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De@ñrorm
dádcón
y/oASEGURAOO
y prcs€nlada
a a
cónu.rcacónsúscrlapor€l CONTRATANTE
por
pór
pane
coMPAÑA
eloso
suCorÉdórdeS6quós a cúálseadhereylorma
nlegranlede esle conrrarode sesuro,
pafású c¿rébrac¡ón
y asmsmo de acuerdo
dérefñnánre
a o eslipuado
lanroen
las CondcionesGeneralesde coñlráláóión
CONDICIONES
GENERALESOEL SEGUROCONTRA DESHONESTIDAD.
. 3D FORMADESCUBRIMI
DESAPARICION
Y DESTRUCCION
y en los Endosos
y
áres Cond.,oñes
Espacares
(en
Y REASEGURoS
Areros quese ¿dherana estaPó ¿a RIMACSEGUROS
a coMPAÑla)coñveneen¿nparafal ASEGURAOO
@nl€
adelanresimplemenle
os r¿sgos€ipr€sam€nle
co¡tempadosen la Pólz en los rérmnósy ftñdcóñes

DE SEGURO
COBERTURAS CONVENIOS
Siompré qu€ la contralacióñ individual de cada Conveniode sesu¡o y

e&fesrménr€6n l.s condiciones

quetonan pan€de
y condiciones
y suJéro
Páricúrar¿s,
r todos-los
rérminos
la p¡.senr€
Póliza,la
coMPANlA
cubre:

coNvENlo l: Déshonoslidad
d€lTrábajador
súhidaspór
Láspé¡didásd€ din.ro,valoresu ol.os bieneselectivamenré
€I ASEGURAOO,
por cuálqu¡erf¡abájador,s€a que éste haya
aciuádosoloo ér colu3iónconotl.s p6rsoñas,
siemprey cuando€l Acro
d€ D€shón.stidády la pérdidahaya ocurridodéspuésdé la Fechá
y s¡enpE quo €l
Retroacliva
s€ñ¿lada€n las condic¡on€sPár1¡cular6,
Descubftmiéñró
ocuÍa por primeráv€zduranr€6lperiodode vis€nciade
2l

coNvENloll: Dlñéro!/óVrlorásD6ntrodo los Locales
La pé¡dida, d.ño o destrucciónde dinero eréctlvó y/o vtlorés
s¡¿ñpr. qu€ dicha pérdida,
.toclivamontesuíiida por el ASEGURADO,
dañoo destrucc¡ón
hayaocu¡iidoduhnlé lávigonciadela Póliz y déntró
del Lug¿idelSeguro.
Asimismo,dent¡ode los llñ¡tée d. Sunas A.equr.dasque, par¿€ste
la
Párliculares,
Conve¡ioy Luqard¿ seguro,rigurañen las Condiciones
Pólizasee¡lléndea cubr¡r:
a) La pérdida,dáño ó destrucciónd€ las cajas tuerres,bóvedas.cajas
dé sequf¡dad,y cájá. dd cálda
y/o valoGs, como coñsécusnc¡ad. viol€ñlarlos
sustra¿r,o int.nrar susl¡aer,el din€fo !/o lrlo¡es áll¡ co¡t.n¡dos

si.mp.ay cü.ndo la pódidá,dañoo desr.ucc¡ón
ocura du¡antela
b) L6 daaósmárérá|6 o détélorósqu. ocu¡i5ndur.nt lá vig.ncl.
d€ lá Póliz..n los inmu6bl.squeseanLuqardelscsuro.s¡emprey
dafos m¿rérrá1.6
ó dér.no¡o3 3.áf c.r6¡dos
diEclam6nl6por los doli¡cucnlescon la finalidadd€ .oñeter el
Roboo intenrod€ Róbóy3órósiéTASEGURADo
¿3élpropl¿táloo
.l ..6po¡6.b1.por losd.ños quéocuranaljnmu€blequeseaLogar
3)

CONVENIO
lll: O¡norcv/oValorcsFuerade los Locál€s
péfdidá,
La
dáño ó désttuccróndé dlñ.ro .foctivo y/o valorés
siéñpie qué dlch. pérdldá,
.toctivám€¡resulida por €l ASEGURADo,
dañóo delrucclón h.y. ocui.idoduEnt lavig.rc¡a d6 ¡a Pólia ytuen
del Lusardel S€suro,y siéñpréy cu.¡do él dln.to €réc{lvoy/o valorés
por M.¡saj.roso po. una€mp.esadevehioulos
é61ó6i.ndolránsporlado
Blindadosde Transpone
devalores.
LacobcÉurad6odta en€lpáraro ante¡iorestállmlladáa:
á) Diñoroy/o valor€. 6n pod€r d¿ cualqui€rMenslj€o¡ du.anleel
rránsirodtecto a¡ o de, lo5 Bancosy/o eñt@ lós Localesdel
ASEGURADOduranle las horas normálé6 de Í.b.jo d€l
b) oinéro y/o valoE3 6¡ poder de cualqu¡e.Empresade vehlculos
Blindados
dé TranstórtédeválóésLá r€sporcáb¡l¡dad
d. la coMPAÑiAbajolos alcañcésde €lé convenlo
qué el ¡¡é¡*j€ro o l. Eñpr€sá d€
lll, se inicia eñ
v.h¡cul6 s¡¡ndrd@d. Trár6port€d€ valot€s.€cibeel d¡neroelecr¡vo
y/o válor.5,yl€min¿ co¡ la €nkegadeldine¡oerectvoy/o
val6¡et,.égún
y/ó dél gánco.
s.a .l caso.€n los Localesd€l n¡smoASEGURADO
Sl€ñpr€qué const€éxpre3ánént€
6n las Condiciones
Pa.tioula¡es,
esté
Conv.niolll pu€dee¡t€ndecea cubrn d¡néÉ y/ó válor€. .n Podérd€
cobradoré.y/ó cualqulérrr.b¡jrdorqu€éjécul€un. rabo.d€ cob.ana,
de lá co PAÑIAb.lo los.lcan4s dé.s16
En €sc caso,responsabilldad
corv.ñlo lll, 3. ¡nicl. .n .l momontocn queel Cobradory/o el Trabajádór
qu€ é¡€cut lá laboi d6 cob.ana, reoibeel din€o €fedivoy/o válor€r,y
rerm¡na.o. la e¡t eqadel dln€roéféctlvoy/o wloÉs.n los Lo.a¡€sd€l
y/o .¡ .l Aánco.
ñlsñóASEOURADO

4)

rV: Farsrncac¡óñ
CONVENTO
de Cheq!és,Olros riedros de Paqoy de
Mon€d.
€spuésdé ra Fé.háRéhoácriva
séñaradá
por prime.a
.n las cond¡cion.sPadicul.resyquenayasidodescubicÉa
y qué E{4tlvámént€
vé2 dlrárne €l p.rlódo dé vlgenc¡adé *t. Pó112.,
haya sur¡ido€l ASEGURADO
en
del nesocio.por la
ác€pl.ciónd. bué.a f6i . cambiodo m€¡cancfa
o €n pagodo s6ryicio5,
a) Cualquierch€que,bolela de depósilo.carta de ransr¿r€ñciade
tóndos,u órdén6 de compráislemprequ¿.se chéqu€o bol¿tád¿
d.p&ito o c.rtá d€tEnsféÉnci. d€fondosu órdén.6d€ @nprá,¡o
searealiado o €j€cutadoo pasadoa su pr€ent¿ciónpor dón de
s€f falslfedo o adulrérádo.
b) rá4etás d€ cédlto, sl€mpr.y cuándoel aSEGURADO
dénuel¡e
y qúe
1. la ta4eh d€€réditoe¡aobada orarsrñcada¡
2. él ltáud€ háyá 3¡do h.cho €n pr€s€nc¡.d.l ASEGURADO
o
y quc
p€Eonaldel ASEGU
RAOO,
tal€ilicadoo adult.6do,y qu.
¿. er deiiáudádórháyárabrfica
¿) Monédao bfreresrársinc.dó..

5)

vi Falsificaclóñ
CONVENIO
de Doc!ñeñrG BahcadosdelASEGURADo
Lá pérdldaqúe h¿yáocúiÍ¡dodesp!ésdé Ir FecháR.lro.cllv. 3€ñálád¡
y qu. háyas¡dod.s.ubi6napor p.im€B
.n la5 condicion.sParticula.€s
pe¡iodo
ver dü¡anleel
de V¡qenciade esta Póll¿, y qle érécllvaménlé
hrya sufld6 .l ASEGURAOO:
de cuálqu¡éf
A. A causadeta falsiticación
o alte¡aclón

d) Létfádecañb¡o
.l Cua¡oui€rotÉ ¡ota @morcial.ordeno instrucciónesc¡itade
eñrr¡do o gr¡ado, por .l
emirido o qnado,
ASEGURADO|
o glÉdo, ó supu$l.m€nlé gt.do, á crrgo d.l
ASEGURADO;o
émitidoo gir.do, o supu€stamenté
€mil¡doo gnado,
porun terceroacruando
cálldad
dé
ágéñté
dolasEGUf¿aDo.
eñ

¿) cuárqlrerch.qu€
emrrido
o gkadóér ¡ombr€dé¡asEcuftaDo,

paqad€ro
a tuvo¡dc unap€Eon! ficlicia¡y endoladoen nombre
dél.l p.6on. ficlicia.
b) Cualquier chequé del ASEGURADoobt€r¡do en una
lrans.e¡ón comércial€n pr€sénciad€¡ ASEGURADO
o d€
por
alsunapeBonaaduando@no ase'ned€l ASEGURADO,
cu.lqul€rpéEon. qu€ 8!plánl. . otrá,.¡omp¡oqu. .l chequ.
pa.a
hayasido emitidoo qüadocn nombredel ASEGURADO
yh.ya3rdo é¡dó3ádopor
ser págadoa ráofdend€rsupránrrdo
p.Eo¡a quono sca€lmismosuplantado,
cualquiorotra
c) cuarquiérchéqle pará€r págódé ¡ómiM éñrtld6ó gkrdó por
€l ASEGURDO, p¡gad.ro al portádor,ásí como también.
y qu€
lavo. d€ cualquierpeFonanoñbradaespecílicañerre,
por
p.6on.
f!éra €ndó6¡do
cu¡lqui.¡ ol.a
dbl¡nta á lá
nombrada
enol choqucy s¡nla aulorización
deósta.
Ya seaque,de acu€rdoco¡ raLeyPeruana¡
lG €ndososmen.ionados
en estostBs inrisos.se calif.ueno ¡o @nolalsificación.
Losracsimilesde fmas rcrrod
igu.l nan€r. coño .¡ fu.bn llm.s mán!Écrila6.
sr ér ASEGURAooo €r Brnco d€n¡égan.l p¡go d. lo3 insrrun.ntog
m.nc¡onados.n€st Co¡vonioV al6ga¡doqu€dichor inslrumentos
son
y si conó consécueñc¡r
dé esa dénégaclón,
3on
l¿lsoso aduller€dos,
d.nánd.doÉjudichlm.nl. prr. oblén.r.l pago,y si€mpr€y cua¡do lá
COMPAÑ|A
hayaaÉplado por .scrito pbced€r con la defensaen d¡cho
juicio,€sl. Conv€nioV * o¡tenderáa cub¡irlos ¡mpofes por gaslG y
honoraios¡así comolos coslG y coslaslegáles,nécésaña,
rázo¡abléy
el€cl¡vamentéIncun¡dosen l. d¿lensad€ e$ lu¡cio.
6)

CONVENIO
Vl: RobodeBienesOento De LosLocalés
cono Málérlr ftegurádá .n la3 Cordicion.6
Prrlrculárés,contrá lá6 pérd¡d.sflsicás y/o d¡ños mat.ri:l.s qu6 ¡e
ocur.n duráñi.1. vig.n.ia do la Pó¡¡za,
a consc.uencia
dneda d€ Robo
A3imkno, denlro dé ld lfmit6 d. SumásA6.gur.dasqu€, pá6 .sl6
Convénloy LIg¡r d. S€guro,figuránon las Condiciones
Particula.6,la
qu€ocutr.n
Pólirasc exliendea cubrnbs dañosmat€ aleso détér¡oros
duranrela visenciade l¿ Pólizaen los inmu€bl€squé éoán Lúg¿rd.l
Séguro,sl.mpre y cuándod¡chosdaños m¿lé al* o detcioros s€an
caüs.dGdú.ctañ6nr.po¡losdel¡ncu€ esconla{iñalldáddecométer€l
Róbo ó lñlénto do Robo y 3o¡o sl €l ASEGURÁDO6s el propieta o o €l
E.ponsabl. por los dañosque ocurañ ál inmuébléquo e6. Lugárd€l
Sogub.Eslá.xl.nsión d. cob.ftuh solooperaer ex.esod€ lá éalérslón
árdcuto.
desc¡itaén e¡inciso2.b)del ores¿ñle

delCoiv€no ly del Convenio
Páráéf€closd3 amparo
olorgado
b¿io6 a candés
mienl¡asdóha
cubrrá á MaleriáAseguradaexclusvamenle
V la COMPAÑ]A
señáádoscomo
LugardeS€surc
MáleraAs€gu€da
s€ haledenlrcdeosLóóálés
déla pfÓsenle
Pólza
€nlascond'conesPaftidulárés

Y SUMASASEGURADAS
VALORES
Y OATOS
DECLARADOS,
En lá locha de lnco de vgeñca dé éslá Póiza e coNfMTANIE y/o
y deberádecararla lótalidadde
ASEGURAOO
ljjaé uña Súña Aségurada
en áss!úsnl€s
os cualesdeberán
asrup¿6e
f¡abajado@s
de aSEGLJRADO,
res c ás¡fcácon* denominadas
calego¡ias:
qu€, du€nl€ el cu6o de sus func¡ones
habtuaesen la
Trabaládo€s
a
b
c.
d.

o
fenen a@esóá as o mánáto¡8as.o controde as.ñercanc¡as,
e^
€t*tivó
Ílulos
o
valo¡es
o
Máñelán
ocustodian
o ifanspodan
dineó
nóñinás,o
Confoccon¿no@nlrclanlás
a 6 MensáJéros
cuslodane oca dondáoporáelASEGURADoo

er á
que duranleéLcúrsodé sus tuncon6 habilúal¿s
Trabajado€s
guna
luñcLóñes
ñgncionadas
en
evert!áméntér6ai¿n a
de as
empresa,

A o B
Trábálador€s
nocont€mpados
eñlásCáléqo¡ias
somodf€ el
cu¿qúer renovácón,
s dur¿nl€
ia vgenciadelá Pól¡z o duranl€
y/o
el
CONTMTANfE
d€ agunade las Calegodás
númerode Trabaladores
déberánlomadoa la coMPAÑlA.
ASEGUf¿cDo
yló ASEO|-JRADO
rla¡á una suñ¿ ¡éélura'raparacada
El CONTRATANTE

c.

puédén
3ér
iénlobáloesleconvenio
Lásmodalidades
deasegufáñ

qu€da @nvendóqu€ el CoNTRATANTE
y/o
Aalo esla modalrded,
aSEGURADO
lilarálá Suna¡s€ouÉda.la daldeb€ concidi@n elValor
de ReemDlazo
d€
(A PR¡[¡ERRIESGO)..
2. A PRIMERA
PEROIDA
quédaconven
Balo€sramodardád
doqoe énla f€ch¿de nic¡odevgoncla
dé esra Pórzá.€ ooNTMTANTEy/o ASEGUMDOdecrarará
a ra
de á loradád d6 os bi€nésquó
coMPAÑA e V¿or de R€eñpr¿zo
ftnfoman a Mál€¡i¿
rsouÉd¿ y fl¿ráunaparlede eseValofDecla€do
@moSumaAs€suráda
Si ésla Póza se modf¡.ára á so ciiud d€ CONTMTANÍE y/o
y/o ASEGURADO
ASEGURADO
o
CONTRAIANTE
sú V¿lorDeclárádo
en a fecha de modifcacóno
renovac
ón,sesúncoresponda
ser
Sl 'lurant€la v¡!€ncade la Póla s€ adqunesen
benesqu€debieran
y/o
lá
Málériá
Aséqu€dá
e
CONTMTANTE
ncorporados
d€ntrode
y actualzarsu V¿or
aSEGURADO
débéráinformárde€oá lá CO¡TPANLA
Doclar¿do
€n la fechade adquislcónSórocuandose cuñplaóoneslá
condcló¡ se da,á póf ñ6rporadósees biénésdsnlrodo la Mat€ra
AsegúÉdaLa nlormácón
sobréla adqusición
de esosbenesconslluy€
y/ó ASECLJRADO
por o
un¿modtcación
a solctuddeTCONTRATANTE
óuaséapri€ ogstourádoen
¿lpárclopfecodenle.

CESEDELACOBERTIIRA
La cobeduf¿olofg¿dapor e corverió de eslá Póliz f*p8clo de cada
TÉbajadofc*a anrésde ra féchade véncim¡€nio
d€ la Pólza.desdee
momonto
m 6moenques€ produ@
cual'tueEdelossgu€ñtéshéchos:
1. Cuando
ocurreelDescub.ñeñló
2 Cuá^dóeIASEGURAOOi
o cualqul€r
socioo dneclortl€l ASFGURADO:
o
del
cúálquor oer6nl6
o funciona.io
o jef€dedvisióno leredé depadamento
o
ASEGURADOquo
no€slécoludido
@n e T€batadorlomáconocimi€ñlo
r e c b e o l € n €n r o r m a c ódne q ú e e l T r a b á j a d o r h á 6 m d d o a g ú n A c t o d e
seáqúéel Aclo d€ Deshonesiidadhayas do @meldo anles
Oeshonestidad
de
dé
o después ndró dá rá v¡genciao anlesde que sea Trabajadof

La coberrúÉoto¡oadapór los conveniosll y Vl de esla Pó'za Gsá
paratodala Malefa asesuédadóñlénida
én álnmuobleque
áútomátcam€nt€
fgura @mo Lugalde séq!ó
por cuaqu€r fazód,débéndolá coMPANla
ó d€splazar€,
€yé¡€, hund¡éfe
d€vover al CONTRATANTE
o aSEGUMDO a prima no devensada
cuyácobedu€cesa
cor€spond
enl€a a Mátéiáaségofáda

A. E6r. Póliza¡o cubr€las pérdldaso d.ños que,eñ ru o g
pór,o .ufjano Bsurtende:
.éan c¿u.ádósdlf.ct. o indir.clamcnre
Act6s dé natural.zatraudub.ra o dolo*, o aclo inietu¡óñá|,ó
nogligonciaiñexcu3abl€,d€l ASEGURAooó CoNTRATANTEo
ó dé 16 f.miliarcshaslael cu.rto
BENEFICIAR¡O
o ENDOSATARIO,
y ségundoda afinidaddecualqú¡érá
de.llos,
q6do d. consanguinjdad
o dé lá G.renciaGenéral.
GúeiÍ.. conllictosarm¿dos,Invás|ón,¿cto d6 eneñlgo €xlfánjéro,
h6li¡idad$ u operaclon$ d. gu.ra, s€a qre t. qu€ra h.y. sido
d.claradao no; súérá c¡v¡l sübl.vació¡,in.urq€n.lá,lÉubordina.ión,
'eb€llór. ¡¿volución,consptación,Insúiiécción,sedi.ión, ásónádá,
hu.lgá, morin, conñó.|ór c¡v¡|,sabotajc,albóótó popur.r, c¡.rre
p.irofal (lock{ul), l€vánl.mi.ntopopula¡,lévánt.mi€rtomilfar, y¡ eñ
seréral,hech6 d€ ca.ácterpólltlcosoclálquoaltcren€lórdenpllbllco
o
@nslilucionrli conliscatión, rcquisá erprop¡áción, o
d6slrucc¡ónde blén$ por oRten de ¿uá¡qurér
nacionallzaclónr
podor
auloridád;
m¡¡ttaro u.urpác¡ónd€l poder;ó cú¿lqui...v.nlo o
quo
de estadodoailio
causa
det€ñiñe lá proclámación
cu.rq!l.f acro deTcro¡isñó.
rrálénd p.ra añ¿s nucleáéso mál6rialnuclear'R€rcclónnucl€aro
o ¡.diac¡oncsioni:anlés
radiaciónnncle.ro cont minació¡radióacllvá
d6 cualqui€rcónbusliblo¡uclear
o cont n¡naciónpor la rádloácl¡vidad
o de crátqur€rdep.rdic¡o provenienléd. l. combustióndé drcho
o d.ño málic¡oso
o dañomalicioso,Incluso€l vandalismo
5, Vandali3mo
pérpelr.dopor los autoresdél Roboo i¡t€nlo de Rob6
o s.cu€slro,
6. Exto.sióno chanta¡e
B. El Convcn¡oI ñó clbr€ lás pórdidasque,én su orig.n o e¡t€nslóñ,ee.n
po¡,o sudano resulléid€:
causadGd¡r€cláo ¡¡direcrañenlo
ó CONTRATANTE
o
cólúslón d.l Trábaiador¿oñ el ASEGURADO,
o d€ lós 'ám¡li.r€shastael cuárlo
BENEFICIARIO
o EÑDOSATARIO,
y s€quñdodé állnidadde cualqul€Ed. .llos,
sradode ¿onsánguinidad
o con 16 ¡ccioni€laso diécloré8o s.Bncia se.eráldél ASEGURADO.

¡n@ñp.tonc¡ao talta d€ di.céc¡ón dEl
3. cualquie¡ero., équlvóc.c¡ón,
,r. Á9ún .clo u om¡s¡ónno dolGa delrábaládor.
c . L o e C o n v é n ilol ys V l n oc u b r c n :
én p.rio€,Frdin€s¡t raas¡ dotéás,asl
Lo6bi.nG quoe encuerrren
coño, 6n générá|,.n lugaÉs qu. no tensan ñás défén$ qu€ lo5
nurcs D.riñéki.os del inñúéblé.
Nó obslanro,.¡ 6rár ampá.adoslos bieñésqu€ formánp..t d. ra
Már€¡i. d.l sequ.o añparadG báJo€l conv6ñio vl qu¿, por su
naru.al€ú, €lán instáládos a la ¡ntenoeri¿ ó én lor 6itios
ñeñc¡onadósen .l pár:fo p¡ec€dcdedentrodé! Inñuébl€s.ñalado
coño Luqd d.l Ségubj poro siemprey cuandodicho inñu.bl. 6sté
d. lad llo y cenefto¡
ercádo p.riñotralmenre
con ur ñub conGl¡uido
y cu€nr. con puerta3debldáménléprologid.s co¡ @ra duras.

2. Pérdldaso d.ños d. cu.lquie. l¡po, ocuridos én loc.l.3 qu. so
por nás d. si6tc (7) dic
oncu€ntrendésocupadoso deshabnadoG
cal6¡da¡ios@nsecútlvos-

D. Salvóacu€rdoé.p.cial, 6¡ misno que deb¿ráconsl.r €n las Condicio¡es
oxpresad€ su ¡¿spécllv¡
Párticuláréé
d.lá r.6s€nlePóllzacon ¡ndicación
d. lá cob.rlura
los
slgu¡.it$
b¡€n6
eslán
erc¡úldos
SumaAscsurada,
pres.nloPólia:
l.
d€larticúlo1"d€
señaladaenéllncl8o6)Co.v.¡ioVl
á) Librcs y req¡stos cóntablé6y/o .sladislicos yro d. cuá¡qu¡.r
ñaru.clt6, plsnos,dibujos,cóquls, mod€los,mold€s,
naru.alozai
patrón€s,*116 y olbs obj€tos .lñI|¿r€3r 3ofiw.¡. y lice¡cias;
{ómul¿sd€ cualquierlipoi chlpsy, .n g.noral¡cualquierdedloñsIco,
masnórico¡o dlgltál qu€ coatenga o alñ.céñe o ádmini.tD
b) Sl€n$ cuyapropiedad
ro se. dél ASEGU¡IADO,
pei$n.|,
p.rlás, pkdras péclósa3 (su€ll¡s o
c) R.loj.s de uso
pBciosos
(€ntofúa déloy$, mo¡6das,lingol€,
ñét
lée
€nqa$adas),
de
cómé¡clallza
ciór),platcía,piélés,cuádro6,
ñ€d.ltasu otrosobictos
prnrurá6,
é3cultura.¡dibrjos;l¿s obE6 d. árt€¡muebresu obl€bs qu.
t€nga¡ especlá| válor . nístico, oientiflco ó hlslórico.
á6icomo@tocc¡on€s
dé cualqu¡.¡l¡po,
d) Bibl¡otecas,
E , Los Conveniosll, lll, lV y V no cubréñl8 pé.dldásque, en su órlgono
pót,o3u4anot..ult€n
extén.lón,3..neusado. dlreclaoiñd¡rectamonlo

sea actuándopór 6l solo o o¡
1. La párl¡clprclónd. algúnTrabajador
colusió¡conolros.
Nóobstant, bálolo. co.v€n¡osll y lf, y a néno6 qu€no s€: aplicable
otra .xclusió. o coñd¡clónd. l¿ Póliz., no s€ e¡cluyenla3 péfdldár
cá!3.d$ dlE.ram€nte
participealgúnrrábtltdo¡, s.á actuandoporsisoló ó én colGlón coñ
F. EstáPólizanocubre:
1. Pérdidaspor int€rrupciónde l¿ ¿xplol.cióncomcrcialo ¡.dúslrlál;
pérdidáslñdréct 3 por f.lta d6.lquiler o usó;suspen6lón
o c.s.ció¡
o
re3olucion66
de
d.l n€socio;incumpllñlenlo
murtas,pénarrdád$ipérdidade ñ6¡cadoy/o luqó c*rnl.,Inl€¡€s.€ o
costod. diñe.o,o pórdidadé oporlunlddás:y, .n gon€ral.cualqú¡ér
o cons6croncial.
d!ño o pérdidaInd¡reclá
2, Exccpropo. los cost6 .mpáEdosbajolos alcancésdel conv€rio v,
coslos ó gá3t@ d€ d6f6nsaanle cuarquiéfacclónr.g¡l pros.nlada
contrá.l aSEGURADO.
3. El valoratíbuido ¡ los bicnospo¡ tdónés s..tim.nlals, por atición,
.nligü€d.du ol¡o monvo.¡nllar.
4. Péfdrdáso d.ñ6 o deteioro sr¿dual,cau*do6 Por uso y dessasre;
o de co¡or o dé léxtur.i pollllas,
d€f.ctos: 6amb¡o
u
ol.o5
inscclos:
moho húmedoo s.co! hongos;
lomb¡i@s,iém¡lae
hum.d.d o s€auodadi.o.lánl.aclón; pórdidade peso: coróslón,
G . Exc.ptocu¿ndoesrépleñánént€rmp.r.do bajoelco¡veñio l,la Pól¡záno
1. Pérdld.s c.usadas po¡ hurló .lmpl. o da*paició¡ misrérlosád.
d¡¡oro o valores! óiros blén.s.
2. Pérdldásresull.nt.s d€ la ¡¡toducc¡óño nodllic.cióno manipllaclón
ó doskucc¡ó¡.d. intomaciónéléclrón¡c¡y/o sottvrare,o cdnén.3
péf9etÉdos: r.avésdecuárqoléJ
3lst€ñ. d. cómputo,

u, El Conv€nioI nó cubre l.

pé.dida,o aquelrapárt€d. 15pórdida,cuya
€rist€nc¡. o su impo¡té,é.1é fundam€nlad!
No obstanle.€slá éxclusiónaüeda siñ eléclo p.r. la pé¡didaqúe él
asEGuRAoo dcmuestre Lhácl€nl.mcnle, y cón .vadonc¡as
en el párbro
compl€l¿ment€
dlstlnltEd€ 106do.uñentos méncionados
p.€cedeité, ée resollado d¡rectó dé un aclo, o se €. dé aclos! de
oe.hón.sridádcomolidooorunoo másT.abajadore3-

por:
LosCoñvéñios
rry lrrnócub¡enpérdldásodáñoe
1, Entregadc dlne.oy/o valoresdlrañte o cono resuladódé cu.lqui€¡
op€r.c¡óncónorclálo po¡ cualqu¡.i pago inddbidoo por cualquier
op€Ec¡óndecambioo compEreñtáó dé ün eñgáño.
2. Erbr€. ! omblonés.lln.ticás o conl.bl6 o do cualquieroao ¡po.
ElConv.naoVlnocubB din6¡oy/o valores.
LosConvcniGl,lVy v no cúbér hlngun.pérdld.:
L Surridau ócuúld. ánt€s do l. F.cha R.lroácliv. 3.ñalada€n ¡as
Cond¡c¡on.s
Pan¡culares.
2. R.l.cion.da d. cualqu¡ormodo a un Ado d€
t¡ansac.ióno eveñloó héchoocunldornlé6 d¿ l¡ F€cháRatro.cl¡va
3€ñ.|áda€n h. Cond¡caon.s
P.rlicular.s.
Déscubrértá
ánré d.llniclo d. vig€nciad€.sra Póliza.
Relacionadade c!¿lqulér nódo . un A.lo da D€shon.slid:d o
transacclón
ó ev€nloo h.cho dé6cubi€rlo
anl€sd€l inic¡ode vigencia
Déscúbr€rra
d€púés d.lalé¡minációnd. la v¡g€ncia
de estaPól¡za.
Nolifcadaa cualqui€¡Asesurado'añte ór.

de las
La Pórira está 3ujetáál cumpl¡mi.nropor parré d€l aSEGURADo,
gar.nlf.. y condiclon.s ¡ndi@das€n ¡as condiclo¡es Esp€cl.l.3 y/o
CondicionesParticularésy/o Cláu.ulas Adiclonal6s.E.tas .o¡dicione y
g.ránlf.6 g.n l. f.chá iñd¡cada.n dichas CondicloresE.péc¡¿lé y/o
y 6é m.ri¡.n.n .n pl.no
y/o cláusulasadi¿lonálés,
condicion€sPárriculares
visordu¡rnrorodoel periododevlsencládo l¿ Pólla y Éuár€novdcion€s.
por lag prárdid.5o
Lá coMPAÑlAquoda l¡b.€da d€ roda r€spó¡sabllldad
d6rruccrón o dáño6 qu.! é¡ su o¡ig€n
.gEvados por ¡a ¡¡obserancla o Incúmpliniéntod. las garanliasy
indioadas
éñ la Póllzr.
cond¡cionés

OELASEGURADO
CARGAS
Y OALIGACIONES

En ádicióná lás s.ñ.l.da6 .n 6l ArlículoS"lnci.o A d6 las Condicion.s
EGURADO
éslá ob¡igadóa cumprrfcon
lás pr€scripc¡on.s
do 3egu¡idad,
ca.gasy obliqaciones
eslipuladas
e¡ el
arricuró14"d¿raspésént€sco
én €lArtlcu¡oSpInclsoB
Eñ adlcló¡a l¿s €rgas y obllga.lónes3eñaláda3
d€ l.s Condición..G€n€r.l€sd. ConlEtació¡,6n cáso d6 sinicsro, el
ASEGURADO
deb€rácumplkconlas sisu¡enr€s
obliqaciones:
En c.ncordanci¿con ió éstipu
Condicion.sG....ál€s do Conthtación;
¿. Nórfica¡á la coMPAÑ¡Adeñl¡odé los dos l2l d¡áslabo¡¡bl.sd.l
D.scub.imi€nlo,
o de ocuü¡doe! Robo o inr€r'lode robo, o de
déscubrerto
erfaudé o falsrñc¿c¡ón
o ádult hción o él d.lito.
b, D.nunc¡.r,s.gún corresponda,
el Robo o intenrode Robo o al
frabajado.y sus cóñpllcés,o el rraudéó fál.lícacrónó él délllo,
anlélas aúold.d6 pollclálés,lomáspronlopo.ibl€,á másl.rdá.
déntró d. los d6 12) dí.. láborabl.. d€, s.gún .orÉstonda,
ocu.ddo ol Robo o inr€nrode Robo, o Ñrdida, o daño, o
d€scubienoel Aclo de rle.hóneslldad6 f¡rudé o lálrlflcáclóno
aduheraciór
o el déllto,y sollcltárá 18 áúlorldad6laInvésl¡gación
El ¡ncumpllml€nlo
lotáld. cu.lqui.6 d€ 6stasobligac¡ones,
darálugar
á lá pé¡didado los dorechos
dejndemniÉción.
á la COMPANIA
ó Ir donunc¡.ánl. hs áuto dad€s
S¡ la notiftcac¡óñ
pól¡c¡álés€3 pr€e€nl.d. tu€ra d€ pl.zo, s€ tord6¡á €l dermho d€
ó d¡ficull.la
indémnización
sila d€mora6nclavisoimDid€o entoroecé
vc ticación oponuna de las pé¡did¡3,y/o sl dlrl.ultt o lnp¡d€ o
eniorpecelá lñvésllqáclón
o d.termimclónd€ l. caus¿d€ lás prádidas,
y/o sidiñcult. o imp¡d€o€nlorpecolad€teninaciónd€ la cobe¡tu¿á
de
y/ó 3¡ dlñcultao lmp¡deo enlorp€cola
las pé.didasrec¡amadas,
posecuciónd¿ rósautór4 y/ocónplic€sd.lRobo o inr.ntode robo,o
ó derllaudé,o
d€ lá p¿rd¡d.,o d€l dáño,o dél Acrode Deshonésridad,
d€ la falsiticación,
o del deliló.

2, Conseoarel innueble,el coñleñidoy las hu€ll¿.dá ingrásoo sálidáde

le dél¡ncu€nlés,
.n 1.6 condlcion..on qu€ quedaronal monentodé
ocurir .l d¿ño,o pórdidá,o Roboo ¡nr€nrod€ Róbo;por t nlo, no
.ealiuarcambios
permnrrb remóclór d€ los .scoñbros o huell¿sd¿jadospór él
sint.Etro,slh .ulor¡ac¡ón.scrilad€ IaCOMPANIA.
En casode incunpllnlento,se perdéráéld.recho. s€r ind.mniadosi
la remocióndé ésós .scombr6 o hü.llas,o los camb¡os,inpid€ o
d¡licultá la id.nlitiÉción y/o d€te'minacióñy/ó cuánllllc.clónd€l
y/o sldilic!11áó ¡npldé!á lnv.6iig.c¡óno d€lorminac¡ón
de la
siniesrro,

sih embá¡gó,no 3¿ p.rd.rá .l d€r.chod. id.mn¡zac¡ón6¡ caso el
ASEGURADO
h.ya r.a¡iado los cambioso remocióncon el óbjelivode
mitisarlos dañ6scoblértoso en cumpllnlanlo,5.a d€ órdon.sd€ las
auto dades,o do normls cspeciri.as. iñp€rativas,ó p.ra pbt g.r El
local,oouánd6loáltonceb3 aulorld.d* policial€sd.spu& d€ habc¡
h.cho lá ¡.6Bcción coresDo¡di€nle.
dontro
Si la COi¡PÁÑÍaño réall2ala ¡rcpecc¡ónd.l ¡nmu€bl€.f6ctado
d¿ los c¡nco (5) df$ l.bor¡b¡.s sjgui.ntes do h¿ber recib¡dólá
quod.lscull.doá ¡n¡ciarlos
¡otiñcaciónde¡sini€sko,el ASEGURAoO
cámblo30uécotr€3Dondán.
Nó celeb€r nlngún ad.glo o l.ansacción,sea en fo¡ma verbaly/ó
deshó
.sc.ita @¡ 9l Trabajador
loláldé é3tróbl¡gación
d.rá lugara la pédid¿de los
El ¡ncumplimiento
dér€cho.d€ ind€mniuación.
No obstanle,3ólo sé p.rd.rán €.06 dorochossi eso incumplimieñto
lmp¡d.y/od¡licuháy/o .ntorp6ce;
del Actode
a, t¡ investisációry detémln.clóndé ¡.. circun6tanc¡.s
b, !a delerminac¡ón
de los lñDorlésd¿ !édldá ..cl¿mad.
c. La péBecuclónd€l d€liro,
d. La Brl o pol.¡cial rccupe.aciónde l* pérdldasfr.nt
.esponsables
de lós dáñ6 o fr€ni.. otre.

¡ los

Prc3errafa lá coMPAÑlad€ntrod€ los rreinra130)drascare¡danos
slgui.ntesd.l D.scubimienloo de ocunido e! dáño ó pérdldá,uná
d.cl¡r.ción d.rallada dc rodos los déná. seguros v¡g.nt s qu.
ampar.nal ASEGURADO
co.ta lós dáñe y pérd¡d$ cubi€náspo¡
esra Póll'á-El d€llborádoocull.mi.nlo d. la €¡islenciad€ los ótrós
conth 16 d.ños y las
6égurosopólizasquoámpa¡enaIASEGURADO
pórd¡dasqüe son matériá dé l. Eclam.ción bajo osla PólUa,
coñslituiráReclañáclónFráudul€nlay, por lanto, se perdétátódo
dérechod. ind.nnizaciónconlorn€co. lo é.|¡euládopor .¡ Miculo
16'dol¿6condi.ionesGe.erálesdeconlrálac¡ón.
c, Ning'rñsrñ¡éslropodrá s€r cons.¡tido por la cot'lPANlA,316 qu€ .l
no cumpl.con l.s s¡gui€nles
obligacioñer:
ASEGURADO
r.cr.m.cióñ roñal déntó dé ló5 lrolnla {30) dias
c.r¿nd.rros slsu¡ontos a Lar€.
por€scfiio.
otrc d4o lue racol¡PA¡¡lal€ hubi€Econced¡do
2. EnrFg.f t6d@ los d.talles, p¡anos,p¡oyecl8, llb.o3, rogislros,
jusliri€tivos,aclas,
recibos,t¿ctuÉs,copi* d€ fáclurá.,docum€ntos
copiasde dócúm.nlos,pr€süpu.€los.copia de dénuncltspoliciál6s
y/o fl6c.l.s y/o judicialós.a.l ¿omo cop¡. d. parl.s pol¡cialesy/o
ar.stadospoliclale.y¡ .n g€n.rá|,cu.¡quicrripo de documéntoo

inrormequ€ |¿ coMPAÑÍab sollclteco¡ refer€nc¡a
a l. reclámación,
3€ácon r.6p€crod6 la €usa d€ls¡niesfoo de las cnounstancias
bajo
rás cn.rés ra péfdrdás. produjo o qu. 1€¡9an ¡.lación con la
o conél lñportedé lá Indenrlzác¡ón.
responsab¡lidad
de la COMPANIA

'CONVENIOI
ÍRABAJAOOR
NOIOINTIFICADO
En Iódá €cám¿cónquo él ASEGURAooprcsenlea a cor\¡PAÑlAbal! los
a c¿nc€sde l¿ cobenuraolorgadapof e conveñó el aSEGUMDo da&rá
qu€mñeiie.on€l Aclo.o se¡es de aclos.
idenrr€r á rÉbajádóró rrábárádores
qu€produio
deDéshon€srdad
direclamenle
apérddarec¿hádá
nó púdesedenlric¿r¿sp€circam€nl€
a
No obstanle.
en caso€ ASEGURADO
que @m€leronel Aclo. o seres d€ Actos, de
rr¿bárádóro rrábájá'rorés
,lu€ prcdujodnéclañdñr€
rá pérd'dar€c¿m¿da,
el ASEGURADo
Deshonesrdad
y condciones
de eslaPóliz
sujéloá lodos os domáslérm'nos
bájóél áñpáó dércónv€trro s€mprey cuandoa
conlinuar
consu reclamació¡
qúe á pérddá
evdencaqúéprésonl€
olasEGURAood€mu€srre
razonabemente
€damadade lrechoha sdo prcducda
dnéohñeñiepóre m 3móAclo,o s€rcsdo
o porunóó másdesusTmb¿jadores

DE
BASESPARAE! CALCULO
sUjélÓa|ÓsdeñásléfñinÓsycond]conesde|aPolza.inc]uyendo
os An culos10' y 11'de €stasCondcones Génerálés, él imporábasode ra
y s€ñá
r€¿lsuírdápóre ASEGURADo
ndemnzación
@responderá
a la pérdida
prñéro erM.nróafub da aPérdd¿y luegoelMonro
cacurado
d€r€minándósé
1 MónróBrutodelá Pófdida
dolASEGUMDAa pat las
D€p€nd
endod€ ripode bienes seandéptoptéd¿d
és te1átñórro€sporsab/€ - que conformanla pérdda
cueteset ASEGURADO
reórám¿'rá.
erMonroBfuto¿€ ¿ Péfddaserá:
PaÉdném(ñónédasyb slos) coresponderá
a suvaor noñ néla [pódé
d¿mbió.oféspoñdlent€
a a mon€dade la Pói¿ ¿ á féch¿de c¿da
apfopacó¡ o péfddao desrfucc'óñ
y
a fázón3bré
Pafariruosvalófés6f6sponderáál@sto€ne cua necesaf
é f é c t v a m € n l €nsceu r ¿p a r aa a n u a c i ó n y o b l é n ó ó n d e d u p i c a d o s o p a r a
roposicón
d€esrosdocumeñ¡os
o récupemcón
no sea poslbe.el való.dé -aslós
En casosu feposidión
válorfoaelecrivo
de documenbalá fécha
@ñéspóndéfáá

1 dér Doscúbrimi€nlo,
en casosea aplcabela cóbédufáolo¡gad¿pof
6Lcañvonlo e conveno y€
cualrlur€E
de os córvenióséxóeplo
2 de ócur€ncád€ l¿ pó¡dd¿o dañoodeslrucción
encesoséááplcab€
pófélcoiv€ño llo € cónvenio o elconveno
la @b€dufaorofsad¿
V nátodeQaslco coslosno ncurdos
asicomomercancias
Pafalasexslencas de ñéléfas pr¡maslnsumos
y, en genera,pára ersle.ciás no labd@d¿s
prócésádás
por e aSEGUMDO el Monlo Bruto de lá Péfdrdá
cofespondefá
a su valofdereposcóñéñ é ñomenloy ua¿rd€ cada
spmpiacóñ
o pérdidá
ó dáñoo dostruccion
. Parapfodu.losenprc@soo pódudlóstermnádos,3 l\¡onloBrulod€ a
Pérdd¿ corcspord€ráa su costode produ@ón
f a cád¿ápfopacló.o pérdida
o daóo
No obsl¿nt€el MonloBrulode a Pérdidépar¿ ás ersténcásque ¿l
eslabanya en
momenlo
d€ la apropacóno pérdd¿ ó dáñoo d€slruccón.
vencidas
de
bájá
óbsoelaso
má¡ésrádo
derér¡ófadas
defecluosas
dadas
podrá
no
s€rmayor
fu€rad€modacor€sponderá
as
dé b€n á mom€nto
d€ a apfopación
o pé'didao
Para reojes d€ usó pérsónálp€rlás,p€dr¿s precosas(suellaso
(€n fofmade ioyas mon¿das.
lñsoles,
mélárespfscrosos
eñs¿stádás),
pábrra
p¿res
cuad¡os
msdarasu olros objerosde comercazáóióo
dbújós:rás obr¿sdé arr€ muebesu obj€rosque
rensanesp*al valófártlslcó coniilicoo h slórcoib b olecasás coñó
sér¿
óórecc
ón$ d¿cu¿lquier
lipo el(¡onloBfub de a Pérdida
pÉváñénlé
por
ác6plado la co[¡PAÑlA paralo
. su valord€ taecón
parie
dela Pó za
cua d óhatásacóifomárá
S nohub¡€ra
iasaclón,
el MonloBrulodelá Pérddacorcsponde¡á
1. Pamperas p€dEs precósasñélálesprocososioyas monedas,
d6 malefiaque@ñponeese
ngoresy plélera
pérdda
o dañoó désl¡úccón,
ben, á a léchádá a apropácóno
por
pieza
mLIado
a USl500
máiñó US$10 000pors n eslro.
2 Para os demásbi€nes ex@plóbbliolé€s y col€ccio¡esde
óno péfdda o daño
cuaquef lpó, e vaófcom€rcáde a aproplac
pór
lmrado a us$ 1,000
cadablenmáxmous$
o désrruccó¡,
Páracoecclones
de cuaquer tpó étceplolrbDie€s, er varof
á
ápropráción
o pérddao dañoo destrúccónñfado
come¡cLáldé
a US$1.000por@daóee,ón y uS$l0.000porsln€sto
o pér¡li'láo
¿. PaÉ biblole€s,e valorcomercad€ a épropi¿cón
€ fd á b r o . y u s $ 1 0 . 0 0 0
d a ñ o ó d € s r r u € ól m
n ladoaus$100pó
3

o r€slaurable
e MonroBrutode la
En €so e ben seá repáráblé
que
€préséñle
esa r€páÉcióno
Péidda corcsponderá
al coslo
i
ñ
l
a
d
ó
a
o
s
v
a
r
ó
f
*
i
n
d
i
v
d
u
a
n
e
d
s
c
a d oesne l p u n l oI
r€slauÉcón
qúé
dáñ¿do
2,3 d 4
@fósponda
al ripodebien
y/o esladisli6sy/ó de cuálqu8rn¿tufaeza
Lrbrósy r€gslros@ntabl€s
pl¿nósd butoscroquismod€os.moldesp¿rrcn€s,
séllósy
manusc,ilos
y llc€ncasifó¡ñu
asdéóúálqú
árlpo: ch'ps
ótrosóbl€loss¡ñlarosisofrware
y en qe¡efál cuaqu¡éfñedióflsco magnélico
o d qilalquecórleñgaó
á máGn60 admn slr€ nformacón
' Fara N progreñásde cómpulo(sofhvare).
el coslo ne@sara,
y éleclvam€nle
incurdoparafeponefe pógrañádañádo
o
fázóñáblé
'lésl.uido o perddo
péfol¡mllado
al cosloo¡iginal
delprcqraña
@respóndiénles
y
á cóstonecásarar¿zonable
i. Pafá os demásbenes cofespondéfá
ncurdó en 6u repos¡cón
a nu€vo.e
ef€clvamenle
parású repoduccro¡
vaordelmáléúalmás a manodeobfanec€sárá
Pára os b€nesdislnlosde lós s
que eslénampárádós
balo os acancesde conv€nióv¡ sarvopaclo
qué fqur€án l¿sCond
direrenle
Páldd¿ssráelculadocomos'que:
á la l.ch. d3l Roboo
r) Pár¡ los bi.nés d. hásrados de añilgoédád
én cásódo pérdida
o d€skuccLón
PaE eslosbLenés
la PérddáseréélValordeReempa¿o
ón pof olro
cofesponderá
al vaof de réposic
Eslev¿ or de R€€mpl¿zo
álqúnaconsdef€ndo
lgual€s
biénnuevósn ap caclóndedepreoiacióñ
i¡medalanénte
mr¿cle¡lsrlas
a lasque1érá ésében an 6 momenlo
lodos os.ostos de
anle¡ofa a óóufendád€ sn€stro,incluyendo
tránspór6 lnslalacónmonralepruebás,óomisonado,segu¡os.y
cuaque.ol.o mpo'léqúese requi€ra
Daf¿ponerer beñ ñ!!v..n .L
Eñ dasod€ d¿ñossusceplbles
d€ sér lécnca y económiamenle
á dósló
r€parabl€s,
el Monlo Brulo dé á Pérd¡dacorcsponderá
y slsclvamenlencufdo páráfepararel b€n,
(odós ós cosrosd€ desmodaie
incruyendó
áfñá¡lo,monlajepruebascoñs'ónádolránspodesesufos.y otms
saslosque se fequiéf¿npáE dejafo en
en lás qu€ se ¿nconlr¿ba
en e moñéñtonñed¡aiamenle
@ndicon€s
ánréfó¡á 1aocur€ncade s,desto, sn aplcaciónde depecácón
alquna E MonroBfúlo dé á Párddaesla€ lmladó ál vaor de
Reemp
auocarcúlado
*gún lo €stpuadoeñe páraroprccedenl€
2) Pa., ro3 b¡énásd6más d€ dos de á.tlg!édad a la techa delRobo ó

Pa¡aeslósbénés,€n casode pérdda o d€slru€ón,€l Monloarulode
a Pérdida
seé e VaorAclua.
susceptbésd€ ser lécnca y ecoñom¡camenle
r€paf¿blese Monlo Brulo de la Pádida @respondeéal cosló
y éleclváñentencufidopá¡arápafarél b¡eny
d e l a r o € n l ¿ms s m a s o s ma r € s @ n d c i o n e saesnq u e s e é ñ 6 ñ r É b á
6n€rmom6.lonmadalam€nreanlerofa
a @uriencia
delsini€slro
sln
apicacónde depr*acón a gune.E Monberub de rá Pérddaéslárá
L'miládó
á Váló¡Acluáldél bón dáñádoy. 6n ese caso e b€n s€¡á
consideradodesl¡udo
3) Esl¡pulacio¡es
Adicional€s:
( 1 ) N o ó b s t a n t e anl od c a d áo n1 y 2 d € € s l €n u m e r a l fo. s, b i € n e s q u €
lorm€npadede la [¡aleraA$gu€da que al dom€nlode Robóo
y6 er náleslado,dádosde bálá,sn uso
nlon¡ode fobo,eslaban
o én v6nra € ManioBrulo de la Pérdlda
coresponderá
a su ValorAclu¿,el cualno pod€ ser méyofquéel
á ñúevoó ÉpáracióndsbáeFculare€
.on a d€bda
\2) La réposidión
d gencl¿y dsposcón denlo de un pa¿o de d@e (12)ñesés
de óóufenciadelsnsslrc Lá coMPANa
conrados
desdeá reórrá
podrá éxlenderés€ pazo cuan'lo,por
ó rcpáradóEéafázonable
cafaclerislcas
de b'ena ser repuéslo
plázó
ñáyór Todo¡ncreñonlo
decoslosde reposrcÓn
eslabecéfuñ
y/o dispósicón
a nuovoo r€paración
debido¿ a fallade diigencia
por
'le p¿zo.
ASEGURADo
ó
nó
úncur
su
ej€cucón
denl.o
de
párá
ñolofñará
dállvlonro
B¡uroda a Péfdda
de ra coMPANlano sea
s€mpre y cuandorá respónsábri¡rad
y
inóréméntáda
a r€poscón a nuevo os lfabalosde repafaó'ón
sé9ú. ú¡csponda pued€nel€cula6ede la ñánerá qué sea
de ASEGUR^DOAsi €l Monto
@nv€n€nl€a ras ñe@sdádés
si
Brub de a Pér¡lda no serámayo¡¿l quehub€racorespondido
se
ésafep¡sciór o lóstrábajos
de feparacón.
segúi@rcspoñda.
hub€s€ €jeculadode a maneraque hubiéracorcspondido
razóner b¡en despuésd€ repueslorepar¿do
o
si por cuárqúier
résiaurádo
resulrá
siendode melofcaidado de ñayór€pácdád
quecuáñdoér brendaslrudoo perddoefa nu€vo,se dédúcfád€
MonloBrulode la Pérd'dauñ ñonló€zonábo quo de acu€rdoa
lasc rcünsláñcas
r6t6já6sameror¿
(5) S uñ b én no pud8ra se. repa¡adopof n€rslendiá óa€ncia o r¿lla
de dlsponb lidad d€ mal¿riálésó ¡epueslosnec€sarospara la

fepárácón,
er MonróBrurodó á Péd¡dapor a repa.ación
será
(6) S e ASEGURADO
porcuaquer mzón,nopud€s.o €slé ñpeddo
eñlá rcposcióñ
a nu¿vó
o decdiesenoincurir.sesúncórréspóndá
o f¿párácono r.si¿ufacón.
eLMonloBrulode la Pé¡dda por la
r€posiclÓn
ó
a nuevoo reparádó^
Actuaa á féchád€l siniéslroEl monioresu¡ianle
no pod¡áser
pérdLdo
que
deslruldó
ó dañadó
a
mayor elvalorcom€rcialdelb€n
q

Pa€ rósbenésd srrntos
dé 03s€ñ¿rádoseo
os num€mles
a b.c,d ye
queesténamp¿rados
los
dé
séoúró
dLstintó
b¿lo ¿canc€sde unConveno
V¡
e
Moñlo
srútó
de
a
Pé¡d
da
sérá
ecu
ado
¿
V¿lor
Aciual
delConv€nio
á lá fechádélá aorooiacón
o oédidao dañoo d€slrucc
ón

h

Paralas €jas flenes bóv€das,
€jas de sesurdad
pófe incsob,convén¡o dél
ampa€dosbajo¡osalcances
delo éslipuládó
árrrcúró
1'dé ás oJesénres
cóndc¡añes
Genoralss.
el MonloBruiode la
Pérddacor€soond€é
En €so d€ póddá o deslru@ón,
a su Valoraclua
ocurrencad€a pérdida
o déstfudóión
y
En caso de daño á 6sló n€c¿sara,¡¿zoñable
ncufdo pafárcpáraflosdaños¡€ cadabe¡ lmrado
ded choben a Lafechadeeurenc a deld¿ñó
áñDarados
b¿o los álcáncásd€ lo
PaÉ dañs o del€rlorca Inmúeble
páralod€
yá séapd e nc¡sob coñvo.o o por€l segundo
eslipúrádó
Générales€
ConvenoVl. del adiculo1'de as prcsenles
Cónd'd¡ónes
y
al coston€cesara.
fazonable
l¡onlo Bfub de a Péfdda cofespondgrá
efeclivá
menléincúffidooarar€oararosdaños.

E n c a s o eb € n n o s e h a y a p e d d o t ó t á l myesnel éa r € p a m b € o r e s l a u ¡ a b € . e l
alcostoqué¡eprcsenle
esar€paEcón
[¡onroBrulodela Pérddacorespóndéra
en los punlosd€ a ér9 qu€
o feraufación ñ'ladoá lós vaófésin'licados

2.

pórcuálqu3m
o dañosadpar¿dós
E MoñloN€róde la Pérdda pafapérdidas
pore conveno
de os cónvéniós
desdgurc,dxcepio
d€ des.onla.de
Páraélconvéno á MonloNelode ra Pédidase óbrendrá
a los squéntes
MontoBrutode a Pérd'da.os ñporlésmrcspondienles

porel Tr¿bal¿dor
o
deposládas
€ucóñés o qáranllas
a lódas as orendas.
ási comolodoslÓsdem¿s
de asEGURAoo
estánl€galm€nle
alalcáñce
¡ecursós
d€rTfabaladofqu€
Lásc¿nlidades
d€vens¿dás
P
qoele @fespondáñ
sratlcaóiónes
egalesvig€^lés,6
con ras d sposrc¡ones
No obslanle,si de óónlormdad
señáládos
ana y/o
descónlár
los
conceplos
mpendo de
ASEGURADos€vsm
pór
la
l¿s
cánidados
devensadas
y
én
élBán€
de
Nación
b, d€b€raconsignar
pena
que
y/o
queden
civ
p¿fa
que
á
ás
fásu
las
deljulco
e r€bájádór
del
nosefándes@nlados
impoleseiel vám€nt€consgnados
corr€sponda,los
ó
ésbpolado
y
€n
concordanca
con
á
Pérd
da,
siempr€
cuandó
MonloBrulod€
póré arlcuró17'de as coñdiólon€s
Generales
de cóntfáláconp€rosul€toá
pesenlés
poré
Condicon€s
Geñe€€s e
12'd€
as
ló €slpulado
añóúló
para
qué
lá
COMPAÑ]A
nsc.sara
lórma
ce
la
documenracón
ASEGURADO
puedáéjéré. sudefecho
súbfoQac
ón.
de

b

P.áscindl€ndo
del núúérode añosen que esláPoliz conllnúeen vqÓfv dé ¿
de la
prñás
pag¿das
o por páqaf,á limilede a fespÓñsabilidad
canldadde
dé
y
rerdiá
cámcle¡
acumu
anvo
báló
ningún
conveno,
coMPAÑlaén n ngúncae
erqu€,
pefiodo
péfiodors
llm16
ñax¡mo
ún
cañeñre
en
endo
d
chó
áñoen añoo d€
de la
qúéóótr€sponda
parae coovenio
se ndcaén lás condiconesPartcuar€s
TodaDérddá ó !érdidasaldbuidasá actoo s6rc de aclosde una msmapersonaó
én e qu€ dcha pe.sonaléñga pá.licipacóno €slé dé á gún mod
@nsderarédñó ún soo Sin€slro

es L¡ml€ Agresádópam es€
l¡ada para cada Conv¿ñio
Lá SumaAseguradá
olorcada
balo
a @béflura
Enadicónalondi.ádó€noslrespáfafospr€céd€nles
qué
lusár
imles
d€pénd¡€ndo
d'é
sujelá
a
los
sub
délConven
o
ll,
eslá
losa cances
o dáÁÓse
de a péfdda ¡eslrucciÓn
en dondeesló€ d n€roo váófésa momenlo
las sumas
n'nEln
caso
supefafán
Eslos
subimiles
eñ
ndcan a @nllnuacÓñ
la Póliza.
Páricolares
de
en
lás
Condiciones
o
subliml€s
l'radós
asegurades,lrñtes

L¡gárDond.* Encu.nlr.€l
cata R€Oslradora ó Cája Ch ca
Cájas Metálcás Y/oV€ntanil¿si
cájá d€ Seglrdád EñPolrada

on eíe adicuo es
Lo eslipúládo

Ósconvenos v v de

óóñ lo eslpulá¡lopof e alrdolo 14'de las cÓndic¡ones
En óóncodancia
G e n s r a € s d e C o n l r a t a . ó n v ipnocrseo A d eA r t l c u o 3 ' d e e s l a s C o n d l c o n € s
que corespÓndan
a la Catéloria
Genera
es si € númerode Trabajadores
ál ñtimero
de
és
supedof
f€cha
de
DescubfimierlÓ
afedráda
Do¡el siniésÍoa la
\
f
9
'
c
o
no
r
¿
o
d
'
4
r
!
q
.
a
p
¿
'
¿
o
o
e
e , ¿ ¿ ' é 9 o ' dd F
T'ao""oo'e,
D
Ó
l
á
l
d
c
o
M
P
A
Na
P
o
ñ
c
u
r
¿
f
p
o
r
"
é
d e D ; á d oé n d , L o ' d ( o o
que
pfoporcÓn
éx
s¡a
Lndémn'zable,lá
para
€Lcádúlodelr\¡ontó
consdé.ará
que rgufad como dec¿rá'lospa'a esa
eñf€ el númefod€ Trabaradorcs
qué róam€nleeréspondana éEá
y €r númerode T¡ábála¿ores
C¿tegoria
caleqórá a LafechadéDéscubrmenrÓ
Ó éslede
o lengaparlicpac'ón
estécÓlÚ¡lido
En casoén un msmo siniéslro
s á
cálalonas
dé
dfe.€ñles
ún
Trabajadór
másdé
ald¡rnmodoinv¡ucrádo,
po¡
e
alecbdás
qú¿
a
as
calésÓras
s;abra d€ rr¿baiadores corespondan
dé
a
sumatoda
sÚp€rlor
a
€s
sn€sló a la fechá d€ oescubfñL¿nb.
o i é 5¿ r ó r ¿ d opro 'e s 1 é 4o . 9 . d . ó n o
oé rr oozd ld LoVo¡\¡
ret.:dó m que exrea
ra prÓporcon
mnsder¿rápara€ cácuLode Monlo ndemnrzáble
para€sás
que
déclarados
rgurán
como
€nre Lasuñalórade Trabál¿dores
a esas
que
corespon¡¿n
rcahéñrá
y lá sumatoria
de Trabaladorés
Calegoriás
a la fechádeDescubrñénlo
caléqónas
B

con lo éstpuia¿opo. é ariiculo14¡ d6 as Condiclones
En con@dandiá
3'de estáscondcones
ó^ y porel nc'soc delAdldulo
* déconlratac
Genera
que @nrofñánE
lodÓs
os
benes
Reempazo
de
GénéfaL.ss el Valorde
d€ Robo es
ó
nlenro
del
Robo
rechá
de
ocurenca
Aseqúrada
a a
N,l¿loria
p¿rá
ds
€l
cálculÓ
donsidefa¡á
lá
coMPAÑa
aségurada.
supefidá tsuna
áse
asegufada
propofÓón
que
énlfe
la
suñá
v
exisra
a
Moñtolndemnizéb€,

En caso la modaldad de ssequráñéilo ñnlralada fuese A PRIMERA
PERDIDArA PRIMERRIESGO)a la qu€ se rerereel numéra2 ¡ñcso C del
Anrcuo 3'd€ €slasCondiciones
G€réráléss € V alor de Reempla4de lodos
los bi€nes¡lue mnfómán lá lvateraAsegu,adaa a leclradé nció dé vigenca
dé aPólza €Ésuperio¡alvaorDecar¿do,lácoMPANlAconsdera,ápa¿él
oálcuo d€l Mónló lid€ñtriz¿bl€,la propofciónqu¿ éxislá enfe €l v¿lor
Deóaradoy €s€ Valor d€ R*mplazo a ésá fech¿ S a Pó za hubiesesidó
€novadao modfi€dá, esla véifcacón delvalor d€ Reéñplázóde l¿ Matera
Asequráda
cór8spónderáa l¿ fechade la reñóvacóno modtcaclón;a que séá
máscercanaaa techáde ócurencl¿del Roboo nlenlodéróbo.

- PRElAClON
RECUPERACION
a
ó
éstioúrado
En a cance
oü elardcuo 17'de ás cóndicon€sGeneal€s de
Conlrálácón.s despuésde re¿ zádo él págo de la lndemnzaciónd€ ároún
e monro dé esa fecuperacón
sneslfo. se losfa oblénéf algoñafÓcuperacón.
y
'ñcúr
do pára ógrara-/nponerero
erúslo
¡a¿onabe
€teclvameñle
descoñtádo
€crpó/ádo- serád slibuidosisueñdóels qú onl€ordende p¡eaoLón

€xcedó a a suma
s e iñoodede LaDórddasuffidapore ASEGURAoo
nérófecüpefado
serurápar¿cubnrprñeó,
¡sáqurádá€nion@s-éimporte
énexc€sonocubreño
soloy haslaese mporté
énél ncsó1 'l€ esl€ad cu1o.
dé
hábéf
áplcado
a fes¡¿señarada
2. s después
quedaál!ún saldode mponeóeló€cuFr¿'lo ese mpodeserurépára
.emboLsara
a coMPAÑiaháslaporo mpodedelalndeññzóónpa!ád¿.
reslasseñaadásen os ncisos1y 2
s
deáplcadaslas
l Finalmenle d€spúés
€ m'sñó
dé ere aniculó'lu€daagún saldode impofbnetor€cupefado.
por
asumidó
paracubdrel mporledésequronsul¡c
enley/od€ducibe
s€ruirá
snieslfo,e mponenelo
s a r€cup€mcón
€s logÉdaanls d€ ndemnzareee
én
ésléár culoanlesde
s!u
sndo
as
r€g
¿s
descnlas
Gcuperado
seráapÉádó
pfocédéfse
cónél p¿oodedichalndemnizdór

DEFINICIONES
las délncon* soñaladas
en €laniculó27'de lás condcones
compl€mentando
de
as padesque€l signilcado
Gónerares
de Contalacón,quéd
as paabf¿sñás adsanloindcadaseselsgu€nle:
. ACTOOEDESHOi¡ESÍIOAD
Aprop¿cónilicité,óbo fálsI caciónftaudeo esláfa

' ACTODEfERRORISMO
aduañdósoa po. su
pomonao srupols)d€ pereon¿s.
Es €l aclode cualqúler
de
cuaqueforganzacdnu
con
o€n
nombfe
cu€niaó á fávo¡do.o enconexón
polltcasfe 'giÓsás,
¡déoloocas
orcanizacooes
o sóbernos,@meldopofrá2on€s
p
e
r
o
n
o
m
l
á
d
o
á
,
á
c
t
v
d
a
d
esdfsdasa
p
o
f
i
n
c
l
ú
y
€
n
d
o
,
ó u á l q u €orl f ar a z ó n ,
o
ó
dé
faclo
d€lure
desrluirporaruezááLgobe¡no
yrocónaf naidaddedesesláb
izár€ sislemapolitcoéslábl€cdo.ocausárt€mor
elñédió
soca
enquesé produce
é ¡nsegufidad
en
é moñe¡lo mismo€ñ qu€ €1
se cónsd€ráque ocufe él
general
deraSEGUMDo o
socoo d recloro q¿r€nle
aSEGUMDo;ocuálqúi€.
d€
Ó
de
ó
de
dvislón
o
luncionafó
1613 depadameñtÓ
cualquefoefgnl€
16l€
aSEGURADOque ró eslé coudido coñ 6l Tráb¿lador
qÚ¿un Aclode
p€reona
a creero considérár
r¿zon¿ble
conductrlan
a cualquié¡
hasidócoméldao queunápérd¡da
Deshónéstdad
o unfaudeo uñafálslicación
no se lengaconÓcñ6nlod€ los
ha ócuridoo podriahábéfocufdo.aunouáñdo
impones
dé lá péfdida
o de losdela es d€ a fofmacóñÓse prcduioo s€ poddá
haberproducido
la pérd'da
. ÉMPRESADEVEH|CI]LOS
DEVALORES
DETRANSPORTE
BLINOADOS
Emoresas
d€dcádáa iGnspon€de dneroy/o vaoreseñ vehculosb ndados
por os orgersñospúbicospelinénlésdo
aulo¡zádás
lesamenléóoñstltud¿s
corospondenles
l¿snomaslegálés
v conla cual
cóñlórm
d¿dcon o eslablédido
léngasus lo unóóñtáro
el ASEGURADo
qu6 se haceo elérce
l) añ€ñ¿zad€ públcadfádácbno dañoseméjánlé
dónrfáalcuen,a ld de obl€n€rd€ él beñes,dineroy/o válÓresu oi.o
2) Pfesrónque m€danté viól€nclao añenazásde cuaquer lpo o
de rehénseqéfcésobrearguren
a ¿quM p€reona
o péBonas
manlenendo
d'nefoviovárorés
seolido
o ¿ e¡trég¿f
paraoblgarl€a obrarendel€minádo
No signifcaexló6ón la modad¿ddé As¿llodescrlaéñ lá ¡€tnción de
Oenera
es
Condóonss
Roboó inténlodeRoboenlásprésenles
por el ASEGUMDOp¿E r.aslád¿rdnero o
Trábaador aulonzadó
Cuálouier
fuemd€l ocalendond€oDéraerasEcuPlADo
varo¡es
deraSEGURADO
. ROBOO INfEÑTOD€ ROBO
iliclo de
para€leclosde €sraPÓliz,slnlcar¿ apo¡leráñ€nlo
Exclusvanenle
dn€ro valoresu otrcs bi¿nes,ya sea ds pfopedadde aSEGUMDo o de
modálidádes
a gunade ás s'oui¿nies
teeros, comerdousándo

rnqr€soal loca que @ñl€n€ 3l di.efo valoEs u olrcs bL.nes €mpreandÓ
violenca coñtra l¿s pu€nas o venlanas ¡rólryétdo srs cnépas, cÓrolos, o
cadadós y/o@ntalas pa.edesó techoso pisosdel nmúeble

ngresoe1lócálqu€ conlieneel d,n¿ró,váor€3u oiros benes,émpLáando
sán2¡a3- en ¡úgatde tastt¿rés- pá.a abrr as oeradúrasde lás puenasde

Insr€so
ál locálque@nli€ne
ed
puedás
d€l nmu€b€.
dislniadelas

ul iuandoun¿via

ngfesoállódálq!€ @nli€neeldnéro, valofesu olrosbeñ€s,ulLiza.dolas
qu€d clrasláves
á3puerias
de nh@be.s¡¿mprc
lláv* d¿ las@tradurasde
medlanle
e
hayansdo obténidás
ten¿¿nsupo'lefras
pé¡sónáqú€,@n
dolASEGURADO
a debidaaulónzác¡ón

valores
u olros
e din¿ro,
lñqreso
sub€plico y s n vo enci¿ál ocalqu€coñtieñe
la
y.omeler
tuera
de
la
aprcpiácón
b'énésconl¿fna idaddeoculláre€
lomadá
Fuñva la elda del inñoébl.
láboráblePararrue cón3liluyanlrcducoióñ
ñediósv o 6nlos.
deberáhabe6ehechoompeando
de violencápé.sonalo nlñidación6n
usó de a voleñciáó am€nazas
¡ süstám €r€so
y
pr€s€nc
d r€cl¿menle
@rtÉ €, ASEGURADO
a de ejéfc¡do
r adf 6tá1or o.usdepend'cn,.<oóTp'édo>ooil¿f.r
ourar cónvolenciay/olueu,6ldnero valofes, ólrosb€n€squeesléñén
o súslam iareso su Adñ n slracÓno su
manoso en pódérdél aSEGURADO
q
v
Lanle6.
a €mpl€ados
o
dependientes
susrrá6ón d€l d nefo,valoresu ótrc bienesqueéstén€n manoso en pÓdér
o su dépend¡6nles
o
o su Adminisl¡aclón
ó sus tamiLiares
de ASEGURADo
impo
p€rpeifada
apfovéchando
su
o
va
anbs
eñpeados
o a@denG
.áusád€ mu€rlefepedña,desmayo
pá¡aex g r dLnefo
a una o máspefsÓñas
Rapt¿ro felenero dél€nerndebd¿ménlé
y/o vá ores y/u olrc bienes pór su r€scaleo iberacóñ.

c ' ¿ ' q . ó p € 1 od 1 c u d l d u ód l Í d r e e ! . \ o ó d 1 á' ó d e l T 9 o .o
yque
1) PBsias€rlcos aIASEGURAOO.
jornály/o
@msLóny que
a suedó,
2) eslé¡emun€rado
yalque elASEGUMDOlenga
el
3) lensaunarel!óónonlnua dedepeñdenc¡á
pefmane^téñénie
sus
abofes
mienlfas
deseñp€ñ€
defehodedtg f
semprequesúnclusóncon$e*p€cltcamenleen as condcon* Pa'1ic!laÉs,
podrán
@mo
s€rconsderádos
y solom enrasdesempeñgn
abor€s
deTfabájádof
pór 6
idadeserecúlvasdel€gadas
a) Los D reclo€s que lenganresponsab
penód'.á
yretnbuóión
émnómia
D¡reciorio
a
l€mpoÉréso p€manen¡esqué péñenezcan
c) Vgilanlesy tr¿b¿tador€s
persónasjú¡
d¡€s d slintasdéIASEGUMDO
d) Prolssionaleso ¿spéciálslás u orros. duyos serycDs
medaniehónoráros
Prclesionalés
o
a nuevoa lá léchade la péfdidáo dáñoo deslrucción
vaLordé reposición
uso
que
sogún
su
ant'güédad,
le
cofespondá
menc
la
depréciácón
épróp¡ácón.
no podraser ñavór que €r varor
El montoresullánt€
aslado.y caracleristcas
pérdidaó dá
pordido
móñenlo
de
la
deL
b€n
e]
comercal
de un bien
El Vaor Acluéldé oná reparacóno Éslalrac¡ón
por !so, &sgasle esradÓ
técnica
del
bien
menos
a
d€preclacón
v
roparación
0
olÉ
6zón
obsoesóénc¿
'VALORDEREE PLAZO
v¿lor de fépos¡cióna nuevo por ofo bl€n nuévÓcons¡deEndoquár¿s
a asqueGñlá€s€b en:
cafáólénst€s
y SumasAseouradas.
as c!ñÓ
Declárádos
der¡ácóndeValores
a)Paraefectos
por
rr'do
6slas
Coñdicon€s
el
Adiculo
d€
lo
estpulado
o¿ra etuctos
s¿gún la modádád de
Generaes én €l
ámsnloconlfabda
aseqúf
del mponebase dé rá ndemnzación
b)Párá efecrosde éslabl€cmienlo
por
estas
Condcon€sGenerár€se¡ € ñoménlo
¡equado él anlcuo I'de
rnmedaramenté
á^téfiafa Laocuf

. OBLIGACIONES
PRESCRIPCIONES
DESEGURIDAD
A. El¡iesgoha sldo¿c.ptadoy estaPól¡z.h.sldo.mil¡da porlacoMPAÑiA,
ticne impleñ€nl¿dorproc.dim¡entos
.n 6l cnle¡didoque él aSEGURADO
po¡ Io cuá|,.n ádlcióna
y 6lsl€n.s do controlp¿rátodag8usop€racion€s,
g'lnciso
d¿
A
de
l$
co¡diciones
Générálés
en .l arr¡culo
las seaaradás
manténery
€l€¡c.r,
€foctiva
*tá obllqadoa
Conlr.t ció¡, .l ASEGURAoO
y 3lsten.6d. conlrol
y permanerléñ€nté,
é6osp¡oc€d¡mienlós
pérd€rá
6tá
obligación,
e¡ ASEGURADO
En caso d€ in.umplimjonto
de
No
los
d.
€sl.
Pólia
alcañcés
todo dsre.ho de iñdénnlzaciónbaio
¡eltción
tl.né,
obi.tiv¿
o
subietivañérle,
no
obsta.t€,.1 él ¡ncumpl¡ñionto
dlrect. o ¡ndiBctaen la pbducc¡óno ágrava.iórdé la pérdadao daño
mat€iá del redáno bajola p.cs€nr€Póllza,no 3. p6rd6ráel deéchó d.
B. Asimismo,y s¡r péluiclo d€ to anlerio.,é. condlc¡ónd.6sta Póliz, qu€
r6sDfo@d¡ñi.ntosy sist€ñá. de contb¡ d€l asEGuRADoconl.mpl€nlas
n¡nimosdé conlror:
6igui.nt s nomas y proc.dim¡€¡los
d6
rl LG broc.d¡ml.nto.del AsEcuRADod€b.ráñeslaré51r0clurádo6
toñaral, qüeúña p.Boná por si solaestélñposibilll.dadc contolar
coñplélam.nt un5 op€¡ación conérci¡l o de ñégoc¡o dol
ASEGURADO
desdéel 6n¡.nzo h.sta elfinal
é¡ lá pr.6ént€Pól¡a, d€beráhabEr
a) armoñénrodé s€r incorporado
6ido .váluado por él asEGURAoo,La evaluáclórnfnima qu€
compránderá:
deberáreáli¿r él ASEGURAoo
Jüradade Domicllloe!.critá
¡) L. obl.nciónde un, o¿clar¿c¡ón
por elTábaládory l. v6.ificación
d€ldoñlclliodáclarado
y
de Anl€c6dcnlesPollc¡¿lés
il) Lá Dté8.¡t¡ció¡ dcl Certill¿¿do
P.n.los delrrabáladoi
La docuñentaclón.n l. que coñsle él cumplimi.ntode €la
o en los
déb€rá€stár€n el etpédlénlédél Trabajador
ob¡¡qaclón
RADO.
archlv6 d.¡ ASEGU
S€ d€j. conslá¡ci¿quelá é!áluációnmínimano es 6bligálori5para
alnom€¡to d€ iniciode|á pnn.r.vig€ncia de 13
Trábajadorcsqr€,
Póri:a,yá $r.&n l¿bora¡dopa¡aélasEGURAoo
b) Anlalm.ñlé. debeÉ haér u8o .foctivo de vacáclon$ por un
p.riodono néñor d¿qu¡n@d¡as(15)coñsecutlvo6
s¡ 9ór cúalqui€rmotivo,él Tráb.Jádorno hicierá,6 no pud¡.b
su pu.3lo y labord€bes€r oi.fcrdopor
hacér,!3o d. vacacion€s,
orr: p.rsonadu6nté.1p.nodo de quin@(15)df$ @nsocutivos
Solod.sFuésde éllo,.l T.¡baiadorpu€decónlinu.r.j€rciendosu.
rab6feshábnua|3s,
Esl. noha minjma6 d€ clmpliñ¡entoobligábnó6ó10cuando*
iEle de pe6ohál qü. t6nga manéJod. din€ro y/o valÓ¡€s,
incluréndocob.anasi¿slcómópérsonalquclabor€eñ arm.cén.s;

seadé suold6 o 3.!. osi los qu€
tG encárqadGd.lá6 nóm¡nas¡
rellc.n o panicip€ner cóñpr* o logirticaiy los visilantés
.l ASEGUPáOO
debé!ácúnpllr con,y
3) Pá6 op6raciones
d€ cobranzá,
ef€cr¡Éñéñt€€j.rc.r, l¡B slsuié¡
er cóbánza,dislintode lítulosv¿lóres,qle
D cu.lqui€rdocumento
€slé peñdiéntédo psso y quo tenqanás de novént (90)día.
6ntados d*dc su techadé émls¡óniy paE
ii)cualquiert¡tul6v.lor qü€ €5téve¡oidopór ñá3 d€ s.3€nta(64)
!n. p.Eona d¡stiñládél f6baj.dor, cob€dor o encarg.dodá €6á
cob6nra de cuál€qü¡érád€ eslos documéntG,d.b€d visila. al
deudófpá.acoroborársaldos.
Estánormád€becuñpllBé Inclusocuándoso hayarcc¡bldoálgÚn
p.go ¿ cu6ñtasobre eso docum.nlo€n cobran:aó tlturo válo.
b) cadá c!átró (4) m.s6s, Iodos lós rrabáládor.s, cobradores 6
p.rsonas .nca¡qadasdé álgún lipo dé cob6r2¿, d€b.n 5€r
auditadospór peBonásdistintasa los súpérv¡soÉsdir6ctosde
esos rr¿baj.do¡.s,cobradoresó pé6on¡s .ncargad¿sde alqún
tip6d€cobr.na,
!a audiróriaconebr¡rá.n la coñprobac¡ónfsie d. saldos y
la lEilá ., por lo menos,20%dé lo3
co€nrd por cobrarmed¡ante
cl¡.nl€scon cuerlasvé¡cidásy¡ además¡5% d¿ lo3 cl¡.rt.5 con
deb€rácunpl¡r con, y
4) Pár. l.! op.Ecionesde cája,él ASEGURADO
.Lctivament€ ejer¿ér,l* 3igui€
a) arquéo3 |tlnosrrares d€ cajá ranlo dé
lás chEqu.ras.
incluyendo
b) Concllláció¡m€nsualdelodá.l* Cu.nlasBancarias
Lo6 árqu€osd€ 6á¡ay lás concili.cion€sde las cuenl$ ba¡carias,
doberánser llévádoe. c.bo por persñá. dlsllnt s a los qu€4arizáno
panicipánén l.6op6raciones
de calá.
5) PaE opo¡aclond d€ ma¡.jo de exl3léncl*, incluy€ndopero no
l¡mitado á Ec.tción o despachó o conrol o noviñlenlo dé
deb€rácumpln con, y ér.ct¡vamenle
éxlst.nc¡ás,€l ASEGURAoO
oierer, las slgul€nl.Enomas m¡rimasdé conlrol:
a) utili:aciónd. s|3lomasd€ r€gisúop8man€nlod€l movimieñtod€
€xi3lénci.sen gererál lal.3 cono¡ pero nó llmltá.loa¡ malerias
pimas, insumos,prodüctos.n procesó,productoslo¡m¡nadó.,
Los movimlénto.d€ 6.4. eisleñclt3
órdér€s d. insresosy 3alld$ do .lmacén y, ádémás,con ün
káder mánu.lo mecani:adó
s¡snoma

b) Ejécució.dé jnvenlártosl3lcos compl€losuna {r) ve2 ál año .n
todó. le loc.l.s, almacenesy dép&1t6, Incluy.ndo locales
d6c.rtEl¡adc
eñ lot cu.l€s .. deFcite ó .hac.n€n
el|sléncl*.n gén.ral,
en lotm. €€ñ6stral,ei€cuc¡ónde ¡nv.nl..ios
Adicionalmeñté,
tklco6 o.rci.l.s de nan€6 al*tórá.
tos invenrafiósdébsrán3.r ll€vadosa c¡bo y conl.olldos por
@Bonás d¡3tlnr.6dé lo5 .nalqadG dél nanlpúl.o y co.trol de
mov¡m¡€nto
do eisteñclás
6) P.6sucucatca, aqencl.6,olicinászonalcs yreslonal*, o, €n g€n.r¡|,
eñ ollclnár ó.6c.nt6¡¡zad.!, adlclónálm.ni. s. d€be.á realiz.¡
que abarqueñ,por ro ménos,ras
audiro.iaso rcvisióño.3ém€31¡al€3
d€ r.ld6 co. cl¡.¡tes de naherá
cúenL. po¡ cob6r, comp¡obaclón
p.rc¡.|
y
d. .xislencia.de ñán.E á1.álor¡4,
.lB.toda.inv€ntarlolslco
7) Los¡nsrcsosde dlnoro.n €f6ctivo,soade las cobr.nzaso d€ cuálquier
én.l Bá¡codiariam€nté,a ñás
d.b.¡ ..r doposilados
ota 60éráclón,
i.rdar,.n .l priñ6rd¡aútilslgúlenLdé
hayans¡dohéch6 coa:
3) cuandolos pag€ al ,.SEGURADo
al Depóslld €n .f€clavo€n las c!€nla3qué €l as€guradoma¡tene
cualqu¡.¡
en los B.n.os, anlesde c¡¡mlnárlot l o parciálmenle
op.iación.oñetclal sup.rio¡á US¡ 5,000,se débevérificáiqüo
dicho dep& llo en €féclivo hayasido erecllvám.¡t. E.l¡ado
Lavér¡f*ció¡ pu.de hace'séer lfn€ácon €l Bancovt¿Inte¡n€tó
óor vlá t.l€tón¡ca.En ca30 E. B.li4 por via lel€tónlca,.l
débe rcgl.lrá¡ lá Lcha y
6mplé!d. encárgádód€ l. v€r¡ticación
hórá dé lá conv.Eación leleróñ¡ca.a3f como ol ¡ombre dé!
l. ¡.roma.¡ón
tuncion.¡iod€l Ba¡coquepróporc¡onó
Dur.nt la .onsulta Dor v¡a l.lefón¡cao po. lntemet,se d.b€
vg¡lticartambién,qúéeldép&ito Balm€nlehayas¡doh.cho.on
diñe¡o6. éfoctlvoy qu.figurecomódbponlbré.
b) fád.tas d. c.édito, anlés d. cu¡minártolal o pá¡c¡alm.ñ16
cu.lqü¡6ropsra.lóncon.rc¡.!, d€b6¡ásol¡citarun docuñ.¡to dG
¡denl¡dada qu¡.¡ pr€s.¡ta 6sa larj€iá do crédilo
9) Lo6 ch.qu.s u órdenesde pago o docum€nlosde lrán.f.r.nc¡. de
deben léñern.c.s..iamcntedoblé
fondossiados por.l ASEGURAOO,
ñma, los cheqú.3u órd.n.s de paso o dócum.nlc d. tñnsl€rcnciá
de lónd6, no pu.don llevarrlnguna fña é¡ bla.co y d€b.n s6.
.ólo d€spuésde
fim.dos por lar d.s pérson$ co¡ l¡.m! aulod¿áda
*r grrádóso.mir¡dos,
conlémpládas
en
de algu¡ad. 1.. obligaciones
En cásod¿ Incumplimienlo
bálo
do¡€cho
d.
¡nd€mniacióñ
€sl. inc¡soB, el ASEGURAOO
Frdeiá lodo

d€ ¡lgunade
Noobst¡nl€,si el incúmpllm|énro
rosálcancGd€$ta Pól¡ua.
dk€ctáo
o
3úbl€l¡v.mont6,
¡elación
*tas oblisaclon.. no ti.n6, objetiva
pÁrd¡d.
prcdúcclón
lá
ñat
da
d6l
reclañÓ
o
ágraváción
de
¡ndnécta6n la
pérderá.1déreho
indéññl2aclón.
pre*nLPóliza¡
dc
no so
bajórá
sl él aSEGURADO
cohsld.f¡ qu. os¡á iñpo3lblllládod. .umplú con
áigun¿ do |ts condicionesy obngtcloné6aqu' esripulád* d.b6rá
l* rdon€3 de d¡cha
cómunicáo ¿ la co PAÑ|Aoor €.c¡ilo. o:Dl¡cándo
S...l6nde.á p;r ellmln.d. o rsmplazadaálg¡nt dé.slas
inposlbllldád.
ó r.qu.rimi.nlo3,.ólócu.ndo .llo @n!t€ po¡
oblEacion.so condiclones
€nd;so en k PóLlzAv, .n ese i:¿ro,dlch. ñodiricacionsudta ¿redoá
pártlrd. l. l.ch¿ iñdicadaeñ ésé.nd@omod¡ticatono
c. Adlc¡on.lm€rlo,FÉ erectósd. la cobérturaolórgádápor .l Conve¡ioll
éstáóbl¡g.doá
Dine¡oy/ó valot.s O€nlrode los Lócal8, .l ASEGURADO
cumplirconlassisuléñlésnédidasde sesutidárr:
1)

Excopro por ol d¡.6ró y/o vá1oreshasta por ér lmporl. lotal dé Us¡
10,000 qúé, du..nt las ho'as nom¡l.s de l.abáj.do dér
aSEGURAOO,
.slé en caias r.gislr.do¡asy/o calc m.tálies y/o
ej¿s chicasy/o venLnlll*, 6l dineroy/o v¿lor€.déb.rá p€man€cer
ca,as iuért6, cái.s d€ Gaudalé v/o
en ras cai* d. 8égur¡dad¡
bóv.da6,l$ cualosdeberán4t3r c.fadc con llavéy c€Í.du¡a de
de estáob¡isación,
se pérderá€l d...cho
Eñ c&ó d. ¡ncumrlimiento
pó¡c!álqui€¡imponedé dáño6o pórdidadediñero
d. indomni:ación
yróvalóE. én.x*so de US¡ 10,000.
No ob.tantc,no sé !€rd€rá .l de.6.ho dé ¡¡d.mn¡zációncuando,
€Elúsivam€nléduránlolas hórasnóm316 d€ l¡abajÓ,él d¡néroy/o
válo..s €stó tuera dé las c.ias d€ s€suridád, c.j* ru.¡t€s, cajas dé
qudales y/o bóv.ó.., sólo y €récl¡v.m.nl.,durant€5u conté v/o
y/oaqueo
y/o rec.pción,io d¿spácho
ensóbrádo

2)

Al linalizarlas hor* détr.bajode¡ASEGURADO:
a. Todo el dln.ro y/o valor€s debe¡á 3.r guardado eñ la3 4jás d€
segurldád,c.ias tu€nes, cá16 d6 caudal6sv/o bóv.dás, las
cuálé6 d€b€.án esbr cérádas con llave v c.rádura de
cajasúelállcás
b. &¡ñismo, lo5.alon6 d€ hs ejas reqlstrador.s,
d¿bétánqu.d¡r
abi.rlos
chká.
d.
v€nbnillás.
caja!
v'o
E n ( . É o d ¿ i n c u m p l l ñ ' é ndt oe l a o b l i $ c ' ó nc . 2 . 4 , . e p e d € ' á . 1
d€din€óy/o válor.Bqü€:
d.Bcho de Indomniacióntorlas pérdidáB
(!)61é ru€rad€ ras caje dé s.suridad¡caiasrÚe¡t!, cái.s de
..udalésv/o b6v.d.3,v/o
{b)que€tándo su.rdadodertb de las caja€dc aeslrdád, caias
ruo¡le, c4as de caudá¡€s y/o bóv€das, ást¡s no estén
cér.d* con¡lavey céradu6 d€coñblnáclón
d€b¡damenté

3)

r$ c.j.s d. scrurid¿d, @ja3 ruérl.s, c.j5s d. cáudalesy/o bóved*,
Émanecérán c€r.d.6 con llavoy c€rcdurade combln..¡ón sólo
podÉn €€r ab¡e.taspa¡aproced.tcon €l d.p&ito y/o retnófslco d.
dineb ¿récllvoy/ov.lo6s, o paE aqueosde c.la o áüditoiias,
En caso dc incuñplrñl€nlod. é6t obliga.ión,se perdorálodo
sl él Incümpl¡ñ¡.nto
no l¡ene,
der€chod. ¡nd€mr¡zac¡ón,
No obstánte,
obj.tiva o subj€tiv¿ñeñté,r€hclór diBcta o indn€cta en lá
prodúcclóno .gravációnde la pérdidt o d.ñG m.l..i¡ d€l reclamo
baiola presentoPóllza,no 3€p.ró..á €l de.€chode indéñnl2aclón

¡f)

M5nr.n.r ¿n perleclo6l.do op.r.livo 1.5 cajasde segundád,las
Éjas tuertes,c.l* d. c.ud.l.s y/o bóvedas.
En c.3o d. incumplim¡erlode 6l¿ obl¡g.ción,5. Pe.dérálodo
no t¡€n€,
No obslante,
si el ¡ncúñpllmlenlo
dcEchode indénhl2aclónoblél¡va o subjétivam€nle,Él¿c¡ón dnédá o indnscta en la
pbdu@ió¡ o aqravaclóñ
dé lá pérdld.o dañosnaleria dél Eclamo
bajola pr€*nre PólEá,no 3. p€d.rá 6l der€chodélrdemn¡zácbn

D. salvo Dacto distiñlo oue const .n las condicioñésPártlculá¡.s,l¿
cob€rtura obrgada pof €l conv€rio ll sólo será éfectlvá .¡ 1.6 cajas dc
sequrldád,l* c.j.s fuerles, cajas dé ctudslés y/o b'iv€das tie.én
c.r.dur. con llave y coñblnación, y .i reúncn lás slgu¡.n1.6
caracl€rblc* mfnimás:
sl l. caia de sesur¡dad lú.r. d¡56ñadapan
nocosar¡anentedeberáestár €ñpol¡.dá 6n una pa¡ed
St lá C¿}. d. S.guridadno e.lúvlesedl3€ñádaPará
d6berá tcner uñ pé$ mlnlmo d. 30 ta¡os y é.lar
é.lluctlrá d€ n¡éfo y conc.eto¡.staládáén ¿l pl$ d.l
D.b.rá 5é. bl¡ndada,r6l3t€nt. ál fu.qo y a ptuebadé corl. con
Aeln¡.no, dob€ráteneru. p*ó mfnlmod€ 100kilos y
oxiacelileño.
eñ elp¡3o
6trf rncl.d.. una€stru.turade hleiÍoy concreioinstaladá

al tueso y a pfu.b. d. cone con
D6bcá $r bli¡dad¿, r€31€16n1€
6x¡.cél¡léno.Asimismo.debetálenér un F3o m¡¡imo de 300 kllo.

R.cintoacordadó dl*ñáóo y construidoercluslv.y .8p.cfticámonte
pab goard.r din€roy/o valore3.Débétén.r una pu6¡tdbliñdadáde
ac.ro pbtogida.on baras tfamv€Eal6sy vericalésquo 6. an6.rlan

en ér ñarco d€ l¿ dichápu€fi.. ademásd¿ ¡a céráduradebeconb¡
álfuegov
cont mpori:adord€ Élardode apérlurá.D.b€ sor rcsisténlé
a prú¿bad€ cone con o¡lacélll.no.adi.ionalñénl¿,. conliruacióndé
¡a puertab¡ifdád.,€laccosode lá puortád€be.ontafcÓñr€i. d€ acero
cóñ 6rtdu.a con llávé.
Pará€f.clos del ¿ñpáb otorqadopor el Co¡voniolll Dinéróv/o váror€s
Fuerad€ los rocál€s,6s oblisáclónd.l ,€EGURAooél cuñplk v hacér
t) Los tránsitoso tásládc d€ dinerod¿b.n Baliza6€ cunpl¡ondo.o¡
las sisutértes condicio¡es ñ¡¡imas tijadas
¡nporr* roralesd€ cadá r.m6s.. ¡os cuál€s€slán
dólar€s¿nérlctnos y son apl¡cabl.s

Paraem*a6 d€uñoo v¿ló8
asECURADos,por moñtostotal.s
d€:
enlrán6ito
te dlnéroy/ovalor€s

coNDlcloNEs

El rrásladode las ¡.m€s:s de
d¡neo y/ovalor.6d€beser
por minimo.
real¡¿ado

r , o €u s i 1 at - r ss¡ , 0 0 0
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áust2o,ooo
a) Deusrro,oor

D. US¡20001¿ US$35,000

\2t

á¿omt.ñados pór un (ll
quésslóetectivaméñté
v¡gilanre
póflañdóáma de ruégoy que
porlcne'caa uná .mprcsa dé
visi¡añcra. Total lfes (3)
un (1) M€nsájéro¡comp¿ñadó
por dos (2) Policíaso Por dos
(2)
p.rlenec¡€nr6t una enprésa
de viqrr.nci.. Los dós (2)
póllcraso los dos (2) v¡silanlés

c a d au n o ,u n ( 1 ) a m a d e t u € s q
5) D€USt J5,001ar¿yoresñonlos Uná EnpBsa dé vehlcuros
Blindados de lranspod€ d.
2r Cu¡ndól¡6 r€mcsa!en rán.ito supe'énér monlod€ ust 5 000lcinco
én
mi doláEsámerlcanoÉ1.
los lra!l¿doÉd€Denelec¡u¿r$Úni@menle
v/ó d. sus frabaiadoBsv/o
vehiculosde Drotiodaddél aSEGURADO
y oporlunáñe¡repará tál fin, pero nu¡ca eñ

v.h¡culo3 d. ..rlclo públ¡co, a3i cmo rampoco
m.nor.., Él.B @mo motocicl.tas, b¡clcleta¡ y slñ¡|.re..
3) Cu.ndó l$ Em.B.6 * .f€ctú.n dcrnro de un éconldo
400 ñotros. é.16 lrán.lr@ o lr.slados Dodrá¡ $r
3¡.mpE y @.ndo .l tolal dc la rcñ@ no sup.E .l
(dle!n¡l dó|are..n.rlc.n@),
10,000
E¡ ce d. In.uñpl¡nlénlo d. ¿lgun. d. las oblitacio.ér
6nt.mpl.da3 .. 61. i¡.iso E¡ se perdérá todo d.re.ho d.
bajo los álcan.€ de la co&rrurá ororg.d. por .l co¡ve¡io lll.

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

GENO06
O
CONO|CIóNESPECIALDE EXCLUSIóNDE DAÑOSO PÉROIDAS
CONFALLASEN EL
RELACIONAOAS
RESPONSABILIDADES
OEFECHAS,
ELECTRONICO
RECONOCIMIENTO
1,ALCANCE
Quedáentendidoy convénidoque, en adic¡óna los term¡nosy cond¡cione3
de la Póli2a,sé establec€lo s¡qu¡ente:
1.1 La cofvlPAÑiAno ¡ndemnizaráal ASEGURAoolas pérdidás,sinieslrG o
respórsabi¡idades que se originen o sean causados directa o
indúectañénle Dor falla de cualquier équipo elecÍónico de
procesamientode dalos (segú. sé define más adelante)sea o no de
ya se. qué dicha falla ocuÍá ántesiduranre
prop¡edaddeIASEGURADO,
o dés¡ués del año 2000 y resutte d€ la incapacidad dél equipo
elecÍónico de proc€amiénto de datos para:
1.1,1 Reconocér co.reclamenté cualquier fechá como la recha
calendarioverd.dera
Ll.2 Recoger, consétuár¡ man¡pular o ¡nterprelar
cualqu¡erdato, información,mandoo instruccióncomo r$ultado
de tratar cualquier fecha de mañérá dilerente que la fecha
calendar¡ovetdadera.
1.1.3 Recoger, conséruar, manipul.r o i.terpretar coíoctamente
c!¿lqúier dato o inform.ción como resultadode la ope¡aciónde
cualquier insrucción qu6 se haya p¡ograñado en el €qüiPo
electrón¡codé procesamientode dat6. cu¡ndo el uso de tal
inshuccióncauselá supres¡ón,pérdide,distoÉ¡ón o.lleración de
datos o informac¡oneso lá impos¡bil¡daddé recogero maripular
correctameniótales datos en cuálquierfechao dosPuésde ella
1.2 Queda eniendido y convenido adicionalmenteque no se pagara |a
repáracióno modificációnde cualquiérparte de un sistemaelectró.¡co
de procós¿mienlo de dátos o equipo relacionado, p.rá coregtr
def¡c¡enci.eo especifcacioñ€sde lógicau opér.c¡ón
1.3 Esta CondiciónEspecialno excluirádeños o pérdidasque, no hab¡e¡do
sido excluidosde otra manera,Provenqande incénd¡ov/o éxplos¡ón.
1.4 Es ad¡c¡onalmenteentendidoque no 3e cubrirán daños o pérdidas o
¡esDonsebilidadesdúecla o indireci¿ñente resultantés de la falla,
inadecuacróno ñal luñcronám¡.ntode cualqui€rasesoria
¡nsirtrc'encra,
cons!lta. evaluaciónde diseño, inspecc¡ón,in3talación,manGnimiento
repa.ación o supePisión hecha par. e¡ ASEGURADOo po. el
ASEGURAOO,sús dependiéntes o peFonas por
¡esDonsableo lercéros, para det€rñ¡na¡, rectificár o probar cuálqu¡er
falla. mál fúncionamientoo inadecu.ciónpotencialo reald*crita én el
ounlo 1 linéásar¡ba.

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

GENOOE
ADICIONAL
CONDICIóNESPECIALPARAEL ASEGURADO
1. ALCANCE
Qoedaotrtendldoy conven¡doqo., en ad¡ciór . los to¡min6 v condic¡on6
de la Pól¡zá,s€ €tabl6e lo slgu¡€nté:

'LlS. ¡ncluyé al As¿gu6do Ad¡c¡onalindic¡do en las cordic¡onos
particularcsd. la Pól¡a, a5í coño a sF comp¡ñÍasafl¡ad€s v/o
sub¡d¡arias y/o a.oc¡.das, 3u. .g€ntes, 3u3 tunc¡onar¡G v 3us
€mpt€ados,como Asoguhdos Adiclonat.s v como terce¡G en r¡
qu63e aféctésu propiedády/o a 5u peFoná|,r€sPéctoa l¡
ev;ntual¡dad
emerg€n¡.del cont¡ato.$cr¡ro
RespoBab¡l¡d¡dC¡v¡¡Extracont¡.ctoal
por e¡ Coñt¡atanty/oAsegu.ado
d€ la prcsentepól¡2a.
dé 6é9urGrenuñciáá todo derechode subro€a.ióná r¡vor
1.21ácompañ¡a
del As€guredoadiclonaly/o compañ¡as¡fil¡ádasy/o subid¡ar¡a. v/o
y sl)somple.do3.
asociadá!,sus agent*, 3uslunc¡ona.ioó
l.3El Gégurador dsberá cuÉár noi¡l¡caciónpor escr¡toal Asegurado
Ad¡c¡onal.ncasodé qus tueraa p.odücirs€atgúncamb¡oo cencelaclór'
de dichocambioo
por
lo m€noscon treintá{30)D¡asde anüc¡pación
con rcsp€ctoá los
1.¡lE3lápol¡a * primer¡ay operaind€pend¡entemento
intor63esdel AEegur¡doad¡cional y cualqu¡erotfo s.guro que
C¡vil€mérgented€l
1.5Noas concurente,respsctoá la R€sponsab¡l¡dád
y/oAsegurado
d6 lá prc3en!.Élia.
cont ato suscr¡loPorel Contralan!6
2. APLICAC!óN
son de aplicaclóna estas erclus¡on* as condlcionesGeneralesde
Generalesdel Ramo CláosulasAdicionalesv
contratación.Condiciones
por
exp€samenle
Pari¡culares
en cuantono se hallenmodifcadas
Coñdiciones
estaCondición
Especial.

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

GAROOI
DE GUARDTANIA
OE SEGURIDAD
PARAEL SERVICIO
CONDICIONES
1 . ALCANCE

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

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

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

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

GAROO3
CONDICIONES
DE SEGURIDAD
PARAEXTINTORES

1. ALCANCE
Qu.daentendidoy convenidoqu€,€n .dición a lG !éminos y condlc¡on€s
dé l¡ Pót¡ra,las cond¡c¡on*aquíexpu€sts,lormanp.ne de ¡aCláusuládé
Gará¡üáincluirl.en les condic¡on* Particul¡r€sd.la Pól¡zaespec¡fica
El ASEGURADOl€obliga a:
1.1 Adquiri. e inEt¡lar los €xt¡ntoresdé acuerdo . l. norma NFPA que
clasil¡ca lG fuegG e¡t Cl.s€s A, B, C, D y K, 8egún sl üPo de
comb$tible do que 3e trate (Cuadro Adjuntoli o, altemaüv¡ñént y
dado el ca6o,3egún el número,tipo y cápac¡dadd€ 6*intorcs que le
menc¡onaneñlas Cond¡c¡on$ Particula.B de é8tEPóliz¡.
'l-2 Ubicarlosén lugares3e6álk.rlos, v¡s¡b16,de fác¡lacce8o y l¡b¡6 de
ob3ltculos por más temporálés q¡¡6 estG sean y d¡6t ibL¡irlosde
maneráün¡formécercade lG trayecto6de paso.
1,3 CoNery.r lot éí¡ntoG on Derfecto*t¡do da func¡onamienio,asi
comov¡g¡la.que la cargad€ los mismGse mañténgavigent4
1.¿ El p€Eonel a ca¡go debeé3tár¡ñstru¡doperael uso de 1o3€¡{intores.
a $ta cláusula,36 ¡rd¡c¡Én .n
Morlificacioñ€so acc¡onescomplernént¡r¡as
la8 Cond¡c¡oné8
P¡rt¡culaB de$ta Póliá.

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

Eiemplos:

EigEpLgs

Cla36C

Eiémplos:

Eiemolos

Eiemolosr

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

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

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

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

2. APLICACIóN

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

GAROOT
PARAEL SERVICIO
OESEGI.IRIOAO
CLAUSULA
DECONOICIONES
DEVIGILANCIA
1_ALCANCE

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

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

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

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

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

GAROII
ELECTRICAS
PARAINSTALACIONES
CONDICIONES
DE SEGURIOAD

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

GAROl3
PARAEL EI{REJADODE VENTANASY
CONDICIONES
OE SEGIJRIDAD
PUERfASDE REJAS

I. ALCANCE
que,€n ád¡cióna 1o3tém¡nosy condicionos
Quéd. .nt6nd¡doy conven¡do
de la Pól¡¿a,las modidasde seguddady¡o requéíríiénloslécnicosque a
¡ las que 3e
coñt¡nuación3€ señalanso¡ garánt¡ascomplementar¡as
de lá Póli2¡:
Part¡cularcs
¡ncluyáno puedan¡nclu¡renlasCoñdiciones
DELASEGURAOO
2, OBLIGACIONES
1.1Todasla3vénlanesqoecomun¡qu.ncon el exte.iordel pred¡oy/o local
o
yá seán hac¡ala víá pública,pat¡G, jard¡n*, Pasad¡zos
a3egurado¡
prot€g¡das
con rejasde t¡ero, ds s.cción
doben6ta.
cualqu¡ertrasaluz,
circularde med¡á(%)pulgadade diámétrocomo minimoo equiv.lent
€mpotradasa la paredy con soparacióñentre reia3o
.n res¡stenc¡a,
bárrot€ no mayo.€ a 15cñ. Esta medklade 3€gur¡dedño 3erá de
aplicac¡óna las venranasque por su altu¡ano sean acc€siblesd*de
átuera,salvoqu€ la coMPAÑiAindiqo€lo contrarioen las Conrlicionos
de la Póli¿a.
P¡rüculares
1,2Todaslas puerlasque comuniqüsncon ol exteÍor tlol predioy/o local
as€gu.ado!ya 6ea qu€ dén accesoa lá v¡¡ púbr¡ca,patiG iárd¡nsso
yextor¡orménte
p*adi:os, dob¿ñ€tar protog¡das
coñ puena$
ád¡c¡ona¡
.16rej.s de rero de sécc¡óncircularde c¡ncooct vo8 (5/8)de pulgad¡
en rcsbtenciáy con sepahc¡ón
dé diámétrocomom¡nimoo equ¡valsnt€
entrerej* o b.rotes no mayor$ a lscm.
'1.3Si la puertae3 de ünasola hoje,comom¡nimodispondráde llna chaPa
sólide de ¡o men€ d. tr.s {3) golp6 que s€ refoÉrá a 3u base o
la pu€rla de rcja déborá
Btárá soldadea la mbña; adiciora¡mente,
proloseEecon dos (2)can.ladoscon mod¡alunaprotectora
do broñ6eo
protoctor
pu.ñtá
metálico.
1.4sl la puért. B dé dob ho¡a3,las medidaBdé segu dad 36.ár l.s quo
a la rcia do6 c.rojos verl¡cale.
asrcgándols
ant6 86 h¡n menc¡onado,
{uno al harco srP.ior y oito al ¡nf.r¡o4an cada hoiá,€n lc que se
cotocaránun cañdádocon méd¡aluña protectoráde b.one én cada
2. APLICACIóN
de Conlraiac¡ón
las Condiciones
Generales
a eslaCláusula
Sonde apicac¡ón
v
Gene6lesdel Ramoe¡ cuanto¡o se hallenpor esleacuerdo
las Condicioñes
prevaleceñ
sobreestaCláosua
Particula€syas Especiales
LasCo¡diciones

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

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

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

