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INTRODUCCION
De conlormd¿dcon lás decaracio¡esm¡tén das €n á Só iciludde Seguroo e¡ la
y/o ASEGURAOOy prese¡ladaa l¿
coñunicació¡susíla po. el CONTRAÍANTE
C O M P A N | A p o r e l o s o p o r s ú C o r e d o r d e S e gaucruoas s. e a ¿ he r ey l o r m ap a r l e
ntegranlede este Cont¡atode Seguro, y cuya ve€ci¡ad mnslnLyé cáus¿
paÉ s! celebracióny asmisño,de acuedoa o eslipuadoianroen
déterminante
prese¡les
as
CONDCIONESGENEMLESOE CONTRAIACION.
asi.omo en l¿s
Cond'c¡oñes
Generaes del R€sqo conlr:lado,C¡áuslasAdic¡on¿les
Co¡dicio.es
Parlcuáres.Condcones Especa es y én los Endososy Anexosquese adhierana
(en ad6anle.simpleme¡le¿
esla Pólz¿ RI¡¡AC SEGUROSY REASEGUROS
coMPANIA) convene en ampa€¡ él ASEGURAOOconlÉ os resqos
expresamente
conlempadosen a Pólz¿en os lémnosy cóndc ónéss qulentés:
OBJEfO DELCONTRAfODE SEGURO
En v rrudde presenleCont.alodeSeguroe ASEGURADO
y/o CONTMÍANTEse
oblgaaLpagode a Pnm¿@.venidayl¿ COMPANIAaindemnizáraASEGURADO
o BENEFCrARlqS) de acuerdocon rs @ndicionesdea Pó iza.
E Co¡l€lo de Seguro cubre cuaquier nesgo slemp¡eque al liempo de s!
ce ebracón exislaun¡lerésasequrabie
actuaoconlnleñle.
sllvo paclo expfeso en contráro o por disposcón expresade l¿ Ley, l¿s
oblgaclonesdé lá COMPANA esián limtadás él valor nomna de l¿ Suha
(o su equivae¡lee¡ moned¿¡acona) y a ¿s
Asegu€d¿en a moneda@ntrat¿d¿
estpuacionesmnte¡ d¿se¡ l¿ Pó izá

L¿ préséntePóüa se éñté en b¿se ¿ l¿s deca€co¡es elecluadls por €l
ASEGURADOy/o CONTMTANTE en la Sol¡cllud dé Seguró y/ó en
coúuncaconesesíI¿s @¡ su @respoódiente
consbncade recepcónpor pane
de a COMPANIAy cuaquer decl¿€ciónádicion¿lélectúadapor cuaqlrera de
e rosdur¿nteelpfocesod€ apfecl:cóndelresgoporpanede LacolüPANla
y/o CONTRATANTE
E ASEG1JRAOO
está. ob¡gadosa d€cla€r, asi mmo e
Corcdor de Seglros¿ inrormé¡.
a a COMPANIA.
añtesde a celebéciónde este
que p!¿dan nfuir én á
Conl€lo de Seguro todos os he.hos o crcunsianci¿s
ápreói¿cón
ó ev¿luaóión
de aCOMPANIAparaa ¿ceptación
o rechazoderresgo.
ásicomoD¿ráá fácón dé a Priñá
El ASEGIRADOv/o CONÍMfANTE dec¡a.aque antesde suscrbr a Pól¿. ha
lom¿do6noc m e¡ló d rectode lodás as Condcones Gene.áes del(de ós)RiesAo
(s). ncluyendo
eslasCo¡dico¡esG€n€rales
de Conl€laciónasicomodelodas as
Cl¿usulas
Adicioná
es Condcó¡es Pañic!árésy CondciónesEspeci¿les¿ óuyas
eslip!ácioñesconvene que qúede soúetdo e presenteConlralode Seguro,
mnfome ¿ la Leyaplic¿ble

n¡mados.son los ún@s
La P6iza y sus eventua
es endosos,debdamenle
p¿€
y
docume¡los
váidos
lilar osderechosoblgaciones
delasp¿nes
Asimismó,el ASEGUMDO y/o CONTRATANTE
decla€ conócef qle es s!
preñogatival¿ design¿clóñ
de u¡ Coredor de Seguos, e c!¿l se e.cuenlra
lácullado pará Éalar en su nómb@,lodos ós áclos ádmi¡slrátws de
reD¡esent¿cón
mas no de dslos¡ciónvincuadosa sus inlereses
en l¿ Póiza.Las
cofu- (¿c'oneslL's¿d¿s enre e co-eoo' oe SegJfos/ l¿ coMFANi¡ sure.
todossus efeclos.onre aciónáIASEGURADO,
mn lás lm Iacionespr€visias
en a
Es oblq¿cóndel coredof de segurosúmunicar de nmedlato,y por escrito,al
CONTRAfANÍEy/o ASEGUMDOelrechazoo las ñodnc¿coñesde coberlura
del
resqo prcpuestoque é háy¿ inlo¡madoá coMPAÑla ásj como entreqáfal
CONTMTANÍE la Póiza ¡enl.o de los dez (10) Dias siqulenlesa su fechade
receDción.veff€ndo ofeviémenteoue esla sé encue¡lre
so rcrtado.
debendo devolvera a COMPAÑ|Ala @p a de la Pólizadebid¿me.le
fimadé @.erCONÍMTANÍE o ASEGURADO
PRELACION
DE CONDICIONES
Y CTAUSUI-AS
En c¿sode prcduciBed síepancas enlre las @ndiciones
de esl¿ Póli¿ queda
convendoqué, en ordendésendénlede ierárqlia, las Condiciones
Esp8ciales
preva¡ece¡sobfe as condic¡ones
P¿hcuares:eslasúllrñ¿s,sobre as cáusul¿s
Adicionaleseslásúltmás sobrelas Condiciones
Ge¡e€es de R esgoco¡lratado
y estásúlnmassobrel¿scondiooñesGeñerales
de cónt¿t¿có..
predomi¡ansobre as impresás.El
Las cláusulasma¡uscrlaso mecanogEliadas
iémño 'ñe*nogEfi¿das inc¡uyeáas ñp€sas ñedante e usode orde¡ado€s
cu¿lquie€qoe fuesé a ca id¿ddé la imprcsiónPá€ qle lás cláusulas
manuscfl¿s
y
se¿nconsideEdascomo v¿ld¿s,d€b€nconta¡co¡ l¿ fima selo de quie. las
redáctóy lá léchae¡ quese produlolá redácción
INICIOY TÉRMINODE LAVIGENCIA

y de a CoMPANIAe conralo de
con e consenrmenro
del CoNTRATANTE
qleda
Seguro
ceebrado,
incusoeñ e casode qle ño se hayaemlidoa Pó¡zani
efectuádo
el pagode a Prlma.
La p¡esenlePói¿ iñicias! vgenciay lemna a as doce(12)hoÉs de as rechés
señaladásen a Póliz Ceñlicadóde Segurco CobenufaProvisionasutelaá a
a @ p¿ . o a d e d S o l - r L o d e S e q u ' o p op ¿ r ed e , ¡ C O V P A Ñ | A
s a l ü oq u es e . á r ¿
pactádóu¡a hórá d sli.la á msma que cónslaráexp€samenleen la Póiza
Cerilicadode Sesuó o Cober!€ Prcvrsoñaseg'lñcorespondé

Se presumeque a dur¿cóndel Conl€to de Seguroes de un (l) año €endario
excolo cuandose oacteexor€slmenle
un o¡rzodisliñlo.
Sn pe.juicode o ántesindc¿do.y @nfome a o eslFuladoen elsegundopámfo
del arlicllo 4' de lé Ley N'20946.Léydel Có¡lrátodé Ségúro.as párlesacue.d¿n
poslergareiniciode La@be.luradelseguroal pagode a prmeracuolafacconada
odel¿ cuóiáa¡uá de a pr¡mádenlrodelplazoestabecidó,seqúncotrésponda
Las paftes¿cuedañ guañe¡te que se dérá iñic'oa a cobenu6 delseguro.en
casoocurc un snleslróanlesdé pbzoacordédopa€ e pagode la pfimer¿cuolao
de a cuola anual de l¿ prima,segúncoresponda oponunidaden la cual se
deve¡lará a p.iña debd¿ dé acúe¡do¿ donveniode p¿qosuscritol¿ cu¿l será
des on-d" del moorlede l" indemnizd!'óno|e5oondienr
SOLICITUDDE MOOIFICACIONDE LA POLI¿A FORMIILAOAPOR EL
CONTRATANTEY/O ASEGURADOY¡O CORREDOR:OBSERVACIóNDE
DIFERENCIAS
ENfRE LA PROPUESTA
U OFERTAY LA POLIZA:CAMBIODE
CONDICIOÑFS
DURANTELA VIGEIICIAOC LA PóLIZ.A|
CONTRACTUALES
DERECHO
DE ARREPENTIMIENTO
A. SOLICITUDDE MODIFICACTON
DE LA POLIZAFORMULADAPOR EL
CONÍRAÍANTEY/OASÉGURADO
Y/OCORREOOR
y/o Coredor d¿ Ségurospueden
E ASEGURADOy/ó CONTRATANTE
soiclar.por escr¡to-a modtÉción de LaPólrza,denlrode los q!nce (15)
oi:s posl€nores
a su recepcóñpor er ASEGUMDOy/o CONTRATANTE
o
Tfa¡scLrdo el pazo anlesindicadosin que nedie obseR¿cón,se lendrá
pof.cepladaa Pó za em lida
La soiotudde modfecbn a a.ques€ refer€eiprimerpárrafode presente
érllcúo, obliga á á COMPAN¡Asoó desde el mome¡ló en qúe esta
comlnicaa ASEGUMDOy/o CONTMTANTEo su Coredorde Seguros,
su
decsión de r@ptar las modfrcacionessolcl¿das E¡ caso de que á
COMPANIA
no respo¡¡ala solclud de modlcacón en el plazode dlez(10)
Oi¿sde lraberarecibdo. s€ enlenderáoue la COMPANAha rech.zadoo
so c,lado por é ASEGUMDO y/o CONTRATANTEén cuyó c¿so el
CONTMTANTEtendráe derecho¡eresovere Contratode Seolro
Es oblgacó¡ de Coredorde Seguroscomun€r de nmedalo y porescrlo
al CONTMTANTEy/o ASEGURAOO
e reclrazoo as modil€cones de
á .OMoA\tA ¿.
cooelu€ de . ..9o
como enlregara CONTRATANTE
a Pó z¿ denlro de los diez {10) Oias
sisuie¡les¿ s! lecha !e recepcLónvefilicéndoprevañenle qúe esra se
encuenlreconformecon o solicikdo debendodevo¡ver
a a CO¡\¡PAN
A a
copa de la Pólzé debdañenle lrmadé por el CONTRATANTEo

B. OBSERVACIóN
DE DIFERENCIAS
ENTRELA PROPUESTA
U OFERTAY

délcó¡renidó
dela prcpu€staytu
óférla.á
Cuándo
el te{o déla Póiu difiera
porel CONÍRA¡AN-rE
diterencia
se consdemtactamente
a@plada
s esle
(30)0¡ésssuienles
nofeclrm¿de¡rfodelosrfeinla
defecibida
a Póla
indcadaenelp¿ralopÉcedenle
Noobstlnlela aceplacón
se pres!ñesolo
cuandoa CO¡¡PAÑ
A háyáadvenido
aICONTMTANTE,
enformad€talada
y úed,antedocumenlo
adconaly dlslñto a !a Póiza que exslen esés
y qu€dsponede treinla(30)Di¿sparárechazárás.
diferenciés
S b r¿f€rlda
adve¡lenca
es omilidapor a COMPAÑIA,
se co¡side€ráñlas dlerenci¿s
éxcéplócuándo *las séan rávóráblespár¿ él
Pará prodlclf ef€ctos¿ntesde los rrei¡la (30) DiEs,¡a acepración
de bs
porpare derCONÍMÍANTE. debeé serexpresa.
dilerencias,
Cuandoexistándiferencasenl.e los témi¡os y condcones de sequro
ofrecid¿smeni¿ntes steñas de publcdad y e @.tendo de la Póiza
€látv¿s almismoséquro,prevál€.€nlas condconesñás tuvoEbl€sp¿ráel

c.@

DELA POLIZA
DESEGURO

L. COMPANIAno puede mod¡lic.r los lárm¡nos y cond¡cion.s de l.
Pólia paclados s¡n la aprobación previa, y por escrlto, del
qu¡entienederéchor.n.lizar lá propuéstáy tom.r un.
CONTRATANTE,
docisión én 6l plazo dé réinra {30) o¡as d€sde qúe la nisña l€ lué
Lá faltá dé .ceDtac¡óñd€ los nuevos
comúnlcadaror la COMPAI,¡IA.
témine, por p.rté dél CoNTRATANÍE,ño 9.ñ€E |: r.soluc¡ón d.l
Cont6lo de Seglro y lampoco 3ú ñod¡flc.c¡ón, n.ntenléndose los
téminc y cond¡c¡on.s€n los qu. €l Coñlratod. S.guro fu€ acordado.
D. DERECHO
OEARREPENTIMIENTO
Cuando la oLna do la presónte Póliza se haya éléctuado por
Coñe¡clall¿adoreso a favés de Sblemd dé Comérciálizac¡óná
D¡stánci., 3l CONÍRATANTE y/o ASEGURADOti6no d€Bcho d.
afépentirse de la @fffatació. de la presente Póll¿a,Para esto, el
y/o ASFGURADO
puedee3olvér el Coltrálo d€ Seguro,
CONTRATANTE
sin éxpE.ión d. c.usa ni pénál¡dád.lguna, d.ntro d. los quinc. (15)
y/o ASEGURADO
D¡* s¡guiénle á lá fécha én qúé él COaIÍRATANTE
h.y. Eclbldo la Pólla dé Seguroo una nota d€ cobenuráprovls¡oná|,y
si.hpré qu. ño háya hécho uso d. las cob€rtúrascontcñ¡dasen la
y/o ASEGURADOéjea su
m|sma. Eñ caso qúé él CONTRATANTE
pagada
dorocho dé af€penr¡mientoluego de
la priña o pa¡le de la
procederá
mlsna, la COITPANIA
á la devolución lorál dél im9one
y/o
P.r. éj€rc€r el der€cho d. ar.Fntimionto, .l CONTRATANTE

ASEGURADOdeberá préséntar una comun¡cacióna lr.v& de los
mec.nismos diroctos de conud€ción detalladosen las condicioñes
Part¡cula.eso Cenificádode Sé9úro;o en.su defeclo,en cu.lquier. de
l.s Pl.t.fomas d6 Al€nció¡ de IaCOMPANIA,
OE
PAGODE LAPRII{A; SI'SPENSIóNOE!A COAERÍURA;REI]ABILITACIÓN
RESOLUCION
DE
LA
POLIZA
DE
SEGURO
POR
LA COB€RTURA
INCUMPLIIIIENTO
DE PAGODE LAPRIMA
De mnlómidádón las.ormaslegálesvlgentesreferenles
alp¿Oode Prmasde os
Conlr¿losdeSegurosla presentePólzéseeñle balo assigueites @gas:
I.

PAGODE LA PRII\IA
A L¿ Pnma es debd¿ oor el CONTMTANTEa a COI¡PANA desde a
@reb.¿c
ón de coñrfalode seguroo desdee iniciodevigencade la Pólza:
lo qúeócur¿ pr¡meroEn Gso dé Snieslró,són soidaramenlerespóns¿bes
de paqo de a Pnma pe¡diente además de CONTRATANTE,e
A S E G I J R A o O vBeE N E F I C I A R O
B En los Co.tratosdeSegurcen los cuaes se otorgueCobenuraProvrslon:|,la
Primano podrésér inférórá a própórción
orespónde¡le á los tei.tá (30)
Dias de coberruraprovision€lcaculad¿a prcral¿ sobre b Pnma anua
l¿
Si las p_arles
convlnierane Fago de a Priña e¡ forma lréccionada.
CONIPANIA
lendr¿ derechoa percibr u¡ ntefés (TCEA) En caso de
rm-ionamenlo de Priúas denlro d€ os priú€ros treinla (30) Dias de
vgenciéde la Pói2a eICONTMTANTEdebe.áefecluarun pago nlcalqle
no pódráse¡ nfenofá a proporcóncofespondenlea lre nta {3c) Dias de
cobeflura*lcuados a profala sobrela Priña pacladaLas olréscuolasse
p¿garándé m.lormidadcon las faclidadesolorq¿daspor a COMPANA en

o

E1p¿go de Prm:s. medi¿nteLaenlreg¿de TitulosVllores se ente.der¿
sehagaelectivoel inlég¡ó de monlocónsqnadóe. d chós
efecl!¿docu¿ndo
TilulosVs o.esdentrodel plázoconvenrdo.

E Los Coredóresd€ Seguroseslánpohibidosde cobrárPrimaspor.uent¿de
F Cón previoacuerdo,que co¡starámedanleEndosoqle lormarápar€ de la
puedeúod f*r e €leñdafo de pagosorgiñañente
Pó iza a COMPANIA
p¿ctádóé¡ e Co.venio de Pago, siempre que e plazo máximo de
canceaciónde tola de a prúá sea.nteiof !lvencñ'eñlo de a PólzE.
sálvóquése hayapacladoe dife¡imiento¡epagode a úllimacuota en este
ú fimo caso.e p a:o parae p¿gode l¿ ñ sm¿ nó podráexcederde lrenta
(30)Oi¿sslquienles
a a fechadefn de vrgenca.

puede@mpeñs¿r
G. La COMPAÑ|A
l¿s Priúaspendeñtesde pásoa.argo de
CONTMTANTE y/o ASEGURADO.@nlra l¿ indemnizac¡ón
debda a
ASEGUMOO o BENEFICIARIO
en €so de !n Siniestrcque ¿féctea la
ll En c¿sode un SnleslroTola. ale deba ser ndeún2adoen v rtud de la
presentePóiza, a Prima* enlendeñá
lotalmentedevenqádadébendola
COMPANIAimpula
a al pagoder¿indeññización
corespondiente.
En caso de que la vigenciade €st¿ Pólizá sea plu anual, la Primáse
cons'deÉrálolañente devengád:solopor elpenodode vrgenc¡a
en elque

SUSPENSIóN
OE LA COBERTURA
PORINCIJMPLIMIENTO
DE PAGODE

EAtuA

El incumplimienlode p.go, 3éñ.1ádoén €l Convenlode Pago¡orlglna la
suspenslóndé la cobrtu¡a otórgadapor 6sta Pó¡¡zauná voz qu. háyán
f.nscurido tRrnta (30) Dí8 d6de la fecha de venclnle.fo dé la
obligación,s¡.hpr. y cuándo ño s. haya coñvenidoun plazo ádic¡onál
la suspers¡ónde @berturase producúásl, d6ntrod6l plazod. trei¡ra (30)
Dí* r¡t€ ¡nd¡.ado,l. COMPANIAcomlnlca a¡ CONÍRATANTEqué sé
oroduciÉ lá suso€ñs¡óñ d. l. cobertur. @mo coñsécuénc¡. dél
i¡cumpl¡m¡entodel pago de la Pnna. Aslmlsno, ¡nd¡caráel pldo de¡ qu6
s€ dispoñ. pará p.garla Pr¡m..nté. de qu. 3e produzc. l. 3GpéG¡ón de
Curn¡lose hayapagadopartede la Pr¡m, sé danténdrála coberturah¡stá
la f.ch. .n qué dich. Prim., calculad. proporcionalmente. prorataj
etecl¡vanentealcancepáracubrir el riesgo,

PaÉ establec.rla cañt¡dad
d. Díasd€cob€nuE6Lclivay, por lo t nro,It
fechr dé Inlclo efecl¡vode la suspeGlón de coterlúra, se sigue el
pro6dim¡.mo:
s¡gu¡cnre
1. Sé div¡d€l. Prim. nét¿dé rodá lá v¡genc¡ade la Póliz. enfe elnL¡mero
de Díasdc dicho poriododé vig6nc¡a,obten¡éndos€
asi |: Prim. por diá

2 , La P¡¡ñá ñ.t¿ .tucl¡vam.nt p¿gadas. div¡dé.ntre lá P¡¡mapor D¡. dé
coberlúra,
6tablecldasegúnlo €r¡puladoéñ él numo€l I pr6@d.nL,
obr€n¡éndo$.
así.losDi8 d. cobortura
.f€ctivá:
por
3. As¡. el amparoelecdvoolorgado
la Pólia rigé désdelas doc6
{12:00)horá. d€ la f.chá s€ñ.|ád. én ét. como ¡nlciodé v¡génc¡a,
co¡tlnúa oor el núrero de o¡as de coberturaeféctivaéstabr.c¡do
y concluyea las doce('t2r00)
conrornéá l@ numér.lB p¡écédentes,
horasdelúltiño díáde dichacobér1ura
efect¡va.

4, Estaúlt¡ñaÍecha,. partlfdelasdoce(12:00)
horas,es la lechaelectlva
d. susoérció¡d. cob€rlurá.
la COMPAÑÍAno
€rBponsab¡épor los S¡nr*r€ queocurandu6nrela
susD.nsión
d. la cob€rlud,
t,

REHABTLIfACIÓN
DELA COBERIURA
Unav€z prcducdá ¡á suspensión
de a @benuEde la Póiza,y slempreque lE
COMPANIA
no hayaerpÉsados! decis¡ón
de ÉsolverelConlélo de Seguroy
que el mlsmóno se h€y¿ exlnglldo, e CONIRATANIEy/o ASEGUMOO
podé optarpor rehabililar
la cobenurade a Póli2a,previopagode á totaldad
d6 las Pimas mpag¿s los i¡leresospaciadospor sL lEccónamiento.los
iñplestós y, en casode que se hayacoñvenidoén e co¡veno de pago los
rcsp€ctivós
inlereses
moÉlórios.En *te cáso,lá mberluráqredaé rehabillada
desdelas 00:00horásdeldiacaLeñd¿rio
siquiente
a la fechade pago,no srendo
por Siniesl¡óaQunoócutridodlrá¡le e periodode
lá COMPANIArcsponsablé
RESOLUCIÓNDE LA PÓLIZA DE SEGUROPOR INCUMPLIMIENTO
DE
La COMPAÑ|Apodrá oplar pof resolvér la Póliuaduranl6 .l p.riodo d€
su.p.n8ión d.l. @b.rtür.. ElConlr.to d. S.gure$ comiderárár4u.ño
en el pl¿o rle trclnta {30) Dlas contados a partir dél_día en que él
CONTRATANTE
r.cibé uná comunicació¡de l. COMPA IA ¡nformáñdolé
3obredlc¡a decls¡ón.Le cor6ponrle a la COMPAÑ¡Ala Plma devengada
á pror¿ta por el pér¡odo .fectiv.s.nt
cubiérlo por lá Pól¡z..

NULIDADOELCONTRAfOD€ SEGURO
L. nulid.d d.ja sin €f.clo.lContraro d. S.guro por cu.lqui€¡ c.us.l€r¡3l.nt€
al ñomento de .u celebÉc¡ónj es declf, desde él In¡cio, por lo cual sé
coF¡d.r. qu. ñunc. éristió dicho Coñlr.lo y, por lo t5nto, pi.rd€ 5G .f€ctos

Elconrraio
desegurosefá
núlosielcoNfRAfaNfEy/oasEGuRAoo:
¡) Hub¡oratoñatlo 6sto $guro sin conta¡con irlcÉs aségurábl€.
b) Por ¡etrcenc¡ay/o declaraclónIneMcta+l ned¡a dolo o culpa inercusa¡le
del CONTRAÍANTE y/o ASEGURADO-dé circurcl.ncia. por éllos
conocidasque hubiese¡ inpédldo este Contdro de Séguró,o nod¡licado
3us coñdic¡on8 3¡ lá COMPANIAhubiBe s¡do iñform.dá dél verdádero
estado dél r¡esgo,En caso que ro úed¡e do¡o o culpa inexcusabledol
y/o ASEGURADO,
CONTRATANTE
.l Contrro dé Séguro3egu¡ráv¡gente.
Pár. el c*o d.scrito en .l l¡t.rál b) préc.d.nre. l¿ coMPAÑ¡Adispon. de un

pl¿o de fe¡¡ta (30) Di.s par. invoc.r dichá 6Gá1, pldo qué in¡c¡.rá d6dé
qu. la COi/tPAJ,llAco.oc. d€ ia r€Ii@nc¡a o d.claráción iñ.xacra, $ háya
prodúcldoono.l S¡nl€tro.

.

y/o BENEFICIARIO
El CONIRAfAITE y/o ASEGURADO
no renrlrán
d.r€cho. récl.m.r ind.mn¡zación
o b.n.l¡cioa¡gunorel.c¡onádocon
lá
y/o ASEGURADO
y/o
Pól¡a emitida,Asiñisúo, s¡ sl CONTRAÍANTE
BENEFICIARIO
hubie*¡ ec¡bido.lguná¡¡demniz.ció.rél.c¡onada
con
ésr. Pól¡¿, qu.darán dutomiri€m.nt. obl¡gadosa d.volv.r a la
COMPANIA
la suña pérc¡bida,

.

ta COi¡PAÑ|Aprocedérá
a devolvérel íntégrode ¡as Priñas pagadás
(sin iñréesés),exc.pro cuandoél CONTRATANTE
y/o ASEGURADO
acrú€ncon ¡.tic.nciao Balic6ñunad.clárac¡ón
fálsáo ¡ñ.Écl¿ doloss
o co¡ culpa l¡excusable¡
eñ cuyo ca3ola3 P¡¡m8 pagada3quedaán
qu. t ndrádéFchoa¡ cobrod.l.s P¡¡m.3
.dquiridaspor la COMPANIA,
parael prinerañode durac¡ón
acordadas
delConlratode Seqúrca título

ART¡CULO
N'8
RESOLUCIóN;
RETICENCIA
Y/O DECLARAC¡ÓN
INEY\ACTA
NO DOLOSA;
€XTINCION
DELCONfRAfODESEGURO
a, RESOIUC|óN
LáGsoluciónd.ja s¡n.f.cto €l Contrlo d. S.guropor causslsobbvi¡¡.ñt
a sú celeb€clón,exr¡nqu¡éndose
lodos l€ derechosy obl¡gaclones
de la
pr8énte Póliz..ocurE én curlau¡€ráde
á) Por dec¡slón unl¡ate¡.|, y 3¡n_elprB¡ón de €usa, de parte del
CONTR TANTEod.15 COt PANIA,salvo los casosprchibidosp-orL.y,
s¡n ñ& reqüls¡toqueúna comolca.¡óñ por6oltoa la COMPANIAcon
una añr¡cipac¡ón
no m€nordé rréint. (30)Di* a l. fech. én que 3urtirá
eféctosla Esoruc¡ón dél Contdto de Ségúro, L¿ corésponde a la
COMPAJ¡¡|Alá Prlma deveng.da a prorhl. hrsta él momér¡lo en que 3.
.Lclú. la r.soluc¡ón.
b) Er c*o de incumpl¡miéntode cu.lquie¡. d. las gar.nl¡*, c.rg8 y
obllg.c¡ónés ¿3i¡pul.dás¿ñ las pres¿ñl.s Condlclon6 Générálésde
Contr¡taclón,o en cuálqulérolro docomenlo q!é formé párte de la
Pó!iz., l. COMPANnT¡eñ.deréchode r.solv.r €lConlr.to d€ S.guro é¡
el plao de rreint. (30) o¡as s¡gu¡énre9d€de la consraiac¡óndél
incumpl¡m¡ento,
éñ cuyo e$ l. COMPAN¡Ati€n. derecho. coBéru.r
la Prina d.vóngadaporél p6r¡odotÉnscurido,
c) Por laltá de pago de la Prlma,en caso de qué la COiTPAÑ¡Aople por
bsolv.r él conlEto d. s.guro duranté.l p.r¡odo d. suspéns¡óñd. ¡3

coberlú6, €l Conlr.to de Seguro3é corcidérá résueltoeñ el plázo de
tr€intá (30) Di.s cont¿dos a partir d.r día €n qu€ el COI{IRATANIE
r.c¡be una conudicac¡ón de la COMPANIAinfomán<lolesob¡e dlch.
declslón. Le cor8pondé á la COiIPAÑ|A .l cobro d6 t¿ Prima, d.
acu€rdo . l. proporción corespondient¿ al pe¡¡odo eféct¡ramente
d) Por atravanlénto del resgo comun'cádó á l¿ CoMPAÑ|A. por él
y/o ASEGURADO,
CONTRATANTE
€n un p¡azod. 15 (quinc.) Dias d€
conocidasu ocurenciá. !a coMPANla oüedemanl€rarsu volunradde
reolwr el Cortrato dé Sequrc por éfécto del agr.v.m¡€nro sGl.ncia¡
dél rj€sgo d€ntro d. los 15 {quinc.) oi¿s en quo lue débidamente
Si lá COMPAÑ|A
coru¡icada por el CoNTRATANTEy/o ASECURADO.
por
pérc¡b¡r
r6olvér él @nlEto, t¡éne déecho
la Pr¡ma
opta
p¡oporc¡oñalal ti€mporranseuf ido,
Eñ el cáso de qué 6l ágr¿v¿hi.ñlo d.l riésgo no s.á comunicadoa la
COMPANIAenelplazo ¡ndlcado.esl¿,un¡ vez conocldóelágráván¡énro
del ri*go, tiené d.recho . r€6olvér.l ContEto de Séguroy p€rcibirlá
Primápor €l p6r¡odode scgu.o en cuÉo, la ¡esoluc¡óndel Co.tÉlo de
Seguro al que * réfiéré él p.Bénle Ér.fo surt€ ef€cto á p.rtir d6¡
mom€ñto €n qu. .l CON'fRAfArlfE o ASEGURADOr.c¡be d¡cha
coúúnicac¡ónde la COMPANIA.
As¡m¡smo,paÉloscasos en qúé el CONÍRATAITE,
y/o ASEGURADO
no
comunlquenel agrav.m¡enrodél r¡eaqo,lá COMPANIAqu.d. l¡beradadé
5u pf.slación si 6s qué él si.¡ésto se produce ñleniras subsble el
agravamleffodel f¡e3go¡éxcéptocuá.do:
E¡ CONÍRATANÍ€ y/o AS€OURADOIncurer en la ombión o
déño¡. sin culDá,néxcB.bleiü El agravamiéntodél rlesgo no Innúyeen ¡a ocure¡c¡a del Slnl6tb
nisobrélá medidrdé l. pret..ión dc.rgode lá COIúPAÑ¡A.
iii) La ColuPANlA no e¡er6eel derecho a r€olver o a propone, la
mod¡ficációndel co¡tráro d. s.guro .n el pl.zo pr€v¡sto€n .l
Fr€sént lir.ral.
¡v) l"a COMPAÑ¡Aconoc€ é¡ aqr.v.m¡énto ál tiempo én qüe €l
y/o ASEGURAOO
CONTRATANTE
dobiahácer¡a comun¡cación,
D

En lG supué3lG méñcion.do. €n los l¡r€ral.s¡),¡i)y i¡i) pBc.d.nr.s, l¿
COITIPANIA
t¡ene derechoa déduck, del monró de lá lrdénnláclón, l¿
suña propo¡cioraleq!¡válenléá la exfa Prlmaqué hub¡esécobf.do al
CONTRATANTEd. hab.r sido intormáda opo.tuñan.nté del
aqravañientodel rlesgocontÉtádo.
e)Por la péséntaclónde uná solic¡tuddé cobelura fiáudulenl. o.poyada
en documenloso d.claracio¡.s falsas, En @so do incurnse én la
préseñtécausáI,el AS€GURAOO
o 3G he¡édero3
o sus BENEFICIARIOS
1.9.1€ p¡erdén.l d.r.cho a s€r ¡nd.mnizados.

y/o
0 Por ét jncunplimi€ñro dé lás obligácionésd.l CONTRATANTE
previsrasen la Póliz¡,
ASEGURADO,
En lassiluacion€sd.scrita..n los lit€rál.s é) y0 áñl.rior€s.la COMPANiA
debécuB.r una comun¡cación6c¡ilá .l domic¡liodet CONTRATANTE
v/o
y/o BENEFICIARIO.
ASEGURADO
coñ und anticipác¡onno h.nor . qu¡;c.
(15)olas a la lechaere.tivade resoluclón,Le coÍBponde a la COMPAÑ|A
l. Prim. devéngádaá proÍa!., h€ta el momento én qué sé ef.cüle la
ouÉnre la vigenc¡adé la Pól¡za,la r.solucióñ d.l Contrro d€ s€guro
podrá3er sollc¡tád.por:
. Et CONTRATAñTEy/o ASEGURADOy lá COMPAÑIA,en
r€soluciónunilrterál y 6iñ expr€siónd€ 6us., confdm .l
- Lr COMPANIAén ca3o de qué 3e p¡€ente cuálqulerád. Irs
s€ñalad.s.ñ los lir€ral€sd.l b) .ll) pr.ed.ñr.s.
Producidal. r€.olución d.l Coñrráb de S.guro, por cu.lqui€r. dé las
¿¿usálesnencron¿d.spre@deffeñenre,la coMPAÑ|Aqu.da riberadade
lodas lás obligac¡onés
. su c.rgo, conforme. ¡. pr*ente Póliz..
A. RETICENCIA
Y/O DECLARACIóN
INEXACTA
NO DOLOSA
Siel CONÍRA-IANTE
reállz¿nuná decáEcón nexactao
V/oASEGURAOO
retrceñteque¡o obedecea doloo cupa nexcusable,
se apicaránlassigu€.les
reoas seqún sea conslaladala decl¿facóninexactao €ticenle. anles o
desouésde oroducido
el Sinesrol
prcaLzc e r¡é.ko, l¿ Lo¡rPAN a
r'J sr e. ol.r¿bd¿
aICONTRA-rANTE
u¡a eroeuesla
de revisiónde la Pó¡zadentro
oreseniará
délplázódé teinrá(30)Dias,@mpuládódésdel¿ ¡éleridácónstaracó¡La
pópuera de revisión@n€ndnáun reatustede Prmas y/o de cobenumy
debeÉ ser a@ptadao rechaada po¡ e CONÍRATANTEen u¡ pazo
m á m od ed e z( 1 0 ) D í a s .
En cásó ¡ié qle sea acepládaa revisiónde la Póliz¿.el reaiusleserá
:pl¡€ble a pani.de primerdia del mes siguiente
de-cobenlraEn *so de
rechazoo fatá dé pronunciámlenlóá COMPANIApódrá Ésolvér e
Contrato
dé Séguo medá¡le unacomunéc ó¡ dtigid¿á CONTRATANTE
denlrode los lrernt¿(30)Diass¡suen(esallémino de pazo de diez(10)
Diás. fi¿do en él pátrálo pre€denle Corcspónden á lá COI',PANA las
ftiñas devengadas¿ proftta hasta el moñenb en qle se efeclúe a
(i) S la @nslalación
de b decaEcón ¡exaclao relice¡lees poste¡iora a
prodlccónde un Slñieslroque9o2ade @benurasegúnlos lérminosde la
Pól¿ a CO¡¡PANA reducnála ndemnzácón ¿ pagaren p.oporcóna a

dlerenciée¡tre la P¡iña co¡lenida y a que hubiesesido apllcablede
h6berse conocido el rea eslado de nesgo. En este se¡lido la
iñdemnización
de réduccó¡que erisla
sé redlciráen e m smo pordenlaje
enlre la Pnm¿ que se hubere @brado y a Prma convenda. Oe
no erisl¡á slma aseglradaa
determnarseqle e r esgono es asequrable.
Nó procédeá r€sollclóndel Conlralode Seguropor céusa de rctcenciéy]o
y d choCont.atode Seguroslbsislecua¡do:
decarácóñióexact¿.
Al tempó del p€rlecconamiento
del conl€to de séguro. a coMPAÑiA
@no@o debe@no@rel verdadero
esiadodel r esgo
L¿scircun6lá¡clas
om Ildasó decláad¿sen loma inéxacláhabiáncesádo
antesde ocurir el Si¡ eslroo c!á¡do la ret@nciay/o declaración
inexacla
no dolos¿¡o influyeen la óc!rc¡clá del Sinieslroni en l¿ medidáde l¿
indemnización
o preracióndebida
L¿sc rcunsrañcas
omridashabiansidoconlenido
de una p¡egu¡raefpfesa
no ¡Éspondidá
en el cu€stónarioy a COMPANIA,
iqlalmen¡e.@lebróel
Las crc!.stanciasomihdaso decaÉdasen rorma ñexacl¿d¡smnlyen el
C. EXTINCION
DELCONTRATO
OE SEGURO
So^ cáus¿les
dé é,rincóndelConlf¿Lo
d€ Sequro
Si la COMPAÑ|A.en caso de nclmplimientode pago de la Prma. no
reclámaelpágo por a viajldicialo arbiral,de¡lrode os noventa(90)oias
sguientesa vencimienlode pazo En este caso se enue¡de qle el
presenléConl€lo de SeSUroqued¿éxlnquidó,inclusosi la coberllB se
habiasuspendido
coñó @nsecue¡ca de la f¿ltade pagode la Prma Le
@responde ¿ la COMPANIA á Prña dévenq¿d¿por e perodo
efectivam€nle
cubero porla Póllza
2. Sie nleés asegur¿ble
deslprrecepor una€usa ¡o cubien¿porl¿ Pó1iza
En este cáso, l¿ COMPANIAsóo li€ne derecho¿ percibifl¿ P ma
propo¡conalalliempo
en queestuvoa r esgo.
o elinlérésASEGUMDOés transfedo a cualquer
Silé MaleriaAsegurada
oF.on¿ Er F'.e € o rod¿ e.ooasdbld¿adF d COVPAiia.eI n¿ " lo'
diez (lO) Dias slgúenles a la transrere¡claa úe¡os de qúe el
CONTMTANTEÉd¿ lambé¡ el Conlralode Seguro¿ dichaolr¿ person¿
@n á áprobacónpreviáde l¿ COITTPAN
A.
si él ASEGURADoconseru¿pane de l¿ Máte a Asegoradao el ¡leÉs
ASEGURAOO,
el Co¡t€lo de Seguroconfnúaen su lavor,perosolohasla
1

Lo anles señaado se apica ¿ l¿ venla fouada y a la exprcpación
compulá.dose
el plézodesde a lechade a sub¿stasn embargo.no se
api.a a a l€nsmlsió¡ heredila¡ia,
en a que ¡os herederosy egabnos
su@denál ASEGLJRADO
en el conl€lo.

CARGAS
Y OBLIGACIONES
DEL'SEGURADO
A.. EL ASECURADO
€STA OBL
CARGAS
Y OBLIGACIONES:
1. obrénér y mánt n.r vig.ntss todas las L¡@rc¡as, Pérñ¡sos,
Auroriuac¡onés y CedillcadG que dtspo.gan la3 autorldade3
Conpetent6, como por ejemplo,l* qu€ ex¡jánél lrctitulo N.c¡on.l de
Défém. C¡vil y lá titunic¡pal¡dadcorospoñdiéde! respeclo del
cuñpliúiénto d¿ ñed¡das de 3.gu¡¡dad y .utor¡zá.iór de
func¡on.m¡.nto.¡ lo. pEdios a$gurádos,
2, Cumplir las l6yes, ordenanas, rl¡sposlclo¡B 9úb.rnam.nlales,
¡eglamentos,cód¡gos o cu.lqriér normá qué ¡¡ja párr ¡.s .cl¡vidádés
qu. dés.rollé .l ASEGURADO,
ya séan ostás act¡vidadospéEonaleso
3. Cumplircon l* medidr. dé s.gur¡dady coñlrol qu. s..sp.cifiqu€n .n
la Póliza, las mismas que debén ñanlénee plenanente operatlvas
dura¡teloda la vlqencladét cont¡.to de sequro.
4. Real¡z.rtodasl.s accion.s ñ€.€sariaspara qué elesrado del r¡esgosé
mantengáén el rlvel que estaba al nomento de la celebrac¡óñdel
Conráro de Seguro.
5. CumplirlasGaEñliásque sé estipuleren estaPóli¿a,
6. Bnndar a la COMPANIA,cuándo étr lo solicite, l.s facilidsd.s
n.c€s.ri.. qué l. p.rhitán iñsFcc¡onar la Matér¡aAségurada.
7, E¡.epro cuando tengá prevla áuiolzáclón o acépl.ción éxpr8á dé lá
cotlPANlA, no r.al¡zaracro abunoquo pud¡erapérjudicar,en todo o er
parté,cualquiereventualacc¡ónde recuperáclónfrenle a r€poFábles
délosdáñosy/o pérdid.s o él d.recho d. subrogac¡óndo la COtrlPANlA,
ni libéEr d. r€sponrabilidadésa peÉona algúna frenle a daños y/o
pérd¡dasque podlerancausarál aSEGURADo.En e$ de que él acto
que, .ventu.lm€nre,pud¡.rá p.rjud¡€r los óvéñtu¿lésintéÉsés dé la
COMPANIAsé hub¡esehechoant6 o al tlenpo de celebÉr él conlrato
deS.quro, eIASEGURADO
d€b. iñtomadoa la COMPAÑ¡A,
En cáso de ¡ncumplimiénlod€ l. cargau obligációnd6scritaén ol nun6€l
1 y 2 pr€ccdenté,s€ pierdé iodo derecho de ¡ndenn¡2ac¡ónslempre y
cúahdo¡ se aced¡te qúe él ¡ncumpllmienloy/o iñfrscción constituya,
d¡Ecr. o ¡ndiécr.n.nt6, la eusá dol s¡niésío, Sé debé énlenderqúe el
i.cuñpl¡m¡ento de la(s) cli.da(s) carga{s)ú ob,ls.ciór{€) h. c.G.do
indiroctamonl.€¡ siniesto, s¡ sé determinaque coñfibuyó a qre se d¡eáñ
las cond¡cio¡.s n.c.sarias pa¡a que €l siniésiro se p¡odujera,y que, en
caso se hublera cúnptldo con dich.fs) cárgá(3) u oblisáción(€s),el
sinisro no se hubi.r. producido o, e¡ 5u défécto¡ no sé hub¡era.
agÉvadolas pérd¡das.
En @so que ¡ncúmpllmlentode cu.lqui€¡. dé lás c.rgas y obligácion.s
€stipuladás€nlos nuhoráles3 al 6 precédentes,
se plerdetodo de¡echode

indémnizaciónen la medid. en que lál Incúmpllñieñ1ohaya causádo(o
cónhibuido,d6 álgunahañ.ra,5 @Bar y/o .gEv.r) el d.ño o pérd¡da.
Eñ caso d. incunpl¡m¡.ñro d€ lo Br¡pu¡.do en él nlmeral 6¡ el
ASEGURADO
es r€poBable econóñ¡cañentéante la COt PAN|Aha3t
po¡ .l iñporl. d.l p.rjuic¡o qu€ d¡cho i¡cumplim¡edó cause a la
Si, ant s d. un Sin¡€slro, ¡¿ CoMPAÑíAtomá conocim¡énrodel
inc0mpllmlento<le a¡guná @rga u obl¡gación,solo podrá ar.sar la
c.duc¡d.d dénrrodé lG tÉ¡ntá (30)Di* de conocldoel Incumpl¡nlento.
Adic¡oñ.lm€nl€,cuándo él ASEGURADOsea una peBona juld¡@, está
obl¡qádoa llovary ñantonor lá co ab¡lidadd. sus negociG dé acuérdo
con l$ ñomás y procedimlenio.e.bblecldG por la Ley,resenándosota
COMPANIA.Irl6Gcho d. iñsFccioñ.r d¡ch. conl.bilidád en réláclóncon
€r. Pólla. Slel Incumpllmle;tode€ra obl¡gacióñiñpid., d.arsún modo,
d.tém¡nar con precis¡ónl. exisr€ncir dé una pérdlday/o el lñporte a
¡ndemnizar,
él ASEGURAoOD¡é¡dotodo d.r.cho d€ iñd.mniu cióñ-

B.- ADEMAS DEI GuüPLIII/IIENTo
DE LAS GARANT¡AS. CARGAS Y
OBLIGACIOIIES
€STABLECIDAS
EN ET CONDICIOÑAOO
GENERAL
DEL
RIESGOO EN T¡S CONDIC¡ONES
PARTICULARES
O EN EI. CERTIFICADO
DE SEGURO.CUANDOOCURRAATGUN SINIESIRO.EL ASEGURADO
ESÍA OBLIGADO A CUMPLIR CON LÁS SIGUIENTESCARGAS Y
OBLIGACION€S:
ourante el pla:o para presentar el av¡so d6l S¡ni.sko y, .n t.nto l.
COMPAN¡Ano ¡nd¡quelo conrr¡¡o, él ASEGURADOno puede Introducf
cañbios én las cosas dáñadas como .oñs.cuénci. dél S¡ni8ro, n¡
rémove¡,ofdenaro p.fmll¡r la rem6¡ón de los escoñbros déjadospor €l
S¡ni.stro, salvo qü6 s. .f6ctúén p.rá diaminuir él dáño, ev¡lár 3u
propagac¡óno !o. d¡sposlc¡ón de alquna autoridád, Asimismo, 6l
CONTRATAIITEy/o .l ASEGURADOd.ben cumplir cor rodas 14
obllgac¡oneslegalesy @rgas @rlractuá16 prop¡asd.l S¡niostroocuridoy/o
El iñcumplim¡enro
d..stas oblig.ciones,por pane déICONTRATANT€
el ASEGURADO,l¡bera¿ la COMPANIAd6 su r€spons.bilidsdrr€ é ál
S¡ni€tro, 3iempre que pr@eda s¡¡ denora a la deternl.ac¡ón de las
causasd.l S¡ni6stroy á la liquidació¡d.lG daños.
El i¡cumplin¡€ntod. los daz@ árt€6 6.ñ.l5doE por él ASEGURADO
o él
BENEFICIAR¡O
no @¡stituy. cau5¿l d. r.chao d€l Siniéstro, pero la
COr¡PAtllA ouede redrclr la Indéñniacióñ hásta la concuí€ñci5 del
p.riuicio oes¡on¿do dándo * háyá.féct.do la pc¡bll¡dad de verltlcaro
y/o
deterñlnarlas c¡rcunstancias
del S¡niestropor part6 d. la COMPAÑ¡A
lo. Austádores d€ Sinietros, con .xc€pción de lo dbplesto e¡ los
pámtos siguientesdel p.ese¡te lite¡al B, Cuañdo él ASEGURADoo .l
pruébénsu fáltá de culpa, o el lrcumpl¡mlenloocura por
BENEFICIARIO
u¡ casolortufo, de túeE nayof o iñposibil¡dadd. h6cho,no s€ áplic.lá

reducciónde la i¡démnización,
El dolo an qu. incurEñ el CONTRATANTEy/o ASEGURADOy/o
BENEFICIARIO,
én él ¡ncunpliñ¡énlo dé los plázos pará comúnl.ar el
Sini€stro,liberade .esrons.b¡lidada la COMPANIA,
En cáso de cu¡pa i.excusable del CONIRATANTEy/o AS€GURAoOy/o
BENEFICIARIO,que oriq¡né el iñcumplim¡éntode los pl¿os par.
comunicar6l S¡niestroá la COMPANIA,
estos no p¡erdenel der€choa s€r
¡ndenni2ádosld¡cha la¡ta de .v¡so ño húbiéráafectádola oosibilldádde
v.riti€¡ o det€rm¡narlas circunsláñciasd6l Sini.srro, o si s. d€mu.sra
qle la COMPAÑIAhablá ten¡do conoc¡nlento dél slñlestro o de sus
circunsl.nciáspo¡ oro ñedio.

AGRAVAMIENTO
OELRIESGO
Si duranle a vgenca de es(a Póliza.sobrevienen
heclroso crcunsl¿ncasque
y
áqravenelriesqoy seande la ñaqnitudqle siestóshubésenésr¿dop¡esenles
onoddos porl¿ COMPANIA
¿l momeniode celebrarse
elCo¡t¡ato¡e Sequrono o
hlbiese ceebrado o lo hlbese hecho en condcones úás s6vosas, el
ASEGUMOOoé CONTMTANTEen su Éso debenolilcar de inmedalo.dchos
hechoso crcunslañcas lor escrito¿ raCOMPAÑlA
Sie CONTRATANTE
o ensu*so eIASEGURADO
demor¿u omitedenunci¿re
s elSiniestrose
aqr¿vañiento.a COMPAÑAquedalberad¿de respóns¿bldad
producem enl€s subssle el :gravamenlode rlesgo,exceploclando:
ncurc
E CONTRATANTE
o, en su caso,el ASEGURAOO
deñoras ¡ cupa rnercúsabe
B , E ag¡avamiento
del nesgo no inluye en la ocurencia
C La COMPANIAconoceel ¿qravam
enloa t empoen qle CONTMTANTEy/o
ASEGURAoO
debi¿nolrrcard choagravaóento
En los srpuestosmenconadoseo los ¡te€ es A y B del preseñlellicuo a
COMPANIAlleñe derecho¿ deduci, del monto de l¿ indemniz¿.ió¡,á suma
propor.io¡¿leqLv¿lentea l¿ exlraPrm¿ que hublerecobradoa CONTMTANTE
de habersdo iñtomadaoport!ñafenle del agravémenlode ¡esgó @nlralédo
Esle dere.hosúbsste en caso de que, anles de l¿ ocurenca de Sinieslro a
COMPANIA
hlbese s'do ¡o(ifióád.délaq€v¿ñenlo y ¡o hubé€ ñánfestádósu
volunladde ¡esove. o prcponera modf*c Ónde coñlr¿lode segurodeñl¡odel
pl¿zoprevislóen e s guiénl€pátrálódélpr€senb¿nicuo
é agravamlento
deleslado de iesgo en el
!ná ve2 nótflc¿do¿ la CONIPAÑ|A
pl¿zode quince(15) Di¿s,la COIüPANIAdebe inlormara CONÍRAfANTEsu
vol!ñl¿d de úa.tener los lérñnos y cóndcónes dél Conl€ló de SeQuro,de
modlicaras o de résóveno

El derecho
de á COMPAÑ|A
á resolvér
e Contrato
de Seouo cadu€ si no se
pfevisloo si el ag¡avamiento
elerceen el p1ázo
desapa¡ece
tü enlrasla COMPAÑ|A
no msnllieslesu posiciónflé¡te a ágrávámento.
conlinú€¡
v genlesas coñdrco.es delcont€lo de seglro ofigL.al.

Quedaestabecidoque no constituye
agÉvamenrodel nesgo,cu¿ndodcho
¿q.¿vá.iF.ro <ób.arienepá€ e¡lá. a S'.i.skó ó pá.a a en.ar
por un deber de humanidadge¡eranenle aÉphdo por leqitimadefensa por
es(adode necesdado porcuñp imienlode undebereoa.

p¡evistas
Todasas estipúlacoñes
e¡ e pesenlearticulo10 se apica¡ t¿mbién
cuando
e agravañienlo
de fesgosobrevléne
énlréla fechadé presenláción
de a
solciuddesequrcy l¿aceplación
de la coMPANla
Cuañdo
e Conl€tode Seguro
comprende
la pllraldadde nte¡eseso de personas
lasdsposiciones
de estearliculo
se aplican
únicamente
a la páf1equeiñcufe en el
S i e l f € s g od i s mn u y ed u á n t e a v q e n c a d e á P ó i z á , e C O N T R A T A N p
TuEe d e
soicit¿ra reduccónprcporciona
de l¿ Prmaa parli.delmomentoen quecomuncó
a dismnlción A fallade uñ acuedo €speclo de a @duccióñ
o de su mpone el
CONTMTANfEouederesolve.el Conlratode Seouro

Se detá expr€$ m.sianciade que las squientescrcunslánciás
lañbén se
coñsderan
vanación
o agÉvañe.lo d€l fiesgoy, por lo ranlo,elasEGUMoo
debeinfomadás
a a COMPANIA

I
ll
lV

Cañbo de propetario(¿ excepción
del qúe p¡ove¡g¿de lÉnsñisióñ
herediian¿)
o cámbio€neconlrode|ASEGUR^OO
Oisoucrón
o I qudacióñ
delASEGIMDO
porel ASEGIMDObajoembaroo
Cóócáción
dé ós bienes
utiizádós
rudc a
u 01Émedda anáoga.
¡gresodelASEGUMDOá algúnProcedlme.loCo¡clrsal

PLURALIDAD
DE SEGUROS
r aSTGURADO/o CO\-MIA\II
deb.n de(l¿ra.¡ l¿ COVPA\'A toooe os
segurcs,vigentesa la lechade celebmciónde presenleContratode Seguroque
¿mpar¿na misñá M¿lerá dél Segúró.Támbén debé iñlomar sob@lodos os
segurosqoe sob€ á msmá írate¡i¿dé SeAUroconl6te o se ñodfquen o se
canceLen
slspendanresuevanoanulen
du.antel¿vgenciáde a pres€nlePóiza.
S:lvo un paclodstinto,que consleen las Condiciones
Generales
del Riesgoo en
as CóndcionesPanicúaÉs oen l¿sCo¡diciones
Especiales
de esléPóiza óuañdo
ocura u¡ Sinieslrodebrd¿menle
cubienobajo a presenlePólzá y ex sian ot¡os
por el ASEGUMDOy/o CONTRATANTE
y/o BENEFICIARLO
seguroscónrralados
que lambién amparc¡ la misna MatenaAsegu€da lá COIüPANIAsoio eré

obligadaa pagarlos dáñosy/o las pé.didásprcporcio.¿ldente
¿ a €nlidád
que
po¡
pÉseñte
aseguÉda la
Pói¿ se¿
estossequroshayansidodedaÉdoso
.o poreIASEGIMDOy/oel CoNÍRATANÍE
S. a liempode €leb€¡see Conl.alo
de Seguro€ cONIRAfaNT€noconocelá
exilencia de otroseguroánbnor puedeso icitárla esolucióndel máséciente.o la
6n
reduccón
de la SumaAse9!6daa¡ mo¡lono cubienopor el pfmerconlrálo
dsmnuciónDrc@rcion¿l
do la PrimáEI oedidodebere¿lizáÉe
i.meni¿bmente
y anl6 delSiniestro
después
de@nocd¿l¿existenoa
delsequro
anterior
LIOIJIDACIóN
Y PAGODESIII¡ESÍROS
poreTCONTMTANTE,
E avisode siniesl¡o
deberá
sercomunicado
ASEGUMOO
pronlo
d€ lá oclró¡clásiempre
o BENEFCIARIO
lan
@ño se Ieng¿cómcimienlo
queseadenl.odeunprazonomáyordetres(3)OíasdeocuridoelSiniesto.
y lranspol€s,el
En eso de Sinieetrcs
corespondi6ntos
a los rámosd€.vehiculos
avrso de sin eslro deberá presenláGe a a CO¡¡PANA eó e más béve pLazo
La ¡ndéñni¿ac¡ón
dolcSir¡erros

se sdeta a los¡gu¡enre:

A. El ¡mport d6 l. iñd€m¡izac¡ónse délérm¡naapl¡@ndolos lérmlnos y
cond¡c¡ones
de la Pó114.Dlchomo¡to ño püede3ér sup€rjor5l límilede
l. süma As¿gurádám.ños.r (los)d.duc¡ble(s)qu. resulté{n) aplicablé
(s), Erceplo por mandáio ¡lé l. Léy o por pácto expr6o, .n ñ¡nsú. ca6o,
ni por @nc.pto ¿lsuno,la COMPANIApuede ser obllgadaa pagar una

B. ta SumaAsogudday/o él ValorDedaÉdono @nstltuyenprueb.de la
eristenclanl del valor dé los bién6 .ségur.dos al mom.nto d.l
c- El ASEGURADo,.su costo,d.b. probarla ocuñenciádél S¡niéstreyla
existenciay ñagnirud de las pérdldas.CorFponde . lá coitPANlA lá
carga d. d.mo.trar las eusas qu. ¡a libédn dG su p6stac¡ón

D, En casodó d.strucc¡ór,odañoo pérdldade b¡enesrrslcG amp.6do3
por la Pó¡12a,
l. COMPANIA
. 3u l¡br. .l.cc¡óñ,satislarásu obligac¡óñ
Pag.ndo en dinéro 15¡ndémn¡z.ciónqu€ corosponda, d€ acuérdo
con todos 16 1órminosy condlc¡on6 de la Pól¡é; o
2. R€p.Eñdo o r€conslruyé¡doo r€iñstrlandolo5 bi.n.s dañadosjo
3, Ropo¡iondoel bien ASSOURADOd6tlrdo o perdldo por oro dé
equiválentecoñdic¡óñy.6tado ál qu. t.ní. d¡cho bi€n ¿l mom.ñto
l.

pad sar¡slacor
CuarquióE
luorala opciónqueel¡siosela COIIPAÑiA
su
obl¡gaclón
rle ¡ndemn¡u, se apllcan,s¡n ercepción,rodoslo3térmlno3
y co;dic¡onés
d.l. Póliz5.Cons.cu.nl.menl..si l. COMPAÑiA
opt por
y/o BEN€F|C|AR|O,
las opcioñés2 y/o 3, él aSEGURADO
según
por lás pa¡t.s o p.rtid.s
cor€3pond.,támbiénásum. l$ déducc¡onés
noanpáddas por la Pólra, asi coño la proporciórquecorespondaen
e3o de *guro ¡naufic¡. e y el d.dlcibl. o deductbl€.placábles.
E. La COMPAÑÍAdeconta¡á dé t. Indémn¡záción
del Sin¡esro,l* Primas
p.¡di.nt s d. pago qu. s. .ncuenlGn v.nc¡das o d.v€ñg.d.s a lá
fechadelpago de la ¡¡demn¡:aclón,
En caso d. Sini.strc folalo d. @nsumotorald.la Sum¿As.ou€dá.la
Prlma se en¡ende roblmente devens¿dá,por lo cuár h CóMPAÑ|A
doscontsrádé lá lñd.m.iució¡ qu€ cor.sDond¿, l. rotal¡dáddo la
Prlmapend¡enlede paso,3e ercuenlrevencldao .o,

no pueda tarsfenr
F. Cüando,por cüalquler14ó¡, er ASEGURADO
oporlunamenrea l. COMPAN¡Alá propiedády/o posésión y/o
dispos¡c¡ón
de los b¡énésslr¡esl¡adosñarériade la ¡ndeún¡zación,
sé
quéór€pondá, el válo¡de los r6los
dF.ontará,de la ¡ndemnizáción
o salvam.nlod. .sos bi.n.s,
G. La liduidación
d.l s¡¡ié.tro ou€d¿.f.ctü.r|.dir.cr.méntél. GoMPANIA
o enconendarlaa un ajustadorde sh¡esr.os. La des¡gnaclón
del
Ajusl.dordé Sin¡.s|ross€ r..!iz. .n .cuerdocon .l ASEGURADO.
En
ocs¡snacióndél Austado¡ do Sin¡€sr¡os:
La desisnációndol Austador de Sini.stros dobé of6ctua¡sédéntro
dé los tre: (3) D¡assi9u¡érr6 a l. rechadel .v¡so del sin¡Brro á la
COMPANIA,
o a lá Lcha.n qu.la COMPANIA
toma conocim¡.ñrod.
la ocuren.¡a delS¡nleslro.Cúandola COMPA{IAreclbaelav¡so del
por lo mene dos (2)Dí.s
Sin¡eslro,debe propoñer.l ASEGURADO,
antesdél vcnc¡mientodél plazoséñalado,uná tern¡ de ajustadofés
manlflestesu conformid.d
de Slnlestroso.rá oue el ASEGURAOO
con l. d€signaciónd. alguno d. lo-s Austádor.s d. Sin¡.sr¡os

propuestos,
Paratalefecro,
lacoMPANIapropone
a losalGradofes
do Sini.stresqu.so 6ñcu6nl¡añiñsc¡¡to5y hab¡litadoson €lr€g¡stro
cor.spond¡éñrea cargo dé la Sup6rinlendéncia,
E. €so do quo cl
ASEGURADO
no d$19n9_a alguno¡le lG Ajlstadores de Sh¡Blros
propu.stos, la COMPANIAproed.rá a d.s¡gnar al Auslador d€l
Slnlestrosant6 del venclm¡entodel Dlazo3eñaládo.a ñn de no
dil.tsr €l ¡niciod.l oroc.so dé l¡ou¡dac¡ón
d6l Sin¡.srro.
Liquid.ción d.l Sin¡.rro

cu.ñdo tñt.wi€n¿ un Ajustador d6

El AjGr.dor dé sin¡Bro3 cuenra con un plao de ve¡nte 120)
D¡as, coñrado a partir d6 la fecha e¡ qué récibió la
docum€ntációne infornáción complel. éxigid. .n ¡r Póliza
para el prceso de liquidac¡óndél Siniesto, pa¡a 6ññ¡r y
pr6ent.r á lá CO¡rrPANlA
él¡nform. que sGtenle l. coberluhy
liqu¡dacióndét S¡ni.stro, o, .n caso coñ1rario,6l ócházo d.l
Sl el Ahsiarlo. de S¡nlest.os requ¡ere aclarac¡on$ o
Erécbion€ adic¡on.lé EsFcto dé lá documentaciór e
¡nlormac¡óñpros.ntáda,d€b. solic¡tarlasal ASEGURADO
o al
BENEFICIARIO
ant$ del venc¡mlentodel rcferldo pl.¿oi 6to
sGp.nd. .l pl¿zo hasta qu. s. prés.nL l. docum.¡l5c¡óñ e
¡nlorña.¡ón corespond¡ente,€l AlGtador de slnle3rrosdebé
¡nform.r. la COtilPANlA,déntro d€ las veinticu.tro (24)horas
siguionres,cuando só haya compbrado la docun6¡tación .
¡nformrclón réquérid. p.ra el pr@6o de l¡qu¡daclóndel
¡ii.

El Convén¡od€ Austé, qu€ él.bora él AjGtádo¡ d€ S¡nlesfos,
d.b6 ¡ndicar el iñporto d€ la indohniza.ión d€tominada o
pr€lá.¡ón a cargode la COMPANIA,
de ácuerdocon el lrforme
qu6
coÍospoñdi6nt ! lo
s. onv¡a¡áal ASEGURADOp.É su
li¡ma én séñ.| dé conform¡dád.
En caso de qúéel AJlsla¡Iorde Sln¡e3lfG no cumpl. con eñ¡tlr
yénteg.r€l informecorEspondienteque sBt.nt. l. 6bértu¡.
y l¡quidac¡óndel s¡niéstro, o su réchazo,,él siniéstro s.
.oB¡derará consentldo cuañdo la COMPANIAno $ haya
pronunci¿dosobr€ .l moñlo Bclahado d€ntro d. los lréinl.
130) Días sisule¡tes a la fecha en que $ conpleló toda la
docuhe.tac¡ón e ¡nfo¡nacló. ex¡gida én la Pólia para el
procesodé liou¡dacióndé! S¡niestro.
S¡el Alustadorde S¡n¡esrosrequ¡erede u¡ plalo adlclonalpara
concluirél procésodé l¡qu¡dációndel Sin¡.sro, pü.dé sol¡c¡l.r
porúnicavé2, una prórog¡ debidamont.
a la Super¡.tendencia,
fundamentad., précÉando las r.2on8 lécrlc* y el plá2o
requerldo.tuta solicilud .uspénde él plá2o con qué c!¿nta el
Au.t5dor d. Sini€slrospár. .m¡tir.l iñforné corBspondi€nte,
haslaque la Superlntendencla
eñla un proñúnciaúlentoy éste
l. séa coñuñi€do alAjustádord€ s¡ni€srros.
El Alustadorde Sln¡esrros<leh!.comunlcar,
s¡multá¡eamenre,
a¡
ASEGURADOy a la COMPANIAtanlo la pr.s.ntación d€ l.
sollcltud de próroga como el proruncláml.nto de la
Sup€rint nd.nciá, d.ntro do los rrés (3) Dias d. pr.6€nr.d. l.

solicitudy r.c¡bidala Bspu€sra,bsp.cl¡vahont .
Unávézqueel Conv.nio d. Auslé, debid.m.nlé suscritopor.l
ASEGURADO,iunlo con el inforne corespond¡énte¡ sean
éntregádd á la COIIPANIA,61. cuentácon ün plrzo dé diez
(10) D¡as para áprobarloso echa:arlos, énlend¡éndGéque,
r.mcurido dicho pl.zo 3in que émil. pronunc¡amié¡to,él
S¡ni6stroha quedado cons€nlido. por lo que la COMPANIA
deberá proceder al pago cotrBpondiente.
Si ra COMFAÑ|Aestá éñ désacuérdocon la ¡ndéñnizacióno
p.€lac¡ón a 3u cargoseñáládáén el Converlode Aluste,puedé
solicitárál Ajustádord. Siñ¡€sr.osuñnu.vo ajust para qu.,.n
ur plazo no ñayor de tre¡.ta (30) D'as .ontados , partlr dé
d¡ch. solicilud, p¡o@da a co¡s.nrir o r.che¡ 6l Sini.slro,
deterñinarun nuevomonlo o propoñeracud¡raún arbitfaleo a

SobreellnlormedelAlusládordeSln¡e3ko.:
La op¡ñióndélAustadof de Sin¡esrros,eñrida en el¡¡forñe<le
l¡qu¡dac!óndel S¡ni8ro, no obliqá ál ASEGURADOn¡ á lá
y.s indop€nd¡.nr.d. éllas,
coMPAt¡¡lA,
El Ajusr.dor dé siñ¡.srros débe énrr.gár. simuháne.mente,5l
y d la COMPAN¡Alos inlormes que 6labora,de
ASEGURADO
acuerdo.l desarollo d€l groc€so d€ liquidációndél S¡ni8tro,
debióndo ñanténer a d¡soos¡cló. de la suoerirléndénciael
3úsl.nto dé h.bér edrégádo rodos los intom6, séan éstos
p.rci6l.s o fiñalés..n las dnGccionéslisicas o eloclrónicasqué
las parteshayanseñal.doen laPól¡a.
i¡i.

S¡ €l aSEGUñADOo la COMPAÑ|Aro ésiuviéÉn dé acuerdo
con la llquldac¡óndel Sin¡€sl¡o,puéden, de mutuo ácuerdo,
désignár. olro Ajusladord. Siñiosrrospara.laborar un nu€vo
inforñé de acúerdo al proced¡n¡enlo des.f¡io pafa la
dé.ignación do .si€, s.ñalado pr.c.d.nláménto. D€ lo
contrario,la3 partes puedenrecudr al med¡o de solucióñ de

H. sl la coMPAÑ¡A décide no d6¡9n.. á un Aju.tádor d. siniéstrcs,3.
aplic.n la 3¡guiénl€.€stipul.cionos:
a. Déntb d.losreint f30)Dia8siguiénrésálá féch. d€ hab.r¡.cibido
ladocumentac¡ón
e ¡nfornacló. conpleta e¡igidaen la Pólla parael
o¡o@so de l¡orldac¡ón d.l Siñ¡éslro, lá COMPANIA d€be
pronunciá¡sesob¡. él coñséltt¡niénroo rechazodel Siniestro,
En ca3o de qué l. COMPA IA Bqliér. áclár¿cion8 o précbiones
adic¡onalBs ¡ospécto de la docunéntació. é inlornación

presentadaspor el ASEGURADO,dehé sollc¡larlas de.ro de los
primér€ vé¡nté(20)Di* dél pldo ántés3éñál.do.E3tosBpendeel
plazo hástá qu. sc pcs.nt€ lá docum.nració.. ¡nformac¡ón
b. si lá COMPAÑ|A
no se pronúnc¡a
dentrodel pra2o<t.te¡nta{30)D¡as
¡l qu€ r.l¡.ré.1 lirécl a. pBc€d.nt., s..nti.ñd. qu. .l Sinisro h.
que<ladoconsenl¡do,
salvo cúando5e presénleuna solic¡tuddé
p¡órogádel plrzo con el que cuéñtal. coMPANlaprra.oñsedr o
récháarel siñ¡.sr¡o.
c. Cuando la COIiIPANIA¡.qu¡érá un pl.zo .d¡cionál pár. re.l¡ar
núevas investigac¡onésu obtérér evid6nc¡as.élacioñ¿dascon .l
siniestro, o lá .de.u.d. dete¡mlnac¡ónde la hdemnlaclón o
pr6sEcióna su cargo¡pu.d. solicitarál ASEGURADO
la éxl.ñ6ión
del pla2oantes3eñ.lado.
Sino hubi.rá acuérdo,la COMPANIAsol¡cilarÉL
a l. Süp.riñrénd.nc¡.
la prórosa del plaro pata él consenl¡m¡énlo<b Slniestos, dé
¿cuerdo rl Dr@dimienro 91' *táblec¡do en .l Terro Único de
Proced¡nientosAdmin¡strativos
d. la Supór¡nt€nd.ncia,
Lá pr6ént.c¡ón de lá sol¡.hud de prórogr electuadá a la
Sup€riñr.nd.nciád.b€ comunic.rs. al ASEGURADO
déntro dé los
tr6 {3} Dla3 sl9de¡r6 de In¡cladoel procedlmledoadm¡nistratrvo,
As¡miamo, .l pronunciámi.nto dé l. Superinténd.nciá débe
conunicaÉo ál ASEGURAoO6n 6l nismo plazo,añl€s s.ñálado,
contádo a pa¡l¡r de la fechá en que la COMPANIAhaya lomado
conoc¡m¡.nrod€l oronuñc¡ami6nto
corbs!ónd¡.nt€.
I , e¡.s9--d9[! jdg$q
Una v€z @ñs.ntido €l sini.st¡o, la coMPAÑiA
cuéntácon un plaro de fe¡nta (30)Dias pa€ p.@edera efecruarel pago
qué corésponda; .n caso contorio, la COiIPANIA d€b.rá p.g.r .l
ASEGURADOo al BENEFICIARIO
un ¡nter& moralor¡oanualeaúlvale.te
a uno puñlo ciñco (1.5)v.c.s l5 lssa prom€d¡op.rá 1.. oper.c¡oné3
acr¡vasen e¡ Pérú,de acuérdoa la noneda pacladaén ¡a Pól¡zaportodo
J . El CONTRATANTE,
áún cúandoesté en poseslóndé la Pólla, no plede

@brar la ¡nd.mn¡zacióno prostáción corbspondi€nté, sin .xpr€so
consendn¡enrodel ASEGURADo,salvo qúe la Pól¡.a esré endosadaa
La COMPAÑIAno éslá obl¡gadáa olorgár ádéh G a cuentá de lá
¡nd.m¡iuac¡óndé un Siñ¡.sÍo, solicitadospor.l ASEGURADO,.x@pto
cuándoaquella3e pronunc¡efavorablemenle
3o!re la pérdldaestlñada,
cuando otorgu. los ad6hnros,tal lib.El¡dad no dob. s.r ¡nt rpr.t d¿
como ur reconoc¡mlento
de la coberura der slñlestio.

qu6 él
Sl, lueqode otorgadoun adelarlode la ¡ndeñniza.¡ón,
résultase
Sin¡.slrono.stabácubierto,o 3é hubiérap.grdo én éxc.sode lá Suma

Asésu€d.. .l ASEGU_RADO
o BEI{€F|C|AR|O,sssúñ coresponda,
dévolverá
a la COMPANIA
el im¡orle adelanlado
o en exc*o, m& los
¡¡ter...Éleg.l.s,gdslosyr¡butosaqu.hubi.s6lug¿r.
L. La COMPAÑ¡A
s. r€s.ru¿.l d.recho dé ¡nv€sr¡gárlas c.us.E r€ál.s d.l
S¡ni.stro,¡nclusocuardo ya hubiesepaqadola ¡nrlenn¡aclón.

S¡,d.spué. d€ hab.r pagadolá ¡nd€mnizac¡ón,
so d.torninaa qué,por
qoe
Gualqu¡era tuer. la fá2ón, el s¡niestrono 6laba cubiérto,el
ASEGURADO
o BENEFICIARIO,
$gún correspoñda,
d6bérárG¡ntég€r
a
má3lG l eres6 reg.les,ga.tos y
la COMPANIA
las súmñ pagada3,
lr¡buto.. qu. hubi.s€lugar,
M. La COMPAÑÍAno 6tí oblig.d. á p.gár inté¡.sés ni cu¿lqui.r ot¡o ripo
d€ comp.ñsációnpor la iñdeúnizac¡ónqué no hub¡esépodidoentégar
én rdón dé émbarqd ! otrá3
a¡ ASEGURAOOy/o BENEFICIARIO,
m.d¡dásjudic¡al.so análogasqu. at ct naéstos.

REDUCCIOT.¡
Y RESTIÍUCION
O€ LASUMAASEGURAOA
que r¿ coMPAÑlAp¿gue,
Todos nieslrcindemnizabre,
o toda i¡déññización
en igualmonto,á Suñá AseqlBda EIASEGUMDOo
€duceallomáli€ménlé,
puedesoiolar,y la COMPANIA
CoNTMTANTÉ
áeptar o no,la restitucón
de la
que
l¿
reslitui¡
l¿
sumá
Slma Aseg!¡ad¿.En caso de
COMPANIa
.cepl¿se
quedáoblOado
AseguB&.€l ASEGURADO
a pagara Pnmaqlecoresponda.
SEGURO
INSUFICIENIE
I¡NFRASEGUROI
Y SOBRESEGURO
Sl, ál mome¡loen qu€ @responda,el valorde 3 Materi¿Asegurada
luvieseun
ASEGIMDO
valorñavor a ouedebiaser declaradoe
seráco¡s deradocomos!
prcpóASEGUMOOporla dlferencia
y porlo t¿nto soponará
su pariepoporc¡o.al

¡
;
¡

Clandola Pólizacontemple
a MalenaAseguÉda
@n varosi.cisosco. vaoÉs
decarédosen lormalndvduálpáa c¿dáunó de élos, as éstpuaconesque
6nlec6dense apican, paracadá lno dedlchos
incsos.po¡separado
s almoménlódelSlnieslrc,lasum8psegurádá
luvieseun
de los dañ6, a cOMPAÑiasoloesláobligádáa És¿rdr

!
DEDUC¡BLES
En casode Siniestroqledalá ¿ cargode|ASEGUMDOe mporteo porcent¿je
o
númerode Dias! olE uñidádde cá cllo que,por con@plode deducbe seestpule
en a Póli2a.máslos impuerosdéLeyquemrespondan

SaLvopacloen conl€¡io.e deducible.
en os seglrosdedaños se ¿plm tanto€¡ é
cá$ de S ¡ eslrcsde oérddalolalcomode oédidaoarciél

porcenlualsobre
Cuando
en la Pól& se estipule
uñdeducible
erválorde p@dio.
se
qued¡choválo¡comprende
qle fome
enliende
Latolaidadde la M¿leraAsegur¿d¿
panedelpredio
y/oqueestécontenida
eñel Ped o
RECLAMACION
FRAUDULEIITA
L! COMPAÑ|Aqueda
releva¡adeloda responsabi
d¿dy se perdelododerechode
lndemnizáción
orevisrá
en esr¿Póizá:
presenlauna recléñacónfaudleñla o
¿) S é ASEGURADO
o BENEFICARIO
engaños¿
o apoyadaen ¡eclaraciones
ta sas.
y/o lerceras
b) S. en cuérquierlempo. er ASEGUMOO o BENEFICIARIO
pefso¡¿sque óbren pof cué¡lá dé éstos o mn su conoclmé¡ló eñplean
ñed os engañosos
o documentos
f¿sos pam suslentarlna recl¿mácón
o para
derivar,a su lavor.benelcosen excesode aqlelos que le corespondi¿nde
acuerdoconl3 presenlePóliz¿.
c) Si la pérdidao daño ha sdo causadovountarahenle
Pore¡ ASEGUMDOo
CONTRAÍANfEo BENEFICIARIO
de los derechós
dé ndemnizaclón,
cons!
@mdc dado consu consentmenlo.

A menosde qle exsta oaclodslintoqle consleen as CondconesGenerales
del
Riesgoo €n l¿s CondcionésPadicularés
o en las CotuicionesEspecaesde esla
Pó z¿ desdeel momentoen que la COMPANIA
¡ealza el pagopa¡clalololald€
u¡a ndemn2aclón,
b¿jolosa¡can@sde la presenlePó za, y haslapore ñporlede
la indem¡zaciónpagada subroq¿a ASEGUMDO en su derechode propiedad
sob@ os benes sneshdos respeclode os cuales se hubrerah€cho pago
i¡demn¿lo¡ió, asi como en as acciónéspára ¡epelir óntra os que res! leñ
resPoñsáb
es dei Sin¡estro

páfa
El ASEGUMDOse obl9¿ a faci ar y otofgar
lodoslosdocumentos
neÉsáfios
qle a COMPANTA
puedaerercersuderecho
de subrcgac6¡.
rsico
por a Ley pa€ la delensáde Lós
bs cllacionesy demásdiigercas requé.idas
i.té€s¿s ñ¿rerade slbrosac¡ón
EIASEGUMDOes responsábleante a COMPAÑIA.
de cuaqler aclo! omisión
que pe@¡iqueos derechosy/o ¿dcion€s
objelode lr subiogacÓnE¡ talcaso el
ASEGUMDO és résponsáble
éconómicam€nlo
hsla por e impoftedel pérluco
o u e d c h oa c l ou o m s ó n€ u s e a a C O M P A N I A .
En €so de co¡versencia
de l¿ COMPAÑ
lA y el ASEGIJRADO
frentealr€sponsab
e
dél Sinieslrcla répá€cón qué se óblenqase rcpaneent€ ¿mbósen própórció.á

su respeclivointe.és. Los gaslos y @slos de la recamaciónconju.ta son
sopodados
eñ esam sñ¿ propofcón
La COMPAÑiApuederenlncar a su dereclrode subrcgaó
ón. Dicharenuncadebe
La COMPAÑ|Ano puedeel¿rcilarl¿s ¿ccionesderivadásde á subrogacóncontrá
por
niñgunapeEonapor cuyos¿ctosu omisonessearesponsabe
eIASEGURADO
mandalode a Ley Sn emba¡go a ácción de subrogacónprocedes a
¡esponsáb
lld¿ddelMusanleo responsab
e provenede do o o c! pá graveo siesiá
añpaGd¿por un ContÉtode Seguro,en cuyocaso a accón de subrogacónestá
imilád¿¿ importede d choseouró
TRANSFERENCIADELOSDERECHOSDEINDEMNIZACION
Nngúna de as eslipuacones de. l¿ presenle Pólz otoQa derecho de
indemn¡z¿có¡l¡ente a a CO¡,PANA á otr¿ peBona que no se¿ el propio
ASEGURADOo BENEFICIAROen rorúa excluyenteEr ASEGURADOy/o
BENEFICIARIO
son ós litul¿€s del derechopar¿ réc¿m¿¡ a indémnzcón á
Érgo de k COIüPANIAE CONTMTANTE,nclusocuandoesléen posesó¡ de a
Pól&. no puedecobrarasn erpresoconse¡hñienlo
¡e ASEGIMDO savo que
a Pól2aestéendosadá
a suf¿vor
Con autorizációnprevia de la COMPAÑ|A qué consle en ¡as Condcones
que @respondande
Partcuares o en Endoso os derechosde indemnización
¿ favorde olras perso¡as E¡ ese
acuerdocon la Póiza pleden ser éndosádos
Éso, l¿ COMPAÑ|Apagaá al ENDOSATARIO
la lndem¡zacón que coresponda
hasladoñdea cancesus deechos Sison vaños os ENDOSATARIOS,
e pagose
electuar¿en od€n de prel¿cóneslabecidoen a Pólizá S no exlsteordende
pfeacióñ estrpur¿
dó.ra coMPAÑlales ndeñniz¿fá!pror€b

La reñovaciónde l¿ Pó ¿a debe ser so Diladé por e CONTMTANTE y/o
ASEGUMDO¿nlesdesuve¡clmenlo,pel€ccionándoseelCo¡lÉlodeSegu¡opor
el nuevo periodoun¿ vez cumpidaslas reg¿s eskbecdas €n as presenles
CondcionesGenerales
de Cóntr¿láción
La COMPAÑIApuede modlÉr os lérminosy condcones de l¿ Pólz¿ y el
ASEGIIRADOeSbrede¿€pt¿r as nueváscóndcionesó de no ronóvars!Póizá
Cuando.med¡¿nteuna modfc¿cón expresa¡e estasCo¡dicionesGeneraes de
contfál¿cón se pacle a reñovació.auloñálca de esla Pó z. esla se feñóv¿rá
áúiómát€menlé e¡ los mismos térmnos y ón¿iciones, excéptó duándolá
incoAorarñodil€cones e¡ el Contllo de Seglro E¡ ese
COMPAÑ|A
consrd€re
c¿so.la COi¡PANA debécurs¿ráv so porescnb al CONTMTANTEdel¿ll¿ndó
as
moditi€cones en caracteresdesla€dos coñ una a.tcipacón ño m€nor de
y cnco {45) Di¿spréviosa ve¡clmenródé presenrecónlr¿rode séguro
cuarénr¿
El ooNTMTANTE rieneun plazode haslalre nla (30)oias p¡eviosa vencimenro

delpresenteCoñlÉb de SegúropaÉ fra¡leslar su rechazoa a propueslaide¡o
manilesta6edentrode ese pazo, se enlléndenácépladoslos ¡uevos térmnos y
propLeslos
por a COMPANIA
condiciones

pecuni¿n:s€ñanadasde esta Póliz¿se cuúpién en a ñismr
Las oblrgaciones
monédaen qúe se encuentran
expres¿das
las mbefluEs
lipode €mb o promedioponderado
ventadeldia delcumpimiento
de Laoblg:cón:
en dicho€so e lpo de €mbio seé elque publicaa Supérinlende¡c¡¿
o, en su
defecloelBanm Centráde ReseryádelPerú
No obstan(e,
lmlá@ o reslrn9ie6 a llbredisposicióñ
en casode que á legisl¿clón
ylo lene¡ciade monedaexlranleraa Póizaquedaráaulom¿licamente
convertd¿a
allipo dé
monedanéclo¡al,ajusténdose
a Slma Asegu6day demásobigáciones
cambo pnmedio ponderadode venta que publica a Superinlendencia
c o r e s p o ñ d e ñ t eaaf e c h a d e l i . c o d e l a v r g e n c i éad ne o f m éj u fd i c aq u ed s p o n g r
dichá resrrmión ó imlacón En esle caso, es responsabld¿dexcusiva de
ASEGUMoO manteneracluaizadoe impole de os Vaores Oecl¿radosy/o
o d sm nlción de ás
SumasaseguÉdas soicitandoopollnañenle e ¡ncremenlo

Sarvopácloen co.traro que ligureen lés CondcionesGeneréles
del R esgoo en
ás Condiciones
Panicuáreso en lás Condcón€sEspecales,lá Pólz solo es
exg¡blerespecto
de los Si¡ est.osocur¡dosdenlrode tenitoro peruaño
TRIBUIOS
Erceplo aquelos que por úandato de nofña mperalva sea¡ de cargó de la
COMPANlA,lodos
los lributosque gravenlas Primaso SumasAsegursdas
son de
cargo de ASEGIJMOOy/o CONÍMTANTE. ñientras que los qle g¡aven a
iquidációno ¡dem.zcón d€ Si. eslrosson de c¿¡qode|ASEGUMDO o deL

DE SOIUCIóNDECOÑTROVERSIAS
MECAi¡ISMO
El ASEGURADOy el(lG) BEñEF|CIAR|OS,
reneñ él dérecho dé acúdlr a lá
DeLnsoris del As€gurádo,ubicadaén Arias Aragü.z N"146,Miraltoros,Lima,
y página web vr{,d.1¡s¡l.coú,pe, para resolver las
feléfono 01-'146-9t53,
conrrcv.rsiasque surján enrre éllos y Ir COiTPANIAsobE lá proc€dénc¡.dé
una soli.itud d€ cobcrlura, dé acuerdo a los térñ¡nos y cordiciones del

Réglañerfo de la DéteBorla del A3egurado,clyo fallo finál es de @rácler
v¡ncuhnr.,défnit¡vo. ¡nap.l.bl6paE la coMPANlA.
oébé ¡¡té¡pon€cé p¡évi.m.nré .l Eclamo .nré lá coMPAÑ¡a p.rá pod.r
acud¡ra la Dofénsóriadel Asogurado.

foda conboveB¡a,desavenencla
o reclama.¡ónrelaclonada
o deiivadá<le¡
de Seguro,iñclu¡das
1.6r€lal¡v... su v.l¡dez,.fcrci. o l.rm¡náción,
Contráto
8..á r*u.ná por los Ju.c.s y fribunalósd. la ciudadd. Limao d.l lusar
dondedom¡clllael CONIRATANTE,
seqún corespondade acuerdoa Ley.
Adiclon.lménte,cu.ndo s lrat€ d. co rov.B¡.s refér¡dss.l monlo
bclañado¡ l¿s partés oodrán.onvenlr él soñetiniento a la Jurisdlcción
por
Arbilr.l 3i.mpr€y cu.ndo ls dif.r€nci.sEup.r.n los l¡m¡tés€@nóm¡cos
por
taños fjado.
la Superintendencla.
y/o
S¡np6rjuic¡odé lo iñdicadoe. el párÉlo pré66<¡enté,
él CONTRA¡ANTE
y/o BENEFICIAR¡O
podrán pr€entar 3u .ectamo ánie: l.
ASEGURADO
D€LñEoriad.l As.guEdo; la Sup€rint€nd€nc¡a,
a rrávásdo los méénismos
legal6 de detercadel aseg{rado{órganoscolegladGqle se prcnunclende
m.nér. vinculanleeñ l. soluciónde coñrrov€Bi.a);é InstitutoNrcionáld.
D.f€ñsadé la Comp.t6nciay dé la Prctécc¡ón
de la Propiedadlñtolecrual
INDECOPI|
ertrc olrG 3egúncor€pondá.
ARTÍCULO
N' 24
En el supu6sto
dé queéslaPóiza s hayaemiudoen mas¿gurcl¿ CO¡,PAÑ
A
eslá obLigada,
úñicañente.
ál pago de l¿ rndeúnrzacón
en p.oporción
a su
¡esoecliva
cuol.de oanicioáción.
ARTÍCULON" 25
Lás é@lonesdenvadasde la p¡esenlePólizápréscibe. en el plá& de diez(10)
añosde ocurldoelSin esto. En @nsecuencrá
vencdod cho plazo,á COIüPANIA
quedalibeGdadelodaresponsab
lid¿demán¿dá
de 6la Póliza

t
á

DOMTC¡LIo,
VAtDEZ, AVISOSY COMUNTCACTONES
y á COIVIPAÑ
El CONTMTANTEy/ó ASEGUMDO y/o los BENEFICIARIOS
A
que los mecanismos
eslablec€n
dkectosde comuni€ciónson los nd€dos en l¿s
Condciones
Pártelaresde l¿ Pól¿ y/oen elCeiiicadó dé Sesuro
que intercambien
Losavisosy comunicaciones
las paltespuede.rem 6e a través
y/o
de úedios fisc6 elect¡ón@s, le efónlcos
clalquer olro permilidopor a

prórogas y cuaquierdoclmenlode ex(enso¡ de
Las cobedu€s provisonáles.
p
o
'
l
¿
c
p
e
f s o n ó¿. . r o ¿ d ¿ ! p o ' ¿ ! o M o A i i a l F e - v d o '
c o o e - J f ás u s ( ' r o s
haslab techade vencimientondieda en dchos doclmenloso haslacuandose
eñ añ y suscnb¿.los dochenlos delinllvos qle corcspondanro que ocufa
En caso de mnlEiacióná r¿vés de sslemasde comercaizacióna diíañc a l¿s
que rnlef€ñbien las panes puedenuli za¡ l¿ mismaform¿que
comuñicaciones
pá€ l¿ co¡lBlácón de segufo o cuaquierade as fomas que las plles
pÉviañemeacuedeny/o altorcen
Lascomunicaciones
sulen efectódesdeelñoúenlo en qle son nóliicádás¿ l€vés
acord6dosen e Conl€lo de Seguroy/o
de os meca.smos de comunicáción
Cerllicadódé Seqlro y, en €so de qle existanpl¿zos,surieñefectouna vez
El col\lftAlAN E ro el aSECJFADO deben rró'r¿r " ¿ coiroAÑlA la
var¡ación
de sus dalosde conl¿ctotén casoco.kno s lendráncomoválrdoslos
úllimosdatosde conbctoseñaladoseñ la Pól¿ y el cambio.áreéá de váór y
elec¡opaÉ e presenleco¡lrátod€ sequ¡o.
La Pólizay sls posteriores
endososdében constarpor escrlo y en@nl¡a€e
y por el
debidámenre
lirmádospof os flnconanosautonzados
de la COMPANIA
¡luien debérádevolvefúna opia de táles
CONfMTANTE y/ó ASEGURAOO.
documentos
a a COMPANIA.
Pa€ os eréctosde presénlém.lEto a col\¡PAÑÍa el CONIRAÍANfE y el
ASEGURAOO
señaancomo sus doñc ios los que aparecenreqslrádosen l¿s
ylo Cen[c¿dode seg!rc
Par¡cul¿res
Coñdiciones
DEFINICIONES
Qúeda@nvénidoentre as panes que el slgnfÉdo de las paabÉs lrádas a
co¡lrnuación
es e siguiente
. AIUSTADORDE SINIESTROS
Personanatlralo jurid¡€ aulorzadapor a Slpernte.d6nca,pa€ reálar ¿justes
y cuyasJunciones
eslándescnbspo¡la Ley.
de Slnieslros
quese adjunl¿a la
o complementan¿
oetale de inlo¡ñécóndescriplivaLusaátva
Pólizapo¡t€nefr€ acióncone b.
PereonanatuE o luridicaamparadapor eslé co¡lrato de sequrc y que ligura
cómó ial en l¿s Condiciones
Panicular€sde la Póla Puedeser lambiénel
CONfMfANÍE. Es e I tuarde inlerésaségur¿ble

Personanatúra o juridicadesign6daen a Pd¿ por el AS
CONTMTANÍE como litular de os de¡echosindemñizalonos
docuúenlo.se estabrecen
. C€RTIFICADO
DE SEGURO
Documenloque
vinculado
a u¡ segurcdelemi¡ado

de os segurosd€ grupo o .oeclivos

. CLÁUSULAS
ADICIONALES
Docume.loque ñodfica as CondicionesGeneralesde Contrarac
ó¡ y/o l¿s
y
Condiciones
d€
Riésgo
cuya
incusión
consla
en
las
Condiciones
Génerales
Panculares
o en los Endososqu€se em tendespuésde l! eñ s ó¡ de l¿ Pó iza
Riñac Seguosy Reaseg!@s.

Pe6onáñaturao luridlcacon la cua la COMPAÑ|a
ceebraun conl@tode
comerclá
izción on elobjelode qu€esteúme.ci¿izadorse encargue
de fac¡llar
la ontrálación
de un pÉduclode sequós ¡cluyea comercral¿ción
a l€ves de
. CONDICIONES
ESPECIALES
y excusiváspara esta Póiza, que nodfcan bs
Eslipulacónes
especiiicas
Co¡dicionés
GéneÉes de Contrélac
ón y/o as Coñdcones
Ceñerales
de Riesgo
y/ol¿sC áusul¿s
y formanp¿nede l¿sCo¡diciones
Adlcio¡áles,
Parrculares
o de
queseeúitendespués
rosEndosos
de aerisiónde a Póla
. CONDICIONES
GENERALES
DECONTRAÍACIóN
Oocumenloqueconliene
oslérmnosgeneralesdeco¡lralacónapicablesatodos
lo<'o.-a oc dr <éqLo. oe d¿no p¿Lro € Fcq rc c-léb ¿ l¿ COVPAÑA

. CONDICIONES
GENERALES
DEI RIESGO
y dspósicionesbásc¿s, incluyendocoberlur¿sy
Co¡lunlo de estipulacionés
éxcusiónesque fqen los conlralos¡e un mismoIpo de seguroo resgo Su
apicaoiónpuede ser mod¡ficadapor las condD¡onesParlcúláreso por ás
Adiciona
és o pof l¿s Condiciones
Especi¿les
incLdas en elConlralode
Cléusulas
. CONDICIONES
PARTICULARES
que conteneeslipuaciones
Oocumenlo
de Contrálode SeguroÉlat@s a resgo
que
pén¡cular,
iñdividualzado se aseglraren
elnombrey eldom clo de ás párles
óntr¿tantes,l¿ designac
ón deLASEGUMDOy e BENEFC ARIO(si lo hubese).
la lesign¿oónde a M¿lérladel seguroy su ubicació¡,lá suma rségur¿da,e
acánce de la cobel!¡a a vg€ncra de la Pólizay as olEs @ndco¡es de

Tomador.de a Pólz¿ Es la personénéllral ó jurdca que ceebrá cón l¿
de sequ¡oyse obligaa pagode a Priúa.Su peGonaidad
COMPANIAeContraro
puedeo no co ncidrcon la de|ASEGUMDO
CONVENIO
DEAIUSTE
Docuúentoeñ e cua se eslabécéel montodetemn¿docomo ndemnzacóndel
Sniestro en e marco de Contralode Seguro,eaboradopór el Ajlsl¿dorde
Sniestrossobrea basedesu inlormé
de p¿garl¿ Prma
oocumento
en elque constael@mpbm so déICoNTRATANTE
enlaloma v olázosconvenidos
6n a CONIPAN
A
CORREDOR
DE SEGUROS
que, a soicituddel
Persona.alu¡a¡o luridrcaaltorada por a Superi¡tendenci¿
puédenle¡medarena celebracón
de los CoñlÉlosdeSeguros
CONTRATANTE,
y as€sorara os ASEGURADOSo CONTRATANTES
en máien¿sde su

Person¿náturá o juridca a quien el ASEGUMDO cede todo o pade de los
dere.hosindemnizaloros
de l! Pólzé
Toda especlcació.en l¿ Pólz ¡etendaa "Oias debe entendeFe@ño oies
. ENDOSO
oocuñentomedianle
el cualse modilcan¿lgunosde os témmosyendrcionesde
lá Pdz o se cede¡,a uns peGonadrslinlade ASEGURADO,lodo
o padede los
derechosndedniz¿torios
de a Pó|2

a

t

. EVENTO
A ñenos que se lndqué ¿ qo d st nro en as cond cones Gene¡aes de Riesgoo
e¡ as CléusulasAdclo¡ales o eñ as CondclonésPánculáreso en las
Especi¿Les,
ellérmlno Eventosignlncae dañoo pérdd¿.o se¡iede
Co¡diciones
dañoso pérddas,quese orglneñdiectañenGa panr de á mlsmác¿usa
P.omes¿en vinudde h cua e ASEGURADO
se oblqa¿ €al2¿r o no delem n¿dá
6s¿. ó á dumplfdétefmin¿d¿
éxigenca
.INTERÉSASEGURABLE
resgo.
Requisloque debeconcurire. qulendesee a cob€nuráde delerminado
produzcá,
ya
que,
que
¡o
á
r€tleládoen su deseo sincerode
el Snesló
se
peri!
para
palrimonio
un
cio
su
Es Lafe ación
@¡secueñciá
de esle.se orlgináriá
e.onómic¿lic ra del asEGuMDo y/o BENEFclARlO con e biencuyor ésgode

por todoslos siniesrosqoeocur¿n
¡¡áxñá responebildad
de r¿ CO¡¡PAÑIA
qe¡cia
duBneélperionó
dev
dela Póllza
LIi'ITEUNICO
COMBINADO
lvláxñaresoonsabildád
de a COir¡PAÑíA
¡ adae. las Condrcones
Paniculéres
o¿Buna dosomásmberlu¡asde
a Pdz
ExÉpto.uándo se delinade olro modoe. la Pólzá reliereel ugardel seguro
especficado
e¡ as Condiciones
Pañcula¡es.

MAfERIAASEGURADA
o MAÍERIA0ELSEGURO
nlérésy/obieno @nlunlo
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