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DrvrsróN EsruDtos

La presente Condiciones Particulares
Espec¡f¡cas consta de (6) seis páginas.

W

COBERTURA

(a) Los Aseguradores pagarán, repondrán o repararán, a su opciÓn, la pérdida o los daños
accidentales que sufra la Aeronave descripta en las Condic¡ones Part¡culares a consecuencia
de los r¡esgos amparados, También cubrirá la desapariciÓn de la Aeronave si no hubiese
noticias sobre ella durante sesenta días a contar desde el inicio del vuelo, pero sin superar la
suma asegurada como especif¡cada en las Condiciones Particulares y sujeto a los deducibles
'1,

especificados en las mismas.(b) Si se aseguran los riesgos de Vuelo de la Aeronave, los Aseguradores pagarán además los

gastos razonables por emergencias necesariamente incurridos por el Asegurado para la
seguridad inmediata de la Aeronave tras un daño o aterrizaje fozoso; la suma asegurada será
hasta el 10% de la suma espec¡ficada en las Cond¡ciones Particulares.
EXCLUSIONES APLICABLES SOLO A ESTA SECCION

2. Los Aseguradores no serán responsable por,
(a) desgaste por uso, deterioro, rotura, defecto o falla de ninguna naturaleza causados a una
Unidad (según se define más adelante) de la Aeronave y sus consecuenc¡as dentro de dicha
Unidad.

a

ninguna Unidad causados por todo cuanto tenga un efecto progresivo o
acumulativo; sin embargo, se amparan bajo el párrafo 1 (a) anterior los daños atribuibles a un

(h) daños

único incidente registrado.
NO OBSTANTE, se cubre bajo el párrafo 1 (a) del presente la pérdida o daño accidental a la
Aeronave a consecuencia de los items 2 (a) o (b) precedentes.
CONDICIONES APLICABLES SOLO A ESTA SECCION
3. (a) En caso de daños a la Aeronave
(i) no se ¡niciarán tareas de desarme n¡ reparac¡ón s¡n el consentimiento de los Aseguradores
salvo cuando ello fuese necesario por razones de seguridad o para prevenir mayores daños, o
para cumplir órdenes impartidas por la autor¡dad competente.
(ii) Los Aseguradores sólo pagarán el costo de las reparaciones y el transporte de mano de obra
y materiales por el método más económico, a menos que los Aseguradores acuerde otra cosa
con el Asegurado.
(b) Si los Aseguradores ejercen su opc¡ón de pagar o reponer la Aeronave
(i) Los Aseguradores podrán hacerse cargo de la aeronave (junto con toda su documentación,
matrícula y propiedad de la misma) en concepto de salvataje
(ii) finaliza la cobertura otorgada ba.lo esta Sección con respecto a la Aeronave, aun s¡ ésta
fuese retenida por el Asegurado a camb¡o de una contraprestación susceptible de valuación
pecuniaria o de otro modo
(iii) la aeronave que Ia reemplace será de la misma marca y t¡po, y estará en cond¡ciones
razonablemente similares, salvo acuerdo en contrar¡o con el Asegurado.
(c) Salvo cuando los Aseguradores e.jerzan su opción de pagar o reponer la aeronave, se
deducirá del reclamo formulado bajo el párrafo 1 (a) de esta Sección:
(¡) la suma espec¡ficada en las Condiciones Particulares y
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(i¡) la proporción del Costo de Recorrida (según se define más adelante) de toda Unidad reparada

o reemplazada calculada en base a la relación entre el tiempo de uso y la Vida de

Recorr¡da
la
Unidad.
(según se def¡ne más adelante) de
(d) A menos que los Aseguradores opten por hacerse cargo de la Aeronave como salvataie, ésta
permanecerá s¡empre como propiedad del Asegurado quien no podrá abandonarla a favor de los

Aseguradores
(e) No se pagará ningún reclamo bajo esta SecciÓn sl el Asegurado o terceros en su nombre han
contratado o contratarán, sin conoc¡miento o consentimiento de los Aseguradores, otro seguro que
cubra s¡niestros a consecuencia de pérdida o daño.
VER TAMBIEN LA SECCION IV
SECCION II - RESPONSABILIDAD HACIA TERCEROS
(EXCEPTOS PASAJEROS}

COBERTURA
1. Los Aseguradores ampararán al Asegurado por todas las sumas que éste deba legalmente
pagar, y pague, en concepto de daños y perjuicios (incluyendo las costas sentenciadas contra el
Asegurado) por lesiones físicas acc¡dentales (fatales o no) y daños accidentales a. b¡enes,
causados por la Aeronave o por cualquier persona u ob.ieto que caiga de la m¡sma,
EXCLUSIONES APLICABLES SOLO A ESTA SECCION
2. Los .Aseguradores no serán responsable de reclamos resultantes de
(a) lesiones (fatales o no) o pérdidas sufr¡das por directores o empleados del Asegurado o socios
en la actividad comercial del Asegurado, durante el transcurso de su empleo o desarrollo de tareas
para el Asegurado.
(b) lesiones (fatales o no) o pérdidas sufridas por cualquier miembro de la tripulación de cabina u
otra tripulación durante sus funciones en la operación de la Aeronave
(c) lesiones (fatales o no) o pérdidas sufridas por cualquier pasajero durante su ingreso, estadía a
bordo y escenso de la Aeronave.
(d) pé;dida o daño a bienes pertenecientes al Asegurado o que se encuentran bajo su cuidado,
custodia o control,

(e) Reclamos excluidos por la cláusula de ExclusiÓn de Ruido, contaminaciÓn y otros Riesgos.
(Adjunta)

LIMITES OE INDEMNIZACION APLICABLES A ESTA SECCION
3. La responsabilidad de los Aseguradores bajo esta Secc¡ón no superará los importes ind¡cados
en las Condiciones Part¡culares
Los Aseguradores sufragará asimismo todas las costas y gastos causídicos en que se incurra con

su consintimiento escrito para la defensa de toda acción que pudiese iniciarse contra el

Asegurado por cualqu¡er reclamo por daños y perjuicios amparados por esta secciÓn, pero si la

sumá pagada o sentenciada en pago del reclamo excediese el l¡mite de cobertura,
r".poniaúilidad de los Aseguradores por tales costas y gastos causfdicos se l¡m¡tará a

la
la

proporción sobre tales erogaciones igual a la existente entre el l¡mite de responsabilidad y la suma
pagada por daños Y Perjuicios.
VER TAMBIEN LA SECCION IV
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SECCION III RESPONSABILIDAD LEGAL HACIA LOS PASAJEROS COBERTURA

ampararán al Asegurado por todas las sumas por cuyo pago sea éste
legalmente responsable, y que efectivamente pague, por concepto de indemnizaciones por daños
y perju¡c¡os (incluyendo las costas sentenciadas contra el Asegurado) con respecto a:
(a) lesiones accidentales (fatales o no) que sufran los pasajeros mientras ingresan a la aeronave,

1 Los Aseguradores

se encuentran a bordo o desciendan de ella.

(b) perdida o daño al equipaje y articulos personales de los pasajeros provenientes de

un

acc¡dente a la aeronave
LO ANTERIOR ESTA CONDICIONADO EN TODOS LOS CASOS A QUE:
(i)- antes que un pasajero aborde la Aeronave el Asegurado deberá tomar los recaudos necesarios
para excluir o l¡mitar la responsabilidad por reclamos baJo el item 1.
(ii)- si los recaudos ind¡cados en el item (i) anterior incluyen la em¡siÓn de un Pasaje, el mismo

deberá entregarse al pasajero debidamente llenado dentro de Un plazo razonable previo al
ascenso de éste a la aeronave.

E/V CASO DE INCUMPLIM\ENTO DE LO DISPUESTO EN LOS PUIVIOS () 0 (lt)
PRECEDENTES, EL LIMITE DE COBERTIJRA OTORGADO POR LA COMPAÑM AUO ESTA
SECC/ON /VO SUPERARA EL IMPORTE CORRESPOND/ENTE A LA RESPONSABILIDAD
LEGAL, S/ LA HI.JBIERE, QUE HUBIESE EXISTIDO DE HABERSE CUMPLIDO CON ESIA
CONDICION,
EXCLUSIONES APLICABLES SOLO A ESTA SECCION

2. Los Aseguradores no serán responsable por lesiones (fatales o no) o pérdidas sufridas por
n¡ngú n

(i) Jirector o empleado del Asegurado o socio en la actividad comercial del Asegurado, durante el
üanscurso de su empleo o desarrollo de tareas para el Asegurado
(¡i) m¡embro de la tripulación, de cabina u otra tripulac¡ón durante sus func¡ones en la operaciÓn de
la Aeronave,
LIMITES DE INDEMNIZACION APLICABLES A ESTA SECCION
3. La responsabil¡dad, de los Aseguradores bajo esta Sección no superará el importe indicado en
las Condiciones Part¡culares. Los Aseguradores sufragarán asimismo todas las costas y gastos
que
causídicoS en que Se incurra con su consentimiento escrito para la defensa de toda aociÓn
pudiese iniciarse contra el Asegurado por cualquier reclamo por daños y per.iuic¡os amparados por
Lsta sección, pero s¡ la suma pagada o sentencia en pago del reclamo excediese el limite de
cobertura, la responsabilidad de los Suscriptores por tales costas y gastos causídicos se limitará a
la proporción sobre tales erogaciones igual a la existencia entre el limite de responsab¡lidad y la
pagada por daños Y Perjuic¡os.
VER. TAMBIEN LA SECCION IV

Esta Póliza responde:

1. Mientras la Aeronave sea utilizada con fines ¡legales o para cualquier otro fin que no sean los
indicados en las Condiciones Particulares segÚn se define en las Definic¡ones

Aeronave se encuentre fuera de los limites geográficos indicados en las
Condiciones Part¡culares, salvo a causa de fuerza mayor.
3. Mientras la Aeronave sea piloteada por personas que no sean las indicadas en las Condiciones
Particulares, excepto que la Aeronave puede ser operada en tierra por cualquier persona
competente para ese proPós¡to.
4. Mientras la Aeronave sea transportada por cualquier medio, salvo como resultado de un
accidente que dé lugar a un reclamo ba.io la SecciÓn I de esta PÓliza.

2. Mientras la
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5. Mientras la Aeronave esté aterrizando o despegando o intentando hacerlo en un lugar que no
se ajusta a las recomendaciones del fabricante de la Aeronave, salvo como resultado de fuerza
mayor.

6. Por la responsabilidad asumida o los derechos des¡stidos por el Asegurado bajo eualqui.er
convenio (salvo pasajes de pasajeros / tickets de equipaje emitidos según lo establecido en la
Sección ll de esta Póiiza), excepto en la medida en que tal responsab¡lidad le fuese aplicable al
Asegurado en ausencia de tal convenio.
7. Mientras el número total de pasajeros transportados en la .Aeronave supere la cantidad máxima
de pasajeros declarada en las Condic¡ones Part¡culares.
8. Por reclamos indemnizables bajo otra(s) pól¡za(s) salvo en lo atinente a excedentes por sobre la
suma que hub¡ese correspondido pagar bajo tal(es) otra(s) póliza(s) de no haberse contratado este
seguro.
9. Por Reclamos excluidos por la Cláusula de ExclusiÓn de Riesgos Nucleares (.Adjunta) Por
reclamos causados por
(a) Guerra, invasión, actos de enem¡gos extranjeros, hostil¡dades (haya o no declarac¡Ón de
guerra), guerra civil, rebelión, revolución, insurrecciÓn, ley marc¡al, poder militar o usurpado o
intentos de usurpac¡ón de poder.
(h) Toda detonación hostil de cualquier arma de guerra que emplee fis¡Ón. y/o fisiÓn atÓmica o
nuclear u otra reacción o fueza o materia rad¡act¡va similar
(e) Huelgas, tumultos, desórdenes civ¡les o disturb¡os laborales,
(d) Todo acto comet¡do por una o más personas, sean o no agentes de un Poder soberano, con
fines politicos o de terrorismo, y ya sea que la pérdida o daño resultante de ellos sea accidental o
intencional.
(e) Todo acto malicioso o de sabotale.
por
i0 Confiscac¡ón, nacionalización, apoderamiento, restricc¡ón., detención, apropiación, requisa por
iiiulo o uso comet¡dos por cualqu¡er Gobierno (civil, militar o de facto) o bajo sus órdenes, o
cualquier autoridad pública o local.
(g) pirateria aérea o cualqu¡er apoderamiento ilegal o ejercicio ilicito del control de la Aeronave o
la triputaciOn en vuelo (ineluyen.do todo ¡ntento por lograr tal apoderamiento o control)
cometidos por una o máS personas a bordo de Ia aeronave, que actúen sin el consentimiento del
Asegurado.
nOeñas, esla pól¡za no ampara reclamos que se produzcan mientras la .Aeronave está fuera del
control del Asegurado a causa de cualquiera de los riesgos antes mencionados.
Se entenderá que la Aeronave ha sido devuelta al control del Asegurado cuando aquélla retorne
en forma segura a un aeropuerto no excluido por los límites geográficos de esta PÓliza, que sea

ái

totalmente a-decuado para la operación de la aeronave (se ent¡ende por retomo seguro que la
Aeronave se encuentre estacionada con sus motores apagados y libre de toda coacciÓn),
(B) CONDICIONES PRECEDENTES APLICABLES A TODAS LAS SECCIONES
§erá condición precedente a toda responsabilidad de pago de los Aseguradores baio la presente
pól¡za que se haya cumplido con la debida observancia y cumplimiento de sus térm¡nos,
condiciones y endosos
El Asegurado actuará en todos los casos con la debida diligencia y hará y aceptará hacer cuanto
sea razonablemente pos¡ble para evitar o dism¡nuir todo siniestro bajo esta PÓliza.

2, El

Asegurado cumplirá con todas

las Órdenes y requis¡tos de

aeronavegaciÓn y

aeronavegabilidad que emita cualquier autor¡dad competente y que afecte la operac¡Ón segura de
la Aeronave, asimismo, deberá cerciorarse que
(a) al comienzo de cada vuelo la Aeronave está en cond¡ciones de aeronavegabil¡dad

(¡) to¿os los Registros de Vuelo y demás

documentac¡ón relacionada con la Aeronave que
v¡gentes
estén actual¡zados, debiendo exhibirse a los
oficiales
las
d¡spos¡c¡ones
requieran
Suscr¡ptores o sus Agentes cua.ndo lo sol¡citen.
(e) los empleados y agentes del Asegurado cumplan con tales órdenes y requisitos.
á. Todo hecho que pueda dar lugar a un reclamo bajo esta póliza deberá notificarse de inmediato
según lo establecido en las Condiciones Particulares, En todos los casos, el Asegurado:
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(a) suministrará por escrito detalles completos del hecho y remit¡r de inmediato la notificación de
todo reclamo (ya sea de Terceros o Pasajeros) con toda la correspondencia o documentos
pertinentes.
(b) informará de toda demanda inminente.

(c) sumin¡strará toda otra información y asistencia que los Suscriptores razonablemente
soliciten,

(d) no actuará en ninguna forma que sea en detrimento

o

perjuicio del interés

de

le

los

Aseguradores.
El Asegurado no admitirá n¡nguna responsabilidad ni hará n¡ngÚn pago u ofrecimiento o promesa
de pago sin contar con el consentimiento escrito de los Aseguradores.
(C) CONDICIONES CENERALES APLICABLES A TODAS LAS SECCIONES
'1. Los Aseguradores podrán (si asilo deciden) en cualquier momento y por el t¡empo que lo desee
asumir el Control total de tOdas las negociac¡ones y actuaciones, asi como transar, defender o
demandar en nombre del Asegurado.
2. Cuando los Aseguradores otorguen indemnidad o realice un pago bajo la presente PÓliza, se
subrogará en los derechos y recursos del Asegurado quien cooperará con ella y hará todo cuando
fuese necesario para ayudarla a ejercer tales derechos y recursos,
3. El Asegurado notificará de inmed¡ato a los Aseguradores si se produce algún cambio en las

circunstaniias o naturaleza de los riesgos que forman la base de este contrato; no podrá
recuperarse bajo esta póliza n¡ngún reclamo resultante de tal modiflcaciÓn a menos que ésta haya
sido aceptada por los Aseguradores.

4. Esta pól¡za podrá ser cancelada por los Aseguradores o el Asegurado mediante preaviso escr¡to
dado con qu¡nce días de antic¡paciÓn. Si la PÓliza es cancelada por los Aseguradores, éstos
reintegrarán la parte proporcional de la prima que corresponda a la vigencia no corrida de la

la pr¡ma se devolverá a discrec¡ón de los
de prima con respecto a Aeronaves por las
alguna
devoluciÓn
Aseguradores. No corresponderá
pagarse
baio
esta Pól¡za'
siniestro
pagado
un
que !e haya
o deba
parcialmente
salvo con el consentim¡ento de los
podrá
ni
total
cederse
Póliza-no
5. Esta
que
la presente.
a
se
agregará
endoso
en
un
documentado
Aseguradores
partes
y
aceptan expresamente que no se
las
marítimo,
de
seguro
Póliza
una
no
es
6. Eata Póliza
póliza: S¡ fuese cancelada por el Asegurado,

la interprete como tal.

7, Cuando Ia Póliza ampare dos o más aeronaves, sus condiciones se aplicarán por separado a
cada una de ellas.
g. No obstante la inclusión en la presente de más de un Asegurado, ya sea por endoso o de otro

modo, la responsabilidad total de los Aseguradores con respecto a todos los Asegurados no
superará el(los) lím¡te(s) de indemnizaciÓn establecidos en esta PÓl¡za
g. §i el Asegurado formulase un reclamo sab¡endo que el mismo es falso o fraudulento, ya Sea en
cuanto a su importe o de otro modo, esta Póliza será nula perdiéndose el derecho a todos los
reclamos formulados bajo la misma.
(C) DEFINICIONES

(1) ".ACCIDENTE" sign¡fica todo accidente o serie de accidentes que resulten de un mismo
acontecim¡ento.
(2) 'UNIDAD'significa una parte o coniunto de partes (incluyendo sub-montajes) de la Aeronave a
la que se le ha asignado una V¡da de Recorrida como parte o como conjunto.
(3)'VIDA DE RECORRIDA" significa la cantidad de uso, o el tiempo de operación y/o calendario
que, según la Autor¡dad de Aeronavegabilidad, determina cuándo debe recorrerse o reponerse
una Unidad.

(4).COSTO DE RECORRIDA" sign¡f¡ca los costos de mano de obra y mater¡ales necesar¡os para
la recorrida o reemplazo (según corresponda) de la Unidad dañada u otra s¡milar al final¡zar la Vida
de Recorrida.

com py
asuNcloN: Avda. Mcal. López Nr. 1082 esq. Mayor Bullo - fel.: (021) 491 917 - 228 304/5 (R.A.) ' Fa¡: (021)441 592 E'máil: larural@larurál

c,uDAD DELESTE:

MfI:ál|:t:i"J;,Hi"';i;?Tl"l1';JilI'§Hl:i[1J]íf3,i',&,-*,, r.,r urLs,Bun'u
N

1166. Tel./Fax: {03312)41 400
coNcEPCION: Ceno Corá
PEDRO JUAi{ CABALLERO: Mc¿|. López Nr. 1775 cy' Carlos Domínguez - fel : (03362) 70800/1
VILLARRICA: Mcá|. Estigarib¡a N'416 'Tel.: (011) 41 330

lt

#

rA RURAL s.A. DE sEGURos
SEGURo DE AERONAVEGACIÓN

pás

6

ffi

(5) -PLACER. PRIVADO' significa el uso para fines privados y de placer pero NO el uso para
cualquier actividad, comercial o profesional., ni contratado o por prec¡o.
(6) 'EMPRESARIO" sign¡fica los usos indicados para Placer Privado y para la actividad comercial
o profesional del Asegurado pero NO contratado o por precio.

(7) -COMERCIAL" significa los usos indicados en Placer Privado y Empresario, y el uso para el
transporte por el Asegurado de pasa.ieros, equ¡paje acompañado y carga, contratado o por precio.
(8) 'ALOUILER' s¡gnifica alquiler, leasing, fletamento o contratación por el Asegurado a toda
persona, soc¡edad u organ¡zación sólo para usos de Placer Pr¡vado o Empresario, no estando la
operación de la Aeronave bajo el control del Asegurado. El alqu¡ler para cualquier otro fin NO está
cubierto por esta Póliza a menos que se lo declara especialmente a los Aseguradores baio USOS
ESPECIALES DE ALQUILER en las Condic¡ones Particulares.
Las definiciones (5), (6), (7) y (8) constituyen usos Estándar y no incluyen instrucciÓn, Acrobacia,
Caza, Patrullaje o Lucha contra incend¡o, n¡ soltar, rociar o liberar cualquier elemento, ni ninguna
forma de vuelo experimental o compet¡tivo, o cualquier otro uso que involucro un riesgo anormal; s¡
se cubr¡esen tales actividades, los detalles de tales usos se describirán en las Condic¡ones
Particulares ba.io USOS ESPECIALES,
(9) 'VUELO' significa el periodo de tiempo que se in¡c¡a con el recorrido de despegue de a
aeronave y cont¡núa hasta que ésta haya final¡zado el aterr¡zajel Sí Se kata de una aeronave con
rotor, es el periodo de tiempo que Se in¡c¡a cuando los rotores comienzan a girar bajo potenc¡a con
el propósito de volar (o para pruebas en tiena) y finaliza hasta que cesan de rotar.
(10) 'CARRETEO" significa el movimiento de la aeronave bajo potenc¡a propia para fines que no
sean el vuelo como se definió anteriormente. No se considerará que finalizó el carreteo sólo
porque la aeronave se detuvo momentáneamente.

(tt)'e¡l

AMARRE' significa, en el caso de aeronaves diseñadas para descender en el agua,
mientras la aeronave está a flote y nO en vuelo n¡ carreteo según se def¡niÓ anteriormente, e
incluye los riesgos de botadura y amarre.
(12) 'TIERRA' significa mientras la aeronave no está en vuelo' en carreteo o

como se definió anteriormente.
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CONDICIONES PARTICULARES (Cont. )

LA RURAL DEL PARAGUAY

s.A p. DE sEGLIRos bajo las condiciones Generares
comunes, las condiciones particulares Especificas y las condiciones particulares
que se
expresan y las que han sido convenida.s y aceptadas porlas partes para
ser ejecutadas de buen fb,

asegura eVlos aeromóviles que se detalla./n a continuáción

:

Aeronave
Matricula

Año

:

Fabricación

Lugar de
Uso a ser declarado

.

Rutas

Horas de vuelo de la aeronave

Marca
Asientos

Potencia

COBERTURA
a) Casco
b) Responsabilidad Civit

:

:

Tripulantes
d) Pasajeros
c)

ffi

.

Cantidad de
pasajeros:

:

PTLOTOS QUE OPERAN LA AERONAVE
Nombre y apellido
Brevet del Piloto
Horas de welo

EXCLUSIOMS DE LA COBERTI-IRA
CONDICIONES ESPECIALES
a) Riesgos
b) Limites Geográficos de la cobertura

cubiertos

e) Uso de la

aeronave

:

.

:

:

FRANQUCIA SINO
Franquicia deducible

1. Vuelos y

:

carreteos

2. Riesgos en pista

%

S/Gs.

=Gs.

%

S/Gs.

=Gs.

ffim
COI{DICIONES GENEF"ALES
LEY DE LAS PARTES CONTRATANTES

t

- Las partes contratantes se someten a las disposiciones
CtÁUSUt¡
contenidas en el Capitulo XXIV, Titulo ll del Libro lll del Código Civil y a las de
la presente póliza.
Las disposiciones contenidas en las Condiciones Particulares prevalecerán por
sobre las establecidas en las Condic¡ones Particulares Específices y éstas
sobre las Condiciones Generales Comunes, en donde el Código Civil admita
pactos en contrario.
Las disposiciones contenidas en las Condiciones Generales Comunes se
aplicarán en la medida que corresponda a la especificidad de cada riesgo
cub¡erto.
P ROVO C AC I Ó N D E L S,,V'ES TRO
CLÁUSULA 2 - El Asegurador queda liberado si el Asegurado y/o Beneficiario
provoc€¡, por acción u omisión, el siniestro, dolosamente o con culpa grave.
Quedan excluidos los actos realizados para precaver el siniestro o atenuar sus
consecuencias o por un deber de humanidad generalmente aceplado (Att.
1609 C. Civil).

MEDIDA DE LA PRESTACIÓN

3

- El Asegurador se obliga a resarcir, conforme al presente
CLÁUSULA
contrato, el daño patrimonial que justifique el Asegurado, causado por el
siniestro, sin incluir el lucro cesante, salvo cuando haya sido expresamente
convenido (Art. 1600 C. Civil).
Si al tiempo del siniestro, el valor asegurado excede del valor asegurable, el
Asegurador sólo está obligado a resarcir el perjuicio efect¡vamente sufrido; no
obstante, tiene derecho a percibir la totalidad de la prima.
Si el valor asegurado es ¡nfer¡or al valor asegurable, el Asegurador sólo
indemnizará el daño en la proporción que resulte de ambos valores, salvo
pacto en contrario (Att. 1604 C Civil)
Cuando se aseguren diferentes bienes con discriminación de sumas
aseguradas, se aplicarán las disposiciones precedentes, a cada suma
asegurada, independientemente.
Cuando el siniestro sólo causa daño parcial y el contrato no se rescinde, el
Asegurador sólo responderá en el futuro, por el remanente de la suma
asegurada, salvo estipulación en contrario (Aft. 1594 C. Civil)

m
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DECLARAC'O'VES DEL ASEGURA

%d,

CtÁUSUte I - El Asegurado debe declarar sin perjuicio de lo dispuesto en la
Cláusula l0 de estas Cond¡ciones Generales Comunes:
a) En virtud de qué interés toma el seguro
b) Cuando se trate de seguros de edificios o construcciones, si están en
terreno propio o ajeno.
c) El pedido de convocator¡a de sus acreedores o de su propia quiebra y la
declaración ¡udicial de quiebra.
d) El embargo o deposito judicial de los bienes asegurados.
e) Las variantes que se produzcan en las situaciones que constan en las
Condiciones Particulares como descripción del riesgo.
f) La hipoteca o prenda de los bienes asegurados, indicando monto de la
deuda, nombre del acreedor y domicilio.

PLURALIDAD DE SEGUROS
CLÁUSULA 5 - Quien asegura el mismo interés y el mismo riesgo con más de
un Asegurador, notificará dentro de los (10) diez días hábiles a cada uno de
ellos los demás contratos celebrados, con indicación del Asegurador y de la
suma asegurada, bajo pena de caducidad, salvo pacto en contrario.
Salvo estipulaciones especiales en el contrato o entre los Aseguradores, en
caso de siniestro el Asegurador contribuirá proporcionalmente al monto de su
contrato, hasta la concurrencia de la indemnización debida.
El Asegurado no puede pretender en el conjunto una indemnización que supere
el monto del daño sufrido. Si se celebró el seguro plural con la intenc¡ón de un
enriquecimiento indebido, serán anulables los contratos celebrados con esa
intención, sin perjuicio del derecho de los Aseguradores a percibir la prima
devengada en el periodo durante el cual no conocieron esa intención, si Ia
ignoraban al t¡empo de la celebrac¡ón del contrato (Art. 1606 y Art lÑ7 C
Civil).

CAMBIO DE TITTJLAR DEL INTERÉS ASEGIJRADO
C|ÁUSULA

6

- El cambio de titular del interés asegurado debe ser notificado

al Asegurador.
La notificación del cambio del titular se hará en el término de (7) siete días. La
omisión libera al Asegurador, s¡ el siniestro ocurriera después de (15) quince
días de vencido este plazo.

precedentemente se aplica también a la venta forzada'
computándose los plazos desde la aprobación de la subasta. No se aplica a la
transmisión hereditaria, supuesto en el que los herederos y legatari?s suceden
en el contrato (A¡1. 1618 y Att. 1619 C.
'"'\

Lo dispuesto

Civil).
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RETICENCIA O FALSA DECLARACIÓN

€.ffi

- Toda declaración falsa, omísión o toda reticencia de
CLÁUSULA
circunstancias conocidas por el Asegurado, que hubiese impedido el contrato o
modificado sus condiciones, si el Asegurador hubiese sido informado del
verdadero estado del riesgo, hace anulable el contrato.
El Asegurador debe impugnar el contrato dentro de los (3) tres meses de haber
conocido la falsedad, omisión oreticencia (Aft. 1549 C Civil).
Cuando la reticencia no dolosa es alegada en el plazo del Articulo 1549 del
Código Civil, el Asegurador puede pedir la nulidad del contrato restituyendo la
prima percibida con deducción de los gastos o reajustarla con la conformidad
del Asegurado al verdadero estado del riesgo (Arf. 1550 C. Civil).
Si la reticencia fuese dolosa o de mala fe, el Asegurador tiene derecho a las
primas de los periodos transcurridos y del periodo en cuyo transcurso invoque
la retfcencia o falsa declaraaón (Aft. 1552 C. Civil).
En todos los casos, si el siniestro ocurre durante el plazo para impugnar, el
Asegurador no adeuda prestación alguna (art. 1553 C. C¡v¡l).

7

RESC'S'ÓA' UNILATERAL
CLÁUSULA 8 - Cualquiera de las partes tiene derecho a rescindir el presente
contrato sin expresar causa. Cuando el Asegurador ejeza este derecho, dará
un pre-aviso no menor de (15) quince días. Cuando lo e¡erza el Asegurado, la
resc¡sión se producirá desde la fecha en que notifique fehacientemente esta
.
Cuando el seguro rija de doce a doce horas, la rescisión se computará desde la
hora doce inmediata siguiente, salvo pacto en caso contrario
Si el Asegurador ejerce el derecho de resc¡ndir, la prima se reducirá
proporcionalmente por el plazo no corrido. Si el Asegurado opta por la
rescisión, el Asegurador tendrá derecho a la prima devengada por el t¡empo
transcunido, según las tarifas de corto plazo (Att. 1562 C Civil).

Cuando el contrato se celebre por tiempo indeterminado, cualquiera de las
partes puede rescindirlo de acuerdo con el artículo anterior. (Att. 1563 C.C.)

REDUCCIÓN DE LA SUMA ASEGIJRADA

I

CLÁUSU|.y'. - Si la suma asegurada supera notablemente el valor actual del
interés asegurado, el Asegurador o el Asegurado pueden requerir su reducción
(Att. 1601 C. Civil).
Si el Asegurador ejerc€ este derecho, la prima se disminuirá proporcionalmente
al monto de la reducción por el plazo no corrido.
Si el Asegurado opta por la reducción, el Asegurador tendrá derecho a prima
correspond¡ente al monto de la reducción por el tiempo transcurrido,
según la tarifa a corto plazo.
/:x"

AGRAVACIÓN DELR'ESGO
CLÁUSULA 10 - El Tomador está obl¡gado a dar
Asegurador de los cambios sobrevenidos que agraven el
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Civil).

Toda agravación del riesgo que, si hubiese existido al tiempo
del contrato habría impedido éste o modificado sus condiciones, es causa de
rescisión del seguro (Att 1581 C Civil).
Cuando la agravación se deba a un hecho del Tomador, la cobertura queda
suspendida. El Asegurador, en el plazo de (7) siete dias, deberá notificar su
decisión de rescindir el contrato (Aft.l582 C. Civil.).
Cuando la agravación resulte de un hecho ajeno al Tomador, o si éste debió
permitirlo o provocarlo por razones ajenas a su voluntad, el Asegurador deberá
notificarle su decisión de rescindir el contrato dentro del plazo de ('l) un mes, y
con pre-aviso de (7) siete días. Se aplicará el Articulo 1582 de Código Civil, si
el riesgo no se hubiese asumido según las prácticas comerciales del
Asegurador.
Si el Tomador omite denunciar la agravación, el Asegurador no está obligado a
su prestac¡ón si el siniestro se produce durante la subsistencia de la agravación
del riesgo, excepto que :
a) el Tomador incuna en la omisión o demora sin culpa o negligencia; y
b) el Asegurador conozc¿r o debiera @nocer la agravación al tiempo en que
debía haérsele la denuncia (Ad.l583 C. Civil).
La rescisión del c¡ntrato da derecho al Asegurador:
a) Si la agravación del riesgo le fue comunicada oportunamente, a percibir
la prima proporcional al t¡empo transcurrido.
b) En caso contrario, a percibir la prima por el periodo de seguro en curso
(Art.l584 C. Civil).

PAGO DE LA PRIMA
CLÁUSULA 11 - La prima es debida desde la celebración del contrato pero no
es exigible s¡no @ntra entrega de la póliza, salvo que se haya emitido un
certificado o instrumento provisorio de cobertura (Aft.l573 C CivA
En el caso que la prima no se pague contra la entrega de la presente pÓliza, su
pago queda sujeto a las c¡ndiciones y efectos establecidos en el presente
contrato.
En todos los casos en que el Asegurado reciba indemnización por el daño o la
pérdida, deberá pagar la prima íntegra (Ad.1574 C. Civil).

FACULTADES DEL PRODUCTOR O AGENTE

CLAUSU|

12 -

El productor o agente de seguros, cualquiera sea

su

vinculación con el Asegurador, §olo esta facultado para recibir propuestas,
entregar instrumentos emitidos por el Asegurador referentes a contratos o sus
prorrogas y aceptar el pago de la prima, si se halla en posesión de un recibo
del Asegurador.

Para representar al Asegurador en qJalquier otra cuestión,

facultado oara actuar en su nombre (Añ. 1595 v Att. 1596 C. Civil).

Áxt:

*r"§

'/§o'?'m
<".,/b"^ r
É3I-

DENUNCIA DEL SINIESTRO Y CARGAS
ASEGURADO

B

wg##

- El Asegurado comunicará al Asegurador el acaec¡
siniestro dentro de los (3) tres días de conocerlo, bajo pena de perder el
derecho a ser indemnizado, salvo que acred¡te caso fortuito, fueza mayor o
imposibilidad de hecho, sin culpa o negligencia (Art 1589 y A¡1. 1590 C. Civil).
También está obligado a suministrar al Asegurador, a su pedido, la información
necesaria para verificar el s¡n¡estro o la extensión de la prestación a su cargo,
la prueba instrumental en cuanto sea razonable que la suministre, y a permitirle
al Asegurador las indagaciones necesarias a tales fines (Att.l589 C. CivÜ.
El Asegurado pierde el derecho a ser indemnizado si deja de cumplir
mal¡c¡osamente las cargas previstas en el Articulo 1589 del Código Civil, o
exagera fraudulentamente los daños o emplea pruebas falsas para acreditar los
daños (Art. 1590 C. Civil).
El Asegurado en caso de siniestro está obligado:
a) A emplear todos los medios que disponga para impedir su progreso y
salvar las cosas aseguradas q.lidando enseguida de su conservación.
b) A no remover los escombros, salvo caso de fueza mayor sin previo
consentimiento del Asegurador y también a concurrir a la remoción de
dichos escombros cuando y cuantas veces el Asegurador o los expertos
lo requieran, formulándose actas respectivas de estos hechos.
c) A remitir al Asegurador dentro de los (15) quince días de ocunido el
s¡niestro una copia autenticada de la declaración a que se refiere el
primer pánafo de esta Cláusula.
d) A suministrar al Asegurador dentro de los (15) quince días de ocunido el
s¡niestro un estado detallado tan exacto como las circunstancias lo
permitan, de las cosas destruidas, averiadas y salvadas, con indic¿ción

CIÁUSUL{

de sus resPectivos valores.
e) A comprobar fehacientemente el monto de los pe4uicios
f) A facilitar las pruebas de acuerdo a la cláusula l8 de éstas condiciones
Generales Comunes.
El incumplimiento de éstas cargas especiales por parte del Asegurado, en los
plazos convenidos, salvo caso de fueza mayor, harán caducar sus derechos
contra el Asegurador.

OBLIG ACIÓN DE SALVAMENTO

C|ÁUSU|A 11 - El Asegurado está obligado a proveer lo necesario, en

la

rneOiOa Oe ias posibilidades, para evitar o disminuir el daño, y a observar las
instrucciones del Asegurador. Si existe más de un Asegurador y median

instrucciones contradiclorias, el Asegurado actuará según las instrucciones que
le parezcan mas razonables en las circunstancias del caso.
Si el Asegurado viola esta obligación dolosamente o por culpa grave, el
Asegurador queda liberado de su obligación de indemnizar, en la medida que el
daño habría resultado menor sin esa violación.

Si los gastos se realizan de acuerdo a las instrucciones del Asegurador
debe siempre su pago íntegro, y anticipará los fondos si así le fuere
(4rt.1610 y Art. 1611 C. Civil)

ABANDONO
CLÁUSULA

15 - El Asegurado no puede hacer abandono

afectados por el s¡niestro, salvo estipulación en contrario (Att 1612

CAMBIO EA'
CLÁUSULA

TB

ff"ffi qi§,

tAS COSAS DAÑADAS

16 - El Asegurado no puede, sin el consentimiento del

Asegurador, introducir cambio en las cosas dañadas que hagan más difícil
establecer la causa del daño o el daño mismo, salvo que se cumpla para
disminuir el daño o en el interés publico.
El Asegurador solo puede invocar esta disposición cuando proceda sin
demoras a la determ¡nación de las causas del siniestro y a la valuación de los
daños.
La omisión maliciosa de esta carga libera al Asegurador (Art 1615 C. Civil).

CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y
CARGAS
CLÁUSULA 17 - El incumplimiento de las obligaciones y cargas impuestas al
Asegurado por el Codigo Civil (salvo que se haya previsto otro efecto en el
mismo para el incumplimiento) y por el presente contrato, produce la caducidad
de los derechos del Asegurado si el incumplimiento obedece a su culpa o
negligencia, de acuerdo con el régimen previsto en el Articulo 1579 del Código
Civil.

VERIF ICACIÓ N D E L S,,V'ES TRO
CLÁUSULA 18 - El Asegurador podrá designar uno o mas expertos para
verificar el s¡niestro y la extensión de la prestación a su cargo, examinar la
prueba instrumental y realizar las indagaciones necesar¡as a tales fines. El
informe del o de los expertos no compromete al Asegurador; es únicamente un
elemento de juicio para que éste pueda pronunciarse acerc€ del derecho del
Asegurado.

El Asegurado está obligado a justificar por medio de sus titulos, libros y

facturas o por qJalquiera de otros medios permitidos por leyes procesales, la
ex¡stencia y el valor de las e¡sas aseguradas en el momento del siniestro' así
como la importancia del daño suftido; pues la suma asegurada solo ¡nd¡ca el
máximo de la responsabilidad contraída por el Asegurador y en ningún caso
puede cons¡derarse como prueba de la existencia y del valor de las cosas
aseguradas.
El Asegurador tiene derecho a hacer toda clase de investigación, levantar
información y praclicar evaluación en cr,¡anto al daño, su valor y sus causas y
exigir del Asegurado testimonio o juramento permit¡do por las leyes

l,$#'ffi
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GASTOS NECESARIOS PARA VERIFICAR Y
CLÁUSULA 19 - Los gastos necesarios para ver¡ficar el s¡niestro y l¡qu¡dar el
daño indemnizable son a cargo del Asegurador, en cuanto no hayan sido
causados por indicaciones inexactas del Asegurado. Se excluye el reembolso
de la remuneración del personal dependiente del Asegurado (Arf. 1614 C.
Civil)

REPRESENTACIÓN DEL ASEGURADO
CLÁUSULA 20 - El Asegurado podrá hacerse representar en las diligencias
para verrficar el siniestro y liquidar el daño y serán por su cuenta los gastos de
esa representación (Añ 1613 C Civil)

PLAZO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL DERECHO DEL
ASEGURADO

21 - El Asegurador debe pronunciarse acerca del derecho del
Asegurado dentro de los (30) treinta días de recibida la información
complementaria prevista para la denuncia del siniestro La omisión de
CLÁUSULA

pronunciarse importa aceptación. En caso de negativa, deberá enunciar todos
los hechos en que se funde (Arf. 1597 C. Civil).

ANTICIPO
CLÁUSUIA 22 - Cuando el asegurador estimó el daño y reconoció el derecho
de' Asegurado, éste puede reclamar un pago a cuenta si el procedimiento para
establecer la prestación debida no se hallase terminado un mes después de
notificado el siniestro El pago a cuenta no será inferior a la mitad de la
prestación reconocida u ofrecida por el Asegurador.
Cuando la demora obedezca a omisión del Asegurado, el término se suspende
hasta que éste cumpla las cargas impuestas por la ley o el contrato (Att. 1593

C

Civil)

VENCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL ASEGIJRADOR
CLÁUSUIA 23 - El crálito del Asegurado se pagará dentro de los (15) quince
días de frjado el monto de la indemnización o de la aceptaciÓn de la
indemnización ofrecida, una vez vencido el plazo fijado en la Cláusula 21 de
éstas Condiciones Generales Comunes, para que el Asegurador se pronuncie
acerca del derecho del Asegurado (At1.1591 C. Civil).
Las partes podrán convenir la sustitución del pago en efec{ivo por el reemplazo
iguales
del bien, o por su reparación, siempre que sea equivalente y
caracierísticas y condiciones a su estado inmediato anterior al si

SUBROGACIÓN

á,ffi

CLÁUSULA 21 - Los derechos que correspondan al
tercero, en razón del siniestro, se transfieren al Asegurador hasta el monto de
la indemnización abonada. El Asegurado es responsable de todo aclo que
perjudique este derecho del Asegurador.
El Asegurador no puede valerse de la subrogación en perjuicio del Asegurado
(4tt.1616 C. Civil.).

DE LA HIPOTECA Y DE LA PRENDA
CLÁUSULA 25 - Cuando el acreedor hipotecario o prendario con registro le
hubiera notif¡cado al Asegurador, la existencia del gravamen sobre el bien
asegurado, el Asegurador, salvo que se trate de reparaciones, no pagará la
indemnización sin previa noticia al acreedor para que formule oposición dentro
de (7) siete días.
Formulada la oposición y en defec;to de acuerdo de partes, el Asegurador
consignará judicialmente la suma debida (Art.l620 C. C¡vil.).

SEGURO POR CUENTA AJENA
CLÁUSULA 2A - Cuando se encuentre en posesión de la póliza, el fomador
puede disponer a nombre propio de los derechos que resultan del contrato,
Puede igualmente cobrar la indemnización, pero el Asegurador tiene el derecho
de exigir que el Tomador acredite previamente el consentimiento del
Asegurado, a menos que el Tomador demuestre que contratÓ por mandato de
aquél o en razón de una obligación legal (Att.1567 C. Civil).
Los derechos que derivan del contrato corresponden al Asegurado si posee la
póliza. En su defecto, no puede disponer de esos derechos ni hacerlos valer
judicialmente s¡n el consentimiento del Tomador (Aft.1568 C. Civil).

MORAAUTOMÁTICA
CLAUSULA 27 - Toda denuncia o declaración impuesta por esta pÓliza o por
el Codigo Civil debe realizarse en el plazo fijado para el efecto (4d.1559 C.
Civit.).

PRESCRIPCIÓN
CLÁUSULA2E - Las acciones fundadas en el presente contrato prescriben en
el plazo de un año, computado desde que la conespondiente obligaciÓn es
exigible. (Art. .666 C. Crvü.

DOMICILIO PARA DENUNCIAS Y DECLARAC'OA'ES
CLÁUSULA 29 - El domicilio en que las partes deben efectuar las denuncias y
declaraciones previstas en el Código Civil o en el presente contrato, es el
último declarado (Att.l5ñ C Civi\.

CÓMPUTODETOS PLAZOS
C|ÁUSUIA 30 - Todos los plazos de días, indicados en la presente póliza, se
computarán corridos, salvo disposición expresa en contrario.

PRÓRROGA DE JU RISDICCIÓN
CLÁUSUI-A 31 - Toda controversia judicial que se plantee con relación al
presente contrato, será dirimida ante los tribunales ordinarios competentes de
la jurisdicción del lugar de emisión de la póliza (Aft.1560 C. Civil)

DE LOS EFECTOS DELCONTRATO

-

CLÁUSULA 32 Las convenciones hechas en los contratos forman para las
partes una regla a la q.lal deben someter§e como a la ley misma, y deben ser
cumplidas de buena fe. Ellas obligan a lo que esté expresado, y a todas las
consecuencias virtualmente comprendidas. (Att. 7 1 5 C. C. )

JURISDICCIÓN

33 -

Las disposiciones de este contrato se aplican única y
exc[rsNrarnen¡s a los accidentes oqrnidos en el ten¡torio de la Repúbli a, salvo
CLÁUSULA

pacto en contrario.

ffim

ftffi

CLAUSULA AV
MEDIDA DE LAPRESTACION

1

-

PRIMER RIESGO ABSOLUTO
SINIESTRO PARCIAL

POR LA PRESENTE CLAUSI.]LA QUEDA ENTENDIDO Y CO}TVENIDO LO SIGTIIENTE:

Los seguros de Cascos deben ser contratados por el valor real de cada avión, según su valuación
en el mercado paraguayo, y si ésta no existiera, la del país de origen de la aeronave o la de los
Estados Unidos de Norte América.
Si al tiempo

del siniestro, la suma asegurada

exceda del valor asegurable, el Asegurador solo
sufrido, no obstante, tiene derecho a percibir la

está obligado a resarcir el perjuicio efectivamente

totalidad de la prima.
Este seguro se efectua a 'lrimer riesgo absoluto" y en consecuencia el Asegurador indemnizará
el daño hasta el limite de la suma asegurada indicada en las Condiciones Particulares, sin tener en
cuenta la proporción que existe entre esta suma y el valor asegurable.
Cuando se aseguren diferentes bienes con discriminación de suma asegurada, se aplicarán las
disposiciones precedentes a cada suma asegurad4 independientemente.
Cuando el siniestro sólo causa un daño parcial y el contrato no se rescinde, el Asegurador sólo
responderá en el futuro, por el remanente de la suma asegurad4 con sujeción a las reglas que
anteceden (Art. 1594

l,+
ah

C.C.)

ffim
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CLAUSULA AV2
MEDIDA DE LA PRESTACION

- PRIMER RIESGO RELATIVO
SINIESTRO PARCIAL

POR LA PRESENTE CLAUSULA QI.]EDA ENTENDIDO Y CO}TVENIDO LO SIGUIENTE:

Los seguros de Cascos deben ser contratados por el valor real de cada avióq según su valuación
en el mercado p¿¡raguayo, y si ésta no existiera, la del país de origen de la aeronave o la de los
Estados Unidos de Norte América.
Si al tiempo del siniestro, la suma asegurada excede del valor asegurable, el Asegurador sólo está
obligado a resarcir el perjuicio efectivamente sufrido, no obstante, tiene derecho a percibir la

totalidad de la prima.

Este seguro se efectua

a "primer

a los bienes asegurados
globalmente dentro de una sola suma asegurada, y en consecuencia el Asegurador indemnizará el
daño hasta el límite de la suma asegurada, siempre que el valor asegurable de esos bienes no
exceda de la suma asegurada indicada en las Condiciones Particulares. Si el valor asegurable de
esos bienes objeto del seguro excediera el monto del valor asegurable declarado, el Asegurador
sólo indemnizará el daño en la proporción que resulte entre el valor asegurable declarado y el
valor asegurable real.
riesgo relativo" con respecto

Ese seguro se efectua a prorrata respecto de los bienes que se hubiesen cubierto específicamente,
y en tal caso si la suma asegurada es inferior al valor asegurable, el Asegurador solo indemnizará
el d¿ño en la proporción que resulte de ambos valores

(fut.

1604 C.C.)

Cuando se aseguren diferentes bienes con discriminación de suma asegurada, se aplicarán las
disposiciones precedentes a cada suma asegurada, independientemente.
Cuando el siniestro sólo causa un daño parcial y el contrato no se rescinde, el Asegurador sólo
responderá en el futuro, por el remanente de la suma asegurada, con sujeción a las reglas que
anteceden (Art. 1594 C.C.)

Cualquier porcentaje en descubierto, será de aplicación en todo y cada siniestro, de tal manera,
que la indemnización final del asegurado solo será en la misma proporción en que éste se
encuentre cubierto.
El descubierto, si existiera, será determinado a la fecha de ocunencia de cada siniestro

@-

LA RURAL DEL PARAGUAY S.A.P. DE SEGUROS

SECCION AERONAVEGACION
CLAUSULA DE EXCLUSION DE CONTAMINACION RAD1OACTIVA
EN SEGUROS DE AVIACION
Para ser asresado

de Ia póliza No

cláusula l) Esta poliza no cubre pérdida ni destrucción ni daño de algún bier¡ ni pérdida
ni gasto resultante o emergente de ello o responsabilidad legal de cualquier naturaleza;
dirJcta o indirectamente causada o incrementada por o emergente de las radiaciones
ionizantes o por la contaminación causada por radioactividad proveniente de cualquier
fuente.

La perdida, destrucción, daño, gasto o responsabilidad legal que. d.e nJ ser
estaría cubierta por esta poliza, y que sea -directa o
por lo dispuesto án
o
indirectamente causadi-ñfiiñ-Lrcrementada o emergente de radiaciones ionizantes
durante
contaminación causada por radioactividad proveniente de materiales radioactivos
Aéreo
su transporte como carga según las normas de la Asociación del Transporte
póliza)
Internacional, estará cubierta (án sujeción a todas las demás disposiciones de esta

Cláusu-ia

2)

siempre que:

(a) será condición suspensiva de la responsabilidad del Asegurador que el transporte de

del
materiales radioactivos cumpla en un todo con las normas vigentes de la Asociación
restringidos;
Transporte Aéreo Intemacio;l relativas al transporte por aire de artículos
a
(b) esta póliza regirá solamente para cualquier.reclamo formulado contra el Asegurado
y
seguro
este
de
raíz'de algurl accidente o incidente ocurrido durante la vigencia
demandante
cualquier ieclamo del Asegurado contra el Asegurador o de cualquier
A Asegurado deberá"presentarse dentro de los tres años posteriores a la fecha de

"

,ontio

ocurrencia que dé lugar al reclamo
de esta
(c) en el caso áe haber un reclamo en razón de esta cláusula en la sección casco
que se
póliz4 el nivel de contaminación deberá superar el nivel máximo permitido
indica en la siguiente tabla:

Nivel máximo permitido

Emisor
§ormas de Salud y Seguridad del OIEA
de conformidad con las normas técnicas
de la OACI vigentes para el transporte
seguro de mercaderías peligrosas por

de contaminación
no fija en
(Promedio más de

qKh

aire)
Emisores beta, gama y atfa de baja

toxicidad N
No superior a 0.4
(
icrocurios / cm2)

Todos los demás emisores alfa

d)Lacoberturaotorgadaporestacláusulapodrás
urt?-unu'rotin"u.ión previa de

X.ó;;;;;
A\,rI.{ 384
(1 1.8e)

REGISTRACION

AL

Iiá

ncualquiermomentoporel

DORSO

Fundada el 29 de julio de 1920'
ASUNCION:
Avda. Mcal. López Ne 1082 esq Mayor Bullo
Tel. (021)491 917 - Fax: (021)441 592
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Mon. W¡essen 389 - Piso
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PRESENTE CLAUSULA HA SIDO REGISTRADO EN LA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS, CONFORI'IE A LO DISPUESTO POR
LA RESOLUCION SS.RP.NA 32I/99 DE FECHA 14 DE JULIO DE 1999,
Y AUTORIZADA SU INCLUSION EN LOS MODELOS DE POLIZAS REGISTRADOS BAJO LOS CODIGOS NUMEROS: 2-0025 ; 2-0A26 ; 2-0027
y 2-0028, CoNFoRME A LA RESoLUCToN SS.RP.Ne 354198 DE FECHA 28 DE SETIEMBRE DE 1998..A----

EL TEXTO DE LA

wM

LA RURAL DEL PARAGUAY S.A.P. DE SEGUROS

SECCION AERONAVEGACION
CLAUSULA DE EXCLUSION DE RUIDO Y CONTAMINACIÓN
Y OTROS RIESGOS
Para ser agregado y formando parte de la póliza N":

Esta póliza no cubre reclamos directa o indirectamente ocasionados
Cláusula
causados por los siguientes factores, o que sucedan como consecuencia de ellos:
(a) ruido (ya sea audible a los seres humanos o no), vibración, estampido sónico
cualquier Gnómeno asociado con ellos,
(b) contaminación de cualquier tipo,
(c) interferencia eléctrica y electromagnética,
(d) interferencia en el uso de los bienes;
to. causados por una explosión con incendio o colisión por aterrizajeFirzozglo una
o excepto
"á"pto
emergencia registrada en el vuelo que c¿use la operación anormal de la aeronave,

1)

que resulten en alguno de tales hechos.

2)

con respecto a cualquier disposición de la póliza relativa a algun deber del
cláusula
y Asegurador
Asegurador de investigar o de defender reclamos, no regirá tal disposición el
no estará obligado a defender:
ni
Ixcluidos en ürtud de
i.l
liza cuando se combinen con reclamos
(b) un reclamo o reclamos cubi
{mas adelante denominados "Reclamos
excluidos en virtud de ta

.*f".".

combinados").

3)

Con respecto a los reclamos combinados, el Asegurador
Cláusula
del siniestro y a los límites de la póliza) reembolsará al Asegurado la
rubros que corresponda a reclamos cubiertos por la póliza:
(i) daños dictaminados contra el Asegurado y
(ii) honorarios y gastos incurridos por el Asegurado para la defensa

4)

Ninguna de las disposiciones de la presente dejará sin
Cláusula
cláusula de exclusión de contaminación radioactiva u otra cláusula de exclusión
está póliza o que forme parte de ella.

AVN 468
(12.t 72)

CONSTE QUE :

EL TEXTO DE LA PRESENTE CLAUSULA HA SIDO REGISTRADO EN
LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS, CONFOR},IE A LO DISPUESTO
EN LA RESOLUCION SS.RP.NS 32T/99 DE FECHA 14 DE JULIO DE
1999, Y AUTORIZADA SU INCLUSION EN LOS MODELOS DE POLI

2-0025 ; 2-0026 ;
A LA RESoLUCIoN SS.Rp.Ne 354198

REGISTRAD0S BAJO LOS CODIGOS NUMEROS:

2-0027

\

DE FECHA

2-0028,
28 DE S

CoNFoRr.,E

DIVIS IO

Fundada el 29 de julio de 1 920.
ASUNC¡ONl
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