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INTRODUCCION

De conlorm d¿d con lás decaracio¡es m¡tén das €n á Só icilud de Seguro o e¡ la
coñunicació¡ susíla po. el CONTRAÍANTE y/o ASEGURAOO y prese¡lada a l¿
COMPAN|Apore losoporsúCoredordeSeguros .  acua se  a¿h ere  y  lo rma par le
ntegranle de este Cont¡ato de Seguro, y cuya ve€ci¡ad mnslnLyé cáus¿
déterminante paÉ s! celebración y asmisño, de acuedo a o eslipuado ianro en
as prese¡les COND CIONES GENEMLES OE CONTRAIACION. asi.omo en l¿s
Cond'c¡oñes Genera es del R€sqo conlr:lado, C¡áuslas Adic¡on¿les Co¡dicio.es
Parl cu áres. Cond cones Espec a es y én los Endosos y Anexos que se adhieran a
esla Pólz¿ RI¡¡AC SEGUROS Y REASEGUROS (en ad6anle. simpleme¡le ¿
coMPANIA) convene en ampa€¡ él ASEGURAOO conlÉ os resqos
expresamente conlemp ados en a Pólz¿ en os lémnosy cónd c ónés s qulentés:

OBJEfO DEL CONTRAfO DE SEGURO
En v rrud de presenle Cont.alode Seguro e ASEGURADO y/o CONTMÍANTE se
oblgaaLpago de a Pnm¿ @.venida yl¿ COMPANIAa indemnizára ASEGURADO
o BENEF CrARlqS ) de acuerdo con rs @ndicionesde a Pó iza.

E Co¡l€lo de Seguro cubre cuaquier nesgo slemp¡e que al liempo de s!
ce ebracón exislaun ¡lerés asequrabie actua oconlnleñle.

sllvo paclo expfeso en contráro o por disposcón expresa de l¿ Ley, l¿s
oblgaclones dé lá COMPANA esián limtadás él valor nomna de l¿ Suha
Asegu€d¿ en a moneda @ntrat¿d¿ (o su equivae¡le e¡ moned¿ ¡acona) y a ¿s
estpu aciones mnte¡ d¿s e¡ l¿ Pó izá

L¿ présénte Póüa se éñté en b¿se ¿ l¿s deca€co¡es elecluadls por €l
ASEGURADO y/o CONTMTANTE en la Sol¡cllud dé Seguró y/ó en
coúun cacones esíI¿s @¡ su @respoódiente consbnca de recepcón por pane
de a COMPANIA y cuaquer decl¿€ción ádicion¿l électúada por cuaqlrera de
e ros dur¿nte elpfoceso d€ apfecl:cón delresgo por pane de La colüPANla

E ASEG1JRAOO y/o CONTRATANTE está. ob¡gados a d€cla€r, asi mmo e
Corcdor de Seglros ¿ inrormé¡. a a COMPANIA. añtes de a celebéción de este
Conl€lo de Seguro todos os he.hos o crcunsianci¿s que p!¿dan nfuir én á
ápreói¿cón ó ev¿luaóión de aCOMPANIApara a ¿ceptación o rechazo derresgo.
ásicomo D¿rá á fácón dé a Priñá

El ASEGIRADO v/o CONÍMfANTE dec¡a.a que antes de suscrb r a Pól¿. ha
lom¿do 6noc m e¡ló d recto de lodás as Cond cones Gene.á es del(de ós)RiesAo
(s). ncluyendo eslas Co¡dico¡es G€n€rales de Conl€lación asicomodelodas as
Cl¿usulas Adicioná es Condcó¡es Pañic! árés y Condciónes Especi¿les ¿ óuyas
eslip!ácioñes convene que qúede soúetdo e presente Conlralo de Seguro,
mnfome ¿ la Ley aplic¿ble



La P6iza y sus eventua es endosos, debdamenle n¡mados. son los ún@s
docume¡los vá idos p¿€ lilar os derechos y oblgaciones de las p¿nes

Asimismó, el ASEGUMDO y/o CONTRATANTE decla€ conócef qle es s!
preñogativa l¿ design¿clóñ de u¡ Coredor de Seguos, e c!¿l se e.cuenlra
lácullado pará Éalar en su nómb@, lodos ós áclos ádmi¡ slrát ws de
reD¡esent¿cón mas no de dslos¡ción vincuados a sus inlereses en l¿ Póiza. Las
cofu- (¿c'ones lL's¿d¿s enre e co-eoo' oe SegJfos / l¿ coMFANi¡ sure.
todos sus efeclos.on re ación áIASEGURADO, mn lás lm Iaciones pr€visias en a

Es oblq¿cón del coredof de seguros úmunicar de nmedlato, y por escrito, al
CONTRAfANÍE y/o ASEGUMDO elrechazo o las ñodnc¿coñes de coberlura del
resqo prcpuesto que é háy¿ inlo¡mado á coMPAÑla ásj como entreqáf al
CONTMTANÍE la Póiza ¡enl.o de los dez (10) Dias siqulenles a su fecha de
receDción. veff€ndo ofeviémente oue esla sé encue¡lre
so rcrtado. deb endo devolver a a COMPAÑ|A la @p a de la Póliza debid¿me.le
fimadé @.erCONÍMTANÍE o ASEGURADO

PRELACION DE CONDICIONES Y CTAUSUI-AS

En c¿so de prcduciBe d síepancas enlre las @ndiciones de esl¿ Póli¿ queda
convendo qué, en orden désendénle de ierárqlia, las Condiciones Esp8ciales
preva¡ece¡ sobfe as condic¡ones P¿hcuares: eslas úllrñ¿s, sobre as cáusul¿s
Adicionales eslás últmás sobre las Condiciones Ge¡e€es de R esgo co¡lratado
y estás úlnmas sobre l¿s condiooñes Geñerales de cónt¿t¿có..

Las cláusulas ma¡uscrlas o mecanogEliadas predomi¡an sobre as impresás. El
iémño 'ñe*nogEfi¿das inc¡uyeá as ñp€sas ñedante e uso de orde¡ado€s
cu¿lquie€ qoe fuesé a ca id¿d dé la imprcsión Pá€ qle lás cláusulas manuscfl¿s
se¿n consideEdas como v¿ld¿s, d€b€n conta¡ co¡ l¿ fima y selo de quie. las
redáctó y lá lécha e¡ que se produlo lá redácción

INICIO Y TÉRMINO DE LAVIGENCIA

con e consenrmenro del CoNTRATANTE y de a CoMPANIA e conralo de
Seguro qleda ce ebrado, incuso eñ e caso de qle ño se haya emlido a Pó ¡za ni
efectuádo el pago de a Prlma.

La p¡esenle Pói¿ iñicia s! vgencia y lemna a as doce (12) hoÉs de as rechés
señaladás en a Póliz Ceñlicadó de Segurc o Cobenufa Provisiona sutela á a
a@p ¿.  oa  de  dSo l - rLodeSequ 'opo p¿re  de , ¡  COVPAÑ|A sa lüo  que se .ár¿
pactádó u¡a hórá d sli.la á msma que cónslará exp€samenle en la Póiza
Cerilicado de Sesuó o Cober!€ Prcvrsoña seg'lñ corespondé



Sn pe.juico de o ántes indc¿do. y @nfome a o eslFulado en elsegundo pámfo
del arlicllo 4' de lé Ley N'20946. Léy del Có¡lráto dé Ségúro. as párles acue.d¿n
poslergare inicio de La @be.lura del seguro al pago de a prmera cuolafacconada
odel¿ cuóiá a¡uá de a pr¡má denlro delplazo estab ecidó, seqún cotrésponda

Las paftes ¿cuedañ guañe¡te que se dérá iñic'o a a cobenu6 delseguro. en
caso ocurc un snleslró anlesdé pbzoacordédo pa€ e pago de la pfimer¿ cuola o
de a cuola anual de l¿ prima, según coresponda oponunidad en la cual se
deve¡lará a p.iña debd¿ dé acúe¡do ¿ donvenio de p¿qo suscrito l¿ cu¿l será
des on-d" del moorle de l" indemnizd!'ón o|e5oondienr

SOLICITUD DE MOOIFICACION DE LA POLI¿A FORMIILAOA POR EL
CONTRATANTE Y/O ASEGURADO Y¡O CORREDOR: OBSERVACIóN DE
DIFERENCIAS ENfRE LA PROPUESTA U OFERTA Y LA POLIZA: CAMBIO DE
CONDICIOÑFS CONTRACTUALES DURANTE LA VIGEIICIA OC LA PóLIZ.A|
DERECHO DE ARREPENTIMIENTO

A. SOLICITUD DE MODIFICACTON DE LA POLIZA FORMULADA POR EL
CONÍRAÍANTE Y/O ASÉGURADO Y/O CORREOOR

Se presume que a dur¿cón del Conl€to de Seguro es de un (l) año €endario
excolo cuando se oacte exor€slmenle un o¡rzodisliñlo.

E ASEGURADO y/ó CONTRATANTE y/o Coredor d¿ Séguros pueden
soiclar.por escr¡to- a modtÉción de La Pólrza, denlro de los q!nce (15)
oi:s posl€nores a su recepcóñ por er ASEGUMDO y/o CONTRATANTE o

Tfa¡scLrdo el pazo anles indicado sin que nedie obseR¿cón, se lendrá
pof.ceplada a Pó za em lida

La soiotud de modfecbn a a.que s€ refer€ eiprimer párrafo de presente
érllcúo, obliga á á COMPAN¡A soó desde el mome¡ló en qúe esta
comlnica a ASEGUMDO y/o CONTMTANTE o su Coredor de Seguros, su
decsión de r@ptar las mod frcaciones solcl¿das E¡ caso de que á
COMPANIA no respo¡¡a la solclud de mod lcacón en el plazo de dlez (10)
Oi¿s de lrabera recib do. s€ enlenderá oue la COMPANA ha rech.zado o
so c,lado por é ASEGUMDO y/o CONTRATANTE én cuyó c¿so el
CONTMTANTE tendrá e derecho¡e resovere Contrato de Seolro

Es oblgacó¡ de Coredor de Seguros comun €r de nmedalo y porescrlo
al CONTMTANTE y/o ASEGURAOO e reclrazo o as modil€cones de
cooelu€ de . ..9o á .OMoA\tA ¿.
como enlregar a CONTRATANTE a Pó z¿ denlro de los diez {10) Oias
sisuie¡les ¿ s! lecha !e recepcLón vefilicéndo prevañenle qúe esra se
encuenlre conforme con o solicikdo debendo devo¡ver a a CO¡\¡PAN A a
copa de la Pólzé debdañenle lrmadé por el CONTRATANTE o



B. OBSERVACIóN DE DIFERENCIAS ENTRE LA PROPUESTA U OFERTA Y

D.

Cuándo el te{o dé la Póiu difiera délcó¡renidó de la prcpu€staytu óférla. á
diterencia se consdem tactamente a@plada por el CONÍRA¡AN-rE s esle
no feclrm¿ de¡rfode losrfeinla (30)0¡és ssuienles defecibida a Póla

Noobstlnle la aceplacón ind cada en elp¿ralo pÉcedenle se pres!ñe solo
cuando a CO¡¡PAÑ A háyá advenido aICONTMTANTE, enformad€talada
y úed,ante documenlo adconal y dlsl ñto a !a Póiza que ex slen esés
diferenciés y qu€ dspone de treinla (30) Di¿s pará rechazárás. S b r¿f€rlda
adve¡lenca es omilida por a COMPAÑIA, se co¡side€ráñ las dlerenci¿s

éxcépló cuándo *las séan rávórábles pár¿ él

Pará prodlclf ef€ctos ¿ntes de los rrei¡la (30) DiEs, ¡a acepración de bs
dilerencias, por pare derCONÍMÍANTE. debeé serexpresa.

L. COMPANIA no puede mod¡lic.r los lárm¡nos y cond¡cion.s de l.
Pólia paclados s¡n la aprobación previa, y por escrlto, del
CONTRATANTE, qu¡en tiene derécho r.n.lizar lá propuéstá y tom.r un.
docisión én 6l plazo dé réinra {30) o¡as d€sde qúe la nisña l€ lué
comúnlcada ror la COMPAI,¡IA. Lá faltá dé .ceDtac¡óñ d€ los nuevos
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 Coñlrato d. S.guro fu€ acordado.

DERECHO OE ARREPENTIMIENTO
Cuando la oLna do la presónte Póliza se haya éléctuado por
Coñe¡clall¿adores o a favés de Sblemd dé Comérciálizac¡ón á
D¡stánci., 3l CONÍRATANTE y/o ASEGURADO ti6no d€Bcho d.
afépentirse de la @fffatació. de la presente Póll¿a, Para esto, el
CONTRATANTE y/o ASFGURADO puede e3olvér el Coltrálo d€ Seguro,
sin éxpE.ión d. c.usa ni pénál¡dád .lguna, d.ntro d. los quinc. (15)
D¡* s¡guiénle á lá fécha én qúé él COaIÍRATANTE y/o ASEGURADO
h.y. Eclbldo la Pólla dé Seguro o una nota d€ cobenurá provls¡oná|, y
si.hpré qu. ño háya hécho uso d. las cob€rtúras contcñ¡das en la
m|sma. Eñ caso qúé él CONTRATANTE y/o ASEGURADO éjea su
dorocho dé af€penr¡miento luego de pagada la priña o pa¡le de la
mlsna, la COITPANIA procederá á la devolución lorál dél im9one

P.r. éj€rc€r el der€cho d. ar.Fntimionto, .l CONTRATANTE y/o

Cuando existán diferencas enl.e los témi¡os y condcones de sequro
ofrecid¿s meni¿nte s steñas de publcdad y e @.ten do de la Póiza
€látv¿s almismo séquro, prevál€.€n las condcones ñás tuvoEbl€s p¿rá el

c.@
DE LA POLIZA DE SEGURO



ASEGURADO deberá préséntar una comun¡cación a lr.v& de los
mec.nismos diroctos de conud€ción detallados en las condicioñes
Part¡cula.es o Cenificádo de Sé9úro; o en.su defeclo, en cu.lquier. de
l.s Pl.t.fomas d6 Al€nció¡ de IaCOMPANIA,

PAGO DE LAPRII{A; SI'SPENSIóN OE !A COAERÍURA; REI]ABILITACIÓN OE
LA COB€RTURA RESOLUCION DE LA POLIZA DE SEGURO POR
INCUMPLIIIIENTO DE PAGO DE LAPRIMA

De mnlómidád ón las.ormas legáles vlgentes referenles alp¿Oo de Prmas de os
Conlr¿losde Seguros la presente Pólzé seeñle balo assigueites @gas:

I. PAGO DE LA PRII\IA

A L¿ Pnma es debd¿ oor el CONTMTANTE a a COI¡PAN A desde a
@reb.¿c ón de coñrfalo de seguroo desde e iniciode vigenca de la Pólza:
lo qúe ócur¿ pr¡mero En Gso dé Snieslró, són soidaramenle respóns¿bes
de paqo de a Pnma pe¡diente además de CONTRATANTE, e
ASEGIJRAoOve BENEFICIARO

B En los Co.tratos deSegurc en los cuaes se otorgue Cobenura Provrslon:|,la
Prima no podré sér inférór á a própórción orespónde¡le á los tei.tá (30)
Dias de coberrura provision€l caculad¿ a prcral¿ sobre b Pnma anua

o

Si las p_arles convlnieran e Fago de a Priña e¡ forma lréccionada. l¿
CONIPANIA lendr¿ derecho a percib r u¡ ntefés (TCEA) En caso de
rm-ionamenlo de Priúas denlro d€ os priú€ros treinla (30) Dias de
vgencié de la Pói2a eICONTMTANTE debe.á efecluar un pago nlcalqle
no pódrá se¡ nfenof á a proporcón cofespondenle a lre nta {3c) Dias de
cobeflura *lcuados a profala sobre la Priña paclada Las olrés cuolas se
p¿garán dé m.lormidad con las faclidades olorq¿das por a COMPAN A en

E1 p¿go de Prm:s. medi¿nte La enlreg¿ de Titulos Vllores se ente.der¿
efecl!¿docu¿ndo sehaga electivo el inlég ¡ó de monlo cóns qnadó e. d chós
Tilulos Vs o.es dentro del plázo convenrdo.

E Los Coredóres d€ Seguros eslán pohibidos de cobrár Primas por.uent¿ de

F Cón previo acuerdo, que co¡stará medanle Endoso qle lormará par€ de la
Pó iza a COMPANIA puede úod f*r e €leñdafo de pagos orgiña ñente
p¿ctádó é¡ e Co.venio de Pago, siempre que e plazo máximo de
canceación de tola de a prúá sea.nteiof !lvencñ'eñlo de a PólzE.
sálvó qué se haya paclado e dife¡imiento¡e pago de a úllima cuota en este
ú fimo caso. e p a:o para e p¿go de l¿ ñ sm¿ nó podrá exceder de lre nta
(30)Oi¿s slquienles a a fecha de fn de vrgenca.



G. La COMPAÑ|A puede @mpeñs¿r l¿s Priúas pend eñtes de páso a.argo de
CONTMTANTE y/o ASEGURADO. @nlra l¿ indemnizac¡ón debda a
ASEGUMOO o BENEFICIARIO en €so de !n Siniestrc que ¿fécte a la

ll En c¿so de un Snleslro Tola. ale deba ser ndeún2ado en v rtud de la
presente Póiza, a Prima * enlendeñá lotalmente devenqáda débendo la
COMPANIAimpula a al pago der¿ indeññización corespondiente.

En caso de que la vigencia de €st¿ Pólizá sea plu anual, la Primá se
cons'deÉrá lola ñente devengád: solo por elpenodo de vrgenc¡a en elque

SUSPENSIóN OE LA COBERTURA POR INCIJMPLIMIENTO DE PAGO DE
EAtuA
El incumplimienlo de p.go, 3éñ.1ádo én €l Convenlo de Pago¡ orlglna la
suspenslón dé la cobrtu¡a otórgada por 6sta Pó¡¡za uná voz qu. háyán
f.nscurido tRrnta (30) Dí8 d6de la fecha de venclnle.fo dé la
obligación, s¡.hpr. y cuándo ño s. haya coñvenido un plazo ádic¡onál

la suspers¡ón de @bertura se producúá sl, d6ntro d6l plazo d. trei¡ra (30)
Dí* r¡t€ ¡nd¡.ado, l. COMPANIA comlnlca a¡ CONÍRATANTE qué sé
oroduciÉ lá suso€ñs¡óñ d. l. cobertur. @mo coñsécuénc¡. dél
i¡cumpl¡m¡ento del pago de la Pnna. Aslmlsno, ¡nd¡cará el pldo de¡ qu6
s€ dispoñ. pará p.garla Pr¡m..nté. de qu. 3e produzc. l. 3GpéG¡ón de

Curn¡lo se haya pagado parte de la Pr¡m, sé danténdrá la cobertura h¡stá
la f.ch. .n qué dich. Prim., calculad. proporcionalmente . prorataj
etecl¡vanente alcance pára cubrir el riesgo,

PaÉ establec.r la cañt¡dad d. Díasd€ cob€nuE 6Lcliva y, por lo t nro,It
fechr dé Inlclo efecl¡vo de la suspeGlón de coterlúra, se sigue el
s¡gu¡cnre pro6dim¡.mo:

1. Sé div¡d€ l. Prim. nét¿ dé rodá lá v¡genc¡a de la Póliz. enfe elnL¡mero
de Díasdc dicho poriodo dé vig6nc¡a, obten¡éndos€ asi |: Prim. por diá

2,

3.

La P¡¡ñá ñ.t¿ .tucl¡vam.nt p¿gada s. div¡dé .ntre lá P¡¡ma por D¡. dé
coberlúra, 6tableclda según lo €r¡pulado éñ él numo€l I pr6@d.nL,
obr€n¡éndo$. así.los Di8 d. cobortura .f€ctivá:
As¡. el amparo elecdvo olorgado por la Pólia rigé désde las doc6
{12:00) horá. d€ la f.chá s€ñ.|ád. én ét. como ¡nlcio dé v¡génc¡a,
co¡tlnúa oor el núrero de o¡as de cobertura eféctiva éstabr.c¡do
conrorné á l@ numér.lB p¡écédentes, y concluye a las doce ('t2r00)
horas del últiño díá de dicha cobér1ura efect¡va.



t ,

4, Esta últ¡ña Íecha,. partlfde las doce (12:00) horas, es la lecha electlva
d. susoérció¡ d. cob€rlurá.

la COMPAÑÍAno €rBponsab¡épor los S¡nr*r€ que ocurandu6nre la
susD.nsión d. la cob€rlud,

REHABTLIfACIÓN DE LA COBERIURA

Una v€z prcduc dá ¡á suspensión de a @benuE de la Póiza, y slempre que lE
COMPANIA no haya erpÉsado s! decis¡ón de Ésolver elConlélo de Seguro y
que el mlsmó no se h€y¿ exlnglldo, e CONIRATANIE y/o ASEGUMOO
podé optar por rehabililar la cobenura de a Póli2a, previo pago de á totaldad
d6 las Pimas mpag¿s los i¡leresos paciados por sL lEccónamiento. los
iñplestós y, en caso de que se haya coñvenido én e co¡ven o de pago los
rcsp€ctivós inlereses moÉlórios. En *te cáso, lá mberlurá qredaé rehabil lada
desde las 00:00 horásdeldia caLeñd¿rio siquiente a la fecha de pago, no srendo
lá COMPANIA rcsponsablé por Siniesl¡ó aQuno ócutrido dlrá¡le e periodo de

RESOLUCIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGURO POR INCUMPLIMIENTO DE

La COMPAÑ|A podrá oplar pof resolvér la Póliua duranl6 .l p.riodo d€
su.p.n8ión d.l. @b.rtür.. ElConlr.to d. S.gure$ comiderárá r4u.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
3obre dlc¡a decls¡ón. Le cor6ponrle a la COMPAÑ¡A la Plma devengada
á pror¿ta por el pér¡odo .fectiv.s.nt cubiérlo por lá Pól¡z..

NULIDAD OEL CONTRAfO D€ 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

El conrraio de segurosefá núlo sielcoNfRAfaNfE y/oasEGuRAoo:

¡) Hub¡ora toñatlo 6sto $guro sin conta¡ con irlcÉs aségurábl€.

b) Por ¡etrcenc¡a y/o declaraclón IneMcta +l ned¡a dolo o culpa inercusa¡le
del CONTRAÍANTE y/o ASEGURADO- dé circurcl.ncia. por éllos
conocidas que hubiese¡ inpédldo este Contdro de Séguró, o nod¡licado
3us coñdic¡on8 3¡ lá COMPANIA hubiBe s¡do iñform.dá dél verdádero
estado dél r¡esgo, En caso que ro úed¡e do¡o o culpa inexcusable dol
CONTRATANTE y/o ASEGURADO, .l Contrro dé Séguro 3egu¡rá v¡gente.

Pár. el c*o d.scrito en .l l¡t.rál b) préc.d.nre. l¿ coMPAÑ¡A dispon. de un



pl¿o de fe¡¡ta (30) Di.s par.
qu. la COi/tPAJ,llA co.oc. d€
prodúcldo ono.l S¡nl€tro.

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

. ta COi¡PAÑ|A procedérá a devolvér el íntégro de ¡as Priñas pagadás
(sin iñréesés), exc.pro cuando él CONTRATANTE y/o ASEGURADO
acrú€n con ¡.tic.ncia o Balic6ñ una d.clárac¡ón fálsá o ¡ñ.Écl¿ doloss
o co¡ culpa l¡excusable¡ eñ cuyo ca3o la3 P¡¡m8 pagada3 quedaán
.dquiridas por la COMPANIA, qu. t ndrá déFcho a¡ cobro d.l.s P¡¡m.3
acordadas para el priner año de durac¡ón del Conlrato de Seqúrc a título

invoc.r dichá 6Gá1, pldo qué in¡c¡.rá d6dé
ia r€Ii@nc¡a o d.claráción iñ.xacra, $ háya

ART¡CULO N'8
RESOLUCIóN; RETICENCIA Y/O DECLARAC¡ÓN INEY\ACTA NO DOLOSA;
€XTINCION DEL CONfRAfO DE SEGURO

a, RESOIUC|óN

Lá Gsolución d.ja s¡n .f.cto €l Contrlo
a sú celeb€clón, exr¡nqu¡éndose lodos
pr8énte Póliz.. ocurE én curlau¡€ráde

d. S.guro por caussl sobbvi¡¡.ñt
l€ derechos y obl¡gaclones de la

á) Por dec¡slón unl¡ate¡.|, y 3¡n_elprB¡ón de €usa, de parte del
CONTR TANTE od.15 COt PANIA, salvo los casos prchibidos p-or L.y,
s¡n ñ& reqüls¡toque úna comolca.¡óñ por6oltoa la COMPANIAcon
una añr¡cipac¡ón no m€nordé rréint. (30) Di* a l. fech. én que 3urtirá
eféctos la Esoruc¡ón dél Contdto de Ségúro, L¿ corésponde a la
COMPAJ¡¡|A lá Prlma deveng.da a prorhl. hrsta él momér¡lo en que 3.
.Lclú. la r.soluc¡ón.

b) Er c*o de incumpl¡miénto de cu.lquie¡. d. las gar.nl¡*, c.rg8 y
obllg.c¡ónés ¿3i¡pul.dás ¿ñ las pres¿ñl.s Condlclon6 Générálés de
Contr¡taclón, o en cuálqulér olro docomenlo q!é formé párte de la
Pó!iz., l. COMPANnT¡eñ. derécho de r.solv.r €lConlr.to d€ S.guro é¡
el plao de rreint. (30) o¡as s¡gu¡énre9 d€de la consraiac¡ón dél
incumpl¡m¡ento, éñ cuyo e$ l. COMPAN¡A ti€n. derecho . coBéru.r
la Prina d.vóngada porél p6r¡odo tÉnscurido,

c) Por laltá de pago de la Prlma, en caso de qué la COiTPAÑ¡A ople por
bsolv.r él conlEto d. s.guro duranté .l p.r¡odo d. suspéns¡óñ d. ¡3



coberlú6, €l Conlr.to de Seguro 3é corcidérá résuelto eñ 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 COMPANIA infomán<lole sob¡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
CONTRATANTE y/o ASEGURADO, €n un p¡azo d. 15 (quinc.) Dias d€
conocida su ocurenciá. !a coMPANla oüede manl€rarsu volunrad de
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
coru¡icada por el CoNTRATANTE y/o ASECURADO. Si lá COMPAÑ|A
opta por r6olvér él @nlEto, t¡éne déecho pérc¡b¡r la Pr¡ma
p¡oporc¡oñal al ti€mpo rr anseuf ido,

Eñ el cáso de qué 6l ágr¿v¿hi.ñlo d.l riésgo no s.á comunicado a la
COMPANIAen elplazo ¡ndlcado. esl¿, un¡ vez conocldó elágráván¡énro
del ri*go, tiené d.recho . r€6olvér .l ContEto de Séguro y p€rcibir lá
Primá por €l p6r¡odo de scgu.o en cuÉo, la ¡esoluc¡ón del 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 ASEGURADO r.c¡be d¡cha
coúúnicac¡ón de la COMPANIA.

As¡m¡smo, paÉloscasos en qúé el CONÍRATAITE, y/o ASEGURADO no
comunlquen el agrav.m¡enro dél r¡eaqo, lá COMPANIA qu.d. l¡berada dé
5u pf.slación si 6s qué él si.¡ésto se produce ñleniras subsble el
agravamleffo del f¡e3go¡ éxcépto cuá.do:

D E¡ CONÍRATANÍ€ y/o AS€OURADO Incurer en la ombión o
déño¡. sin culDá ,néxcB.ble-

iü El agravamiénto dél rlesgo no Innúye en ¡a ocure¡c¡a del Slnl6tb
nisobrélá medidrdé l. pret..ión dc.rgode lá COIúPAÑ¡A.

iii) La ColuPANlA no e¡er6e el derecho a r€olver o a propone, la
mod¡ficáción del co¡tráro d. s.guro .n el pl.zo pr€v¡sto €n .l
Fr€sént lir.ral.

¡v) l"a COMPAÑ¡A conoc€ é¡ aqr.v.m¡énto ál tiempo én qüe €l
CONTRATANTE y/o ASEGURAOO dobia hácer ¡a comun¡cación,

En lG supué3lG méñcion.do. €n los l¡r€ral.s ¡), ¡i)y i¡i) pBc.d.nr.s, l¿
COITIPANIA t¡ene derecho a déduck, del monró de lá lrdénnláclón, l¿
suña propo¡cioral eq!¡válenlé á la exfa Prlma qué hub¡esé cobf.do al
CONTRATANTE d. hab.r sido intormáda opo.tuñan.nté del
aqravañiento del rlesgo contÉtádo.

e)Por la péséntaclón de uná solic¡tud dé cobelura fiáudulenl. o.poyada
en documenlos o d.claracio¡.s falsas, En @so do incurnse én la
préseñté causáI, el AS€GURAOO o sus BENEFICIARIOS o 3G he¡édero3
1.9.1€ p¡erdén .l d.r.cho a s€r ¡nd.mnizados.



0 Por ét jncunplimi€ñro dé lás obligácionés d.l CONTRATANTE y/o
ASEGURADO, previsras en la Póliz¡,

En lassiluacion€s d.scrita..n los lit€rál.s é) y0 áñl.rior€s.la COMPANiA
debé cuB.r una comun¡cación 6c¡ilá .l domic¡lio det CONTRATANTE v/o
ASEGURADO y/o BENEFICIARIO. coñ und anticipác¡on no h.nor . qu¡;c.
(15) olas a la lecha ere.tiva de resoluclón, Le coÍBponde a la COMPAÑ|A
l. Prim. devéngáda á proÍa!., h€ta el momento én qué sé ef.cüle la

ouÉnre la vigenc¡a dé la Pól¡za, la r.solucióñ d.l Contrro d€ s€guro
podrá 3er sollc¡tád. por:

. Et CONTRATAñTE y/o ASEGURADO y lá COMPAÑIA, en
r€solución unilrterál y 6iñ expr€sión d€ 6us., confdm .l

- Lr COMPANIA én ca3o de qué 3e p¡€ente cuálqulerá d. Irs
s€ñalad.s.ñ los lir€ral€s d.l b) .ll) pr.ed.ñr.s.

Producida l. r€.olución d.l Coñrráb de S.guro, por cu.lqui€r. dé las
¿¿usáles nencron¿d.s pre@deffeñenre, la coMPAÑ|A qu.da riberada de
lodas lás obligac¡onés . su c.rgo, conforme. ¡. pr*ente Póliz..

A. RETICENCIA Y/O DECLARACIóN INEXACTA NO DOLOSA

Siel CONÍRA-IANTE V/o ASEGURAOO reállz¿n uná decáEcón nexacta o
retrceñte que ¡o obedece a dolo o cu pa nexcusable, se ap icarán las sigu€.les
reoas seqún sea conslalada la decl¿facón inexacta o €ticenle. anles o
desoués de oroducido el Sin esrol

r'J sr e. ol.r¿bd¿ prcaLzc e r¡é.ko, l¿ Lo¡rPAN a
oreseniará aICONTRA-rANTE u¡a eroeuesla de revisión de la Pó¡za dentro
délplázó dé teinrá (30)Dias, @mpuládó désde l¿ ¡éleridá cónstaracó¡ La
pópuera de revisión @n€ndná un reatuste de Prmas y/o de cobenum y
debeÉ ser a@ptada o rechaada po¡ e CONÍRATANTE en u¡ pazo
má mo de d  ez  (10)Días .

En cásó ¡ié qle sea acepláda a revisión de la Póliz¿. el reaiusle será
:pl¡€ble a pani. de primer dia del mes siguiente de-cobenlra En *so de
rechazo o fatá dé pronunciámlenló á COMPANIA pódrá Ésolvér e
Contrato dé Séguo med á¡le una comun éc ó¡ dtigid¿ á CONTRATANTE
denlro de los lrernt¿ (30)Dias s¡suen(es allémino de pazo de diez (10)
Diás. fi¿do en él pátrálo pre€denle Corcspónden á lá COI',PAN A las
ftiñas devengadas ¿ proftta hasta el moñenb en qle se efeclúe a

(i) S la @nslalación de b decaEcón ¡exacla o relice¡le es poste¡ior a a
prodlccón de un Slñieslro que 9o2a de @benura según los lérminos de la
Pól¿ a CO¡¡PAN A reducná la ndemn zácón ¿ pagar en p.oporcón a a



dlerencié e¡tre la P¡iña co¡lenida y a que hubiese sido apllcable de
h6berse conocido el rea eslado de nesgo. En este se¡lido la
iñdemnización sé redlcirá en e m smo pordenlaje de réduccó¡ que erisla
enlre la Pnm¿ que se hub ere @brado y a Prma convenda. Oe
determ narse qle e r esgo no es asequrable. no erisl ¡á slma aseglrada a

Nó procéde á r€sollclón del Conlralo de Seguro por céusa de rctcencié y]o
decarácóñ ióexact¿. y d cho Cont.ato de Seguro slbsisle cua¡do:

Al tempó del p€rlecconamiento del conl€to de séguro. a coMPAÑiA
@no@ o debe @no@r el verdadero esiado del r esgo
L¿s circun6lá¡clas om Ildas ó decláad¿s en loma inéxaclá habián cesádo
antes de ocurir el Si¡ eslro o c!á¡do la ret @ncia y/o declaración inexacla
no dolos¿ ¡o influye en la óc!rc¡clá del Sinieslro ni en l¿ medidá de l¿
indemnización o preración debida
L¿s c rcunsrañcas om ridas habian sido conlenido de una p¡egu¡ra efpfesa
no ¡Éspondidá en el cu€stónario y a COMPANIA, iqlalmen¡e. @lebró el

Las crc!.stancias omihdas o decaÉdas en rorma ñexacl¿ d¡sm nlyen el

C. EXTINCION DEL CONTRATO OE SEGURO

So^ cáus¿les dé é,rincón delConlf¿Lo d€ Sequro

1 Si la COMPAÑ|A. en caso de nclmplimiento de pago de la Prma. no
recláma elpágo por a viajldicialo arbiral, de¡lro de os noventa (90) oias
sguientes a vencimienlo de pazo En este caso se enue¡de qle el
presenlé Conl€lo de SeSUro qued¿ éxlnquidó, incluso si la coberllB se
habia suspendido coñó @nsecue¡c a de la f¿lta de pago de la Prma Le
@responde ¿ la COMPANIA á Prña dévenq¿d¿ por e perodo
efectivam€nle cub ero porla Póllza

2. Sie nleés asegur¿ble deslprrece por una €usa ¡o cubien¿ porl¿ Pó1iza
En este cáso, l¿ COMPANIA sóo li€ne derecho ¿ percibif l¿ P ma
propo¡conalalliempo en que estuvo a r esgo.
Silé Maleria Asegurada o elinlérés ASEGUMDO és transfe do a cualquer
oF.on¿ Er F'.e € o rod¿ e.ooasdbld¿a dF d COVPAiia.eI n¿ " lo'
diez (lO) Dias slgúenles a la transrere¡cla a úe¡os de qúe el
CONTMTANTE Éd¿ lambé¡ el Conlralo de Seguro ¿ dicha olr¿ person¿
@n á áprobacón previá de l¿ COITTPAN A.
si él ASEGURADo conseru¿ pane de l¿ Máte a Asegorada o el ¡leÉs
ASEGURAOO, el Co¡t€lo de Seguro confnúa en su lavor, pero solo hasla

Lo anles señaado se apica ¿ l¿ venla fouada y a la exprcpación
compulá.dose el plézo desde a lecha de a sub¿sta sn embargo. no se
api.a a a l€nsmlsió¡ heredila¡ia, en a que ¡os herederos y egabnos
su@den ál 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¡ján él lrctitulo N.c¡on.l de
Défém. C¡vil y lá titunic¡pal¡dad corospoñdiéde! 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¡vidados péEonales o

3. Cumplir con l* medidr. dé s.gur¡dad y coñlrol qu. s..sp.cifiqu€n .n
la Póliza, las mismas que debén ñanlénee plenanente operatlvas
dura¡te loda la vlqencla dét cont¡.to de sequro.

4. Real¡z.rtodas l.s accion.s ñ€.€sarias para qué elesrado del r¡esgo sé
mantengá én el rlvel que estaba al nomento de la celebrac¡óñ del
Conráro de Seguro.

5. Cumplirlas GaEñliásque sé estipuleren esta Póli¿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¡a Aségurada.
7, E¡.epro cuando tengá prevla áuiolzáclón o acépl.ción éxpr8á dé lá

cotlPANlA, no r.al¡zar acro abunoquo pud¡era pérjudicar, en todo o er
parté, cualquier eventual acc¡ón de recuperáclón frenle a r€poFábles
délosdáñosy/o pérdid.s o él d.recho d. subrogac¡ón do la COtrlPANlA,
ni libéEr d. r€sponrabilidadés a peÉona algúna frenle a daños y/o
pérd¡das que podleran causar ál aSEGURADo. En e$ de que él acto
que, .ventu.lm€nre, pud¡.rá p.rjud¡€r los óvéñtu¿lés intéÉsés dé la
COMPANIA sé hub¡ese hecho ant6 o al tlenpo de celebÉr él conlrato
deS.quro, eIASEGURADO d€b. iñtomadoa la COMPAÑ¡A,

En cáso de ¡ncumplimiénlo d€ l. carga u obligáción d6scrita én ol nun6€l
1 y 2 pr€ccdenté, s€ pierdé iodo derecho de ¡ndenn¡2ac¡ón slempre y
cúahdo¡ se aced¡te qúe él ¡ncumpllmienlo y/o iñfrscción constituya,
d¡Ecr. o ¡ndiécr.n.nt6, la eusá dol s¡niésío, Sé debé énlender qúe 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 determina que 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.
agÉvado las pérd¡das.

En @so que ¡ncúmpllmlento de cu.lqui€¡. dé lás c.rgas y obligácion.s
€stipuladás€n los nuhoráles 3 al 6 precédentes, se plerde todo de¡echo de



indémnización en la medid. en que lál Incúmpllñieñ1o haya causádo (o
cónhibuido, d6 álguna hañ.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¡cañenté ante la COt PAN|A ha3t
po¡ .l iñporl. d.l p.rjuic¡o qu€ d¡cho i¡cumplim¡edó cause a la

Si, ant s d. un Sin¡€slro, ¡¿
inc0mpllmlento <le a¡guná @rga
c.duc¡d.d dénrro dé lG tÉ¡ntá (30)

CoMPAÑíA tomá conocim¡énro del
u obl¡gación, solo podrá ar.sar la

Di* de conocldo el Incumpl¡nlento.

Adic¡oñ.lm€nl€, cuándo él ASEGURADO sea una peBona juld¡@, está
obl¡qádo a llovar y ñantonor lá co ab¡lidad d. sus negociG dé acuérdo
con l$ ñomás y procedimlenio. e.bblecldG por la Ley, resenándoso ta
COMPANIA.I rl6Gcho d. iñsFccioñ.r d¡ch. conl.bilidád en réláclón con
€r. Pólla. Slel Incumpllmle;tode €ra obl¡gacióñ iñpid., d.arsún modo,
d.tém¡nar con precis¡ón l. exisr€ncir dé una pérdlda y/o el lñporte a
¡ndemnizar, él ASEGURAoO D¡é¡do todo d.r.cho d€ iñd.mniu cióñ-

B.- ADEMAS DEI GuüPLIII/IIENToDE LAS GARANT¡AS. CARGAS Y
OBLIGACIOIIES €STABLECIDAS EN ET CONDICIOÑAOO GENERAL DEL
RIESGO O EN T¡S CONDIC¡ONES PARTICULARES O EN EI. CERTIFICADO
DE SEGURO. CUANDO OCURRA ATGUN SINIESIRO. EL ASEGURADO
ESÍA OBLIGADO A CUMPLIR CON LÁS SIGUIENTES CARGAS Y
OBLIGACION€S:

ourante el pla:o para presentar el av¡so d6l S¡ni.sko y, .n t.nto l.
COMPAN¡A no ¡nd¡que lo conrr¡¡o, él ASEGURADO no puede Introducf
cañbios én las cosas dáñadas como .oñs.cuénci. dél S¡ni8ro, n¡
rémove¡, ofdenar o p.fmll¡r la rem6¡ón de los escoñbros déjados por €l
S¡ni.stro, salvo qü6 s. .f6ctúén p.rá diaminuir él dáño, ev¡lár 3u
propagac¡ón o !o. d¡sposlc¡ón de alquna autoridád, Asimismo, 6l
CONTRATAIITE y/o .l ASEGURADO d.ben cumplir cor rodas 14
obllgac¡ones legales y @rgas @rlractuá16 prop¡as d.l S¡niostro ocurido-
El iñcumplim¡enro d..stas oblig.ciones, por pane déICONTRATANT€ y/o
el ASEGURADO, l¡bera ¿ la COMPANIA d6 su r€spons.bilidsd rr€ é ál
S¡ni€tro, 3iempre que pr@eda s¡¡ denora a la deternl.ac¡ón de las
causasd.l S¡ni6stro y á la liquidació¡ d.lG daños.

El i¡cumplin¡€nto d. 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 verltlcar o
deterñlnar las c¡rcunstancias del S¡niestro por part6 d. la COMPAÑ¡A y/o
lo. Austádores d€ Sinietros, con .xc€pción de lo dbplesto e¡ los
pámtos siguientes del p.ese¡te lite¡al B, Cuañdo él ASEGURADo o .l
BENEFICIARIO pruébén su fáltá de culpa, o el lrcumpl¡mlenlo ocura por
u¡ casolortufo, de túeE nayof o iñposibil¡dad d. h6cho, no s€ áplic.lá



reducción de la i¡démnización,

El dolo an qu. incurEñ el CONTRATANTE y/o ASEGURADO y/o
BENEFICIARIO, én él ¡ncunpliñ¡énlo dé los plázos pará comúnl.ar el
Sini€stro,libera de .esrons.b¡lidad a la COMPANIA,

En cáso de cu¡pa i.excusable del CONIRATANTE y/o AS€GURAoO y/o
BENEFICIARIO, que oriq¡né el iñcumplim¡énto de los pl¿os par.
comunicar 6l S¡niestro á la COMPANIA, estos no p¡erden el der€cho a s€r
¡ndenni2ádo sld¡cha la¡ta de .v¡so ño húbiérá afectádo la oosibilldád de
v.riti€¡ o det€rm¡nar las circunsláñcias d6l Sini.srro, o si s. d€mu.sra
qle la COMPAÑIA hablá ten¡do conoc¡nlento dél slñlestro o de sus
circunsl.nciás po¡ oro ñedio.

AGRAVAMIENTO OEL RIESGO
Si duranle a vgenca de es(a Póliza. sobrevienen heclros o crcunsl¿ncas que
áqraven elriesqo y sean de la ñaqnitud qle siestós hubésen ésr¿do p¡esenles y
onoddos porl¿ COMPANIA ¿l momenio de celebrarse elCo¡t¡ato ¡e Sequro no o
hlbiese ceebrado o lo hlbese hecho en condcones úás s6vosas, el
ASEGUMOOoé CONTMTANTE en su Éso debe nolilcar de inmedalo. dchos
hechos o crcunslañc as lor escrito ¿ ra COMPAÑlA

Sie CONTRATANTE o ensu*so eIASEGURADO demor¿ u omite denunci¿re
aqr¿vañiento. a COMPAÑA queda lberad¿ de respóns¿bldad s elSiniestro se
produce m enl€s subs sle el :gravam enlo de rlesgo, exceplo clando:

B,

C La COM PANIA conoce el ¿qravam enlo a t empo en qle CONTMTANTE y/o
ASEGURAoO debi¿ nolrrcar d cho agravaó ento

En los srpuestos menconados eo los ¡te€ es A y B del preseñle llicuo a
COMPANIA lleñe derecho ¿ deduci, del monto de l¿ indemniz¿.ió¡, á suma
propor.io¡¿l eqL v¿lente a l¿ exlra Prm¿ que hublere cobrado a CONTMTANTE
de haber sdo iñtomada oport!ñafenle del agravémenlo de ¡esgó @nlralédo
Esle dere.ho súbs ste en caso de que, anles de l¿ ocurenca de Sinieslro a
COMPANIA hlbese s'do ¡o(ifióád. délaq€v¿ñenlo y ¡o hubé€ ñánfestádó su
volunlad de ¡eso ve. o prcponer a modf*c Ón de coñlr¿lo de seguro deñl¡o del
pl¿zo previsló en e s guiénl€ pátráló délpr€senb ¿nicuo

!ná ve2 nótflc¿do ¿ la CONIPAÑ|A é agravamlento deleslado de iesgo en el
pl¿zo de quince (15) Di¿s, la COIüPANIA debe inlormar a CONÍRAfANTE su
vol!ñl¿d de úa.tener los lérñnos y cóndcónes dél Conl€ló de SeQuro, de
mod licar as o de résó veno

E CONTRATANTE o, en su caso, el ASEGURAOO ncurc
deñora s ¡ cu pa rnercúsabe
E ag¡avamiento del nesgo no inluye en la ocurencia



El derecho de á COMPAÑ|A á resolvér e Contrato de Seouo cadu€ si no se
elerce en el p1ázo pfevislo o si el ag¡avamiento desapa¡ece

tü enlras la COMPAÑ|A no msnlliesle su posición flé¡te a ágrávámento. conlinú€¡
v genles as coñdrc o.es del cont€lo de seglro ofigL.al.

Queda estab ecido que no constituye agÉvamenro del nesgo, cu¿ndo dcho
¿q.¿vá. iF.ro <ób.ariene pá€ e¡lá. a S'.i.skó ó pá.a a en.ar
por un deber de humanidad ge¡eranenle aÉphdo por leqitima defensa por
es(ado de neces dad o por cuñp imienlo de un deber eoa.

Todas as estipúlacoñes p¡evistas e¡ e pesenle articulo 10 se ap ica¡ t¿mbién
cuando e agravañienlo de fesgo sobrevléne énlré la fecha dé presenláción de a
solciud de sequrc y l¿ aceplación de la coMPANla

Cuañdo e Conl€to de Seguro comprende la pllraldad de
las dsposiciones de este arliculo se aplican únicamente a

Sie l  f€sgo d ism nuye duánte  avqencade áPó izá ,e  CONTRATANTE puede
so icit¿r a reduccón prcporciona de l¿ Prma a parli. delmomento en que comun có
a dismnlción A falla de uñ acuedo €speclo de a @duccióñ o de su mpone el
CONTMTANfE ouede resolve. el Conlrato de Seouro

Se detá expr€$ m.siancia de que las squientes crcunslánciás lañbén se
coñsderan vanación o agÉvañe.lo d€l fiesgo y, por lo ranlo, elasEGUMoo
debe infomadás a a COMPANIA

nte¡eses o de personas
la páf1e que iñcufe en el

Cañbo de prop etario (¿ excepción del qúe p¡ove¡g¿ de lÉnsñisióñ
herediian¿) o cámbio€ne conlro de|ASEGUR^OO

I Oiso ucrón o I qudacióñ del ASEGIMDO
ll Có ócáción dé ós bienes uti izádós por el ASEGIMDO bajo embaroo rud c a

u 01É med da aná oga.
lV ¡greso delASEGUMDO á algún Procedlme.lo Co¡clrsal

PLURALIDAD DE SEGUROS

r aSTGURADO /o CO\-MIA\II deb.n de(l¿ra. ¡ l¿ COVPA\'A toooe os
segurcs, vigentes a la lecha de celebmción de presenle Contrato de Seguro que
¿mpar¿n a misñá M¿lerá dél Segúró. Támbén debé iñlomar sob@ lodos os
seguros qoe sob€ á msmá írate¡i¿ dé SeAUro conl6te o se ñodfquen o se
canceLen slspendan resuevanoanulen du.antel¿ vgenciáde a pres€nle Póiza.

S:lvo un paclo dstinto, que consle en las Condiciones Generales del Riesgo o en
as Cónd ciones Panicú aÉs oen l¿s Co¡diciones Especiales de eslé Póiza óuañdo
ocura u¡ Sinieslro debrd¿menle cubieno bajo a presenle Pólzá y ex sian ot¡os
seguros cónrralados por el ASEGUMDO y/o CONTRATANTE y/o BENEFICIARLO
que lambién amparc¡ la misna Matena Asegu€da lá COIüPANIA soio eré



obligada a pagar los dáños y/o las pé.didás
aseguÉda po¡ la pÉseñte Pó i¿ se¿ que estos
.o por eIASEGIMDO y/o el CoNÍRATANÍE

prcporcio.¿ldente ¿ a €nlidád
sequros hayan sido dedaÉdos o

los rámos d€.vehiculos y lranspol€s, el
a CO¡¡PAN A eó e más béve pLazo

DedaÉdo no @nstltuyen prueb. de la
bién6 .ségur.dos al mom.nto d.l

S. a liempo de €leb€¡se e Conl.alo de Seguro € cONIRAfaNT€ no conoce lá
exilencia de otro seguro ánbnor puede so icitár la esolución del más éciente. o la
reduccón de la Suma Ase9!6da a¡ mo¡lo no cubieno por el pfmer conlrálo 6n
dsmnución Drc@rcion¿l do la Primá EI oedido debe re¿lizáÉe i.meni¿bmente
después de @nocd¿ l¿ existenoa delsequro anterior y anl6 delSiniestro

LIOIJIDACIóN Y PAGO DE SIII¡ESÍROS

E aviso de siniesl¡o deberá sercomunicado por eTCONTMTANTE, ASEGUMOO
o BENEFCIARIO lan pronlo @ño se Ieng¿ cómcimienlo d€ lá oclró¡clá siempre
que sea denl.o de un prazo no máyor de tres (3) Oías de ocurido elSiniesto.

En eso de Sinieetrcs corespondi6ntos a
avrso de sin eslro deberá presenláGe a

La ¡ndéñni¿ac¡ón dolcSir¡erros se sdeta a los¡gu¡enre:

A. El ¡mport d6 l. iñd€m¡izac¡ón se délérm¡na apl¡@ndo los lérmlnos y
cond¡c¡ones de la Pó114. Dlcho mo¡to ño püede 3ér sup€rjor 5l límile de
l. süma As¿gurádá m.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 COMPANIA puede ser obllgada a pagar una

B. ta Suma Asogudda y/o él Valor
eristencla nl del valor dé los

c- El ASEGURADo,. su costo, d.b. probar la ocuñenciá dél S¡niéstrey la
existencia y ñagnirud de las pérdldas. CorFponde . lá coitPANlA lá
carga d. d.mo.trar las eusas qu. ¡a libédn dG su p6stac¡ón

D, En caso dó d.strucc¡ór,o daño o pérdlda de b¡enes rrslcG amp.6do3
por la Pó¡12a, l. COMPANIA . 3u l¡br. .l.cc¡óñ, satislará su obligac¡óñ

l. Pag.ndo en dinéro 15 ¡ndémn¡z.ción qu€ corosponda, d€ acuérdo
con todos 16 1órminos y condlc¡on6 de la Pól¡é; o

2. R€p.Eñdo o r€conslruyé¡do o r€iñstrlando lo5 bi.n.s dañadosj o
3, Ropo¡iondo el bien ASSOURADO d6tlrdo o perdldo por oro dé

equiválente coñdic¡óñ y.6tado ál qu. t.ní. d¡cho bi€n ¿l mom.ñto



CuarquióE luora la opción que el¡siose la COIIPAÑiA pad sar¡slacor su
obl¡gaclón rle ¡ndemn¡u , se apllcan, s¡n ercepción, rodos lo3 térmlno3
y co;dic¡onés d.l. Póliz5. Cons.cu.nl.menl.. si l. COMPAÑiA opt por
las opcioñés 2 y/o 3, él aSEGURADO y/o BEN€F|C|AR|O, según
cor€3pond., támbién ásum. l$ déducc¡onés por lás pa¡t.s o p.rtid.s
noanpáddas por la Pólra, asi coño la proporciór que coresponda en
e3o de *guro ¡naufic¡. e y el d.dlcibl. o deductbl€ .placábles.

E. La COMPAÑÍA deconta¡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
fecha delpago 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
doscontsrá dé lá lñd.m.iució¡ qu€ cor.sDond¿, l. rotal¡dád do la
Prlma pend¡enle de paso, 3e ercuenlre venclda o .o,

F. Cüando, por cüalquler 14ó¡, er ASEGURADO no pueda tarsfenr
oporlunamenre a l. COMPAN¡A lá propiedád y/o posésión y/o
dispos¡c¡ón de los b¡énés slr¡esl¡ados ñaréria de la ¡ndeún¡zación, sé
dF.ontará, de la ¡ndemnizáción qué ór€pondá, el válo¡ de los r6los
o salvam.nlo d. .sos bi.n.s,

G. La liduidación d.l s¡¡ié.tro ou€d¿.f.ctü.r|. dir.cr.ménté l. GoMPANIA
o enconendarla a un ajustador de sh¡esr.os. La des¡gnaclón del
Ajusl.dor dé Sin¡.s|ros s€ r..!iz. .n .cuerdo con .l ASEGURADO. En

ocs¡snación dél Austado¡ do Sin¡€sr¡os:

La desisnáción dol Austador de Sini.stros dobé of6ctua¡sé déntro
dé los tre: (3) D¡as si9u¡érr6 a l. recha del .v¡so del sin¡Brro á la
COMPANIA, o a lá Lcha.n qu.la COMPANIA toma conocim¡.ñro d.
la ocuren.¡a delS¡nleslro. Cúando la COMPA{IAreclba elav¡so del
Sin¡eslro, debe propoñer .l ASEGURADO, por lo mene dos (2)Dí.s
antes dél vcnc¡miento dél plazo séñalado, uná tern¡ de ajustadofés
de Slnlestros o.rá oue el ASEGURAOO manlfleste su conformid.d
con l. d€signación d. alguno d. lo-s Austádor.s d. Sin¡.sr¡os
propuestos, Para tal efecro, la coM PANIa propone a los alGradofes
do Sini.stres qu.so 6ñcu6nl¡añ iñsc¡¡to5 y hab¡litados on €lr€g¡stro
cor.spond¡éñre a cargo dé la Sup6rinlendéncia, E. €so do quo cl
ASEGURADO no d$19n9_ a alguno ¡le lG Ajlstadores de Sh¡Blros
propu.stos, la COMPANIA proed.rá a d.s¡gnar al Auslador d€l
Slnlestros ant6 del venclm¡ento del Dlazo 3eñaládo. a ñn de no
dil.tsr €l ¡nicio d.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



¡ i i .

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€ntáción e infornáción complel. éxigid. .n ¡r Póliza
para el prceso de liquidac¡ón dél Siniesto, pa¡a 6ññ¡r y
pr6ent.r á lá CO¡rrPANlA él¡nform. que sGtenle l. coberluhy
liqu¡dación dét 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¡óñ pros.ntáda, d€b. solic¡tarlas al ASEGURADO o al
BENEFICIARIO ant$ del venc¡mlento del 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 slnle3rros debé
¡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¡daclón del

El Convén¡o d€ 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 cargo de la COMPANIA, de ácuerdo con el lrforme
coÍospoñdi6nt ! lo qu6 s. onv¡a¡á al ASEGURADO p.É su
li¡ma én séñ.| dé conform¡dád.

En caso de qúéel AJlsla¡Ior de Sln¡e3lfG no cumpl. con eñ¡tlr
yénteg.r€l informe corEspondiente que sBt.nt. l. 6bértu¡.
y l¡quidac¡ón del s¡niéstro, o su réchazo,,él siniéstro s.
.oB¡derará consentldo cuañdo la COMPANIA no $ haya
pronunci¿do sobr€ .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
proceso dé liou¡dación dé! S¡niestro.

S¡ el Alustador de S¡n¡esros requ¡ere de u¡ plalo adlclonal para
concluir él procéso dé l¡qu¡dáción del Sin¡.sro, pü.dé sol¡c¡l.r
a la Super¡.tendencia, porúnicavé2, una prórog¡ debidamont.
fundamentad., précÉando las r.2on8 lécrlc* y el plá2o
requerldo. tuta solicilud .uspénde él plá2o con qué c!¿nta el
Au.t5dor d. Sini€slros pár. .m¡tir.l iñforné corBspondi€nte,
hasla que la Superlntendencla eñla un proñúnciaúlento y éste
l. séa coñuñi€do alAjustádor d€ s¡ni€srros.
El Alustador de Sln¡esrros <leh!.comunlcar, s¡multá¡eamenre, a¡
ASEGURADO y a la COMPANIA tanlo 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.



solicitud y r.c¡bida la Bspu€sra, bsp.cl¡vahont .

Uná vézqueel Conv.nio d. Auslé, debid.m.nlé suscrito por.l
ASEGURADO, iunlo con el inforne corespond¡énte¡ sean
éntregádd á la COIIPANIA, 61. cuentá con ün plrzo dé diez
(10) D¡as para áprobarlos o echa:arlos, énlend¡éndGé que,
r.mcurido dicho pl.zo 3in que émil. pronunc¡amié¡to, él
S¡ni6stro ha quedado cons€nlido. por lo que la COMPANIA
deberá proceder al pago cotrBpondiente.

Si ra COMFAÑ|A está éñ désacuérdo con la ¡ndéñnización o
p.€lac¡ón a 3u cargo señáládá én el Converlo de Aluste, puedé
solicitárál Ajustádor d. Siñ¡€sr.osuñ nu.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 nuevo monlo o propoñeracud¡ra ún arbitfale o a

i ¡ i .

La op¡ñión délAustadof de Sin¡esrros, eñrida en el¡¡forñe<le
l¡qu¡dac!ón del S¡ni8ro, no obliqá ál ASEGURADO n¡ á lá
coMPAt¡¡lA, y.s indop€nd¡.nr. d. éllas,

El Ajusr.dor dé siñ¡.srros débe énrr.gár. simuháne.mente, 5l
ASEGURADO y d la COMPAN¡A los inlormes que 6labora, de
acuerdo .l desarollo d€l groc€so d€ liquidáción dél S¡ni8tro,
debióndo ñanténer a d¡soos¡cló. de la suoerirléndéncia el
3úsl.nto dé h.bér edrégádo rodos los intom6, séan éstos
p.rci6l.s o fiñalés..n las dnGccionés lisicas o eloclrónicas qué
las partes hayan señal.doen laPól¡a.

S¡ €l aSEGUñADO o la COMPAÑ|A ro ésiuviéÉn dé acuerdo
con la llquldac¡ón del Sin¡€sl¡o, puéden, de mutuo ácuerdo,
désignár. olro Ajuslador d. Siñiosrros para.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 pueden recudr 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)Dia8 siguiénrésá lá féch. d€ hab.r¡.cibido
ladocumentac¡ón e ¡nfornacló. conpleta e¡igidaen la Pólla para el
o¡o@so de l¡orldac¡ón d.l Siñ¡éslro, lá COMPANIA d€be
pronunciá¡se sob¡. él coñséltt¡niénro o rechazo del Siniestro,
En ca3o de qué l. COMPA IA Bqliér. áclár¿cion8 o précbiones
adic¡onalBs ¡ospécto de la docunéntació. é inlornación

Sobreel ln lormedelAlus ládordeSln¡e3ko. :



presentadas por el ASEGURADO, dehé sollc¡larlas de.ro de los
primér€ vé¡nté (20) Di* dél pldo ántés 3éñál.do. E3tosBpende el
plazo hástá qu. sc pcs.nt€ lá docum.nració. . ¡nformac¡ón

b. si lá COMPAÑ|A no se pronúnc¡a dentro del 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<lado consenl¡do, salvo cúando 5e presénle una solic¡tud dé
p¡órogá del plrzo con el que cuéñta l. coMPANla prra.oñsedr o
récháar el siñ¡.sr¡o.

I ,

J .

c. Cuando la COIiIPANIA ¡.qu¡érá un pl.zo .d¡cionál pár. re.l¡ar
núevas investigac¡onés u obtérér evid6nc¡as .élacioñ¿das con .l
siniestro, o lá .de.u.d. dete¡mlnac¡ón de la hdemnlaclón o
pr6sEción a su cargo¡ pu.d. solicitar ál ASEGURADO la éxl.ñ6ión
del pla2o antes 3eñ.lado.
Sino hubi.rá acuérdo, la COMPANIA sol¡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¡nientos Admin¡strativos d. la Supór¡nt€nd.ncia,
Lá pr6ént.c¡ón de lá sol¡.hud de prórogr electuadá a la
Sup€riñr.nd.nciá d.b€ comunic.rs. al ASEGURADO déntro dé los
tr6 {3} Dla3 sl9de¡r6 de In¡clado el procedlmledo adm¡nistratrvo,
As¡miamo, .l pronunciámi.nto dé l. Superinténd.nciá débe
conunicaÉo ál ASEGURAoO 6n 6l nismo plazo, añl€s s.ñálado,
contádo a pa¡l¡r de la fechá en que la COMPANIA haya lomado
conoc¡m¡.nro d€l oronuñc¡ami6nto corbs!ónd¡.nt€.

e¡.s9--d9[! jdg$q Una v€z @ñs.ntido €l sini.st¡o, la coMPAÑiA
cuéntá con un plaro de fe¡nta (30) Dias pa€ p.@edera efecruar el pago
qué corésponda; .n caso contorio, la COiIPANIA d€b.rá p.g.r .l
ASEGU RADO o al BENEFICIARIO un ¡nter& moralor¡o anualeaúlvale.te
a uno puñlo ciñco (1.5) v.c.s l5 lssa prom€d¡o p.rá 1.. oper.c¡oné3
acr¡vas en e¡ Pérú, de acuérdo a la noneda paclada én ¡a Pól¡za portodo

El CONTRATANTE, áún cúando esté en poseslón dé la Pólla, no plede
@brar la ¡nd.mn¡zación o prostáción corbspondi€nté, sin .xpr€so
consendn¡enro del ASEGURADo, salvo qúe la Pól¡.a esré endosada a

La COMPAÑIA no éslá obl¡gadá a olorgár ádéh G a cuentá de lá
¡nd.m¡iuac¡ón dé un Siñ¡.sÍo, solicitados por.l ASEGU RADO, .x@pto
cuándo aquella 3e pronunc¡e favorablemenle 3o!re la pérdlda estlñada,
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.

Sl, lueqo de otorgado un adelarlo de la ¡ndeñniza.¡ón, résultase qu6 él
Sin¡.slro no.stabá cubierto, o 3é hubiéra p.grdo én éxc.so de 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 . . .É leg. l .s ,gds losyr¡butosaqu.hubi .s6 lug¿r .

L. La COMPAÑ¡A s. r€s.ru¿ .l d.recho dé ¡nv€sr¡gár las c.us.E r€ál.s d.l
S¡ni.stro, ¡ncluso cuardo ya hubiese paqado la ¡nrlenn¡aclón.

S¡, d.spué. d€ hab.r pagado lá ¡nd€mnizac¡ón, so d.torninaa qué, por
Gualqu¡era qoe tuer. la fá2ón, el s¡niestro no 6laba cubiérto, el
ASEGURADO o BENEFICIARIO, $gún correspoñda, d6bérá rG¡ntég€r a
la COMPANIA las súmñ pagada3, má3 lG l eres6 reg.les, ga.tos y
lr¡buto.. qu. hubi.s€ lugar,

M. La COMPAÑÍA no 6tí oblig.d. á p.gár inté¡.sés ni cu¿lqui.r ot¡o ripo
d€ comp.ñsáción por la iñdeúnizac¡ón qué no hub¡esé podido entégar
a¡ ASEGURAOO y/o BENEFICIARIO, én rdón dé émbarqd ! otrá3
m.d¡dásjudic¡al.s o análogas qu. at ct naéstos.

REDUCCIOT.¡ Y RESTIÍUCION O€ LASUMAASEGURAOA

Todo s nieslrc indemnizabre, o toda i¡déññización que r¿ coMPAÑlA p¿gue,
€duce allomáli€ménlé, en igual monto, á Suñá AseqlBda EIASEGUMDO o
CoNTMTANTÉ puede so iolar, y la COMPANIA áeptar o no, la restitucón de la
Slma Aseg!¡ad¿. En caso de que l¿ COMPANIa .cepl¿se reslitui¡ l¿ sumá
AseguB&. €l ASEGURADO quedá obl Oado a pagar a Pnma qlecoresponda.

SEGURO INSUFICIENIE I¡NFRASEGUROI Y SOBRESEGURO

Sl, ál mome¡lo en qu€ @responda, el valor de 3 Materi¿ Asegurada luviese un
valor ñavor a oue debia ser declarado e ASEGIMDO será co¡s derado como s!
prcpóASEGUMOO porla dlferencia y por lo t¿nto soponará su parie poporc¡o.al

¡

;

¡

!

Clando la Póliza contemple a
dec arédos en lorma lndvduál
6nlec6den se apican, para cadá

Malena AseguÉda @n varos i.cisos co. vaoÉs
páa c¿dá unó de élos, as éstpuacones que

lno de dlchos incsos. po¡ separado

s almoménló delSlnieslrc,la sum8 psegurádá luviese un
de los dañ6, a cOMPAÑia solo eslá obligádá a És¿rdr

DEDUC¡BLES

En caso de Siniestro qledalá ¿ cargo de|ASEGUMDO e mporte o porcent¿je o
número de Dias ! olE uñidád de cá cllo que, por con@plo de deducbe seestpule
en a Póli2a. más los impuerosdé Ley que mrespondan



Cuando en la Pól& se estipule uñ deducible porcenlualsobre erválor de p@dio. se
enliende que d¡cho válo¡ comprende La tola idad de la M¿lera Asegur¿d¿ qle fome
pane del predio y/o que esté contenida eñ el Ped o

RECLAMACION FRAUDULEIITA

SaLvo paclo en conl€¡io. e deducible. en os seglros dedaños se ¿plm tanto €¡ é
cá$ de S ¡ eslrcs de oérdda lolalcomo de oédida oarciél

L! COMPAÑ|Aqueda releva¡a deloda responsabi d¿d y se perde lododerecho de
lndemnizáción orevisrá en esr¿ Póizá:

El ASEGUMDO se obl 9¿ a faci ar
qle a COMPANTA pueda erercersu
bs cllaciones y demás diigercas
i.té€s¿s ñ¿rera de slbrosac¡ón

EIASEGUMDO es responsáble ante a COMPAÑIA. de cuaqler aclo ! omisión
que pe@¡ique os derechos y/o ¿dcion€s objelo de lr subiogacÓn E¡ talcaso el
ASEGUMDO és résponsáble éconómicam€nlo hsla por e impofte del pérluco
ouedcho ac lo  uomsón €use a  aCOMPANIA.

En €so de co¡versencia de l¿ COMPAÑ lA y el ASEGIJRADO frente alr€sponsab e
dél Sinieslrc la répá€cón qué se óblenqa se rcpane ent€ ¿mbós en própórció. á

vo untarahenle Por e¡ ASEGUMDO o
los derechós dé ndemnizaclón, con s!

y otofgar lodos los documentos neÉsáfios páfa
derecho de subrcgac6¡. rsico
requé.idas por a Ley pa€ la delensá de Lós

¿) S é ASEGURADO o BENEFICARIO presenla una recléñacón faudleñla o
engaños¿ o apoyada en ¡eclaraciones ta sas.

b) S. en cuérquier lempo. er ASEGUMOO o BENEFICIARIO y/o lerceras
pefso¡¿s que óbren pof cué¡lá dé éstos o mn su conoclmé¡ló eñplean
ñed os engañosos o documentos f¿ sos pam suslentar lna recl¿mácón o para
derivar, a su lavor. benelcos en exceso de aqlelos que le corespondi¿n de
acuerdo con l3 presenle Póliz¿.

c) Si la pérdida o daño ha sdo causado
CONTRAÍANfE o BENEFICIARIO de
@mdc dad o con su consentm enlo.

A menos de qle exsta oaclo dslinto qle consle en as Condcones Generales del
Riesgo o €n l¿s Condcionés Padicularés o en las Cotuiciones Especaes de esla
Pó z¿ desde el momento en que la COMPANIA ¡ealza el pago pa¡clalo lolald€
u¡a ndemn2aclón, b¿jo los a¡can@s de la presenle Pó za, y hasla pore ñporle de
la indem¡zación pagada subroq¿ a ASEGUMDO en su derecho de propiedad
sob@ os benes sneshdos respeclo de os cuales se hubrera h€cho pago
i¡demn¿lo¡ió, asi como en as acciónés pára ¡epelir óntra os que res! leñ
resPoñsáb es dei Sin¡estro



su respeclivo inte.és. Los gaslos y @slos de la recamación conju.ta son
sopodados eñ esa m sñ¿ propofcón

La COMPAÑiA puede renlncar a su dereclro de subrcgaó ón. Dicha renunca debe

La COMPAÑ|A no puede el¿rcilar l¿s ¿cciones derivadás de á subrogacón contrá
niñguna peEona por cuyos ¿ctos u omis ones sea responsabe eIASEGURADO por
mandalo de a Ley Sn emba¡go a ácción de subrogacón procede s a
¡esponsáb lld¿d delMusanle o responsab e prov ene de do o o c! pá grave o siesiá
añpaGd¿ por un ContÉto de Seguro, en cuyo caso a accón de subrogacón está
imilád¿ ¿ importe de d cho seouró

TRANSFERENCIADELOSDERECHOSDEINDEMNIZACION

Nngúna de as eslipuacones de. l¿ presenle Pólz otoQa derecho de
indemn¡z¿có¡ l¡ente a a CO¡,PAN A á otr¿ peBona que no se¿ el propio
ASEGURADO o BENEFICIARO en rorúa excluyente Er ASEGURADO y/o
BENEFICIARIO son ós litul¿€s del derecho par¿ réc¿m¿¡ a indémnzcón á
Érgo de k COIüPANIA E CONTMTANTE, ncluso cuandoeslé en poses ó¡ de a
Pól&. no puede cobrara sn erpreso conse¡hñienlo ¡e ASEGIMDO savo que
a Pól2a esté endosadá a su f¿vor

Con autorizáción previa de la COMPAÑ|A qué consle en ¡as Condcones
Partcu ares o en Endoso os derechos de indemnización que @respondan de
acuerdo con la Póiza pleden ser éndosádos ¿ favor de olras perso¡as E¡ ese
Éso, l¿ COMPAÑ|A pagaá al ENDOSATARIO la lndem¡ zacón que coresponda
hasla doñde a cance sus deechos Sison vaños os ENDOSATARIOS, e pago se
electuar¿ en od€n de prel¿cón eslabecido en a Pólizá S no exlste orden de
pfe ació ñ estrpur¿ dó. ra coMPAÑlales ndeñniz¿fá! pror€b

La reñovación de l¿ Pó ¿a debe ser so Diladé por e CONTMTANTE y/o
ASEGUMDO¿nlesdesuve¡c lmen lo ,pe l€cc ionándosee lCo¡ lÉ lodeSegu¡opor
el nuevo periodo un¿ vez cumpidas las reg¿s eskbecdas €n as presenles
Cond ciones Generales de Cóntr¿láción
La COMPAÑIA puede modlÉr os lérminos y condcones de l¿ Pólz¿ y el
ASEGIIRADOeS brede¿€pt¿r as nuevás cónd ciones ó de no ronóvars! Póizá
Cuando. med¡¿nte una modfc¿cón expresa ¡e estas Co¡diciones Genera es de
contfál¿cón se pacle a reñovació. auloñálca de esla Pó z. esla se feñóv¿rá
áúiómát€menlé e¡ los mismos térm nos y ón¿iciones, excéptó duándo lá
COMPAÑ|A consrd€re incoAorar ñodil€cones e¡ el Contllo de Seglro E¡ ese
c¿so. la COi¡PAN A debé curs¿r áv so por escnb al CONTMTANTE del¿ll¿ndó as
moditi€cones en caracteres desla€dos coñ una a.tcipacón ño m€nor de
cuarénr¿ y cnco {45) Di¿s prévios a ve¡clmenró dé presenre cónlr¿ro de séguro
El ooNTMTANTE riene un plazo de hasla lre nla (30) oias p¡evios a vencim enro



delpresente CoñlÉb de Segúro paÉ fra¡leslar su rechazo a a propueslaide ¡o
manilesta6e dentro de ese pazo, se enllénden ácéplados los ¡uevos térm nos y
condiciones propLeslos por a COMPANIA

Las oblrgaciones pecuni¿n:s €ñanadas de esta Póliz¿ se cuúpién en a ñismr
monéda en qúe se encuentran expres¿das las mbefluEs
lipo de €mb o promedio ponderado venta deldia delcumpimiento de La oblg:cón:
en dicho €so e lpo de €mbio seé elque publica a Supérinlende¡c¡¿ o, en su
defeclo elBanm Centrá de Reseryá delPerú

No obstan(e, en caso de que á legisl¿clón lmlá@ o reslrn9ie6 a llbre disposicióñ
ylo lene¡cia de moneda exlranlera a Póiza quedará aulom¿licamente convertd¿ a
moneda néclo¡al, ajusténdose a Slma Asegu6da y demás obigáciones allipo dé
cambo pnmedio ponderado de venta que publica a Superinlendencia
corespoñdeñtea  a fechade l i . code lavrgenc iéde a  no fmé ju f  d ica  que d  spongr
dichá resrrmión ó imlacón En esle caso, es responsabld¿d excusiva de
ASEGUMoO mantener acluaizado e impole de os Vaores Oecl¿rados y/o
Sumas aseguÉdas soicitando opollnañenle e ¡ncremenlo o d sm nlción de ás

Sarvo páclo en co.traro que ligure en lés Cond ciones Generéles del R esgo o en
ás Condiciones Panicuáres o en lás Condcón€s Especales, lá Pólz solo es
exg¡ble respecto de los Si¡ est.os ocur¡dos denlro de tenitor o peruaño

TRIBUIOS

Erceplo aquelos que por úandato de nofña mperalva sea¡ de cargó de la
COMPANlA,lodos los lributos que graven las Primas o Sumas Asegursdas son de
cargo de ASEGIJMOO y/o CONÍMTANTE. ñientras que los qle g¡aven a
iquidáción o ¡dem.zcón d€ Si. eslros son de c¿¡qo de|ASEGUMDO o deL

MECAi¡ISMO DE SOIUCIóN DE COÑTROVERSIAS

El ASEGURADO y el(lG) BEñEF|CIAR|OS, reneñ él dérecho dé acúdlr a lá
DeLnsoris del As€gurádo, ubicada én Arias Aragü.z N"146, Miraltoros, Lima,
feléfono 01-'146-9t53, y página web vr{,d.1¡s¡l.coú,pe, para resolver las
conrrcv.rsias que surján enrre éllos y Ir COiTPANIA sobE 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.bl6 paE la coMPANlA.

oébé ¡¡té¡pon€cé p¡évi.m.nré .l Eclamo .nré lá coMPAÑ¡a p.rá pod.r
acud¡r a la Dofénsória del Asogurado.

foda conboveB¡a, desavenencla o reclama.¡ón relaclonada o deiivadá <le¡
Contráto de Seguro, iñclu¡das 1.6 r€lal¡v... su v.l¡dez,.fcrci. o l.rm¡náción,
8..á r*u.ná por los Ju.c.s y fribunalós d. la ciudad d. Lima o d.l lusar
donde dom¡cllla el CONIRATANTE, seqún coresponda de acuerdo a 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
Arbilr.l 3i.mpr€ y cu.ndo ls dif.r€nci.s Eup.r.n los l¡m¡tés €@nóm¡cos por
taños fjado. por la Superintendencla.

S¡n p6rjuic¡o dé lo iñdicado e. el párÉlo pré66<¡enté, él CONTRA¡ANTE y/o
ASEGURADO y/o BENEFICIAR¡O podrán pr€entar 3u .ectamo ánie: l.
D€LñEoria d.l As.guEdo; la Sup€rint€nd€nc¡a, a rrávás do los méénismos
legal6 de deterca del aseg{rado {órganos colegladG qle se prcnunclen de
m.nér. vinculanle eñ l. solución de coñrrov€Bi.a); é Instituto Nrcionál d.
D.f€ñsa dé la Comp.t6ncia y dé la Prctécc¡ón de la Propiedad lñtolecrual
INDECOPI| ertrc olrG 3egún cor€pondá.

ARTÍCULO N' 24

En el supu6sto dé que ésla Pó iza s haya emiudo en mas¿gurc l¿ CO¡,PAÑ A
eslá obLigada, úñicañente. ál pago de l¿ rndeúnrzacón en p.oporción a su
¡esoecliva cuol. de oanicioáción.

ARTÍCULO N" 25

Lás é@lones denvadas de la p¡esenle Pólizá préscibe. en el plá& de diez (10)
años de ocurldo elSin esto. En @nsecuencrá vencdo d cho plazo, á COIüPANIA
queda libeGdadeloda responsab lid¿d emán¿dá de 6la Póliza

DOMTC¡LIo, VAtDEZ, AVISOS Y COMUNTCACTONESt

á El CONTMTANTE y/ó ASEGUMDO y/o los BENEFICIARIOS y á COIVIPAÑ A
eslablec€n que los mecanismos dkectos de comuni€ción son los nd €dos en l¿s
Condciones Pártelares de l¿ Pól¿ y/o en elCeiiicadó dé Sesuro

Los avisos y comunicaciones que intercambien las paltes puede. rem 6e a través
de úedios fisc6 elect¡ón @s, le efónlcos y/o clalquer olro permilido por a



Las cobedu€s provisonáles. prórogas y cuaquier doclmenlo de ex(enso¡ de
cooe-J fá  sus( ' ros  po ' l¿c  pe fsonó.  ¿ . ro  ¿d¿!  po '  ¿  !oMoAi ia  lF  e -  vdo '
hasla b techa de vencimiento ndieda en dchos doclmenlos o hasla cuando se
eñ añ y suscnb¿. los dochenlos delin llvos qle corcspondanr o que ocufa

En caso de mnlEiación á r¿vés de sslemas de comerca ización a diíañc a l¿s
comuñicaciones que rnlef€ñbien las panes pueden uli za¡ l¿ misma form¿ que
pá€ l¿ co¡lBlácón de segufo o cuaquiera de as fomas que las plles
pÉviañeme acueden y/o altorcen

Las comunicaciones sulen efectó desde elñoúenlo en qle son nól iicádás ¿ l€vés
de os meca.smos de comunicáción acord6dos en e Conl€lo de Seguro y/o
Cerllicadó dé Seqlro y, en €so de qle existan pl¿zos, surieñ efecto una vez

El col\lftAlAN E ro el aSECJFADO deben rró'r¿r " ¿ coiroAÑlA la
var¡ación de sus dalos de conl¿ctot én caso co.kno s lendrán como válrdos los
úllimos datos de conbcto señalados eñ la Pól¿ y el cambio.áreéá de váór y
elec¡o paÉ e presenle co¡lráto d€ sequ¡o.

La Póliza y sls posteriores endosos dében constar por escrlo y en@nl¡a€e
debidámenre lirmádos pof os flnconanos autonzados de la COMPANIA y por el
CONfMTANTE y/ó ASEGURAOO. ¡luien debérá devolvef úna opia de táles
documentos a a COMPANIA.

Pa€ os eréctos de presénlé m.lEto a col\¡PAÑÍa el CONIRAÍANfE y el
ASEGURAOO señaan como sus doñc ios los que aparecen reqslrádos en l¿s
Coñdiciones Par¡cul¿res ylo Cen[c¿do de seg!rc

DEFINICIONES

Qúeda @nvénido entre as panes que el slgnfÉdo de las paabÉs lrádas a
co¡lrnuación es e siguiente

. AIUSTADOR DE SINIESTROS
Persona natlralo jurid¡€ aulorzada por a Slpernte.d6nca, pa€ reálar ¿justes
de Slnieslros y cuyas Junciones eslán descnbs po¡ la Ley.

oetale de inlo¡ñécón descripliva Lusaátva o complementan¿ que se adjunl¿ a la
Póliza po¡ t€nef r€ ación con e b.

Pereona natuE o luridica amparada por eslé co¡lrato de sequrc y que ligura
cómó ial en l¿s Condiciones Panicular€s de la Póla Puede ser lambién el
CONfMfANÍE. Es e I tuarde inlerés aségur¿ble



Persona natúra o juridica design6da
CONTMTANÍE como litular de os
docuúenlo. se estabrecen

. C€RTIFICADO DE SEGURO
Documenlo que
vinculado a u¡ segurc delemi¡ado

en a Pd¿ por el AS
de¡echos indemñizalonos

de os seguros d€ grupo o .oeclivos

. CLÁUSULAS ADICIONALES
Docume.lo que ñodfica as Condiciones Generales de Contrarac ó¡ y/o l¿s
Condiciones Génerales d€ Riésgo y cuya incusión consla en las Condiciones
Panculares o en los Endosos qu€ se em ten después de l! eñ s ó¡ de l¿ Pó iza

Riñac Seguos y Reaseg!@s.

Pe6oná ñatura o luridlca con la cua la COMPAÑ|a ceebra un conl@to de
comerclá izción on elobjelo de qu€ este úme.ci¿ izador se encargue de fac¡llar
la ontrálación de un pÉduclo de sequós ¡cluye a comercral¿ción a l€ves de

. CONDICIONES ESPECIALES
Eslipulacónes especiiicas y exc usivás para esta Póiza, que nodfcan bs
Co¡dicionés GéneÉ es de Contrélac ón y/o as Coñdcones Ceñerales de Riesgo
y/o l¿s C áusul¿s Adlcio¡áles, y forman p¿ne de l¿s Co¡diciones Parrculares o de
ros Endosos que se eúiten después de aerisiónde a Póla

. CONDICIONES GENERALES DE CONTRAÍACIóN
Oocumenloqueconliene oslérmnos generalesdeco¡lralacónapicablesatodos
lo<'o.-a oc dr <éqLo. oe d¿no p¿Lro € Fc q rc c-léb ¿ l¿ COVPAÑ A

. CONDICIONES GENERALES DEI RIESGO
Co¡lunlo de estipulacionés y dspósiciones básc¿s, incluyendo coberlur¿s y
éxcusiónes que fqen los conlralos ¡e un mismo Ipo de seguro o resgo Su
apicaoión puede ser mod¡ficada por las condD¡ones Parlcúláres o por ás
Cléusulas Adiciona és o pof l¿s Condiciones Especi¿les incLdas en elConlralo de

. CONDICIONES PARTICULARES
Oocumenlo que contene eslipuaciones de Contrálo de Seguro Élat@s a resgo
iñdividualzado que se aseglraren pén¡cular, elnombre y eldom clo de ás párles
óntr¿tantes, l¿ designac ón deL ASEGUMDO y e BENEF C ARIO (si lo hub ese).
la lesign¿oón de a M¿lérla del seguro y su ubicació¡, lá suma rségur¿da, e
acánce de la cobel!¡a a vg€ncra de la Póliza y as olEs @ndco¡es de



Tomador.de a Pólz¿ Es la personé néllral ó jurdca que ceebrá cón l¿
COMPANIAe Contraro de sequ¡o yse obliga a pagode a Priúa. Su peGona idad
puede o no co ncid rcon la de|ASEGUMDO

CONVENIO DE AIUSTE
Docuúento eñ e cua se eslab écé el
Sniestro en e marco de Contralo
Sniestrossobre a base desu inlormé

oocumento en elque consta el@mpbm so déICoNTRATANTE de p¿gar l¿ Prma
enlaloma v olázos convenidos 6n a CONIPAN A

monto detemn¿do como ndemnzacón del
de Seguro, eaborado pór el Ajlsl¿dor de

a

t

CORREDOR DE SEGUROS
Persona .alu¡a¡ o luridrca altorada por a Superi¡tendenci¿ que, a so icitud del
CONTRATANTE, puéde nle¡medaren a celebracón de los CoñlÉlos deSeguros
y as€sorar a os ASEGURADOS o CONTRATANTES en máien¿s de su

Person¿ náturá o juridca a quien el ASEGUMDO cede todo o pade de los
dere.hos indemnizaloros de l! Pólzé

Toda especlcació. en l¿ Pólz ¡etenda a "Oias debe entendeFe @ño oies

. ENDOSO
oocuñento medianle el cual se modilcan ¿lgunos de os témmos yendrciones de
lá Pdz o se cede¡, a uns peGona drslinla de ASEGURADO,lodo o pade de los
derechos ndedniz¿torios de a Pó|2

. EVENTO
A ñenos que se lnd qué ¿ qo d st nro en as cond cones Gene¡a es de Riesgo o
e¡ as Cléusulas Adclo¡ales o eñ as Condclonés Pánculáres o en las
Co¡diciones Especi¿Les, ellérmlno Evento signlnca e daño o pérdd¿. o se¡ie de
daños o pérd das, que se orglneñ diectañenG a pan r de á mlsmá c¿usa

P.omes¿ en vinud de h cua e ASEGURADO se oblqa ¿ €al2¿r o no delem n¿dá
6s¿. ó á dumplf détefmin¿d¿ éxigenca

.INTERÉS ASEGURABLE
Requislo que debe concurir e. qulen desee a cob€nurá de delerminado resgo.
r€tleládo en su deseo sincero de que el Snesló ¡o se produzcá, ya que, á
@¡secueñciá de esle. se orlgináriá un peri! cio para su palrimonio Es La fe ación
e.onómic¿ lic ra del asEGuMDo y/o BENEF clARlO con e bien cuyo r ésgo de



¡¡áxñá responebildad de r¿ CO¡¡PAÑIA por todos los siniesros qoe ocur¿n
duBne élperionó de v qe¡cia de la Póllza

LIi'ITE UNICO COMBINADO
lvláxña resoonsabildád de a COir¡PAÑíA ¡ ada e. las Condrcones Paniculéres
o¿B una doso más mberlu¡asde a Pdz

ExÉpto.uándo se delina de olro modo e. la Pólzá reliere el ugar del seguro
especficado e¡ as Condiciones Pañcula¡es.

MAfERIA ASEGURADA o MAÍERIA 0EL SEGURO
nlérés y/o bien o @nlunlo de bienes descritos. en lorñ¿ groba oespecil€ en bs
Condiciones Padculares de l¿ Póiza qre so¡ ámp¿radós @¡lE los riesgos

MONÍO INDEMNIZABL€
lmpórle nelo qúe se obliene después de apl€r lodos los léminos y cond¡c ones
de la Póizá, ¡ncuyendo a reg a p.opo rcion¿l por Seg uro ¡suliciente, pero ántes de
áap cación de deducibe

Documenlo e¡ e que conslá el Conrrálo de Sequro constllido por a Solc tud de
Segu¡o y/o las comunicacones esdnas presenlad€s por e CONTRATANTE y/ó
ASEGUMDO y/o por el Coredor de Seguros estas Condiciones Generáles de
Conl€lacrón. as Condiciónes Genera es del Rresgo, as Cláus! as ad co¡ales qu€
sé ádhera., así @mo l¿s Condiciones P¿nlcuares. Coñdiciones Especia es
Endosos y Anexos y los demás documenlos que, por acuerdo expréso de lás
pades, lofmen parle nlegranle de conl€to de seguro

. PR€OIO
Ben ¡muéble qleliqura @mo Locaie¡ l¿s Cóndiciones Pan¡cula€sde a Pó ¿

PROI\IOTOR DE SEGUROS
Pe6ona nalural que manl e¡e u¡ conlralo de lrabajo o de preslacóñ de señ oos
que lo facultá a promove¡ ofr€€f y comercalzar produclos de seguós denlro ó
fúéÉ de los lócá és óómerd€lés dé l¿ COMPAN A

stNt€sTRo
Evento que da órqen á u¡a rec ámáción baló elConlralo de Seguro.

Frácción de la Prim¿ corespondiente¿ periodoen que la COMPAÑ|A ha brndado
@berlura de acuerdo co¡ las condicoñes eslab ecidas en elConraio de Sequro.

Pnm¿ Cómércialmenos el Derecho de Emsón



.SINIESTROTOTAL
Mod¿ldad de Si¡ estro en a que se produce

' SOLICITUD DE SEGURO
Oocumentoen e queconsla la vountad de

Límle máxmo de respons¿bllidad de l¿

a pérdida tola del bien asegufado

AS€GIRADO y/o CONÍMTANTE de

Suñ¿ impone. monlo o v¿lor que el aSEGURADo déclára á mómenlo de

E CONTMÍANTE os ASEGURADOS y bs aENEFICIARIOS pueden presenlar
sls quejás ylo recamos a ¡a COIüPANIA los misños que debeñ ser atendidos e.
un plázomá¡ñóde lfe ntá (30) Dí3s cónladós desde lé fecha ¡e surecepción

COi¡PAN A expres¿da en lérmnos

. SUB.L|MITE O SUALiMITE
Suñá Asegu€d¿ que se estab ece lenko de una Suma Asegurad¿ o llmlle

. SUPERINTENDÉI{CIA
Sup6 nlendencia de Banca y Sequros y Adm nistradoras Prr¿d:s de Fondos de

t
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