
ou6d¿ pnrendldo y convonido que. ¿ñ ád¡clón a los ramlñ63 y condlcionos
d€ la Póllza. d. pbduciE€ un slnléslfo p.r.{dr la CO PANIA .n nl¡gún cae
¡rdémnlará €l valor ért ¡o d€ lá col6.clón do séllo6 ásesurdd¿ por lá
pEs.nt Pólia¡ p€o 3f él pEclo d€ la f.a.clón shl6lEdá. En consécu€ncl.,
él ,s€Gu¡taDo .o oódá pBténd€r ind€ñhi¿clón alguna por la dépEc¡acióñ
o ménor valor oúe puédá ocasiqar el h.cho dG qued.r Incoñplola ra

2.1 En nlngúr caso,los pénlc Inl6Nin¡6nl€5 podrán adiudioa. a la col€cclón
á.équEda nl á laE fr€ccioros de lá mlsn., con el liñité dé la Bum!
a5esu6da, !n v.ror 3upório. a los d€ l.rcios €a) del lñpoÉ€ d0 ro5
EloÉs con qu. lc seuos r*¿d6 fguren er lá rrldmá édició¡ del
catálógo 1nwÉ E. Toll¡er, del scoul, dél slanl€y Glbbom Ltd, o de
cualquler olb *tálogo d3 filaléira en Vgor €n élñoñeñro én qué ocum
uña oédld. cubi€rt po.la pÉsenté Pól¡za

2.2 La coMFAnfa no €€¡á Espon$ble por cuálquier esttmplll. d. lilatena
qué.s¡t suelta, cla3¡flcád. o no.

son de ¿oll€ción á ésla cláusul¿ és cond cionos GeneÉles d€ coni¡aiaoó¡ v lás
CoñdLcion6s Gone€Les dél Sáouo mnlra Deshonásldad. Desaparld¡ón v
06slrucón'3D. én cuanto no$ hallen módfÉdas por ele áduerdo.

Lás Condiciones P¿r[olares y Esp*ia es pfév¿locen ebfe esla cláusula

CLAUSULA DE COLECCIONES FILATELICAS



CL,{USULAPANACUBRIR HUR¡O DE AC¡VOS FUOS
DENTRO DE fOS LOCALESASEGURADOS

Ou.da onlendidovconv.nldo quo, erad¡clón a 16térm¡nosycondic¡on*d.
la Póli:a, y .ul€lo . 1.. *pecific¿ción* . conlinuación delállad&, é3t6
sdglró s¿ ¿xrl€nd€ a cubdr h*13 .l lfm¡t€ as69u¡ado Indlcado .n .lla, cl

$9o d. Hurro de ac{lvc Ílo5 €nt€ndiéndosé cónó l.l, la 6uslracció. v
ápod€Eñl.nto6n fomá oculla o clande.l¡na dé un blan a6.gurado s¡ñ qu.
€xistar huollas o ovld.nci.s do la toña én qu. tuo sustraido del loc.l o
local€s aseguradd m€rcionados .rpEsáñ.nté .n las Condlc¡on.6
Parr¡culdrcs do é.la Pólia.

Lasumá asgu.ada pafa ere fésgo€s un limrc
y en ninsúñ úe dcd€É de DOs MILY 00/100
2 000.00) salw espec rcac ón 3n onlÉr o en ras

asÉoádo anua que se @nsúm€
DOLARES AMERICANOS {US $

2.

Ouéd.n €xc.pluados de €.la cob.rtuE €l d¡.erc electlrc, v¡loFs, lftulos,
eirsr.ncrae y cu.lquierotÉ blén qu. no sodn adivG fij6s.

son de apLieoión a €3la cobe'1u€ las cond¡cion€s GéñorcLesd€ conlralacón v
las condicion* Géne€les de Segúm conlÉ Deshoneslidad, D€Mpárcón v
Désrruc¿ión - 3D. on cuanló no sé ha Len modiñcadés pór éstá c áusu a.

Las Cond c oñes Pádcu ares v Esoec¡ál* právalo€n sobre esla cláúsú á



CLAUSU!A MODIFICACION DE

VALORES TRASLAOADOS

GARANIA PARA DINERO Y/O VALORES

N"DE CONDICIONES

EN

Ouédá eñt€ndidó y cónv€nldo qué, éñ ádlclón á los lámlnos y 6ndlc¡onos
d. 15 Póliza, ést€ Co¡rñto d6 S.surc sétoñalia 6n vinüd d6lcumplim¡enló
de ¡as Ga6ntlas slgu¡enles:

Todos ros tránsilo. debefáñ efecluar.e ¡lni.anenré éñ vohlcu¡oE d€
pbpl.d.d dél r'SEGUR-ADO y/o d€ su5 dép.ndi.ntés y/o llquilados
ercrusivam€nto pará érerécró, €slándo próhrbrda rá útrrr2ación deveh¡cul03
d€ s€rylclo públ¡coyv€hicülos m.nor€s pá6 tal tin,

Ló6 rasládoE d¿b€rán.€.112¡6é d..cu€rdo @n las m6didas & sequridad y

LIMITES EXPRESADOS EN DOTARES AMERICANOS IUSII APLICABLE ASII
EOUIVALENTE EN I¡ONEOA ACIONAL:

|ln s¿fl ldo¡ d.¡ ASEGURADO,
Un s.Ridor d.l ASEGURADO
con un visilante portardó ¿rmá
d¿ fu€go y p€rtén€cl€nl. á una

Lós Aánsrtos deberán éfecrúaÉ.
por un séw¡dor dél ASEGURADO
y dos (02) pol¡cias y/o vig¡lanres
panicularcs po.tando arñas de

Sólo en vsh¡c!16 bll¡dados
cuyás caractoristicas sean las
dispu€sl¿s pó¡ la forna l.g.l

01
02

03

Cuándo l.s 6m.5as * €Gct'¡.n dent¡o de un recorido no mayor á lós 40o
ñétr6, á3las podrár !.r r pl€, 6uj.tándos. a ¡as condiciones de sesu¡idad
3€ñ.l.d.s €n los incisos pEced€ntes 1 y 2. Esla poslbllldad no álcanzá .n
njnsún caso a las Éñésas máy6r8 a us$ 10,000.

En €l casó 3é éléctú.n dos ó ñás romesas simu¡táneas a u¡ hlsño désll.o,
l.s condic¡on€s y limltaciones indicadás anléro¡mént , Eé .plic.rán dé
acuerdo al úorto lórál tr¿nsportádo (lá suma de las rcmesas sinultáneas).



Pár..f€croa d.l..pl¡c.ción dé.sia cláusula, se enüend€ ooúo vlqllrntos
y Cohpañiás d. Vigjla¡c¡a, únlca y éxclu3lváñ.nt€, . aqu.ll6.donadas
pof 16 org.nbnog p.ñlnéni.s y quo €sré¡ debidamento éslstradG én l.

So. dé áp icación á ésia CláGUlá Las C.nd oionss Generales de Cónlráiación y
las coñdcions G€ner€es del s€!u.o 6nlra Déshon€stidád, Désapadc¡ón y
D€strucción - 3D. €n cuanlo no s€ hallen modfi€das oor esté ácuedó

Lás cond.ion.s Padcularsv Esoeolales o@valecen sobre 4ia cláusu a



CLAUSULA PARA CUBRIR A¡ENES DE EÍI¡PLEADOS
DENTRO DE LOS LOCAIES ASEGURADOS

Quéd..nl.ndrdo y có¡venldo quo, en adiclón . loÉ tém¡n6 y cóndic¡oñ6 de
¡a Pólia, y 3ul€ro . ¡as é.péciitcacio¡cs a .ontinuación d.táttad$, .Et
Pólia so .r¡.nd. . cub r há.ir él llmné a3€surado indicado .n €11., lG
bl.nes dé lc .mpl.adG m¡.ntr.8 .sré¡ dénlr6 de tG tocat€s dél
¡SECURADO y sólo cuando s. produzc. un *rrro en lares ¡o@t6¡ hasta el
¡mporl€ o suma asgu6d. ind¡c.dá én l$ condlcló¡és Pa.dculaés d€ r¿

La 6uma aséguEdé pará e$e nesgo os un llmil€ a!¡€!ádo ánual y en ñiñgúñ €só
e(@d€.á de DOS MIL Y 00/100 DOTARES AMERICANOS (US $ 2,000.m) stu
6so€c ¡edón en @nlraio en las Cond c on€s Pád cúlár€s.

3. EXCLUSTONES
Qu¿dáñ qccptuados dé ost¡ cob€rrur. él d¡néro éréctrv6, Éror€s y cuatqüier
olr. c6á qoe no *an bie¡€s p.6on.l$ d.lo.€nplé.dos.

Son de aplicación á ésla mbénú€ ós Condidon€s cen eral* d€ ConlEIáción y las
Condlconés cene€les del Segurc @nt€ Déshon*ridád, Desapéricón y
Destucción - 3D €n dáñlo nó se harren úod t€das oor €slá Ctáusútá

Lás Cond¡ciones P¿lialares y Espmi¿ €s prevarecen $bÉ esla c áusula.



DDDO35

CLAUSULA OE SEGIIRO AXTERIOR - DESHO¡¡ESf IDAO

tula c¡áúsúlá de seguro A¡t.nor - D€3hon6l¡d3d pu€dé ser i¡coDorada
única y .xclG¡vrmé¡té ér Pólllas€nnidas co¡ la3Condlcionés Géñé6tes del
S.glro de Deshon*¡idad, O6ápan.¡ón y Désttuccró¡ 3D - Foma
ocoten.¡a on uso po.laCOtiPAÑlA:

so¡ dé áp¡lcació. a osta cláusu¡. adlclonár, r¿3 coñdrcio¡es Goñor.l.s do
Conr¡atáción, lae Cónd¡clo¡es cenerales d6t S.quro d. D*hón.sídad,
D...pafc¡óh y Dérrucc¡ón - 3D - Fo¡má Ocur.ncl., y todos tos términos y
oñdlclones d. la Póliz.¡ . €xc.pclón de ló e¡presam.nto vrd.do por ost.

Lá p¡es€nte Cláusula se acliva en e momsnto
Descubrimienlo ósl pulado en lá Póla de Seguro
ántédd enilida a hvor del ASEGURADO csá
a@nt€cido lá t6rmnácón de la Pórza de s€gurc

n¡smo en qúé er Perodo de
Contra Deshonóslidad ¡nñediatá
o qúeda canceado po. hab6.

Conrá O6shon$lidad nmediata

suj¿to a iodos los demás tómi¡os y condiclone d. l. Pól¡!a, ¿ part¡r dol
mom€nlo dé .clivrclór ál que sé Élleé er Articulo 2. pE6d€n1., €l Convénlo
I " Déshónest¡dad del T€bajador d. ¡a pre.nr. Pórla, * éxtr€nde a cub¡ir t6
pé¡did.s qu€, dé no háber c€ado o quedado canc.lado él P€lodó dé
Descubrimiento do la Pól¡z. dé S€guró Córtra B€honesridad itrm.d¡aa
ánr¿rrór, húbresen estado amDaEd$ bdo 16 .¡cánc4 de esa Pótiza dc
séguro co.tá Desho¡esr¡dad inm.di.r¡ .nt€¡lor en¡rrda a r¿vor d€l

CONDICIONES Y LIT¡ITACIONES
La Cob.rrurá ororgada €n virrud d. lá presente Ctáusuta, sóto ampa¡. t¡g

ocuridas donlro do lG doc€ 112) m€s€s Inmédl.t ñéhlé añt€rlores a la
fecha dé Desclbr¡ñ¡enlo, y que hayan €fodiv.menlé ocuftldo duranle la
v¡qencl. de la Póllta de Segu.o Contra Dshon€6ddad inmédi.laánler¡or, y
que,.xc6plo porél hoch6 dé haber ocufido antor d. ¡a vig€nci. de esl.
Póliza, hubi.sÉ¡ ésrado.nDar.das por €l Convenro | . Deshonestid.d dél
Trab4ado¡ d€ la pr.sent€ Pólizad€ l. pr€s€rt€ Póli¿, y



c. q!. hübléén 6tado cub¡.rl.e por l. Pólik d6 S.guro ContB
Oeshonostidad i¡médiala anbrior de r. habéi sldo porqúé él P.rlodo d.
D6cublmlénto c6ó o se cánc.ló por háb€rs€ dado por t3m¡¡ada esa
Pólla de SequD Co¡r6 Deshonédidád lññédlatá rnlérlor y contr.l.do l.

fa¡to pa6 esrablece. ¡á prócédeñri¿ ó no dé Ir cobérturá d€ l$ pérdidas
red.mad$ .n vlñud d€ la pBsonte cláusula d€ sesúó anléñor -
Deshonéslidad, coñ6 párá eslábré*r él monlo d. lá ind€ñnización, se
coñ.id.ra¡án todos los té.minos y condiciones dé la Pónzá dé s.guro conlrá
Déhonélldad Inn.dlátá antérlor, Incluy6ndo su Suma As€súrádá y
d€duciblé. Slnombargo, él¡npodede la lrdéñnlz.clón ¡o podrá 3.r máyor, ni
ol d.duclbl€ m.nor, nl lG tóñinos y condiciones má. amplios, qué lá suma
Asesunda, d€duciblcs y condiciones dé ést Pólla d€ D€shon.5tid.d,
Dé.áp.ri.iór y D6rrucc¡ón - 3D - Foma Ocuronc¡a v¡gonle que sustituyeá la
Póliza do Ses uro Co nlr¿ O€s hon e.tldad lñn¿ dlála antérló¡.

En ád¡clón . 1.. C.rg$ y Obligácion.s €stabtec¡das en la Póli'a, én cá.6 de
sini.slro, €l CONTRATANTE y/o el ASEGURADO débé¡á €ntr€gá¡ uná copia
@mplota la Póri2a de segúrc cónrfa D.6honGtidád iñmod¡ara anrerior. En
c*ó d. incump¡inl.nto d€ 6sr. obligación, esr¿ c¡áúsulá dé ségufo ant.rior -
oé6h o n€srid ad ou€ da automát¡cañ ente s In éfe cto.

Sondeap cao ión¿es lacobénuráLásCond icon€sG€nera€sdeCont raEcó iy ras
córdlc¡on* Généralés dol Saguru @nlra Deshoneslidad, Dés¿pár¡cón y
D€shon€slidad - 30, en cuanto no * harlen mod f€dás por €sla c áusula

Lás Cond cion6 Padcu ares y las €sp€oa es pÉváleÉn sobr6 sstá Cláusula


