
CfÁUSULA PARA AMPARAR LA DESHONESÍIDAD DE VIGILAÑTES

Qu.d. .nl.ndldo y conv.nldo qu€, én .dlc¡ón a los lérhlnos y 6ndlc¡on€3
d€ l¿ Pólia, y sujeto a las €pecincacioñ$ a continuación detalladas. ésta s€
.r¡érd€ á c¡brrld oórd¡das qu€ eulra eIASEGURADO como consécuénc¡á
de aclos desho¡estos que comeran los visilanles conlratados porélmismo,
6i.mpré qu€ dich6 v¡g¡l.nt . p.rl.n€2can á uná Empr.s. d€ V¡gllanclá
l69almcnl€ consl¡luid: s.gún lo disporé la nonál¡va l69al p€iuaná vig€nt€.

NORMAS MÍNII¡AS DE CONTRO!
La cobenuE ororsada por la pGsent€ cobertüra €slará suj€ta
nec.*rlám.nté ¡l clmpllml.nto d€ la3 elgul.nle6 Normas d. Conlrol, báJo
Doná do o.rd€¡ todo d€Bcho iñóomnialorio omanado do la Póliza.

2.1 A.qu.o diario a cobradoBs y/o vand.dor6s,
2.2 A¡qu€os mensuares de caja (dinero y/ovalorcs)
2.3 Oép&n sdel.géso. eñ lórmá l.tégfa y d|ánañénre.
2.4 Confrm.c¡ón bim€n6u.l d. 3.ldos con disrlbuidor€s, cliont s

lComFañias com€rc¡ales - indusl¡ialesl.
2.5 S€párácrón déf!ñcr.nes dé hqfesos y e9fes6 de c.Já (6péc¡álnenlé

.n Ésos d€ v€nt s di¡.ct sálpúb¡i.o).
2.6 Ob¡rsatoÍedad de sesunda rlma eñ¡óscheqúes.
2.7 Ul¡¡lac¡ón d¿ 3bl.m.s d¿ control p€m¡n€nlé d..xbl.nci.s {K.rd.!

Od€nes de ingEsos ysalidas de almacén)
2.3 R€állz.clón dé ¡nv.ntáños ñs¡cos ponód¡cc dé l.s ellsionc¡a3 €n

alma6n.s €n consignacióñ.
2.9 Actuartz¿ción y verificac¡ón señestal, d€ toda infomacióñ reierida al

dóñrcrrro de ros serurdores v @

L EXCLUSIONES
La cobénurá dada oor está cláu
3-1 Ab¡oDlácion6 lllcllas cometld* én coluslón cón

lá6 .mpré.á3 u3url.s d€l s€flicio dé vlg¡lanclá.
3,2 Ap.opiacionos ilicitas com6lidas por los v¡qilanles

séruicio o desempéñando tun

3.3 Apropiacio¡es ir¡crlas en perlúrcio dé 3ús enpré.dores-
3rl Actó. det€rónsmo.

Son dé ápl¡cácón á está Cláusul¿ ás Condciones G€noral€s de Conlmlación y
las Cond ciones Gene¡aes de Seguro contra oeslroneslidad. €n cuanlo no s€
hall€n mod I cadas por esle aouerdó

Las Cond ciones Pal cula'es y Especiales prevalecen sob@ esla Cláusu á



CLAUSULA DE SEGURO ANTERIOR

Esra Cláusula de Segurc

condiciones Gen€Bles en uso

Anlerior puede ser inco¡po¡ada única y

a. s€gurocónr, oeshonésridad Fona Nomin¿tiva Tipo ocufencia
B. S€guro Conlra D.6hon.6tidád -Formr Por Cargosflpo Ocúrércla
c. séqurócónta oeshonéstidad Fona Comp.ensiva TiFo Ocur€nciá

corcecuéntéñénte, €stá cráus
sea incorpo.ada €n uná Póliza que ¿st¡Á suleta ¿ Condlclonádos Geñerálés dé
la COMPAÑ¡A dislintos de los mencionados €n .l pr.s€nt. arlículo.

la. Condiciones Générrl6 de
ó C sesún .otesponda -, y
éxcepc¡óñ dé lo €xpresañénlé

msñó én qué e Peródó dé
conra D€shon€sldad inmedraia
o quedá cánóeadó pó¡ hábér

Conlra Deslronesldad nmedala

Son d€ áp¡icación a €sta Cláusula Adicioná|,
conrrárácró¡, rás condiciones Gene¡ares A ó B
lodos lostáminos ycondicionede Ir Pó¡¡zá, á
váfiado por €sra cráusura ¡Jicionar,

La presente cláúsúl¿
D€scubrmienlo esllpuado en la Póliza de Seguro
anteror emnrd¿ a lavóf der asEGUP"cDo óesá
acónlecdo la leminac,ón de la Pólza de S€guro

Sujero a lodos los demás téninos y condicion.. d. la Pólizá, á pá¡tn d6l
noménlo dé áct¡vacióñ á¡ qu€ se fefiefe €radicuro 2"precedente, ra Póriua se
€xliend€ á clbrir las pórd¡das qué, óe ño habér césadó o quédá
Periodo de D€s.lbrimi€nto d€ la Póliza d6 s€guro inm.diará ánr6rio¡,
hubi€sen esrado amparadas bajo ¡osalcances de esa Pólira d€ Seguro Contra
Dérhóñéstldád l¡médiáta ánt€¡

CONOICIONES Y LIMITAC¡ONES
La Cobérlurá ólórgada er v ¿tud d



ocwddas déntfo de lós dódé (12) meses inmedalamontó ánlérlórés á a
r€crr¿ de Descubrmento. v auó hávár eaeclváñérle ocurdo duranle ¿
vg€n.¡adéráPó zádeS€s!rcConl6Oeshonesidad nmédlálááitero. y

Pól¡z, húbresed €sradoampa€das por a pr€senie Pólizá y
que hubiesen ósrádo cubertás pó¡ ra PóLiza de segu¡o conrra
Deshoñesrdad inmediala anlefior do nó habéf sdo @rcue é Penodo d€
D€scubrmonlo césó ó sé dáncéló por haberse dado por lemináda ésá
Póizá de sesurc contf¿ D€shonesr dad ¡nmed'ara ánréiof v conlfarado ra

Tanro pa¡a eslabecer la procadonca o de as pérddas
redamadas én vñud de á pÉsente Cáusua de Seguro Anbror, mmo pa¡a
ésláblec€r €l monlo d€ la nd€mnzac¡ón sé.ónsdéráfáñ rodos os léfmnos y

Pó zá dé Sesuro Conlra D€shon€stdad
iñcluy€ndo su suma As€gúrada y déduó¡bre sin embafso. e impodo d6 la
ñdéññizácóñ no podrá s€r máyor ni os téminos y
condrc on€s ñás áñplios, que la suma Aselurad¿ de,luclbles y cóndicoñ€s de €sla
Pó za vig€nré que sústluy€ á a Pórrza de Seguro Contra Doshonesrdad nñediara

En adición á l.s Cargás y Oblrgaciones €stablecidas on la Póliz., €n crso de
sini€sl¡o, el CONTRAÍANTE y/o €l ASEGURADO deberá €ntr€gar una copia
coñplétá la Póliza d€ soguro conka o€shonÉr¡dád ¡ññediara anlerio., En
Éso de ¡ncumpliñiéñlo de esla obligación, .srá cláu3ulá d€ ségufó Ant€rior
queda aulomáticam.nl. sin €Lclo.

són dé aplicac ón a era cobedu.a as Condción6s GsnéÉlés dé coñtalao ón ylas
Cond ciónés cenera es del Seguro cor ¡a Deshon€srdád
modfcadas por 8slá cráusúrá

Las Cond con6 Pár cuhres v las Esoecaes oreval€Gn sobré esrá C áusu á



CL USULADE CONDICIONES PARA LA COAERTURA OE
EMPRESAS DE SERVICIO OE EI¡PLEOfEMPORAL

Oueda er¡l€ndido y convonido qu€, .n adlción . 16lémlnós y ¿órdicionos
d. ¡a Póll2a, y suleto á l¿s ¿specif.acio¡er a conrinuación d€ralláda6, .sr.
Seguro s6 €xr.ndé¡á. cubú l& pérd¡d* qúe sulra er ASEGURADO¡ única y
€xclBlvahe¡t€ como @.secu€nc¡a d. aclos d€ d.shon.¿lidad conétldo3
por los tEbrjadóré3 lemporálés próporciomdos po. la Emprcsa do
Seryicios de Empl.o Témpord, cor qulén há célebrádo cohtralo el

L. cobériurá ororgad. €r en €xceso de cuarquier otE Pól¿a d€ S.guro d.
Deshonestidad contrár.da poi él ASEGúRAOO y q!é áñpaé l¿mbién a ros
nÉnor r.baladorés téñpóEles a que so ¡eftorc al párafo pr.Édánta.
En esle caso, la pr€sonla cob.rlurá t ndrá .feclo sl¿mpre y c!ándo los
a6€gurádore3 d. drcha ótra Pórira d€ sequro d€ Doshon*ridád hayán
admitido su respoB.bll¡d.d d€ p.garla ¡ñ déh. izació n .orespond¡ont€.

2. DEFINICIóN DE ASEGURAI]O
PaÉ os efecros de la pfesenl€ Pó izá ASEGURADO es ra eñpresa que conlrar¿
yul zá os sércos de l¡ebal¿dores lempomles, Eglslmdos en lás plánin¿s dé l¿
Emoresa de Sóryicios d€ EñoleoleñoóÉl

B¿lo pena de p€rder lodo d.r€cho á ind.mniaclón proedénle dé lá
pÉs.nt. Póli¿, €íe ségu¡o se torñáliza en vinud al conpbmi6o d€
cump¡i¡, bajo ca.áct€r d. gá.anliá, láé E¡gul€nlée óbl¡gac¡oñés:
3.1 EI CONTRAÍANTE dE SERVICIO DE EMPLEO

TEMPORAL ¡éga¡m.nl€ consliluldá y ¡églslradá, .égún lo establ€@n
lae dlsposlcion€s l€sales viséntes,

3,2 D.ntro dé los lérhra 130) Dias contados desde ta tucha d€ in¡cio d.
vig€¡.¡a d. €.ra Póll2r, €l coNfRAfaNTE deberá pbporcionar el
ñoñbre v número d€ docum.nto d. ld.ntidád dé cada !ño dé l6s
tEbaladóf * ténpórá16 r¿gisaados.

3.3 El CONTRATANTE d.bé¡á informá. m.nsuálñonlé y por escfió a la
COMPAÑÍA, bs hoñbrcs y número dc documonto d€ id€nr¡d.d d. los
t¡ab.jadór.a lemporal€s qué se incorpore¡ a su seryicio asi como los
dé qúe hayan cosado.

4, EXCLUSTONES
Eo adición a las damás €rclus¡on$ @nl¿nid& én lá Pól¡2a. ¡a Dr€s€nte

¡f.t Apbplaclonés lllcltás coñ€tidas por lo€ r€bajadoBs r6mpor.¡€. .n
co¡u6¡ón cor lG d€násÍába¡adofes dér aSEGURADo.


