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lánloen
Generalesd€ Conlralacónasi como en l¿s oresénlég
CONDICIONES
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DESHONESTIDAO
FORMANOI¡IñATIVA
TIPOOCURRENCIA
Crausoás
adcoñ¿es coddcónes
(€n ádéránresiñpréménre
esla Póliz¿iRllüACSECUROS
Y REASEGUROS
lá
CoMPANA) convene
ASEGUMDO conrra ros fessos
expres¿m€nle
@nl€mplados
€nla Pól¡zá
enlosléminosy condcónessigur€nlés

sul€tó a lodos ¡os téminos v condicjonesque rornan pa¡t d6 la pr€s€nt.
Póliza,la COI¡PANIAcubre |rs pérd¡dásde d¡ñéró,váló¡csu oúos o¡cnes
SEGURADO
durántelá viqoñciad€ ¡a Póliza,
¡esuh.¡todiEcrán.nted€ cualqú¡ér
actó de Déshoñésridád
com€ridodurante
lávisenciade la Pól¡zapor cualquie.TEbajado¡nombrado.nlas Condic¡onos
Parl¡cularés,
s¿r qu€ éste haya
en colusión con olras
péÉonas,y siemprey .uando el Aclo d. D.shon.stidady/o la pé¡d¡dás¿a
de Descubrimie¡to
resuladopo¡ el Articulo2'
de estasCondicion€s
G.n€hles.

PERIODO
DEDESCUBRIM¡ENTO
E Perododa Descubrmenlo
de.6dá pérdida
al quese re¡e.eelAllculo 1'de
eslásCondciónés
Geñ€€l€s,
es dé hasládócé{12)m€sesconlados
a padrtle a
rechad€ ocurda esa pérdda. Consecu€nl€m€nle
sóo eslán ampárádas
ás
oÉrddasócúrdásdenrrcde os docell2l mesesnmedlalam€nle
anleriores
a a
y quehayanereclvam€nl€
féchade oesóubriñiérró
ocuritloduranlea vigenca de

CESEOELA COAERTURA
poresl3Pó za respeclo
Lacóbéruraótól1ádá
las
decadaTEbajador
nomb¡adoen
Parlcuares cesaanlesde a f€dradé l¿rññá
Condicon€s
rrechos
e momenro
mismoenqueseproduce
cuaquer¿d€loss gu'enles
d

C.cq. e .orboó- ,L ua 'o,F oc 'el ¿ qoq " o .p.
anresd€ a t€minacóntl€ a Pólza cuandoe
ASEGURAOOnfom. ¿ la COIVPAN
a d6 .áñbb dé fúndióñéso de óárgó
ánles que € rrabalado¡asuma

sempr€quela COMPAÑ|A
acopl.€¡ cambiode tunciones
o dé cá.go,o cuá
débé6ñsrarooreñdoso
enla Póiza
B Cuando
mure elDescub¡mie¡lo
c cuándoer aSEGUFIADo:
ó cuaquie¡socioo dÍeclorder ASEGURADo:
o
cúalquer ger.nleo lunconaroo i€f€ do dvisiónó t¿féd€ depárañ¿nto
d€l
qle no estécoludtlocon el Tr¿bal¿tlor
ASEGURADO
loma@.€mienlo o
dé qúé ér T¡abétador
há coñ€tdoarqúnacro dé
Deshonelidad.
s€¿oueelAclo de Oeshonestdatl
havasdo comelido
anleso
déspúés
dér n dióde ravgerca dé á Pórzaó á¡résdeqúeseérÉbájádorde

A, Está Pólia no cub¡. ¡.6 pórdid.sqü., €n BUo.ig.n o €xt nsión, s.an
por,ó sufiánó resurréñd¿:
cáusadásdrréctaó rñdkéctañeñré
Acros d€ n¿tunlda traudul€nlao dolosa, o acto ¡ntoncional!o
négl¡g¿ncrarñexc!3ábre,d¿r ,6E6uRADo o ooNTRATANTEo
BENEFICIARIO
o ENDOSATARIO,
o do los fámili¿resh.6L €l cua¡to
gfadodé cóñangurñ¡dad
yséqundode arrnrdád
decuárquiefa
d€ erros¡
o dc la Go6nc¡aG.noral.
Gu€ra, confli.tos amados, invas¡ón,aclo de 6n6ni9o .xlránj6ro,
helllidádés r op€¡.clonésdo guérá, 3éá que la guérá háya sldo
d6cla¡ada
o no; 9u€ra civil,3ubl€vación,
insürg6rcia,
insubordin.ción,
rebellóñ,évólucióñ, co¡spnación,insurccc¡ón,sedición,asonada,
hu.lg., notfn, conmoclónclvll, 3aboláJé,álborólo populá¡,c¡étré
palronal(lockout),l.vanlami.nlopopulár,l.vánlami€nloñ¡lil.r, y, .n
genérá|,
hechosde ca!¿cterpol(icosocialqu€at€r€n€lordenpúblico
o
@mlituc¡on.l; confi6c.clón, réqubá, €xpróp¡á.¡ón, o
nacjonalización;
destrucciónde bienes po. orden dc cualqui.r
áuroridád;poderntlftrf o u.urpáctóndél podéf;o cuarqu¡ér
€v€nroo
pbclamaciónde€sradod€sirio,
causaqu€d€r6¡min6la
Cu.lqu¡érAclo d. T.rori6no.
Mate¡ialpáE a¡masnucleareso matorialnucl6a.,Reacciónnu.learo
Édlaciónñuclé.r6 cónlanlñác¡óñ
rád¡óactlvá
o rádlációnes
lontzáñt¿s
o contámir.ciónoo. l. r.dioactivid.dd. cuáloui€r
combu6tibl€
nuclá.r
o dé cualquierdesperdiciop¡ove.iont€d6 la combustiónde d¡.ho
inconp¿lénci.o fáhá dé discr.ciónd€l
5 . cu.lqu¡érerbr, .quivocác¡ón,

6 . Algúñaclou om¡3¡ónno dolósádelTFbaládor.

colúsróndérrrábatádo¡noñbr
con el ASEGURADOo CONTRATANTEo BENEFICIAR¡O
o
ENDOSATARIO,
o con le lám¡llár* háslá él cúarlo grádo d¿
y sesundode afinidadde cualquie6de 6110.,
consansuin¡dad
o conlo.
accion¡.laso dnáctor.so G.ré.ciaGen€rald¿lASEGURADO.
ExtoElóno chánl.j. o 3.cuéEtro.
vandalismoo dañomalicioso,
r0. Roboo inrentode Robo.

1. Pérdidáspór iñtérupcióñde r¿ é¡pr.tációncomefciaro indusi¡iari
pórdidasindn.ctá5por fall. d..lquil€r o u3o;susp.nsióno c..ac¡ón
o resolucionesde contralos¡demora¡
mulr.s,pán.lidád*; pórd¡da
d. n.rcádo y/o rúcrocesanré,Inrér66o
y, €n g€no6l,cua¡qui.r
costode d¡¡ero,o pédida de oporlunidades:
dáñoo pé¡dldáInd¡réclá
o consecu¿ñc¡¿|.
2. Costoso gaslos de defensaanle cualquieracciónlegál pr.s.¡tada
conrra€l asEG|.JRADO.
és por rá2onessérilñénrales,por álición,
anl¡qúedad
u otb molivosim¡lar.

Lr Póll2aé.1á sujela al cúñpliñiénto por pane del ASEGURADO¡
de las
g.Entfas y condlclons Ind¡cadasén l* Con.tlclonésE.péc¡álésy/o
CordicionosParlicuhré. y/o Cláu6ulá6Adicioml€s.E3la8 conó¡c¡on.sy
gaE¡tias rigend€sd6la léchaindicada.n d¡chasCondicion.sEsp.cial.sy/o
Pa¡ti.ula¡esy/o CláusülasAdicio¡ales,y s€ man
Condiciones
y sus renovácrones.
vigorduránt.lodo€lpériodódevlgércladé lá Pórr2a
qu€da l¡borádad6 toda ¡.sponsabilid.dpo¡ 1.. pórd¡daso
l-a COMPAÑÍA
u ó sén o e¡tersión,s€an c¿usadóspor la
inobseryanciaoincumplimi.nlod€¡.6garánlfasycondicion.s¡ndiedás.nla

CARGAS
Y OBLIGACIONES
DELASEGURADO
A" Elri*soh¿ lido¿cpprddoy est¿Póli,ahatido emirid¿por l¿ co¡¡PAÑ¡A,
€n €l .nt ndidoqué el ASEGURADO
ti.ne implémenlád6proc€diml€nlos
ysist€masd6 co¡lrolpa.alodassus opora.¡ones¡
p¡r lo cual¡en.d¡cióna
las séñál.dasén el Artlcrlo 9¡r¡c¡soA dé la3 Cond¡c¡ohes
Genér.lo.de

Conlrat¡ción,
aIASEGURÁDO
*iá obllgádoñáñlé¡ery élé¡cér,€redivay
péfmán.nt€monle,
y sisremasde.ontrol. asin¡smoj
6os procédlñienros
y sin perju¡ciod€ lo a¡bnor, € condlc¡óndé ocla Pól¡¿, que los
proc.d¡nlentosy sl3tem* de cóñLol del ASEGURADO
conlomplonlás
sisuienlesnomas y pbc.dim¡.ntosn¡nimosde conlró¡:
1) Los Droc.dimi€nlos
d€IASEGURADO
débrán $tár os}!¿lurádósdé
fomá rár,qué unápérsonapót sr soráesréimposibiritada
de controlar
compl.tám.nl. uná op.ráclón .om€rci.l o d€ négocló dél
ASEGURADo
désdeercoñienrohastaelfnal.
2) TodoTrabajado.
nombEdocn las Condicionos
Pafticul...5
á) Al momoniod.6d inco¡porádo€¡l. pE6.nt€ Pórla, d€b€á h¿ber
pl ASEGURADO.
La ev¿luaciónminima qu€
dcbo.ár.al¡ar.l ASEGURAOO
@npEnd¿rá:
i) La oble¡ciónde una Dc.laEciónJuradado Domicilios!6crilá
por.l Tr.báj.dory l. v¿rilc.cróndérdónrcrrro
décraádo.
ll) La presentac¡ón
del Ceftili.adode A¡t.4d.¡t.6 Policiá16y
P.n¿16dél Tr.b¡j¡dor.
lii) La v€.ifcació¡ d€l DNI p..s.nt do por él fráb¿J¿dor,
con la
L. doc!ñenlación en la aue consrc 6l cumolimi.ntod. ..r.
obllgac¡óndeb€ráéstárén ¿r €rpedientedet T¡abajador
o €n tos
archivosd€l ASEGUMDO
b) Anualment€¡deboráhacer uso of.clivo d€ vac.c¡o¡€6 po¿ un
p.nodo¡o m.nordé qurnceo5)Diás.
si por cualquicrnotivo, €l Trabájádorno hiclérá,o no pudl€r.
uesloy labord€bos.r.j€rcido por
olr. peBonádurántéer per¡ódóde quince(15)Dias.soro despüés
do €llo, .l Trabáj.dorpu.d€ conr¡nu.réJércl€ndo
src labore3
3l cuándo él Trábál.dor nomb¡adoen las CondicionesPart¡culár€s
¡.alice,o párllc¡pedé algunaháneraen, operaciones
d€ cob.anza,el
ASEGURADOd€bérá cumpllr con, y élécllv¿ñé.ié él¿rcér¡ lás
s¡qui€ntes
nomas min¡masd€conlrcl:
i) cuálquiordocumonto.n cobhnza d¡slintod€ lftulosválo¡*,
q0é eslé pondientede paqoy que tengamás d6 novenra{90)
Di.. contádosd€sd.su Lch. d€€m¡.¡óni y p.ra
ii) cuarqllertilulovalorquc eslévencidopor ñás d.6os.nla (60)
u¡a p.Eona d¡srintád6l Thbáj.dor, cobrádoro éncáfqadode la
sios docum€nlos,
deberávisitaral
d6üdorpáE coroboErs.ldor.

Estáno¡madobecump¡nsoinc¡üsocuando6é h¡yá Ec¡b¡doálgú¡
p.go . cu.nlá 6obroosé documeñtoen cobranzao tiluro valor
b) cada cuatro (4) me.*, todos los Tr.baiádoE3,cobradoés ó
p.Eon.e €ncáfgádasdé arqún lipo d€ cobnnza, d6bon 5or
auditadospo. p€Eona3dl.linl$ r lo6 supédl$res d¡redos d€
.603 TÉbáládórés,cóbádófeso p€Eonasonelgadás dÉ á19ún
La áúditóriaconsisliá €n la comp.obaciónfsica do *ld@ y
cu.nr.. po. @b.arm.d¡ant€la vblr. a, por ¡o ñéños,20%de lG
c¡¡é.tescoh cueías v€rcidasy, adomás,5% d. los clié¡t* con
4) cutndo €l r.bajador ñonbrado c¡ las Condic¡ons Pa¡ticular.B
real¡c.,o p.rticipé d. ¿lgunán.rerá en, opera.lonesde c4a, €l
ASEGURADOd6b3é cumplir @¡, y .r€cfv.néñté éjercéri las
á) arquéos rimeskalc€ de caja lanto d. din€ro como d. v.lores,
incluyéndo
l$ ch.qu€r.s.
b) concrrrá.rórñeñsüa¡derodastls Cuc¡tasBancariás
Los arquéosd€ c.ja y 1.6 conclllaclon€de las cuentasb¿rcañas,
débérán5e. ¡tevados
a cabopor p.Eonas distinl.eá los quéEall2áró
p.ri¡c¡pá. eñ l& operáclóñesde caja.
5) Cuando €l Trabajadornomb.adoán l.s CondlclonésPal¡culares
¡..llc.¡ o partlclpedé alsfra ma¡eracn¡ op€ncion€sdo ñ.n.jo dé
exisrencias,
¡ncluy€ndop€fo no ¡in¡radóa récé9clónó despachoo
controló móviñlerrod€ existencias,
el ASEGURADO
dab.rá cumplir
con, y .f€cr¡v.m.nt €l€rcér¡r.s srglrenr€ nomas minimas de
a) Utiliza.iónd6 sisl.masdo Egistb p.m3n.nl. dél movlnléntóde
€xlslénclaseñ geñed rahs como, 9610no limilado., m.t€ri.3
p¡¡ña6,lnsuñós, produclosen p.oc€sojproduclost€ñinádos,
L6 novimi.nlq de €as exlstenciasdeben documéntaEocor
órd€n€ de ing¡*os y 3a¡¡dasdé alfracény, además,con un
6i6l.makárdermanúalo ñecani.ado,
b) Ejecuc¡ónd€ ¡nventa¡ios
fsicos compr.tosun5 (1) véz.l año .¡
alña@nés y depósitos,in.luyerdo local.s
sé doposile o llDacoron
exisloncias
€n g.n€El.
Adlclohárñénre,
éñ lóma sem€srari etecuciónde invenrarios
fsicos pa.cial$d. m.mrá.|é¡tori..
Lós l¡venrariosdeberá¡ se¡ llovadosa .abo y .ontroladospor
p66on.6 dblinlá6 d. 16 .n€rgad6 del ñanlpuléoy cóñlrolde
movim¡e¡lod€ oristeñcias

6) Eñ caso €l Trabajadorrcalic€parcialo tolalmcnlcsus laboÉs 6n
3ucu.sal.6,.gsnciá., otlcln& zor.l¿s y rég¡oná|e.,
o, én géñe@l¡er
oricinasdesenl¡alizadás.
se d€b6¡ároal¡ai aud¡bnaso revis¡on.s
s.m6tBl* qu. áb.fquén, pof lo ménos¡las cuéntaspóf cób6ri
comprobación
de sa¡doscon cli€nlesde maneraal6ato¡ia,invontáño
flsl@ parcl3ld.éx¡elenclá.
dé m.néB rlealórá,yá¡quéode caja.
En ca6od€ Incumpllml.¡tod€slgunád€ lrs obl¡g¡c¡onéc
co.téñprada.éñ
perderá
€sreIncisoA. el ASEGURADO
todo derechod€ indem¡ización
bajo
los alcanc6sdé €sraPóliza,l¡oobsránr.,sl.lIncumpl¡mlentod. álg!n. dE
ésr.s óbrrsácronés
ñó tiére, óbjétiváo subjerivamenre¡
rerac¡óndiGc¡ao
indir€cla€¡ la producc¡ón
o agEvaciónd. l¡ pó.didámál.rlád€l recl.no
b¿¡órapéséñtePólitá,no s€ perd€.á€l derechode indemnización,
si €l ASEGURADO
consideB que e€¡á imposibilitadod6 cumpln con
álsunr d¿ láq cond'¿lónes
aqu¡ estipul¿d¿s,debera
comunicáo . la COMPANIA
!o¡.scrib. .xbl'c.rdo laá r.zon.s d¿ dlcht
impóslbilidád.
se enleñderáp;r €limina¡ao re€mpldadaalsunade estas
oblig¡cion€so ¡.qu.lml€nlos, sólo cuá¡doéllo corste por.ndoso eñ lá
y. €n €se caso,dicha modilicaciónsuÁiráefe.lo a pa.ti do lá
POLTZA
f.ch. indicáda.n €$ .ndosoñodlfic.to¡lo.
A. En adicióna k3 elgas yobllgacion.sseñ.|ádd eñ élarll
de lás cóndiciónesGeneralesde Co.t€tación.e¡ caso d€ sinieslrool
ASEGURADO
dob.rácumplncon l$ 6¡9ul¿nlé6
obllg.c¡onés:
1, En coñcordánci. @n lo ..i¡pul.do €n el arl¡cllo r2d dé lás
Condiciones
Géne6l.sdeConlralación:
á. Norllicár . rá cofiPAÑ¡A dé¡rb
b. Oénúnclárár fr.balador y 3u3 cónprrcesañte ras altofidades
polici.l..,lo mtu pronloposiblé,
á má. lárdárdéntrodé los lr8 (3)
y solicila¡a las
Dlás de d€scubierroel Ado d€ Deshonestidad,
.uton dádéslá ¡nv*tlgác¡ón correspónd¡ért€.
El ¡rcumplimienlo
tolaldo cualqui€Ed.6stas obli9ácion.6,
dá.álug.r
a la pédidade los dercchosdejndemnizació¡.
Si la notlñc.c¡óná la COI¡PANIA
ó la déñlnc¡aáñré ras adoddad€s
pol¡c¡a166
€s pr€s€nl.d. fuérá ds pl.zo, s€ pordé¡áél dor€chodé
indemnización
si la d€ñora.n €lavisoimtid. o.nlorp.c6 o d¡licuhala
!éf¡ficacróñopóftunade ras pérdidas,y/o s¡ dili€ultao impide o
€nrorpécéláInvésr¡gáclór
odéte¡ñrñácróñ
dé rácalsá dé r* péfdrdá3,
y/osidificultaoimpidco€ntopec€la d€te.ninac¡ón
d€ la coberturade
las párd¡dasrécl¡m.d*, y/o ei dilicultá o lnpld€ o énlorpoc¿lá
pros€cución
dc los aüto.esy/ocómp,ic€s
del A.¡o de Deshonestidad.
2. No *l€br.r n¡ngún.n€glo o transácc¡ón,
seaenfom. vérbáló éscrltá,
.o¡ el T6baiadordoshon€3io.sin €l con*nlimionto .scrito d€ lá

Eliñcumplimienlotolald€
estaobligacióndarálugará 15pé¡did.dé log
d.Échos d. lnd.mn¡¿clón.
xo obst¿nte,sólo se perde¡ánesos dcrcchoss¡ 6s6 i¡cumpl¡mi.nto
impiddy/o dificrltay/o.nlolp.c.:
ydérerm¡¡ación
a. La rñv€sugációñ
de las cncunslancias
d€lacto d€
b. Ladereñinaciónde los imoort€sde rérd¡dareclamada,
c, L. p€rsécuclón
dél d.llto.
d. La rcal o potcncialBcup6.acióñd€ la6 péidid$ lr.nt€ á lo3
f83po.8abr€s
dé 16 dañ6so ffeñléá otós.
3. Prés.nt r a lá coilPAÑfAdénto d¿ los lre|nra(30)Dlá.s¡qur¿ñrés
del
Déscubnmiento.
unadcclaBciónderallad.d. rodoslos d.más s€guros
vig€nl.s qu€ .mpá¡.n .l ASEGURADO
conl¡apérd¡dascáúsadarp6r
Aclós de Deshonesridad
cometidospor el Trabajador,
El dolib66do
ocuh.ml.nlo d. la .xlslencládé Io3 otros seqúroso pór¡zasqu€
ampar.nál ASEGURAOO
conlr¡ lrs pórdld* qué son málérá de la
reclamación
bajo 6sla Póliz.! @nslituiií R.clamrciónFráüdul.nlay,
to¡ tanto.s€ o€rderátodo deGchod. indomnizacióñ
co¡form. con lo
€stiDuladoDor ér an¡curo 16" d¿ ras cond¡c¡on€sGcn€6re5 dc
c. Nlngrrñ_siniestropod¡á se¡ évaluadoy po¡ ende @¡sentjdo por la
COMPANIA,
si €s qué él ASEGURADO
no cunple con lás slguleñtés
1. Pr.*nr.r un. reckmác¡ónfom.r déntró dé |6 ré¡rra (30) Dias
sigu¡entos_a
la l¿chad6l D€scubmi.nto o €r cu¡lquiérol¡o p¡ázoqué
raCoMPAN¡Are
húbie@conc€didopor€scrito,
2. EntÉg.r rodor ¡6 d€rállés, plános, pbyectos, r¡bros, r€gisrros,
recibos,fácluras,copiasd. laclur:5,docüm€nl@just¡l¡c.rlvos,
ác1.3,
cop¡ásdé dócuñentos,presupuestos,
copiade d€nunciaspolicial.s
y/o lbel6 y/o Judlclá16,*f como coplá d€ párlés poricialesy/o
aterados policialG y,_Gng6n6ral,cualqui€rtipo
Inrorñéque la COMPAT{IA
o elA¡ustadord€ S¡¡iestos de serclcaso,
l€ sollcil.con Ef¿réncl.a la r€clám¿c¡ón,
s¿ácón re.peclóde la caB¿
del siniosÍo o d6 las ctcunslanciasbájo l.s cuál€ lá p€did. $
produróoqueGnsanrelacióncon la responlabjlidad
de la COI¡PAÑ|A
o con elimporrédé la Ind¿nnraclón.

BASESPARAEL CALCULO
DETÁ INDEMNIZACION
por
Sujeloa losdemáslémlnosy @ndlcones
dela Pó za lncuyÓndo
lo Óslipuládo
€ Ad¡culo
3"deeslasCondconesGeneraesel imoon€baseda a ndemnización
y se,á calculado
corespondeéa la pérdidarea suÍrdapo¡ el ASEGURAOO
pnnoro,€rMontoB.utod€ ráPérd¡dá
y ueqo,€rMoñloN.lod€ l¿
deleminándose

oepend¡€ndo
deltpo dobénés sún déptóp¡édad
détASEGURADa
ó pót tós
c?¿tes
etAsEGuF?aDa
es tggatnénbEspansabtequeconforman
a pérdida
recamadae MonloBrurodela Pérdlda
será
a

y bill€l€s)coresponderá
Paredinero(monedas
a suvaor nomna a rpo d€
camblocotrospond€nl€
a a monodade ¡á Pórlza,a ra fecha'r. cad¿
Paralilulosvao¡es@responderá
ne@sadarazonab
ey
é f é c t r v á m e n lnécsüér ¿ p a ráaa n u á c ó n y o b l e n ó 6 n d é d u p i ó ¿ d o s o p á r á
Eñdásósú répósic
ónó réóupéfacón
nóseapósible,
cófespóñdérá
á valór
real€lectivo
de d@umento
a a f€ch¿del Descub'lm€nlo
nelod€gasloso

P d ' " l d e , r e n . i c ,t l e 1 ¿ e é . p

y, én generá,pára
o que no hán s¡dó
pro@s¿das
por e ASEGURAOO
el Monlo Bfulo de la Pédda
coresponderá
6 su v6lofdereposcóñen e moñenroy ugéfde cada
prc@soo produclos
Pa.aproduclosen
lermlnados,
e l\,lonlo
Brulod€ a
Pérdidacoresponderá
a su coslode prcduccónncurdo hasteel
r¿ €d¿ ápfopaciÓn
No obsranleel MonloBnnode a Pérdda paralas €xslenciasque a
fróñénló de a ap.opao'ón.
ésrábanya ér ñél estado,deleioÉdas
d.féctuós¿svencdas.dádas d€ b¿j¿ obsolelaso fu€ra de moda
coresponder¿
¿ su ValorAcluaLel cua no podrás€r mayorqu€ e valor
cómerciárdérb
ená ñoñentoderáápropadión
ensasladas)m€laes precososlen roma d€ joyas,monedas nsobs
objelosd€ cóñercaLi4cón)
pinruf¿sgsculrürasdbutú; as obfasd€ áno, moébr€su obtelosqué
' . n q d , é \ p a' d l , d l o d l h r o ' p r ' l , o o r J o r ' ó b b r c r .¿ . ¿ . o r ó
co¡€@iones
decual'lui€r
ripoel MonloB'urode a Pérdlda
sera
porra CoMPAÑ|Apáráló
Su valorde lasacónprcvamenle
aceprado
cua dichárásácóñfómáiáparredéráPóLzá
. s nohub¡erá
Iásácrón,
€rMotrro
Brutodératurdda corcspóndé.a
1 Paraperas pedEs pr€cosas.
melalespr€cososloyas monedas
ngotesy plaleila
úaleda qúecóñpón¿ése
ber áláféchádécádaápropacónñ¡ladoá USO500porpl6zá,
pors n €sto
mármoUsD 10,000
2. Pa¡á los démásbiénes árceplobbiólecasy co€@onosd€
cualquer lpo. el valor@me'ciala a fechade ada aprcpiacón,
mrado a usD 1,000pof carl¿bén ñáxiñó usD 10000 por
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Paraoecciónés de cuáquer lpó ercéplobbiolecas e valor
comerc
a a rafechade cadaapropacón, mlladoa tiSD I 000pór
cadaco€ccónyt-rSD10,000pórsin¡éslrc
4 Parabiblol€cas€l valor@merca¡a a Lcha dá c¿daaproprácóñ
porsn estfo
ñiiadoausD 100pofcádábro,y usD 10.000
Eñ caso€l bief,sea repaGbeo reslaurabe.
el MontoBtulodé á
o6 dd¿ .o re<pordq¿
resrauracón.
imiladoa losvaloresndvduaesindica'los
3n€ puilo 1,
2 3 ó4 quecoréspóndá
áltpó debiendañado
é Lbós y r,ésslrosconrabesy/o esladislcs y/o d¿ cuaqurernálu¡alezái
pránosd buloscóquis ñódeos,mordes,
paron€s,serrosy
manusciros,
ol@soblelos
y llc€ncaslórmuasdec!á¡qúerlpo:chips
simlaressofrware
y en genéfarcu¿quéfñedLorisco. magnélco.
o dqilalqu€conl.ngao
alma@ne
o admn slrc ntormacón
Para lós pfolráñás de cómpdo (softwre) e coslo necesada
y ereclivamenle
programa
razonabe
ncurd
dañadoo
d6studo o pefdidó
er cosro de as rcencas
cofespond€nl€s,pero
mladoal@sloorgnada progr¿má
Páralós deñásbiéñés.córespond€rá
ar cosrone@sariarazo¡abey
incuridoen su reposcón a nuevo
erecl'vamenre
valordémáterá.ñás la ñáñódéobrane.esar
a parasureproduccón
I

Paráos b€nesd¡srñrósderósseñaadosenl o s n u m e r ¿ l ebs ac d y a , e l
A.lua a ¿ fechad€ a
l\¡onloBrulode la Pérdidá
s€rácárcuradó
á VáLor

En caso€ b€n nos€ hay¿perddo iólamente,y searépárábe
ó r€sraurabre
e
MonloBrulóde á Pérdd! @responderá
€s¿rcp¿facon
a costoquerepres€nÉ
o f6sraufaciónmiladóa los varofesndcadosen os puntosdeL¿. al t que
cof€spond¿
allpode b ondañado
2. MonroNétode la Pórd¡da
El MonloNolodo á Ptddá se óbieñdrá
de desconlar
derMonloB¡ulode a
Pérdda.los mpodes
corespondienles
a oss¡guenlos
concáptos:
fodas as préndáscáúcónesó qaráriiasdeposiladaspor € lEbajador o
ás¡ coño tódós ós demés
Ecuéos de Trabajédofque
eslén egamenlea a cancedelASEGURADO.
L".
g c d d .o o - _ , ¿ b ¿ ¿ d o o a o , u € l d o . o ñ o - a
"
1
d
"
d
e
,
d
e
.
e
grál¡c¿.ronésqúe ie úf espóndáñ

No obslaniesl d€ confomdadcon ras d sposrciónés
leqalesvi!érlés e
ASEGURADO
s€v era mpeddo dedesconlar
osconceplós
s€ñáládós
6na y/ó
por
b.,y débrérá
conssnarenelBancodela Nación
lasca.lidades
d€vencádás
pá/a que quedena as r€sulasde iuiclocvil y/o p€n¿lquo
€ Trabájádó¡
@respond¿os mport€s
eféólrv¿ñenlé
cónsioñádós
noseén desconradosd€l
MonloBrurodela Pérdidas emprey cuando.
6. oncórdanciá
ñn róestpúado
porélArlculo17"deés Condicoñ€s
perosulsloa
General€s
de Coolralación

ro eslpurádop.r

A)L(/JR¡DO IO'N¿

puódáéjercér
sudá¡ehod€subbgácón

d I C O U EI C L O M P A Ñ A

LiMITES
Prescind€ndo
dérnúñérodé áñosen qoé éslaPóriz¿.ontntreén vioóry dé rá
canrdadde prmas pag¿das
o por pagar.e límilede a r€sponsabilidad
de la
COI¡PAñ|A
noléndracráct€rácumuátvodé añoen áñoó de périodó
én pedódó
sLendd
dicholimteúncamenre
e queseind€ enlasCondcionesPanculares
dela
Todapérd¡da
o párdldás
alrbudásalácloo $á€ d€ áclosdéun¿mismápérsonáa
en el qued chap€reona
lensap¿dicp¿cóno esléde alsúnmod
considéfarácoño
ú^ sorosrnestó.

RECUPERACION
PRELACION
En al€nce a lo €slpuladopor €l Adiculo17'do lás Condc¡onesG€né.¿les
dé
cóñtráb¿ións despuésde reali4do e pago de a ndemnizacón
de algún
sn€slo s€ ográ obt€n€¡áiqúnárécúpé€c¡ón,
él móntodé ésá €clp¿fación
desconladoel coslorazonabley eleclivamenleincuii do pa.a logr¿rá /mpollére¡o
@¿upe6do seé d sldbuido
deacuerdo
con€ siguienle
ordend€ prelacón:
Siel impotud¿ a pé¡did¿sufda p.r oIASEGURAOO
€x€dó a lá Sumá
Asegurad¿,
enloncesel mpore nelorecuperado
seryrápa¡acub¡r prmero,

2. S despuésde haberapi.ado a resa señaladá
€ñ el inciso1 do €sl€Ar culó

quedáaloúdsado del ñpode ñelo recupéEdo,
ese mpo'1eeryrá para
po.
rembosara la COMPANIA
hasla elimpon€
d€ a Ind€mn*cónpasada.
Fnarménlé
s despúés
dé áp cadásás ¡egasséñaládás
eñ ósidcsós1 y 2 dé
queda
esleAnículo
alsúnsaldode impononeloreeperado
oárácubrre rleducble
asumido
oore ASEGURADO

Sl la recuperacón
es logradaantesde indemnza¡se
el sneslo, €l imponeneto
ecup€rado
*ñá aplcadosiguiendo
as regas descdlas
€n es€ Anicuoanlesde
pbedéÉé @ñel pégoded clralñd€ñruacÓn

Coñplémentandoas delin¡dlones
s€ñáladásen él Arllc! o 27' de as Cóndicionés
queda
Generaes
de Conlrálación.
conv€n
do onlrclas padesquee sgnfi€do d€
raspalabÉsmásadelanle
indicadas€s
e ssuien(e
. ACTODE DES}IONESTIDAD
Ap.¡€Em,enlolicilo falsifcaciónlraud€o esrafa

pereona
Es el aclotie cualquier
o grupo(s) de p€rsonasacluándo
solápor sú
ó en noñbrede cuarquier
ofsanzaciónu
poilcás,.é¡g¡osás,
organzaciones
o gobernos.
comeldopor¡azones
d€oóqcas
ó pórduárquer
mLlado
orfár¿z¿n,
a, acrvdadesdfqdas a
d*ltun po¡ a luozaalgobornod€tur€ o défaclo' o pár¿inléntarnfuénciárló
y/ocon a rn¿Ldad
polil@eslableodo,
izare sislema
dedesesreb
o causarl€mor
á nsegúd¿dene ñed'ósóciá€nq!€ séproduce.

g€n€rál
ASEGURADO|o
cuaquersocoodr€ctorogerents
delASEGURAOO
ó
cuáquéf oéféñre
de dvisón o lefe de depadamenlo
de
que no eslé coudido con el Tr¿báj¿dordel¿.la o loma
ASEGURADO
infomaó¡óndé cualqueracló ó héchóó irdico qu-é
pe6o¡a razonable
quoun Acló de
conducirian
a cualqu¡er
a creoro considemr
úñapérdidá
haocurdoo panriahaberocurdo.
aun cua.dono se tengaconocimienlo
de os mporiosd€ l¿ pérdid¿o de os
detaesdélá rormaoómoseprodulo
o se podriahaberproduc
dola pérdida
páÉ élédros
Excusv¿ñénré
de estáPórza,s snrcar¿apoderamienlo
cilode
d nerovaor€su olrosbon4 yáséádépropedadde ASEGURADO
ó déléróer¿s
usando
oomerdo
a gunade assigul€nles
modalidades:
Ingr€soa loca que @nlien€€ dnero,valoresu olros b€n€s enpleándo
- ir.¡ryendosus ch¿p¿s,
voence conlmlas puedaso venlan¿s
e/olbs o
.adádós y/o oonta as par€d€so techoso p sosde nmuebe.
Inaresoá lóca qúe dóntiéné
e
olfos benes.empleando
ga¡zuas- en lugat da las laves - para abrr as cátrádurásd€ l¿s púéras de

eldinefo.valores
Inarésó
ar ocá qúeconliéne
u olfosb en€s.ulilzando
unavia
d slinladelaspuenasde inmooble
Ingresoa ma que conleneol dnoro vaoresu oüosbLen.suÍlizandolas
qu6d .h¿sriávas
s¡empfe
hay¿nsidóóbrénidás
ñéd¿ntée usó de a viorencadf€crañen&contraa
paGonaquo,con
ádébidááoro¡izácórdelAsEcrlfiaDo
ten¿ensupo¡errás

¡ngr€so
subfepti.oy s n vloáncaalrocalqu€contiené
éldinefo,váro€su órfós
e y cometef
raaprcpiacrón
fu€€ ¡€ ralomada
laborabePa€ que @nslluya ni.oducción
Funvá,la s¿ldá do inmu¿ble

lso de a violeñciá
violéncáoeisónáro nlmidaclónén
préséncia
de y eiercido
d reclamenle
@nlE€ . ASEGURADO
o susramia¡€so
3uadmn stÉcónó susdépéndiéntes
o eñp eádóso v qiláñlés
Outar.convol€ncay/otuerzae dinerov¿oresu otrosbienesque€slénen
manosó én poderde asEGUPra
depend
enleso €mpeadNo vigilanles
Sustaóc6ndeldn6ro,valor€sú olrosbiénésqueeslénén máic ó en póder
d€l ASEGUMDOo sus familareso su adminlslracón
o su d€rend€nl€so
€mpl€ádoso viqirántés,péfp€kádáápóvediándosu mposbirrdadde derersa a

V ¿ l ü d € B p o s i c i ónt ruáé v o a l á l e c h á d
áe
p é r d i dm
á enósládep€cácónqúéle
@respondasegúnsu anlgúedad,uso eslado y ca.acierisii@s
E monlo
résullanl€
nópódrásérmayorqúée váór dóñefdáldélbÉnperdrdo,
álñóñenro
El váo¡ aótú¿dé úné epafaciÓn
o fesEuEclónde un b€n, es e varofde a
repa¡ación
ménosa déprédácón
récncaderbién po¡ úso,d-.soásre
ésradóy

GENOO3
AUTOMÁTICA
OELA SUMAASEGURADA
CLAUSUL¡DERESTI]UCIÓN
YVEHÍCULOS
TRANSPORTES
NOAPLICABLE
A ROBO,
1. ALCANCE
Quedáon!.ndidoy.o¡vénldo qu€,€n ad¡cióná lo3 te¡m¡nosv cond¡clon.s
indemniabl€o una Pérd¡da
ds ta Pól¡a, cuandopor €f.cto de un 3¡n¡o3tro
qusd.
po¡
cducida
la 5üna sogurada, &t¡
¡ndemnizád. le cOitPAÑlA
el ASEGUMOO.
¡e6ütuida,compromet¡éndGo
3erá áutomáücamonte
que
pr¡ma
la
3e calcul¡É a
corespond¡€nts,
pásaf . la cOi¡tPAÑlAl¡
pror.ta de' t¡empoquo f.lta PaE el venc¡ñientode la Pól¡za,contandoe
p¡rt¡r de la fechadél 3in¡€stro.y teñiendocomo baseel montoon qüe se
redujola 3umaá3sguEda.
2, LIMITACION
de las@beriuras
a la sumaasegurada
El amparode esiacláusllano alcanza
n¡a losramosde Robov/o
conrratadas
baiola modalidadde agfegadoporvLgenc¡a
y Vehiculos,loscualeslienens! proP¡aCláusulade Resttucióñ
¡"salto,Transportes
3. APLICACION
y las
Generales
deConiratación
sondeallicación
a esla@beduÉlasCondiciones
por
Generales
del Ramo.en cuantono se hallenmodifcadas esta
Condiciones
p€valecen
sobreeslaCláusulá
Pairicula€s
LasCondiciones
v Especlales

GENO06
O
CONO|CIóNESPECIALDE EXCLUSIóNDE DAÑOSO PÉROIDAS
CONFALLASEN EL
RELACIONAOAS
RESPONSABILIDADES
OEFECHAS,
ELECTRONICO
RECONOCIMIENTO
1,ALCANCE
Quedáentendidoy convénidoque, en adic¡óna los term¡nosy cond¡cione3
de la Póli2a,sé establec€lo s¡qu¡ente:
1.1 La cofvlPAÑiAno ¡ndemnizaráal ASEGURAoolas pérdidás,sinieslrG o
respórsabi¡idades que se originen o sean causados directa o
indúectañénle Dor falla de cualquier équipo elecÍónico de
procesamientode dalos (segú. sé define más adelante)sea o no de
ya se. qué dicha falla ocuÍá ántesiduranre
prop¡edaddeIASEGURADO,
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
calendarioverd.dera
Ll.2 Recoger, consétuár¡ man¡pular o ¡nterprelar
cualqu¡erdato, información,mandoo instruccióncomo r$ultado
de tratar cualquier fecha de mañérá dilerente que la fecha
calendar¡ovetdadera.
1.1.3 Recoger, conséruar, manipul.r o i.terpretar coíoctamente
c!¿lqúier dato o inform.ción como resultadode la ope¡aciónde
cualquier insrucción qu6 se haya p¡ograñado en el €qüiPo
electrón¡codé procesamientode dat6. cu¡ndo el uso de tal
inshuccióncauselá supres¡ón,pérdide,distoÉ¡ón o.lleración de
datos o informac¡oneso lá impos¡bil¡daddé recogero maripular
correctameniótales datos en cuálquierfechao dosPuésde ella
1.2 Queda eniendido y convenido adicionalmenteque no se pagara |a
repáracióno modificációnde cualquiérparte de un sistemaelectró.¡co
de procós¿mienlo de dátos o equipo relacionado, p.rá coregtr
def¡c¡enci.eo especifcacioñ€sde lógicau opér.c¡ón
1.3 Esta CondiciónEspecialno excluirádeños o pérdidasque, no hab¡e¡do
sido excluidosde otra manera,Provenqande incénd¡ov/o éxplos¡ón.
1.4 Es ad¡c¡onalmenteentendidoque no 3e cubrirán daños o pérdidas o
¡esDonsebilidadesdúecla o indireci¿ñente resultantés de la falla,
inadecuacróno ñal luñcronám¡.ntode cualqui€rasesoria
¡nsirtrc'encra,
cons!lta. evaluaciónde diseño, inspecc¡ón,in3talación,manGnimiento
repa.ación o supePisión hecha par. e¡ ASEGURADOo po. el
ASEGURAOO,sús dependiéntes o peFonas por
¡esDonsableo lercéros, para det€rñ¡na¡, rectificár o probar cuálqu¡er
falla. mál fúncionamientoo inadecu.ciónpotencialo reald*crita én el
ounlo 1 linéásar¡ba.

c¡vil:
paralá cob€rtuhde ségurcde Re.poftab¡l¡dad
1.5 ad¡c¡onalmerté
c¡v¡l
del
ASEGT
RADO
n¡
cualqui€r
No 36 cubre la Espoílabll¡d¡.I
por dañG m.téri.la8o corporal¿s
a terceñs peEoná3qu€
r€clamac¡ón
por,
o
resultantesde, o 3ean
¡nd¡recLmente
cauEádos
seán dir€ctáo
que3e
provén¡ent6da accident4s
o¡¡g¡nadcpor lá f.lla o incaPacidad
lineasarriba,
d€cr¡b€en el punto1 ¡nd¡cado
Asim¡smo.tampocose ct¡br. cu.lqui.r honorarioo ga3to¡cord¿doo
légal.liractoo
pagádorospectode cualquiérrc¡ámo o p¡ocod¡miento
iñdirectáñé.rlér.lacionadocon alguná d€ las fallas o i¡hab¡lid.d€s
señelad* en lc Duntosar¡¡bamonc¡onadG.
1.6 No sé cub.úá la rcsponsabll¡dadciv¡l qué pu.dá ¡mputaFe u
por la
por ¡nc€ndioo o¡plc¡ón or¡g¡nátlos
ocasion.rs€a¡ ASEGURADO
qoése describeeñ ol punto1 ar¡ba ¡nd¡cado.
fallao ¡ncapacldad
paE ¡. cob€rtuhdesegu.odo LucroCosantej
1.7 Adicioñalmonte
pérd¡dád.rivadade le interupc¡óno porturbec¡ón
ninguna
No s€ cub¡iÉ
de la pénnáñ.nciado la fallao inc¡pac¡dadd¿l
del nogoc¡or63ult¿ñie
equipoébctrónicode Proc€amientotlé daloscáusadapo¡ un dañoo
luegoquo€6toa
pé¡d¡damate.iálcrblertos¿gúnel punlo1,3precedento
últim€ hayansidorép.rádos.
2. DEFINICIóN
de proc$ámienlod€datc
Defñi.¡óndeequipoéleclrón¡co
Para los efectosde esta CondiciónEspeoalquedaconve¡idoque equ¡po
computador
o sistema
de datossignili€á cualquler
eleciónicode proesam€nto
proear,
lransm¡iÚ
aulomátco de conlml u otros equiposo sislemaspa6
pueda
como
que
consrdeÉBe
s¡n
o Écuperardalos,¡ncluyendo
almacenar
taMtivá,cuahuierhardMÉ fofware o sof¡dáre,
l¡m¡lación
o nume¡ación
(chip de coñpulador)cicuito
microchip,
s¡stemaoperativomicropocesador
s¡miLar.
¡tegÉdoo dispos¡livo
3. APLICACIÓN
Generale6de
Son de apl¡cacióna estas exclusioneslas Condiciones
Gene€les del Ramo, CláusulasAdicionalesv
Cont€lac¡óñ.Condiciones
por
Particuares
en cuantono se hallenmodifi€dasexpresamenle
Coñd¡ciones
eslaCondición
Espec¡al

GENOOE
ADICIONAL
CONDICIóNESPECIALPARAEL ASEGURADO
1. ALCANCE
Qoedaotrtendldoy conven¡doqo., 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¡onalindic¡do en las cordic¡onos
particularcsd. la Pól¡a, a5í coño a sF comp¡ñÍasafl¡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¡
qu63e aféctésu propiedády/o a 5u peFoná|,r€sPéctoa l¡
ev;ntual¡dad
emerg€n¡.del cont¡ato.$cr¡ro
RespoBab¡l¡d¡dC¡v¡¡Extracont¡.ctoal
por e¡ Coñt¡atanty/oAsegu.ado
d€ la prcsentepól¡2a.
dé 6é9urGrenuñciáá todo derechode subro€a.ióná r¡vor
1.21ácompañ¡a
del As€guredoadiclonaly/o compañ¡as¡fil¡ádasy/o subid¡ar¡a. v/o
y sl)somple.do3.
asociadá!,sus agent*, 3uslunc¡ona.ioó
l.3El Gégurador dsberá cuÉár noi¡l¡caciónpor escr¡toal Asegurado
Ad¡c¡onal.ncasodé qus tueraa p.odücirs€atgúncamb¡oo cencelaclór'
de dichocambioo
por
lo m€noscon treintá{30)D¡asde anüc¡pación
con rcsp€ctoá los
1.¡lE3lápol¡a * primer¡ay operaind€pend¡entemento
intor63esdel AEegur¡doad¡cional y cualqu¡erotfo s.guro que
C¡vil€mérgented€l
1.5Noas concurente,respsctoá la R€sponsab¡l¡dád
y/oAsegurado
d6 lá prc3en!.Élia.
cont ato suscr¡loPorel Contralan!6
2. APLICAC!óN
son de aplicaclóna estas erclus¡on* as condlcionesGeneralesde
Generalesdel Ramo CláosulasAdicionalesv
contratación.Condiciones
por
exp€samenle
Pari¡culares
en cuantono se hallenmodifcadas
Coñdiciones
estaCondición
Especial.

GENO09
PARAGARANTIAS
Y LEASING,
PARAPERIODOS
CLÁUSULA
APLICABLE
A UN{l) AÑO.
ITIAYORES
1 . ALCANCE
hlpotecasy geEnüG mobil¡ála3)y Lsa3¡ng,sé¡án
Las Garánüás(¡ncl¡¡y€
denom¡nada3
indiv¡du.l€¡ñd¡sl¡ntmontocomola opeEc¡ónt¡¡ianc¡ora.
Mediante ra DBente ctá|¡3u|., conv¡enen LA coillPANla, EL
y ASEGURADO,
CoNTRATANTE
sn lo si9o¡6nter
l.l. EL CoNTRATANIE
Y ASEGURAOO,
han declehdo,er docu¡ñ€.to
que
apal€ 1o3bienes¡nd¡vidual¡zadG son m.¡.r¡a de l. operac¡ón
fMncierá otorgada por EL GoNTRATANTEal ASEGURADo
¡nd¡c¿ndo
16 dato3part¡cul¡rssd€l b¡ony la vigenciad€ lá op€¡.c¡ón
f¡nencier..Est¡ v¡genciápuede¡erporun per¡odomáyo.aun.ño.
al ampáro
1.2. LA coMPAÑ¡Aem¡üráel Cenil¡cádo
d€ S€gurcsIndiv¡dual.
auscrit¡.L¿tasaepl¡cable
d€ l. Póli:ade Sogur6 Grupalprev¡amente
qu.
¡.sult
de
mulüplicar
la
tasa
anú¿lPa¿tede.on EL
serááqu6lh
por.l n¡¡me¡ode añ6 de la v¡génci.d. lá opeÉc¡ón
CONTRATANTE
1.3, Al tem¡no de cadáaru.l¡d¡d d€l corr¡f6adode SegurosIndlvldual,
LA coMPAÑiAse rBérya él derochode modificerlas cond¡c¡on$,
t¡s¡ y pr¡me.pl¡6ábléa lG sigu¡ent$ perio.losd¿ v¡geñc¡a de
al
del mercado,lo cua¡5.É comuñ¡cado
ácuordoá las cond¡cionés
(30)
con treinta
o¡á3d€ ¡nticipac¡ón.
col,lfRATANtEY ASEGURADo
1.4. LA COiIPAÑ|Aprocod€róal aj$t¿ dé pr¡macorc3pondiontsal reslo
del pedodod6 cobertuñinic¡alñentep¡ctadod€ cadaCerl¡fcadode
Sequro3indlv¡dual.
a pagarel álu.le
Y ASEGURADO
se comprométén
1.5. EL CONTRATANTE
de pdña por €l pedodoresrante,dent¡odé lo3 plazos€t¡blecidG
por ¡aleg¡slac¡ón
vigente.
2 , APLICACIóN
y
lasCondiclones
Generalesde
Contratación
son de apl¡caclón
a esiacobenura
las Condic¡ones
ceneralesdel Raño. en clanlo no se hallenrnodilicadas
exDresamenle
Doreslaclá0s!la.
prevalecen
Espec¡ales
sobreestaCláusula
LasCondiciones
Paaricularcsy

GAROOI
DE GUARDTANIA
OE SEGURIDAD
PARAEL SERVICIO
CONDICIONES
1 . ALCANCE

que,en adic¡óñ¡ 106tém¡nosy cond¡c¡on.s
Qu€dáenlend¡doy convon¡do
de la Póllz., las med¡dasd€ sogu.idady/o rcqüerim¡€nt6tecn¡coaqu€ a
cont¡nuac¡ón$ s€ñalánson garaniiascomplohontr¡as a las que 33
d€ la Pól¡a:
¡ncluyaño puedan¡nclu¡¡onlasCondiclon$Part¡cularc6
1,1 El aSEGURADOdebérá cont r con la protocc¡ónpermano¡todel
3ery¡c¡o
do gua.d¡an¡a.

2 , REGULACIÓN
A tel efecto,6eobsoruaÉlessigu¡ent€reglas:
2.1 No 3o considoñÉñ como suard¡an$, PeEonaldel s6€gundo qué
durantool d¡ao noch€r€al¡ceoÍo tipo d€ labo¡quo no sea l¡ d€ vig¡lár,
talé3como: l¡mo¡ea.mán!.n¡mi.nro,descáG¡r o dormic di6tráy€ndo
su únicaft¡nc¡ónde guard¡an¡á
2.2 Los gue¡diane63ólo Podrár ejercor d¡cho seNicio, c!.ndo 16
r€ponsablosde su contt¡t c¡ón hayanvérlfcadolos datG peÉonal€e
d6 lo¡ €f€cüvG,como.on:
A. Cortil¡c¡dode Antecedent*Polic¡eles
B, Cert¡t¡c¡do
Dom¡c¡l¡ario
3_ APLICACION

de Coni€laoónv
lasCondiciones
Gene¡ales
a éstacoberiura
Sond6 aplicación
poresta
modili€das
en cuantonose hallen
lasCondiciones
Gene¡alsdelRamo,
prevalecen
y Especlales
sobreestaCláusula
Páft¡culares
LasCondlciones

GARO02
SOBREPROTECCIONES
PARTICULARES
CLAUSULA
INTEGRAL
CONTRA
INCENDIOS
SISTEMA
1- ALCANCE
Qu€d. ont€nd¡doy conven¡doquo,€n adicióna 16 iém¡no€ y condic¡onos
de la Pól¡¿a,
€3!. descuentoseoiorg¡ €r virtudde la gaEnlá ofÉcl.l. por¿l
aSEGURAOOqu€, durante la visencls d€ le PresentePóliz!, d€berá
mantenerel sbtéma d6 Agua contfá Inc€nd¡osen buen 4tado d€
DELASEGURADO
2. OBLIGACIONES
iffip€cc¡óny
Llevara cabo un programacompletode evaluac¡ón,
Prueba6,
manten¡miento
del Sbt€m. d. Aquecontralncond¡ov€rifcandoque 3eáél
presente
dol¡c¡oncias.
ád.cuadoy no
dan¡
de ta rcfer¡dagaranüapor Partedel aSEGURAOo
El incumplim¡€nto
lugar en formá automátic.a l. pérdidade lo3 dorschosindemnizator¡os
Drov.ñientesde esta Pól¡¿á,quodandoen comecuonc¡áliberada la
co PAÑ¡Arl€iodarospoNab¡lidád.
a estácláusula,so i¡dicaránen 1.3
Dereoueriracc¡on€complom€ntadas
de estaPóliz¡.
Cond¡c¡ono.
Particurarcs
3. APLICACIÓN
y
de contEtac¡ón
lasCondiclones
Generales
a esiaCláusula
Sonde ápl¡cación
por
del Ramo.en cuaniono se hallenmodiricadas
las Condiciones
Generales
prevaleceñ
sobÉestaCláusua
Pafticularesy
Especiales
LasCoñdiciones

GAROO3
CONDICIONES
DE SEGURIDAD
PARAEXTINTORES

1. ALCANCE
Qu.daentendidoy convenidoqu€,€n .dición a lG !éminos y condlc¡on€s
dé l¡ Pót¡ra,las cond¡c¡on*aquíexpu€sts,lormanp.ne de ¡aCláusuládé
Gará¡üáincluirl.en les condic¡on* Particul¡r€sd.la Pól¡zaespec¡fica
El ASEGURADOl€obliga a:
1.1 Adquiri. e inEt¡lar los €xt¡ntoresdé 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$tible do que 3e trate (Cuadro Adjuntoli o, altemaüv¡ñént y
dado el ca6o,3egún el número,tipo y cápac¡dadd€ 6*intorcs que le
menc¡onaneñlas Cond¡c¡on$ Particula.B de é8tEPóliz¡.
'l-2 Ubicarlosén lugares3e6álk.rlos, v¡s¡b16,de fác¡lacce8o y l¡b¡6 de
ob3ltculos por más temporálés q¡¡6 estG sean y d¡6t ibL¡irlosde
maneráün¡formécercade lG trayecto6de paso.
1,3 CoNery.r lot éí¡ntoG on Derfecto*t¡do da func¡onamienio,asi
comov¡g¡la.que la cargad€ los mismGse mañténgavigent4
1.¿ El p€Eonel a ca¡go debeé3tár¡ñstru¡doperael uso de 1o3€¡{intores.
a $ta cláusula,36 ¡rd¡c¡Én .n
Morlificacioñ€so acc¡onescomplernént¡r¡as
la8 Cond¡c¡oné8
P¡rt¡culaB de$ta Póliá.

2. APLTCACTÓI{
y
las condlclones
Generales
de ContÉlación
son de aplicac¡ón
a eslaCláusula
por
Generales
deestaPóliza.
encuañtonose hallenmod¡ficadas
lasCondiciones
yEspecaies
prevalecen
sobreeslacláusula.
LasCondcDnes
Párticularcs
ANEXO:CLASESDEFUEGoS
enl
LanormaNFPAclasif@losruegosencas* segúnellipode coñbusl¡ble
Cla3oB

Eiemplos:

EigEpLgs

Cla36C

Eiémplos:

Eiemolos

Eiemolosr

GAROOS
PARAEL SERVICIO
DECONDICIONES
DESEGURIDAD
CLAUSULA
_ MEDIDAS
ADICIONALES
DEVIGILANCIA
,I.ALCANCE
Ouedaentendidoy conven¡doque, en adicióna los términosy
condic¡ones dé la Póliza, las med¡das de segur¡dád y/o
requer¡mientostécnicos que a cont¡nueciónso señalan son
garantiascomplementarias
a las que se incluyáno puodaninclu¡r
de la Pól¡za:
en las CondicionesParticulares
Los vigilantes deb€Én portar arma de fuego, para lo cual
y permbode la DISCAMEC.
deberáncontarcon la autorizac¡ón
2.APLICACION
Generalesde
Son de aplicacióna esta Cláusulalas Condiciones
y lasCondjciones
Geñerales
del Ramo,en cuantono se
Contratación
hallenporesteacuerdomodificadas.
y las Espec¡ales
prevalecen
sobreesta
Pariiculares
LasCondiciones
Cláusula.

GAROO6
PARA
DESEGURIDAD
CLÁUSULA
DECONOICIONES
- MEDIDAS
AOICIONALES
EL SERVICIO
DEVIG¡LANCIA
1 , ALCANCE

Quédáoñt€ndidoy convenidoqu€,én .d¡c¡óna lc tém¡noay cond¡c¡on6
de la Pólia, la3 mod¡d.sde sesuddady/o requorim¡ent6Gcn¡co3que a
conünuac¡ónse 3eñal.n son garant¡a3complement¡¡asa las que 3e
de la Pól¡za:
Incloyano puedanincluir€nlascond¡c¡on* Part¡cül¡r€s

y/o d¡sPoner
deberáncoñtarcon.qulposde r.d¡ohan3mÉ¡ón
Los v¡g¡láñt€s
para
mántonsr
de teléfono con acc€so a lineas do om€rgenc¡a,
comunicac¡ón
con 3u ba3€ysol¡c¡r¡rayudaeo ca3od€ €mer96n6¡a.

2. APLICACIóN

y
Generaesde Contratac¡ón
a sta CáusulalasCoñd¡c¡ones
Sonde aolicaclón
por
las CondcionesGene€lesdel Ramo,eñ cuañlono se hallen esleacuerdo
y lasEspeciales
prevalecen
sobreestáCláusua
Part¡culares
LasCondiciones

GAROOT
PARAEL SERVICIO
OESEGI.IRIOAO
CLAUSULA
DECONOICIONES
DEVIGILANCIA
1_ALCANCE

que,en adic¡óná los Grminosy cond¡c¡onés
y conveñ¡do
Qu€daontend¡do
de la Pól¡za,lB med¡daóds seguridady/o requer¡nrienldtecn¡c6 que a
a las que 3e
conllnueciónse señalansor garentiascomple¡néniarias
iñcluy¡no pu.deniñcluiren¡aECordic¡onssParticular*de la Póliza:
1.1 El ASEGURADodebe.á cont.r con le prctecc¡ónpormanentedel
pa.t¡cular,
a c¡rgo de un. Emprc8ade segúr¡d¿d
seNiciode v¡g¡lanc¡a
lsgelmente
coBtltu¡dá.
deberánporlararm¡ do fuego,pardlo cualdoberáncontár
1,2 LosV¡g¡tantés
y perm¡.od€la DlscAMEc
coñ la ¡utorizac¡ón
y/o
1.3L6 V¡g¡lantosdebo.áncontar con equ¡PG dé tadiotrámm¡s¡ón
para
rnantenor
d¡sponerde teléfonocon accosoa l¡neátd. .m€rgonc¡a,
én
caso
do
omergenc¡a
con3u bá6ay3ol¡c¡lareyuda
coñun¡cac¡ón
1.41@ V¡gll¡nt. debén estar equ¡p¡doscon relo¡* ñarc¡dores pará
cont¡ola. 3us rond$ d€ inspecc¡ón,lá3 m¡sm.s que d6ben cubrh
el á¡eadelpr€d¡oobjotodel Seguro,
fn!.gramente

2 . REGULACIÓN
A lal efe¡to, 3e obaerwrá las s¡guieníeseglas:
2.1 LG v¡9¡lante6da diche Empr*a dé Soguridad deberán $lar
con todG log
débid.mont€e9ÉtEdo6 antela olscAilEc, cumpl¡ondo
por
los
d¡sPGiüvos
logalespaE
requb¡tosds inscdpc¡ónex¡g¡d6
.fsctuartel fuñc¡ón,
2.2Los V¡g¡lantesno pod¡ánr.alizar n¡ngunaot a lábor que d¡stra¡gaEu
furclón.le v¡g¡lanc¡a.
2.3Los V¡gilánteasólo podrán eiercér dicho soryicio, cuándo los
rcsponsablesd€ dicha coniÉtac¡ón hay.n ver¡fcado loa datos
porsonalos
de IG éféct¡vos,
comoson:
Pol¡c¡elos
2.3.1 cortincadoantecedente3
2.3.2 Cértificádo
ds Dom¡cil¡o
2.4El núm€rod€ v¡gilaniésportumo,as¡comoIá6ñédidasad¡c¡oñal*que
deberán cumpl¡r para .l*aro¡lar sl) labor, 3e indicaÉn ¿n las
Cond¡c¡on$Partcul¡ós d. 6ta Póliza,
3 . APLICACóN
y
de ConlrataclÓn
Generales
lascond¡c¡ones
Sonde apli€clóna sta Cláusula
y/o
cuanto
no
se
lncendio
Rayo,
en
conlra
lasCondiciones
GenealesdelS€gLrro
modifcadas
hállenporesteacuerdo
prevalecen
sobrceslaCláusula
Pad¡culáÉsy
lasEspec¡ales
LasCondiciones

GAROOS
PARAALARi¡ASO
OEIIITANÍENIiIIENTO
CONDICIONES
DESEOURIDAD
CERCOELÉCTRICO
1. ALCANCE
Quoda€nt€nd¡doy conveñidoque,on ad¡c¡óna ld3 tém¡nG y cond¡c¡on€s
úÉcn¡cGque a
de la Pólia, ¡as med¡dasde seguÍdady/o réquedm¡€ntG
continuaciónee 3.óal.n son gaEntias complément¡rlasa las que 3e
do la Pól¡a:
¡ncluyano puedaninclu¡rénl¡3cond¡c¡on6 Parl¡culare8
y/o
perfécto
ealadode
1.1ilanrene¡el sistemade alár¡ña c€rcooléctr¡coen
por
qué
d¿b6É
rcalizar
un
ád€c!¡do
lo
eIASEGURAOO
lunc¡onam¡.nto,
manté.m¡onto.
1.2P¿¡aev¡tarsu déaconox¡ón,
se debeÉ tenér én con.ideraciónen el
moméntodesu ¡Ntalac¡óíi
1.2.1 Tánto la caja de conlrol, babíá y s¡renádeb€n oncontraGe
ó3t.3 .n
d.nl¡o dol radiode cob€rtur.d€ la alarma,ubicándo6€
lugaroas.guros,de d¡fcil acco.o,fusra dol alcancey¡o visl! de
DoFonaso¡!rañ* no auto¡¡zada3,
1.2.2 Lc cable6deb€ránssterempotEdosy/o €niub.dos.
y
dol sbtema,los tEbajG dé instalación
1.3P¡ra garantiarla operaüvidád
p€riód¡codobeÉnest¡r á c.rgo de €sPec¡alÉt8én lá
mantén¡m¡onto
¡mplement¡ción
da €stor sbtomas,
2. APLICACIÓN
y
Generales
de Contraiación
Sonde aplicación
a estaCláusllalas Condlcioñes
las Condiciones
Generales
del Ramoe¡ cua¡tono se hallenpor esteácuerdo
y lasEspeclales
prevaTecen
sobreestaCláusula
LasCondiciones
PárticLrlares

GAROO9
PARAALARI¡ASENTODOSLOS
CONDICIONES
DESEGURIDAD
ACCESOS
AL PREDIO
ASEGURADO
1.ALCANCE
Quedeenieddidoy conv.nidoque,en ad¡ción. lo3 !óm¡n6 y cond¡c¡on*
y/o requeriñ¡entos
tecn¡cc que a
do ta Pólia, la3 med¡dá3de s¿gur¡dad
continuac¡ón5e 3eñ.1ánson garanüa3compleñontr¡as a las que 3e
Part¡culsr€s
d€ la Pól¡a:
¡ncluyano puedañ¡nclulr€nlasCond¡c¡ones
debecontarcon un sbtemade alármá. cor¡ente y
1,1 El ASEGURADO
bater¡á,con€ctadoa una siena de áltá polencia,con seBoré3 quo
ttagáluc$ y cu¿lquieroirotipo dé
cubrantodaslas puerias,vontanas,
pred¡o
a3egursdo.
.cc¿soal
1.2 PáE ov¡tarsu d*conexióñ, 3e déborátener en coB¡doÉc¡ónén el
ñomentodesu irci.lac¡ón:
1.2.1 Tánto la caja de control,bat€r¡ay s¡renadebé¡loñcont¡aFs
dentrodol rad¡ode cobertu.ádo la ¿l.m¡, ubicándo.eé8tas.ñ
lugarcs3€9uro3,do d¡fc¡l a.c€o, fuerád€l alcancey/o vi6tá.1.
PeÉonesext¡¡ñasno autor¡adesde 3u conocan¡.nto.
1.2.2 Lo3cabl$ debe.án*tar émpolhdG y/o entubad*
por
1.3 El sistemadebémant€neEeeñ pe.fecto€stadodefunc¡onamiento,
deberársal¡¿run adecuadomantsn¡miento.
lo ou€.t ASEGURADO
garánü¿ar
la
del .¡st€ma,lo3 treba¡c de inatalación
opeÉüv¡dad
1 4 Pa6
poriódicodoberán*tar. cargod€ 6pec¡ali3t¡3en la
y manten¡m¡énto
implomeñt¡c¡ónde eslos s¡st€mas.
2. APLICACIÓN
y
Generales
de Conlrata.¡ón
Sonde aDli€clóna estaCáusulalasCondiciones
las Condiciones
GeneÉlesdel Ramo,en cuanlono se hallenpor€stoacue.do
y lasEspeciales
prevale@n
sobreestaCláusula.
LasCondiciones
Pariiculares

GAROIO
ENLOSSECfORES
DESEGURIDAD
PARAALARMAS
CO¡¡OICIONES
ENLASCONDICIONES
PARTICULARES
INDICADOS
I. ALCANCE
Quedáentendidoy conven¡doque,en ¡dlc¡óna los te¡min@y condiciones
d6 la Pól¡za,las med¡d¡s.le seguridady/o requodmientGGcn¡cosque ¡
a las quo 3o
coñl¡nuac¡ón3e señalán3on garant¡ascompl€m€rtar¡es
de la Pól¡a:
Part¡ct¡lá..s
¡ncluyano poedan¡nclu¡ronlasCondiciones
debe coni¡r con un sisteñá dé ¡lama a coriente y
1.'1El ASEGURADO
ba!.ria. conectadoa una sironado alta potenciá,con sensoresque
cubÉn lo3 d¡süntosac@sos(táloscoño, poro no limit¡do,a Puerras,
ventana3,tragáluc€), amb¡ent6 y/o l.s 2onas del predio q!. 3s
¡nd¡qu.nen las Co¡dlclonasPárticurat*.
1.2Pára ev¡lÁrEu d€oonexión,3e d€b€ráténer en con.¡d€r.ciónen el
momentodesu ¡n3t:lac¡ón:
dentro
1.2.1 Tantola cajade control,ba!€ñey si.enadében€ncontraGe
ésta3én lugaros
del .ad¡odé cobertuE.le la alaÍÍa, ub¡cándose
y/o
v¡sta
do PeFonaB
del
alcancé
seguros,de difcil acc$o, luer.
extr¡ñ.s no autor¡adas,
'1.2.2Los cabl* d.be¡ánestareñpotrádo¡y/oontubados
por
1,3El s¡st€medebemanteñer€sr Perfocto*tado de func¡on.m¡é.to,
debe.áre¿l¡¡arun adecuadomrn¡en¡m¡onto.
lo ou€€l ASEGURADO
dél 8is!ema,los habaj@do ¡nstalac¡ón
1.4Paragárántizár
la operatividad
v
s¡ la
periód¡codsberán6tar a cargod€ osPecial¡stas
mant¿n¡m¡ento
imDléméntación
de *tc ai3temá8.
2, APLICAC¡óN
óñ v
Generales
de Conl.atac
a estaCláusuia
lasCondiciones
Sonde aplicaclón
por
acuedo
las Condiciones
Gene€lesdel Ramo,en cuaniono se hallen este
y lasEspeciáles
prevalece¡
sobreestaCláusula.
ParticuLares
LasCondiciones

GAROII
ELECTRICAS
PARAINSTALACIONES
CONDICIONES
DE SEGURIOAD

1. ALCANCE
que,€n adic¡óna loa lérm¡nosv condlc¡onés
Qú€d¿.niend¡doy convon¡do
d. le Pólia, l¡5 mod¡dasdo ssguridady/o r€qu.r¡ñ¡enl@técnlcosque a
a las quo a€
contiouác¡ón3e señalánson garantí* comploméntar¡ás
incluy.no pued.nincluir.n las Condlcioñ$Part¡culárÉdola Póli¿a:
l.l Retir¡r todo cábleadot€mPorálu obol€to, empalm$ prcv¡sional*,
a'ambr* gaEtados,
Peled6 y/o eñ mal estado,onchufosrotos;qle Por
5u condición ágravsn el riesgo do incendlo por cortocircu¡tov¡o
gsne.aciónd€ ch¡sPasélécflca3.
ompoiráda3
.léctr¡casdebenssterdebidamoni€
1.2iodá6lá3 in3talacionoe
y/o ontubad¿s,condocidaspor tubelas especiál€ y normadatpara
l-3cuandoel .islemaeléctr¡cod¡sponqade llávosde cuchillá,óst8 deben
(lláv€sde d*conex¡ón
reemplaz¡Éopor ltav* d€ üPo¡emomagnéticas
áutomáüca
Doret€v.c¡ónde la tens¡ón€léct ca),ca.o cont ario dsberán
colocaFe déntro d€ cajas de motal,las cuál€s d¿beñinp€rmánacer
ceradaBcon i¡Pas m6t¡l¡c43.
por
l.4El sistemadobemánte¡€Boen perfectoestadode func¡onem¡ento'
deberá¡eal¡¿.run adecuadom¡nton¡miénto
lo ouoél ASEGUTIAOO
2. APLICACIóN
y
Generales
de contralac¡Ón
lasCondiciones
a eslaCláusula
Sonde aplicación
por
acuerdo
del Ramo.en cuantono se hallen esle
les Condiciones
Gene.ales
y lasEspeciales
sobreestáCláusula
Particulares
LasCond¡c¡ones
PÉvalecen

GAROl3
PARAEL EI{REJADODE VENTANASY
CONDICIONES
OE SEGIJRIDAD
PUERfASDE REJAS

I. ALCANCE
que,€n ád¡cióna 1o3tém¡nosy condicionos
Quéd. .nt6nd¡doy conven¡do
de la Pól¡¿a,las modidasde seguddady¡o requéíríiénloslécnicosque a
¡ las que 3e
coñt¡nuación3€ señalanso¡ garánt¡ascomplementar¡as
de lá Póli2¡:
Part¡cularcs
¡ncluyáno puedan¡nclu¡renlasCoñdiciones
DELASEGURAOO
2, OBLIGACIONES
1.1Todasla3vénlanesqoecomun¡qu.ncon el exte.iordel pred¡oy/o local
o
yá seán hac¡ala víá pública,pat¡G, jard¡n*, Pasad¡zos
a3egurado¡
prot€g¡das
con rejasde t¡ero, ds s.cción
doben6ta.
cualqu¡ertrasaluz,
circularde med¡á(%)pulgadade diámétrocomo minimoo equiv.lent
€mpotradasa la paredy con soparacióñentre reia3o
.n res¡stenc¡a,
bárrot€ no mayo.€ a 15cñ. Esta medklade 3€gur¡dedño 3erá de
aplicac¡óna las venranasque por su altu¡ano sean acc€siblesd*de
átuera,salvoqu€ la coMPAÑiAindiqo€lo contrarioen las Conrlicionos
de la Póli¿a.
P¡rüculares
1,2Todaslas puerlasque comuniqüsncon ol exteÍor tlol predioy/o local
as€gu.ado!ya 6ea qu€ dén accesoa lá v¡¡ púbr¡ca,patiG iárd¡nsso
yextor¡orménte
p*adi:os, dob¿ñ€tar protog¡das
coñ puena$
ád¡c¡ona¡
.16rej.s de rero de sécc¡óncircularde c¡ncooct vo8 (5/8)de pulgad¡
en rcsbtenciáy con sepahc¡ón
dé diámétrocomom¡nimoo equ¡valsnt€
entrerej* o b.rotes no mayor$ a lscm.
'1.3Si la puertae3 de ünasola hoje,comom¡nimodispondráde llna chaPa
sólide de ¡o men€ d. tr.s {3) golp6 que s€ refoÉrá a 3u base o
la pu€rla de rcja déborá
Btárá soldadea la mbña; adiciora¡mente,
proloseEecon dos (2)can.ladoscon mod¡alunaprotectora
do broñ6eo
protoctor
pu.ñtá
metálico.
1.4sl la puért. B dé dob ho¡a3,las medidaBdé segu dad 36.ár l.s quo
a la rcia do6 c.rojos verl¡cale.
asrcgándols
ant6 86 h¡n menc¡onado,
{uno al harco srP.ior y oito al ¡nf.r¡o4an cada hoiá,€n lc que se
cotocaránun cañdádocon méd¡aluña protectoráde b.one én cada
2. APLICACIóN
de Conlraiac¡ón
las Condiciones
Generales
a eslaCláusula
Sonde apicac¡ón
v
Gene6lesdel Ramoe¡ cuanto¡o se hallenpor esleacuerdo
las Condicioñes
prevaleceñ
sobreestaCláosua
Particula€syas Especiales
LasCo¡diciones
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METALrcAS
PARALASCORTINAS
CONDICIONES
DESEGURIDAD
ENROLLAALES
I. ALCANCE
y conve¡idoque,.n ad¡c¡óna 106térmiñosy condiciones
auedaentond¡do
iécnicG quo a
de la Pól¡2a,las medid$ ds segur¡dady/o r€quor¡mioñtos
a ras que 3e
cont¡¡uación3e s.ñátan soñ garantía6comPlsméntar¡á8
de le Pólia:
Part¡cular€s
¡ncluyano pu.d.n incluirenla6Condiciones
Ll Gadauna de las codina6,n.tál¡ce3enrollabl€3debsrácontar como
m¡n¡mocon dG (2) argo¡lesde fiero anclads al piao, la3 cualesse
sujetarán¡nteriom€ntée las cort¡nasmetálicáscón un candadocorl
de bfonce.
med¡alunaPrct¿ctora
1,2S¡ l! cortinadÉponédo puert chicá,éstad€berácont¡r comom¡n¡mo
dos candados
con dG chap* do t¡os golPeso mtu, y ed¡c¡onalmente
protector.
protegidoE
ds b¡oñce.
con puentóproiectoro m€d¡aluña
1.3Los carilo3 d¿ la cort¡náénrollabledeben*tar roloEd6, tanto por
dento como por fu€.a,con ángulosde fiorro do no meno! do t¡es (3)
pulgadasde anchoy comom¡nimo1,50msros 6oncBp€ctoal n¡veldel
suolo,Estam.tlid. de sequ¡idadno e3 necosarioadoptarl¡s¡ le cort¡nd
enrollable
di.pon. de unasobr€réjad€ fiefo extériom€nte.
2. APLICAC¡óN
y
Gene6lesde Contratación
las Coñdiciones
a estaCláusulá
Sonde apllcación
GeneÉlesdel Ramo,en cuantono se hallenpor esleacuerdo
las Co¡dicioñes
y lasEspeciales
prevaleensobreestaCláusula.
Lascond¡c¡ones
Pariicula¡es

GAROI5
TIPO
PARACORTTNAS
ENROLLABLES
CONDICIONES
OESEGURIDAD
EXHIBICIÓN
1, ALCANCE
auedaentendidoy convenidoque,en ád¡cióna lc teminos y cond¡c¡ones
tecn¡coaquo ¡
de la Póliza, las ned¡d$ ds sogu dad y/o requsr¡m¡ontos
gá.anli.s
a las que 3e
complemértár¡as
conünuac¡ónse señalanson
Pen¡cular€a
do la Pól¡ar
¡ncluy.no puodañ¡nclu¡renla3Cond¡c¡ones
1.1La. cortinaso réiss d€ exh¡bi.iónénrollabl€sdeben protegor3ecoñ
sobre-r€jáde l¡ero exter¡or.La Puertade le rciá d. rer¡o dobe disponér
dé do3 chapas{refozedasy 3oldadas)de té3 golp€scomo miñimov
con mod¡alunede broncéo puent Pro|ecror
dos cand¡dosproteg¡dos
dé l¡errocubr¡.ndolos candad@.
2. APLICACION
Generales
de conlrátación
a estáCláusula
lasCoñdiciones
Sonde aolicac¡ón
v
del Ramo,en cuaniono se hallenporesteacuerdo
las Condiciones
Ge¡erales
y lasEspeciales
prevalecen
ebre estaCláusula
LasCondiciones
Parlicuiares
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ENGRIFOS
DESEGURIDAO
DEDINERO
CLAUSULA
1. ALCANCE
aoeda eñténd¡doy convenido qu€, ¿n ad¡ción a lo3 !óm¡n6 v
co¡d¡c¡on.sde la Pól¡za,€sts contratodé S.guro se rormalizáon v¡rtud
siguient€:
de la3gárántlas
delcumplim¡ento
l.'l El local debérá conta¡ con un¡ o vaÍas cajá. tusrtos, sesún 3€
Part¡cll¡resde $ta Pól¡¿, con llavev
esp¿cif¡que
en lás Condiciones
coñb¡nación,empof¡da a la parcd o ¿ncladaal pbo, y debe.á
encon!¡6s en un lugaf ssgurofuerade la visibilidadde loa cl¡ent¿s,
y per3oná3€xthñas.
peFonalno autorizado
de d¡nérofuorade la c.j¡ tuerts,el d¡n€ro
1.2 Paraev¡tarlá acumulac¡ón
productode la. v€ntasso ¡rá depos¡t¡ndoa thvés d€ un buzóna un
ductoque,con foÍri¡ d. cue¡lode gan.o,comuniquecon l¡ c¡¡á fue.te.
cadávsz que
El depós¡roded¡.e.o,¡ tr¡vósde este.¡6toña,3orealizará
el opér¡dor de un 3urtidoro sl ¡esponsablod. la venta én ti.nd¿
acu;ubn ¡nd¡viduarmenteQUINIENTOSY 00XOO DóIARES
(US$ 500.00)
o 3u equiv.lenroon monedán¡c¡onal.
AMERICANOS
1.3 LaBún¡caspoFodasfácu¡Ldáspañ ab.i. y csnár la cajatuer!.,s¿rán
el adm¡nbtadorde turno y/o €l peconalautor¡:.dodo la Emp¡*a de
que pr€steot seruic¡odé lrasledode válor.s,quodando6n
Segur¡dad
prohibidGds hecorlocualqui€¡otroemploado
coneécu€ncia
será(nldeplánchas
r.4 Lá(3)puert¡(s)de accesoá ls olic¡naadmiñistraüv¡
de mo¡al o ñadera macizá,con m¡dlla quo Petrn¡tala vis¡bil¡dad
complatad€ qu¡enes3e ub¡qu€nfrentey a los ladosde la puerla,y con
chapasdetré. (3)golP6 cono m¡n¡mo.
1.5 Le olicinatrabai¡ráa pugrb ce.¡¡day sólo se perñltlrá.l ingeso de
prev¡aidentifcác¡ón
á travé3dé la m¡¡¡lla
las p€rsoñasauto¡¡zadas,
1.6 Al inier¡or.lé le m¡smaof¡cln. .dm¡nÉtEüvád€berántener ¡cc€so e
t€léfonc dé émoru€nciaen caso dé Pr*entár3€ una situaciónd€
no 3e encuentre
1,7 Durant las horas6n qus dichaoficinaadm¡n¡strat¡va
allálas lláv€s
quoder
y
dejaB.
en
ceradá no doberán
deb€¡á
operativa,
cajáfuorto
ni le Gomb¡nación
d€ le rcspect¡va
2. APLICACTON
Generales
de contralación
lasCondiclones
v
Sonde apl¡€cróna estaCláusula
y/o
no
se
Asalto
en
cuanlo
de SegurccontraRobo
las Condicio¡es
Gene¡aLes
mod¡ticadas
hállenooresteacuerdo
prcvae@nsobreestacláusula
y lasEspeclales
Particulares
LasCondlclones

GAROlA
PARAALARMASCONTRAINCENDIO
CONOICIONES
OESEGURIDAD

't_ALCANCE

Qo.da eñtondidoy conv¿n¡doquo, .n ad¡c¡óna lG tém¡nG y cond¡c¡oneg
de l¡ Pólia, l¡s condlcloñ6 aqu¡ expuéro., forman partéd6 la cláusulad€
Garáít¡. ¡nclu¡daen la. Cond¡c¡on6 Parl¡cuhr.s do

y/o ASEGURADO
.. comprcmetént ádqu¡r¡r,¡rct¡lár y/o
El CoNTRATANTE
msnt€noropeñüyo uñ sistema do á|.¡ma 60¡&á ¡nc€ndio,según lá3
aiguleñts €pec¡l¡các¡on.s:
a)fodG los conductor€ d€ ole.iic¡d¡.|, dében *lár d.bid¿monte
empotfádosy/o entubádo., conducido6Por luber¡as éapoc¡alesy
normada3offá 6to fn.
a una d¡st¡nc¡áño
bl Los oulsador$ d€ ¡ncéndiod€bénostarlocalizado3
puñlo
deledit¡c¡o
ñ.yor dé setént¡(70)mel@ de cualqÜ¡or
do tal
parél
control
codif¡cado,
a
un
d€
d.bo
estar
coneciado
c) El 3¡3t€me
la
instañláneáments
mánéÉ qu€ .n caso d6 Incond¡oPoed. conocers€
de altapotenc¡a.
d) La.lama debotenerünas¡rena
2.-APLTCACtÓN
Geñeralesde ConiEiacióny
Son de ap'¡qc¡óna esüacobefturálas Condiciones
del Segurode Incendioy/o Rayode esta Pól¡¿ en
las Cond¡cion4Genenales
poreslacláusula.
@antono s€ hallenmoditiqdasexpresame¡te
y Especiales
prevaleensobreeslaCláusula
Palicularcs
LasCondic¡ones

GARO2O
A TRABAJOS
DECORTEO
CONDICIONES
DEGARAN]IAREFERENTE
SOLDADURA
1 ALCANCE

que,eñ .d¡c¡óna los Gm¡no6y cond¡c¡on.s
Quedasni.nd¡doy conven¡do
técnicosque a
de l¿ Pól¡a, las med¡dasde s.gur¡dedy/o rcquer¡miontG
a las que 3e
continuac¡ónse señ.I.ñ son garantíascompl.rn€ñt¿r¡es
Part¡culares
de la Póli:á.
incluyano púadan¡ncluúeñlas Cond¡cionos
1.1Antos de comen¡ar.l lrabajode corle o sold.dura,lG soldadorc.
deben con.eguir pem¡so del supérvisor,maneiárel equ¡po con
p.ecáución y continuar el lrába¡o s¡ompre que no v.fen ras
parala6que3e conced¡óelpérm¡.o.
cond¡c¡ones
1.2Cualqu¡ertr.ba¡o 6n cal¡eniedeb.rá r€áli¿so por un equipo¡n¡ñimo
pord6 peBona3yléner¿la manoun e¡üntor.
compu¿sto
'1.3Lc ext¡nto.esdobon estar cargádG, én condlcionesde trabajoy
fác¡lm€nt€ eccosibles, y el p.Éon.l debe 6tar adl€strado
conv6n¡entemente.
infamablé8
1,4 El cortey la soldádlrano daben.ea¡iaÉé en al¡nó3férá3
(explGiva6),€n l.s cercan¡asde grándsscant¡dedesde 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¡enascombBt¡bleso constru¡dccon ¡anelo3combGtibl6
1.5 Despejar,el árca de labajo y rctiEr todo mat€rlalcombustibléy/o
inflamablo.Los suolG deben mántánarsel¡mpiosv sin m¡Glal€s
combustibl€s,como virutasdé m¡dera-s¡ el suelo é6 combusl¡ble,
debomanteneBehúmedoo protEgido,
1.6 s¡ los combust¡bt€s
astana menc dé 10,5m d. ¡as opeñc¡onssy
éstaso lG anter¡or€sno puedent¡a3lada6. pala mantenerlo.á una
d¡stanciamayor,d€b€np¡otegeFecon cub¡ortas¡¿s¡stent€al fuogoo
DantallaE
do metaloámianto,
o coñductos,
a rÍonosde 10,5m
1.7Cu.lqui€r.b€rtuE en paredes,6r/é103
dsl ároad6lfabajo deb€cubir5e.
1.8Es indispensablév€r¡f¡carla zona de tñbájo y árcas adyacent€s
por lo m€nosdor.nte ned¡a hora desPu& de que
cu¡dádosamente,
late¡tés.
nnat¡ce¡las op€r.c¡onesparadetectarpo3¡bl€stuogos

2. APLICACIÓN

Generales
de Contratacón
a eslacobertura
lasCondic¡ones
v
Sonde aplicación
poresia
lasCondciones
Generales
delRamoencuantonosehallenmodificadas
prevale€¡sobEestaCláusula.
Especiales
LasCondciones
Panicula€sy

