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as decaÉc,ones contendas en la So cilud de Sesuro oen a
cómu¡icacón suscdla por € CONTMTANTE y/o ASEGUMDO y preseniad¿ á a
COMPAN A por elos o por su Corredor de Seluros a cualse adhiere y rorma pade
¡.ieqfanl. d. €sre conlraro d€ seguro y cuya ve.acdad consrruyo causa
dererm nanle para su celeb¡ación y as m smo. de acuerdo a lo erpu ado tanro en
rás coñdciórés GeréÉrés dé contÉl3cióñ
CONDICIONES GENERALES DEL SEGURO CONTRA DESHONESTIDAD
FoRirA col\iPRENSTVA flPo ocURRE¡rclA, oáúsurás ad cionár€s coñdconss
Pa'1cuar€s. Condcones Especia ue se adhi€ran a
esl¿ Pó z¿ RMAC SEGUROS Y REASEGUROS (en adaanlo smplemenle a
COMPAÑA) convene ASEGURADo mnrE os ressos
éxpresáñénle coñréñpr¿dós én ra Póizá en ós rém nos y cond¡con€s sguienies

Sujero a rodos los ré.minos y condicioñ€s qu¿ rorna. pá,lé de lá présénté
Póliz¿. l. COMPAñIA cubré l.s óárdidás d. din€ro. va¡or.s u otbs b¡€n6s
éledivamenle sutridas por €l Á"SEGURADO dlrante l. visencia d€ la Pólira,
r€sulrant€ direcránenlé d€ cualqlier Acto de o€shon€sridád cométido duránt¿
la viqencia de la Póliza por cualquie¡ TEbajador, s€a que éste haya actuado

cóñ olrás pér$nás, y sl€hpre y coándo él acló de
Deshonostidád v/o lá rórd¡da s€á d6scubi6rtá duránt. 6l Poriodo de
D€scubrimi€nlo Bgulado por el AÍiculo 2'd€ eslas Condiciones GeneE¡es.

PERIODO DE DESCUBRIMIEÑTO
El Perodo de Oescubrmienlo de cada p€rdda ¿ que s€ ref€re € Adiculo 1'de
eslas condicones Genef¿es es de hasra do@ (12)meses @nrados a panrde a

ésá pérddá coñséóuenleñeñle, sóló ésrár áñpárádás Lás
oérd das ocuridas denlro de los doc€ 112) mes€s nme¿alameni€ antenor€s a a
recha de Descubrm enro, y que h

CESE DE LACOBERTURA
La cóbedúÉ órorcádá por esra Poiu respeclo de úda frábatádó
f€cha de l-"rmnacón de la Pó za desde ei momenlo msmo en que se prcduce
cua qu era de los sigulenles hechos:

B cúándo ér aSEGUMDo o dÍ6cror ¡o ASEGURAoo o
cuálquer ge.enla o tuncionaro o iere de dvsón o j€re de depanamenlo der
ASEGURADO qu€ no eslé couddo con elTrabaa

de qus á Trabalado¡ ha comói'do ¿rgon aclo de
Deshonesildád soa oue e Aclo de Deshonesldad hava sdo comel'do anles o



d€spués do ¡ni.od€lávgencade á Póllzá. o ántes dé qúé séá lrábáj¿dofdel

En a fecha de mico de vg€nca ¡ro esla Pól¿a, o CONTMTANTE y/o
ASEGURADO lará una Suma l€€gucda y d€be,á decarar ¿ lolar'dad de
TÉbajádófes dél asEGU RADo ós cuales débefán aq.uparse en I
casilcaconos denom¡nadas Calégor ag

TrabáFdófes qúe, dur¿nl€ € cu6o d€ sus lúncones háblua e3 en a empr€sá
a)renen a@eso a as o man€io de as. o conlro de 1as, m€rcancEs. o
b) Mánéj¿ñ o cústod añ o lráñspón¿n d nerc en efecr vo, ritu os o úa ófes ó
c) conreccionan o conl@ran asnóminas o
d ) . . { o d  ¿ '  ó l l o  d l d o  d é o p é ¡ d

T,abaiadores que duranle el curso de sus funciones rrabiiuales en la emp'esa
eventúálmente réá12áñ ¿ qúña de áslúñcoñ€s ñ€ñcóñadaseñ á caléqófiá A

Trabaladór€s no conteñprados en a3Cálégóras a"o 8".

S durañré ra vigéncra de a Póliza, o duGnle cuaquer rcnovacón, se mod[ca e
núm€ro de Trabaj¿dó€s do ¿lqún¿ de as Calegorás el CONTRATANIE y/ó
ASEGURADOdeberá inrormado a la COMPAÑ A

A. Está Pólizá no cubr¿ las pérd¡das qu¿, éñ s! ór¡gén ó éxlénslón, séan
c.usada€dn.ct¿ o indirect¡m.nle po¡, o sutrn o ¡€sultán d€:

ñ€glig.ncia in.xcus.bl., d€l ASEGURADO o CONTRATANTE o
BENEFICIARIO o ENOOSATARIO,ode los ramiliares o delosramiliares
hásla €l cuárto grádo de consanglin¡dád y segundo d€ álinidád do
cualouiera de 6llos, o de la Geroncia Gen€ral.

2. Guora, confliclos amado.. inv.sión, aclo de €ncmiso extr.njeb,
gucra, sea que

déc,áf ada o ño; suef a civll, sublevación, Ins!rséñciá, in.ubord¡¡acióñ,
rébellón, révóluclón, cónsplrác¡ón, ¡rcurccclón, sed¡ción, asónada,
hu.lg., notln, conmoc¡ón civil, saboláj., alborolo populár, ci6rB
palrcnar (lock{u0, levanlami€nlo popular, levanrami€nro hililar¡ y, ¿ñ
q€nérar, héchos de.áráctéf porlrco socrrrqué art€rén érorden prrbr¡co
o .onslituc'onal; confisca(ión requisa e:propiá.ióñj o



ñacionál¡z.ción; d.si.ucciór de bi.n* por ó¿d€n dé cúálqulér
áútoidad; pod€. mililar o usurpació¡ d€l podér; o cualqui.r.vonto o
c.u6r ou. détem¡¡. k Drocl.náclón dé éstrdo de 3rtro.

Cualqular Aclo d. T.ronsmo.

[¡a:.ía¡ p.r¿ amas nucl.áBs o mál.rlál núcl.rr- R€..c|ón nucléár o

o conl.min.ción Dor l. ¡¡dio.cllvid.d de ckloüiércomb$l¡bl. nuclé.r
o de cualqu¡€¡ desp€rdicio FBv€nje¡le d6 la combu.lión d. dicho

cu.lquiér eror, equivo@ciór, ircomperenoia o talta de discrec¡ón del

Algrln aclo u omÉ¡ó. n6 dorosá dél rbbaládor.

7. colúElón d€llráb.lrdór. soá con el aSEGURADo o coNÍRATANTE ó
BENEFICIARIO o ENDOSATARIO, o d. los lañil¡aros hasla .l cuáno
gr.do de comángulnldád y Géqundo de átiñidád de cüalquie.a de ellos¡
o con los accion¡slas o dn.do..s o g.Éñca. g.n.r.l d.l ASEGURADO.

3. ErloEión o ch.rLj. o E.cuéero.

9. Vandalismo o daño nalicioso,

10. Robo o lnt.nlo de Robo.

Pérdidas por ¡nt€rupción de la e¡plot¿ción comerc¡al o idusl¡ial;
Érdid.e ¡ndhéctrs por fá¡r. dé álqull€r o G6isúspensrón ó e.actór
d€l neqoc¡o; incumplimi.nlo o r€solucion€s dá conÍ.los, d.mora,
ñlltas, pénalidades; pé.dida de me.cado y/o luc.o cosanlq inlcr.s€s o
co.to de diñe.o, o pérdlda de oportunidades; y, €n gen€ral, cualqui.r
daño o péfdrdá Indtecra ó cóñecleñcrár.

Cos¡os o gaslG d6 deten$ ant€ cualqu¡er acción l6gal p6s6ntada

3. El v.lor álrlbúrdo . rG breñ6 por ráz6n€ sénr¡neniárés, por afic¡óñ,
anl¡süodad u otrc mol¡vo sim¡|a.,

4, La pérd¡da, o aquella parl6 do lá pórdid:, cüya €xisláncia o 6u imporl.,
eslé lundamentada €n ¡rvenlarios o ostddos tina¡cieros
No o&l.nt6, .61. .xcluslón qu€dá sln €r.clo páh la pérdlda que el
ASEGURADO demu.slr€ f.hacient€mé¡1., y con €v¡d6ncias
compbram€nr¿ drstrhias do ro3 docúnénle mencronadós én ér páráfó



pr€c€denre¡ es resullado dire.lo d. u¡ Acto, o s.n66 do Aclos, dé
O.shon€stld.d com.l¡do po. unó o ñ& rrábajadórés.

La Póliz. .6tá suj.tr .¡ cumplinl.nro por prrré dél asEGURAoo, dé ras
¡f,dicad¿s en las Cond¡.¡ones Esp.cial€s y/o

Condicionés P.rllcul.r€s y/o Clá6!l.s Adlcion.lés. Est& condlclones y
garánllas rlgén désdé lá récha rndicádá én dichas Condiciones Especiales y/o
Condicionos PaniculaEs y/o Cláu6ulás Adicion.¡o., y 6. ñ.¡ti€n.n €n pl.no
v¡gor dur¿nre todo er pe'¡odo de vigéñci¿ de ra Pór¡¿¿ y sus rcnouaciones.

La COMPAÑ¡A qued! libeEda de loda responsabilidád por las pé¡didás o
dostrucc¡ón o óañó. qu., €n su ongen o exiéns¡ón, sean causádós por la
inobs€ruancia o ¡ncumpl¡mienlo do las sa¡anlías y @ndicion.s indicadás.n la

CARGAS Y OALIGACIOIIES OEL ASECURAOO
A Elriesgoha sidoa.€prado yér. Poliz¿ h. s'do €mnld¿ por rá COMPAÑ¡A,

én él ehtond¡do qué el ASEGURADO lien€ implemenlados procedimi€nlos
y sistcma. d. co.trol pá¡¡ lod.s s us op.rácione, po¡ ló cúal, én.dtc¡ón a
lás séñaladas é¡ el A.ticu¡o 9"lnciso A de las Condicionés Gé¡.rál€s d.
Conrrátáclón, éTASEGURAoO está obrisado a mante¡er y cje.cer, ctediva
y p.manént€n.¡t€, .so8 pfoc.d¡ml€nlos y 3r3teñás dé co¡lol.
Asimismo, y s¡n p€duicio da lo ant€¡ior, .E cond¡c¡ón d€ *tá Póliz¡, qle
los procedlñle.tos y s¡stemas d€ conl.ot del ASEGURADO conlempl€n las
sigü¡ént€s normáÉ y p¡océdlmlenl6 mln¡ñG de conlrol:

1) los p.o@dimi.ntos d.l ASEGURADO d.b6ráñ €l¿r €slruclur.d@ d.
lomatar, qré úñá péBóná porsi sora esté imposibrritada de controrar
compl6tam.nl€ uná op€ración conárciál o dé négoclo óél
ASEGURADO d.6d€ €l comi.nzo h.stá €l fin¡|.

a) Almomento de ser ircorpoBdo 6n la p.es€nre Póliza, d6b.rá hab6r
6¡do évaluádo por el ASEGURADo. Lá évál!ác¡óñ ñln¡ñá qúe
deb.rá r€.lizar .¡ ASEGUR DO compBnd€rá:
i) La obt€nc¡ón d€ u¡a Declaraojón Ju¡ada de Domici¡¡o susc¡ita

pof Erfr¿brlador y Ir v€rfrcácrón d¿rdonrc¡rro déclarádo.
f) Lá pÉ.értrcrór dér cénificádo de añrécédéñté3 Pórrcráiés y

Pe¡alés del Trabajador,
én ra que cor.té er c!ñpr¡ñrénto dé ésrá

obliga.ión d€be.á eslar 6n €l .xpodi€nlo d€l Trabájador o .n los



sé d.¡á omrandá qué r.évarúacrón ñinima no6 obrisatoria pa6
T¡aba jadorcsque,a lmomeñtod. i ¡ ¡c iod . láp  m.Ev¡génc¡ad¿ l .
Póllz., ya€st b.n r.bor.ndo pá

b) Anuahent€, deberá hacer üso éf6.1¡vo d. vacácion€s por un
po.iodo no nénord. qu¡nco (1s) Dl*.
s¡ por cúalqulér ñótivo, el Tr¿bajador ño hiciera¡ o no pudi€6
hac6r, uso d. v.caclon.6, su pué3to y l.bor débé sér elércidó pór
olra p€Bon¿ durante €l pedodo de quinc6 (15) Días, Solo d€spuá6
d. éllo, él rráb.ladd pu¿dé coñtinuar eierci€ndo sus raboEs

Eet3 norn. nf¡|m.6 dé cumpr¡ñr€nró óbr¡gatódósó¡o cuá¡do se
lratc de peEo¡al qu6 r6n9a man.jo d€ din.ro y/o v.lorés,
iñcluyendo cobr.nzas; ásl como pérsónál qúe láb6re eñ alñac€nes;
los encargados d. las ¡óminas, 6.a d. su.ld$ o sálád6t 16 qug
f.allc6h 6 pariic¡peñ én coñpfas o losísli.a, y los visilanles.

3) Párá ópérá.iones de cob.ana, cl ASEGURADO dcb6tá cümpln cor, y
.f€cl¡v.m.nt .J.¡c.r, l$ É¡gul€nl.s ¡6rñ* ñ¡nlñá3 dé contror:

i) cualqu¡.¡ docum¿nró én cobran¿, d¡srrñr6 d¿tlturos varoés, qu€
esré p.ndionre d. pago y qu€ r.ng! más d€ nové¡t (90) Df.s
conrádos désdé s! reha deemisión; y pa¡a

¡¡)cualqui€r lilulo válor qué.sté v€ncldo por ná. dé ses€nlá (30)

una porsona distinra d€l Trab.j.dor, cobr.dor o .nc.fgádo d€ lá
cobBn2a dé cuáre.oú¡éf¿ de esbs documentos. debe¡á visitar al
deudor pa.a corobor.r saldo..
Esi. nomá débe cuñpl¡r.e Incluso cua¡do se haya.ocibido a¡gún
pago . cu€nl. 6obré *e docum¿nlo en cobr¿¡2a ó llllo va¡or

b) cád. cuatb (4) néses, t6do. ros rr¿bajadores¡ cobradorcs o
9.6on¡s €nc.rgád* d. algún tlpo dé cobran¿, déb¿n ser
auditados por peBonas dislinlas a los sup.ryiso¡€5 dnacbs d€
66 frabáladores, cobBdorcs o p€Gonas encaqadas do algún

La :udito.i¡ con6irná €n lá comprob.clón fslcr dé sáld€ y
cu.nt . po¡ cob¡.r m.d¡.nt€ la virilá a, por lo m.nor, 20% dé los
cl¡entes con cuenlas ve.cidas y, ad.más, 5% d. los cliért.s con
cuenbs pórvércer.

4) Pa¡a las op€.aciongs d€ ejá, €l ÁSEGURADO d€b€rá cümplir cor, y
éréc!¡vamente e¡ercd, r¿s sisui
4 arqu€.s r¡im€srar¿s de caja r¿nlo de dinero como de varores¡

incluy.rdo lá. ch.qu.rás.
b) Corcilirción n.nsuál ó. iod.6 las Cu.ntá. Aáncári¡s
Los arqu€os de eja y las conc¡¡¡acion€s do las cu.nlas bancari:s,
deberán ser llévados a cabo por poBonas distnras a los qu¿realizan o
páftlclpán én las opéraclónés de cá1..



s) Pará op€rác¡on€s d. man.jo do existencias, incluyeñdó peb no
limitado a re@Dció.
éx¡sléncl*, él ASEGUR/IDO d€b.rá cumplir @., y €lectvañenie
ej6.cér, las s¡quicnles nomas m
á) Urll¡z.clón d. sbrémas d. r€g¡.tro peman€nre del movimieñró dé

o¡ist€ncias en sérérál lales coño, p.ro no limil.do ¿, ñal.d.s
pnn*, lmomos, p.oduc{os .n proceso, productos terñ¡nado.,
rePuestos, Y máiedalés.
Ló6 móvlnl.nl@ d. .6a5 .xis¡oncias dcbe¡ documertars€ coñ
órdencs de ¡rsésos y, ad€ñáq .on un
Bl8t€má ká.d.x m.nual o ñ.caniado.

b) Ejocución de invenhrios tlsicos cónpletós uná (l) véz ¡l año .n
todó3 lo. l6calés, rlmácén.6 y d6pós¡los, incluy€ndo local6
d.sc.nkalizados en los cuales se d€posité o .lhác...n
exislencias én genér.1.
Ad¡c¡onrlm.nt., .n loña s€meslral¡ ejecu.iór de invent¡ os
li6icos pafcialos d€ manera aleato á.
Los InvenlárG déborán 3ér llev¡do6 . csbo y contblados por
p.Bo¡$ dblint¡s d€ lG .narqados d€l manipu¡eo y contról de
ñovim ic¡lo d€ €¡isle¡ cias

6) taE sucursal€s, as€ nc¡as. olic¡nas u ona les yreglórale., ó, €n g.n€ral!
en onc¡ñG d6cé.thr¡zadrs, ádlcionálm.nl. so d€bc.á realizar
audltorlás o révlslon.E 3.m€sl.¿l€s qu€ abarquen¡ por lo ñenos, las
cu.nr.s po. cobrar, comprcbación d€ saldG con cl¡énté6 d. man€E
aleatoda, iñveñhrlótlsl6 parc¡áld€ éx¡sl.nc¡á. d. márérá al.aloi., y

En caso dé ¡¡cumplml.nro d. algun. d. 1.. obligac¡on€s conrempladas en
.st inciso A, .l ASEGURADo p€rdeá rodo deÉchó de iñdénnlz¿clón báJo
ros arcance.dé está Pór¡zá. No ob8t.nr€, sl 6l incomplimi€¡to do alguna de
.6tás obl¡g.cion.5 ¡o ti.n6, objetiva o subjelivañeñte, .eláclón dlr€cl¿ o
indnec¡a en la producción o áqrávac¡ó¡ d¿ l. pérdld¡ m¡t€ a d.l Bclamo
balo la preentéPóllza, no sé perdérá €l d.recho dc iñdemniación.

Si 6l ASEGURADO conside¡a que eslá lmposlbil¡ládo d€ cump¡i. con
alsuna do la3 condiciones y obllgaclones tqu¡ .átipul.d¡s, d€b.rá
comunica o a la coMPAÑlA Dor.ecrho. €xDlicando la3 'dzon6s de dicha
inp$ibilid.d. S€ ánt ndorá por.lim¡nada o ¡€€npl*ádá algun. de *t.3
obliga.iones o ¡equ€¡imi€ntos¡ sóto cuardo ollo comte por.ndoso .n la
POLIZA y, €n €3é ca3o, dlchá modil¡c.ción sunirá efccto a pann de |á
f.cha indicád. 6n €s€ ondoso nodil¡cato o.

En todá Ecl.mácior qu. €IASEGURADO pcs¿nre ¿ l¿cOMPAÑla bqo los
álcánc.6 d. h @b€.tuia olorgada por eslá Póll2a, elÁ.SEGURAOO d.b6rá
id€nÍrkarár r€bájádór ó rráb.j.doi€ qu€ com.ti€ron elacto¡ o s€des dé
Acto3, d. O€.hon€6tidad quo produjo d¡r€ctáhenié lá pérdlda r€cl5ñ.da,
No obstanre. en caso él ASEGURADO no rudiese ideriiricar
.sp.c¡lic.m.nt al Tñbajldor o rrabajadores qué con€lléron ér Aclo, o



d€ o€.hon6r¡d.d qü6 Éusó diEcramonro la pé¡dida
¡.clamada, ol ASEGURADO, sújelo a lódo3 l@ d.má6 lóm¡.os y
condlclon.s d€ €st Pólia, t€ndrá dGr€cho a dhltnuár con 3u
¡ecllma.ión, si€mprey cuañdo la.v¡dEnclá qu€ pr6.nl. €IASEGURADO,
d.mu.sl¡. rdonabl6mé¡t6 ouc la Dédidá r*láñ¿da d. h.cho há sldo
Droducida di@ctañénr. Dor .l mirño acto, o se¡iés dc ,etc, de
oé.hóne.tldád com€lido indudab¡ementc

c. En adició. a las @rsas yoblisaciónos señálád$.n €lArl¡culo9! Inciso B
dé t¿s condlclon€. G€n€..|.s d6 co¡faración, €n ca50 de slnl€dro €l
ASEGURADO deberá cunpllr con Irs slgu¡.nr.s oblig.cionos:

con lo €3i¡ouhdo án 6l ñticulo 12' de la.
Condicion.. G.n6rales de Cont¡ataclón:
a. Notificar a ra coMPAÑla d.nr.o d. los rres (3) oias del

2,

b, Donunc¡ar al Tfabalador y su8 cómpl¡c.s áft. 1.5 áuloridad.s
pó¡¡c¡áles,lo ná6 pronro po6ibl€, a más lardar donlro d€ los t@5 {3)
Df* d€ óéscubi€¡to .l Acro de Deshonéstldad. v 3ol¡cnar á l.s
: urorid.d.s la invost¡q ació ñ corespond lenté.

El incumplimiento lotal de cúalqú¡éÉ dé *láÉ oblig.cion€s, d.rá ¡ug:r
á rá ¡érdrdá dé lG d.r€chG d. ¡nd.mn¡ación,
si ü notlfcación a la coMPÑ¡a o k dehúcla ¿ ¿ lá6 autorid.d.6
policlale. é. pré.énladá fu.r. d. pl.zo, .6 p€rderá e¡ dcr€cho de
ind.mni¿ciór s¡ b d€moa e¡ Gl aviso ¡mpide o entorpecé o dltlcull. l.
v6¡ifcaoió¡ opo.tura de las pérd¡d*, y/o El diliculiá o imp¡do o
enlorpece la ¡nv6llgá.1ón od.l.¡minación d€ la dusa de las pétdidas,
y/o.idlfcultáo inpid. o €ntor!€ce l! deterñinac¡óñ dé l. cobérlurá d.
las pérdidas réclamadác, y/o si diÍcult: o ¡mpid6 o €nlorpece la
p ro* cuc¡ón d. loé áü10¡.6 y/o cóm pl ic.s dol Ado de D es honestldád.

No c.l6bEr n¡¡gún arcglo ot6¡.ácclón, E.a .n foñ. vérbálo €sc¡ita,
co¡ et Tóba¡ador d*honesto. 6ln .l con6anl¡ñiento .sc.ito de la

El incumplimio.to total dc €sta obllga¿ióñ dá¡á lugár . l. párd¡da d. lG
d.r€chos dc ¡ndenn¡acióñ.
Nó obstanté, 3óló .é perdé.ón e5o5 d.rochos s¡ ese Inclnpltnlenlo
¡npid. y/o dificulta y/o €¡lorpece:
a. La jnvestisa.ión ydélérmlnrción d.la5 circunstancias d€lAclo de

b. La dorém¡nación de lG iñDorlésd. Dérdid. r€cl5ñ.da,
c. tl p.r*cuciór d.ldel¡ro,
d. Lá ¡€¿l o poren€lal recúperác¡ón dé l$ pórd¡das lrente a los

resDoñ.ábrés dé lo6 dáños o fÉnt. a or¡o5,

P¡es€nrara lá coMPAi¡la d€nlro d.los lre¡¡ta {30) Diassisu¡ért€s dél
o*cubnmbnlo, una decla¡ación detállád¿ d.tod@ 106 d€ñás seguros
vigenres que ámpáren ál ASEGUR-ADO conlra pérdidas causádás por



Aclós dé Déshonel¡drd com€lidos oor él Tráb.i.do¡. El d€lib.r¿do
ocultamiénto de
.npar€¡ al ASEGURADO contra l.s pé¡dida. qu€ son materia de l¿
reclamación bajo esa Póliza, constiruifá Réclámáclón F/áudúléntá y,
portáñlo, so pordorá lodo dérecho de indemnizlció¡ conrorm€ con lo

D, Ningún siniostro podrá ser evaluado y por end€ consenlido por la
qre el ASEGURADO ño cuñpl€ con l* siglient 3

1 . Pr€sentar una r€clañación tomal denrro de los lrcinta 130) D¡as

láCOMPANIAl€hub i€Gconc€d idoporesc . i t  .
Entregar rodos lG dérállés, plános, pfoyecrós, libros, r€g¡stros,
rccibos, facruras, copias de tacruras, doc!m€nios jusr¡ticativos, acras,
cop¡ás de docuhéñtos, p¡osupuéstos, c6p¡a de dénlnc¡as pol¡clrlés
y/o fis.ales y/o judici.l€s, de parles pol;cia¡és y/.
aréstados pórrcirres y,_¿n gen¿rar, cuáqu¡€r t¡po dé do.uñántó ó
inform€ au.la COMPANIA o elAiustádo¡ d€ S¡niestros d€ serel.aso,
l€ solicile con Gferencia a la r€
dél slnlésÍo 6 de lás ci¡cunsl¿nciás bájo l¿s cuáles lá pédidá 3e
p¡odujoo qu€ l.ngán Elación con la re.ponsabilidad d6la COMPANIA
o con €l impode dé la indémnizción.

BASES PARA EL CALCULO DE LA INDEMN'ZACION
Sqelo a los demás iémrnos y úndcones de i¿ Pó za.lnc uyendo lo eslpulado por
os A'1icu os 9'y 10'de eslas Condicones Genera es, eL mpoñe basé d€ la
ñdeññzación dófespóñderá á 1á péfdida reársufrdá pó¡ e as€GUMDo y será
caculado dól€m¡náñdose prmero elMonto Brulo ¿e a Pérdda y,luego elMonlo

Dépérd éñdó dér r po dé b'énes séáh de ptóp¡ad¿d del asEGÚRADa a pót las
tu¿tés ét ASEGURADO és tegatnó¡¡é r6spors¿b/e - que conforman a pérd¡a
recamada el(¡onro Brulo de la Pérdda será

PáÉ dneró (monédás y b eles) cótresponderá a suvao¡noninala lipo de
cambo.otrÓspond.nlo a la moneda d€ a Pó za a la tec¡a de cad¿

b Pa€ lllulos va ores, coresponderá a cosloenelcualneces¿rá,rázóóábley
€ l€dvamenles€ incurapara  aanu lacónyóbreñc ióndedup lGdosópara



En oaso su repos óióñ o recupe€cói no 3éá posbé Óréspondera ¿lvaror
€á éf.clvo d€l 'locum€nio a ia fecha de Descubrmienlo n€lodegastoso

¡ Para as exist€nc as de male
y éñ sédefál pafá éxst€ncas no fábri.á'lás o qu€ no han s'do
procesadas por €l ASEGURADO,
cór*ponddrá a sú vaor de ropos¡cún en el mom€nlo y lugar d€ cada

i Pará pródúctos en pfoceso o pDduclos r€minados el [,lonto Brulo de a
Péni da coresponde¡á
ñóñénb nméd'¿rañenle anl€ñor ¿ cadá ¿propación

No obsiante e [¡onlo Brulo d€ a Pérdda pa€ las exsr€nciás qué á
momenro de a ¿própácón, *lábái y¿ etr mál éslado, d€t€ oÉdas
dol6ciuósas vencldas, dadas de baja obsoelas o ruera de moda
corespond€rá a su Valor Aclua el cua no podrá sér ñáyóf qué € válói
cóméfc¡árderb€n á mom€nto d€ la ap.op ación

Párá rololss de úso porsona, peras pledfas pfeclosas (sueLlas o
ensasladas) m€laes precosos (en foma de royas, ñónédás 'noóles

óbjétós de corurc¿ri¿cón) pr¿lefia piel€s, cuadrcs
p¡nlu.as *culiuras d bujosr as obras de ane. muebl€s u oblelos que
lengan especial valor adisl co
córediónes dé duárqúiér tipó ér Mónto Broró d6 l¿ Pórd da s€rá
. Su v¿lor d€ lasacón prevam€nle aceplado por la COIIIPAÑ|A para lo

cua d'cha lasacón lomáfá pá'lé dé lá Pó Lzá
. s no hubi€É tásacón €lMonio Brulo de la Pérdd¿ coresponderá

1 Pa¡a peras. pedrás precosas, ñélal6 prccosos loyas mon€dás
ngot€s y plalerla. elv¿ or @merc¿ de male¡a que compone esé

ben a rá fechá dé óáda apróp¿cón, ñiradó a usD 500 por pe¿,
máx mo USO 10,000 po, s n €slro

breñés áxc.ptó b b Lole.as y coLe@ ones de
cualquer tpo. el valor @me'cial a la fecha de €dé épopiacó^,
mlado a uso 1,000 pof cada ben máxiño usD 10000 por

3. Pa.a €l€cciones de cu.qu€r lipo exceplo bb olecas e vaor
comerca a a fecha de cada apropiacón, miládó a usD 1 000 por
óád¿ coéddióñ y LisD 10,000pofsiñ€siró

¿ Pá d b'blol€ ¿, .l ,¿L a1" dt ¿ d ;, \¿ de .cdc ¿p op é. o
¡m adoaUSO100porcada bro .yUSO10.000porsñer ro

En €so e bien sea repáráblé ó €stáurable € lvonlo Brulo d€ a
Pérd da @responde.á esá rép¿ra.ió. o
€slálracrón lmládo á os valorcs ndividual€s nd cados en eLpuñlo 1
2, 3 o 4 que coresponda a lipo de b en dañado

Libfos y réqslbs conráblés y/o €sladislicos y/o d€ cualquer natufa€za
ñanusciiios panos d¡bujos. crcqus modelos, modes páirónés sérós y
orfos objeros s milafes soriwae y lióéñcás:lorñllás dá cu¿lqulerup.ich ps



y éñ séñerá, duálquer ñ¿do fisicó mágñérco, ó dglá qué cónl€nqá ó
almacene o adminislre infomación

Pár¿ lós póqrañás dé cóñpuló (sófrw¿ré)
mzonable y€f€clvam€nl€ ncurido para r€poner elprograma dañado o
desrruido o perd do riscam€nle més el @sro de l¿s lc€ñcás
Órespondlentés pé.olimládoalcosloorlginald€ proc.ana.

j Para os demás benes cor€sponde,á ar coslo necesaria ¡azonab e y
€f€clvamente ¡ncurdo 6n su repG¡cón a nu€vo. .lcuá conslara de
va or del maieri¿i, más a manodeobranecesa¡a par¿ sú reprcduccón

lós ñuñe€les a, b c, d ye, ér
Va or Aclua a ¿ fecha d€ a

seá répáfabe ó Ésláuráble, ¿r
que ropres€nr€ €sa reparacoñ
en os punlc dol a. al I que

I P¿€ osbienes dslinbsde Lósséñáládós én
Monro Brulo de la Pádida s€ñá €lcuado a

En dáso€ b€n ñó * háyá p€rd dó lórárñeñle, y
Monlo Bruto & l¿ Pédda €r6spond.rá a cosro
o reslauración imiiado a los valores ndcados
coresponda a lpo de ben d¿ñedo

2 MonloNérodo ¿ Pérd¡d¿
E Monlo Nero de la Pérd da se oblendrá de descontar del Monlo Brulo de a
Pérdida los mpodes correspondientes a Los s 9u eñles coñceplos:

fódás as prendás, cáucones o gá.¿nt¡as deposladás por ¿l Trábáj¿dor o
por cuenla d€ ¿sle por brceras p€¡sonas
recursos del Trabaiadorque eslén legalmenle al alcanc€ d€l ASEGURADO

Las c¿nl¡d¿des dov€ngadas por el Trabajador omo suedos, @m siones y
gfalif€con€s que le cofespondan

No obslánt€, s d6 onfomid¿d @n las disposcones Legaes vgenles. el
ASEGUMDO se vie€ impedido de desconlar los @n@ptos seña adós én a y/ó
b. y d¿bé¡á óonsigrár eñ e s devéngadas por
el Trabalador para 'tue queden a las rcsullas deljuco cv y/o pena que
cor€sponda.los impodes €te.l v
Monlo Btulo ¡l€ a Pérdd¿, siéñlro y cúándo €n concodanca con o estipulado
porelArlicuo 17'delas CondcionesGene¡ales,ie Conlralacón pe¡osujeloa

estas cóndcón ¿s G€neráles, él
Asc uq¡Do 'o 'e e d o pd ¿ qLe o -ovoÁnla
pueda ejercer su d€r€cho ti€ subrcqaclón

LIMIÍES
Próscndondo d€l núm€ro d€ años en que esla Pó za conlnúe en vigof y de la
canri'rad de pfmas paqadas o pof pasaf e limté de la éspóñsábildad de a
COMPAÑ|a no t€ndrá caráclsr ¿cumulal¡vo d€ ¿ño €n año o de perlodo€n periotlo:
sle¡do dcho imiie úni€menle elque se ndica en as Condic on€s Panicul¿rés dÉ lá



ro¡¿ pérd d¿ o Pérd das álribuidá
en € que dicha persona lenga pañcipació¡ o esté de agún modo nvolucrada s€

k Suma Asesurada €s un Limle Asresadó

SEGURO INSUFICIENTE
En concordadc á con lo estpu ado pór e Afllcúlo 14'dé ras condcones censra€s
de Conralaclón y por e Arliculo¿'d€ €slas Cond ciones GeneGles s elnúmero de
rrábáradóÉs qué corÉspóndán á lá catéooriá aréól¿da por €
de Oescubrm enlo es superlor a núm€ro de r€bajadores qu€. para esa calesoria
áfecládá pór e SLnLéslró f gora cómo dáclárado 6n ¿s Condcones Parlcua€s de
la Póll-, la COMPAÑIA @nstl€Erá para ercácuro del Monro ndemnzáblé lá
propord óñ qúeérsta eñ|rc e n'lñero de rrábajádorés qué fqurái emo d€crafados
par¿ esaCaGgoria y€ número de Trabaiador€s que rcalmenle @respondan a esa
cáreoófiá á ra féóhá dé Déscúbrñ eñró.

sté óórudidó o ieñgá padcipádióñ o ésré de a oLrñ
modo nvouc¡ado más dó un Tr¿baj¿dor d€ d lerenl€s C¿l€gorias s la sumabra
de lrabaladoresque @respondan ¿ las Calegorias afectadas porerSn,eslro a a
réchá delDescubrm€nlo es superior a la sumallria d¿ rÉbajadores que p¿É esás
Cáléqor* áf€cladás por el SmLéstró lgura como docá¡ado sn as Candlconos
Farlcuar€s de la Pólza a COMPAÑ|A consd€ra.á para e cálcu o de Monlo
ndemnizable, a proporción que €x sla ente la suñ¿lorá de Trabajadores que
f W¡an cómo d€car¿dos pá¡¿ esas C¿l€loras y á somatora dé TÉbálador€s qu6
rea menle cor€spondán ¿ €sa Calegoria a la fecha de Oescubrim€nlo.

RECUPERACION PRELACION
Eñ ádándé á o *rpurádó póf e articu o 17'de a3 cóñdicon€s G¿neráes de
CoñlÉladói, si después de reálzádo €l paqo de !á Indemnzación d€ ¿9ún
snoslro s. logfa óbl.nár alguna rocuperacón e monto de esa recuper¿cón.
desconlado€ coslo razon¿bl€ y efeclvameni€ ncurldo p¿ra osrára ,ñpóre 'éló
/écrpé¡¿dó , será disrrbu do de ¿cuer¡ro 6ñ érsqu 6nre ord€n de pBacion

S e moor¡e de la oérd da surdda oor el aSEGURADo exdedió a á suma
aseauradá érlóñcés e iñpófle neló €cup€rádo s€flrá pará cubrr prmero
solov hasla ese moodee¡exceso nocubledo
S dospuos d€ h¿b€r aplcado la r€ola señaada en el nciso 1 de esle Arlicu o
queda alqún sa¡do del mpode nelo recuperado, ese imporle setuná péra
¡€mbo sa. a a COMPAÑ|A hasla por er mpo''te de la ñd€ññzacióñ paqadá
Fna menre s después dé ap cad¿s ás reg ás séÁál¿dás €n os nc sos 1 y 2 dé
ésré arlcuró q!édá agÚn saldo d€ impono nero recuperado elmismo seNrá
pafa cubrr e mpode de s€surc nsuficenle y/o deducbe ásúñdó pór él



Sr a recup€Écón es losr¿da anles de nd€mn-rse elsn€sto, el'mpode nelo
recuperado seé ap cádo ssuendo lás régl¿s desntas €n esl. ánco|o anlss de
Diocédefse con €rpaao d€ dicha Indem¡izacón.

Complemenrando las dern ciónés séñálád¿s én 6 Af cúlo 27'd€ las Cond cones
Gener¿les de Contráiacón, queda @nvenldo €nre
as pa abfas más adeanle 'nd'dádás és elsgu enl6:

. ACTO DE DESHONESTIDAD
apó'réram¡ónio liclo. fa silacón. f¿ude o eslafa

. ACTO DE TERRORISMO
Es él áólo dé cualqúief p€reona o grupa (s) de p€Gonas
cuenra o a favo. de é cuálqu€r o.gan zacion u
ofganzacion€s o gobiemos comelido porrazones poít'cas, relgosas. deorógcas
o por cua qu er ol€ r¿zón. ñcuyéndó pém ñó iñiladó á áclvLd¿dés di¡gidas a
désliluir pd lá fo¿rza algob¡€.no deiu¡e o d€ taclo, o p¿ra inl€nlar in,lu€nc arlo,
y/o con la lina idad de tl€seslabli
e insegú¡idád en élm.dro sea on que se pro'lu€

Se consd€ra que ocure el Dscubrmento en e momenlo mismo eñ que él
ASEGURADO o cualquier soc'o o d rcclor o gérérlé qénérá de ASECLJMDO o
cúárquer ge€nré ó lunconáro o j€fe de dvs¡óñ o j€l€ da dspanamenlo del
ASEGUMDO au€ nó áslá @uddo con el Trabaiador d€t€cl¿ o loma
@nocmenlo o recbe nfofmacón. de cualquer acto o hecho ó ndido que

D€shon€sldad ha sido @m€lldo o una pérd da ha ocurdo o podía háber ócurdó,
áuñ óuañdó nó se rénga únocmrénló dé os impófres d€ a péfdida o de los
d€l¿ll€s de a iorma cómo se produjo o se podria rraber prcducrdo la pé¡didá

Cuaouér Trábáiádor aulorzado oor ol ASEGURAOO oara lrasadar dnero o
vaoresde ASEGURAOOIU€,ader lo€ lendondéópérá€ ASEGURADO

Excus vanenle p¿ra efeórós de ésrá Pórza, s qniicáfa ápod€r¿ñ¡enro licilo deL
dnsro  vaorcsuo l rcsben6syaseádepropedadde ASEGURADOodelerceros
óóñerdó us¿ñdó a quna dé as sioü€nt€s modálidad€s:

ngreso al oca qué conlene él ditréfo
v¡ólencia cóntrá ás puánas o v€nianas -
cardados - y/o conlE las paredes o lechos

¡ncluyút1a sus chepas, céñtós ó



Insr€so aL loca qué 6ñléne er dinero válor¿s u olrcs bÉnos €mpl€ando
ganzúas - o, /uga¡ do /ás //aves para abrú las ceradures de las pue'1as dé

5)

ngr*o a¡lo€lque @nlene eld n€ro vaLofes u orros bienes, urli¿ndo uñá viá

nqreso állócálqoé 6nii€.e eldlne.o. valores u olrcs b€n€s, ul zando ras
llaves de as ceraduras d€ l¿s pue''tás déliññuéble, ssmp€ qú€ d¡dras ráves
hayán sdo óbieñdás ñédranrá éruso dó la voonc¡a direclamenF @nl€ ra
pe¡sona que con la debda aulorzación del asEGUMDo, Iiéné 6ñ sú pódéf r¿s

ngfeso subrepilco y sin voencia a localqueúnlénée dn€fo váor€suotrós
bénés cóñ la lna idad de @uláree y com€léi lá aprop ác ón fu6fa do la ionada
labo.ablo Pa¡. que @nslituya Inlroducclón Fu'1iv¿, a salda de nmueblé
deberá h¿berse h€cho eñpeaido ñediós v o entos

Susrraccón de dLnero. va ores u ok6 b,enes que eslén en mánós o €n poder
del ASEGUMDO o sus rañ árcs ó sú Adñm6trac¡ón o su doFndronbs o
eñp€ádos o vigiránt€s, péfFlrádá aprov€ch¿ndo su mposibildad de d€t€ns a
causa d¿ ñu6rt€ répéni na d.smayo o accdenle.

Cualqui€rperso¡analur¿lque duÉ¡leerdursóó¡dñarode negocol

1) Presta serucios aIASEGURADO yque
2) esié remunerado a su€do,lorna y/ocom sión y 'tue
3) lénoá uná ¡61ác¡ón 6nlnu¿ do dependencia y alque eIASEGURADO tenga el

dér*ho de dirqr porman€ntemenle mienl¡as desemp€ñe sus abo¡es

señpéquésú ncEón6nst€€sp€c l tcamenl€  en  ¿scondcon€s Paf l i cu la€s
y solo m enlras d€*mpeñ€n abores d€ Trabalador, pód¡án ser consd€rádos @mo

Uso de lá vóenca o áménázás d6 voLenci¿ porsona o inllmdacón €n
presench de. y €t€rc do dieclamenle contra el ASEGURADO o sus ramilares o
su Admln slrac ón o sus depeñd eñlés 0 éñpléádós ó v! ánles

Outár, cd violénca y/ó ruérzá, él d¡néro, v¿lorés u olros brems qu€ eslen en
manos o en pod€r d€l ASEGURADO o sus familiares o su Adm n slr¿cióñ o su
depend enl€so€mp eados ovgilanles



a) Los D reclores qu€ lengan r€sponeb dades ei€culvas dolégádás por €l
Drectofio y fet. buc óñ édonóñ cá pefód ca

c) viglántes y lfabájadófés lémpófa es o péfñánénres, que peden€z€n a
pereonas iurid cas dislinlas del ASEGURADO

d) Pfórésionárés o espéc ár stás u sean can@ ados
m€d anl€ honora¡ios profesionales

Va or de r€pos ción a nuevo a la l€cha de la pérdida menos a depreoacón que e
6réspondá *!trn sú ántgo€dád uso, é6lado, y cafactéflstLcas El monto
€sullanle no podñá ser m¿yor que e v¿ or comercial del b en p€rdido al momenlo

E V¿lor Aclualde una reparacón o restauEción de un bien eselvaorde a
feparacLon mános r¿ dépféciácón récnica dér bién por uso d*gasté *lado y
obsoles@ncia u ol¡. razón.



GENOO3

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

1. ALCANCE

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

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

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

Las Condiciones Pairicula€s v Especlales p€valecen sobre esla Cláusulá



GENO06

CONO|CIóN ESPECIAL DE EXCLUSIóN DE DAÑOS O PÉROIDAS O
RESPONSABILIDADES RELACIONAOAS CON FALLAS EN EL

RECONOCIMIENTO ELECTRONICO OE FECHAS,

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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



GENOOE

CONDICIóN ESPECIAL PARA EL ASEGURADO ADICIONAL

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

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

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

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

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

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

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



GENO09

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

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

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

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

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

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

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

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

Las Condiciones Paaricularcsy Espec¡ales prevalecen sobre esta Cláusula

2,
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GAROOI

CONDICIONES OE SEGURIDAD PARA EL SERVICIO DE GUARDTANIA

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

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

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

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

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

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

Las Condlciones Páft¡culares y Especlales prevalecen sobre esta Cláusula



GARO02

CLAUSULA SOBRE PROTECCIONES PARTICULARES
SISTEMA INTEGRAL CONTRA INCENDIOS

Las Coñdiciones Pafticularesy Especiales prevaleceñ sobÉ esta Cláusua

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

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

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

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

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



GAROO3

CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EXTINTORES

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

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

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

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

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

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

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

Las CondcDnes Párticularcs yEspecaies prevalecen sobre esla cláusula.

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

Cla3o B Cla36 C

Eiemplos:
EigEpLgs Eiémplos:

Eiemolos Eiemolosr



GAROOS

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

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

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

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

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

2.

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GAROOT

1_

2.

3.

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



GAROOS

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

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

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

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

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

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

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

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

LasCondiciones PárticLrlares y las Especlales prevaTecen sobre esta Cláusula



GAROO9

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



GAROIO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



GAROII

CONDICIONES DE SEGURIOAD PARA INSTALACIONES ELECTRICAS

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

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

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

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

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

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

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



GAROl3

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

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

2, OBLIGACIONES DEL ASEGURAOO

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

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

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

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

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

Las Co¡diciones Particula€sy as Especiales prevaleceñ sobre esta Cláosua



GARO14

CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA LAS CORTINAS METALrcAS
ENROLLAALES

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

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

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

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

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

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

Las cond¡c¡ones Pariicula¡es y las Especiales prevaleen sobre esta Cláusula.



GAROI5

CONDICIONES OE SEGURIDAD PARA CORTTNAS ENROLLABLES TIPO
EXHIBICIÓN

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

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

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

Las Condiciones Parlicuiares y las Especiales prevalecen ebre esta Cláusula



GAROl7

CLAUSULA DE SEGURIDAO DE DINERO EN GRIFOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Las Condlclones Particulares y las Especlales prcva e@n sobre esta cláusula



GAROlA

CONOICIONES OE SEGURIDAD PARAALARMAS CONTRA INCENDIO

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

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

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

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

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

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

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

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

Las Condic¡ones Palicularcs y Especiales prevaleen sobre esla Cláusula



GARO2O

CONDICIONES DE GARAN]IA REFERENTE A TRABAJOS DE CORTE O
SOLDADURA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.


