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De @ñrorm dád cón
cónu.rcacón súscrla por €l CONTRATANTE y/o ASEGURAOO y prcs€nlada a a
coMPAÑ A por elos o pór su CorÉdór de S6quós a cúálseadhereylorma pane
nlegranle de esle conrraro de sesuro,
dérefñnánre pafá sú c¿rébrac¡ón y asmsmo de acuerdo a o eslipuado lanro en
las Condciones Generales de coñlráláóión
CONDICIONES GENERALES OEL SEGURO CONTRA DESHONESTIDAD.
DESAPARICION Y DESTRUCCION . 3D FORMA DESCUBRIMI

áres Cond.,oñes Espacares y en los Endosos y
Areros que se ¿dheran a esta Pó ¿a RIMAC SEGUROS Y REASEGURoS (en
adelanre simplemenle a coMPAÑla) coñv ene en ¿nparaf al ASEGURAOO @nl€
os r¿sgos €ipr€sam€nle co¡temp ados en la Pólz en los rérm nós y ftñdcóñes

COBERTURAS CONVENIOS DE SEGURO
Siompré qu€ la contralacióñ individual

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

de cada Convenio de sesu¡o y
e&fesrménr€ 6n l.s condiciones
y condiciones que tonan pan€ de

2l coNvENlo ll: Dlñéro!/ó Vrlorás D6ntro do los Locales
La pé¡dida, d.ño o destrucción de dinero eréctlvó y/o vtlorés
.toclivamonte suíiida por el ASEGURADO, s¡¿ñpr. qu€ dicha pérdida,
daño o destrucc¡ón haya ocu¡iido duhnlé lávigoncia de la Póliz y déntró
del Lug¿i del Seguro.

Asimismo, dent¡o de los llñ¡tée d. Sunas A.equr.das que, par¿ €ste
Conve¡io y Luqar d¿ seguro, rigurañ en las Condiciones Párliculares, la
Póliza see¡llénde a cubr¡r:

a) La pérdida, dáño ó destrucción d€ las cajas tuerres, bóvedas. cajas
dé sequf¡dad, y cájá. dd cálda
y/o valoGs, como coñsécusnc¡a d. viol€ñlarlos
sustra¿r, o int.nrar susl¡aer, el din€fo !/o lrlo¡es áll¡ co¡t.n¡dos

coNvENlo l: Déshonoslidad d€l Trábajador
Lás pé¡didás d€ din.ro, valores u ol.os bienes electivamenré súhidas pór
€I ASEGURAOO,

por cuálqu¡er f¡abájador, s€a que éste haya
aciuádo solo o ér colu3ión con otl.s p6rsoñas, siempre y cuando €l Acro
d€ D€shón.stidád y la pérdida haya ocurrido déspués dé la Fechá
Retroacliva s€ñ¿lada €n las condic¡on€s Pár1¡cular6, y s¡enpE quo €l
Descubftmiéñró ocuÍa por primerá v€z duranr€ 6lperiodo de vis€ncia de



si.mp.a y cü.ndo la pódidá, daño o desr.ucc¡ón ocura du¡ante la

b) L6 daaós márérá|6 o détélorós qu. ocu¡i5n dur.nt lá vig.ncl.
d€ lá Póliz..n los inmu6bl.s que sean Luqardel scsuro. s¡empre y

dafos m¿rérrá1.6 ó dér.no¡o3 3.áf c.r6¡dos
diEclam6nl6 por los doli¡cucnles con la finalidad d€ .oñeter el
Robo o intenro d€ Róbóy3óró siéTASEGURADo ¿3 élpropl¿táloo
.l ..6po¡6.b1. por losd.ños quéocuran aljnmu€ble que sea Logar

3) CONVENIO lll: O¡norcv/o Valorcs Fuera de los Locál€s
La péfdidá, dáño ó désttuccrón dé dlñ.ro .foctivo y/o valorés
.toctivám€¡re sulida por €l ASEGURADo, siéñpie qué dlch. pérdldá,
dañó o delrucclón h.y. ocui.ido duEnt lavig.rc¡a d6 ¡a Pólia ytuen
del Lusar del S€suro, y siéñpré y cu.¡do él dln.to €réc{lvo y/o valorés
é61ó 6i.ndolránsporlado por M.¡saj.ros o po. una €mp.esa de vehioulos
Blindados de Transpone de valores.

La cobcÉura d6odta en €lpáraro ante¡ior está llmlladá a:

á) Diñoro y/o valor€. 6n pod€r d¿ cualqui€r Menslj€o¡ du.anle el
rránsiro dtecto a¡ o de, lo5 Bancos y/o eñt@ lós Locales del
ASEGURADO duranle las horas normálé6 de Í.b.jo d€l

b) oinéro y/o valoE3 6¡ poder de cualqu¡e. Empresa de vehlculos
Blindados dé Transtórté de válóés-

Lá r€sporcáb¡l¡dad d. la coMPAÑiA bajo los alcañcés de €lé convenlo
lll, se inicia eñ qué el ¡¡é¡*j€ro o l. Eñpr€sá d€
v.h¡cul6 s¡¡ndrd@ d. Trár6port€ d€ valot€s .€cibe el d¡nero elecr¡vo
y/o válor.5, yl€min¿ co¡ la €nkega deldine¡oerectvoy/o val6¡et,.égún
s.a .l caso. €n los Locales d€l n¡smo ASEGURADO y/ó dél gánco.

Sl€ñpr€ qué const€ éxpre3ánént€ 6n las Condiciones Pa.tioula¡es, esté
Conv.nio lll pu€de e¡t€ndece a cubrn d¡néÉ y/ó válor€. .n Podér d€
cobradoré. y/ó cualqulérrr.b¡jrdor qu€ éjécul€ un. rabo. d€ cob.ana,

En €sc caso, responsabilldad de lá co PAÑIA b.lo los.lcan4s dé.s16
corv.ñlo lll, 3. ¡nicl. .n .l momonto cn que el Cobrador y/o el Trabajádór
qu€ é¡€cut lá laboi d6 cob.ana, reoibe el din€o €fedivo y/o válor€r, y
rerm¡na.o. la e¡t eqa del dln€ro éféctlvo y/o wloÉs.n los Lo.a¡€s d€l
ñlsñóASEOURADO y/o .¡ .l Aánco.



4) CONVENTO rV: Farsrncac¡óñ de Cheq!és, Olros riedros de Paqo y de
Mon€d.

€spués dé ra Fé.há Réhoácriva séñaradá
.n las cond¡cion.s Padicul.resy que naya sido descubicÉa por prime.a
vé2 dlrárne €l p.rlódo dé vlgenc¡a dé *t. Pó112., y qué E{4tlvámént€
haya sur¡ido €l ASEGURADO en del nesocio. por la
ác€pl.ción d. bué.a f6i . cambio do m€¡cancfa o €n pago do s6ryicio5,

a) Cualquier ch€que, bolela de depósilo. carta de ransr¿r€ñcia de
tóndos, u órdén6 de comprái slempre qu¿ .se chéqu€ o bol¿tá d¿
d.p&ito o c.rtá d€ tEnsféÉnci. d€ fondos u órdén.6 d€ @nprá, ¡o
sea realiado o €j€cutado o pasado a su pr€ent¿ción por dón de
s€f falslfedo o adulrérádo.

b) rá4etás d€ cédlto, sl€mpr. y cuándo el aSEGURADO dénuel¡e

1. la ta4eh d€ €rédito e¡a obada orarsrñcada¡ y qúe
2. él ltáud€ háyá 3¡do h.cho €n pr€s€nc¡. d.l ASEGURADO o

p€Eonal del ASEGU RAOO, y quc

tal€ilicado o adult.6do, y qu.
¿. er deiiáudádór háyá rabrfica

¿) Monéda o bfreres rá rs inc.dó..

5) CONVENIO vi Falsificaclóñ de Doc!ñeñrG Bahcados del ASEGURADo
Lá pérdlda qúe h¿yá ocúiÍ¡do desp!és dé Ir Fechá R.lro.cllv. 3€ñálád¡
.n la5 condicion.s Particula.€s y qu. háya s¡do d.s.ubi6na por p.im€B
ver dü¡anle el pe¡iodo de V¡qencia de esta Póll¿, y qle érécllvaménlé
hrya sufld6 .l ASEGURAOO:

A. A causa de ta falsiticación o alte¡aclón de cuálqu¡éf

d) Létfádecañb¡o
.l Cua¡oui€r otÉ ¡ota @morcial. orden o instrucción esc¡ita de

emirido o qnado, eñrr¡do o gr¡ado, por .l
ASEGURADO| o glÉdo, ó supu$l.m€nlé gt.do, á crrgo d.l
ASEGURADO;o émitido o gir.do, o supu€stamenté €mil¡do o gnado,
porun tercero acruando eñ cálldad dé ágéñté dolasEGUf¿aDo.



¿) cuárqlrerch.qu€ emrrido o gkadó ér ¡ombr€ dé¡ asEcuftaDo,
paqad€ro a tuvo¡ dc una p€Eon! ficlicia¡ y endolado en nombre
dé l.l p.6on. ficlicia.

b) Cualquier chequé del ASEGURADo obt€r¡do en una
lrans.e¡ón comércial €n pr€séncia d€¡ ASEGURADO o d€
alsuna peBona aduando @no ase'ne d€l ASEGURADO, por
cu.lqul€r péEon. qu€ 8!plánl. . otrá, .¡omp¡o qu. .l chequ.
haya sido emitido o qüado cn nombre del ASEGURADO pa.a
ser págado a rá ofden d€rsupránrrdo yh.ya3rdo é¡dó3ádo por
cualquiorotra p.Eo¡a quo no sca €lmismo suplantado,

c) cuarquiér chéqle pará €r págó dé ¡ómiM éñrtld6 ó gkrdó por
€l ASEGUR DO, p¡gad.ro al portádor, ásí como también .
lavo. d€ cualquier peFona noñbrada especílicañerre, y qu€
f!éra €ndó6¡do por cu¡lqui.¡ ol.a p.6on. dbl¡nta á lá
nombrada en ol choquc y s¡n la aulorización de ósta.

Ya seaque, de acu€rdo co¡ ra Ley Peruana¡ lG €ndosos men.ionados
en estos tBs inrisos. se calif.uen o ¡o @nolalsificación.

Los racsimiles de fmas rcrrod
igu.l nan€r. coño .¡ fu.bn llm.s mán!Écrila6.

sr ér ASEGURAoo o €r Brnco d€n¡égan .l p¡go d. lo3 insrrun.ntog
m.nc¡onados.n €st Co¡vonio V al6ga¡do qu€ dichor inslrumentos son
l¿lsos o aduller€dos, y si conó consécueñc¡r dé esa dénégaclón, 3on
d.nánd.doÉ judichlm.nl. prr. oblén.r.l pago, y si€mpr€ y cua¡do lá
COMPAÑ|A haya aÉplado por .scrito pbced€r con la defensa en d¡cho
juicio, €sl. Conv€nio V * o¡tenderá a cub¡ir los ¡mpofes por gaslG y
honoraios¡ así como los coslG y coslas legáles, nécésaña, rázo¡ablé y
el€cl¡vamenté Incun¡dos en l. d¿lensa d€ e$ lu¡cio.

6) CONVENIO Vl: Robode Bienes Oento De Los Localés
cono Málérlr ftegurádá .n la3 Cordicion.6

Prrlrculárés, contrá lá6 pérd¡d.s flsicás 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. Sumás A6.gur.das qu€, pá6 .sl6
Convénlo y LIg¡r d. S€guro, figurán on las Condiciones Particula.6, la
Pólirasc exliende a cubrn bs daños mat€ ales o détér¡oros qu€ ocutr.n
duranre la visencia de l¿ Póliza en los inmu€bl€s qué éoán Lúg¿r d.l
Séguro, sl.mpre y cuándo d¡chos daños 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 ASEGURÁDO 6s el propieta o o €l
E.ponsabl. por los daños que ocurañ ál inmuéblé quo e6. Lugár d€l
Sogub. Eslá .xl.nsión d. cob.ftuh solo opera er ex.eso d€ lá éalérslón
desc¡ita én e¡ inciso 2.b) del ores¿ñle árdcuto.



Párá éf€clos d3 amparo olorgado b¿io 6 a candés delCoiv€no ly del Convenio
V la COMPAÑ]A cubrrá á Maleriá Asegurada exclusvamenle mienl¡as dóha
MáleraAs€gu€da s€ haledenlrcde os Lóóálés señáádoscomo Lugarde S€surc
€n las cond'c ones Paftidulárés dé la pfÓsenle Pólza

VALORES Y OATOS DECLARADOS, Y SU MAS ASEGURADAS

En lá locha de lnco de vgeñca dé éslá Póiza e coNfMTANIE y/o
ASEGURAOO ljjaé uña Súña Aségurada y deberá decarar la lótalidad de
f¡abajado@s de aSEGLJRADO, os cuales deberán asrup¿6e en áss!úsnl€s
res c ás¡f các on* denominadas calego¡ias:

Trabaládo€s qu€, du€nl€ el cu6o de sus func¡ones habtuaes en la

a fenen a@esó á as o mánáto¡8 as. o contro de as. ñercanc¡as, o
b Máñelán ocustodian o ifanspodan dineó e^ €t*tivó Ílulos o valo¡es o
c. Confoccon¿no@nlrclanlás nóñinás,o
d. cuslodan e oca dondá oporá elASEGURADoo a 6 MensáJéros

Trabajado€s que duranle éL cúrso dé sus tuncon6 habilúal¿s er á
empresa, evert!á ménté r6ai¿n a guna de as luñcLóñes ñgncionadas en

Trábálador€s nocont€mpados eñ lás Cáléqo¡ias A o B

s dur¿nl€ ia vgencia de lá Pól¡z o duranl€ cu¿ qú er renovácón, so modf€ el
número de Trabaladores d€ aguna de las Calegodás el CONTMTANfE y/o
ASEGUf¿cDo déberá nlomado a la coMPAÑlA.

c.

El CONTRATANTE yló ASEO|-JRADO rla¡á una suñ¿ ¡éélura'ra para cada

Lás m od a lidades de asegufáñ iénlo b álo esle convenio puédén 3ér



Aalo esla modalrded, qu€da @nvendó qu€ el CoNTRATANTE y/o
aSEGURADO lilará lá Suna ¡s€ouÉda. la daldeb€ concidi @n elValor
de ReemDlazo d€

2. A PRIMERA PEROIDA (A PR¡[¡ER RIESGO)..
Balo €sra modardád quéda conven do qoe én la f€ch¿ de nic¡o de vgoncla
dé esra Pórzá. € ooNTMTANTE y/o ASEGUMDO decrarará a ra
coMPAÑA e V¿or de R€eñpr¿zo de á lora dád d6 os bi€nés quó
ftnfoman a Mál€¡i¿ rsouÉd¿ y fl¿rá una parle de ese Valof Decla€do
@mo Suma As€suráda
Si ésla Póza se mod f¡.ára á so ciiud d€ CONTMTANÍE y/o
ASEGURADO o CONTRAIANTE y/o ASEGURADO

sú V¿lor Declárádo en a fecha de modifcacón o
renovac ón, sesún coresponda
Sl 'lurant€ la v¡!€nca de la Póla s€ adqunesen benes qu€ debieran ser
ncorporados d€ntro de lá Málériá Aséqu€dá e CONTMTANTE y/o
aSEGURADO débérá informárde€ oá lá CO¡TPANLA y actual zar su V¿ or
Doclar¿do €n la fecha de adquislcón Sóro cuando se cuñpla óon eslá
condcló¡ se da,á póf ñ6rporadós ees biénés dsnlro do la Mat€ra
AsegúÉda La nlormácón sobré la adqusición de esos benes conslluy€
un¿ modtcación a solctud deTCONTRATANTE y/ó ASECLJRADO por o
óua sé apri€ ogstourádoen ¿lpárclo pfecodenle.

CESE DE LACOBERTIIRA

La cobeduf¿ olofg¿da por e corverió de eslá Póliz f*p8clo de cada
TÉbajadof c*a anrés de ra fécha de véncim¡€nio d€ la Pólza. desde e
momonto m 6mo en que s€ produ@ cual'tueE de los sgu€ñtés héchos:
1. Cuando ocurre elDescub.ñ eñló
2 Cuá^dó eIASEGURAOOi o cualqul€r socio o dneclor tl€l ASFGURADO: o

cúálqu or oer6nl6 o funciona.io o jef€ de dvisión o lere dé depadamento del
ASEGURADOquo no €slé coludido @n e T€batador lomá conocimi€ñlo o
recbeo l€n€ nrormacón deqúee lTrabá jadorhá6mddoagúnActode
Oeshonestidad seá q úé el Aclo d€ Desho nesiidad haya s do @mel do a nles
o después dé ndró dá rá v¡gencia o anles de que sea Trabajadof de

La coberrúÉ oto¡oada pór los convenios ll y Vl de esla Pó'za Gsá
áútomátcam€nt€ para toda la Malef a asesuéda dóñlénida én álnmuoble que
fgura @mo Lugal de séq!ó
€yé¡€, hund¡éfe ó d€splazar€, por cua qu€r fazód, débéndo lá coMPANla
d€vover al CONTRATANTE o aSEGUMDO a prima no devensada
cor€spond enl€ a a Mátéiá aségofáda cuyá cobedu€cesa



A. E6r. Póliza ¡o cubr€ las pérdldas o d.ños que, eñ ru o g
.éan c¿u.ádós dlf.ct. o indir.clamcnre pór, o .ufjan o Bsurten de:

Act6s dé natural.za traudub.ra o dolo*, o aclo inietu¡óñá|, ó
nogligoncia iñexcu3abl€, d€l ASEGURAoo ó CoNTRATANTE o
BENEFICIAR¡O o ENDOSATARIO, ó dé 16 f.miliarcs hasla el cu.rto
q6do d. consanguinjdad y ségundo da afinidad decualqú¡érá de.llos,
o dé lá G.rencia Genéral.

GúeiÍ.. conllictos arm¿dos, Invás|ón, ¿cto d6 eneñlgo €xlfánjéro,
h6li¡idad$ u operaclon$ d. gu.ra, s€a qre t. qu€ra h.y. sido
d.clarada o 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.nto popula¡, lévánt.mi€rto milfar, y¡ eñ
seréral, hech6 d€ ca.ácter pólltlco soclálquo altcren €lórden pllbllco
o @nslilucionrli conliscatión, rcquisá erprop¡áción, o
nacionallzaclónr d6slrucc¡ón de blén$ por oRten de ¿uá¡qurér
auloridád; podor m¡¡ttar o u.urpác¡ón d€l poder; ó cú¿lqui.. .v.nlo o
causa quo det€ñiñe lá proclámación de estado do ailio

cu.rq!l.f acro de Tcro¡isñó.

rrálénd p.ra añ¿s nucleáés o mál6rial nuclear' R€rcclón nucl€ar o
radiación nncle.r o cont minació¡ radióacllvá o ¡.diac¡oncs ioni:anlés
o cont n¡nación por la rádloácl¡vidad d6 cualqui€r cónbusliblo ¡uclear
o de crátqur€r dep.rdic¡o provenienlé d. l. combustión dé drcho

5, Vandali3mo o daño malicioso, Incluso €l vandalismo o d.ño málic¡oso
pérpelr.do por los autores dél Robo o i¡t€nlo de Rob6

6. Exto.sión o chanta¡e o s.cu€slro,

B. El Convcn¡o I ñó clbr€ lás pórdidas que, én su orig.n o e¡t€nslóñ, ee.n
causadG d¡r€clá o ¡¡direcrañenlo po¡, o sudan o resulléi d€:

cólúslón d.l Trábaiador ¿oñ el ASEGURADO, ó CONTRATANTE o
BENEFICIARIO o EÑDOSATARIO, o d€ lós 'ám¡li.r€s hasta el cuárlo
srado de ¿onsánguinidad y s€quñdo dé állnidad de cualqul€E d. .llos,
o con 16 ¡ccioni€las o diécloré8 o s.Bncia se.erál dél ASEGURADO.



2.

3. cualquie¡ ero., équlvóc.c¡ón, ¡n@ñp.tonc¡a o talta d€ di.céc¡ón dEl

,r. Á9ún .clo u om¡s¡ón no dolGa del rábaládor.

c .  LoeConvén ios  l l y  V lno  cubrcn :

D.

Lo6bi.nG quo e encuerrren én p.rio€, Frdin€s¡ t raas¡ dotéás, asl
coño, 6n générá|, .n lugaÉs qu. no tensan ñás défén$ qu€ lo5
nurcs D.riñéki.os del inñúéblé.
Nó obslanro, .¡ 6rár ampá.ados los bieñés qu€ formán p..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¡onadós en .l pár:fo p¡ec€dcde dentro dé! Inñuébl€ s.ñalado
coño Luqd d.l Ségubj poro siempre y cuando dicho inñu.bl. 6sté
ercádo p.riñotralmenre con ur ñub conGl¡uido d. lad llo y cenefto¡
y cu€ nr. con puerta3 debldáménlé prolog id.s co¡ @ ra d uras.

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

Salvó acu€rdo é.p.cial, 6¡ misno que deb¿rá consl.r €n las Condicio¡es
Párticuláréé d.lá r.6s€nle Póllza con ¡ndicación oxpresa d€ su ¡¿spécllv¡
Suma Ascsurada, los slgu¡.it$ b¡€n6 eslán erc¡úldos d. lá cob.rlura
señaladaenéllncl8o6)Co.v.¡ioVl d€larticúlo1"d€ l. pres.nloPólia:

á) Librcs y req¡stos cóntablé6 y/o .sladislicos yro d. cuá¡qu¡.r
naru.alozai ñaru.clt6, plsnos, dibujos, cóquls, mod€los, mold€s,
patrón€s, *116 y olbs obj€tos .lñI|¿r€3r 3ofiw.¡. y lice¡cias;
{ómul¿s d€ cualquier lipoi chlps y, .n g.noral¡ cualquierdedlo ñsIco,
masnórico¡ o dlgltál qu€ coatenga o alñ.céñe o ádmini.tD

b) Sl€n$ cuya propiedad ro se. dél ASEGU¡IADO,
c) R.loj.s de uso pei$n.|, p.rlás, pkdras péclósa3 (su€ll¡s o

€nqa$adas), ñét lée pBciosos (€ntofúa déloy$, mo¡6das, lingol€,
ñ€d.ltas u otros obictos de cómé¡clallza ciór), platcía, piélés, cuádro6,
prnrurá6, é3cultura.¡ dibrjos; l¿s obE6 d. árt€¡ muebres u obl€bs qu.
t€nga¡ espec lá | válor . nístico, oientiflco ó hlslórico.

d) Bibl¡otecas, á6icomo @tocc¡on€s dé cualqu¡.¡l¡po,

Los Convenios ll, lll, lV y V no cubréñ l8 pé.dldás que, en su órlgon o
extén.lón,3..n eusado. dlreclao iñd¡rectamonlo pót, o3u4an ot..ult€n

E,



1. La párl¡clprclón d. algún Trabajador sea actuándo pór 6l solo o o¡
colusió¡ con olros.
Nóobstant , bálo lo. co.v€n¡os ll y lf, y a néno6 qu€ no s€: aplicable
otra .xclusió. o coñd¡clón d. l¿ Póliz., no s€ e¡cluyen la3 péfdldár
cá!3.d$ dlE.ram€nte
participe algún rrábtltdo¡, s.á actuando porsisoló ó én colGlón coñ

F. Está Pólizanocubre:

G.

u,

1. Pérdidas por int€rrupción de l¿ ¿xplol.ción comcrcial o ¡.dúslrlál;
pérdidás lñdréct 3 por f.lta d6.lquiler o usó; suspen6lón o c.s.ció¡
d.l n€socio; incumpllñlenlo o re3olucion66 de
murtas, pénarrdád$i pérdida de ñ6¡cado y/o luqó c*rnl.,Inl€¡€s.€ o
costo d. diñe.o, o pórdida dé oporlunlddás: y, .n gon€ral. cualqú¡ér
d!ño o pérdida Ind¡reclá o cons6croncial.

2, Exccpro po. los cost6 .mpáEdos bajo los alcancés del conv€rio v,
coslos ó gá3t@ d€ d6f6nsa anle cuarquiéf acclón r.g¡l pros.nlada
contrá .l aSEGURADO.

3. El valor atíbuido ¡ los bicnos po¡ tdónés s..tim.nlals, por atición,
.nligü€d.d u ol¡o monvo .¡nllar.

4. Péfdrdás o d.ñ6 o deteioro sr¿dual, cau*do6 Por uso y dessasre;
d€f.ctos: 6amb¡o o de co¡or o dé léxtur.i pollllas,
lomb¡i@s, iém¡lae u ol.o5 inscclos: moho húmedo o s.co! hongos;
hum.d.d o s€auodadi .o.lánl.aclón; pórdida de peso: coróslón,

Exc.pto cu¿ndo esré pleñánént€ rmp.r.do bajo elco¡veñio l,la Pól¡zá no

1. Pérdld.s c.usadas po¡ hurló .lmpl. o da*paició¡ misrérlosá d.
d¡¡oro o valores ! óiros blén.s.

2. Pérdldás resull.nt.s d€ la ¡¡toducc¡óñ o nodllic.ción o manipllaclón
ó doskucc¡ó¡. d. intomación éléclrón¡c¡ y/o sottvrare, o cdnén.3
péf9etÉdos : r.avés de cuárqoléJ 3lst€ñ. d. cómputo,

El Conv€nio I nó cubre l. pé.dida, o aquelra párt€ d. 15 pórdida, cuya
€rist€nc¡. o su impo¡té, é.1é fundam€nlad!

No obstanle. €slá éxclusión aüeda siñ eléclo p.r. la pé¡dida qúe él
asEGuRAoo dcmuestre Lhácl€nl.mcnle, y cón .vadonc¡as
compl€l¿ment€ dlstlnltE d€ 106 do.uñentos méncionados en el párbro
p.€cedeité, ée resollado d¡rectó dé un aclo, o se €. dé aclos! de
oe.hón.sridád comolido ooruno o más T.abajadore3-



Los Coñvéñios rry lrrnó cub¡en pérdldásodáñoe por:

1, Entrega dc dlne.o y/o valores dlrañte o cono resuladó dé cu.lqui€¡
op€r.c¡ón cónorclál o po¡ cualqu¡.i pago inddbido o por cualquier
op€Ec¡ón de cambio o compEreñtá ó dé ün eñgáño.

2. Erbr€. ! omblonés .lln.ticás o conl.bl6 o do cualquier oao ¡po.

ElConv.naoVlno cubB din6¡o y/o valores.

Los ConvcniG l,lVy v no cúbér hlngun. pérdld.:

L Surrida u 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¡or modo a un Ado d€
t¡ansac.ión o eveñlo ó hécho ocunldo rnlé6 d¿ l¡ F€chá Ratro.cl¡va
3€ñ.|áda €n h. Cond¡caon.s P.rlicular.s.

Déscubrértá ánré d.llniclo d. vig€ncia d€.sra Póliza.

Relacionada de c!¿lqulér nódo . un A.lo da D€shon.slid:d o
transacclón ó ev€nlo o h.cho dé6cubi€rlo anl€s d€l inic¡o de vigencia

Déscúbr€rra d€púés d.lalé¡mináción d. la v¡g€ncia de esta Pól¡za.

Nolifcada a cualqui€¡ Asesurado' añte ór.

La Pórira está 3ujetá ál cumpl¡mi.nro por parré d€l aSEGURADo, de las
gar.nlf.. y condiclon.s ¡ndi@das €n ¡as condiclo¡es Esp€cl.l.3 y/o
Condiciones Particularés y/o Cláu.ulas Adiclonal6s. E.tas .o¡dicione y
g.ránlf.6 g.n l. f.chá iñd¡cada .n dichas Condiclores E.péc¡¿lé y/o
condicion€s Párriculares y/o cláusulas adi¿lonálés, y 6é m.ri¡.n.n .n pl.no
visor du¡rnro rodo el periodo de vlsenclá do l¿ Pólla y Éuá r€novdcion€s.

Lá coMPAÑlA quoda l¡b.€da d€ roda r€spó¡sabllldad por lag prárdid.5 o
d6rruccrón o dáño6 qu.! é¡ su o¡ig€n
.gEvados por ¡a ¡¡obserancla o Incúmpliniénto d. las garanlias y
cond¡cionés indioadas éñ la Póllzr.

CARGAS Y OALIGACIONES OELASEGURADO



En ádición á lás s.ñ.l.da6 .n 6l Arlículo S" lnci.o A d6 las Condicion.s
EGURADO éslá ob¡igadó a cumprrf con

lás pr€scripc¡on.s do 3egu¡idad, ca.gas y obliqaciones eslipuladas e¡ el
arricuró 14"d¿ ras pésént€s co

Eñ adlcló¡ a l¿s €rgas y obllga.lónes 3eñaláda3 én €lArtlcu¡o Sp Inclso B
d€ l.s Condición.. G€n€r.l€s d. ConlEtació¡, 6n cáso d6 sinicsro, el
ASEGURADO deb€rá cumplk con las sisu¡enr€s obliqaciones:

En c.ncordanci¿ con ió éstipu
Condicion.s G....ál€s do Conthtación;
¿. Nórfica¡ á la coMPAÑ¡A deñl¡o dé los dos l2l d¡ás labo¡¡bl.s d.l

D.scub.imi€nlo, o de ocuü¡do e! Robo o inr€r'lo de robo, o de
déscubrerto er faudé o falsrñc¿c¡ón o ádult hción o él d.lito.

b, D.nunc¡.r, s.gún corresponda, el Robo o intenro de Robo o al
frabajado. y sus cóñpllcés, o el rraudé ó fál.lícacrón ó él délllo,
anlé las aúold.d6 pollclálés,lo más pronlo po.ibl€, á más l.rdá.
déntró d. los d6 12) dí.. láborabl.. d€, s.gún .orÉstonda,
ocu.ddo ol Robo o inr€nro de Robo, o Ñrdida, o daño, o
d€scubieno el Aclo de rle.hóneslldad 6 f¡rudé o lálrlflcáclón o
aduheraciór o el déllto, y sollcltár á 18 áúlorldad6la Invésl¡gación

El ¡ncumpllml€nlo lotáld. cu.lqui.6 d€ 6stas obligac¡ones, dará lugar
á lá pé¡dida do los dorechos dejndemniÉción.
S¡ la notiftcac¡óñ á la COMPANIA ó Ir donunc¡. ánl. hs áuto dad€s
pól¡c¡álés €3 pr€e€nl.d. tu€ra d€ pl.zo, s€ tord6¡á €l dermho d€
indémnización sila d€mora6nclaviso imDid€ o entoroecé ó d¡ficull.la
vc ticación oponuna de las pé¡did¡3, y/o sl dlrl.ultt o lnp¡d€ o
eniorpece lá lñvésllqáclón o d.termimclón d€ l. caus¿ d€ lás prádidas,
y/o sidiñcult. o imp¡d€ o€nlorpeco lad€teninación d€ la cobe¡tu¿á de
las pé.didas rec¡amadas, y/ó 3¡ dlñculta o lmp¡de o enlorp€co la
posecución d¿ rós autór4 y/ocónplic€s d.lRobo o inr.nto de robo, o
d€ lá p¿rd¡d., o d€l dáño, o dél Acro de Deshonésridad, ó derllaudé, o
d€ la falsiticación, o del deliló.

Conseoar el innueble, el coñleñido y las hu€ll¿. dá ingráso o sálidá de
le dél¡ncu€nlés, .n 1.6 condlcion.. on qu€ quedaron al monento dé
ocurir .l d¿ño, o pórdidá, o Robo o ¡nr€nro d€ Róbo; por t nlo, no
.ealiuar cambios
permnrr b remóclór d€ los .scoñbros o huell¿s d¿jados pór él
sint.Etro, slh .ulor¡ac¡ón .scrila d€ IaCOMPANIA.
En caso de incunpllnlento, se perdérá éld.recho. s€r ind.mniadosi
la remoción dé ésós .scombr6 o hü.llas, o los camb¡os, inpid€ o
d¡licultá la id.nlitiÉción y/o d€te'minacióñ y/ó cuánllllc.clón d€l
siniesrro, y/o sldilic!11á ó ¡npldé !á lnv.6iig.c¡ón o d€lorminac¡ón de la

2,



sih embá¡gó, no 3¿ p.rd.rá .l d€r.cho d. id.mn¡zac¡ón 6¡ caso el
ASEGURADO h.ya r.a¡iado los cambios o remoción con el óbjelivo de
mitisar los dañ6s coblértos o en cumpllnlanlo, 5.a d€ órdon.s d€ las
auto dades, o do normls cspeciri.as. iñp€rativas, ó p.ra pbt g.r El
local, oouánd6loáltonce b3 aulorld.d* policial€s d.spu& d€ habc¡
h.cho lá ¡.6Bcció n coresDo¡d i€ nle.
Si la COi¡PÁÑÍa ño réall2a la ¡rcpecc¡ón d.l ¡nmu€bl€.f6ctado dontro
d¿ los c¡nco (5) df$ l.bor¡b¡.s sjgui.ntes do h¿ber recib¡dó lá
¡otiñcación de¡ sini€sko, el ASEGURAoO quod.lscull.do á ¡n¡ciar los
cámblo3 0ué cotr€3Dondán.

Nó celeb€r nlngún ad.glo o l.ansacción, sea en fo¡ma verbal y/ó
.sc.ita @¡ 9l Trabajador deshó

El ¡ncumplimiento lolál dé é3tr óbl¡gación d.rá lugar a la pédid¿ de los
dér€cho. d€ ind€mniuación.
No obstanle, 3ólo sé p.rd.rán €.06 dorochos si eso incumplimieñto
lmp¡d. y/o d¡licuhá y/o .ntorp6ce;
a, t¡ investisációr y detémln.clón dé ¡.. circun6tanc¡.s del Acto de

b, !a delerminac¡ón de los lñDorlés d¿ !édldá ..cl¿mad.
c. La péBecuclón d€l d€liro,
d. La Brl o pol.¡cial rccupe.ación de l* pérdldas fr.nt ¡ los

.esponsables de lós dáñ6 o fr€ni.. otre.

Prc3erraf a lá coMPAÑla d€ntro d€ los rreinra 130) dras care¡danos
slgui.ntes d.l D.scubimienlo o de ocunido e! dáño ó pérdldá, uná
d.cl¡r.ción d.rallada dc rodos los déná. seguros v¡g.nt s qu.
ampar.n al ASEGURADO co.ta lós dáñe y pérd¡d$ cubi€nás po¡
esra Póll'á- El d€llborádo ocull.mi.nlo d. la €¡islencia d€ los ótrós
6éguroso pólizas quo ámpa¡en aIASEGURADO conth 16 d.ños y las
pórd¡das qüe son matériá dé l. Eclam.ción bajo osla PólUa,
coñslituirá Reclañáclón Fráudul€nla y, por lanto, se perdétá tódo
dérecho d. ind.nnización conlorn€ co. lo é.|¡euládo por .¡ Miculo
16'do l¿6 condi.iones Ge.eráles de conlrálac¡ón.

c, Ning'rñ srñ¡éslro podrá s€r cons.¡tido por la cot'lPANlA, 31 6 qu€ .l
ASEGURADO no cumpl. con l.s s¡gui€nles obligacioñer:

r.cr.m.cióñ roñal déntó dé ló5 lrolnla {30) dias
c.r¿nd.rros slsu¡ontos a La r€.
otrc d4o lue ra col¡PA¡¡la l€ hubi€E conced¡do por€scfiio.

2. EnrFg.f t6d@ los d.talles, p¡anos, p¡oyecl8, llb.o3, rogislros,
recibos, t¿ctuÉs, copi* d€ fáclurá., docum€ntos jusliri€tivos, aclas,
copias de dócúm.nlos, pr€süpu.€los. copia de dénunclts policiál6s
y/o fl6c.l.s y/o judicialós. a.l ¿omo cop¡. d. parl.s pol¡ciales y/o
ar.stados policlale. y¡ .n g€n.rá|, cu.¡quicr ripo de documénto o



inrorme qu€ |¿ coMPAÑÍa b sollclte co¡ refer€nc¡a a l. reclámación,
3€á con r.6p€cro d6 la €usa d€ls¡niesfoo de las cnounstancias bajo
rás cn.rés ra péfdrdá s. produjo o qu. 1€¡9an ¡.lación con la
responsab¡lidad de la COMPANIA o con él lñporte dé lá Indenrlzác¡ón.

ÍRABAJAOOR NO IOINTIFICADO 'CONVENIO I
En Iódá €cám¿cón quo él ASEGURAoo prcsenle a a cor\¡PAÑlA bal! los
a c¿nc€s de l¿ cobenura olorgada pof e conveñó el aSEGUMDo da&rá
idenrr€r á rÉbajádór ó rrábárádores qu€ mñeiie.on €l Aclo. o se¡ es de aclos.
deDéshon€srdad qu€ produio direclamenle apérdda rec¿hádá

No obstanle. en caso € ASEGURADO nó púdese denlric¿r ¿sp€circam€nl€ a
rr¿bárádór o rrábájá'rorés que @m€leron el Aclo. o seres d€ Actos, de
Deshonesrdad ,lu€ prcdujo dnéclañdñr€ rá pérd'da r€c¿m¿da, el ASEGURADo
sujélo á lodos os domás lérm'nos y condciones de esla Póliz
conlinuar con su reclamació¡ bájó él áñpáó dér cónv€trro s€mpre y cuando a
evdenca qúé présonl€ olasEGURAoo d€mu€srre razonabemente qúe á pérd dá
€damada de lrecho ha sdo prcducda dnéohñeñie pór e m 3mó Aclo, o s€rcs do

o por unó ó más de sus Tmb¿jadores

BASES PARA E! CALCULO DE
sUjé lÓa|Ósdeñás lé fñ inÓsycond]conesde|aPo lza . inc ]uyendo
os An culos 10' y 11'de €stas Cond cones Génerá lés, él imporá baso de ra
ndemnzación @responderá a la pérdida r€¿l suírdá pór e ASEGURADo y s€ñá
cacurado d€r€minándósé prñéro erM.nró afub da aPérdd¿y luego elMonro

1 Mónró Brutode lá Pófdida
D€p€nd endo d€ ripo de bienes sean dé ptoptéd¿d dol ASEGUMDA a pat las
cuetes et ASEGURADO és te1átñórro €sporsab/€ - que conforman la pérd da
reórám¿'rá. er Monro Bfuto ¿€ ¿ Péfd da será:

PaÉdném (ñónédasy b slos) coresponderá a su va or noñ nél a [pódé
d¿mbió.oféspoñdlent€ a a mon€da de la Pói¿ ¿ á féch¿ de c¿da
apfop ac ó¡ o péfd da o desrfucc'óñ

Pafa riruos valófés 6f6sponderá ál@sto€n e cua necesaf a fázón3bré y
é féc tvam€nl€se ncur¿  para  aanuac iónyob lénóóndedup icadosopara
roposicón d€ esros documeñ¡os
En caso su feposidión o récupemcón no sea poslbe. el való. dé -aslós
@ñéspóndéfáá válorfoa elecrivo de documenba lá fécha



1 dér Doscúbrimi€nlo, en caso sea aplcabe la cóbédufá olo¡gad¿ pof
cualrlur€E de os córveniós éxóeplo 6Lcañvonlo e conveno y€

2 de ócur€ncá d€ l¿ pó¡dd¿ o dañoo deslrucción en cesoséá áplcab€
la @b€dufa orofsad¿ pófélcoiv€ño llo € cónvenio o elconveno
V nátodeQaslc o coslos no ncurdos

Pafa las ex slenc as de ñéléf as pr¡mas lnsumos asicomo mercancias
y, en genera, pára ersle.ciás no labd@d¿s
prócésádás por e aSEGUMDO el Monlo Bruto de lá Péfdrdá
cofespondefá a su valofde reposcóñ éñ é ñomenlo y ua¿r d€ cada
spmpiacóñ o pérdidá ó dáño o dostruccion

. Para pfodu.losen prc@so o pódudlós term nádos, 3 l\¡onlo Brulo d€ a
Pérd d¿ corcspord€rá a su costo de produ@ón

f a cád¿ ápfop acló. o pérdida o daóo

No obsl¿nt€ el Monlo Brulo de a Pérdidé par¿ ás ersténcás que ¿l
momenlo d€ la aprop acón o pérd d¿ ó dáño o d€slruccón. eslaban ya en
má¡ésrádo derér¡ófadas defecluosas vencidas dadas de bájá óbsoelaso
fu€ra d€ moda cor€sponderá a s no podrá s€r mayor

dé b€n á mom€nto d€ a apfopación o pé'dida o

Para reojes d€ usó pérsónál p€rlás, p€dr¿s precosas (suellas o
eñs¿stádás), méláres pfscrosos (€n fofma de ioyas mon¿das. lñsoles,
msdaras u olros objeros de comercazáóióo pábrra p¿res cuad¡os

dbújós: rás obr¿s dé arr€ muebes u obj€ros que
rensan esp*al valóf ártlslcó coniilico o h slórcoi b b olecas ás coñó
óórecc ón$ d¿ cu¿lquier lipo el(¡onlo Bfub de a Pérdida sér¿
. su valor d€ taecón pÉváñénlé ác6plado por la co[¡PAÑlA para lo

cua d óha tásacói fomárá parie de la Pó za
S no hub¡€ra iasaclón, el Monlo Brulo de lá Pérd da corcsponde¡á
1. Pam peras p€dEs precósas ñéláles procosos ioyas monedas,

ngores y plélera d6 malefia que @ñpone ese
ben, á a léchá dá a apropácón o pérdda o daño ó désl¡úccón,
mLIado a USl500 por pieza máiñó US$ 1 0 000 por s n eslro.

2 Para os demás bi€nes ex@pló bbliolé€s y col€ccio¡es de
cua qu ef lpó, e vaófcom€rcá de a aproplac ón o péfd da o daño
o désrruccó¡, lmrado a us$ 1,000 pór cada blen máxmo us$

3 Pára coecclones de cuaquer tpó étceplo lrbDie€s, er varof
come¡cLáldé á ápropráción o pérdda o daño o destrúccón ñfado
a US$ 1.000 por @da óee,ón y uS$ l0.000porsln€sto

¿. PaÉ biblole€s, e valor comerca d€ a épropi¿cón o pér¡li'lá o
dañoód€sr ru€ón lm ladoaus$100póf  €dá bro .yus$10.000



En €so e ben seá repáráblé o r€slaurable e Monro Bruto de la
Péid da corcsponderá al coslo que €préséñle esa r€páÉción o
r€s lauÉcón iñ ladó a  osvaró f * ind ivduaes ndcados en  e lpun lo  I
2,3 d 4 qúé @fósponda al ripo de bien dáñ¿do

Lrbrós y r€g slros @ntabl€s y/o esladisli6s y/ó de cuálqu8r n¿tufaeza
manusc,ilos pl¿nós d butos croquis mod€os. moldes p¿rrcn€s, séllós y
ótros óbl€los s¡ñlarosisofrware y llc€ncasifó¡ñu as dé óúálqú ár lpo: ch'ps
y en qe¡efál cuaqu¡éf ñedió flsco magnélico o d qilal que córleñga ó
á máGn6 0 adm n slr€ nformacón
' Fara N progreñás de cómpulo (sofhvare). el coslo ne@sara,

fázóñáblé y élecl vam€nle incurdo para feponef e pógrañá dañádo o
'lésl.uido o perd do
@respóndiénles péfo l¡mllado al coslo o¡iginal del prcqraña

i. Pafá os demás benes cofespondéfá á cósto necásara r¿zonable y
ef€clvamenle ncurdó en 6u repos¡cón a nu€vo. e
va ordelmáléúal más a mano de obfa nec€sárá pará sú repoduccro¡

Pára os b€nes disl nlos de lós s
que eslén ampárádós balo os acances de conv€nió v¡ sarvo paclo
direrenle qué fqur€ án l¿s Cond
Páldd¿ ssrá elculado como s'que:

r) Pár¡ los bi.nés d. hásra dos de añilgoédád á la l.ch. d3l Robo o

PaE eslos bLenés én cásó do pérdida o d€skuccLón
la Pérddá seré élValor de Reempa¿o
Esle v¿ or de R€€mpl¿zo cofesponderá al va of de réposic ón pof olro
bién nuevó sn ap caclón de depreoiacióñ álqúna consdef€ndo lgual€s
mr¿cle¡lsrlas a las que 1ér á ésé ben an 6 momenlo i¡medalanénte
anle¡of a a óóufendá d€ sn€stro, incluyendo lodos os.ostos de
tránspór6 lnslalacón monrale pruebás, óomis onado, segu¡os. y
cuaque. ol.o mpo'lé qúe se requi€ra Daf¿ poner er beñ ñ!!v..n .L

Eñ daso d€ d¿ños susceplbles d€ sér lécn ca y económiamenle
r€parabl€s, el Monlo Brulo dé á Pérd¡da corcsponderá á dósló

y slsclvamenle ncufdo párá feparar el b€n,
incruyendó (odós ós cosros d€ desmodaie
áfñá¡lo, monlaje pruebas coñs'ónádo lránspode sesufos. y otms
saslos que se fequiéf¿n páE dejafo en
@ndicon€s en lás qu€ se ¿nconlr¿ba en e moñéñto nñed¡aiamenle
ánréfó¡ á 1a ocur€nca de s,desto, sn aplcación de depecácón
alquna E Monro Bfúlo dé á Párdda esla€ lmladó ál vaor de
Reemp auo carcúlado *gún lo €stpu ado eñ e páraro prccedenl€

2) Pa., ro3 b¡énásd6 más d€ dos de á.tlg!édad a la techa delRobo ó



Pa¡a eslós bénés, €n caso de pérd da o d€slru€ón, €l Monlo arulo de
a Pérdida seé e Va or Aclua .

susceptbés d€ ser lécnca y ecoñom¡camenle
r€paf¿bles e Monlo Brulo de la Pádida @respondeé al cosló

y éleclváñente ncufido pá¡a rápafar él b¡en y
de la ro€n l¿s  msmasosm ar€s@ndc ionesen asqueseéñ6ñrÉbá
6n €rmom6.lo nmadalam€nreanlerofa a @uriencia delsini€slro sln
ap icacón de depr*acón a gune. E Monb erub de rá Pérdda éslárá
L'miládó á Váló¡ Acluál dél bón dáñádo y. 6n ese caso e b€n s€¡á
consideradodesl¡udo

3) Esl¡pulacio¡es Adicional€s:
(1 )  Noóbstan tea lo  ndcado án  1y2d€€s l€  numera l f . ,  osb i€nesqu€

lorm€n pade de la [¡alera A$gu€da que al dom€nlo de Robó o
nlon¡o de fobo, eslaban y6 er náleslado, dádos de bálá, sn uso

o én v6nra € Manio Brulo de la Pérdlda
coresponderá a su Valor Aclu¿, el cual no pod€ ser méyofqué el

\2) La réposidión á ñúevo ó Épáración dsbá eFculare€ .on a d€bda
d gencl¿ y dsposcón denlo de un pa¿o de d@e (12) ñesés
conrados desde á reórrá de óóufencia delsnsslrc Lá coMPAN a
podrá éxlender és€ pazo cuan'lo, por
cafaclerislcas de b'en a ser repuéslo ó rcpáradó Eéa fázonable
eslab ecéf uñ plázó ñáyór Todo ¡ncreñonlo de coslos de reposrcÓn
a nuovo o r€paración debido ¿ a falla de diigencia y/o dispósicón
de ASEGURADo ó por nó úncur su ej€cucón denl.o 'le p¿zo.
ño lofñará párá dál lvlonro B¡uro da a Péfd da

s€mpre y cuando rá respónsábri¡rad de ra coMPANla no sea
inóréméntáda a r€pos cón a nuevo y os lfabalos de repafaó'ón
sé9ú. ú¡csponda pued€n el€cula6e de la ñánerá qué sea
@nv€n€nl€ a ras ñe@sdádés de ASEGUR^DO Asi €l Monto
Brub de a Pér¡l da no será mayo¡ ¿l que hub€ra corespondido si
ésa fep¡s ciór o lós trábajos de feparacón. segúi @rcspoñda. se
hub€s€ €jeculado de a manera que hubiéra corcspondido

si por cuárqúier razón er b¡en después d€ repueslo repar¿do o
résiaurádo resulrá siendo de melof ca idad o de ñayór €pácdád
que cuáñdo ér bren daslrudo o perddo efa nu€vo, se dédúcfá d€
Monlo Brulo de la Pérd'da uñ ñonló €zonáb o quo de acu€rdo a
las c rcünsláñcas r6t 6já 6sa meror¿

(5) S uñ b én no pud 8ra se. repa¡ado pof n€rslendiá óa€ncia o r¿lla
de dlspon b lidad d€ mal¿riálés ó ¡epueslos nec€saros para la



fepárácón, er Monró Bruro dó á Péd¡da por a repa.ación será

(6) S e ASEGURADO porcua qu er mzón, no pud€s. o €slé ñped do
o decdiese no incurir. sesún córréspóndá eñ lá rcposcióñ a nu¿vó
o f¿párácon o r.si¿ufacón. eL Monlo Brulo de la Pé¡d da por la
r€posiclÓn a nuevo o reparádó^ ó
Actua a á féchá d€l siniéslro El monio resu¡ianle no pod¡á ser
mayor que elvalorcom€rcialdelb€n deslruldó pérdLdo ó dañadó a

q Pa€ rós benés d srrntos dé 03s€ñ¿rádoseo os num€mles a b.c,d ye
que estén amp¿rados b¿lo los ¿canc€s de un Conveno dé séoúró dLstintó
delConv€nio V¡ e Moñlo srútó de a Pé¡d da sérá ecu ado ¿ V¿lor Aciual
á lá fechá dé lá aorooiacón o oédida o daño o d€slrucc ón

h Para las €jas flenes bóv€das, €jas de sesurdad
ampa€dos bajo ¡os alcances de lo éslipuládó póf e incsob, convén¡o dél
árrrcúró 1'dé ás oJesénres cóndc¡añes Genoralss. el Monlo Bruio de la
Pérd da cor€soond€é

En €so d€ póddá o deslru@ón, a su Valor aclua
ocurrencad€ a pérdida o déstfudóión
En caso de daño á 6sló n€c¿sara, ¡¿zoñable y
ncufdo pafá rcpáraf los daños ¡€ cada be¡ lmrado
de d cho ben a La fecha de eurenc a deld¿ñó

PaÉ dañs o del€rlorc a Inmúeble áñDarados b¿o los álcáncás d€ lo
eslipúrádó yá séa pd e nc¡so b coñvo.o o por €l segundo páralo d€
Conveno Vl. del adiculo 1'de as prcsenles Cónd'd¡ónes Générales €
l¡onlo Bfub de a Péfd da cofespondgrá al costo n€cesara. fazonable y
efeclivá menlé incú ffido oara r€oarar osdaños.

Encasoe b€nnosehayapeddotó tá lmen lé  ysear€pamb€ores lau¡ab€.e l
[¡onro Brulo de la Pérd da corespóndéra alcosto qué ¡eprcsenle esa r€paEcón
o feraufación ñ'lado á lós vaófés in'licados en los punlos d€ a ér9 qu€

2.
E Moñlo N€ró de la Pérd da
de os cónvéniós de sdgurc,

Pára élconvéno á Monlo
Monto Bruto de a Pérd'da.

pafa pérdidas o daños adpar¿dós pór cuálqu3m
dxcepio por e conven o

Nelo de ra Pédida se óbrendrá d€ des.onla. de
os ñporlés mrcspondienles a los squéntes



a lódas as orendas. €ucóñés o qáranllas deposládas por el Tr¿bal¿dor o
ási como lodos lÓs dem¿s

¡ecursós d€rTfabaladofqu€ están l€galm€nle alalcáñce de asEGURAoo

b Lás c¿nlidades d€vens¿dás P
sratlcaóiónes qoe le @fespondáñ

No obslanle, si de óónlormdad con ras d sposrc¡ones egales vig€^lés, 6
ASEGURADos€vsm mpen do de descónlár los conceplos señáládos an a y/o
b, y d€b€ra consignar én élBán€ de la Nación l¿s cánidados devensadas pór
e r€bájádór p¿fa que queden á ás fásu las deljulco civ y/o pena que
corr€sponda,los impoles eiel vám €nt€ consgnados nosefán des@nlados del
Monlo Brulo d€ á Pérd da, siempr€ y cuandó €n concordanca con ó ésbpolado
póré arlcuró 17'de as coñdiólon€s Generales de cóntfálácon p€ro sul€to á
ló €slpulado poré añóúló 12'd€ as pesenlés Condicon€s Geñe€€s e
ASEGURADO lórma ce la documenracón nsc.sara para qué lá COMPAÑ]A
puedá éjéré. su defecho de súbfoQac ón.

P.áscindl€ndo del núúéro de años en que eslá Poliz conllnúe en vqÓf v dé ¿
canldad de prñás pag¿das o por páqaf, á limile de a fespÓñsabilidad de la
coMPAÑla én n ngún cae y báló ningún conveno, rerdiá cámcle¡ acumu anvo dé
áño en año o d€ pefiodo en péfiodors endo d chó llm16 ñax¡mo ún cañeñre erqu€,
para e coovenio qúé óótr€sponda se ndca én lás condicones Partcuar€s de la

Toda Dérd dá ó !érdidas aldbuidas á acto o s6rc de aclos de una msmapersona ó
én e qu€ dcha pe.sona léñga pá.licipacón o €slé dé á gún mod
@ns deraré dñó ún soo Sin €slro

Lá Suma Aseguradá l¡ada para cada Conv¿ñio es L¡ml€ Agresádó pam es€

Enadicónalo ndi.ádó€n os lres páfafos pr€céd€nles a @béflura olorcada balo
los a cances délConven o ll, eslá sujelá a los sub imles qué d€pénd¡€ndo d'é lusár
en donde esló € d n€ro o vá ófés a momenlo de a péfd da ¡eslrucciÓn o dáÁÓ se
ndcan a @nllnuacÓñ Eslos subimiles eñ n'nEln caso supefafán las sumas
asegurades,lrñtes o subliml€s l'radós en lás Condiciones Páricolares de la Póliza.



L¡gárDond. * Encu.nlr. €l

cata R€O slradora ó Cája Ch ca
Cájas Metál cás Y/o V€ntanil ¿si
cájá d€ Seglrdád EñPolrada

Lo eslipúládo on eíe adicu o es Ós convenos v v de

En óóncodancia óóñ lo eslpulá¡lo pof e alrdolo 14'de las cÓndic¡ones
Gensra€sdeCon l ra ta .ónvpore  incsoAde Ar t l cuo3 'dees lasCond lcon€s
Genera es si € número de Trabajadores que corespÓndan a la Catéloria
afedráda Do¡ el siniésÍo a la f€cha de DescubfimierlÓ és supedof ál ñtimero de
T 'ao" "oo 'e ,  q .a  p¿ '¿  e ,¿  ¿ 'é9o 'd  dF r¿od oo  e  \  '4 r !  f9 'c  ono
de D;ádo én  d ,  Lo 'd (oo  Poñcur¿fpr  o"  é  DÓlá  ld  coMPAN a
consdé.ará para €Lcádúlo delr\¡ontó Lndémn'zable,lá pfoporcÓn que éx s¡a
eñf€ el númefo d€ Trabaradorcs que rgufad como dec¿rá'los pa'a esa
C¿tegoria y €r número de T¡ábála¿ores qué róam€nle eréspondan a éEá
caleqór á a La fecha dé DéscubrmenrÓ

En caso én un msmo siniéslro esté cÓlÚ¡lido o lenga parlicpac'ón Ó ésle de
ald¡rn modo inv¡ucrádo, más dé ún Trabajadór dé dfe.€ñles cálalonas s á
s;abra d€ rr¿baiadores qú¿ corespondan a as calésÓras alecbdás po¡ e
sn€sló a la fechá d€ oescubfñL¿nb. €s sÚp€rlor a a sumatoda dé

o ié5  ¿rór¿dor  po '  e  s  1é4 o .  9 .  d .óno
re t . :dó  m -  oé  r r  oozd ld  LoVo¡ \ ¡
mnsder¿rá para € cá cuLo de Monlo ndemnrzáble ra prÓporcon que exrea
€nre La suñalóra de Trabál¿dores que rgurán como déclarados para €sás
Calegoriás y lá sumatoria de Trabaladorés que rcahéñrá corespon¡¿n a esas
caléqónas a la fechá de Descubrñénlo

En con@dandiá con lo éstpuia¿o po. é ariiculo 14¡ d6 as Condiclones
Genera * dé conlratac ó^ y porel nc'so c delAdldulo 3'de estás condcones
GénéfaL.s s el Valor de Reempazo de lodÓs os benes que @nrofñán E
N,l¿loria Aseqúrada a a rechá de ocurenca del Robo ó nlenro d€ Robo es
supefid á tsuna aségurada. lá coMPAÑa donsidefa¡á p¿rá €l cálculÓ ds
Moñto lndemnizéb€, a propofÓón que exisra énlfe la suñá asegufada v áse

B



En caso la modaldad de ssequráñéilo ñnlralada fuese A PRIMERA
PERDIDA rA PRIMER RIESGO) a la qu€ se rerere el numéra 2 ¡ñcso C del
Anrcu o 3'd€ €slas Condiciones G€rérálés s € V alor de Reempla4 de lodos
los bi€nes ¡lue mnfómán lá lvateraAsegu,ada a a leclra dé nció dé vigenca
dé  aPó lza  €Ésuper io ¡a l vao rDecar¿do , lácoMPANlAconsdera ,ápa¿é l
oálcu o d€l Mónló lid€ñtriz¿bl€, la propofción qu¿ éxislá enfe €l v¿lor
Deóarado y €s€ Valor d€ R*mplazo a ésá fech¿ S a Pó za hubiese sidó
€novada o mod fi€dá, esla véifcacón delvalor d€ Reéñplázó de l¿ Matera
Asequráda cór8spónderá a l¿ fecha de la reñóvacón o modtcaclón; a que séá
más cercanaa a techá de ócurencl¿ del Robo o nlenlodé róbo.

RECUPERACION - PRElAClON
En a cance a ó éstioúrado oü elardcuo 17'de ás cóndicon€s Geneal€s de
Conlrálácón. s después de re¿ zádo él págo de la lndemnzación d€ ároún
sneslfo. se losfa oblénéf algoña fÓcuperacón. e monro dé esa fecuperacón
descoñtádo erúslo ¡a¿onabe y €teclvameñle 'ñcúr do pára ógrara-/nponerero
€crpó/ádo - será d slibuido sisueñdó els qú onl€ orden de p¡eaoLón

s e iñoode de La Dórdda suffida por e ASEGURAoo €xced ó a a suma
¡sáqurádá €nion@s -é importe néró fecüpefado serurá par¿ cubnr prñeó,
solo y hasla ese mporté én exc€so nocubreño
s después dé hábéf áplcado a fes¡¿ señarada én él ncsó 1 'l€ esl€ ad cu1o.
queda ál!ún saldo de mpone óeló €cuFr¿'lo ese mpode seruré pára
.emboLsara a coMPAÑia hásla por o mpodedelalndeññzóónpa!ád¿.
Finalmenle s d€spúés deáplcadaslas reslas seña adás en os ncisos 1y 2
dé ere aniculó 'lu€da agún saldo de impofb neto r€cupefado. € m'sñó
s€ruirá para cubdr el mporle dé sequro nsul¡c enle y/o d€ducibe asumidó por

s a r€cup€mcón €s logÉda anls d€ ndemnzareee snieslfo, e mpone nelo
Gcuperado será apÉádó s!u sndo as r€g ¿s descnlas én éslé ár culo anles de
pfocédéfse cón él p¿oo de dicha lndemnizd ór

2.

l

DEFINICIONES
compl€mentando las délncon* soñaladas en €laniculó 27'de lás condcones
Gónerares de Contalacón, quéd as pades que €l signilcado de
as pa abf¿s ñás ads anlo ind cadas es elsgu€nle:

. ACTO OE DESHOi¡ESÍIOAD
Aprop ¿c ón ilicité, óbo fáls I cación ftaude o esláfa



' ACTO DE fERRORISMO
Es €l aclo de cualqúler pomona o srupo ls)d€ pereon¿s. aduañdó soa po. su
cu€nia ó á fávo¡ do. o en conexón con o€n nombfe de cuaqueforganzacdnu
orcanizacooes o sób ernos, @meldo pof rá2on€s polltcas fe 'giÓsás, ¡déoloocas
o po f  óuá lqu€r  o l fa  razón,  inc lúy€ndo,  pero  no  mládoá,ác tvdadesdfsdasa
desrluirpor aruezááLgobe¡no d€lure ó dé faclo
yrocón af naidaddedesesláb izár€ sislemapolitcoéslábl€cdo.ocausárt€mor
é ¡nsegufidad en elñédió soca en que sé produce

se cónsd€rá que ocufe él é moñe¡lo mismo €ñ qu€ €1
aSEGUMDo;o cuálqúi€. soco o d reclor o q¿r€nle general der aSEGUMDo o
cualquef oefgnl€ o luncionafó ó 16l€ de dvislón Ó 1613 de depadameñtÓ d€
aSEGURADO que ró eslé coudido coñ 6l Tráb¿lador

conductrlan a cualquié¡ p€reona r¿zon¿ble a creer o considérár qÚ¿ un Aclo de
Deshónéstdad o un faude o uña fáls licación ha sidó comélda o que uná pérd¡da
ha ócurido o podria hábéf ocufdo. aun ouáñdo no se lenga conÓcñ 6nlo d€ los
impones dé lá péfdida o de los dela es d€ a fofma cóñÓ se prcduio o s€ poddá
haber producido la pérd'da

. ÉMPRESADEVEH|CI]LOS BLINOADOS DE TRANSPORTE DE VALORES
Emoresas d€dcádá a iGnspon€ de dnero y/o vaores eñ veh culos b ndados
lesamenlé óoñstltud¿s aulo¡zádás por os orgersños púbicos pelinénlés do
cóñlórm d¿d con o eslablédido l¿s nomas legálés corospondenles v con la cual
el ASEGURADo lénga sus lo un óóñtáro

l) añ€ñ¿za d€ públca dfádácbn o daño seméjánlé qu6 se hace o elérce
dónrfá alcuen, a ld de obl€n€r d€ él beñes, dinero y/o válÓres u oi.o

2) Pfesrón que m€danté viól€ncla o añenazás de cua qu er lpo o
manlenendo a ¿quM p€reona o péBonas de rehén se qéfcé sobre arguren
para oblgarl€ a obraren del€minádo seolido o ¿ e¡trég¿f d'nefo vio várorés

No signifca exló6ón la moda d¿d dé As¿llo descrla éñ lá ¡€tnción de
Robo ó inténlo de Robo en lás présenles Condóonss Oenera es

Cuálouier Trába ador aulonzadó por el ASEGUMDO p¿E r.aslád¿r dnero o
varo¡es der aSEGURADO fuem d€l ocalen dond€oDéraerasEcuPlADo

. ROBO O INfEÑTO D€ ROBO
Exclusvanenle para €leclos de
dn€ro valores u otrcs bi¿nes,
teeros, comer do usándo a guna

€sra PÓliz, slnlcar¿ apo¡leráñ€nlo iliclo de
ya sea ds pfopedad de aSEGUMDo o de
de á s s'oui¿nies mod álidádes



rnqr€so al 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.edes ó techos o pisos del nmúeble

ngreso e1 lócál qu€ conliene el d,n¿ró, vá or€3 u oiros benes, émpLáando
sán2¡a3 - en ¡úgat de tas tt¿rés - pá.a abr r as oeradúras de lás puenas de

Insr€so ál locál que @nli€ne e d ul iuando un¿ via
disl nia de las puedás d€l nmu€b€.

ngfeso állódálq!€ @nli€ne eldnéro, valofes u olros beñ€s, ulLiza.do las
lláv* d¿ las @tradurasde á3 puerias de nh@be. s¡¿mprc qu€ d clras láves
hayan sdo obténidás medlanle e
pé¡sónáqú€,@n a debida aulónzác¡ón dol ASEGURADO ten¿¿nsupo'lefras

lñqreso sub€plic o y s n vo enci¿ ál ocalqu€ coñtieñe e din¿ro, valores u olros
b'énés con l¿ fna idad de oculláre€ y.omeler la aprcpiácón tuera de la lomadá
láboráble Para rrue cón3liluya nlrcducoióñ Fuñva la elda del inñoébl.
deberá habe6e hecho ompeando ñediós v o 6nlos.

usó de a voleñciá ó am€nazas de violencá pé.sonal o nlñidación 6n
pr€s€nc a de y ejéfc¡do d r€cl¿menle @rtÉ €, ASEGURADO ¡ süs tám €r€s o
r adf - 6tá1or o.usdepend'cn,.<oóTp'édo>o oil¿f.r

ourar cón volencia y/o lueu,6ldnero valofes, ólros b€n€s que esléñ én
manos o en pódér dél aSEGURADO o sús lam iares o su Adñ n slrac Ón o su
dependientes a €mpl€ados o v q Lanle6.

susrrá6 ón d€l d nefo, valores u ótrc bienes que éstén €n manos o en pÓdér
de ASEGURADo ó sus tamiLiares o su Adminisl¡aclón o su dépend¡6nles o
eñpeados o va anbs p€rpeifada apfovéchando su impo
.áusá d€ mu€rle fepedña, desmayo o a@denG

Rapt¿r o felener o dél€ner ndebd¿ménlé a una o más pefsÓñas pá¡a ex g r dLnefo
y/o vá ores y/u olrc bienes pór su r€scaleo iberacóñ.



c  '¿ 'q .ó  p€1o d  1cu  d lduó d l Íd  ree  ! . \o  ó  d  1á  'óde lT9o.  o

1) PBsia s€rlcos aIASEGURAOO. yque
2) eslé ¡emun€rado a sue dó, jornály/o @m sLón y que
3) lensa una rel!óón onlnua dedepeñdenc¡á yalque elASEGUMDOlenga el

defeho de dtg f pefmane^téñénie mienlfas deseñp€ñ€ sus abofes

semprequesú nclusón con$e *p€cltcamenle en as condcon* Pa'1ic!laÉs,
y solo m enrasdesempeñgn abor€s de Tfabájádof podrán s€rcons derádos @mo

a) Los D reclo€s que lengan responsab idades erecúlvas del€gadas pór 6
D¡reciorio yretnbuóión émnómia penód'.á

c) Vgilanles y tr¿b¿tador€s l€mpoÉrés o p€manen¡es qué péñenezcan a
persónasjú¡ d¡€s d slintas déIASEGUMDO

d) Prolssionales o ¿spéciál slás u orros. duyos sery cDs
med anie hónoráros Prclesionalés

vaLor dé reposición a nuevo a lá lécha de la péfdidá o dáño o deslrucción o
épróp¡ácón. menc la depréciácón que le cofespondá sogún su ant'güédad, uso
aslado. y caracleristcas El monto resullánt€ no podra ser ñavór que €r varor
comercal deL b€n pordido e] móñenlo de la pérdida ó dá

El Vaor Acluél dé oná reparacón o Éslalrac¡ón de un bien
roparación menos a d€preclacón técnica del bien por !so, &sgasle esradÓ v
obso esóénc¿ 0 olÉ 6zón

'VALORDE REE PLAZO
v¿lor de fépos¡ción a nuevo por ofo bl€n nuévÓ cons¡deEndo quár¿s
cafáólénst€s a as que Gñlá €s€ b en:
a)Para efectos de r¡ácón de Valores Declárádos y Sumas Aseouradas. as c!ñÓ

o¿ra etuctos d€ lo estpulado por el Adiculo rr'do 6slas Coñdicon€s
Generaes én €l s¿gún la modá dád de
aseqúf ám snlo conlf abda

b)Párá efecros de éslabl€cmienlo del mpone base dé rá ndemnzación
¡equado por él anlcu o I'de estas Condcon€s Ge nerár€s e¡ € ñoménlo
rnmed aramenté á^téfiaf a La ocuf



PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD . OBLIGACIONES
A. El¡iesgo ha sldo ¿c.ptado y esta Pól¡z. h.sldo.mil¡da porlacoMPAÑiA,

.n 6l cnle¡dido que él aSEGURADO ticne impleñ€nl¿dor proc.dim¡entos
y 6lsl€n.s do control p¿rá todag 8us op€racion€s, po¡ Io cuá|, .n ádlción a
las seaaradás en .l arr¡culo g'lnciso A de l$ co¡diciones Générálés d¿
Conlr.t ció¡, .l ASEGURAoO *tá obllqado a manténery €l€¡c.r, €foctiva
y permanerléñ€nté, é6os p¡oc€d¡mienlós y 3lsten.6 d. conlrol
En caso d€ in.umplimjonto de 6tá obligación, e¡ ASEGURADO pérd€rá
todo dsre.ho de iñdénnlzación baio los alcañcés d. €sl. Pólia No
obsta.t€, .1 él ¡ncumpl¡ñionto no tl.né, obi.tiv¿ o subietivañérle, ¡eltción
dlrect. o ¡ndiBcta en la pbducc¡ón o ágrava.iór dé la pérdada o daño
mat€iá del redáno bajo la p.cs€nr€ Póllza, no 3. p6rd6rá el deéchó d.

B. Asimismo, y s¡r péluiclo d€ to anlerio., é. condlc¡ón d.6sta Póliz, qu€
r6s Dfo@d¡ñi.ntos y sist€ñá. de contb¡ d€l asEGuRADo conl.mpl€n las
6igui.nt s nomas y proc.dim¡€¡los n¡nimos dé conlror:
rl LG broc.d¡ml.nto. del AsEcuRADo d€b.ráñ eslar é51r0clurádo6 d6

toñaral, qüe úña p.Boná por si sola esté lñposibilll.da dc contolar
coñplélam.nt un5 op€¡ación conérci¡l o de ñégoc¡o dol
ASEGURADO desdé el 6n¡.nzo h.sta elfinal

a) armoñénrodé s€r incorporado é¡ lá pr.6ént€ Pól¡a, d€beráhabEr
6ido .váluado por él asEGURAoo, La evaluáclór nfnima qu€
deberá reáli¿r él ASEGURAoo compránderá:
¡) L. obl.nción de un, o¿clar¿c¡ón Jürada de Domiclllo e!.critá

por elTábaládor y l. v6.ificación d€ldoñlcllio dáclarado
il) Lá Dté8.¡t¡ció¡ dcl Certill¿¿do de Anl€c6dcnles Pollc¡¿lés y

P.n.los del rrabáladoi
La docuñentaclón .n l. que coñsle él cumplimi.nto de €la
ob¡¡qaclón déb€rá €stár €n el etpédlénlé dél Trabajador o en los
archlv6 d.¡ ASEGU RADO.
S€ d€j. conslá¡ci¿que lá é!áluáción mínima no es 6bligálori5 para
Trábajadorcsqr€, alnom€¡to d€ iniciode |á pnn.r.vig€ncia de 13
Póri:a, yá $r.&n l¿bora¡do pa¡aélasEGURAoo

b) Anlalm.ñlé. debeÉ haér u8o .foctivo de vacáclon$ por un
p.riodo no néñor d¿ qu¡n@ d¡as (15) coñsecutlvo6
s¡ 9ór cúalqui€r motivo, él Tráb.Jádor no hicierá, 6 no pud¡.b
hacér, !3o d. vacacion€s, su pu.3lo y labor d€be s€r oi.fcrdo por
orr: p.rsona du6nté.1p.nodo de quin@ (15) df$ @nsocutivos
Solo d.sFués de éllo, .l T.¡baiador pu€de cónlinu.r .j€rciendo su.
rab6fes hábnua|3s,
Esl. noha minjma 6 d€ clmpliñ¡ento obligábnó 6ó10 cuando *
iEle de pe6ohál qü. t6nga manéJo d. din€ro y/o valÓ¡€s,
incluréndo cob.anasi ¿sl cómó pérsonalquc labor€ eñ arm.cén.s;



tG encárqadG d.lá6 nóm¡nas¡ sea dé suold6 o 3.!. osi los qu€
rellc.n o panicip€n er cóñpr* o logirticai y los visilantés

3) Pá6 op6raciones d€ cobranzá, .l ASEGUPáOO debé!á cúnpllr con, y
ef€cr¡Éñéñt€ €j.rc.r, l¡B slsuié¡

D cu.lqui€r documento er cóbánza, dislinto de lítulos v¿lóres, qle
€slé peñdiénté do psso y quo tenqa nás de novént (90) día.
6ntados d*dc su techa dé émls¡óni y paE

ii)cualquier t¡tul6 v.lor qü€ €5té ve¡oido pór ñá3 d€ s.3€nta (64)

!n. p.Eona d¡stiñlá dél f6baj.dor, cob€dor o encarg.do dá €6á
cob6nra de cuál€qü¡érá d€ eslos documéntG, d.b€d visila. al
deudóf pá.a coroborár saldos.
Está normá d€be cuñpllBé Incluso cuándo so haya rcc¡bldo álgÚn
p.go ¿ cu6ñta sobre eso docum.nlo €n cobran:a ó tlturo válo.

b) cadá c!átró (4) m.s6s, Iodos lós rrabáládor.s, cobradores 6
p.rsonas .nca¡qadas dé álgún lipo dé cob6r2¿, d€b.n 5€r
auditados pór peBonás distintas a los súpérv¡soÉs dir6ctos de
esos rr¿baj.do¡.s, cobradores ó pé6on¡s .ncargad¿s de alqún
tip6d€cobr.na,
!a audirória conebr¡rá .n la coñprobac¡ón fsie d. saldos y
co€nrd por cobrar med¡ante la lEilá ., por lo menos, 20% dé lo3
cl¡.nl€s con cuerlas vé¡cidás y¡ además¡ 5% d¿ lo3 cl¡.rt.5 con

4) Pár. l.! op.Eciones de cája, él ASEGURADO deb€rá cunpl¡r con, y
.Lctivament€ ejer¿ér, l* 3igui€
a) arquéo3 |tlnosrrares d€ cajá ranlo dé

incluyendo lás chEqu.ras.
b) Concllláció¡ m€nsual delodá.l* Cu.nlas Bancarias
Lo6 árqu€os d€ 6á¡a y lás concili.cion€s de las cuenl$ ba¡carias,
doberán ser llévádoe . c.bo por persñá. dlsllnt s a los qu€ 4arizáno
panicipán én l.6op6raciones de calá.

5) PaE opo¡aclond d€ ma¡.jo de exl3léncl*, incluy€ndo pero no
l¡mitado á Ec.tción o despachó o conrol o noviñlenlo dé
éxlst.nc¡ás, €l ASEGURAoO deb€rá cumpln con, y ér.ct¡vamenle
oierer, las slgul€nl.E nomas m¡rimas dé conlrol:
a) utili:ación d. s|3lomas d€ r€gisúo p8man€nlo d€l movimieñto d€

€xi3lénci.s en gererál lal.3 cono¡ pero nó llmltá.lo a¡ malerias
pimas, insumos, prodüctos .n procesó, productos lo¡m¡nadó.,

Los movimlénto. d€ 6.4. eisleñclt3
órdér€s d. insresos y 3alld$ do .lmacén y, ádémás, con ün
s¡snoma káder mánu.lo mecani:adó



b) Ejécució. dé jnvenlártos l3lcos compl€los una {r) ve2 ál año .n
todó. le loc.l.s, almacenes y dép&1t6, Incluy.ndo locales
d6c.rtEl¡adc eñ lot cu.l€s .. deFcite ó .hac.n€n
el|sléncl*.n gén.ral,
Adicionalmeñté, en lotm. €€ñ6stral, ei€cuc¡ón de ¡nv.nl..ios
tklco6 o.rci.l.s de nan€6 al*tórá.
tos invenrafiós débsrán 3.r ll€vados a c¡bo y conl.olldos por
@Bonás d¡3tlnr.6 dé lo5 .nalqadG dél nanlpúl.o y co.trol de
mov¡m¡€nto do eisteñclás

6) P.6sucucatca, aqe ncl.6, olicinás zona lcs yreslonal*, o, €n g€n.r¡|,
eñ ollclnár ó.6c.nt6¡¡zad.!, adlclónálm.ni. s. d€be.á realiz.¡
audiro.ias o rcvisióño. 3ém€31¡al€3 que abarqueñ, por ro ménos, ras
cúenL. po¡ cob6r, comp¡obaclón d€ r.ld6 co. cl¡.¡tes de naherá
.lB.toda. inv€ntarlolslco p.rc¡.| d. .xislencia. de ñán.E á1.álor¡4, y

7) Los ¡nsrcsos de dlnoro.n €f6ctivo, soa
ota 60éráclón, d.b.¡ ..r doposilados
i.rdar, .n .l priñ6r d¡a útilslgúlenL dé

de las cobr.nzas o d€ cuálquier
én.l Bá¡co diaria m€ nté, a ñás

3) cuando los pag€ al ,.SEGURADo hayan s¡do héch6 coa:
al Depóslld €n .f€clavo €n las c!€nla3 qué €l as€gurado ma¡tene

en los B.n.os, anles de c¡¡mlnár lot l o parciálmenle cualqu¡.¡
op.iación .oñetclal sup.rio¡ á US¡ 5,000, se débe vérificái qüo
d icho d ep& llo en €féclivo haya sido erecllvám.¡t. E.l¡ado
Lavér¡f*ció¡ pu.de hace'sé er lfn€á con €l Banco vt¿ Inte¡n€t ó
óor vlá t.l€tón¡ca. En ca30 E. B.li4 por via lel€tónlca, .l
6mplé!d. encárgádó d€ l. v€r¡ticación débe rcgl.lrá¡ lá Lcha y
hórá dé lá conv.Eación leleróñ¡ca. a3f como ol ¡ombre dé!
tuncion.¡io d€l Ba¡co que próporc¡onó l. ¡.roma.¡ón
Dur.nt la .onsulta Dor v¡a l.lefón¡ca o po. lntemet, se d.b€
vg¡lticar también, qúé eldép&ito Balm€nle haya s¡do h.cho.on
diñe¡o 6. éfoctlvo y qu.figure comó dbponlbré.

b) fád.tas d. c.édito, anlés d. cu¡minár tolal o pá¡c¡alm.ñ16
cu.lqü¡6r opsra.lón con.rc¡.!, d€b6¡á sol¡citar un docuñ.¡to dG
¡denl¡dad a qu¡.¡ pr€s.¡ta 6sa larj€iá do crédilo

9) Lo6 ch.qu.s u órdenes de pago o docum€nlos de lrán.f.r.nc¡. de
fondos siados por.l ASEGURAOO, de be n léñer n.c.s..iamc nte doblé
ñma, los cheqú.3 u órd.n.s de paso o dócum.nlc d. tñnsl€rcnciá
de lónd6, no pu.don llevar rlnguna fña é¡ bla.co y d€b.n s6.
fim.dos por lar d.s pérson$ co¡ l¡.m! aulod¿áda .ólo d€spués de
*r grrádós o.mir¡dos,

En cáso d¿ Incumplimienlo de algu¡a d. 1.. obligaciones conlémpládas en
€sl. inc¡so B, el ASEGURAOO Frdeiá lodo do¡€cho d. ¡nd€mniacióñ bálo



rosálcancGd€ $ta Pól¡ua. Noobst¡nl€, si el incúmpllm|énro d€ ¡lgunade
*tas oblisaclon.. no ti.n6, objetiva o 3úbl€l¡v.mont6, ¡elación dk€ctá o
¡ndnécta 6n la prcdúcclón o ágraváción de lá pÁrd¡d. ñat da d6l reclañÓ
bajó rá pre*nLPóliza¡ no so pérderá.1déreho dc indéññl2aclón.

sl él aSEGURADO cohsld.f¡ qu. os¡á iñpo3lblllládo d. .umplú con
áigun¿ do |ts condiciones y obngtcloné6 aqu' esripulád* d.b6rá
cómunicá o ¿ la co PAÑ|A oor €.c¡ilo. o:Dl¡cándo l* rdon€3 de d¡cha
inposlbllldád. S...l6nde.á p;r ellmln.d. o rsmplazada álg¡nt dé.slas
oblEacion.s o condiclones ó r.qu.rimi.nlo3,.óló cu.ndo .llo @n!t€ po¡
€nd;so en k PóLlzA v, .n ese i:¿ro, dlch. ñodiricacion sudta ¿redo á
pártlrd. l. l.ch¿ iñdicada eñ ésé.nd@o mod¡ticatono

c. Adlc¡on.lm€rlo, FÉ erectós d. la cobértura olórgádá por .l Conve¡io ll
Dine¡o y/ó valot.s O€nlro de los Lócal8, .l ASEGURADO éstá óbl¡g.do á
cumplircon las sisuléñlés nédidas de sesutidárr:

1) Excopro por ol d¡.6ró y/o vá1ores hasta 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¡as y/o calc m.tálies y/o
ej¿s chicas y/o venLnlll*, 6l dinero y/o v¿lor€. déb.rá p€man€cer
en ras cai* d. 8égur¡dad¡ ca,as iuért6, cái.s d€ Gaudalé v/o
bóv.da6, l$ cualos deberán 4t3r c.fadc con llavé y c€Í.du¡a de

Eñ c&ó d. ¡ncumrlimiento de está ob¡isación, se pérderá €l d...cho
d. indomni:ación pó¡c!álqui€¡ impone dé dáño6 o pórdidadediñero
yró valóE. én.x*so de US¡ 10,000.
No ob.tantc, no sé !€rd€rá .l de.6.ho dé ¡¡d.mn¡záción cuando,
€Elúsivam€nlé duránlo las hóras nóm316 d€ l¡abajÓ, él d¡néro y/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
ensóbrádo y/o rec.pción ,io d¿spácho y/o aqueo

2) Al linalizar las hor* dé tr.bajo de¡ 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 caudal6s v/o bóv.dás, las
cuálé6 d€b€.án esbr cérádas con llave v c.rádura de

b. &¡ñismo, lo5.alon6 d€ hs ejas reqlstrador.s, cajas úelállcás
v'o caja! chká. d. v€nbnillás. d¿bétánqu.d¡r abi.rlos

En ( .Éo d¿ incumpl lñ 'én to  de  la  ob l i$c 'ón  c .2 .4 , .e  ped€ 'á .1
d.Bcho de Indomniación torlas pérdidáB d€ din€óy/o válor.B qü€:

(!)61é ru€ra d€ ras caje dé s.suridad¡ caias rÚe¡t !, cái.s de
..udalés v/o b6v.d.3, v/o

{b)que €tándo su.rdado dertb de las caja€ dc aeslrdád, caias
ruo¡le, c4as de caudá¡€s y/o bóv€das, ást¡s no estén
d€b¡damenté cér.d* con ¡lave y céradu6 d€ coñblnáclón



3) r$ c.j.s d. scrurid¿d, @ja3 ruérl.s, c.j5s d. cáudales y/o bóved*,
Émanecérán c€r.d.6 con llavo y c€rcdura de combln..¡ón sólo
podÉn €€r ab¡e.tas pa¡a proced.t con €l d.p&ito y/o retnó fslco d.
dineb ¿récllvo y/ov.lo6s, o paE aqueos de c.la o áüditoiias,
En caso dc incuñplrñl€nlo d. é6t obliga.ión, se perdorá lodo
der€cho d. ¡nd€mr¡zac¡ón, No obstánte, sl él Incümpl¡ñ¡.nto no l¡ene,
obj.tiva o subj€tiv¿ñeñté, r€hclór diBcta o indn€cta en lá
prodúcclón o .graváción de la pérdidt o d.ñG m.l..i¡ d€l reclamo
baio la presento Póllza, no 3€ p.ró..á €l de.€cho de indéñnl2aclón

¡f) M5nr.n.r ¿n perleclo 6l.do op.r.livo 1.5 cajas de segundád, las
Éjas tuertes, c.l* d. c.ud.l.s y/o bóvedas.
En c.3o d. incumplim¡erlo de 6l¿ obl¡g.ción, 5. Pe.dérá lodo
dcEcho de indénhl2aclón- No obslante, si el ¡ncúñpllmlenlo no t¡€n€,
oblél¡va o subjétivam€nle, Él¿c¡ón dnédá o indnscta en la
pbdu@ió¡ o aqravaclóñ dé lá pérdld. o daños naleria dél Eclamo
bajo la pr€*nre PólEá, no 3. p€d.rá 6l der€cho dé lrdemn¡zácbn

D. salvo Dacto distiñlo oue const .n las condicioñés Pártlculá¡.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:

D.b.rá 5é. bl¡ndada, r6l3t€nt. ál fu.qo y a ptueba dé corl. con
oxiacelileño. Aeln¡.no, dob€rá tener u. p*ó mfnlmo d€ 100 kilos y
6trf rncl.d.. una €stru.tura de hleiÍo y concreio instaladá eñ elp¡3o

sl l. caia de sesur¡dad lú.r. d¡56ñada pan
nocosar¡anente deberá estár €ñpol¡.dá 6n una pa¡ed

St lá C¿}. d. S.guridad no e.lúvlese dl3€ñáda Pará
d6berá tcner uñ pé$ mlnlmo d. 30 ta¡os y é.lar
é.lluctlrá d€ n¡éfo y conc.eto ¡.staládá én ¿l pl$ d.l

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

R.cinto acordadó dl*ñáóo y construido ercluslv. y .8p.cfticámonte
pab goard.r din€ro y/o valore3. Débé tén.r una pu6¡td bliñdadá de
ac.ro pbtogida .on baras tfamv€Eal6s y vericalés quo 6. an6.rlan



en ér ñarco d€ l¿ dichá pu€fi.. además d¿ ¡a cérádura debe conb¡
con t mpori:ador d€ Élardo de apérlurá. D.b€ sor rcsisténlé álfuegov
a prú¿ba d€ cone con o¡lacélll.no. adi.ionalñénl¿, . conliruación dé
¡a puerta b¡ifdád., €laccoso de lá puortá d€be.ontaf cÓñ r€i. d€ acero
cóñ 6rtdu.a con llávé.

Pará €f.clos del ¿ñpáb otorqado por el Co¡vonio lll Dinéró v/o váror€s
Fuera d€ los rocál€s, 6s oblisáclón d.l ,€EGURAoo él cuñplk v hacér

t) Los tránsitos o tásládc d€ dinero d¿b.n Baliza6€ cunpl¡ondo.o¡
las sisutértes condicio¡es ñ¡¡imas tijadas
¡nporr* rorales d€ cadá r.m6s.. ¡os cuál€s €slán
dólar€s ¿nérlctnos y son apl¡cabl.s

coNDlcloNEs
El rráslado de las ¡.m€s:s de
d¡neo y/o valor.6 d€be ser

real¡¿ado por minimo.
r ,  o€ usi  1a t - rs¡  s,000
4 A! U!!l!!l1r¡q!1q.!qq
a) De usr ro,oor áust2o,ooo

D. US¡ 20 001 ¿ US$ 35,000

5) D€ USt J5,001ar¿yoresñonlos

á¿omt.ñados pór un (ll
v¡gilanre qué ssló etectivaméñté
póflañdó áma de ruégo y que
porlcne'ca a uná .mprcsa dé
visi¡añcra. Total lfes (3)

un (1) M€nsájéro ¡comp¿ñadó
por dos (2) Policías o Por dos
(2)
p.rlenec¡€nr6 t una enprésa
de viqrr.nci.. Los dós (2)
póllcras o los dos (2) v¡silanlés

\2t

cada uno,  un(1)amadetu€sq
Uná EnpBsa dé vehlcuros
Blindados de lranspod€ d.

2r Cu¡ndó l¡6 r€mcsa! en rán.ito supe'én ér monlo d€ ust 5 000 lcinco
mi doláEs ámerlcanoÉ1. los lra!l¿doÉ d€Den elec¡u¿r$ Úni@menle én
vehiculos de Drotiodad dél aSEGURADO v/ó d. sus frabaiadoBs v/o

y oporlunáñe¡re pará tál fin, pero nu¡ca eñ

Para em*a6 d€ uño o v¿ló8
asECURADos, por moñtos total.s
te dlnéro y/o valor€s en lrán6ito d€:



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
10,000 (dle! n¡l dó|are. .n.rlc.n@),

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

CLAUSUL¡ DE RESTI]UCIÓN AUTOMÁTICA OE LA SUMA ASEGURADA
NO APLICABLE A ROBO, TRANSPORTES YVEHÍCULOS

1. ALCANCE

Quedá on!.ndido y.o¡vénldo qu€, €n ad¡ción á lo3 te¡m¡nos v cond¡clon.s
ds ta Pól¡a, cuando por €f.cto de un 3¡n¡o3tro indemniabl€ o una Pérd¡da
¡ndemnizád. po¡ le cOitPAÑlA qusd. cducida la 5üna sogurada, &t¡
3erá áutomáücamonte ¡e6ütuida, compromet¡éndGo el ASEGUMOO .
pásaf . la cOi¡tPAÑlA l¡ pr¡ma corespond¡€nts, la que 3e calcul¡É a
pror.ta de' t¡empo quo f.lta PaE el venc¡ñiento de la Pól¡za, contando e
p¡rt¡r de la fecha dél 3in¡€stro. y teñiendo como base el monto on qüe se
redujo la 3uma á3sguEda.

2, LIMITACION
El amparo de esia cláuslla no alcanza a la suma asegurada de las @beriuras
conrratadas baio la modalidad de agfegado por vLgenc¡a n¡ a los ramos de Robo v/o
¡"salto, Transportes y Vehiculos, los cuales lienen s! proP¡a Cláusula de Resttucióñ

3. APLICACION
son deallicación a esla @beduÉ las Condiciones Generales de Coniratación y las
Condiciones Generales del Ramo. en cuanto no se hallen modifcadas por esta

Las Condiciones Pairicula€s v Especlales p€valecen sobre esla Cláusulá



GENO06

CONO|CIóN ESPECIAL DE EXCLUSIóN DE DAÑOS O PÉROIDAS O
RESPONSABILIDADES RELACIONAOAS CON FALLAS EN EL

RECONOCIMIENTO ELECTRONICO OE FECHAS,

1,  ALCANCE
Quedá entendido y convénido que, en adic¡ón a los term¡nos y cond¡cione3
de la Póli2a, sé establec€ lo s¡qu¡ente:
1.1 La cofvlPAÑiA no ¡ndemnizará al ASEGURAoo las pérdidás, sinieslrG o

respórsabi¡idades que se originen o sean causados directa o
indúectañénle Dor falla de cualquier équipo elecÍónico de
procesamiento de dalos (segú. sé define más adelante) sea o no de
prop¡edad deIASEGURADO, ya se. qué dicha falla ocuÍá ántesi duranre
o dés¡ués del año 2000 y resutte d€ la incapacidad dél equipo
elecÍónico de proc€amiénto de datos para:

1.1,1 Reconocér co.reclamenté cualquier fechá como la recha
calendario verd.dera

Ll.2 Recoger, consétuár¡ man¡pular o ¡nterprelar
cualqu¡er dato, información, mando o instrucción como r$ultado
de tratar cualquier fecha de mañérá dilerente que la fecha
calendar¡o vetdadera.

1.1.3 Recoger, conséruar, manipul.r o i.terpretar coíoctamente
c!¿lqúier dato o inform.ción como resultado de la ope¡ación de
cualquier insrucción qu6 se haya p¡ograñado en el €qüiPo
electrón¡co dé procesamiento de dat6. cu¡ndo el uso de tal
inshucción cause lá supres¡ón, pérdide, distoÉ¡ón o.lleración de
datos o informac¡ones o lá impos¡bil¡dad dé recoger o maripular
correcta menió tales datos en cuálquierfecha o dosPués de ella

1.2 Queda eniendido y convenido adicionalmente que no se pagara |a
repáración o modificáción de cualquiér parte de un sistema electró.¡co
de procós¿mienlo de dátos o equipo relacionado, p.rá coregtr
def¡c¡enci.e o especifcacioñ€s de lógica u opér.c¡ón

1.3 Esta Condición Especial no excluirá deños o pérdidas que, no hab¡e¡do
sido excluidos de otra manera, Provenqan de incénd¡o v/o éxplos¡ón.

1.4 Es ad¡c¡onalmente entendido que no 3e cubrirán daños o pérdidas o
¡esDonsebilidades dúecla o indireci¿ñente resultantés de la falla,
¡nsirtrc'encra, inadecuacrón o ñal luñcronám¡.nto de cualqui€r asesoria
cons!lta. evaluación de diseño, inspecc¡ón, in3talación, manGnimiento
repa.ación o supePisión hecha par. e¡ ASEGURADO o po. el
ASEGURAOO, sús dependiéntes o peFonas por
¡esDonsable o lercéros, para det€rñ¡na¡, rectificár o probar cuálqu¡er
falla. mál fúncionamiento o inadecu.ción potencialo reald*crita én el
ounlo 1 linéás ar¡ba.



1.5 ad¡c¡onalmerté para lá cob€rtuh de ségurc de Re.poftab¡l¡dad c¡vil:
No 36 cubre la Espoílabll¡d¡.I c¡v¡l del ASEGT RADO n¡ cualqui€r
r€clamac¡ón por dañG m.téri.la8 o corporal¿s a terceñs peEoná3 qu€
seán dir€ctá o ¡nd¡recLmente cauEádos por, o resultantes de, o 3ean
provén¡ent6 da accident4s o¡¡g¡nadc por lá f.lla o incaPacidad que 3e
d€cr¡b€en el punto 1 ¡nd¡cado lineas arriba,
Asim¡smo. tampoco se ct¡br. cu.lqui.r honorario o ga3to ¡cord¿do o
pagádo rospecto de cualquiér rc¡ámo o p¡ocod¡miento légal .liracto o
iñdirectáñé.rlé r.lacionado con alguná d€ las fallas o i¡hab¡lid.d€s
señelad* en lc Duntos ar¡¡ba monc¡onadG.

1.6 No sé cub.úá la rcsponsabll¡dad civ¡l qué pu.dá ¡mputaFe u
ocasion.rs€ a¡ ASEGURADO por ¡nc€ndio o o¡plc¡ón or¡g¡nátlos por la
falla o ¡ncapacldad qoé se describe eñ ol punto 1 ar¡ba ¡nd¡cado.

1.7 Adicioñalmonte paE ¡. cob€rtuh desegu.o do Lucro Cosantej
No s€ cub¡iÉ ninguna pérd¡dá d.rivada de le interupc¡ón o porturbec¡ón
del nogoc¡o r63ult¿ñie de la pénnáñ.ncia do la falla o inc¡pac¡dad d¿l
equipo ébctrónico de Proc€amiento tlé dalos cáusada po¡ un daño o
pé¡d¡da mate.iál crblerto s¿gún el punlo 1,3 precedento luego quo €6toa
últim€ hayan sido rép.rádos.

2. DEFINICIóN
Defñi.¡ón de equipo éleclrón¡co de proc$ámienlo d€ datc
Para los efectos de esta Condición Espeoal queda conve¡ido que equ¡po
eleciónico de proesam€nto de datos signili€á cualquler computador o sistema
aulomátco de conlml u otros equipos o sislemas pa6 proear, lransm¡iÚ
almacenar o Écuperar dalos, ¡ncluyendo s¡n que pueda consrdeÉBe como
l¡m¡lación o nume¡ación taMtivá, cuahuier hardMÉ fofware o sof¡dáre,
microchip, s¡stema operativo micropocesador (chip de coñpulador) cicuito
¡tegÉdo o dispos¡livo s¡miLar.

3. APLICACIÓN
Son de apl¡cación a estas exclusiones las Condiciones Generale6 de
Cont€lac¡óñ. Condiciones Gene€les del Ramo, Cláusulas Adicionales v
Coñd¡ciones Particuares en cuanto no se hallen modifi€das expresamenle por
esla Condición Espec¡al



GENOOE

CONDICIóN ESPECIAL PARA EL ASEGURADO ADICIONAL

1. ALCANCE
Qoeda otrtendldo y conven¡do qo., en ad¡ciór . los to¡min6 v condic¡on6
de la Pól¡zá, s€ €tabl6e lo slgu¡€nté:

'LlS. ¡ncluyé al As¿gu6do Ad¡c¡onal indic¡do en las cordic¡onos
particularcs d. la Pól¡a, a5í coño a sF comp¡ñÍas afl¡ad€s v/o
sub¡d¡arias y/o a.oc¡.das, 3u. .g€ntes, 3u3 tunc¡onar¡G v 3us
€mpt€ados, como Asoguhdos Adiclonat.s v como terce¡G en r¡
ev;ntual¡dad qu6 3e afécté su propiedád y/o a 5u peFoná|, r€sPécto a l¡
RespoBab¡l¡d¡d C¡v¡¡ Extracont¡.ctoal emerg€n¡. del cont¡ato .$cr¡ro
por e¡ Coñt¡atant y/o Asegu.ado d€ la prcsente pól¡2a.

1.21á compañ¡a dé 6é9urG renuñciá á todo derecho de subro€a.ión á r¡vor
del As€guredo adiclonal y/o compañ¡as ¡fil¡ádas y/o subid¡ar¡a. v/o
asociadá!, sus agent*, 3us lunc¡ona.ioó y sl)s omple.do3.

l.3El Gégurador dsberá cuÉár noi¡l¡cación por escr¡to al Asegurado
Ad¡c¡onal.n caso dé qus tuera a p.odücirs€ atgún camb¡o o cencelaclór'
por lo m€nos con treintá {30) D¡as de anüc¡pación de dicho cambio o

1.¡lE3lá pol¡a * primer¡a y opera ind€pend¡entemento con rcsp€cto á los
intor63es del AEegur¡do ad¡cional y cualqu¡er otfo s.guro que

1.5No as concurente, respscto á la R€sponsab¡l¡dád C¡vil €mérgente d€l
cont ato suscr¡lo Por el Contralan!6 y/o Asegurado d6 lá prc3en!. Élia.

2. APLICAC!óN
son de aplicaclón a estas erclus¡on* as condlciones Generales de
contratación. Condiciones Generales del Ramo Cláosulas Adicionales v
Coñdiciones Pari¡culares en cuanto no se hallen modifcadas exp€samenle por
esta Condición Especial.



GENO09

CLÁUSULA APLICABLE PARA GARANTIAS Y LEASING, PARA PERIODOS
ITIAYORES A UN {l) AÑO.

1. ALCANCE
Las Garánüás (¡ncl¡¡y€ hlpotecas y geEnüG mobil¡ála3) y Lsa3¡ng, sé¡án
denom¡nada3 indiv¡du.l€ ¡ñd¡sl¡nt monto como la opeEc¡ón t¡¡ianc¡ora.
Mediante ra DBente ctá|¡3u|., conv¡enen LA coillPANla, EL
CoNTRATANTE y ASEGURADO, sn lo si9o¡6nter

l.l. EL CoNTRATANIE Y ASEGURAOO, han declehdo, er docu¡ñ€.to
apal€ 1o3 bienes ¡nd¡vidual¡zadG que son m.¡.r¡a de l. operac¡ón
fMncierá otorgada por EL GoNTRATANTE al ASEGURADo
¡nd¡c¿ndo 16 dato3 part¡cul¡rss d€l b¡on y la vigencia d€ lá op€¡.c¡ón
f¡nencier.. Est¡ v¡genciá puede¡erpor un per¡odo máyo.a un.ño.

1.2. LA coMPAÑ¡A em¡ürá el Cenil¡cádo d€ S€gurcs Indiv¡dual. al ampáro
d€ l. Póli:a de Sogur6 Grupal prev¡amente auscrit¡. L¿ tasa epl¡cable
será áqu6lh qu. ¡.sult de mulüplicar la tasa anú¿l Pa¿tede .on EL
CONTRATANTE por.l n¡¡me¡o de añ6 de la v¡génci. d. lá opeÉc¡ón

1.3, Al tem¡no de cadá aru.l¡d¡d d€l corr¡f6ado de Seguros Indlvldual,
LA coMPAÑiA se rBérya él derocho de modificer las cond¡c¡on$,
t¡s¡ y pr¡me .pl¡6áblé a lG sigu¡ent$ perio.los d¿ v¡geñc¡a de
ácuordo á las cond¡cionés del mercado, lo cua¡ 5.É comuñ¡cado al
col,lfRATANtE Y ASEGURADo con treinta (30) o¡á3 d€ ¡nticipac¡ón.

1.4. LA COiIPAÑ|A procod€ró al aj$t¿ dé pr¡ma corc3pondionts al reslo
del pedodo d6 cobertuñ inic¡alñente p¡ctado d€ cada Cerl¡fcado de
Sequro3 indlv¡dual.

1.5. EL CONTRATANTE Y ASEGURADO se comprométén a pagar el álu.le
de pdña por €l pedodo resrante, dent¡o dé lo3 plazos €t¡blecidG
por ¡a leg¡slac¡ón vigente.

APLICACIóN
son de apl¡caclón a esia cobenura las Condiclones Generalesde Contratación y
las Condic¡ones cenerales del Raño. en clanlo no se hallen rnodilicadas
exDresamenle Dor esla clá0s!la.

Las Condiciones Paaricularcsy Espec¡ales prevalecen sobre esta Cláusula

2,
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GAROOI

CONDICIONES OE SEGURIDAD PARA EL SERVICIO DE GUARDTANIA

ALCANCE
Qu€dá enlend¡do y convon¡do que, en adic¡óñ ¡ 106 tém¡nos y cond¡c¡on.s
de la Póllz., las med¡das d€ sogu.idad y/o rcqüerim¡€nt6 tecn¡coa qu€ a
cont¡nuac¡ón $ s€ñalán son garaniias complohont r¡as a las que 33
¡ncluyañ o puedan ¡nclu¡¡on las Condiclon$ Part¡cularc6 d€ la Pól¡a:

1,1 El aSEGURADO debérá cont r con la protocc¡ón permano¡to del
3ery¡c¡o do gua.d¡an¡a.

REGULACIÓN
A tel efecto, 6e obsoruaÉ les sigu¡ent €reglas:
2.1 No 3o considoñÉñ como suard¡an$, PeEonal del s6€gundo qué

duranto ol d¡a o noch€ r€al¡ce oÍo tipo d€ labo¡ quo no sea l¡ d€ vig¡lár,
talé3 como: l¡mo¡ea. mán!.n¡mi.nro, descáG¡r o dormic di6tráy€ndo
su única ft¡nc¡ón de guard¡an¡á

2.2 Los gue¡diane6 3ólo Podrár ejercor d¡cho seNicio, c!.ndo 16
r€ponsablos de su contt¡t c¡ón hayan vérlfcado los datG peÉonal€e
d6 lo¡ €f€cüvG, como.on:
A. Cortil¡c¡do de Antecedent* Polic¡eles
B, Cert¡t¡c¡do Dom¡c¡l¡ario

APLICACION
Son d6 aplicación a ésta coberiura las Condiciones Gene¡ales de Coni€laoón v
las Condiciones Gene¡als delRamo, en cuanto no se hallen modili€das por esta

Las Condlciones Páft¡culares y Especlales prevalecen sobre esta Cláusula
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CLAUSULA SOBRE PROTECCIONES PARTICULARES
SISTEMA INTEGRAL CONTRA INCENDIOS

Las Coñdiciones Pafticularesy Especiales prevaleceñ sobÉ esta Cláusua

1- ALCANCE
Qu€d. ont€nd¡do y conven¡do quo, €n adición a 16 iém¡no€ y condic¡onos
de la Pól¡¿a, €3!. descuentose oiorg¡ €r virtud de la gaEnlá ofÉcl.l. por¿l
aSEGURAOO qu€, durante la visencls d€ le Presente Póliz!, d€berá
mantener el sbtéma d6 Agua contfá Inc€nd¡os en buen 4tado d€

2. OBLIGACIONES DEL ASEGURADO
Llevar a cabo un programa completo de evaluac¡ón, Prueba6, iffip€cc¡ón y
manten¡miento del Sbt€m. d. Aque contra lncond¡o v€rifcando que 3eá él
ád.cuado y no presente dol¡c¡oncias.

El incumplim¡€nto de ta rcfer¡da garanüa por Parte del aSEGURAOo dan¡
lugar en formá automátic. a l. pérdida de lo3 dorschos indemnizator¡os
Drov.ñientes de esta Pól¡¿á, quodando en comecuonc¡á liberada la
co PAÑ¡A rl€ ioda rospoNab¡lidád.

De reouerir acc¡on€ complom€ntadas a está cláusula, so i¡dicarán en 1.3
Cond¡c¡ono. Particurarcs de esta Póliz¡.

3. APLICACIÓN
Son de ápl¡cación a esia Cláusula las Condiclones Generales de contEtac¡ón y
las Condiciones Generales del Ramo. en cuanio no se hallen modiricadas por



GAROO3

CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EXTINTORES

1. ALCANCE
Qu.da entendido y convenido qu€, €n .dición a lG !éminos y condlc¡on€s
dé l¡ Pót¡ra, las cond¡c¡on* aquíexpu€st s,lorman p.ne de ¡a Cláusulá dé
Gará¡üá incluirl. en les condic¡on* Particul¡r€s d.la Pól¡za espec¡fica

El ASEGURADOl€ obliga a:
1.1 Adquiri. e inEt¡lar los €xt¡ntores dé acuerdo . l. norma NFPA que

clasil¡ca lG fuegG e¡t Cl.s€s A, B, C, D y K, 8egún sl üPo de
comb$tible do que 3e trate (Cuadro Adjuntoli o, altemaüv¡ñént y
dado el ca6o, 3egún el número, tipo y cápac¡dad d€ 6*intorcs que le
menc¡onaneñ las Cond¡c¡on$ Particula.B de é8tE Póliz¡.

'l-2 Ubicarlos én lugares 3e6álk.rlos, v¡s¡b16, de fác¡lacce8o y l¡b¡6 de
ob3ltculos por más temporálés q¡¡6 estG sean y d¡6t ibL¡irlos de
manerá ün¡formé cerca de lG trayecto6 de paso.

1,3 CoNery.r lot éí¡ntoG on Derfecto *t¡do da func¡onamienio, asi
comov¡g¡la.que la carga d€ los mismGse mañténga vigent4

1 .¿ El p€Eonel a ca¡go debe é3tár ¡ñstru¡do pera el uso de 1o3 €¡{intores.
Morlificacioñ€s o acc¡ones complernént¡r¡as a $ta cláusula,36 ¡rd¡c¡Én .n
la8 Cond¡c¡oné8 P¡rt¡culaB de$ta Póliá.

2. APLTCACTÓI{
son de aplicac¡ón a esla Cláusula las condlclones Generales de ContÉlación y
las Condiciones Generales de esta Póliza. en cuañto nose hallen mod¡ficadas por

Las CondcDnes Párticularcs yEspecaies prevalecen sobre esla cláusula.

ANEXO: CLASES DE FUEGoS
La norma NFPA clasif@ los ruegos en cas* según ellipo de coñbusl¡ble enl

Cla3o B Cla36 C

Eiemplos:
EigEpLgs Eiémplos:

Eiemolos Eiemolosr



GAROOS

CLAUSULA DE CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EL SERVICIO
DE VIGILANCIA _ MEDIDAS ADICIONALES

,I. ALCANCE
Oueda entendido y conven¡do que, en adición a los términos y
condic¡ones dé la Póliza, las med¡das de segur¡dád y/o
requer¡mientos técnicos que a cont¡nueción so señalan son
garantias complementarias a las que se incluyán o puodan inclu¡r
en las Condiciones Particulares de la Pól¡za:

Los vigilantes deb€Én portar arma de fuego, para lo cual
deberán contar con la autorizac¡ón y permbo de la DISCAMEC.

2.APLICACION
Son de aplicación a esta Cláusula las Condiciones Generales de
Contratación y las Condjciones Geñerales del Ramo, en cuanto no se
hallen por este acuerdo modificadas.

Las Condiciones Pariiculares y las Espec¡ales prevalecen sobre esta
Cláusula.
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1,

2.

CLÁUSULA DE CONOICIONES DE SEGURIDAD PARA
EL SERVICIO DE VIG¡LANCIA - MEDIDAS AOICIONALES

ALCANCE
Quédá oñt€ndido y convenido qu€, én .d¡c¡ón a lc tém¡noa y cond¡c¡on6
de la Pólia, la3 mod¡d.s de sesuddad y/o requorim¡ent6 Gcn¡co3 que a
conünuac¡ón se 3eñal.n son garant¡a3 complement¡¡as a las que 3e
Incloyan o puedan incluir€n las cond¡c¡on* Part¡cül¡r€s de la Pól¡za:

Los v¡g¡láñt€s deberán coñtar con.qulpos de r.d¡ohan3mÉ¡ón y/o d¡sPoner
de teléfono con acc€so a lineas do om€rgenc¡a, para mántonsr
comunicac¡ón con 3u ba3€ ysol¡c¡r¡rayuda eo ca3o d€ €mer96n6¡a.

APLICACIóN
Son de aolicaclón a sta Cáusula las Coñd¡c¡ones Generaes de Contratac¡ón y
las Cond ciones Gene€les del Ramo, eñ cuañlo no se hallen por esle acuerdo

Las Condiciones Part¡culares y las Especiales prevalecen sobre está Cláusu a



CLAUSULA DE CONOICIONES OE SEGI.IRIOAO PARA EL SERVICIO
DE VIGILANCIA

ALCANCE
Qu€da ontend¡do y conveñ¡do que, en adic¡ón á los Grminos y cond¡c¡onés
de la Pól¡za, lB med¡daó ds seguridad y/o requer¡nrienld tecn¡c6 que a
conllnueción se señalan sor garentias comple¡néniarias a las que 3e
iñcluy¡n o pu.den iñcluiren ¡aE Cordic¡onss Particular* de la Póliza:

1.1 El ASEGURADo debe.á cont.r con le prctecc¡ón pormanente del
seNicio de v¡g¡lanc¡a pa.t¡cular, a c¡rgo de un. Emprc8a de segúr¡d¿d
lsgelmente coBtltu¡dá.

1,2 Los V¡g¡tantés deberán porlar arm¡ do fuego, pard lo cual doberán contár
coñ la ¡utorizac¡ón y perm¡.od€ la DlscAMEc

1.3 L6 V¡g¡lantos debo.án contar con equ¡PG dé tadiotrámm¡s¡ón y/o
d¡sponer de teléfono con accoso a l¡neát d. .m€rgonc¡a, para rnantenor
coñun¡cac¡ón con 3u bá6ay 3ol¡c¡lareyuda én caso do omergenc¡a

1.41@ V¡gll¡nt. debén estar equ¡p¡dos con relo¡* ñarc¡dores pará
cont¡ola. 3us rond$ d€ inspecc¡ón, lá3 m¡sm.s que d6ben cubrh
fn!.gramente el á¡ea delpr€d¡o objoto del Seguro,

REGULACIÓN
A lal efe¡to, 3e obaerwrá las s¡guieníes eglas:
2.1 LG v¡9¡lante6 da diche Empr*a dé Soguridad deberán $lar

débid.mont€ e9ÉtEdo6 ante la olscAilEc, cumpl¡ondo con todG log
requb¡tos ds inscdpc¡ón ex¡g¡d6 por los d¡sPGiüvos logales paE
.fsctuar tel fuñc¡ón,

2.2 Los V¡g¡lantes no pod¡án r.alizar n¡nguna ot a lábor que d¡stra¡ga Eu
furclón.le v¡g¡lanc¡a.

2.3 Los V¡gilántea sólo podrán eiercér dicho soryicio, cuándo los
rcsponsables d€ dicha coniÉtac¡ón hay.n ver¡fcado loa datos
porsonalos de IG éféct¡vos, como son:
2.3.1 cortincado antecedente3 Pol¡c¡elos
2.3.2 Cértificádo ds Dom¡cil¡o

2.4 El núm€ro d€ v¡gilaniés portumo, as¡como Iá6 ñédidas ad¡c¡oñal* que
deberán cumpl¡r para .l*aro¡lar sl) labor, 3e indicaÉn ¿n las
Cond¡c¡on$ Partcul¡ós d. 6ta Póliza,

APLICACóN
Son de apli€clón a sta Cláusula las
las Condiciones Geneales del S€gLrro
hállen por este acuerdo modifcadas

cond¡c¡ones Generales de ConlrataclÓn y
conlra lncendio y/o Rayo, en cuanto no se

GAROOT

1_

2.

3.

Las Condiciones Pad¡culáÉsy las Espec¡ales prevalecen sobrc esla Cláusula



GAROOS

CONDICIONES DE SEOURIDAD OE IIITANÍENIiIIENTO PARA ALARi¡AS O
CERCO ELÉCTRICO

1. ALCANCE
Quoda €nt€nd¡do y conveñido que, on ad¡c¡ón a ld3 tém¡nG y cond¡c¡on€s
de la Pólia, ¡as med¡das de seguÍdad y/o réquedm¡€ntG úÉcn¡cG que a
continuación ee 3.óal.n son gaEntias complément¡rlas a las que 3e
¡ncluyan o puedan inclu¡rén l¡3cond¡c¡on6 Parl¡culare8 do la Pól¡a:
1.1 ilanrene¡ el sistema de alár¡ña y/o c€rco oléctr¡co en perfécto ealado de

lunc¡onam¡.nto, por lo qué eIASEGURAOO d¿b6É rcalizar un ád€c!¡do
manté. m¡onto.

1.2 P¿¡a ev¡tar su déaconox¡ón, se debeÉ tenér én con.ideración en el
moménto de su ¡Ntalac¡óíi
1.2.1 Tánto la caja de conlrol, babíá y s¡rená deb€n oncontraGe

d.nl¡o dol radio de cob€rtur. d€ la alarma, ubicándo6€ ó3t.3 .n
lugaroa s.guros, de d¡fcil acco.o, fusra dol alcance y¡o visl! de
DoFonas o¡!rañ* no auto¡¡zada3,

1.2.2 Lc cable6 deb€rán ssterempotEdos y/o €niub.dos.
1.3 P¡ra garantiar la operaüvidád dol sbtema, los tEbajG dé instalación y

mantén¡m¡onto p€riód¡co dobeÉn est¡r á c.rgo de €sPec¡alÉt8 én lá
¡mplement¡ción da €stor sbtomas,

2. APLICACIÓN
Son de aplicación a esta Cláuslla las Condlcioñes Generales de Contraiación y
las Condiciones Generales del Ramo e¡ cua¡to no se hallen por este ácuerdo

LasCondiciones PárticLrlares y las Especlales prevaTecen sobre esta Cláusula
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CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA ALARI¡AS EN TODOS LOS
ACCESOS AL PREDIO ASEGURADO

1. ALCANCE
Quede enieddido y conv.nido que, en ad¡ción . lo3 !óm¡n6 y cond¡c¡on*
do ta Pólia, la3 med¡dá3 de s¿gur¡dad y/o requeriñ¡entos tecn¡cc que a
continuac¡ón 5e 3eñ.1án son garanüa3 compleñont r¡as a las que 3e
¡ncluyan o puedañ ¡nclulr€n las Cond¡c¡ones Part¡culsr€s d€ la Pól¡a:

1,1 El ASEGURADO debe contar con un sbtema de alármá . cor¡ente y
bater¡á, con€ctado a una siena de áltá polencia, con seBoré3 quo
cubran todas las puerias, vontanas, ttagáluc$ y cu¿lquieroiro tipo dé
.cc¿so al pred¡o a3egursdo.

1.2 PáE ov¡tar su d*conexióñ, 3e déborá tener en coB¡doÉc¡ón én el
ñomento de su irci.lac¡ón:
1.2.1 Tánto la caja de control, bat€r¡a y s¡rena debé¡l oñcont¡aFs

dentro dol rad¡o de cobertu.á do la ¿l.m¡, ubicándo.e é8tas .ñ
lugarcs 3€9uro3, do d¡fc¡l a.c€o, fuerá d€l alcance y/o vi6tá .1.
PeÉones ext¡¡ñas no autor¡ades de 3u conocan¡.nto.

1.2.2 Lo3 cabl$ debe.án *tar émpolhdG y/o entubad*
1.3 El sistema debé mant€neEe eñ pe.fecto €stado de func¡onamiento, por

lo ou€.t ASEGURADO deberá rsal¡¿run adecuado mantsn¡miento.
1 4 Pa6 garánü¿ar la opeÉüv¡dad del .¡st€ma, lo3 treba¡c de inatalación

y manten¡m¡énto poriódico doberán *tar. cargo d€ 6pec¡ali3t¡3 en la
implomeñt¡c¡ón de eslos s¡st€mas.

2. APLICACIÓN
Son de aDli€clón a esta Cáusula las Condiciones Generales de Conlrata.¡ón y
las Condiciones GeneÉles del Ramo, en cuanlo no se hallen por €sto acue.do

Las Condiciones Pariiculares y las Especiales prevale@n sobre esta Cláusula.



GAROIO

CO¡¡OICIONES DE SEGURIDAD PARA ALARMAS EN LOS SECfORES
INDICADOS EN LAS CONDICIONES PARTICULARES

I. ALCANCE
Quedá entendido y conven¡do que, en ¡dlc¡ón a los te¡min@ y condiciones
d6 la Pól¡za, las med¡d¡s .le seguridad y/o requodmientG Gcn¡cos que ¡
coñl¡nuac¡ón 3e señalán 3on garant¡as compl€m€rtar¡es a las quo 3o
¡ncluyan o poedan ¡nclu¡ron las Condiciones Part¡ct¡lá..s de la Pól¡a:

1.'1 El ASEGURADO debe coni¡r con un sisteñá dé ¡lama a coriente y
ba!.ria. conectado a una sirona do alta potenciá, con sensores que
cubÉn lo3 d¡süntos ac@sos (tálos coño, poro no limit¡do, a Puerras,
ventana3, tragáluc€), amb¡ent6 y/o l.s 2onas del predio q!. 3s
¡nd¡qu.n en las Co¡dlclonas Párticurat*.

1.2 Pára ev¡lÁr Eu d€oonexión, 3e d€b€rá téner en con.¡d€r.ción en el
momento de su ¡n3t:lac¡ón:
1 .2.1 Tanto la caja de control, ba!€ñe y si.ena dében €ncontraGe dentro

del .ad¡o dé cobertuE .le la alaÍÍa, ub¡cándose ésta3 én lugaros
seguros, de difcil acc$o, luer. del alcancé y/o v¡sta do PeFonaB
extr¡ñ.s no autor¡adas,

'1.2.2 Los cabl* d.be¡án estareñpotrádo¡ y/o ontubados
1,3 El s¡st€me debe manteñer€ sr Perfocto *tado de func¡on.m¡é.to, por

lo ou€ €l ASEGURADO debe.á re¿l¡¡ar un adecuado mrn¡en¡m¡onto.
1.4 Para gárántizár la operatividad dél 8is!ema, los habaj@ do ¡nstalac¡ón v

mant¿n¡m¡ento periód¡co dsberán 6tar a cargo d€ osPecial¡stas s¡ la
imDléméntación de *tc ai3temá8.

2, APLICAC¡óN
Son de aplicaclón a esta Cláusuia las Condiciones Generales de Conl.atac óñ v
las Condiciones Gene€les del Ramo, en cuanio no se hallen por este acuedo

Las Condiciones ParticuLares y las Especiáles prevalece¡ sobre esta Cláusula.



GAROII

CONDICIONES DE SEGURIOAD PARA INSTALACIONES ELECTRICAS

1. ALCANCE
Qú€d¿ .niend¡do y convon¡do que, €n adic¡ón a loa lérm¡nos v condlc¡onés
d. le Pólia, l¡5 mod¡das do ssguridad y/o r€qu.r¡ñ¡enl@ técnlcos que a
contiouác¡ón 3e señalán son garantí* comploméntar¡ás a las quo a€
incluy.n o pued.n incluir.n las Condlcioñ$ Part¡culárÉdo la Póli¿a:

l.l Retir¡r todo cábleado t€mPorál u obol€to, empalm$ prcv¡sional*,
a'ambr* gaEtados, Peled6 y/o eñ mal estado, onchufos rotos; qle Por
5u condición ágravsn el riesgo do incendlo por cortocircu¡to v¡o
gsne.ación d€ ch¡sPas élécflca3.

1.2iodá6 lá3 in3talacionoe .léctr¡cas deben sster debidamoni€ ompoiráda3
y/o ontubad¿s, condocidas por tubelas especiál€ y normadat para

l-3cuando el .islema eléctr¡co d¡sponqa de llávos de cuchillá, óst8 deben
reemplaz¡Éo por ltav* d€ üPo ¡emomagnéticas (lláv€s de d*conex¡ón
áutomáüca Dor et€v.c¡ón de la tens¡ón €léct ca), ca.o cont ario dsberán
colocaFe déntro d€ cajas de motal, las cuál€s d¿beñin p€rmánacer
ceradaB con i¡Pas m6t¡l¡c43.

l.4El sistema dobe mánte¡€Bo en perfecto estado de func¡onem¡ento' por
lo ouoél ASEGUTIAOO deberá ¡eal¡¿.r un adecuado m¡nton¡miénto

2. APLICACIóN
Son de aplicación a esla Cláusula las Condiciones Generales de contralac¡Ón y
les Condiciones Gene.ales del Ramo. en cuanto no se hallen por esle acuerdo

LasCond¡c¡ones Particulares y las Especiales PÉvalecen sobre está Cláusula



GAROl3

CONDICIONES OE SEGIJRIDAD PARA EL EI{REJADO DE VENTANAS Y
PUERfAS DE REJAS

I. ALCANCE
Quéd. .nt6nd¡do y conven¡do que, €n ád¡ción a 1o3 tém¡nos y condicionos
de la Pól¡¿a, las modidas de seguddad y¡o requéíríiénlos lécnicos que a
coñt¡nuación 3€ señalan so¡ garánt¡as complementar¡as ¡ las que 3e
¡ncluyán o puedan ¡nclu¡ren las Coñdiciones Part¡cularcs de lá Póli2¡:

2, OBLIGACIONES DEL ASEGURAOO

1.1 Todas la3 vénlanes qoe comun¡qu.n con el exte.ior del pred¡o y/o local
a3egurado¡ yá seán hac¡a la víá pública, pat¡G, jard¡n*, Pasad¡zos o
cualqu¡ertrasaluz, doben 6ta. prot€g¡das con rejas de t¡ero, ds s.cción
circular de med¡á (%) pulgada de diámétro como minimo o equiv.lent
.n res¡stenc¡a, €mpotradas a la pared y con soparacióñ entre reia3 o
bárrot€ no mayo.€ a 15cñ. Esta medkla de 3€gur¡ded ño 3erá de
aplicac¡ón a las venranas que por su altu¡a no sean acc€sibles d*de
átuera, salvo qu€ la coMPAÑiA indiqo€ lo contrario en las Conrlicionos
P¡rüculares de la Póli¿a.

1,2 Todas las puerlas que comuniqüsn con ol exteÍor tlol predio y/o local
as€gu.ado! ya 6ea qu€ dén acceso a lá v¡¡ púbr¡ca, patiG iárd¡nss o
p*adi:os, dob¿ñ €tar protog¡das ád¡c¡ona¡ yextor¡orménte coñ puena$
.16 rej.s de rero de sécc¡ón circular de c¡nco oct vo8 (5/8) de pulgad¡
dé diámétro como m¡nimo o equ¡valsnt€ en rcsbtenciá y con sepahc¡ón
entre rej* o b.rotes no mayor$ a lscm.

'1.3 Si la puerta e3 de üna sola hoje, como m¡nimo dispondrá de llna chaPa
sólide de ¡o men€ d. tr.s {3) golp6 que s€ refoÉrá a 3u base o
Btárá soldade a la mbña; adiciora¡mente, la pu€rla de rcja déborá
proloseEe con dos (2) can.lados con mod¡a luna protectora do broñ6e o
pu.ñtá protoctor metálico.

1.4 sl la puért. B dé dob ho¡a3, las medidaB dé segu dad 36.ár l.s quo
ant6 86 h¡n menc¡onado, asrcgándols a la rcia do6 c.rojos verl¡cale.
{uno al harco srP.ior y oito al ¡nf.r¡o4 an cada hoiá, €n lc que se
cotocarán un cañdádo con méd¡a luña protectorá de b.one én cada

2. APLICACIóN
Son de apicac¡ón a esla Cláusula las Condiciones Generales de Conlraiac¡ón v
las Condicioñes Gene6les del Ramo e¡ cuanto ¡o se hallen por esle acuerdo

Las Co¡diciones Particula€sy as Especiales prevaleceñ sobre esta Cláosua



GARO14

CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA LAS CORTINAS METALrcAS
ENROLLAALES

I. ALCANCE
aueda entond¡do y conve¡ido que, .n ad¡c¡ón a 106 térmiños y condiciones
de la Pól¡2a, las medid$ ds segur¡dad y/o r€quor¡mioñtos iécnicG quo a
cont¡¡uación 3e s.ñátan soñ garantía6 comPlsméntar¡á8 a ras que 3e
¡ncluyan o pu.d.n incluiren la6 Condiciones Part¡cular€s de le Pólia:

Ll Gada una de las codina6 ,n.tál¡ce3 enrollabl€3 debsrá contar como
m¡n¡mo con dG (2) argo¡les de fiero anclads al piao, la3 cuales se
sujetarán ¡nteriom€nté e las cort¡nas metálicás cón un candado corl
med¡a luna Prct¿ctora de bfonce.

1,2 S¡ l! cortina dÉponé do puert chicá, ésta d€berá cont¡r como m¡n¡mo
con dG chap* do t¡os golPes o mtu, y ed¡c¡onalmente dos candados
protegidoE con puentó proiector o m€d¡a luña protector. ds b¡oñce.

1.3 Los carilo3 d¿ la cort¡ná énrollable deben *tar roloEd6, tanto por
dento como por fu€.a, con ángulos de fiorro do no meno! do t¡es (3)
pulgadas de ancho y como m¡nimo 1,50 msros 6on cBp€cto al n¡vel del
suolo, Esta m.tlid. de sequ¡idad no e3 necosario adoptarl¡ s¡ le cort¡nd
enrollable di.pon. de una sobr€ réja d€ fiefo extériom€nte.

2. APLICAC¡óN
Son de apllcación a esta Cláusulá las
las Co¡dicioñes GeneÉles del Ramo,

Coñdiciones Gene6les de Contratación y
en cuanto no se hallen por esle acuerdo

Las cond¡c¡ones Pariicula¡es y las Especiales prevaleen sobre esta Cláusula.



GAROI5

CONDICIONES OE SEGURIDAD PARA CORTTNAS ENROLLABLES TIPO
EXHIBICIÓN

1, ALCANCE
aueda entendido y convenido que, en ád¡ción a lc teminos y cond¡c¡ones
de la Póliza, las ned¡d$ ds sogu dad y/o requsr¡m¡ontos tecn¡coa quo ¡
conünuac¡ón se señalan son gá.anli.s complemértár¡as a las que 3e
¡ncluy.n o puodañ ¡nclu¡ren la3 Cond¡c¡ones Pen¡cular€a do la Pól¡ar

1.1 La. cortinas o réiss d€ exh¡bi.ión énrollabl€s deben protegor3e coñ
sobre-r€já de l¡ero exter¡or. La Puerta de le rciá d. rer¡o dobe disponér
dé do3 chapas {refozedas y 3oldadas) de té3 golp€s como miñimo v
dos cand¡dos proteg¡dos con mod¡a lune de broncé o puent Pro|ecror
dé l¡erro cubr¡.ndo los candad@.

2. APLICACION
Son de aolicac¡ón a está Cláusula las Coñdiciones Generales de conlrátación v
las Condiciones Ge¡erales del Ramo, en cuanio no se hallen por este acuerdo

Las Condiciones Parlicuiares y las Especiales prevalecen ebre esta Cláusula



GAROl7

CLAUSULA DE SEGURIDAO DE DINERO EN GRIFOS

1. ALCANCE
aoeda eñténd¡do y convenido qu€, ¿n ad¡ción a lo3 !óm¡n6 v
co¡d¡c¡on.s de la Pól¡za, €sts contrato dé S.guro se rormalizá on v¡rtud
delcumplim¡ento de la3 gárántlas siguient€:

l.'l El local debérá conta¡ con un¡ o vaÍas cajá. tusrtos, sesún 3€
esp¿cif¡que en lás Condiciones Part¡cll¡res de $ta Pól¡¿, con llave v
coñb¡nación, empof¡da a la parcd o ¿nclada al pbo, y debe.á
encon!¡6s en un lugaf ssguro fuera de la visibilidad de loa cl¡ent¿s,
peFonal no autorizado y per3oná3€xthñas.

1.2 Para ev¡tar lá acumulac¡ón de d¡néro fuora de la c.j¡ tuerts, el d¡n€ro
producto de la. v€ntas so ¡rá depos¡t¡ndo a thvés d€ un buzón a un
ducto que, con foÍri¡ d. cue¡lo de gan.o, comunique con l¡ c¡¡á fue.te.
El depós¡rode d¡.e.o, ¡ tr¡vós de este.¡6toña,3o realizará cadá vsz que
el opér¡dor de un 3urtidor o sl ¡esponsablo d. la venta én ti.nd¿
acu;ubn ¡nd¡viduarmente QUINIENTOS Y 00XOO DóIARES
AMERICANOS (US $ 500.00) o 3u equiv.lenro on monedá n¡c¡onal.

1.3 LaB ún¡cas poFodas fácu¡Ldás pañ ab.i. y csnár la caja tuer!., s¿rán
el adm¡nbtador de turno y/o €l peconal autor¡:.do do la Emp¡*a de
Segur¡dad que pr€ste ot seruic¡o dé lrasledo de válor.s, quodando 6n
coneécu€ncia prohibidG ds hecorlo cualqui€¡ otro emploado

r.4 Lá(3) puert¡(s) de acceso á ls olic¡na admiñistraüv¡ será(nlde plánchas
de mo¡al o ñadera macizá, con m¡dlla quo Petrn¡ta la vis¡bil¡dad
complata d€ qu¡enes 3e ub¡qu€n frente y a los lados de la puerla, y con
chapas de tré. (3) golP6 cono m¡n¡mo.

1.5 Le olicina trabai¡rá a pugrb ce.¡¡da y sólo se perñltlrá .l ingeso de
las p€rsoñas auto¡¡zadas, prev¡a identifcác¡ón á travé3 dé la m¡¡¡lla

1.6 Al inier¡or.lé le m¡sma of¡cln. .dm¡nÉtEüvá d€berán tener ¡cc€so e
t€léfonc dé émoru€ncia en caso dé Pr*entár3€ una situación d€

1,7 Durant las horas 6n qus dicha oficina adm¡n¡strat¡va no 3e encuentre
operativa, deb€¡á quoder ceradá y no doberán dejaB. en allá las lláv€s
ni le Gomb¡nación d€ le rcspect¡va cajá fuorto

2. APLICACTON
Son de apl¡€crón a esta Cláusula las Condiclones Generales de contralación v
las Condicio¡es Gene¡aLes de Segurc contra Robo y/o Asalto en cuanlo no se
hállen oor este acuerdo mod¡ticadas

Las Condlclones Particulares y las Especlales prcva e@n sobre esta cláusula



GAROlA

CONOICIONES OE SEGURIDAD PARAALARMAS CONTRA INCENDIO

't_ALCANCE
Qo.da eñtondido y conv¿n¡do quo, .n ad¡c¡ón a lG
de l¡ Pólia, l¡s condlcloñ6 aqu¡ expuéro., forman
Garáít¡. ¡nclu¡da en la. Cond¡c¡on6 Parl¡cuhr.s do

tém¡nG y cond¡c¡oneg
parté d6 la cláusula d€

El CoNTRATANTE y/o ASEGURADO .. comprcmetén t ádqu¡r¡r, ¡rct¡lár y/o
msnt€nor opeñüyo uñ sistema do á|.¡ma 60¡&á ¡nc€ndio, según lá3
aiguleñt s €pec¡l¡các¡on.s:

a)fodG los conductor€ d€ ole.iic¡d¡.|, dében *lár d.bid¿monte
empotfádos y/o entubádo., conducido6 Por luber¡as éapoc¡ales y
normada3 offá 6to fn.

bl Los oulsador$ d€ ¡ncéndio d€bén ostar localizado3 a una d¡st¡nc¡á ño
ñ.yor dé setént¡ (70) mel@ de cualqÜ¡or puñlo deledit¡c¡o

c) El 3¡3t€me d.bo estar coneciado a un parél d€ control codif¡cado, do tal
mánéÉ qu€ .n caso d6 Incond¡o Poed. conocers€ instañláneáments la

d) La.lama debo tenerünas¡rena de alta potenc¡a.

2.-APLTCACtÓN
Son de ap'¡qc¡ón a esüa cobefturá las Condiciones Geñerales de ConiEiación y
las Cond¡cion4 Genenales del Seguro de Incendio y/o Rayo de esta Pól¡¿ en
@anto no s€ hallen moditiqdas expresame¡te por esla cláusula.

Las Condic¡ones Palicularcs y Especiales prevaleen sobre esla Cláusula



GARO2O

CONDICIONES DE GARAN]IA REFERENTE A TRABAJOS DE CORTE O
SOLDADURA

1 ALCANCE
Queda sni.nd¡do y conven¡do que, eñ .d¡c¡ón a los Gm¡no6 y cond¡c¡on.s
de l¿ Pól¡a, las med¡das de s.gur¡ded y/o rcquer¡miontG técnicos que a
continuac¡ón se señ.I.ñ son garantías compl.rn€ñt¿r¡es a las que 3e
incluyan o púadan ¡ncluúeñ las Cond¡cionos Part¡culares de la Póli:á.

1.1 Antos de comen¡ar.l lrabajo de corle o sold.dura, lG soldadorc.
deben con.eguir pem¡so del supérvisor, maneiár el equ¡po con
p.ecáución y continuar el lrába¡o s¡ompre que no v.fen ras
cond¡c¡ones para la6 que 3e conced¡óel pérm¡.o.

1.2 Cualqu¡er tr.ba¡o 6n cal¡enie deb.rá r€áli¿so por un equipo ¡n¡ñimo
compu¿sto pord6 peBona3yléner¿ la mano un e¡üntor.

'1.3 Lc ext¡nto.es dobon estar cargádG, én condlciones de trabajo y
fác¡lm€nt€ eccosibles, y el p.Éon.l debe 6tar adl€strado
conv6n¡entemente.

1,4 El corte y la soldádlra no daben .ea¡iaÉé en al¡nó3férá3 infamablé8
(explGiva6), €n l.s cercan¡as de grándss cant¡dedes de ma!.rl¡les
infla¡n.bl€s, expuestc fácilñent€ sn zonas no autod:.d.s por la
.li€cción o sobre sepa.acion$ métálicas, parcd* o t€jadc co¡
cub¡enas combBt¡bles o constru¡dc con ¡anelo3 combGtibl6

1.5 Despejar, el árca de labajo y rctiEr todo mat€rlal combustiblé y/o
inflamablo. Los suolG deben mántánarse l¡mpios v sin m¡Glal€s
combustibl€s, como virutas dé m¡dera- s¡ el suelo é6 combusl¡ble,
debo manteneBe húmedo o protEgido,

1.6 s¡ los combust¡bt€s astan a menc dé 10,5 m d. ¡as opeñc¡onss y
éstas o lG anter¡or€s no pueden t¡a3lada6. pala mantenerlo. á una
d¡stancia mayor, d€b€n p¡otegeFe con cub¡ortas ¡¿s¡stent€ al fuogo o
DantallaE do metalo ámianto,

1.7 Cu.lqui€r .b€rtuE en paredes,6r/é103 o coñductos, a rÍonos de 10,5 m
dsl ároa d6l fabajo deb€ cubir5e.

1.8Es indispensablé v€r¡f¡car la zona de tñbájo y árcas adyacent€s
cu¡dádosamente, por lo m€nos dor.nte ned¡a hora desPu& de que
nnat¡ce¡ las op€r.c¡ones para detectar po3¡bl€stuogos late¡tés.

APLICACIÓN
Son de aplicación a esla cobertura las Condic¡ones Generales de Contratacón v
las Condciones Generales delRamo en cuanto no se hallen modificadas por esia

Las Condciones Panicula€sy Especiales prevale€¡ sobE esta Cláusula.

2.


