SECC]ON AERO\.{\'EGACION
SECURO DE RESPONSABILIDAD CI\'IL AERONAUTICA

CONDICIONES PARTICL'LARES ESPECIFICAS
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Cláusula
Las partes contratantes se someten a las disposiciones de las leyes especiflcas de
aeronaver¡acrón. con las modalidades convenidas por las panes
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Las disposiciones del Código Civil se aplicarán en cuanto no sean contrarias
salvo las normas de leves especiales (Art. I69 I C Civil)
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Cláusula
Responsabilidad Civil hacia terceros no pasajeros
El Asegurador deberá indemnizar al Asegurado de todas las cantidades que éste
pagar como civilmente responsable. incluyendo costas judiciales sentenciadas,
corporales a terceras personas, o por daños a cosas de terceros, causados por eVlos aeromóviles
descriptos en las Condiciones Particulares , sea durante las maniobras de puesta en march4 de
decolaje o aterizaje. como las de durante el welo o fin por la caída del aeromóvil , o de cosas
por él transponadas.
La responsabilidad del Asegurador no excederá de las sumas mencionadas en las condiciones
Particulares. pero el asegurador pagará adicionalmente los gaslos en que incurra el Asegurado.
previa autorización por escrito del Asegurador, en defensa de toda acción legal que pudiera ser
entablada contra el asegurado, en relación con cualquier reclamación presentada, en la misma
proporción que exista entre el monto de la reclamación, pagado por el asegurado y el monto
abonado por el asegurador por ese concepto.
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Cláusula
Responsabilidad Civil hacia pasajeros
El Asegurador deberá indemnizar al Asegurado de todas las cantidades que éste se vea obligado
a pagar como civilmente responsable, incluyendo costas judiciales sentenciadas a consecuencia
de cualquier lesión corporal accidental (mortal o no) acaecida a los pasajeros, mientras entran,
son transportados o descienden de la aeronave.
La responsabilrdad del asegurador no excederá de las sumas mencionadas en las Condiciones
Particulares , pero el asegurador pagará adicionalmente los gastos en que incurra el Asegurado,
previa aulorización por escrito de la compañia, en defensa de toda acción legal que pudiera ser
entablada contra el asegurado, en relación con cualquier reclamación presentada, en la misma
proporción que exista entre el monto de la reclamación pagado por el Asegurado y el monto
abonado por el asegurador por es€ concepto.

EXCLUSIONES DE LA COBERTURA
Cláusula 4) Exclusiones hacia terceros no pasajeros

El Asegurador no indemnizará , respecto de lesión (mortal o no), daños o pérdidas causadas a, o
sufridas por:
a) Cualquier subcontratil4 o miembro de la cas¿ o familia del Asegurado
b) Cualquier persona al servicio actuando en nombre del Asegurado, o de tales subcontratistas o
miembros de la casa o famili4 mientras se encuentren cumpliendo las obligaciones de su
condición
c) Cualquier pasajero mientras se halle a bordo de la aeronave o al entrar o salir de ella
d) Cualquier piloto o miembro de la tripulación de la aeronave, o cualquier persona trabajando
dentro, sobre o alrededor de la misma
No
e)
serán indemnizables los daños a cualquier clase de bienes muebles, inmuebles o
vientes pertenecientes E o bajo custodia o control del asegurado, srs empleados o

Cláusula
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) Erclusiones hae'ia pasajeros

El Asegurador no indemnizará . respecto de lesión (monal o no) . daños o perdidas causadas a . o
su lridas por
a) Cualquier subcontratista o miembro de la casa o familia del Asegurado
b) Cualquier persona al sen icio o actuando en nombre del Asegurado. o de tales subcontratistas
o miembros de la casa o familia. mientras se encuentren cumpliendo las obligaciones_
condicion
I, DFj¿N
c) Cualquier piloto o miembro de la tripulación de la aeronave, o cualquier
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dentro, sobre o alrededor de la misma
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Además de las exclusiones mencionadas precedentemente.
será responsable cuando la responsabilidad del

Cláusula 6)

consecuencia de.

a) Dolo. culpa o grave negligencia del Aseguradot
b) La realización de luelos acrobáticos, ruelos para concursos.

d)

récords. ruelos de pruebas, de adiestramientos y en general vuelos que tienden
a alcanza¡ velocidad o rendimiento extraordinario del aeromóvil o como quiera
que sea extraños al fin de que es objeto el seguro.
Vuelos noctumos o efectuados con motivos meteorológicos o geogfáñcos,
De choques, cualquiera del aeromóvil mientras wele en la niebla o siniestro
pro\ocado por viento fuerte, cuando antes de iniciarse el welo en la escala de
partida hubiera sido señalada la presencia de niebla o viento fuerte, a lo largo
de la ruta o en la escala de destino. EI "Asegurado" está obligado a producir la
prueba de las precauciones tomadas por el piloto para evitar la niebla o el

e)

viento fueñe;
Por el transporte de materias o líquidos explosivos o inflamables que no vayan
conlenidos en los normales tanques del aeromóvil o en recipientes especiales

c)

f)

de seguridad;

De contravenciones o infracciones a las leyes o reglamentaciones I'igentes,
imputables al Asegurado,

g) De guerrq hostilidad, represalia, ¿uresto,

disposiciones restrictivas,
interdicción de l,uelo, captura, secuestro, confiscación, pres4 molestia

h)
i)

cualquiera de gobierno amigo o enemigo, de derecho o de hecho, reconocido o
no reconocido, y en general cualquier accidente o suele de guerra y sus
consecuencias,
De insurrección, de invasión, asonada, revolución, guena civil, gobiemo
militar o usurpado, tumulto, saqueo. huelga, lock-out, sabotaje, terrorismo,
boicot y sus consecuencias.
Del hecho que el aeromóvil haya iniciado el ruelo en estado no eficiente, o
con insuficiente provisión de nafta" lubricante o agua, o con condiciones
atmosferic¿s prohibitivas, o no preparado y equipado segun las prescripciones
reglamentarias,
durante el periodo de suspensión del certificado de
navegación o que el piloto comandante no esté provisto de la patente y de la
licencia prescripta para el género de welos a que el aeromóül está destinado,
patente y licencia regulares y válidas según las leyes y reglamentaciones
vigentes;
Del hecho que, salvo caso de fuerza mayor, el aeromóül se aleje más de
cincuenta kilómetros de la ruta establecid4 o wele, si es aeroplano, sobre mar
o aguas sujetas a marea, o si es hidrovolante sobre tierra a altura y distancia
tales que no pueda llegar en luelo planeado respectivamente a tierra o al agua;
De welos en los cuales el aeromóvil haya ultrapasado los límites de distancia
establecidas, salvo caso de fuerza mayor;
De transporte de pasajeros o mercaderias excediendo la carga útil establecida
para el aeromóül;
De modificaciones o alteraciones substanciales introducidas al
que
no hayan sido aprobadas por autoridad competente y
Asegurador.
Transmutaciones nucleares;
Locaciórq salvo que sean conducidos por el mismo piloto del
cesión de uso de la aeronave a terceros por cualquier tírulo;

o

j)
k)
l)
m)
o)
p)

\
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DEFINICIONES
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Cláusula
Queda entendido v convenido entre las panes que
usadas en el texto de Ia póliza. es el siguiente.

el significado de las palabras

a) Por "Pasajero" se entiende la

persona fisica que viaja. en los lugares habilitados
reglamentariamente para la ubicación de los pasajeros. Iqualmente se considera pasajero a las
personas que se encuentren ascendiendo o descendiendo de la aeronave v no sean
tripulación
Por "Tripulante" se entiende el piloto o cualquier otro miembro de la

a)

,%

aeronave

a) El "Vuelo" para los aeromóviles se entiende iniciado en el momento en que el
motor o motores ya prontos. se pone en movimiento para decolar, y se considera
el momento en que después de haber lomado contacto con la tierra o con el agua,
-á»
"Acrobático".
y
maniobra
de
welo
no
refiere
a
cualquier
welo
se
b) El calificativo
constituye ejercicio temerario de anojo aeronáutico, o por cualquier razón no
el prudente empleo del aeromóvil, como: "Gro de la Muerte", "Tomeau", "Ti
"Caída de Hoja" y similares.
c) Por "Vuelo Nocturno", se entiende un luelo efectuado, aunque sea parcialmente, durante el
tiempo que medie entre una hora después de la puesta y una hora antes de la salida del sol.
d) Por 'Tlangar", se entiende un local cerrado y cubierto establemente construido en un
aeropuefto, para resguardar aeromóviles, y en grado de soportar las normales variaciones
meteóricas y de temperatura
e) Por'?arada", se entiende la permanencia del aeromóül en las escalas ordinarias o fortr¡itas,
inmediatamente antes o después de un welo, durante la cual se efectúan los preparativos de
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l)

salida o aquellos de resguardo.

Por '?ermanencia" se entiende la estada del aeromóül en los hangares o en las escalas
ordinarias o fortuitas, para resguardo o reparaciones, o para operaciones de manutención O por
cualquier causa no dependiente de un welo recién terminado o a iniciarse inmediatamente.
g) Las :'Condiciones atmosféricas prohibitivas" son determinadas por: viento fuerte de velocidad
superior a un tercio de aquella máxima del aeroplano, niebla baja que no permita la üsibilidad
hoiizontal a más allá de un kilómetro y vertical a más de cien metros, o sólo para los
hidrovolantes, mar borrascoso con ondas de altura superior a un metro y medio de la base.

LIMITE DE RESPONSABILIDAD

8)

La responsabilidad del Asegurador, en cada siniestro tiene por límite, cualquiera
Cláusula
sea el numero de las víctimas, la suma establecida en las condiciones Particulares.
la
Dentro de tales limites, el asegurador substituye al asegurado para el reembolso
indemnización y gastos en caso de reclamos en su contra.

de

VARIACIONES DEL RIESGO

9)

Después de la estipulación del contrato, el Asegurado no debe modificar y en
Cláusula
particular agravar .l .iergo, ni permitir la variación por obra de tercerq sin el previo asentimiento
del Aseguridor. Como variaciones de riesgo se debe, entre otras, considerar el alquiler de los
aeromóiiles, la variación de ruta de welo, el vencimiento o el retiro del certificado de
navegación de los aeromóviles o la patente de los pilotos.

alquiler de los aeromóviles, si éstos continúan siendo conducidos por los pilotos del
Aseguiado, no constituyen alteración del riesgo si el welo es conforme a las normas oficiales y

El

siempre que se observen las condiciones de poliza.

DEFENSA EN JL ICIO CIVIL
Clausula

l0)

Si el hecho diera lugar a juicio

ciril

contra el Asegurado. éste debe dar ariso

t'ehaciente de la demanda al Asegurador a más tardar el dia siguiente habil de notificado. v remirir
simultáneamente
Asegurador, la Cédula. copias
demás documentos objetos de la

al

¡

notificación

El Asegurador podrá asumir la defensa en el juicio, designando el o los profesionales que
representen y patrocinen al Asegurado, en cuyo caso éste queda obligado a olorgar poder v a
suministrar todos los antecedentes y elementos de prueba de que dispon-qa. y a cumplir con los
actos procesales que las leyes pongan personalmente a su cargo.
Si el Asegurador no declinara la defensa, mediante aviso lehaciente dentro de (2) dos dias hábiles
de recibida la información y documentación que debe suministrarle el Asegurado, se
que la ha asumido

Cuando la demanda o demandas excedan las sumas aseguradas, el
participar también en la defensa" con el profesional que designe al efecto.

El Asegurador podrá en cualquier tiempo declinar en eljuicio Ia defensa del
Si el Asegurador no tomara la defensa en el juicio o la declinara, el
suministrarle a aquéI, a su requerimiento. las informaciones referenles
producidas en el juicio.
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El incumplimiento de

estas cargas hacen caducar los derechos del Asegurado, quedando en
consecuencia el Asegurador liberado de responsabilidad.
En caso de que el Asegurado asuma su defensa en juicio sin darle noticia oportuna al Asegurador
para que éste asuma, los honorarios de los letrados de aquél quedarán a su exclusivo cargo, y si Ia
misma influye en la extensión de la obligación asumida por el Asegurador, caducarán los
derechos del Asegurado y el Asegurador quedará libre de responsabilidad.

En caso de que el Asegurado no asumiese su defensa ni confiara la misma al Asegurador en el
plazo arriba indicado, incurriendo en rebeldia, caducarán sus derechos. y el Asegurador quedará
libre de toda responsabilidad
se dispusieran medidas precautorias sobre bienes
Asegurador las sustituya.

Si

del Asegurado, éste no podrá exigir que el

GASTOS, COSTAS E INTERESES

l)

El Asegurador toma a su cafgo, como único accesorio de su obligación, el pago de
Cláusula I
las costas judiciales en causa civil, incluidos los intereses y los gastos extrajudiciales en que
incurra para oponerse a la pretensión del tercero (Af. 1645 C.C.), aun cuando se superen las
sumas aseguradas, guardando la proporción que corresponda si el AsegUrado debe soportaf una
parte del daño (Art. 1646 C.C.)
Si existen varias sumas aseguradas, la proporción se aplicará a cada una de ellas, en la medida
conespondiente.

Cuando el Asegurador no asuma o decline la defensa del juicio, dejando al Asegurado la
dirección exclusiva de la causa, se liberará de los gastos y costas que se devenguen a partir
Ios
momento que deposite la suma asegurada o la suma demandad4 la que fuera menor, con.
gastos y costas ya devengados, en la proporción que le corresponda (Arts. lóa5 y l6a6 (,

CO¡TDICIONES GENER,LLES COMT'NES
LEY DE

IAS PARTES CONTRATANTES

I

CLÁUSULA
- Las partes @ntratantes se someten a las disposiciones
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 establec¡das en las Condiciones Particr.¡lares Específicas y éstas
sobre las Condiciones Generales Comunes, en donde el Código Civil admita
pactos en conlrario.
Las disposiciones contenidas en las Condiciones Generales Comunes se
aplicarán en la medida que conesponda a la especificidad de cada riesgo
cub¡erto.
PROVOCAC// Ó X
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CLÁUSULA 2 - El Asegurador queda liberado si el Asegurado y/o Beneficiario
provoca, por acción u omisión, el s¡niestro, dolosamente o con culpa grave.
Quedan excluidos los aclos realizados para precaver el siniestro o atenuar sus
consecuencias o por un deber de humanidad generalmente aceptado (Art.
1609 C. Civil).

MEDIDA DE LA PRESTACIÓN

3

CLÁUSULA
- El Asegurador se obliga a resarcir, conforme al presente
conkato, el daño patrimonial que justifique el Asegurado, causado por el
siniestro, sin incluir el lucro cesante, salvo cuando haya sido expresamente
c¡nvenido (Atf. 1600 C. Civil)
Si al tiempo del siniestro, el valor asegurado excede del valor asegurable, el
Asegurador sólo está obligado a resarcir el perjuicio efeclivamente sufrido; no
obstante, tiene derecho a percibir la totalidad de la prima.
Si el valor asegurado es inferior al valor asegurable, el Asegurador sólo
indemnizará el daño en la proporción que resulte de ambos valores, salvo
pacto en contrario (Art. 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

Asegurador sólo responderá

en el futuro, por el

no

se rescinde, el
remanente de

asegurada, salvo estipulación en contrario (Att. 1594 C. Cuil).
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CLAUSULA 1 - El Asegurado debe declarar sin perjuicio de lo dispuesto en la
Cláusula 70 de estas Condiciones 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 convocatoria de sus acreedores o de su propia quiebra y la
declaración judicial de qu¡ebra.
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 h¡poteca o prenda de los bienes asegurados, indicando monto de la
deuda, nombre del acreedor y domicilio.

PLURALIDAD DE SEGUROS
CLÁUSULA 5 - Quien asegura el m¡smo interés y el m¡smo 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 monio del daño sufrido. Si se celebró el seguro plural con la intención 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 per¡odo durante el cr.¡al no conocieron esa intención, si la
ignoraÚan al tiempo de la celebración del contrato (Ad- 1606 y Att. 1Ñ7 C
Civil)

CAMBIO DETITIJLAR DEL INTERÉS ASEGURADO
CLÁUSULA 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, si el siniestro ocurr¡era después de (15) quince
días de vencido este Plazo.
Lo dispuesto precedentemente se aplica también a la venta fozada,
c-a a la
computándose los plazos desde la aprobación de la subasta. No se
suceden
transmisión hereditaria, supuesto en el que los herederos y
en el contrato (Art. 1618 y Att. 1619 C. Civil).

RETICENCIA O FALSA DECLARACIÓN

CIÁUSUIA

I - Toda declaración falsa, omisión o toda reticencia de

circunstanc¡as conocldas 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 o reticencia (Añ. 1549 C Civtl)
Cuando la reticencia no dolosa es alegada en el plazo del Miculo 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 r¡esgo lArf. 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 reticencia o falsa declaración (Art. 1552 C. Civil).
En todos los casos, si el siniestro ocurre durante el plazo para impugnar, el
Asegurador no adeuda prestación alguna (aft. 1553 C. Civil).

RESC'S'Ó'V II N I L A T E RA L
CTAUSULA S - Cualquiera de las partes tiene derecho a rescindir el presente
contrato sin expresar c€rusa. Cuando el Asegurador ejeza este derecho, dará
un pre-aviso no menor de (15) quince días. Cuando lo ejeea el Asegurado, la
rescisión se producirá desde la fecha en que notifique fehac¡entemente esta
decisión.
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 rescindir, la prima se reducirá
proporcionalmente por el plazo no corrido. Si el Asegurado opta por la
rescisión, el Asegurador tendrá derecho a la pr¡ma devengada por el tiempo
transcunido, según las tarifas de corto plazo (Att. 1562 C. Civil).

Cuando el contrato se celebre por t¡empo indeterminado, olalquiera de las
partes puede rescindirlo de acuerdo con el artículo anterior. (Att. 1563 C C )

REDUCCIÓN DE

LA SUMA ASEGURADA

CLÁUSULA 9 - Si la suma asegurada supera notablemente el valor actual del
interés asegurado, el Asegurador o el Asegurado pueden requerir su reducción
(Atf. 1601 C. C¡vil).
Si el Asegurador ejerce 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 la prima
correspondiente al monto de la reducción por el tiempo transcunido,
según la tarifa a corto plazo.

AGRAVACIÓN DELR'ESGO

10 -

CLÁUSULA
El Tomador está obligado a dar aviso
Asegurador de los cambios sobrevenidos que agraven el riesgo

ffi
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Civil).

Toda agravación del riesgo que, si hubiese existido al tiempo de la
del contrato habría impedido éste o modificado sus condiciones, es causa de
rescisión del seguro (Att 1fil C. Civil).
Cuando la agravación se deba a un hecho del Tomador, la cobertura queda
suspendida. El Asegurador, en el plazo de (7) siete días, deberá notificar su
decisión de rescindir el contrato (Att.1582 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
notif¡carle su decisión de rescindir el contrato dentro del plazo de (1) un mes, y
con pre-aviso de (7) s¡ete días. Se aplieará 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 prestación si el siniestro se produce durante la subsistencia de la agravación
del riesgo, excepto que :
a) el Tomador inct¡na en la omisión o demora sin culpa o negligencia, y
b) el Asegurador conozc:¡ o debiera @nocer la agravación al tiempo en que
debía haérsele la denuncia (4rt.1583 C Civil)
La rescisión del contrato da derecho al Asegurador:
a) Si la agravacrón del riesgo le fue comunicada oportunamente, a percibir
la prima proporcional al tiempo transcurrido.
b) En caso contrario, a percibir la prima por el periodo de seguro en curso
(Att.l584 C. Civil)

PAGO DE LA PRIMA
CLAUSUTA 11 - La prima es debida desde la celebración del contrato pero no
es exigible sino contra entrega de la póliza, salvo que se haya emitido un
certificádo o instrumento provisorio de cobertura (411.1573 C. Civil).
En el caso que la pr¡ma no se pague contra la entrega de la presente póliza, su
pago queda sujeto a las condiciones 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 ínlegra (Añ.1574 C. Civil).

FACULTADES DELPRODUCTOR O AGENTE
CLAUSULA 12 - El productor o agente de seguros, cualquiera sea su
vinculación con el Asegurador, solo esta facultado para recibir propuestas,
entregar instrumentos emitidos por el Asegurador referentes a contratos o sus
prorrogas y aceptar el pago de la prima, s¡ se halla en posesión de un recibo
del Asegurador.

Para representar al Asegurado en analqu¡er otra cuestión,
facultado para actuar en su nombre

Art.

1595 v Att. 1 596 C. Civil).

ffi ,qa

DENUNCIA DEL SINIESTRO Y CARGAS ESPECIA
ASEGURADO
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CLÁUSULA 13 - El Asegurado comunic¿rá al Asegurador el acaecim
siniestro dentro de los (3) tres dias de conocerlo, bajo pena de perder
derecho a ser ¡ndemn¡zado, salvo que acred¡te caso fortuito, fuerza mayor o
imposibilidad de hecho, sin culpa o negligencia (Att. 1589 y Aft. 1590 C. C¡vil).
Tamb¡én está obligado a suministrar al Asegurador, a su pedido la información
necesaria para verificar el siniestro o la extens¡ón de la prestaoón a su c€rgo,
la prueba instrumental en cuanto sea razonable que la sum¡n¡stre, y a perm¡t¡rle
al Asegurador ¡as indagac¡ones necesar¡as a tales fines (A¿ 1589 C. C¡vil).
El Asegurado p¡erde el derecho a ser indemnizado si deja de cumpl¡r
maliciosamente las cargas previstas en el Art¡culo 1589 del Código Civil, o
exagera fraudulentamente los daños o emplea pruebas lalsas para acreditar los
daños lArf. 1590 C. C¡v¡l).
El Asegurado en caso de sin¡estro está obligado:
a) A emplear todos los medios que d¡sponga para impedir su progreso y
salvar las cosas aseguradas qJidando enseguida de su conservación.
b) A no remover los escombros, salvo c€so de fuerza mayor sin previo
consent¡miento del Asegurador y tamb¡én 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 rem¡tir al Asegurador dentro de los (15) qu¡nce días de ocunido el
sin¡estro una copia autenticada de la declaraciÓn a que se reflere el
primer pánafo de esta Cláusula.
d) A suministrar al Asegurador dent¡"o de los ('15) quince días de oarnido el
siniestro un estado detallado tan exacto como las cirqlnstancias lo
perm¡tan, de las cosas destruidas, averiadas y salvadas, con indicación
de sus respectivos valores.
e) A comprobar fehac¡entemente el monto de los perju¡c¡os.
f) A fac¡litar las pruebas de acuerdo a la Cláusula l8 de éstas Cond¡c¡ones
Generales Comunes.
El ¡ncumplimiento de éstas cargas espec¡ales por pañe del Asegurado, en los
plazos convenidos, salvo c¿so de fueza mayor, harán caducar sus derechos
contra el Asegurador.

oaueecóN oE SALuAMENTo
ctÁUsULA 11 - El Asegurado está obl¡gado a proveer lo necesar¡o, en

la

rneO¡Oa Oe las posibilidadss, para ev¡tar o d¡sm¡nuir el daño, y a observar las
instrucciones del Asegurador. S¡ existe más de un Asegurador y median

instIucciones contradictorias, el Asegurado actuará según las instrucciones que
le parezcan mas razonables en las circunstancias del caso.
,el
S¡ el Asegurado viola esta obl¡gEciÓn dolosamenté o por cllpa
eel
en
la
Asegurador queda tiberado de su obligaciÓn de indemnizar,
daño habría resultado menor sin esa violación.

Si los gastos se realizan de acuerdo a las instrucciones del Asegurador. éste
debe siempre su pago íntegro, y anticipará los fondos si así le fuere requerido
(4rt.1610 y Art. 161 1 C. Civil)

ABANDONO
CLÁUSULA

15 - El Asegurado no puede hacer abandono de

afectados por el siniestro, salvo estipulación en contrario (Art.l612 C.

CAMBIO E'V
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IAS COSAS DAÑADAS

CLÁUSULA 16 - El Asegurado no puede, s¡n el consentimiento del
Asegurador, introduc¡r 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 determinación de las causas del siniestro y a la valuación de los
daños.
La omisión maliciosa de esta carga libera al Asegurador (Aft.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 s¡ el incumplimiento obedece a su culpa o
negligencia, de acuerdo con el rqJimen previsto en el Articulo 1579 del Código
Civil.
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CLÁUSULA 18 - El Asegurador podrá designar uno o mas expertos para
verificar el siniestro y la extensión de la prestación a su cargo, examinar la
prueba instrumental y realizar las indagaciones necesarias a tales fines. El
informe del o de los expertos no compromete al Asegurador; es ún¡camente un
elemento de juicio para que éste pueda pronunciarse acerca del derecho del
Asegurado.
El Asegurado está obl¡gado a justificar por med¡o de sus títulos, libros y
facturas o por o:alquiera de otros medios perm¡tidos por leyes procesales, la
existencia y el valor de las cosas aseguradas en el momento del siniestro, así
como la importanc¡a del daño sufrido; pues la suma asegurada solo indica 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,
información y prac.,ic:,r evaluación en cuanto al daño, su valor y sus
exigir del Asegurado testimonio o juramento permitido por las leyes
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GASTOS A'ECESAR'OS PARA VERIFICAR Y LIQUID
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CLÁUSULA 19 - Los gastos necesarios para verificar el siniestro y liquidar el
daño ¡ndemn¡zable 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 (Att 1614 C
Civit)

REPRESENTACIÓN DEL ASEGIIRADO
CLÁUSULA 20 - El Asegurado podrá hacerse representar en las diligencias
para verificar el siniestro y liquidar el daño y serán por su cuenta los gastos de
esa representación (Aft.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
CLÁUSULA 22 - Cuando el asegurador estimó el daño y reconocró el derecho
del 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 s¡n¡estro 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. I 593

C

Civil)

VENCIMIENTO DE

LA OBLIGACIÓN DEL ASEGURADOR

C|ÁUSULA 23 - El cráJito del Asegurado se pagará dentro de los (15) quince
días de fijado el monto de la indemnización o de la aceptación de la
indemnización oirecida, una vez vencido el plazo fijado en la Cláusula 21 de
éstas Condiciones Generales Comunes, para que el Asegurador se pronuncie
acerca del dereclro del Asegurado (Art.l591 C. Civil).
Las partes podrán convenir la sustitución del pago en efeciivo por el
del bien, o por su reparación, siempre que sea equivalente y
características y condiciones a su estado inmediato anterior al
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SUBROGACIÓN
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- Los derechos que conespondan al Asegurado
CtÁUSUta
tercero, en razón del siniestro, se transfieren al Asegurador hasta el monto de
la indemnización abonada. El Asegurado es responsable de todo acto 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
CLAUSULA 25 - Cuando el acreedor hipotecario o pendario con registro le
hubiera notificado 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 defecto de acuerdo de partes, el Asegurador
consignará judicialmente la suma debida (4rt 1620 C. Civil.).

SEGURO POR CUENTA AJENA
CIÁUSULA 2A - Cuando se encuentre en posesión de la póliza, el Tomador
puede disponer a nombre propio de los derechos que resultan del contrato.
Puede igualmente cobrar la indemnización, pero el Asegurador tiene el derecho
Tomador acredite previamente el consent¡miento del
Asegurado, a menos que el Tomador demuestre que contrató por mandato de
aquél o en razón de una obligación legal (At1.1567 C Civü.
Los derechos que derivan del contrato c¡responden al Asegurado si posee la
póliza. En su defecto, no puede disponer de esos derechos ni hacerlos valer
judicialmente sin el consentimiento del Tomador (Aft.1568 C. Civil).

de exigir que el

MORA AUTOMÁTICA
CLÁUSUIA 27 - Toda denuncia o declaración impuesta por esta póliza o por
el Código Civil debe realizarse en el plazo frjado para el efecto (At1.1559 C.
Civil.).

PRESCRIPCIÓN
CLÁUSULA 28 - Las acciones fundadas en el presente contrato prescriben en
el plazo de un año, computado desde que la correspondiente obligación es
exigible. (Aft. .666 C. Civü.

DOMICILIO PARA DENUNCIAS Y DECLARACIONES
CLÁUSULA N - El domicilio en que las partes deben efectuar las denuncias y
declaraciones previstas en el Código Cir"ril o en el presente @ntrato, es el
último declarado (Att.l5ñ C. Civil).

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

PRÓRROG A DE JIT RISDICCIÓN

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.lfi0 C. Civil).

CLÁUSUIA

DE¿OS EFECTOS DEL CONTRATO

-

CLÁUSULA 32 Las convenciones hechas en los contratos forman para las
partes una regla a la alal deben someterse 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. (Art. 7 1 5 C.C. )

JURISDICCIÓN
CLÁUSULA

33 -

Las disposiciones de este contrato se aplican única y

exclusivamente a los accidentes ocurridos en el tenitorio de la
pacto en contrario.
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