
Ou.d. .hte¡d¡do y convéñido quo, .¡ .dtción a tos témtnós v @¡dictonég
d. rr Pori¿, y edl.ro á rG 6p*tr*dónes á @ntinuác¡ón detaihd$, é3ra se
€xt¡.rd€ á .ub rlas pórdldás que 6ufi. ét ASEGURADO cono oons€cu.nctá
d. áclc d*hon€élós que com.tan tosvisita¡r.€ 6ntrárados por ót ñtsmo,
s¡¿mpG que dicho. vigil.nt¿. peft¡.zcan . uñ¿ Fmpr€eá ¡¿ visjtanciá
r€g a lmé rne co nstitulda seg ú¡ to d¡sporé ta ño.mativ5 t€gat peruan a vigénré.

2. NORMAS M|NIMAS DE CONTROI
otorgada po¡ ta p¡€s.nté cobe.tu.a .í.rá suieta

n€c.é¡nam6¡t. .l cunptimiento d€ táÉ stguio¡t€s Nomás de con¡iot Á¿to
p€na d. p€rdor rodo d€Echo ¡¡dom¡iz.totosanado d€ tá Fóti:a.

2,1 Arqleo di¿r¡o . ¿obrado¡or y/o v.ndédores,
2.2 Arqu€os mensud* d€ ca¡a (diñ.ro y/o vrtores)
2.3 Dcpós¡tós de ingEsos én fórmá ¡nt€s.a y d¡atáñente,
2.4 Cóntimación b¡mensuat d. Éátdos con d¡dnbltdoros, c,¡enrés

(Compañias com€rc¡d6. Induíriat€s).
2.s séparr.¡ón d€ tuñ.ionÉdé Insr€sos i osEsoe.re c4a {€spéci.rmeñte

.n c.sos d. vont . dréctas at !úbtico).
2.6 Oblig.ronedád de s.gund. Íma en tosch.qu.s.
2.7 Urrlrecion d€ 8t.remas d€ 6drd perhanoñt. dé éx,st€nci$ ÍKader.

Ord.ñB de ingr€sos y dátida!do átm¿cén)
2.3 R€a¡iz.dón de invontárlG flr'cos poriódicoe de tas .rt.rénctas en

almaen6s.n constgnac¡ón,
2.9 Acrurll2actón y vérifcáctón s€mosr¡t, de toda inforn.ctón .e¡endá .l

doñ¡c¡l¡o de lG s.dldores y retsErcir Dérso¡at.s,

3, EXCTUSTONES
Lá cob.rlura dada Dor $la cláusula no ám¡ará:
3.1 Aproplác¡ones itícír¿! conéltd¿s €n ;oturtón con tos r.batadobs d.

las 6mprésas u.ua¡ias dél á¿d¡cio dev¡git.nc'..
3,2 Aproplacion.s l,lchá. @motid.É po¡ tos viqit.¡t.s fuor¿ det ho¡ar¡o de

s.drcró o des6mp.ñándo fu¡cionés d¡.Íntas a tas dét sértcio d€

3.3 Aprop¡acionos lllcltas en porjuicio dé sus émpt€adores.
3.4 Aclos déreftoñsmo.

Son dá áprl@cón a €sra Cláusut¿ tas Condiciónes cene€tos d6 CdrÉlación y
.s Condicionés c€n€ral€s dél Segúró conl.a oóshonésrdád, en cuanro ¡o se
h¿l€n ñodt¡cadá8 por este acuedo.

Lás Coñdiciones Pátioutares y Espsciaés prev¿ econ sob€ ésla Ctáusu á.

CLAUSULA PARA AI¡PARAR LADESHONESTIDAD DE VIGILANTES



CLAUSULA DE SEGURo ANIERIoR

E.tá Cráusurá de S.guro A¡rédor puéd. ssr ¡rcóryoEda ún¡.a y
Pól'!ás emiti(t.3 d. tás .tsuisnrcs

condiclonéÉ GeneBros e¡ uso por Ir cor¡pAñlA:

A" S€guro Cohl¡a Desho¡.6tidád -Fóñá
B. Sequ¡o Conrr. D*honertidad -Fomá
C, S€guro Contra Desh o¡.Btld.d - Fo¡ma

Nom¡n.l¡v. f lpo oc!rÉ¡ciá
Pór carsos Tipo Ocurénclt
Compr.nBlv. T¡po O.ur€¡cia

corssu€¡t€m.nl., o.tá clársulad€ S.guro Anterior noti.n. vá[dd cuando
5.: InÉrpór.da €n un. Pólla que esló suj.i¡. condtcionados G.n€¡at* de
la COMPANIA dblnrós d€ tos m.nciomdos en et pres6¡t ár{cúto_

Son de aplic.ción a .sta Cláusulá Ad¡cio¡at, tas Cond¡ctone. Gene¡atos d.
Conrt.táclón, re Condicior.a oéñ€rales A ó B ó C - ségn¡ co¡Espo¡d¿ -, y
todG lo5 tórmlnós y .o¡dic¡on€E d€ la Pótia, a .x..pción de I
vá¿l¿dó por esta Cláusulá Adic¡onat,

La pf*.nle cráusua se acliva én e momenro msmo én que e pe odó de
Desoubrmenlo 6stpúladó en ta Pótiza dé Ségúro Conrra Dshon€slidád mm€diala

lavor del asEGURAoo, cesa o quédá cancelado 9or habe¡
ácontéoido a t€minác¡ón dé a Pólia d6 segofo conl¡a Deshon€sldád nfredjata

süjoto . rodG los d6más térmlnd y cond¡cion* d€ tá Póti:a¡ a parrir dét
homénio d€.ctrvac¡ón al qu. s€ E iEfé el arti.üto 2.p¡.4dénte, ta pótizá s€
éxlléñdea.ubri¡ l.e pórdldas quo¡ d€ no hábér césado o qü.drdo cá¡etádo el
P.r¡odo d€ Descub¡¡mi.nto dé ta pótiá d€ Séguró Inmediatá :ntério¡,
hubies.nasbdo áhparadas bájo 106 rlcances de esa Pó¡¡a d€ Séquro ContE
Déshónestidad inñ.dlatá ániédor €miridá á favor d€l AsEGU¡taDo.

CONDICIONES Y L|r¡ITACIONES
La cobedura olo€ada án vidud de la p€senle Cláusltá sdtoamparatas pérd¡das



ocundas d€nlfo d€ lós doce (12) m€ses nmedlalamérle ánlefiófes 3 la
f€chá de Descubrmenio, y que rrayan erecrvamént€ ocurdo duranle á
vgencade láPó  zadése lu rccon l faoes l rones ldad  nnáda laan l€ ro f  y
qué exc¿plo po. e hecho d€ hab€r ócurdó anles d€ la vqenca de €slá
Póiza lrubosen €slado añp¿radás porra presenle Pótza. y
que hub€sen esrado cubedas pof a Pó zá de sesu¡o conlra
Deshoneslidád nm€dára áñr€ror de no haber sido poque eL pé¡odo d€
D€scubrm€nló d€só o se canceó por ¡raberea dado por rermn¿da esa
Pó za d€ Sequr¡ Conl€ Deshon

Tanro para ésrábeóef r¿ proc€denc'a o d€ las pérdidas
récláñádas en vi'1ud ¿e la prsseñre cáusua de sesuro A¡t€ror conó p¿rá

rá indemnizaclón se có.sdérarán todós os térm nos y
condcónes de la Pólza de s6quró cóntfa D€shonesldad nmedaia aiterór
ncuyendo su suña asesúr¿da y d€ducbl€. sin eñbargó, el mpode de la
lñdennizacón no podrá sér ñáyor. ni €l deducb6 ñenor, ñ os lérd nos y
condlcóñes más amp os que ¿ suma aséqúrada deducibl€s y cond ciónés dé esla
Pólrza vr!6nre que susliruye a ra Pó iza de Segurc Conr€ Deshonestdad nm€dálá

En adlc¡ón a ras Cargas y Oblig¿cionés esrábrécidas en ra Pótiza, .n caso de
s¡n¡6stro, er CoNTRATANTE y/o el ASEGURADO deberá entregar una copia
complela la Póliza de ségu¡o conrra Desl¡onest¡dad inmediara añterior. En
cásó de incumplimi.nro d¿ ésra óbriqácrón, esra cláusula da seguro ahlério¡
qu.da autoñálcame¡te sin etecto.

son de aplcacón a esla €be¡lurá lás cond ciones ceneEles de Contr¿tádón y as
cóndicon€s Ge¡eraes delSéquró cóntrá Deshon€sld¿d en cuanlo no sé haten
mod r'cádás pór esra cráusura
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CLAUSULA DE coNDIcIoNEs PARA LAcoBERfURA DE
EMPRESAS OE SERVICIO DE EMPLEOTET¡PORAT

auédá enténd¡óo y convé¡ido que¡ on ad¡ctó¡ á tos ¡ém¡m6 y cónd¡ciones
d6 la Póllz., y suiero a hs ep.cmcaciones á cor*tnúáctón detal.das, .¿r.
séguró se.xt€nd.rá r cü6rn tas pé¡d¡d* qué sufra et aSEGURADo, ú cay

.nc¡¿ de a.tos d. d.Ehó¡ésídad com€t¡dos
por lós lrab.i.dor€5 témporales proporc¡ohados por ¡a Empresa de
Seryic¡os d. Eñp¡eo Tcmpor.l, có¡ quien n¡ c.t€b¡ado contrato €l

La cob.rlm oto.gadá o5 .n éxcéso de cualqul.f otfá Pótiza d. s€gub dé
Deshones¡idad contaráda po¡ 6l ASEGURAoO y qu. ámpr'e rámbien a tos
m¡sn@Í.b¿ jddoros t .mpoElesaquo. .É l i .E . tpár r ropEÉd.nré .
En éste ca3o. l. pr.e€hte cob€nur¡ téndrá ct¿do si.mprs y cuándo tos
as€qurador€s de dicha olrá Póll¿ de S€guro de oéshon.stid.d háy.n
.dñtrido su r6pon.abl¡¡dad do p¿g.r lá lñdemnizacion córEspondienr.,

2. OEFINTCIóN OE ASEOURADO
Para os €l€ctos d€ ta pGsnté póuza, ASEGURADO es ta etrreÉsa aus conra¡a
y !l za 6 s€fl rcós de trabajádo¡$ témporétes, ¡egisl€dos eñ tas ptan las dá t¿
Emorésá de Sery cios d€ €moréo TemooBl

Bajo p.m dé pe.der todo dé¡échó a indomniz.ctón proced€nre d€ ¡á
pÉsente Póliz¿, €ré seglro se lormrllzr en virtud at Émeroñiso de
cumplir, b¡ló caEcl.¡ d. grr¿n¡8, las 5igui.nt.s ób gáctonos:
3.1 El CONTRATANTE es una Empesa de SERVIC|O DE EtpLEO

TEMPORAL l€g¿lménré cóhst¡tuida y reg¡3rbda, según to éerrbtécen
las disp$¡c¡ones legalos vigént¿s.

3.2 D€nrb dé los Íéint¿ (30) Di.s conrados desdo ta f€chá de ini.io d.
v¡geño¡á d. 6tá Pórl2a, ct eoNTRATANfE deb6rá lroporcto¡ar el
nmbre y núm€.o dé doc!úento d. idánldad de cada uno do tós
trabaladorés t€mporal€s r€gbtrádós.

3.3 El CONTRATANfE deberá infomar né¡su¿¡mGnt€ y por €scrto a ta
COMPAÑÍA, tos nombr* y ñrim€rc d. docunénto de td€ntidád de tós
tEbajádores lompo.al6 qué.é incorporen . 3u sedic¡o asi como tos
dé qu€ hayán c.eado.

4, EXCLUSTONES
En adición á las deñás €rclusiones contonidá6 én la pótia, ta Dres.nré

4.1 Apopiaciones lllcltas com.tidas por tos tnbajador€s reñpoEtes €n
colusión.on lG d¿nás t.abai.dor.s d€t ASEGURADO,



4.2 Apópiacion€s ¡l¡clias @m.ld.s por los fab4ádo.es t npo6t$lu.r.
d€l hoEño d. *NIc¡ó 6 de.smpona¡do func¡one d¡8lnt* . tas del
3€ryrcio raó er ouo tuero¡ @¡lrát.d6.

4.3 Aprcpiácion6 ¡lfc¡tas .n perjülcro der CONTRATANTE,
4.¡t Acr@ d¿ roróri.mó.
4.5 s.lvo acuddo previo 6n la COI¡PAÑÍA, €l .ual deb. ñquE¡

es ParticülaBsd6l. Póllz., no socubré
. tébaládores t€npoElos au. .n €l cuBo de 3G ¡ctividades al
scrylclo d.l ASEGURADO, ñanej€n o custodi.n din€io y/o valore3

Son de ápi€ción á éslá 6béíu¡¿ r¿s Condlc ones G€n€€les dé Contráláción y
lás condicoñ* GeneEles dolsogurc .onr€ Déshonestdad, en cuanlo no s6
hal€n modif Édás lor esla Clálsula.

LcsCo-d ,'onoe Pári -uláÉs ' Fep¿¡ aesp'e.ée.e- soor és6 Crá F ) a

]

!
i

3
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CLAUSULA PARA AMPARAR TA DESHONESÍIDAD OE VIGILANTES

Quéda e¡t€ndldó y conv.nido qk, en adic¡ón a tos tém¡n6 y condic¡ónés
dé ¡a Pó¡iz., y suieto ¿ t* .s peciñcacton ¿s ¿ contin!¡ctóñ detat¡ad$. ésrá se
€xrl.nde ¿ cubñr¡á6 pe¡didas quo rut€ eTASEGURADO como c6ns;cu6n(ia
dé ácto3 déshoneslos qu€ 6mer¿n lo. vtg antes .onv.bdos por €tmtrño,
s6mpÉ que d¡cho3 vlgilancs p€rt€ne:ca¡ a unr Empresa dé vtsitancia
tesarñent€ construida s.sún ró dtspon€ tá nomativa bs;tpérua¡a;g€nté.

2. NORMAS MÍNII¡AS DE CONTROL
La cobenuE otóryáda por ta presénte cobenu¡a .srárá suiota
nec€sad.neñte al cumpxmtento d. t¡s stguien¡€s ñorñ¿s d6 Controt, 6á10
p€na de p.rderlódo dor€cho tñdemn¡zátorto éma¡ado d.Ir pótiza.

2.1 Arqu.o d¡ario a cobrádoés y/o vénd¿dór€s.
2,2 Arqu€ os n.n s u.tés de caj. ld the'o y/o vatorés)
2-3 D€p&¡rós de ingréEo. éntoma Integr¡ y dia am.nre.
2.4 Confñ¡dón biménsuát de sátdos cóñ distribltdó¡es¡ cti€nt s

(coñpañf as.onérciates - indost¡tates),
2.5 S€p¡rrció¡ defu¡clones de ingr*6 yeqBsosdé cála (€sp.c¡.ln€nle

éñ .aso6 d€ vénras dnoct 6 ¿t Dúbt¡co)_
2,6 Oblig.iodedad d€ 3égunda fimá én tos .h.qu€6.
2.7 Utirización de .istem.s de controt pérmán¿nte do €rÉrenci¿s (K.rd6r.

Orden€3 d. ingr.eos y sa,id.s de atmacón)
2.3 Rcáliz.c¡ón do inv.nr.rios fisicos périódicos dé tás exist€ncl¿s én

alñaan€.n cóns¡qnáción.
2,9 Acruarrzació¡ y vétficació¡ s€nestrat, d€ tod. thrormación refe¡ida at

dom¡clllo de los s.N¡dores y r€leEncta pe¡sonrtés.

r-a cob.rrur. dada por€3ta ctáusuta no ámra€:
3.1 Apropiác¡óñ€s ¡t¡c¡tas comélidas €n co¡ústó¡ con tos

l¿s emprésáq urua¡ia5 d.r sefl icio d€ vtg¡tancia
3,2 Apfopra.¡on.s lllch¿s coñaid¿s por tos visIrn¡es

s.ru¡cló o dos€np.ñáhdo tuncionB d¡stintas á

3.3 Apróp¡acionÉ lt¡clras en p.rluicto de sus .ñpteádóres
3.4 Acros dereronsmd

son de aplidádón a esla cláúsút¿ tas condr¡ónes GenefalBs dé conlralacón y
lás Condicon$ cenerét€s dét Ségúro cod.a D€shóiesrodu
hallón módircadas par €sle acuedo.

Las Cond c onos PalLculares y Especates provát€en sobre esla cláusuta.



Esr. CláGula de Seg!rc
otclu.ivamente .¡ Pó1143
Condiclon.s G€n.¡al€. €n Bo

CLAUSULA DE SEGURO ANTERIOR

Antoriot pu€d€ 3.r l¡corpo.ada ú.ica y
.n¡lld36 @n_ oualqu¡.ra d€ 1.6 .lgur€ñrés

Son de apl¡caclón a €sra Cláusulá Ad¡c¡ónar,
Cont¡atació¡, l.€ Condlclón€s Geneóles A ó B
tó.tor bstéhinos y condic¡on.. dé la Póra, a
va¡iado por$ra cláusulá adic¡o¡al,

Lá pfesente cláusua se aclivá én €l momEnto
Descub.miánto sst¡púrado en ra PóUa d€ S€guro
ánléñór eñilida a hvor del ASEGURADO, és6
a@nt€cdo l¿ lámnac6n dé ra Pórza de s€luro

A. sésle Contra D€rhon6ddad - Foña Noninariva Tipo Ocotr.nctá
B. S.guro ConlÉ it€rhóne.ddad - Forma Por C.rgos flpó Ocü@n.¡á
C. S.guro ContE O€shon.sddad - Form. cónpren.¡E Tipo OcürÉncta

Co¡€*uént ñ.nté, e.t Cráusuta d6 S€guró Ant.tor¡olteñ€ EIdd cuando
sea incorporad..n un. Póll¿ qu¿ e.¡é suj€ta a Coñdlclon.do. Genqrates de
l. COMPANIA dlstintos d. lo5 m.nclonádos én etpé!ént€ rrticuto.

las Condioion.s G.n.¡.|* d€
ó C - segtin cotrespo..Ia -, y
e¡oopción dé lo .xpr€..ñ.nle

ñisño en qu€ €l Ptro¡o de
conlfá Déshonelidad inmed¡áia
o queda €n€ládo por hábér

Conlrá DéshonesUdéd inmsdiáa

Sul.to a lodos los d€nás tómln6 y condlcion.! do la Pótia, á p.ntr del
mom.nro d. acüv¿clón al qu€ s6 ¡€li.r. .l atlculo 2b pecedo¡t ¡ tá Pó[a sé
eni.nd.. cub rl.s pérdldas que, d. no hab.rc*ado o qúodado can6tado.l
Peñodo d€ Doscub¡imi€nto d. lá Pól¡a d€ Seguro inmédtar. ánt.no¡¡
ñubl¿6.nos1ado amparadas balo 16 álc.nc$ d. esa Pól¡a d€ s.guro contE
D6hon6eld.d Innédlata a¡torior 6mitid. . f.vo¡ d.l ASEGURADo.

CONDICIONES Y L ¡¡fACIONES
Lá Cobéñurá olorgada eñ vilud de la p€s6nl€ Cláusulá sóro añpara as pádidás



os dócé 114 m€s6 nm€dal¿merlo ant€rores a la
y que hayan etectLvañent€ ódurdo dúÉnre a

vgencade laPó izadeseguroconkaoeshónésr idad nmeda laanreror  y
que excepto por er hécho de haber ocurido anies d€ tá vqéncá de esra
Póiz hub esen eslado amparadas pd ra pÉsénlé Pórza. y
que hubeson esr¿do Pó za dé s€guio contra
Desrronesrdad nmedala anleror de.ó hábér sdo poqu€ er Perodo de
Des.ubrmenlo cesó o $ cañcéó pór habe¡se dado po¡ lermnadá €s¿
Póiza d6 Séqúio coñrra Deshoneddad nmed ata anterof y cóirElado ¿

Tanlo p¿.a eslábeóér á prcced€nca o no de a coberlúra d€ as pédidas
recañádas en vdud de a pr€s€nré cráusurá de segufo Anteror como par¿

ndemn ¿acón, s€ ensderárán t
Pólza de Seguro coñká Deslron€stdad ¡medala anleror,

ncluyendo su suñá asésufáda y deducbe sn eñbá¡qó e ñpode de !
lnd€mn¿ción no podrá s€r mayor r e dedlcbe m€io¡,
cond ciones ñás áñplios qu€ la suma Asogumdá, d¿dúc b es y coidrcones de esla
Póla vgenIs qu€ súsrtúye á a Pórza de Seguo Conlra Ossrrónesldad nmedaia

OBLIGACIONES
En adición á las Cargás y Obiigrc¡ones éstabtecidas en la Póliza, €n cr$ de
s¡nr.slr6, ér CoNfRATANTE y/o 6l ASEGURADO débe'á €ntresa. una copia
compl.ra la Póll¿ dé sésuro cont¡a Deshons6tidad Inmédtára ánrerior. En
caso de incumplimionro de esta obnsáción¡ esla cláusulá de s€glro anlénof
quéd. automálicamenle sin €f.clo.

a

Soi de ap ó¿cóñ á éslá cóbedura as Cond cones cenera ¿s de Cónkátácú y ras
Cond ciones G€nérá és de sesurc confa Deshonesldad, en
modfcadas por esia C áusu a.

Láscondc iónésP¿l ¡cu le resy  asEspecaosprev¿ leóensóbrces lácáusua



CTÁUSULA DE CONDICIONES PARA LACOBERTURA DE
EMPRESAS DE SERVICIO DE EUPLEO TEMPORAL

Au.dá éntendido y conv.nldo que, e¡ ad¡ción á 16 téñtnos y @nd¡ctonés
de la Pólü., y s¡jeto a las ospéclficactoñé. a @nt¡nuác¡ón deia adas, esto
Ságu¡o se e¡t.¡d.rá á cubñr tás pérdidas qu. sufr. ér ASEGURADO, r:¡tcr y

.ñc¡a d. áctós de dcshon$dd.d coñet¡dos
por 16 tabajador.s t.mporálés proporcion.do. p6r ta Empr€. de
Seryicio€ dé Enpleo Tempor:|, con qúren ha 4¡.bBdo @nthto €l

Lr cobénu¡a ororgád. Es éñ exceso do cu.lqu¡ér 6rra Pótia d. s€guro dé
D.shon6trdád .o.katad¿ por El ASEGURADo y qu€.mpar€ iambién a tos
mlGnos habajador€8t€npóhles ¿ quo B. réf.é alpáraro pr€Éd.nté.
En ésre caso, rá préséñr€ oob€ituf¡ léndrá éfécto siomp.. y cLáñdo tos
asogur..tores de dicha otr. Pó¡ta de s€gub d€ Dshonestidad háyár
ádn ltido 3 u Éep onsá b¡rrdad d6 pá9.¡ tá Indeñ. ización corÉspónd i€¡te,

2. DEFINICIóN DEASEGURADO
Párá lós ereclos d€ tá pr€sénte póti¿, ¡SEGURADo es ta empB* que cónlr¿ta
y ut zá os seryiclos d€ tr¿bajádores temporales, rcgislrádos eñ tas ptan t¿s dé t¿
Empresa d6 S€rycios de Empleo T6mporal.

Bájo péna d. p€¡d.r iodó de.e.ho a Ind.mn¡z¿ctón p.o.6d.nte dé tá
preso¡t€ Póllza¡ este scquro 3¿ tórmatie €n virrud á¡ coñproniso d€
¿uñprn, bajo crécte¡ de sa6ntE. tdá siguEnre. óbtisacio¡.s:
3.1 El CoNTRATANTE d€ SERvtctO OE EMPLEO

ÍEMPORAL l¿gálhente constituldá y résistEda, 56sr:n to é.tabtecon
lás disposic¡on66 l.g.lé3 vis€ft es,

3,2 D.nrró de tG t¡.int. (30) D¡a3 oontados d$dé lá felha d€ inicio dé
v¡gonc¡á dé 6ta Póliza, .l coNfRATAN¡E dob.rá grcoorcionar el
nombr. y núm€ro d€ docum.nro de ¡deñlidad d. ed. lno de tos
rrábajado¡.5 i.mporá16 reg¡strados,

3,3 El CONIRATANTE d.b.rá inlonar hensuátmént€ y pó¡ ercfto á tá
COMPAÑIA, bs nombcs y núm€ro dé docun€nto d. ldenÍdad dé tos
trabajador* lénporalés que 5. Incorpor€n ¿ su seryicio $¡ 6ñó tós
d. qué hayan .€s¿do,

En ádic¡ón á tas demás .xctustones contenidas €n t. pót¡¡a. ta o¡os.nt€

4.1 Aprcpiaclon€ lllcltas @m.tid.s por los ftabajadoBs témporátes en
colusión @n 16 d€nás i.abajadoEs d.IASEGURADO,



4.2 Aprcpiaclone ll¡clla3 6netld.s por lor tEbajador$ t€mpoB¡* tu.¡.
dér hor.do do sw¡cio o dés6mp€ñand6 func¡one d¡slntd . lás dol
seryi.io oa€ él ou€ tu6bn 6nlrát dos.

4.3 ApEpláclon6 ¡rlc¡ras en Ferju¡c¡o dol CoNTRATAITE.
4.4 Aclos de lerodsmo,
4.5 Salvo ácu.rdo pr6vlo coñ ra COIIPAñ|A, .t cuat déb. f¡gur.r

éxpré.ánenG en las Cond¡clonés P..tlculaés dé la PólLa, ño s6 cubB
a rEbajadoÉs t€mDor.¡8 do sus dctlvld.dG .l
3.dlclo dér asEcuRADo, nanoj€n o cu6todl€n dtn.ro y/ó vatoés

son dé aplicaó¡ón a esra cob€dura las Cond cionés CgreÉlés dé Conlrálación y
las Condicions G€n€rál€s délSéguro contÉ Deshonesld¿d, en cu¿nto no só
hállén modilicad¿s oo. esla Cláusu a.

Las Condición66 Párt¡dlraes y Esp{iates pr€wtéc6n sób€ €siá C áúsu a.


