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De conromidad @n as decla¡acón.s mñré.idás er rá Sórictúd de SeOUro o e¡ ¡a
comun caóión sus.flá pof eTcoNTRATANTE yro ASEGUMDO y prcsonlada a t¿
co¡ /PAN|Apo l€ |osoporsucÓfedo ldéséqUfos , |acUaseadh
ñr€AÉnle de esre Conlraro de S€su¡o. y cuya v€racd¿d
d€l€mnanl€ para su @€bracón:y, asinismo déácúerdoa o eslrpuládó lánlo en

Generales d€ Conlralacón asi como en l¿s oresénlég
CONDICIONES GEÑERALES DESHONESTIDAO -
FORMA NOI¡IñATIVA TIPO OCURRENCIA Crausoás adcoñ¿es coddcónes

esla Póliz¿i RllüAC SECUROS Y REASEGUROS (€n ádéránre siñpréménre lá
CoMPANA) convene ASEGUMDO conrra ros fessos
expres¿m€nle @nl€mplados €n la Pól¡zá en los léminos y cond cónes sigur€nlés

sul€tó a lodos ¡os téminos v condicjones que rornan pa¡t d6 la pr€s€nt.
Póliza, la COI¡PANIA cubre |rs pérd¡dás de d¡ñéró, váló¡cs u oúos o¡cnes

SEGURADO duránte lá viqoñcia d€ ¡a Póliza,
¡esuh.¡to diEcrán.nte d€ cualqú¡ér actó de Déshoñésridád com€rido durante
lávisencia de la Pól¡za por cualquie. TEbajado¡ nombrado.n las Condic¡onos
Parl¡cularés, s¿r qu€ éste haya en colusión con olras
péÉonas, y siempre y .uando el Aclo d. D.shon.stidad y/o la pé¡d¡dá s¿a

de Descubrimie¡to resulado po¡ el Articulo 2'
de estas Condicion€s G.n€hles.

PERIODO DE DESCUBRIM¡ENTO
E Perodo da Descubrmenlo de.6dá pérdida al que se re¡e.e elAllculo 1'de
eslás Condciónés Geñ€€l€s, es dé haslá dócé {12) m€ses conlados a padrtle a
recha d€ ocurda esa pérd da. Consecu€nl€m€nle sóo eslán ampárádas ás
oÉrddas ócúrdás denrrc de os doce ll2l meses nmedlalam€nle anleriores a a
fécha de oesóubriñiérró y que hayan erecl vam€nl€ ocuritlo duranle a vigenc a de

CESE OE LA COAERTURA
La cóbérura ótól1ádá poresl3 Pó za respeclo de cada TEbajador nomb¡adoen las
Condicon€s Parl cu ares cesa anles de a f€dra dé l¿rñ ñá
e momenro mismo en que se produce cua qu er¿ d€ los s gu'enles rrechos

d  C .  cq .  e  .o rboó -  ,L  ua  ' o ,F  oc  ' e l  ¿  qoq  "  o  .p .
anres d€ a t€minacón tl€ a Pólza cuando e

ASEGURAOO nfom. ¿ la COIVPAN a d6 .áñbb dé fúndióñés o de óárgó
ánles que € rrabalado¡ asuma



sempr€ que la COMPAÑ|A acopl. €¡ cambio de tunciones o dé cá.go, o cuá
débé 6ñsrar oor eñdoso en la Pó iza

B Cuando mure elDescub¡mie¡lo
c cuándo er aSEGUFIADo: ó cuaquie¡ socio o dÍeclor der ASEGURADo: o

cúalqu er ger.nle o lunconaro o i€f€ do dvisión ó t¿fé d€ depárañ¿nto d€l
ASEGURADO qle no esté coludtlo con el Tr¿bal¿tlor loma @.€mienlo o

dé qúé ér T¡abétador há coñ€tdo arqún acro dé
Deshonelidad. s€¿ oue elAclo de Oeshonestdatl hava sdo comelido anles o
déspúés dér n dió de ra vgerca dé á Pórza ó á¡rés de qúe seé rÉbájádorde

A, Está Pólia no cub¡. ¡.6 pórdid.s qü., €n BU o.ig.n o €xt nsión, s.an
cáusadás drrécta ó rñdkéctañeñré por, ó sufián ó resurréñd¿:

5 .

6.

Acros d€ n¿tunlda traudul€nla o dolosa, o acto ¡ntoncional! o
négl¡g¿ncra rñexc!3ábre, d¿r ,6E6uRADo o ooNTRATANTE o
BENEFICIARIO o ENDOSATARIO, o do los fámili¿res h.6L €l cua¡to
gfado dé cóñangurñ¡dad yséqundo de arrnrdád decuárquiefa d€ erros¡
o dc la Go6nc¡a G.noral.

Gu€ra, confli.tos amados, invas¡ón, aclo de 6n6ni9o .xlránj6ro,
helllidádés r op€¡.clonés do 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, conmoclón clvll, 3aboláJé, álborólo populá¡, c¡étré
palronal (lockout), l.vanlami.nlo populár, l.vánlami€nlo ñ¡lil.r, y, .n
genérá|, hechos de ca!¿cter pol(ico socialqu€ at€r€n €lorden público
o @mlituc¡on.l; confi6c.clón, réqubá, €xpróp¡á.¡ón, o
nacjonalización; destrucción de bienes po. orden dc cualqui.r
áuroridád; poder ntlftrf o u.urpáctón dél podéf; o cuarqu¡ér €v€nro o
causa qu€ d€r6¡min6la pbclamación de€srado d€ sirio,

Cu.lqu¡ér Aclo d. T.rori6no.

Mate¡ial páE a¡mas nucleares o matorial nucl6a., Reacción nu.lear o
Édlación ñuclé.r 6 cónlanlñác¡óñ rád¡óactlvá o rádlációnes lontzáñt¿s
o contámir.ción oo. l. r.dioactivid.d d. cuáloui€r combu6tibl€ nuclá.r
o dé cualquier desperdicio p¡ove.iont€ d6 la combustión de d¡.ho

cu.lqu¡ér erbr, .quivocác¡ón, inconp¿lénci. o fáhá dé discr.ción d€l

Algúñ aclo u om¡3¡ón no dolósá del TFbaládor.



r0. Robo o inrento de Robo.

és por rá2ones sérilñénrales, por álición,
anl¡qúedad u otb molivo sim¡lar.

colúsrón dér rrábatádo¡ noñbr
con el ASEGURADO o CONTRATANTE o BENEFICIAR¡O o
ENDOSATARIO, o con le lám¡llár* háslá él cúarlo grádo d¿
consansuin¡dad y sesundo de afinidad de cualquie6 de 6110., o con lo.
accion¡.las o dnáctor.s o G.ré.cia Gen€ral d¿l ASEGURADO.

ExtoElón o chánl.j. o 3.cuéEtro.

vandalismo o daño malicioso,

1. Pérdidás pór iñtérupcióñ de r¿ é¡pr.táción comefciar o indusi¡iari
pórdidas indn.ctá5 por fall. d..lquil€r o u3o; susp.nsión o c..ac¡ón

o resoluciones de contralos¡ demora¡
mulr.s, pán.lidád*; pórd¡da d. n.rcádo y/o rúcro cesanré,Inrér66 o
costo de d¡¡ero, o pédida de oporlunidades: y, €n g€no6l, cua¡qui.r
dáño o pé¡dldá Ind¡réclá o consecu¿ñc¡¿|.

2. Costos o gaslos de defensa anle cualquier acción legál pr.s.¡tada
conrra €l asEG|.JRADO.

Lr Póll2a é.1á sujela al cúñpliñiénto por pane del ASEGURADO¡ de las
g.Entfas y condlclons Ind¡cadas én l* Con.tlclonés E.péc¡álés y/o
Cordicionos Parlicuhré. y/o Cláu6ulá6 Adicioml€s. E3la8 conó¡c¡on.s y
gaE¡tias rigen d€sd6 la lécha indicada .n d¡chas Condicion.s Esp.cial.s y/o
Condiciones Pa¡ti.ula¡es y/o Cláusülas Adicio¡ales, y s€ man
vigor duránt.lodo €lpériodó de vlgércla dé lá Pórr2a y sus renovácrones.

l-a COMPAÑÍA qu€da l¡boráda d6 toda ¡.sponsabilid.d po¡ 1.. pórd¡das o
u ó sén o e¡tersión, s€an c¿usadós por la

inobseryanc iao incumpl im i .n lod€¡ .6garán l fasycond ic ion .s ¡nd iedás .n la

CARGAS Y OBLIGACIONES DEL ASEGURADO
A" Elri*soh¿ lido¿cpprddo y est¿ Póli,a ha tido emirid¿ por l¿ co¡¡PAÑ¡A,

€n €l .nt ndido qué el ASEGURADO ti.ne implémenlád6 proc€diml€nlos
ysist€mas d6 co¡lrolpa.a lodas sus opora.¡ones¡ p¡r lo cual¡ en.d¡ción a
las séñál.das én el Artlcrlo 9¡r¡c¡so A dé la3 Cond¡c¡ohes Genér.lo. de



Conlrat¡ción, aIASEGURÁDO *iá obllgádo ñáñlé¡ery élé¡cér, €rediva y
péfmán.nt€monle, 6os procédlñienros y sisremas de.ontrol. asin¡smoj
y sin perju¡cio d€ lo a¡bnor, € condlc¡ón dé ocla Pól¡¿, que los
proc.d¡nlentos y sl3tem* de cóñLol del ASEGURADO conlomplon lás
sisuienles nomas y pbc.dim¡.ntos n¡nimos de conlró¡:

1) Los Droc.dimi€nlos d€IASEGURADO débrán $tár os}!¿lurádós dé
fomá rár, qué uná pérsona pót sr sorá esré imposibiritada de controlar
compl.tám.nl. uná op.ráclón .om€rci.l o d€ négocló dél
ASEGURADo désde er coñienro hasta elfnal.

2) TodoTrabajado. nombEdo cn las Condicionos Pafticul...5

á) Al momonio d.6d inco¡porádo€¡ l. pE6.nt€ Pórla, d€b€á h¿ber
pl ASEGURADO. La ev¿luación minima qu€

dcbo.á r.al¡ar.l ASEGURAOO @npEnd¿rá:
i) La oble¡ción de una Dc.laEción Jurada do Domicilio s!6crilá

por.l Tr.báj.dor y l. v¿rilc.crón dérdónrcrrro décraádo.
ll) La presentac¡ón del Ceftili.ado de A¡t.4d.¡t.6 Policiá16 y

P.n¿16 dél 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.nto d. ..r.
obllgac¡ón deb€rá éstár én ¿r €rpediente det T¡abajador o €n tos
archivos d€l ASEGUMDO

b) Anualment€¡ deborá hacer uso of.clivo d€ vac.c¡o¡€6 po¿ un
p.nodo ¡o m.nordé qurnce o5)Diás.
si por cualquicr notivo, €l Trabájádor no hiclérá, o no pudl€r.

ueslo y labor d€bo s.r.j€rcido por
olr. peBoná duránté er per¡ódó de quince (15) Dias. soro despüés
do €llo, .l Trabáj.dor pu.d€ conr¡nu.r éJércl€ndo src labore3

3l cuándo él Trábál.dor nomb¡ado en las Condiciones Part¡culár€s
¡.alice, o párllc¡pe dé alguna hánera en, operaciones d€ cob.anza, el
ASEGURADO d€bérá cumpllr con, y élécllv¿ñé.ié él¿rcér¡ lás
s¡qui€ntes nomas min¡mas d€ conlrcl:

i) cuálquior documonto .n cobhnza d¡slinto d€ lftulos válo¡*,
q0é eslé pondiente de paqo y que tenga más d6 novenra {90)
Di.. contádos d€sd. su Lch. d€ €m¡.¡ón i y p.ra

ii) cuarqllertilulo valor quc eslé vencido por ñás d.6os.nla (60)

u¡a p.Eona d¡srintá d6l Thbáj.dor, cobrádor o éncáfqado de la
sios docum€nlos, deberá visitar al

d6üdor páE coroboErs.ldor.



Está no¡ma dobe cump¡nso inc¡üso cuando 6é h¡yá Ec¡b¡do álgú¡
p.go . cu.nlá 6obro osé documeñto en cobranza o tiluro valor

b) cada cuatro (4) me.*, todos los Tr.baiádoE3, cobradoés ó
p.Eon.e €ncáfgádas dé arqún lipo d€ cobnnza, d6bon 5or
auditados po. p€Eona3 dl.linl$ r lo6 supédl$res d¡redos d€
.603 TÉbáládórés, cóbádófes o p€Eonas onelgadás dÉ á19ún

La áúditória consisliá €n la comp.obación fsica do *ld@ y
cu.nr.. po. @b.ar m.d¡ant€ la vblr. a, por ¡o ñéños, 20% de lG
c¡¡é.tes coh cueías v€rcidas y, 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. ¿lguná n.rerá en, opera.lones de c4a, €l
ASEGURADO d6b3é 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.rór ñeñsüa¡ derodas tls Cuc¡tas Bancariás
Los arquéos d€ c.ja y 1.6 conclllaclon€ de las cuentas b¿rcañas,
débérán 5e. ¡tevados a cabo por p.Eonas distinl.e á los qué Eall2ár ó
p.ri¡c¡pá. eñ l& operáclóñes de caja.

5) Cuando €l Trabajador nomb.ado án l.s Condlclonés Pal¡culares
¡..llc.¡ o partlclpe dé alsfra ma¡era cn¡ op€ncion€s do ñ.n.jo dé
exisrencias, ¡ncluy€ndo p€fo no ¡in¡radó a récé9clón ó despacho o
control ó móviñlerro d€ existencias, el ASEGURADO dab.rá cumplir
con, y .f€cr¡v.m.nt €l€rcér¡ r.s srglrenr€ nomas minimas de

a) Utiliza.ión d6 sisl.mas do Egistb p.m3n.nl. dél movlnléntó de
€xlslénclas eñ geñed rahs como, 9610 no limilado ., m.t€ri.3
p¡¡ña6, lnsuñós, produclos en p.oc€soj produclos t€ñinádos,

L6 novimi.nlq de €as exlstencias deben documéntaEo cor
órd€n€ de ing¡*os y 3a¡¡das dé alfracén y, además, con un
6i6l.ma kárder manúal o ñecani.ado,

b) Ejecuc¡ón d€ ¡nventa¡ios fsicos compr.tos un5 (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 etecución de invenrarios
fsicos pa.cial$d. m.mrá.|é¡tori..
Lós l¡venrarios deberá¡ se¡ llovados a .abo y .ontrolados por
p66on.6 dblinlá6 d. 16 .n€rgad6 del ñanlpuléo y cóñlrol de
movim¡e¡lo d€ oristeñcias



6) Eñ caso €l Trabajador rcalic€ parcial o tolalmcnlc sus laboÉs 6n
3ucu.sal.6, .gsnciá., otlcln& zor.l¿s y rég¡oná|e., o, én géñe@l¡ er
oricinas desenl¡alizadás. se d€b6¡á roal¡ai aud¡bnas o revis¡on.s
s.m6tBl* qu. áb.fquén, pof lo ménos¡ las cuéntas póf cób6ri
comprobación de sa¡dos con cli€nles de manera al6ato¡ia, invontáño
flsl@ parcl3ld. éx¡elenclá. dé m.néB rlealórá, yá¡quéo de caja.

En ca6o d€ Incumpllml.¡to d€ slguná d€ lrs obl¡g¡c¡onéc co.téñprada. éñ
€sre Inciso A. el ASEGURADO perderá todo derecho d€ indem¡ización bajo
los alcanc6s dé €sra Póliza,l¡o obsránr., sl.lIncumpl¡mlento d. álg!n. dE
ésr.s óbrrsácronés ñó tiére, óbjétivá o subjerivamenre¡ rerac¡ón diGc¡a o
indir€cla €¡ la producc¡ón o agEvación d. l¡ pó.didá mál.rlá d€l recl.no
b¿¡ó ra péséñte Pólitá, no s€ perd€.á €l derecho de indemnización,

si €l ASEGURADO consideB que e€¡á imposibilitado d6 cumpln con
álsunr d¿ láq cond'¿lónes aqu¡ estipul¿d¿s, debera
comunicá o . la COMPANIA !o¡.scrib. .xbl'c.rdo laá r.zon.s d¿ dlcht
impóslbilidád. se enleñderá p;r €limina¡a o re€mpldada alsuna de estas
oblig¡cion€s o ¡.qu.lml€nlos, sólo cuá¡do éllo corste por.ndoso eñ lá
POLTZA y. €n €se caso, dicha modilicación suÁirá efe.lo a pa.ti do lá
f.ch. indicáda .n €$ .ndoso ñodlfic.to¡lo.

A. En adición a k3 elgas yobllgacion.s señ.|ádd eñ élarll
de lás cóndiciónes Generales de Co.t€tación. e¡ caso d€ sinieslro ol
ASEGURADO dob.rá cumpln con l$ 6¡9ul¿nlé6 obllg.c¡onés:

1, En coñcordánci. @n lo ..i¡pul.do €n el arl¡cllo r2d dé lás
Condiciones Géne6l.s de Conlralación:
á. Norllicár . rá cofiPAÑ¡A dé¡rb

b. Oénúnclár ár fr.balador y 3u3 cónprrces añte ras altofidades
polici.l..,lo mtu pronloposiblé, á má. lárdár déntro dé los lr8 (3)
Dlás de d€scubierro el Ado d€ Deshonestidad, y solicila¡ a las
.uton dádés lá ¡nv*tlgác¡ón correspó nd¡ért€.

El ¡rcumplimienlo tolaldo cualqui€E d.6stas obli9ácion.6, dá.á lug.r
a la pédida de los dercchos dejndemnizació¡.
Si la notlñc.c¡ón á la COI¡PANIA ó la déñlnc¡a áñré ras adoddad€s
pol¡c¡a166 €s pr€s€nl.d. fuérá ds pl.zo, s€ pordé¡á él dor€cho dé
indemnización si la d€ñora.n €laviso imtid. o.nlorp.c6 o d¡licuha la
!éf¡ficacróñ opóftuna de ras pérdidas, y/o s¡ dili€ulta o impide o
€nrorpécélá Invésr¡gáclór odéte¡ñrñácróñ dé rá calsá dé r* péfdrdá3,
y/osidificultao impidco€ntopec€ la d€te.ninac¡ón d€ la cobertura de
las párd¡das récl¡m.d*, y/o ei dilicultá o lnpld€ o énlorpoc¿ lá
pros€cución dc los aüto.es y/o cómp,ic€s del A.¡o de Deshonestidad.

2. No *l€br.r n¡ngún .n€glo o transácc¡ón, sea en fom. vérbál ó éscrltá,
.o¡ el T6baiador doshon€3io. sin €l con*nlimionto .scrito d€ lá



Eliñcumplimienlotolald€ esta obligación dará lugará 15 pé¡did. dé log
d.Échos d. lnd.mn¡¿clón.
xo obst¿nte, sólo se perde¡án esos dcrcchos s¡ 6s6 i¡cumpl¡mi.nto
impidd y/o dif icrlta y/o.nlolp.c.:
a. La rñv€sugációñ ydérerm¡¡ación de las cncunslancias d€lacto d€

b. Ladereñinación de los imoort€s de rérd¡da reclamada,
c, L. p€rsécuclón dél d.llto.
d. La rcal o potcncial Bcup6.acióñ d€ la6 péidid$ lr.nt€ á lo3

f83po.8abr€s dé 16 dañ6s o ffeñlé á otós.

3. Prés.nt r a lá coilPAÑfAdénto d¿ los lre|nra (30)Dlá. s¡qur¿ñrés del
Déscubnmiento. una dcclaBción derallad. d. rodos los d.más s€guros
vig€nl.s qu€ .mpá¡.n .l ASEGURADO conl¡a pérd¡das cáúsadar p6r
Aclós de Deshonesridad cometidos por el Trabajador, El dolib66do
ocuh.ml.nlo d. la .xlslenclá dé Io3 otros seqúros o pór¡zas qu€
ampar.n ál ASEGURAOO conlr¡ lrs pórdld* qué son málérá de la
reclamación bajo 6sla Póliz.! @nslituiií R.clamrción Fráüdul.nla y,
to¡ tanto. s€ o€rderá todo deGcho d. indomnizacióñ co¡form. con lo
€stiDulado Dor ér an¡curo 16" d¿ ras cond¡c¡on€s Gcn€6re5 dc

c. Nlngrrñ _siniestro pod¡á se¡ évaluado y po¡ ende @¡sentjdo por la
COMPANIA, si €s qué él ASEGURADO no cunple con lás slguleñtés

1. Pr.*nr.r un. reckmác¡ón fom.r déntró dé |6 ré¡rra (30) Dias
sigu¡entos_a la l¿cha d6l D€scub mi.nto o €r cu¡lquiér ol¡o p¡ázo qué
ra CoMPAN¡Are húbie@ conc€dido por €scrito,

2. EntÉg.r rodor ¡6 d€rállés, plános, pbyectos, r¡bros, r€gisrros,
recibos, fácluras, copias d. laclur:5, docüm€nl@ just¡l¡c.rlvos, ác1.3,
cop¡ás dé dócuñentos, presupuestos, copia de d€nuncias policial.s
y/o lbel6 y/o Judlclá16, *f como coplá d€ párlés poriciales y/o
aterados policialG y,_Gn g6n6ral, cualqui€r tipo
Inrorñé que la COMPAT{IA o elA¡ustador d€ S¡¡iestos de serclcaso,
l€ sollcil.con Ef¿réncl. a la r€clám¿c¡ón, s¿á cón re.pecló de la caB¿
del siniosÍo o d6 las ctcunslancias bájo l.s cuál€ lá p€did. $
produróo que Gnsan relación con la responlabjlidad de la COI¡PAÑ|A
o con elimporré dé la Ind¿nnraclón.

BASES PARA EL CALCULO DE TÁ INDEMNIZACION
Sujelo a los demás lémlnos y @ndlcones de la Pó za lncuyÓndo lo Óslipuládo por
€ Ad¡culo 3"de eslas Condcones Generaes el imoon€ base da a ndemnización
corespondeé a la pérdida rea suÍrda po¡ el ASEGURAOO y se,á calculado
deleminándose pnnoro, €rMonto B.uto d€ rá Pérd¡dá y ueqo, €rMoñlo N.lod€ l¿



oepend¡€ndo deltpo do bénés sún dé ptóp¡édad détASEGURADa ó pót tós
c?¿tes etAsEGuF?aDa es tggatnénb Espansabte que conforman a pérdida
recamada e Monlo Bruro de la Pérdlda será

a Pare dinero (monedas y bill€l€s)coresponderá a su va or nom na a rpo d€
camblo cotrospond€nl€ a a monoda de ¡á Pórlza, a ra fecha 'r. cad¿

Para lilulos va o¡es @responderá ne@sada razonab e y
é féc t rvámenlésé ncür¿para  áanuácónyob lenó6ndédup ió¿dosopárá

Eñ dásó sú répósic ón ó réóupéfacón nó sea pósible, cófespóñdérá á valór
real€lectivo de d@umento a a f€ch¿ del Descub'lm€nlo nelo d€ gaslos o

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 v6lofde reposcóñ en e moñenro y ugéf de cada

Pa.a produclosen prc@so o produclos lermlnados, e l\,lonlo Brulo d€ a
Pérdida coresponderá a su coslo de prcduccón ncurdo haste el

r¿ €d¿ ápfopaciÓn
No obsranle el Monlo Bnno de a Pérd da para las €x slencias que a
fróñénló de a ap.opao'ón. ésrában ya ér ñél estado, deleioÉdas
d.féctuós¿s vencdas. dádas d€ b¿j¿ obsolelas o fu€ra de moda
coresponder¿ ¿ su Valor AcluaL el cua no podrá s€r mayor qu€ e valor
cómerciárdérb en á ñoñento de rá ápropadión

ensasladas) m€la es precosos len roma d€ joyas, monedas nsobs
objelos d€ cóñercaLi4cón)

pinruf¿s gsculrüras dbutú; as obfas d€ áno, moébr€s u obtelos qué
' .nqd,  é \pa  'd l  ,d lo  d lh r  o  'p  r ' l ,o  o r  Jor 'ó  bbrc r .  ¿ .  ¿ .  o r  ó
co¡€@iones de cual'lui€r ripo el Monlo B'uro de a Pérdlda sera

Su valor de lasacón prcvamenle aceprado por ra CoMPAÑ|A párá ló
cua dichá rásácóñ fómáiá parre dé rá Pó Lzá

. s no hub¡erá Iásácrón, €rMotrro Bruto dé ra turdda corcspóndé.a
1 Para peras pedEs pr€cosas. melales pr€cosos loyas monedas

ngotes y plaleila úaleda qúe cóñpón¿ ése
ber áláféchádécádaápropacón ñ¡lado á USO 500 por pl6zá,
már mo UsD 10,000 por s n €sto

2. Pa¡á los démás biénes árceplo bbiólecas y co€@onos d€
cualqu er lpo. el valor @me'cial a a fecha de ada aprcpiacón,
mrado a usD 1,000 pof carl¿ bén ñáxiñó usD 10000 por



3 Para oecciónés de cuáquer lpó ercéplo bbiolecas e valor
comerc a a ra fecha de cada aprop acón, mllado a tiSD I 000 pór
cadaco€ccón yt-rSD 10,000pórsin¡éslrc

4 Para biblol€cas €l valor @merca¡ a a Lcha dá c¿da aproprácóñ
ñiiadoausD 100pofcádá bro, y usD 10.000 pors n estfo

Eñ caso €l bief, sea repaGbe o reslaurabe. el Monto Btulo dé á
o6 dd¿ .o re<pordq¿
resrauracón. imilado a los valores ndvduaes indica'los 3n € puilo 1,
2 3 ó4 que coréspóndá áltpó de bien dañado

é Lbós y r,és slros conrabes y/o esladislcs y/o d¿ cuaqurer nálu¡alezái
manusciros, prános d bulos cóquis ñódeos, mordes, paron€s, serros y
ol@s oblelos sim lares sofrware y llc€ncas lórmu as de c!á¡qúer lpo:chips
y en genéfar cu¿quéf ñedLo ris co. magnélco. o dqilalqu€ conl.nga o
alma@ne o adm n slrc ntormacón

Para lós pfolráñás de cómpdo (softwre) e coslo necesada
razonabe y ereclivamenle ncurd programa dañado o
d6stu do o pefdidó er cosro de as rcencas
cofespond€nl€s,pero mladoal@sloorgna da progr¿má
Pára lós deñás biéñés. córespond€rá ar cosro ne@saria razo¡abe y
erecl'vamenre incurido en su repos cón a nuevo
valordé máterá. ñás la ñáñó dé obra ne.esar a para su reproduccón

I Pará os b€nes d¡sr ñrós de rós seña ados en
l\¡onlo Brulo de la Pérdidá s€rá cárcuradó á

En caso€ b€n no s€ hay¿ perd do ióla mente, y
Monlo Bruló de á Pérd d! @responderá a costo
o f6sraufación miladó a los varofes ndcados
cof€spond¿ allpode b on dañado

2. Monro Néto de la Pórd¡da
El Monlo Nolo do á Ptddá se óbieñdrá de desconlar der Monlo B¡ulo de a
Pérd da.los mpodes corespondienles a os s¡guenlos concáptos:

fodas as préndás cáúcónes ó qaráriias deposiladas por € lEbajador o
ás¡ coño tódós ós demés

Ecuéos de Trabajédofque eslén ega menle a a cance delASEGURADO.

L" .  
"1d "de ,de .e  

gcdd .  oo  -  _ ,¿b¿¿do  oao ,u€ ldo .  oñ  o -a
grál¡c¿.ronés qúe ie úf espóndáñ

No obslanie sl d€ confomdad con ras d sposrciónés leqales vi!érlés e
ASEGURADO s€ v era mped do de desconlar os conceplós s€ñáládós 6n a y/ó
b., y débrérá conssnar en elBanco de la Nación las ca.lidades d€vencádás por
€ Trabájádó¡ pá/a que queden a as r€sulas de iuiclo cvil y/o p€n¿l quo
@respond¿ os mport€s eféólrv¿ñenlé cónsioñádós no seén desconradosd€l
Monlo Bruro de la Pérdida s empre y cuando. 6. oncórdanciá ñn ró estpú ado
por élArlculo 17"de és Condicoñ€s General€s de Coolralación pero sulslo a

losnumer¿ lesa  b  c  d  ya ,e l
VáLor A.lua a ¿ fecha d€ a

sea répárábe ó r€sraurabre e
que repres€nÉ €s¿ rcp¿facon
en os puntos deL ¿. al t que



ro eslpurádo p.r
A ) L ( / J R ¡ D O  I O ' N ¿  d I C  O U E  I C  L O M P A Ñ A
puódá éjercér su dá¡ehod€ subbgácón

LiMITES
Prescind€ndo dér núñéro dé áños en qoé ésla Póriz¿ .ontntre én vioór y dé rá
canrdad de prmas pag¿das o por pagar. e límile de a r€sponsabilidad de la
COI¡PAñ|A no léndra cráct€r ácumu átvo dé año en áño ó de périodó én pedódó
sLendd dicho limte ún camenre e que se ind€ en las Cond ciones Pan culares de la

Toda pérd¡da o párdldás alrbu dás aláclo o $á€ d€ áclos dé un¿ mismá pérsoná a
en el que d cha p€reona lensa p¿dic p¿cón o eslé de alsún mod
considéfarácoño ú^ soro srn estó.

2.

RECUPERACION PRELACION
En al€nce a lo €slpulado por €l Adiculo 17'do lás Cond c¡ones G€né.¿les dé
cóñtráb¿ión s después de reali4do e pago de a ndemnizacón de algún
sn€slo s€ ográ obt€n€¡ áiqúná récúpé€c¡ón, él mónto dé ésá €clp¿fación
desconlado el coslo razonable y eleclivamenle incuii do pa.a logr¿r á /mpollé re¡o
@¿upe6do seé d sldbuido de acuerdo con € siguienle orden d€ prelacón:

Siel impotu d¿ a pé¡did¿ sufda p.r oIASEGURAOO €x€dó a lá Sumá
Asegurad¿, enlonces el mpore nelo recuperado seryrá pa¡a cub¡r prmero,

S después de haber ap i.ado a res a señaladá €ñ el inciso 1 do €sl€ Ar culó
quedá aloúd sado del ñpode ñelo recupéEdo, ese mpo'1e eryrá para
rembo sar a la COMPANIA hasla po. elimpon€ d€ a Ind€mn*cón pasada.
Fnarménlé s despúés dé áp cadás ás ¡eg as séñaládás eñ ós idcsós 1 y 2 dé
esle Anículo queda alsún saldo de impono nelo reeperado
oárá cubrr e rleducble asumido oor e ASEGURADO

Sl la recuperacón es lograda antes de indemnza¡se el sneslo, €l impone neto
ecup€rado *ñá aplcado siguiendo as reg as descdlas €n es€ Anicuo anles de
pbedéÉé @ñ el pégo de d clra lñd€ñruacÓn

Coñ plémentando as delin¡dlones s€ ñáladás e n él Arl lc! o 27' d e as Cónd icio nés
Generaes de Conlrálación. queda conv€n do onlrc las pades que e sgnfi€do d€
ras palabÉs más adelanle indicadas€s e ssuien(e

. ACTO DE DES}IONESTIDAD
Ap.¡€Em,enlo licilo falsif cación lraud€ o esrafa



Es el aclo tie cualquier pereona o grupo (s) de p€rsonas acluándo solá por sú
ó en noñbre de cuarquier ofsan zación u

organzaciones o gobernos. comeldo por ¡azones poilcás,.é¡g¡osás, d€oóq cas
ó pór duárquer orfá r¿z¿n, mLlado a, acrvdades dfqdas a
d*ltun po¡ a luoza algoborno d€tur€ o dé faclo' o pár¿ inléntar nfuénciárló
y/o con a rn¿ Ldad de desesreb izar e sislema polil@ eslableodo, o causarl€mor
á nsegúd¿d en e ñed'ó sóciá €n q!€ sé produce.

ASEGURADO|o cuaquersoco odr€ctoro gerents g€n€rál del ASEGURAOO ó
cuáquéf oéféñre de dvisón o lefe de depadamenlo de
ASEGURADO que no eslé coudido con el Tr¿báj¿dor del¿.la o loma

infomaó¡ón dé cualquer acló ó héchó ó irdico qu-é
conducirian a cualqu¡er pe6o¡a razonable a creor o considemr quo un Acló de

úña pérdidá ha ocurdo o panria haber ocurdo.
aun cua.do no se tenga conocimienlo de os mporios d€ l¿ pérdid¿ o de os
deta es dé lá rorma oómo se produlo o se podria haber produc do la pérdida

Excusv¿ñénré páÉ élédros de está Pórza, s snrcar¿ apoderamienlo cilo de
d nero va or€s u olros bon4 yá séá dé prop edad de ASEGURADO ó dé léróer¿s
oomerdo usando a guna de as sigul€nles modalidades:

Ingr€so a loca que @nlien€ € dnero, valores u olros b€n€s enpleándo
voence conlm las puedas o venlan¿s - ir.¡ryendo sus ch¿p¿s, e/olbs o
.adádós y/o oonta as par€d€s o techos o p sos de nmueb e.

Inareso á lóca qúe dóntiéné e olfos benes. empleando
ga¡zuas - en lugat da las laves - para abr r as cátrádurás d€ l¿s púéras de

Inarésó ar ocá qúe conliéne eldinefo. valores u olfos b en€s. ulilzando una via
d slinla de las puenas de inmooble

Ingreso a ma que conlene ol dnoro vaores u oüos bLen.s uÍlizando las
s¡empfe qu6 d .h¿s riávas

hay¿n sidó óbrénidás ñéd¿nté e usó de a viorenca df€crañen& contra a
paGonaquo,con ádébidááoro¡izácórdelAsEcrlfiaDo ten¿ensupo¡errás



¡ngr€so subfepti.o y s n vlo ánca alrocalqu€ contiené éldinefo, váro€s u órfós
e y cometef ra aprcpiacrón fu€€ ¡€ ralomada

laborabe Pa€ que @nslluya ni.oducción Funvá, la s¿ldá do inmu¿ble

lso de a violeñciá violéncá oeisónár o nlmidaclón én
préséncia de y eiercido d reclamenle @nlE € . ASEGURADO o sus ram ia¡€s o
3u adm n stÉc ón ó sus dépéndiéntes o eñp eádós o v qiláñlés

Outar. con vol€nca y/o tuerza e dinero v¿ores u otros bienes que €slén en
manos ó én poder de asEGUPra
depend enles o €mp eadN o vigilanles

Sustaóc6n deldn6ro, valor€s ú olros biénés que eslén én máic ó en póder
d€l ASEGUMDO o sus familares o su adminlslracón o su d€rend€nl€s o
€ m pl€ ádos o viqirá ntés, péfp€kádá ápóvediá ndo su m pos birrdad d e dere rsa a

V¿lüd€Bpos ic ió t rá  nuévoa lá lecháde ápérd idá  menós ládep€cácónqúé le
@responda según su anlgúedad, uso eslado y ca.acierisii@s E monlo
résullanl€ nó pódrá sér mayor qúé e vá ór dóñefdáldélbÉn perdrdo, álñóñenro

El váo¡ aótú¿ dé úné epafaciÓn o fesEuEclón de un b€n, es e varof de a
repa¡ación ménos a déprédácón récnca der bién po¡ úso, d-.soásre ésradó y



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.
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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
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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.
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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
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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
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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
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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.
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