suscribióel contratode seguro o como
cesionario.
9.2 No amplaráo beneflclará
de otro modo al transDofistau otro
comodatario.
AMINORACIóN
DE PÉRDtDAS
Es obligacrón
del Asegurado,
de sus empleados
y agentescon respectoa
unapérdidarecuperable
bajoel presente:
10.'l Adoptaraquellasmed¡dasque sean razonablescon el f¡n de
evttaro mtnimizar
dichapérdtda.
10.2 Asegurarseque todos los derechos contra transportistas,
comodatarios
u otrostercerosseanadecuadamente
protegidos
y
ejerc¡tados.
Los Aseguradores
reembolsarán
al Asegurado,ademásde cualquier
pérd¡darecuperable
bajo el presenteseguro,cualquiergasto en que
éste últtmohayaincurridoapropiada
y razonablemente
en cumphmiento
de talesobltgactones.

Lasmedidasadoptadas
por el Asegurado
o los Aseguradores
con el objeto
de salvar,protegero recuperar
el objetoasegurado
no seránconsideradas
comounarenunc¡a
o aceptación
de abandono,
nrperjudicarán
de otraforma
losderechos
de ningunade las partes.
12..EVITACIÓN
DE DEMORAS

Constituyeuna condrcrónde este seguro que el Aseguradoactúe con
razonable
diligencia
en todaslas circunstanctas
que esténdentrode su
control
LEYY PRÁCTGA
13.

Esteseguroestásujetoa Ia leyy prácticainglesas.

NOTA:Cuandose soliciteuna renovación
de la fechade entradaen vrgencia
de la coberturaen virtudde lo establecldo
en el numeral4, o se notifiqueun
cambrode destinoba¡olo rndicadoen el numeral5, exisleuna obligación
de
cursarnotificación
inmediata
a losAseguradores
y el derechoa dtchacobertura
estásubordinado
al cumplimiento
de estaobhgación
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clÁusuLAs ENcAso DEHUELGA
(CARGA
AÉREA)
RIESGOSCUBIERTOS
1.-CLAUSULADE COBERTURA
DE RIESGOS
Estesegurocubretodos los riesgosde pérdidao daño que pudiera
sufrir
'en
el objeto asegurado, con excepción de to establecido
el rubro
exclusionesde la presentecláusula,ya sea a consecuenciade:
Huelguistas,trabajadoresafectadospor cierre patronalo personasque
tomen parteen disturbioslaborales,mot¡neso conmocióncivil; Cualquier
acto terror¡stapor parte de una personaque actúe en nombrede, o en
relación con toda organizaciónque lleve a cabo actividadesdirigidas
haciael derrocamientoo ¡nfluencia,por la fuerzao v¡olencia,de cuafiuier
gobierno,ya sea que se hayaconst¡tuidolegalmenteo no;
Gualquier terrorista o persona que actúe por motivos políticos,
ideológicoso religiosos.
2.- CLAUSULADE COBERTURA
DE GASTOS
Este seguro cubre gastos de salvamentoen que se haya incurrídopara
evitar,o tratar de evitar,una pérdidacomo resultadode cualquiercausa,
excepto las mencionadasen el rubro ,,Exclusiones"de la presente
Cláusula.
3,- EXCLUSTONES
En ningúncaso este segurocubrirá:
Pérdida,daño o gasto atribuiblea la conductadolosadel Asegurado;
Derramenormal,pérdidanormal de peso o volumen o uso y desgaste
normalpor uso del objetoasegurado;
Pérd¡da,daño o gasto ocasionadopor insuficienciao condicionesno
apropiadas del empaque o preparacióndel objeto asegurado para
soportarlos incidentesordinariosdel tráns¡toaseguradodonde se lleve
a cabo dicho empaque o la preparac¡óndel mismo por parte del
Aseguradoo sus empleadoso antes de la entrada en vigáncia del
presente seguro (para efectos de esta Sub-cláusula referente al
empaquedel objeto asegurado,se ¡ncluyela estiba en un contenedory
los empleados;no se incluiráa los contratistasindependientes);
Pérdida,daño o gasto ocasionadopor vicio o natuialezaintrínsecadel
objetoasegurado;

Pérdida,daño o gasto que se derivede falta de idoneidaddel transporte
aéreo o contenedor para transportar de manera segura el o'bjeto
aseguradocuandola cargadel mismo se llevea cabo antesde la fecha
de entradaen vigenciadel presenteseguro o cuandosea efectuadapor
el Aseguradoo sus empleadosy éstos tenganconocimientode tal fálta
de idoneidaden el momentode la carga.
Esta exclusiónno se aplicarácuando el seguro haya sido cedido a la
parte que presenta un reclamo en virtud del presente,la cual haya
comprado o aceptadocomprar de buena fe el objeto aseguradoen
virtud de un contratovinculante.
Pérdida, daño o gasto ocas¡onadopor demora, aun cuando dicha
demorase originepor un riesgoasegurado.
Pérdida,daño o gasto que se derive de la insolvenciao incapacidad
financierade los propietarios,administradores,
fletadoresu operadores
de la aeronavecuandoal momentode la carga del objeto aseguradoa
bordo de la aeronave,el Aseguradosepa, o en el curso normalde sus
act¡v¡dades,debiera saber, que dicha insolvencia o íncapacidad
financierapodríaimpedirel seguimientonormaldel tránsito.
Esta exclusiónno se aplicarácuando el seguro haya sido cedido a la
parte que presenta un reclamo en virtud del presente,la cual haya
comprado o aceptadocomprar de buena fe et objeto aseguradoen
virtud de un contrato vinculante;
Pérdida,daño o gasto proveníentede la ausencia,falta o retenciónde
mano de obra de cualquier naturaleza,que haya surgido como
consecuenciade una huelga, cierre patronal, disturbios laborales,
motineso conmocióncivil;
Cualquier reclamo basado en la pérdida o frustración del viaje o
aventuramarÍtima;
Pérdida, daño o gasto que surja como consecuenc¡adel uso de
cualquierarma o dispositivo que emplee fisión y/o fusión atómica o
nuclear u otra reaccióno fuerza o mater¡arad¡oactivaparec¡da.
Pérdida,daño o gasto ocasionadopor guerra,guerra c¡vil, revolución,
rebelión,insurreccióno contiendac¡vil que provengade esos hechos,o
cualquieracto hostil perpetradopor o contrauna potenciabetigerante.
DURACIóN
Con sujec¡ón
sujecióna la Cláusulade InterésAsegurableque forma parte del
presente
documento,
esteseguroentraen vtgenoadesdeel momentoen que
se proceda a trasladarel objeto aseguradodel almacén o lugar de
almacenam¡ento
(en el lugarque se detallaen el Contratode Seguro)para
propósitos
de cargao descargainmediata
del vehículodeltransportista
u otro

transpoftepara el Intoo del tránsrto,continúadurantesu curso normalV
frnalizaya sea:
Al términode la descargadel ob¡etoasegurado
del vehículodel transporttsta
u otro transporteen el almacén,instalaciones
o sltlo de almacenamiento
definrtivo
en el lugarde destinomencionado
en el contratode seguro,
Al térmrnode la descargadel vehículodel transportista
u otrotransporte
en
cualqurer
otroalmacén,instalactones
o sitiode almacenamiento,
ya seaantes
o en el puntode destlnomencionado
que el Asegurado
en el presente,
o sus
empleadosdecida utihzar para otro tipo de almacenamlento
que no
corresponda
al cursonormaldeltránsrto
o asignacrón
o dlstribución
Cuandoel Asegurado
o susempleados
dec¡danuttl¡zar
cualqurer
vehículodel
transportista,u otro medio de transporteo cualqutercontenedorde
que no corresponda
almacenamiento
al delcursonormaldeltránsito
Al térmlnode treinta(30)días despuésde finahzada
la descargadel objeto
aseguradode la aeronaveen el lugardefinitivode descarga,el eventoque
ocurrapnmero
Sr,despuésde la descargade la aeronave
en el lugardeftn¡lvode descarga,
peroantesde la terminaclón
de esteseguro,el ob¡etoasegurado
tuv¡eraque
ser enviadoa un desttnoque no se encuentredentrode la coberturadel
presente,este seguro,en tanto esté suletoa las causalesde terminación
establecidas
en los párrafosprecedentes,
no se extenderádespuésdel
momentoen que el objetoasegurado
sea trasladado
a efectosdel ¡niciodel
tránsitoa eseotrolugarde destlno.
Este seguro segu¡rá vigente (sujeto a las causales de terminación
establec¡das
y a lasdtspos¡oones
en los párrafosprecedentes
contentdas
en
la Cláusulasiguiente)
durantela demoraque se encuentre
fueradel control
del Asegurado,cualquierdesvración,descargafozosa, reemoarqueo
transbordo
y durantecualqutervariaciónde la aventuramaríttmaoriginada
por el e¡ercicio
de un permtsoconcedido
a los transportistas
baioel cóntrato
de transporte.
Si debidoa circunstanctas
fueradel controldel Asegurado,
y el contratode
transporte
termrnase
en un lugarque no fuerael del destlnomenctonaoo
en
dicho ¡nstrumento,
o el tránsitoculminarapor otra causa antes de la
descargadel objetoasegurado
comose esl¡pula
en la Cláusulaprecedente,
entoncesestesegurotambiénculm¡nará,
a menosque el Asegurado
curse
not¡ficac¡ón
Inmediata
a los Aseguradores
y sol¡citenla continuaclón
de la
cobertura,
en cuyo caso,el segurose mantendrá
vrgente,con sulecióna
unaprimaadrcronal
si así lo requrrreran
los Aseguradores,
hastacualquiera
de los momentos
quese detallana contlnuación:
5 1 Hastaque el objetoasegurado
sea vendtdoy entregado
en tal lugar
o, a menosque se convengaespecíficamente
de otramanera,hasta

el término de tretnta (30) días despuésdel aribo del ob¡eto
asegurado
a dtchopuertoo lugar,el eventoqueocurrapflmero.
5.2 Si el objetoasegurado
fuesereenviado
dentrodel c¡tadoperíodode
treinta(30)días (o en cualquierampliacrón
del mismo)al lugarde
destinocttadoen el presentecontratode seguroo a cualquiérotro
destino, hasta que el seguro culmine de conformidadcon lo
establecido
en el numeral4 precedente.
Cuando,despuésde la entradaen vigenciade este seguro,el Asegurado
cambteel lugarde desttno,esto deberánotificarse
inmediatamente
a los
Aseguradores
a fin de establecer
lastasasy condiciones
correspondientes
S¡ en casoocurnerauna pérdtdaantesde dichoacuerdosea establecido,
se podráproporcionar
coberturaúnrcamente
si éstaestuvieradlsoonible
a
una tasa de mercado comerctalrazonablede conform¡dadcon las
condrciones
de mercado.
Cuandoel objetoaseguradoinlcleel tráns¡tocontemplado
en esreseguro
(de conformldadcon lo establectdoen el numeral4) pero, siñ el
conocrmtento
del Asegurado
o susempleados,
la aeronavezarpehactaotro
destino,se cons¡derará
comofechade entradaen vigenciadel presentela
fechade rnrciode dlchotránsito

7.- CLÁUSULADE INTERÉSASEGURABLE
Paraser indemnlzado,
en vtrtudde esteseguro,el Asegurado
debetenerun
interésasegurable
en el objetoasegurado
en el momentodelsrniestro
Consujecróna lo dispuesto
en el párrafoprecedente,
el Asegurado
tendrá
derechoa ser lndemnrzado
por una pérdidaocumdaduranteel períodode
cobertura
de esteseguro,aunquedichapérdtdase hubreraproducido
antes
de que se formallceel contratode seguro,a menosque el Asegurado
tuvreraconocimiento
de la pérdiday losAseguradores
no.

8.- CLÁUSULADE INCREMENTO
OEVALOR
Srel Asegurado
contratara
un segurode Incremento
de Valorparael objeto
aseguradomater¡adel presenteseguro,el valor convenldode ésts se
considerará
Incrementado
hastael montototalasegurado
poresteseguroy
por todoslos segurosde Incremento
de Valorque cubranla pérdrdá,y lá
responsabilidad
ba¡oeste seguroserá proporc¡onal
en base a la relacrón
entre la suma aseguradapor el presentedocumentoV el monto total
asegurado
mencionado.

En caso de reclamo,el Aseguradodeberáaportara los Aseguradores
pruebasde losmontosasegurados
portodoslosdemásseguros.
Cuando este seguro sea de Incremento de Valor, se aplicará la
siguientecláusula:
El valorconvenido
del ob¡etoasegurado
quees tgualal monto
se entenderá
total aseguradopor el seguro prrmarioy por todos los segurosde
Incremenlo
de Valorque cubranla pérdiday que hayans¡docontratados
sobreel objetoasegurado
por el Asegurado,
y la responsabildad
baloeste
proporcional
seguroserá
en basea la relaciónentrela sumaasegurada
por
el presente
y el montototalasegurado
documento
mencionado.
En caso de reclamo,el Aseguradodeberáaportara los Aseguradores
pruebasde los montosasegurados
portodoslosdemásseguros

BENEFICIO
DELSEGURO
9.-CLÁUSULA
DE INCLUSION
Esteseguro
9.1 Cubreal Asegurado,
la cualrncluyea la personaque reclamala
ya sea como aquellaque suscribióo en cuya
rndemnrzación,
representac¡ón
suscribióel contratode seguroo que tenga la
calidadde cesronano.
12
No ampharáo benefic¡ará
de otro modo al transoort¡sta
u otro
comodatario.

Es obligación
delAsegurado
y de susempleados
y/o agentes,con respecto
a unapérdidarecuperable'
queseanrazonables
10.1 Adoptaraquellasmedtdas
conel fin de evitar
o min¡mtzar
dichapérdtda;
y
10.2 Asegurarsede que todos los derechoscontra transportistas,
comodatariosu otrostercerossean adecuadamente
protegtdosy
ejercrtados
Los Aseguradoresreembolsarán
al Asegurado,además de cualqurer
pérd¡darecuperable
baJoel presenteseguro,cualquiergastoen que éste
haya rncurndoapropiaday razonablemente
en cumplimiento
de tales
obhgacrones.

Las medidasadoptadas
porel Asegurado
o losAseguradores
con el objeto
de salvar,protegero recuperar
el objetoasegurado
no seránconstderadas

comounarenunc¡a
o aceptación
de abandono,
ni perjudicarán
de otraforma
losderechos
de ningunade las partes.

I2.- DILIGENCIA
DELASEGURADO
Constituyeuna condiciónde este seguroque el Aseguradoactúe con
razonablediligencra
que esténdentrode su
en todas las c¡rcunstanclas
control.

I3.- LEYY PRÁCNCA
Esteseguroestásujetoa la ley y prácttcainglesas.
NOTA:cuandose soliciteuna renovación
de la fechade entradaen vigencia
de la coberturaen vtrtudde lo establec¡do
en el numeral5, o se notifioueun
camb¡ode destinode acuerdoa lo indrcadoen el numeral6, el Asegurado
prev¡amente
deberáhabercumphdocon la oblgacrónde comunicardichos
eventosal Asegurador.El otorgamientode la coberturaestará supeditadaa
quese hayacumplidoconlo establec¡do
en el presentepárrafo.

.fl
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CLAUSULASDE COBERTURA
PORGUERRA

Esteseguro cubre,con excepciónde lo dispuestoen el numeral3 de la
presentecláusula,pérdidaso daños ocasionadosal 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 contrauna potenciabeligerante;
1.2. Captura, incautación, arresto, restricción o detención,
provenientes de los riesgos cubiertos en el numeral
precedente,y las consecuenciasde los m¡smos o de
cualquierintento.
1.3, Minas,torpedos,bombas u otras armas de guerra que sean
util¡zadasen los casos descritosen el numerall.l. y/o que
hayan sido abandonadas durante el desarrollo de ias
mismas.
2. Estesegurocubreaveríagruesay los gastosde salvamento,
ajustadoso
determinados
de acuerdocon el contratode hansporteyto la ley y práctlca
aplicables,
los cualesse hayanutilizadoparaevttar,o tratarde evitar,una
pérdidaderivadade un riesgocubterto
porestacláusula.
3,-EXCLUSTONES
En ningúncaso estesegurocubrirá:
3.f Pérdida,daño o gasto atr¡buiblea la conducta dolosa del
Asegurado.
3,2 Derramenormal,pérdidanormalde peso o volumeno uso y
desgastenormalpor uso del objetoasegurado.
3.3 Pérdida, daño o gasto ocasionado por deficiencia,
insuficienciao condiciones no apropiadasdel empaque o
preparación del objeto asegurado para soportar los
incidentes ordinarios det tránsito del ob¡eto asegurado,
síempreque dicho empaqueo la preparacióndel mismo haya
sido realizadopor el Aseguradoo sus empleadoso antesáe
la entradaen vigenciadel presenteseguro (paraefectosde
este numeralla 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
intrínsecadel objetoasegurado.

ír
3.5

3.6
3.7

Pérdida,daño o gasto ocasionadopor demora,aun cuando
dicha demorase orig¡ne por un riesgo asegurado(excepto
los gastosque debanpagarsede acuerdolo establecidoen el
numeral2 que antecede).
Cualquierreclamo basado en la pérdida o frustración del
viajeo aventuramarítima.
Pérdida,dañoo gastoque resultedel uso de cualquierarmao
d¡spositivoque empleefisíón y/o fusión atómicao nuclearu
otra reacc¡óno fue¡za o materiaradioact¡vaparecida.

DURACION
4.1. Esteseguroentraen vrgenciaún¡camente
desdeel momenro
en que se
trasladael objetoasegurado
o una partedel mismoa las instalaclones
de los remltentes
en el lugarque se indicaen el contratode seguropara
el rnrcioinmedratodel tránsitoy conttnúa,pero con la excluslónde
períododuranteel cual el objetoaseguradose encuentreen
cualqu¡er
las instalacrones
del empacador,
hastaque el objetoaseguradoo una
partedel mismosea env¡adoa la direccióndel empaquepostalcuando
el presentesegurotermtne.
Cualquierdisposición contenidaen este contrato que no guarde
consistenciacon lo dispuesto en las Cláusulas3.6, 3.2 ó 4, se
consideraráinvaliday nula.
RECLAMOS
6.1
o¿

Paraser indemnizado
en vtrtudde esteseguro,el Aseguradodebe
tenerun interésasegurable
en el obJetoaseguradoen el momento
dels¡niestro.
Con sujeciónal numeral61 precedente,el Aseguradotendrá
derechoa ser lndemnizado
por una pérdidaocurndaduranteel
períodode coberturade este seguro,aunquedicha pérdidase
hubieraproducido
antesde quese formalice
el contratode seguro,a
menosque el Aseguradotuvieraconocimlento
de la pérdrday los
Aseguradores
no

BENEFICIO
DELSEGURO
7.. CLÁUSULADE NO EFECTO
Este seguro no se hará extenstvoo de otro modo en beneficrodel
transportista
de obJeto
asegurado
u otrocomodataflo

AMINORACIÓN
DE PÉRDIOAS
Es obligación
y de sus empleados
del Asegurado
y agentescon respectoa
unapérdrda
recuperable
bajoel presente.
8.1 Adoptaraquellasmedtdasque seanrazonables
con el ftn de evltaro
y
minlmizar
dichapérd¡da,
82
Asegurarsede que todos los derechos contra transport¡stas,
comodatariosu otros tercerossean adecuadamenteproteg¡dosy
e¡ercitados
Los Aseguradoresreembolsaránal Asegurado,además de cualquier
pérd¡darecuperable
balo el presenteseguro,cualqutergastoen que éste
haya rncurrrdoapropiaday razonablemente
en cumpltmrento
de tales
obligaciones
Las medtdasadoptadas
por el Asegurado
o losAseguradores
con el ob¡eto
de salvar,protegero recuperar
el objetoasegurado
no seránconsideradas
mmo unarenuncia
o aceptac¡ón
de abandono,
nrper¡udrcarán
de otraforma
losderechos
de ningunade las partes.
10..DILIGENCIA
DELASEGURADO
Constrtuye
una condrcrón
de este seguroque el Aseguradoactúecon
razonabledillgencra
en todaslas c¡rcunstancias
que esténdentrode su
control.
LEYY PRÁCTICA
11.

Esteseguroestásujetoa la leyy prácticaInglesas.
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cLÁusuLADEFtNALtzActór.l
oe rnÁHsrro
A CONSECUENCIA
DEACTOSTERRORISTAS

La presentecláusula será de primordial importanc¡ae invalidarátodo
contenidoque se oponga o contradigaa lo establecidoen el presente
documento.
1.

No obstante a cualquier disposición contrarie conten¡daen el
Contratode Seguro o las Cláusulasa las que hace referencia,se
acuerda que, en la medida en que el contrato de seguro cubra
pérdidaso daños que sufrierael objeto aseguradoocasionadopor,
o causadopor cualquieracto terror¡sta,o por partede una persona
que actúe en nombrede, o en relacióncon, toda organizaciónque
lleve a cabo actividades dirigidas hacia el derrocamientoo la
influencia,por la fuerzao violencia,de cualquiergob¡erno,ya sea
que se haya constituidolegalmenteo no, o causadopor cualquier
terroristao personaque actúe por motivos polít¡cos,ideológicoso
religiosos, dicha coberturaestará condicionadaa que el objeto
aseguradose encuentreen el curso normal de t¡ánsito,por tanto,
se cons¡derarácomo finatizacióndel curso normal de tránsito del
objetoaseguradocuando:
1 , 1 Según lo establecidoen las cláusulasde tránsitoconten¡das
dentrodel Contratode Seguro.
1.2

Si es que el objeto asegurado ha sido descargado del
vehículodel transportistao de otro transporteen el almacén
o sitio de almacenamiento
def¡nitivoen el lugar de destino
mencionadoen el Gontratode Seguro,
1 . 3 Si es que el objeto asegurado ha sido descargadodel
vehículodel transport¡stao de otro transporteen óualquier
otro almacéno sitio de almacenamiento,
ya sea anteso en el
punto de destino mencionadoen el presente Contrato de
Seguro.
1 . 4 Cuando el Aseguradoo sus empleadosdecida utilizar otro
tipo de almacenamiento
que no correspondaal curso normal
del tránsito, asignacióny/o distribución.
1 . 5 En relación al tránsito marítimo, cuando al término de
sesenta(60) días después de haber culminadola descarga
del objeto aseguradodel buque transoceánicoen el puerto
final de descarga.
1 . 6 En ¡elaciónal tránsitoaéreo,cuandoal términode treinta(30)
días después de haber culminado la descarga del objeto
aseguradode la aeronaveen el lugarfinal de descarga.

Si el Contrato de Seguro o las Cláusulas a las que se hace
referenciabrinda específicamentecobertura para tránsito terrestre
u otras adicionales seguido del almacenamiento,o finaliza de
conformidadcon lo estipuladoanteriormente,la coberturaent¡ará
nuevamenteen vigenciay continuaráduranteel curso normal del
tránsitoque le corresponda,el cual culminará,del mismo modo, de
conformidadcon lo establecidoen el numeral 1 de la presente
cláusula.

TRADUCCION
LIBRE
Cláusulade Limitación y Exclusión de Sanción
Ningún(re) asegurador
estaráobligadoa otorgarcoberturay ningún(re) asegurador
seráresponsable
de pagaralgúnrectamou otorgarcuatquier
beneficioa contin-uación,
hastael puntode que[a provisión
de tal cobertura,pagode tal reclamoo provisión
de
tal beneficiopudieraexponerat (re) asegurador
a cuatquiersanción,prohibición
o
restricción
bajo tasresoluciones
de tasNaciones
unÍdaso lassanciones
comerciales
o
económicas,
leyeso regutaciones
de ta UniónEuropea,ReinoUnido,Franciao los
Estados
Unidosde América.
JH2010/009

Anexo N'2:exclus¡ones
2.1 CLÁUSULADE EXCLUS¡ONES
GENERALES
E¡ n ñgúncasoesteSegurocub¡irál
Pérdida,dañoo qásloal bu¡bleafalla vo unladade]ASEGURAOO.
Mermanorñal pérdidanormade pesoo volumen,o usoydesgasleno¡mál
de ¡nlerésasegurado.
- Pérdida,dañoo gastocauedo porla nsuliciencao lo napropiado
del
(páráelpropóstode esla
eñbalajeopreparación
delinterésásegurádo
Cláusula"enbalaje'secoñsderaráqLe incluyea eslibaen un contenedoro
furgón,perosólocuándolá €siba se hayaefecluadoánlesde loma¡eiecio
esteSeqúroo háyásldoefectladapoieIASEGURADO
o susempe¿dos).
- Pérd¡da.
dañoo gaslocausadoporviciopropioo por a naluraleza
de ¡nterés
Pérdida,danoo gaslocuyacaus¿pmximasea relraso.aúncua¡doe relraso
(exceptogaslospagaderos
seacausadopor un nesgoasegurado
batola
Cláusuá 2 másarbá seña1ada).
Pérdida,dañoo q¿sloque se derlved€ la ineivenca o quiebrafraudllenta
Lrope¡adores
de los propietaros.
admiñstrádoresfleladores
del buque
Pérdida,dañoo gasloque séo¡gi¡e dellso de clalqulerarmade guer€ en
la cualse emoleensón alóm¡cao nucear v/olus¡ónu oira.ea@ónsimilaro
fueza o maleriaradoactva
Dañodeiberadó¿1,o deslrucción
deliberadá
de i¡lerésásegLrádo
ó¿
cla qu er parledél mismopore actómá nlencionádo
de c!áqúiérpeEonao
oersonas(Soo CláusulaC)
CLÁUSULAOE EXCLUSIONES
E INAOAPÍABILIDAD
DE INNAVEGABILIOAO
En ningúncasoesleSegurocubrÉ pérdidadáñoo qasloque se derivede:
L al á l a d e c o ¡ d i c i o n e s dnea v e g a b i l d da ed l b u q u e oe m b a M c ó n i
L¿ in¿dáptabiidad
médo de há¡spone,contenedór
delbLque.émbárcacón,
para
següridad
e inlerésásegu¡ádoCuáñdoe
o fulgó.
transporlarcon
ASEGUMOOo sus empleadostengan
conocmieniode t¿l innavegabil
dado
que
in¿dáprabil
dáde¡ el momentoeñ
e inleés asegu.ádoes €rqado en
La COI4PAÑIA
renunca a cuaqu er vo ació¡ de las saÉnlías]mplictasde
¡avégábiidáddelbuquey adáplábidadde ésrepáratrá¡sponáre i¡terés
asegorado
á su déstino,a menosqUeeLASEGURADOo
susempe¿dos
lenganconoomienlo
de lalcondciónde innavegabil¡dad
o ¡nadaplabi¡dad
CLAUSULAOE EXCLUSION
DE GUERRA
En n ngú¡ casoesteSequrocubrirápérdlda,
dañoo gástocáusadopor:
Guera guera clvll revolucónrebelióninswecció¡ o co¡liendacivi quede
elo se denve,o cuaquer actohosti poro @ntraun poderbel¡gerante.
nide
Caplu¡á.eñbargó,áresio, reslricción,
o detencó¡(ex@ptopirálerí¿).
sús consecleñciasóde cúálouer ¡ntenlo!ár¿ ello
- Minas.iorpedosbombas! ol6s a¡masde goera abandonadas
en el ma..
C L A U S U LD
A E E X C L U S ¡ ODNE H U E L G A S
En n ngúñcasoesleSeqlro cubrrápérdidadañoogaslo:

causádoporhuelquistas,
obreosbajopamlorzosoiñpuesloporlos
patronos,
quetomen
parl€endlslurbios
laboral€s,
o po¡personas
molineso
laboraies
molines
o
R€sLrllante
de hlelgas,cieredelábr€s, dislurbios
causadoporcualquie.
leronslao cuaqui6rpersoña
actua¡doporuñmol¡vo

