SEGUROCONTRADESHONESTIDAO
- TIPODESCUBRIMIENTO
FORIIACO[¡PRENSIVA
CONDICIONES
GENERALES

fl¡otcE

3. TEbátádor$ Dédá€d6 y Sumá Aáégurad.
6 Caigasy Obligacion€s
d€l ASEGUMDO
7. 8.5ás par¿e CálculodeléIndeñniacón
- PE {ióñ
10. Re@pe¡aclón

De conrormidad
conlasdocaracoms.ont¿n
dasén lá SóLrtudde Sequrco en la
y/oASEGURAOO
coñúñcación
susc¡rapore CoNTRATANTE
y presenládá
a L¿
po.elloso porsu Corredorde
CO\¡PAÑIA
Sequros
nteoÉnléde esle Conl¡alode Seguro.y cuya veracida¡l@nstluyocaúsá
delemina.ieparasu @ebrácóny,ásmsmó de acuérdó
á
¿s Cond'conesGen€ralesde Conlralaclónas como 6n as preseñles
CONDICIONES
GENERALES
OESHON€STIDAD
FORMA COMPRENSIVA
TIPO DESCUBR'MIENfO,
CáUsULas
Adconáe9
y ef, os Endosos
y Anexósqoe
Especiales
Condicon€s
se adhefana €sla Póiza RIMAosEct_rRosY REASEGUROS
leñ ádeanle
smoemenleá coMPAÑlAl
al ASEGURADO
conlra os
dos €n r¿ Pó ¿a en lós IÉrññosy cóndcones

Suj€ro, rodosrós lé¡nhós y cóñdicion€sque roman part€de ra presenro
Póliza,la COMPANIA
cubr6 las rórdidásde dinéro.várórésu ótrós bienes
efecr¡!áséntesrfidas por ér aSEGURADoGsuhanto dn.dám€¡t¿ d¿
cualquie.acro do Dáshonostidád
coñét¡dópor cuárqui€f
T'abajador,
seaque
éstéhayaacruadosolooen colusióncon ol.ásp.¡sonas,siemp¡eycuandoel
y rá pérdidaháya ócurido despuésd€ ta Fecha
Acro da D6shonesrrdad
Rerroacrivas€naladaon las CondicionásP¡rricurares,y siénpr€ que €l
Descúbrhleñtoocui.a por primeravezduranl€.lporiododeVigencirdé esla

CESEDELACOBERTURA
por€sraPólzarespeclo
Lacobérlúia
otórqadá
d€ €d¿ lrabaiado
lechade t€rmnácóndé
mo en que se produ@
cualqu,e€
deloss guenleshechos
A CuandoocureeDescubdm€nlo
B Cuando€l ASEGUMDOio cual'luier
soco o direclorde|ASECUMDOo
óuarquier
gerenleo runconaroo jefede d vlsóno jefed€ dep¿dam€nló
d€l
qúéñóéstécóuddocóne rrabat¿dor
aSEGURADO
lomaconocm enlo o
r€cbeo lien€informacón
dó qu6€ Trabai¿dor
há óoñeldoágun Aclóde
Deshoneslitlad
seaqueelAclode Deshonesiida'l
hayasldo@m€ldoánles
dé a viqeñciade
rr¿baj.dorderaSEGURADo

TRABAJADORES
DECLARADOS
Y SUMAASEGURADA
y/o
En a lechá de inco dé vqeñca
ér CONTRATANIE
ASEGURADO
y deberád€carar a lolalr'l¿dde
ljará una Sumaps€gurad¿

IrábáládóEs
de ASEGUP\ADO,los
cualesdeberán
agruparse
e. ¿sslgu€ni€slr€s
.lasf caciones
denomlnadas
Calogorias
qu€,
Trabájadorés
¿)
b)
ó)
d)

habiluares
en ta

r . F 1 ¿ . , é r ¿ ¿ o r r ó o d e r a so . o r o t r e¿ s . 1 eú 1 b . o
Manejan
o cuslodano lransporan
d nero€dér€clvó,titú]ósovaór€s.o
conleccionan
o conlroanlasnóminaso
Cuslod¿n
ol romldondéoperás ASEGUnADo
ó á lósMénsájercs

qu€ duranlee cursode sus luncio¡és
rrabeladores
empr€sá,
eveñlu¿meñle
Éálr¿r á¡ounade as funciones
mencionadas
en

Trábar¿dores
noconlemplados
enlasCal€gorias
iA o B'
Si duránre
la vg€ncade la póliza,o duranlecu¿lqliérrenov¿óión
se ñodfca ér
rr.ro d. f¿b¿aoo"
. c e g o é . e l L O \ T W T A N - Cr o
ASEGURADo
deb.'á nrorm¡d.: h ¿oMPAñla

A. Éla Pólizano cubre las pédidas qu6, .n su orig.n o .xt¿mlón, soár
¡te por,o surjano result€ndel
L Aclos d€ nálüral.z. f¡.udul.nlá o dolosá,
ñeqllgenciaine¡cusable,del ASEGURAOO
o CONTRATANTE
o
BENEFICIARIO
óENDoSATARIO,
ode loslanil¡¿.eso do los tam¡lia¡.s
y ségundode afinidadde
hastá€l cu.rto ghdo dé consá.gurn¡dad
cualquiera
dc cllos,o d6 la G€¡€ncia
G€n€.a|.

2, Gu6rñ, contlicto3¡rmád6, invrslór, acló de én€misoextEnjerc¡

hosli¡¡dad€s
u oporácjonosd. gu.rr, s€á q!é l. gu€trr háyá s¡dó
declarada
o noj guera civ¡|,subl€vac¡ón,
insu¡g.nci.,¡nEUbordin¿c¡ón,
rebel¡ón¡.€vo¡ución,
conspiración,¡.sur.cción, s.dición, ¡sonádá,
huélg¿,ñórin, conmocióncivil, sabotaje,albororopopular,ci.r.
palronál(lock{!0, r¿vanrániehio
póp!lar,levanlamiento
milita¡¡yr en
gene¡al¡hochosdocáráct.rpolíticosocl.lque aller€¡elórdénpúbl¡có
conrisc.ción, Équisa, .xp¡opi¡ción. o
n!.ionalizaciónideslruccaónd. b¡€n.s por ordon d¿ curlq!¡.r
aulorid.d;pód.r n¡l¡laro usurpá.|óñdél pod€r;o clalqui€revenloo
causaouedor6min6la D.oclámación
dá .3radodé.irl6.

Aclo d€T€rorismo.
L Cualqui€r

¿, r¡atenalrara amas nu.lea¡eso malorialnucleai Rea.ció¡nucl6aro
rádl.c¡ónnucl. o conl.nlnáclónradlúcllv¡ ó r.dlaclon6 lon¡aól.e
por ¡aradioadividad
o conlaminación
de cualquiercombusl¡ble
nuclear
o d. cu.lqu¡érd*p€rdicio prov€n¡.rt. d. l. combGlión d. dicho
combustible
¡ucleai
5 , Cualqui€.erbr, equivocación,
¡ncompet€ncia
o laltado discr.c¡ónd.l
algln ácrou om¡s¡6nno ddGa derfhbrládor.
cor$lón d€rTrábal.dór,
.é. cón él ASEGURAoo
ó coñTRATANfEo
BENEFICIARIO
o ENOOSATARIO,
o d. los t¿m¡|i..€sha.la .l cuárlo
qrádod¿ ¿óñ.ánqúinrdád
y séquñd6dé áliñrdáddé ¿raqobfa de enós,
o con 106accionistas
o dir€cto..so g€.€nciág.n€r.l d.l ASEGURADO.
3 . Ertorslóno chánlajeosecué3ió.
9 , Vandalismo
o dañomal¡cioso,

a) Sulr¡daú ocu¡rld. rnlés d. Ir Féchr Rélroácllva
s€ñ.|¿da€n las
Condiciones
Parlicularés.
bl Reraclonada
de c¡araure¡ñodo a uñ acto de Deshoñestidad
o
r¡.n.ácc¡ón o €v.nro o h.cho ocutrido anr$ d. l. F.cha
Rét¡oactlva
soñalada
en lascoñ
c) D.rcublé¡tr.nt* d€linic¡od. vag.nclád. ést. Pól¡z.dl R.lácionadad. cualoui.¡ modo á un Acto d. O.shon€sl¡dad
o
lránsácción6 evernoo hecho d€scúbiertoáf,les dél Iniclo dé
vig.nci¿d..sr. Pólia,
e) oescub¡enad€spuésde la leminación de la viseñcráde esta
t) Noüt¡cada
a oua¡quierAsesuradoranl€rior,

2. Pórd¡d* por ¡nl.Íupc¡ón d. la .x9¡ot.ción mñ.rciál o indu6r¡.1;

pórd¡dasindiEcraspor taltad. alquil.. o usoi suspensióno cosac¡on
dol neqocio;¡ncumpljm¡e¡to
o r6oluc¡on€sd€ conlratos,démorá,
p€ná¡¡d.déstpérdldá
n!lt*,
dé ñércadoy/o lucbc.Éa¡té, ¡nt€83.3o
cosió dé dihéro,ó párdrdad€ op¡nunt.d€8; y, .n g.n.r.r, cu.rqu¡€r
dañoo pórd¡daindn.ctao cons€cu€¡cial,

3 , Cosloso gáslosd. d€f.$a á¡1. cúalqui€raeión l€gal prcsenláda

4. el válor.lrlbu¡do. loe b¡.r.r por É2onés *ntlhénlálés, por a{ición,
ántlsüedadú eto motivo similar.

s. La pérdldá,oáq!élla pártede l¿ pérdida,cuya€ist€nciao su inporte.
oslélu¡dam€nl.d¿
6n inv€ntá.ios
o a6l.dosfin.nci.r6.
No obst.nre, €3tá ércrlsrón qu¿dá sin érécb párá ra pérdida qüe el
ASEGURADOd.mu€st. f€hác¡ént.m.nt., y con .vlóé¡cl.s
comprétamenré
d¡strñts d¿ rosdocrñénlosméñcionado.
€n €r páfafo
pÉc€d.nt€,.. Ésüll.do diEclo d€ un Acto, o 6o¡l3sd¿ ActG, de
Dé.hónestidad
coñetdo por unoo mtu Trabajado¡€r,

La Póliza€.rá suj€tá al cumplimi€¡topor p¡ft. d6l ASEGURADo,
dé las
garánf¡s y condlcloñés
Coñdicion€sEspecialesy/o
y/o Clá6uk3 Adicló¡al*. E3las condl.lone y
Condicion6sParl¡cul¿res
qarárllasrlgendesd€la lechaindicadaen d¡chasCoñdicion$Esp€c¡a166
y/o
y s€ nantjenene¡ plono
Cóndiclónés
Pá.tlc!¡á¡esy/ó Cláusuras
Adicionares¡
vigordura.t.todo.l p€riodod.vig.nci¡ d. Ir PóllzaysB jénov.c¡ones.
qu€dá libé¡.d. dá lod. r.spo¡6abilidádpór 1.. pérd¡daso
La COMPAÑÍA
destruccióno dañosque, e. su origcn o 6n6n.ión, soan Éusados por la
¡no&éry.ncl.ó Incumpr¡ñl€nlo
de las garánfa3y cóñdlclon* ¡ndledáséñ lá

CARGAS
Y OBIIGACIOIIES
DELASEGURAOO
A" FI riesgoha3idoac€prado
y esa Pólizaha s¡doomirid¿por¡a COI¡PAN¡A,
procedimicnlos
én el éñte¡didoque eIASEGURADO
rieneimplemenlados
y sist má6dé contrólpárátodassús operáclohés,
pó¡ ló cuá|,ér adición.
bs senalad¿s
€n .l Arl¡cüloS'lncisoA d. lás Condicioné6Gén.rál* de
Coñraració¡¡oIASEGURADO
os¿áobligadoa manle¡ory€j€¡c.r,€loctivá
y pedanent€menr€¡esos p.o..dimi€nlos y sistcmas d€ conlrol,
Aqlmlsmo,y 3¡n pe{ulclodé lo áñleror,6 co.d¡ciónde éstaPóll.a¡qüe
lG proc.din¡éntGy 3¡3tem&d€ conlroldélASEGURADO
conlémplen
la.
sis!¡ent s normásy pro.6dimi.nlosmlnimosd. conlrol:
1) los p.oc€dimi.ntos
d.l ASEGURAOO
d€b.rán€slar.slru.lo¡ádosd€
lomatal¡ que una pe.sonapor si solaestéimpGibililadade controla.
comprétrmenl. uná opéraclór cónerclál o dé ñégocio del

a) arñónérró de ser ifcorporadóéñ rapreseñtePórr2a,
debéráhábef
s¡do .v.lu.do por .l ASEGURADO.
L. .válú.ción mln¡m. qu.
deb€é Balira. €l ASFGURADO
conprcnde¡á:

i) ri obteñclónde una Décla
por 6l Tráb¿jado.y
la v€iticaciónd.l doniciliod€cla.ado,
ii) ti pr€s€nración
d€l certiricádode Ant€cédenlérPólicl¿lésy
P€n.l.s dÉlTbbájador.
oblisa.ióndébe.áesla. én €l €xpedi€nledel Trabajador
o cn los
Sé dejá@nslanciaqu€laevaluación
miñiña no.s oblig.toÍa paE
qué,álñoñéñtodé in¡ciodéla ptiñérav¡génciá
r.abájádor€s
dé la
Póliza,ya €staba¡laboBndopa6.IASEGURADO.
b) anuáhénté, doberá hacer lso ef.cllvo d. v¿caclon.spor un
peliodono menorde quinc€(15)Dias,
Sl pór cua¡qulérnotllo, él Trrbáládorn6 hlci¿rá,o no pudi.E
h.c6r,uso d. vacacion€s,
su puesioy labordcbescr€jercidopor
p€Bon¿
pef¡ód6
ora
dufante¿r
dé qurñce(1s)Dfa3.soló despué3
pu€d6
dé éllo, €l T¡abáj.dor
conlinuaroiorci€ndosus laborcs
Eslano¡mámi¡ima€s d6 cumrlimicnloobligatoo sólocuandose
qué léngá nánelo dé d¡ñéro y/o válores,
incluyendo
cobranzasi
asi.omo p€Fonalquolaboreon alma.enes;
rósencárgádos
dé rá5n6ñrnás,séade suérdoso sahnos;los qúe
ré.lic6no p.rticipán.ncompEso logísticá,ylosvigihnrés.
3) Paráopé¡aclon6de ¿óbran2r,é¡ ASEGURAOO
debérácunpllr con,y
€f.cliv.ñ.nte ej.rc€r,las sigui.nl€6nom.s minanasd€conrol:
que
r) cúárqurer
docunéntoén cobfan2a,
drsr¡nto
dé rrtu!ósv¿rores,
€sré p.ndi.¡1€ d. p.go y qü6 r6ng¿ná5 d€ nov.nra(90)Dí.s
cortadosdesdesu réchade émisiónry para
ii)cu.lquid tftulo valorquo ..1é v.ncido por más d. s6..nta (60)
un. p€;son. d¡6tint dél TFb.jadof, cobradoro áncárgadod. l¿
cobránzad6 cualesoui€Bde estosdocumenros,
deberávisitaral
deudorpaE coroborarsaldos.
Eslañófña d¿bécúnprrÉe¡hcr!.6 ¿uandosé hayr récrbrdoargfr¡
pago . cu€nt. sobr. €s€ d@um.nto .¡ cobrana o titulo valor
b) cada cuako {4) m.s€s, lodos los Trabájadores,
cobradoreso
pereonasercarqadasde alsún tipo de
audrtadGpor p€Bonásd¡strnra8
á ro3 súperuÉore3
d¡rectosdé
6soBTráb.i.dor€s,cobradoreso poEo¡as €ncargadasd€ algún
ra ¿udiloriaconsisriá €a la comprobacióñfisi.¿ de sáldós y
lá v¡3¡1.á, por lo nenG, 20%dé lo3
cuenla3po. cobra,med¡ahlé
véncld..
clrentescón coertás
r, adem&, s% d€ lo3 cl¡ént€scon
pof véner.
¿úenras
d€berácuñpln cón, y
4) Pa6 lás opo¡aciones
do @ja,el aSEGURAoO
eréd¡vañeñlééiércef,lásslguiéniesnofmáÉnínimá3dá conrrol:

a) A.qu€ost m€si¡al¿sdo c¿J. iánro de drñerócomo de va¡ores¡
¡ncluv€ndo
lascneouens.
b) Concili.ciónmeneuáldétodas
las CleñtásBám¿rias
Los arqueosde caray las conciliacion.sd. l.s cu€nl.s bánc.rlás,
d€b.rán3€rll€vád6 . cábopor pérsónás
distiñtasa los qu€realizano
pa¡ticiparen lasope¡acion6d. caja,
s) Para op€rac¡on€sdo m.n.io dé éxlst€nc¡.s,Inc¡ryéñdo0¿ro ño
llñlládó á 4cepc¡ón o despacho o conlrol o mov¡m¡.nto d.
e¡¡slencias,.l ASEGURADO
d.b.rá cuñpl¡r con, y erécrivañ€nre
€jéf*r, ráss¡sur€ñrés
ñoñas ñ¡dmasde conrrcl:
¿) Ulili.acióndo sisl6masd6 r.gistro p.m¡n€nl. d.l movlmléntodé
exlslénclasen gé¡éráttalés como¡pero no limiiadoá, mat€ñas
pimas, insumos,producloeen pro.€.ó, próduclóstemiñados,
Los ñov¡mi€nlosd€ €sá3 erlst€nc¡ásdébén
ódcnes de ing¡oso. y sa¡¡dasd. álm.cén y, ád€nás, con un
6lsléñakárdérñáhuálo necanirado.
b) Ej€cució¡d. inv.nt dos rsicos comp¡élosuna (1) vé2 ál afio €ñ
álñacenesy d€pósitos,incluyeñdolocalos
desce¡t€l¡zadG 6n lo€ cuál€. s. d.posll¿ 6 almácénén
€xÉi.¡cias .n g.ner.l.
Adicionalm€nlo,
€n forma s.m€stEl. €i.cución dé Invértarlós
f¡s¡cosparct¿r€ d€ ña neraalealona.
Lo6 inv€nl.rio3débéránsér llév¿dós. cabo y confolados por
pe.sorasdislintásd€ 106€nerg.d6 d.l m.nlpu¡eoy conlrólde
hovrñrentóde eistencias
6) Pa@sucursal€s,
a96nc¡as,
oticinaszoná16yr.glonal.s,o, €n g€néral,
.n olicin$ d*c.nirarr2adá6
se déberá rcalizar
ralcs qu. abáqu€n,po¡ lo m.no6, lre
cró¡ dé sárdóscon crienresd€ mane¡a
ialde existencias
d. man.E al.atoria,y
En É60 d.Inc!ñprrmléntódé árgünáde rasobrisaciones
cont€mpladas
en
.sr. ¡rci6oa, .l asEGuRADopé¡dérá
t6dó d€échode Indeññr&crónbajo
¡osalcarcosd. ésraPóliz..Noobsránt.,ei él ¡ncumpllml€nro
dé a¡qunáde
éslas obllgációñe. ño üeñe¡ obr€tiva o subidivame¡t€, rclación dn.ctá o
ildirecr..n lá producc¡ón
o rgravaclónde lá pérdidamaGriad€rrecramo
baiola present€Póliza,no s. p.rd6rá.l d.¡.cho d. ind.nnl2rcións¡ él ASEGURADO
conslderaqu€ está inposibililadod€ cumpln con
alguná d. las 6ndlcioné6 y óbllgrclon6 rqu¡ stlpúl¿das¡ deberá
por €5criio,.xplic.ndo l.s É2on6 dé dlcha
conunica o a lá COMPANIA
po¡
¡mposib¡lldad.
s€ enteñderá €¡in¡nadao re€nplazada
alsunad€ .stas
oblig¿cior.so r.qu.rimi€n16,iólo cu¿ndoéllo constepor endosoeñ la
POLIZAy, .n €s. caso,dicha nodilic.ción suñirá .f.clo á párth dé lá
rechaindicadaeneseedoso modilicatoio,

qu€el ASEGURADO
pr.s.nr. á lá COMPAÑ|A
Entódáiéclamación
bájo¡G
álcanc.6d.Ir cob.rtufr ororg.dapof esláPóri:a¡er ASEGUMDodcb.rá
qu. com.ti€ron.l Acto,ó senesd€
Hén{rcaralTrabajadoroTrabajado¡.s
Acr6, d. O..h on6ldad qúé produjo dn€ctamenteta pérd¡da roctamadá.
No obslañt€, .n ca.o .l ASEGURADOno pud¡ésé ldeñtlilcá¡
que ooñetioronol acro, o
$p€cffcaménréál Íabáiádof ó Trabaradores
s6ries d. a.ro3, d. oBnon€stidadquo €u6ó d¡féctáñeñtérá pédida
¡.clamádá,ér ASEGUTIADO,
3!j€to a lodos los d6nás lóminos y
condicion* d€ .st Póll2a, r.ndrá déréch6 a cónriruar con su
quc p.6€nl. €IASEGURADO,
réclañáció.¡si€ñp¡éy cuandola evidencia
demueslr..don.bl.m.nt au. l. Dórdld.r€cláñadadé hécho há sido
prodlcldá drféctañéñté
Deshónestidadcom€rido indudablom.nropor uno o má3 d. su3
En ad¡c¡óna lá. c.rg* yobllg.cioness€ñál¿das€n
o¡ Anfcllo 9oInc¡soB
d€ las CondiciomsG6¡.ral.s d. ContEt.ción,.n c.so de slnléstroe¡
ASEGURAoO
deberácumplt conl¿ssigui.nl.s obli9acioné6:
L

En co¡cordanciacoñ lo ostipul.do .n el Arlfculo 12¡ de las
Cond¡c¡ónés
Géneial€s
de ContEtación:
a, Notif¡cár. lá COMPAflh déñrb dé ros trcs {31 Oias d.l
b. Dénuncl¿r.l Tdbajadory sus cómplicosañr€ l.s
toridádé6
polic¡.1.6,1o
s& pronlopos¡ble,a hás tarda.dent.od€ lo. tr€s {3)
dias d. d.6cub¡.¡to.l Aclo d¿ D*h6nésildad,y solicitara las
autoridados
la inv.sligacióncor.spondienlé.
El lñcúñplimie'folotald€ cüalqu¡ora
de€slasoblig.c¡on€3,
d.rá lugár
á l. pérd¡dad€ 16 der€chósdéindeñni¿ción.
Si la nol¡ticacióna la COMPANIA
o lá d.nunck .nt€ lá6 auiórld.dég
pollclrl€sé. péséntád¿fu€E de plauo,s6 p€rderáol dcr€chod.
¡nd6mniz.ción
6i ¡. dámoraén .l .v¡8o¡ñDldoó értoroecéó dilicuftála
de las pérdidas,y/o si d¡ticuhao impid€ o
e¡torp*€ la Inw*lg.c¡ón o d€rérn¡náció.
dé rácáusade raspérdidas¡
y/o sl dlficuuao impideo entorpece
la de¡eñinacióñde la cob€rtura
d.
las pé¡didasr€clañ.d¿s,y/o El dlflcull. o lñplde o ¿ñto¡p€cela
prosécución
de lG áuroresy/o cómplicosd€lacto ó. Déshon€dl&d.

2. Nó célebrarninsúnareglo o kansacción,
sea€nfom. v€óal o *cril¡,
con .l Trábal.óordéEhoné6to,
sh ér dnséntiñiénto escrito de ra

El incunpllmlenro
torard€esta6brrsácrón
derechósdé indédni¿ción.

No obst nt., sólo 3é perdéránéso. dérechoss¡ ese incuñp¡imiento
irpide y/o dificultay/o€nlol9ecó:
yd6rérñi¡aciónde las cnclnstarciasdelacto d€
.. L. ¡nv€strgácrón
b. Lá(rel€minación
delos inooÁssde oérd¡daroclamada.
c. L. oeBécrc¡óndél déllto.

d. Lá réál o potenclálr€cuperác¡ón
d. lá. 9árdid.s frenl. . 106
responsablesde los daños o trenrea olros.
3. Presentara la co PAÑia d€nrro de lós té¡ntá (30) oras .lgu¡..té. dél
D€scuórimi.nio,
un. d.clarac¡ón
dolallada
d€todoslos denás sesu¡os
vigenr€sque añpa@n¿l asEGuRADoqonlrapérdld¿scáBádas por
Actos dé Déhon..ldad com.l¡d6 @r €l fráb.iador. El d.l¡b.rádo
ocultamienro
d€ la €risienciadé l6s orrós séquroso póllzá6qúé
ámpaÉn.l ASEGURADO
contr. 1.. pé¡dld.s qu€ soñ m.l.ria d. l¿
Póli:a,
cónstitukáRécl.n.ctón F¡audu¡.nt y,
rcclama.iónbajo esta
Dortánlo.3éoé¡d.tálodo d.rechodo ind.mniza.iónconlorme.onro
osl¡puladopor el Miculo 16'dé
D. Ninqún siniastro podrá sor ovaluadoy por ord€ €onseñi¡dopór lá
no cunpl€ @n lás sigui.nt s
coMPAÑiA,s¡ é. que ér ASEGTJRADo
rodar deñl'ó dé lós trélhtá 130)D¡á3
1 . P.ésc¡tar una reclamac¡ón
319ül.nl$_.l. l€chádélDéscubrimi€nlo
o.n cualquiorol¡opldo que
la COüPAN|Alohubi6reconc€didopor€scrilo.
Entreqar lodós 16 dolállés, plán6, pby.ctos, libbs, r€g¡strcs,
justil¡ca¡ivos,
Ecibos,facluras,cop¡asdo tacluras,documenlos
aclas,
pollclrl.3
p@sup@slós,
.opias de documentos,
copláde denúnc¡a3
y/o tisc.l6 y/o judici.l6, .sf .omo copia d6 parl€s pol¡c¡.losy/o
ripo de docuñento o
aterado! pol¡c¡al$
inlormeque la coMPAÑ¡Ao el&usbd6¡ de s¡r'6¡ó3 d¿ 3¿r¿lcrso,
le sollcne¿onEfér€ncl.¿ l. eclán.c¡ón,3.. conr.rpéclo d.l¡ c¡usa
d.l sin¡.6lro o dé l.s cnclnsl.nciá6 b:jo l5s cual6sb p€dida_s€
produjoo qu.i.ngan relac¡óncon la.€sponsb¡lid¿dde laCOI¡PANIA
o con sl impo.tede la l.deñniación.

SASESPARAEL CALCULODE LA INDET¡NIZACION
por
Suj€ioa los démáslérmnosy @nd cionesde a Pó za ncuyendoo eslipulado
Losñllcuos 3'y 9'd€ esias Condcones Generaes, el mpon€ b¿s de la
indemnizaclón
@responderáa a pédida rea surda por él aSEGUMDo y s6rá
cárdúrádó
d eteminándoseprmém erMonroBfurodé la Pa|dda y lu€go €lMonio

Dependiendode lipo de b enés séah dé ptóp¡éd¿ddd ASEGURADOo par l'ts
cúatés él ASEGURADOés legalnsrré €spdsaó/o - qu€ @nfoman la pé¡d da
€ . ] á m á d a , € l M o n r o B ¡ u l oadP€é f d d a s e f á :

á

y binébs
Parádmeb(monedás
a suvalornomn¿ allpo de
) @responderá
camb¡o@respondiente
a a monedade la Pólia, a ra rechéde cádá

Parariruosvalo,es@rcsponderá
al msto6ne cuá nédésaria
razonabley
e r e c l v ¿ m g n l € s é i n c ú r áapaanf u
áaciónyoblencóndedupica,losopárá
¡eposicón
deesiosdocumentos
Encásosu répósic
óñó éduperac
ón noseaposibl€,
cor€spond€ñá
álvator
feal€leclvode documento
a a f€ch¿'r¿lDéscúbfiñ
enrónélódegasloso
Paralasexslencasd€ malerasprim¿s¡Numos¿sicoño ñé¡cañciás
y en g€nárá,para
o que no han sido
piodésádas
por e aSEGURADO,
e ¡Vlonbarulo de a P6rdda
y luqafde cadá
@respon'rer¿
a su vaof de €posicrÓn
en ¿l momenlo
Paraprotluclos
e¡ proceso
o produclos
l€rninadosélMonloa¡ubdél¿
PórdldácorÓspondsrá
móñénlonmédaram¿nr€
anledofa cadaapropacón.
No obslanlo,€ Monlo Brurode rá Pérdidápárá
ñóñenlo de la aprcpiacóneslaba¡ya en ma estado dol6roradás,
obsol€laso luera de mod¿,
coresponderá
a su V¿orAclual,€ cualno podráser máyórqueélvaór
comárcáde biénarñóméñlóde a apropiacón

ii

P¿ra.eójés dé úsó pérsórá. peras pedras precosas(suerks o
ensasradas)
melarespr€cosos(en tormáde royás ñónédás,rinsoles
plalefla.pes. cuadros
médál* ú ókós óbjélósde comefcialzacón),
dibuios as obrasdo ále, mueblésú oblélós¡¡ue
l . l q ¿ 1 ó < p ci á \ ¿ a d d l ( o . i e ' r ' @ o L r ó o b b ' o p ¿ . ¿ . o ñ ó
@ eccbnesdécuárqúi€r
ripóérn¡ónloBruloderaPérddaseE:
porra COMPAñ|Apararo
Su valorde l¿sacónprevámétrié
acépladó
cúa d chalasación
tomarápadedelaPó za
. S nóhubieralásác¡ón
érMónlóBrulodera
Pérdda@resoonde¡á:
1 Paraperas piedraspr€closas,
n6lar¿sp€cosos,róy¿s,ñonedas
ldgólésy pláleria,
ervalofcomerc€l
d€ maleralquecompona
esé
bien a l¿ fechádé cadááprópiá.ióñ,
rñ ládo¿ USD500porpieza
máxlmo
USo10000porsinieslro
2 Párá los demásbénes. exc¿plo
cual'tuier
I po € vaor comercaá lá i€cháde cádaápropac'ón
liñladó á USD 1000 por cada bien.máxmoUSD 10,000po.
d e c u a q u e lrp o e x c e p l bo b ¡ o i e . á s , 6vra r ó r
cóñé.cél a lá réchádé cadaapropacón. im radoa USD1 000 por
porsn eskó
cadacól€cón,y USD10,000
a a rech¿de catlaaprop¿cón
l i m l l a daoU S O1 0 0p o r c a d ab r oy U S D 1 0 0 0 0 p o r s n é s l r ó
En eso e bien se¿ r€parabl€
o r€slauÉble€ lvonb arúlo de á
Pérddacorespontleéa coslo qu€ repGsenlo€sá r€pá.ación
o
s individuátes
ndca,losen e punlo1.
a lpo d€b endañado
2,3 ó 4 quecoresponda

e

Lbros y reg¡slros
cóntabosy]o €skdlslcosy/o dé cúárquiéf
ñáturaréza:
palfoness€losy
máñusúros.práños,
dibujóscroqus,moderosmordes,
y lcenciasfómulasdécuaquiérI pojchps
olrosobieloss m ar€sisoffware
y, én geñe6l óúálquiéf
ñediólis'co masnélicoo diqilalque@nlensao
a macene
o admn slfo nfomacón
¡ Pará ós próoráñásde óómputoGofwafe),
y élÓcuváménlé
Ézon¿ble
incúrdoparárépónér
e proQÉma
dañadóo
perddo
deslru'doo
fsümenle más e coslo d€ las ice¡clás
péro miladoá óóslóórgiñáldelpros€má
có(espóndienles
i Paralos demásb€n€s corespondefá
y
álcoro nMsara. rázonabl€
el cual consrarádel
valordelnaleramáslamanode
obranecóMiapárasúróprcd
ucc¡ón

f

Pamrosb en* drstnlos
d6rosseñaad6 en o s n o ñ é f á é s áb , c d , y é e l
MóntóBrulode a Pérddaserácaculadoe ValorAcluala la r€chade la

y seá r€pá€bléo fesl¿0rábe.él
Enaso elben no se hayaperdido
lotalmenie
r¡óntóBrulodela Pérdida
cor€sponderá
alcosloque repr€s€nleosarcpaÉcón
o r€sráurácón
limrádoa rosvárorésñd'cados
€n los punlosdel a al f que
coresponda
a tipodeben dañado.
2 MonloNeróderá
Pérddá
E MonroNerode la Pérdda se oblend¡á
d€ d€sconlár
d€l MonroBrulode lá
Pérdidáos mporlés
corÉspóndenlés
á lóss gúenresconceplos
porellr¿baladoro
Tóda3r¿spreñdascaucLoñes
o gaÉñlásdeposradas
por cuenlade ést8 por i.rc¿rasp€6ónás ásr cóñó lódoslós déñás
recursos
delTrabaiadorqu€
eslénl€galm€nle
alal@nced€ ASEGURADO
porel Trabaiado.
y
Lascanlidades
devengadas
comosuedosómLs¡ónés
gralircácoñes
quelé óórespondan
No obst¿nt€s de @nformidad
con las disposconosleqaLés
vgenl* él
ASEGURADO
sevie€ impedido
dedesconlar
los@nc€ptosseña
adosen¿.y/o
por
b. y d€beráóonsisnaf€n
e Bancodela Nacón as€nldadesdevengadas
páraque qúedéna as ¡esúlás déljucó óiv y/ó pena que
e Trabajádor
cór€sponda,los
impo¡res
eiecrvamenl€
consgnados
noserándes@¡lados
de
MonloBrulod€ á Pérddá,
s éñpr€y cúándóer coñórdárca conlo eslpúado
por€ Adicuo17'd€lasCondcionesGene¡a
perosuleto¿
es de Conlralaclón
a
l o ¡ D O ' o r d l * . d d o , . r r c ( o - , e . e s c 1pcd t r . e d C O V P A I I a
pued3etefcersu
derecho
desub,oqación

Lí[¡¡TEs
PrescLndi€ndo
de número
de añosen queeslaPólizaco¡linúeen vgor y de a
de lá
entd¿d d€ prñás pagádás
ó pórpáoár,e idi{e de ¿ éspórsabr'dad

COMPAñAnolendrácárácler
ácúñúrárivó
dé añoénáñóódé periódó
én peródo
s€ndod cholimlleún€m€nleel'ru€se ndcaenlasCondcionesPartcuarcsdela
Todapólddao pé¡did¿s
airlbu¡dás
a acloo sé[édéáclosdaunañ¡smápérsónaó
en er qu€dcha peGonalengapaniclmcóno €sléde argúnmodoinvolucrada,
se
LaSum¿ré€qúÉd¿ésunLrñiréag€gadó

Enmncordanca
con o€slpuadoporolAdiculo14'dolascondciones
Genomos
deConlratac
óny porelAdicuo 3'de esrasCondicones
Generales,
sielnúmero
de
qúécotr€spondán
porelSitr€slrca lá lecha
Trabátador€s
a a CáléOóra
¿f€cladá
que paraesaCalegoria
delOescubrmienlo
es superoralnúmero
de rrabajado,es
áfe.rádápórer siniestb fgúra6mo d¿crárádó
en rásco
la Pólza la COMPAÑ|A
consdererápa€ el cárculodel Monrondemnizabl€,
a
pioporc
queliguráncomod6clarádos
ónqoó€xslaentreélñúñérodéTrabájadofes
paraesaCalegoria
y elnúmero
def€baiadoresquereahenie@respondan
a esa
c¿regor
á á ráfédhádé De$ubrmLénro
Fn casoen un m smosin€siroeslécolud'do
o leng¿parlcipacón o esléd€ aLgún
ñódo nvoludadomásde un Trabatador
de direrenl€s
Catesorias,
s le sumalora
¡túé úfespóñdana ás caléqófiés
porélshieslfoa La
dé fr¿bátador€s
¿léclarlás
qu€,pará$as
f€chád€ O€scubrm
enloossupéúoráa sunatorádáTrábájadorés
por el Siniesrofiguracomodeclarado
Categorias
af€ciadas
€n as Condlcones
Pa¿.cu
ares de la Póla. a COMPANIA
@nsde¡aéoarael cálcuo de Monlo
qué
ndemnizbe. a proporcónqu€
dé Trábájádófes
paraesasCalegorias
y la sumalo¡ia
fguran@modeclarados
de T.abaiadorsque
Éálñenlecorespondan
a esaCalesoria
e la r€crra
de Descubrm
enro

_ PRELACION
RECUPERACION
E n a € n @ a o e s l i p u l ap
d o re l A r l i c u o1 7 ' d € a s C o n d c o n eGs e n e reas d e
coñtáráóón.s despuésde réá zádó ér paoo de á ñdéñnzádrón
de árgrin
sneslro, se loo.aobieneralguñarecuparacón.
e monlode esa recuperación
désconrado
e cosrorazonab
e y eredvámeñr¿
ncurdopár¿osrárá rñpól€ ¡€1ó
-. sef¿d slf buidode acuerdo@n el s quenteord€nde p¡elacón
@cupe¡ado
sier mmrrodé la o¿úrdásulróáDoreTASEGUPIcDo
ex@dióá a suma
Asequrada,
enlonces
el mpon€nelorecup€Edo
seruráparacubrrprmero
d€ h¿b€¡¿pll€doa r€qlasañaadaon€ ncisaI d€€sleA.l culo
2 Sidespués

quedaasún sado del mpod€ielo recuperado,
es€ impo.les€tunápara
pór
pagáda
ÉñbórsárarácoMPAÑa h¿sla ériñpórede a ndemnrzación

3 F nament€,sidéspués
de apiúdás raséAlásséñárádas
eñrósincaosl y 2
quedaalsúnsaldode imponenelorecuperado.
el msmo
de esleA'1iculo,
$n ré p¿rácubñrélmporlédeseguró¡nsúlcéñley/ódeduóblé
ásuñrdopor
S Lar€cuperacón
es logradaant€sde ndomnzarse
el sn eslro,€l imponen€to
récúp€rádo
seé aplcadosisúlendoas resas descdlas
€n esGArlicuo anlesde
pro@deree
con€lpa€od€dchaInd€mnlacón.

comp¿ñénrando
d duio27'de ¿s condc'ones
quedamnvendoenlr€as p¿rosquéo sQnlcadodé
Gen€ral€s
de Conlrat¿cón.
¿spaábfásmásaderanle
indi@das
eseis 9uenle:
. ACTOOEOESHONESTIDAO
apódéÉniér1o
iricto,fásit€cón, iráudeo eslafa
Es € aclode cuaquerpersonáo grupo(s)d€pe.sonasactuando
sol¿por su
o er nombre
de oualquief
o¡sanzación
u
o r s a n z a c i o n e s o g o b e r n o s . c o m € l d o p o r ¡ a z o nG
e ¡sgpiooisl caasds,€ o ó ! c a s
o p o rc ú á l q u eórl f a€ z ó n ,r n c u y e ñ dpóe, r on o m l a d o e , a c l v d a d e s d i f 9 d a s a
desllukpo¡aluoua al gob¿¡nod€jur€'o défáclo"o párainténtár
ñlueñciárló
yrócon a rneldaddedes€slab
izarelsslemapolil@eslablec¡do,
o causarl€mor
quésépfoduce
e nséqufdad
ene ñediósódiáléñ
S€ ons¡deraque ocútrá€ Descubriñiénlo
€ñ él momentó
msñó én qúe é
ASEGURADOTo
cuaquer soco o d recloro gerenlegenaral
d€lASEGURADO|
o
óuaquieroerenleo tuncronado
o lete d€ d'visón o jefe de deparlamenlo
de
ASEGUMDo q0é no ésré corúdidó
conocimento
o fecibe ntormaclón
de cuaquieracio o h€choó ndco que
p€reona
que un Aclo do
conduci.ian
a cualqu¡e¡
razonabl€
a creero conslderaf
Deshonesl
dadhasdo cometido
o unaeérdd¿ haocutrido
o rodri¿h¿b€rocurido
aun cuandono se l€ng¿conoclmenlo
d€ los mpor@s
de la pérdda o de os
detaesdela fofta cóñoseprodulo
ose podriahaberproduc
dola pérdda.
párá lr¿sl¿dddnera ó
Cualqui€r
Tr¿bátador
áuló¡z¿dopor él ASEGLJRADO
vaLores
delASEGUMDO
tueradelloel€n dondeopera6 ASEGURADO
paraefeclosde esraPó za. sgnti€¡á ¿po¿€ram€nlo
Excusivame¡le
iliclo del
d nero,válores
u otos b'enesyaseadeprop'edad
de ASEGURADO
od€ lercercs
comolido
us¿ndo
agur¿del¿ssCU6nl€smodáldad€sl

Insrcso a lo@l que conriene€ dnero,
.¿rd¿dc

y/ocoñirá aspáédesolédhos

tnctuyendasus ch.p.s, ceñjos ó

ngreso¿l ocal que conliene€l dnero,vaoresu oiros bl€nés.¿mpeando
g¿ñz)1¿s en tuga de tás tt.ves pafa ábrI as c€radu€s d€ las puenasd€

rngreso
a lócáqle conténeéld
dslnla de aspuenasde inmueble
ng.ésóállocálqú€ ent€n€ €ldlnéró valoresu olbs benes,utlizándolas
qu€¡ chasláv€s
l¿vesde las@radurasde as puedasde nmu€b6. siempr€
háyánsdó óbrendasñédiáñréérusó de a vorenciadreclamenle
@nlrara
persona
que conla dobdaaulofzación
délASEGLJMDO,
lrénsens! pódérlás

y 3¡nvoenciáa la€|q06@nlene€ dnéro váoresuótós
ngfesosubreplico
biénésconla rna idaddeocula6€y comeler
la ¿propiacón
tuer. delatomada
labo.ablePá¡¿quá 6nsrituyárñrróducóión
Fúr1iváa saridad€ inmuebre
débér¿
h¿be6€hechoemple¿ndo
medios
vo enlos.
vróeñcá P€60nal o nlimldaciónen
presencia
d€ y ej€rcdo d r€clam€nl€
conlra3 ASECURADO
o sus fam iáresó
su Adminislración
o susdependlenles
o empleados
ov¡gilanles.

o0lar óónvorenciay/olueé eld^eo valofesu otfosbienesqueeslénen
mánoso en pódéfdéTaSEGURADO
ó susfáñ areso su AdminislEción
o su
dependienies
o empleados
o viglant€s
Suslracción
de dln€rovaloresu ol¡osbenesqu€esiénon m¿noso ón pod€r
dé ASEGURADO
o sus ramiliaies
o su Adm!¡isl€cóno su dependienles
o
empréádós
o v! antespérpélfád¿
¿pfoveóhando
sú iñpo
causademuoÁ6r€p€nlna,d€sma'€o a@d8nlo.
p..sónanaturaqua,duránlé
Cualquiar
é1.!rsoordnárod6 n6qÉD
y qué
1) P¡€slásetodiós
áIASEGURADO,
2l eslé¡emurcmdoa
suado.iornáy/ocoms¡ónyque

3) lenoaunáreációñcontnu¿dedependencia
y alquo€IASEGURADO
téngaél
derechod6 diign p6rman€nl€ménlé ñ iéntrás deseñpeñe sus abores
Siemprequesuincusiónóonstééspécrrcañeñleen
asCondiclones
Pancub..s
y soloñénlÉs desempeñen
labo¡es
pódránsercóñsiderados
deTrabajador
como
a) Los D Etores qua Iénqánrespoñsabiridades
por á
eleculvasdel€g¿d¿s
Direclorio
y rer¡bució¡eenómicápér¡ód
óá
que perledézcan
c) vs añles y l€bajadorestempom
6s o permánenles
a
per$náslu¡ldcasdistrnlas
dé ASEGURADO
d) Poresonales o esp€ca stas u oiDs curos

va or dé reposc'óná núevoa la f€chade i¿ péfdda,ménósa dépréóiaóón
qúe €
@responda s€ct¡n su ántrgüedád!so, eslado, y ca¡aclerisl
cas El monra
resullanleno podé ser maylrqG€ válorcóm¿rcial
d€ beñ perdidoa mom€nlo

E ValorAclualde un¿€párácóno €sláuración
de un bie. es el valordé la
fepá€óóññenosla depfeiac¡ón
lécnc¿ dá b8n, pór uso désaásle,
esredoy

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

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

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

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

GARO14

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

GAROl7
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

