
oEs0l0

CLAUSUTAPARAAMPARAR LA DEsHoNEsTjDAD DE vtG¡uNTEs

Oúeda ¿nl.nd¡dó y conv6nido qué, en adición á tos téminos y 6ndtctones
d.la Pólr¿,ysuj.to.ta3 espEitiec,on.sácontinuac¡óndérárad¿s, óst ..
exllendo á cubflr rG pérdidas qué 5ú6 o¡ aSEGURADo como comscueñcia
d. ádo6 delhon.st6 que comct r¡os v€ arfe! coñtr.t¿do. porétmisño,
sEñpre qre dlchós visilañts petundcan á un¿ Eñp6!a dé vrg áncta
leqahént. cohstiluida B.gún lódispoñ€ l. norhátiva t.gá¡ pétuá¡a viqonto,

2. NORMAS MI¡IMAS DE CONTRO!

n..€6.r1.ñenk al cunpllmlénto d. t$ s¡guiént€s Nom.s de Controt, b:¡o
pena d€ p€fd€r todo d€recho Indehntarodo omanado do ta póÍza.

2.1 A¡qu€o diár¡o a cobr.dores y/o v6¡d.dorés.
2.2 A.qu6os n¿nsuares d. c¡já (dlne¡o y/o v¿roÉs)
2.3 Oepósitosd€ ingre.os€¡rohr Intesraydia améntc.
2,4 Contrmacioñ biñénsuár de satdos con di5tribu,do.es, ctioa¡.s

{Compañl.s comercial€s - Indúst atest,
2,5 S.pará€¡ó¡ d.tunclonés de ing¡.so6 yeqresG dé cálá (¿speciatmont€

en c.sos dé vénras dnoctá. ál oúblicol.
2,6 Obllgáror¡odad dé e.gonda fima .r toschoqu6s,
2.7 Utiliaclór de sistemds d€ conrrot p6.mánén¡é de €¡ist.nctás (K¿rde¡,

ordén€s d. insrésGv 3alidas do¿rmaoén)
2.3 R.á¡lz.c¡ón de inv.nt ¡tós tisios p.rtó¡i6os do t.s éxbtencias €¡

alña@néé en coñs¡qn¿ción.
2.9 Aciualizació¡ y verlticación 6em€ka¡, d€ todá ¡nforñac¡ón réf.rida al

don¡c¡lio d€ l@ 8éryt<tores y Éferéncra p€Eonaté6.

Lá cóbertüra dsdr pof esta cláGula nó ahpa.a:
3,1 Apbpla.ior.6 ¡¡lcf¡s con€tida5 .n cotusión con tos tába¡ado.€s dé

lás énprésas usuai* d€t .étui.io d. vigt¡.¡cia.
3.2 Apropiacion€s llfcltas com.tldás portos v¡gitantelu.ra d€t horárto dé

s€ryrcro o dc€mp€ñañdó tunciones dtsrjntas a tas dél senic¡o do

3.3 Apfópiac¡on€5 ¡lfclt6 en p€¡juicio dé sús empl€adoEs.
3.4 Acie d€ rerrcrismo,

Son dé aprcac¡ón á esrá Ctáusuta as Condcoñ€s cen.raos dé contrar¿cón y
as Condldoñes Generaés derSeguro conl6 Déshoneídau, €n cuan@ no se
hal en mod fiedas po¡ esle acBrdó.

Las Cond¡clóñes Padtcuta6s y Espec¿ es prévátedéñ sobre *la C áusuta



CLAUSULA DE SEGURO ANTER¡OR

Esla cláusula d. S€guro Anterio¡ pu€d. 3.r In¿orporada úñica y
en Pólies €mkld.á d. táé srgutenres

Coñdrcrone! c€r.rát6 .n usó por ta COMPAñ|A:

a. séguro cont6 D6hon6r¡dad - Foma
B. S€sub Conlh Desfione.tidád - Foma
c, S€guró conlra D6snon6lldád -Fóda

Nomin.riv. T¡po ocure.cja
Pot Cárgos T¡Po Ocutr.nc¡á
Comp.€Élvr rlpó ocu.rencia

cons€cuonl.nonlé, estácláusula d. S.gúro Anrédor ¡o t¡oñ€ v.ttdé2 cuando
s€. Incorpo6da.n un. Póllza q0é esté suj6ra a cond¡c¡oñados G6n6rát* d€
la COMPANIA dl.lintos de lG n€ncion.dos €n ét pésento articúto.

Son d€ .plicrc¡ón a 6ta Cláusü|. AdlclonáI, tas Condicion€s G€nérates de
conlrátacióni las Condic¡onés Génerat€s A ó B ó C - ség¡rr co¡resporda -j y
rodo6 r@ rém¡ños y condicioñ$ d. lá Fóriza¡ a e¡copc¡ón d€ to éxpésamonto
várlado por€6t cláúsurá Adicional,

La pr6s€nlé cláusura s€ acllv¿ €n el ñóñeñto msmo on que e periodo de
Desoubrimienlo éstipuládó er la Pó a d6 Sogub ContÉ Deshonesldad nmedÉl¿
ánleriof eñirida a tavor de aSEGURADo esa o qu€d¿ €ncetsdó por lrab€f
¿@nlecdo ra 1.m nácón dé ra Pólza d€ ságub cónka oeshon€sldad nmédiára

Suj€ro a iodos tos d€más támtnos y cóndiciones d€ t. pó 2a, a partir dét
mono¡to dé acr¡v¿clón alqu€ s€ r€liér. élartlcllo 2. pr€c€d€nt., tá Fó ra se
é eñdeacub r , *pérd ldas  que,d€  ñohab€rcéardóóquedadoc.ne tádoét
P. odo de Descubrimi€nto d€ la Pórie dc S.guro Inñediata añterio¡,
hub¡€sén6ládo ampa.adas bajo 16.lcánces deésa Pótiz. d€ Ségu¡o Coñrn
Deshon€€lidad ¡¡médláia anterior.mitid..l.vo¡ dél ASEGURADO,

CONDICIONES Y LIMITÁCIOIf ES
La Cobedurá orórg¿da en vdud de l¿ pr€s€nt€ ctáusuta sóo¿mpára as pédidas



B

ocurdas denrró de os doc€ {12) meses
réóha de Descubrmienb y qué háyán ére.hvame¡re ocurdo dur¿nté rá
vs€nc a de la Pó iza de sésuro C
que, €xcepró pof e
Pó za lrubesen eslado ampaÉdás pór a pr€senle Pó za y

Fó z¿ de seqúó conta
Désh¡nesidad nmedata anreror de ñó hábéf sd¡ poque et Pefodo de
Descubrm€nlo cesó o se Dan.eó por haberse dado po, terñnada esa
Pó z3 de sesufo conrE oeshonesldad inñédálá anlefor y conrrarado a

la proced€nca o de as pérddas
recl¿madas en ydud d€ a p€senré cráusura de segu¡o Anleror como paÉ
€slabeer el ñor1ó de la nriemnzacón, s€ únsderafáñ ródos os rérmnos y
óoñdcones de a Pólza 're sequro cónká Deshon€sldad :0medial¿ áñténóf
ncuyendo sú súñá asesufada y deducbe sn éñbáfqó e impod€ de a
lrdéñnizacón no podÉ s€r ñáyóf n e deducibLe m€no¡,
conrlcones ñas ámpios que l¿ sum¿asoguradá, dédúc b es y co¡dicon€s do €sta
Póll4 vig€nte qoé súsr uy€ á ra Póriza de Seguro Conrra oesriónesldad nmedara

En adición a ¡as Cargas y Obl¡gáciones establecidas en la Póliza, én cáso dé
slni4tro, el CONTRATANTE y/o él ASEGURADo deberá entr€ga¡ una copia
completa lá Pórl2á de sesuro contra Doshones{dad Inñediata anrerior, En
caso de incümplimienro de ésrá obrisación¡ esra cláusulá d6 segúfo ante¡ior
q!edá autoñáricamenle sin €f6clo.

Son de ¿plcacón á era cóbedura as Condrcon€s cenemos de Cónkará.ó¡ ytas
Condcon€s Geiera es dé Sequro conlra Deshonestdad, en
modifi€das po¡ esla cráusu a.

Las Condicones PáÍt culéres y las Especa€s p¡evalecen sóbre elá cáusu a



CLÁUSULA DE CONDICIOÑES PARA LA COBERTURA DE
EMPRESÁé OE SERV¡CIO DE EMPLEOTEMPORAL

Oúéda €dendido y conv€nido qué, én drción a tos üém¡¡6 y cond¡c¡ónés
de la Póliza, y sul€tó a rás especi6cacion€E . co¡dnu.c¡óñ deia[adas, €st.
s.guro 3é exlendorá a cubú l$ párd¡das qúe suiia el ASEGURAOO, ún¡ca y

éncia dc actos d. d.shon*tldád cómetidos
por bs rhbajador.s l.mpor.¡6 proporc¡óñadG por la Empr€s5 dé
S€ryicios dé Empléo réñporal¡ con qü¡.n h¡ celebrádó contrato el

La cob€rluf. oto¡sada es en exc€so dé cuálquléf ol¡a Pólla de sesu¡o d.
Deshonostidad conrEráda por eTASEGURADO y qu. .mpáre rañbtéñ a tos
mbnostfáb¿iadoEst8npoEl* ¡ quo se réllére ¿l páfaro p¡.€dént€.
En €sle .aso, h pr.s€nle cób¿ñuE tendé €f.cto s¡.npré y cuándo tos
.s€gurádor€s de d¡cha or.a Póliz¡ de segú¡o de D€shon€stidad hayan
adhitido su r.sponeabllldad dé pagar la ind6mni¿c¡ón codespondient€,

2. OEFINICIóN DE ASEGURAOO
Pam lG áfecrós de la p.esenlo Pó za, aSEGUMDo es ta emoÉsa au€ .onrráta
y d liz¿ los s€r ciós de l¡abal¿dores tempo¡a os róg srádos €d ras ptanittas de ta
Eñpresá de Seryicos de Eñpl6oT€mpórá

B.jo pén. de perd€r todo d.Echo . ¡nd€mni2acrón pbced€nt. d€ tá
piesonro Pólizr, 8té séqu¡ó 5€ loma¡iza €¡ virtud .l comrróhtso de
cuñplir, bajo..rád.r d. gáf anrl., lás srguiént€s obrisac¡on.6:
3,1 EI CONfRATANTE es uná EmDre3á dé SERVICIO DE EMPIEO

TEMPORAL l€gálmeñté constiluida y registhd.! s.gún to ésrabtecen
l.s dlspos¡cioñes l€g¿¡os vig€nt.s.

3,2 D€ñrb dé los lrerñta t30) Oias cortado. d6dé tá fécha d€ inicio dé
viqeñ€¡a d6 €sta Póli2r, él CONTRATANTE d6b.é próporctonar e¡
nombré y núme¡o d6 documénto dé ¡dénrldad de Qda lno dé ¡oE
rabajador.s t€mporáles r€s¡slrados,

3.3 El CO'¡¡TRATANTE d€bérá Inlomár moBlalment. v Dor é6cnto a la
coMPAÑlA, los nombré! y numero de dócumenb d; idcnüdad d. toá
fáb.jador8 lenporal€s que s. incorporen . su séNlclo asi como los
de qu. hayan c€sádo.

En ádición ¡ l.s dénás ¿¡clusiones co.t€n¡d¡6 en la Pótta, ta presente

4.1 Apropiacion€s ¡licitas com€rid$ pór ros lfábajadores t€mpoEl* én
corGrón con los demásrEbaj.dor€s del asEGURAoo.



4.2 ApFpiác¡one ilfcii$ comélld* pór 16 l¡abajador€s tonpo¡a|.s fu€¡.
d.l ho6¡lo de séryrcló o desomooñando turcion* dtsttiraE . t.s d.l
rétulcio Dara e¡.ue fu€.on contEl.d@.

4,3 Apbpi.clon€s llfclt$ .n pé4ulció dél CONTRATANTE,
4.¡l Aclo. dé térolsno.
4.5 Salvo aou.rdo pGv¡o .on l. COMPAÑ|A,

.4Eramonté éh las condl.io¡.s Pan¡culaEs d.l. Póliza, no s. cubr.
a l.ab4ado¡€s l.mpo¡al6 qu. én .l curso
swlc¡o d.r ASEGURADO¡ mancjen o custodi€¡ din.ro y/o valoÉs

Són dé apl cación a esla @be¡lura as Condic ons G€né€l6s dé Conl€tácón y
las Condicion€s Gén.ra* d€ S€gúm cóñlra Deshonestdéd, en cu¿nto no se
h¿ lén mod fi€das Por 6ta Cláusula

ke Condk 0-6r óaa.ul¿rás r F.pé¿ ¿ pr p'e." e.er >oo e es@ C ársL d


