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RIESGO CUBIERTO

CAUSUA I - El Asegurador indemnizará al Asegurado los daños materiales causados
por acción directa o indirecta del fuego, a los bienes objeto del seguro. (4rl 1621 C.
Civil).
Queda establecido que de los daños materiales por acción ¡ndirecta del fuego, se cubren
únicamente los causados por:

a) Cualquier medio empleado para extinguir o evitar la propagac¡ón del fuego.
b) Salvamento o evacuación inevitable, a causa del siniestro.
c) La destrucc¡ón y/o demolición ordenada por autoridad competente.
d) Consecuencia de fuego, rayo ylo explosión ocuridos en las inmediaciones.

Se entiende pr "fuego' toda combust¡ón que origine incendio o principio de ¡ncendio.
Los daños causados por explosión o rayo quedan equiparados a los de incendio (Arf.
1622 C. C¡vil).
La ¡ndemn¡zaclón comprenderá también los b¡enes objeto del seguro que se extravíen
durante el siniestro (Att. 1621 C. Civil). La indemnización por extravío durante el sin¡estro
comprende únicamente los que se produzcan en o€sión del trasladado de los bienes
objeto del seguro con motivo de las operaciones de salvamento.

EXCLUSIONES A LA COBERTURA

CLAUSULA ll - El Asegurador no indemnizará los daños o pérdidas producidos por:

a) Vicio prop¡o de la cosa objeto del seguro. Si el vicio hubiera
Asegurador indemnizará sin incluir los daños causados por
C¡vA.

b) Tenemotos (Atf. 1622 C. C¡vil).

c) Meteoritos; maremotos y erupción volcánica:
inundación.

d) Transmutaciones nucleares.
e) Hechos de guena c¡vil o intemacional, o por motín o
f) Hechos de guenilla, tenorismo, rebelión, huelga o lockout.
g) Quemadura , chamuscado, humo o cualquier deterioro que

o aproximación a fuente de calor; pero sÍ responderá por los daños de ¡ncendio o
principio de incend¡o que sean consecuenc¡a de alguno de estos hecños.

h) Combustión espontánea, salvo que produzca fuego.

i) La acción del fuego sobre artefactos, maquinarias o instalaciones, cuando él. 
actúe como elemento integrante de su sistema de funcionamiento, sobre esos

m¡smos b¡enes.
j) La coniente, descarga u otros fenómenos eléctricos que afecten la ¡nstalación" 

eléctrica, la maquinaria, aparatos y circuitos que la integran, aunque ellos se

manifiesien en forma de fuego, fusión y/o explos¡ón; no obstante será

indemnizable el mayor daño que de la propagaciÓn del tuego o de la onda

expansiva resultase para los bienes precedentemente enunciados'

k) Faita de o deficiencia en la provis¡ón de energía,.aún cuando fuera momentánea;
' ."tro que provenga de un sin¡estro ¡ndemnizable que afecte d¡reclamente al

establecimiento asegurado.

Además de los casos enunc¡ados más aniba el Asegurador no indemnizará los

daños o pérdidas causados Por:

1) Falta de o defic¡encia en la provisiÓn de energía, aún cuando fuera momentánea
'a lás maquinas o sistemas productores de frío, cualquiera sean las causas que

los origine.
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2) Las sustracciones producidas durante o después del siniestro.
3) Nuevas alineaciones u otras med¡das administrativas en ocasión de la

reconstrucción de un edificio dañado.
4) La patalización del negoclo, pérdida de la clientela, privación de alquileres y otras

rentas, asÍ como cualquier otro género de resultados adversos al Asegurado que
no sean los daños materiales del siniestro.

DEFINICIONES DE BIENES ASEGURADOS

CLAUSU/ú lll - El Asegurador cubre los bienes muebles e inmuebles que se
especmcan en las Condiciones Particulares y cuya denominac¡ón genérica tiene el
s¡gnificado que se asigna a continuación:

a) Por "edificios o construcc¡ones' se entiende los adheridos al suelo en forma
permanente, sin exclusión de parte alguna. Las instalac¡ones unidas a ellos con
carácter permanente se considerarán "edif¡cios o construcc¡ones" en la medida
que resulten un complemento de los mismos y sean de propiedad del dueño del
edific¡o en construcción.

b) Por "contenido general" se entiende las maquinarias, instalaciones, mercaderías,
suministros y demás efectos conespondientes a la aclividad del Asegurado.

c) Por 'maquinarias" se entiende todo aparato o conjunto de aparatos que integran
un proceso de elaboración, transformación y/o acondicionamiento, vinculado a la
actividad del Asegurado.

d) Por "instalaciones" se entiende tanto las complementarias de los procesos y de
sus maquinarias, como las conespondientes a los locales en los que se desanolla
la actividad del Asegurado, excepto las mencionadas en el último pánafo del
inciso a) de ésta Cláusula como complementaria del edificio o construcción.

e) Por "mercaderías" se ent¡ende las materias primas y productos en
terminados, conespondientes a los establecimientos
mercaderias que se hallen a la venta o en exposición,
establecimientos comerciales.

f) Por 'suministros" se entiende los materiales que sin
posibilitan la realización del proceso de elaboración o

g) Por "demás efectos" se entiende los útiles, henamientas,
otros elementos no comprendidos en las definiciones
actividad del Asegurado.

h) Por "mob¡liario' se entiende el conjunto de cosas muebles que

de la casa part¡cular del Asegurado y las ropas, provisiones y demás efectos
personales de éste y de sus familiares, invitados y domést¡cos.

i) Por "mejoras" se entiende las mod¡f¡caciones o agregados incorporados
def¡nitivamente por el Asegurado al edmcio o construcción de propiedad ajena.

PRIORIDAD DE LA PRESTACION EN PROPIEDAD
HORIZONTAL

CL,.USUI,A N - En el seguro obl¡gatorio de edif¡cios o construcciones de propiedad

horizontal contratado por la administración, la suma asegurada, se aplic¿¡rá en primer

término a la cobertura de las "partes @munes", entend¡das éstas conforme a su

concepto legal y reglamentario y si dicha suma fuese superior al valor asegurable al

momento del siniestro, el excedente se aplicará a las partes exclusivas de cada
propietario en proporción a sus respectivos porcentajes dentro de la propiedad.

A su vez, en el seguro voluntario contratado por un propietario, la suma asegurada se
aplicará en primer término a la cobertura de las "partes exclus¡vas' del Asegurado, y el

eventual excedente sobre el valor asegurable de éstas, se aplie¡rá a cubrir su propia
proporción en las 'partes comunes".



Tanto la administración como el propietario se obligan recíproc€¡mente a informarse de la
existencia de los seguros concertados por ellos, con indicación de las sumas
aseguradas y demás cond¡ciones del m¡smo.
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LEY DE LAS PARTES CONTRATANTES

CIAUSUIA 1 - Las partes contratantes se someten a las disposic¡ones contenidas en
el Capitulo XXIV, Titulo ll del Libro lll del Código Civil y a las de la presente póliza.
En caso de discordanc¡a entre las condi ertura de esta póliza,
predomina Particuliar sobre las Condiciones
Particulare  éstas sobre las Condiciones Gene
Los derechos y obligaciones del Asegurado y del Asegurador que se mencionan con
indicación de los respectivos artículos del Código C¡v¡|, deben entenderse como simples
enunciaciones informativas del contenido esencial de la Ley, la que rige en su integridad
con las modalidades convenidas por las partes.

PROVOCACION DEL SIN¡ESTRO

CLAUSULA 2 - El Asegurador queda liberado s¡ el Asegurado y/o Benefic¡ar¡o provoca,
por acción u omisiÓn, el siniestro, dolosamente o con culpa grave. los
actos real¡zados para precaver el siniestro o atenuar sus
de humanidad generalmente aceptado (Att. 1609 C Civil).

BIENES CON VALOR LIMIT

CAUSULA 3 - Se limita hasta la suma asegurada indicada
Particulares, la cobertura de cada una de las cosas que a
salvo que const¡tuyan una colección, en cuyo caso la limitación se

conjunto: medallas, alhajas, cuadros, plata labrada, estatuas, armas, encajes,
cachemires, tapices y en general cualesquiera cosas raras y prec¡osas, movibles o fijas y
cualquier otro objeto artíst¡co, científco o de colección de valor excepc¡onal por su

antigüedad o procedencia.

BIENES NO ASEGURADOS

CLAUSULA 1 - Quedan excluidos del seguro, los siguientes bienes : moneda (papel o
nretaticol, oro, plata y otros metales preciosos, papeles de comercio, títulos, acciones,

bonos y otros valores mobiliarios, patrones, clisés, matrices, modelos y moldes, croquis,

dibujos y planos técnicos, explosivos, vehículo§ que requieran licencia para circular.

MEDIDA DE LA PRESTACION

CLAUSIJIA 5 - El Asegurador se obliga a resarcir, conforme al presente contrato, el

d-ño patrimonial que justifique el Asegurado, causado por el sin¡estro, sin incluir el lucro
cesante (Aft. 1600 C. Civil)
Si al tiempo del siniestro, el valor asegurado excede del valor asegurable, el Asegurador
sólo está obl¡gado a resarc¡r el perju¡c¡o efect¡vamente sufrido; no obstante, tiene
derecho a percibir la totalidad de la prima.

Si el valor asegurado es ¡nferior al valor asegurable, el Asegurador sólo indemnizará el
daño en la proporción que resulte de ambos valores, salvo pacto en contrario (4ft. 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 parc¡al 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 (A¡f . 1594 C. Civil).

MONTO DEL RESARCIMIENTO

CLAUSUIA 6 - El monto del resarcimiento debido por el Asegurador se determina:

a) Para "edificios o construcciones" y'mejoras", por su valor a la época del s¡niestro.
b) Para las mercaderías producidas por el mismo Asegurado, según el costo de

fabricac¡ón; para otras mercaderías y suministros por el precio de adquisición. En
ambos casos, tales valores no pueden ser superiores al precio de venta al tiempo
del siniestro.

c) Para los animales por el valor que tenían al t¡empo del s¡niestro; para materias
primas, frutos cosechados, y otros productos naturales, según los precios medios
en el día del sin¡estro.

d) Para "maquinarias", "instalaciones", 'mobiliario", y "demás efectos", por su valor
al tiempo del siniestro (N1. 1623 C. Civ¡|.

DECLARACIONES DEL ASEGU

CLAUSULAT - El Asegurado debe declarar sin perjuicio de lo
l3 de las Condiciones Generales:

a) En virtud de qué interés toma el seguro.
b) Cuando se trate de seguros de edificios o construcc¡ones, s¡

propio o ajeno.
c) El pedido de convocatoria de sus acreedores o de su propia

declaración judicial cle qu¡ebra.
yla

d) El embargo o depósito judicial de los bienes asegurados.
e) Las variantes que se produzcan en las s¡tuaciones que constan en las

Condiciones Particulares como descripción del riesgo.

0 La hipoteca o prenda de los bienes asegurados, ind¡cando monto de la deuda,
nombre del acreedor y domicilio.

PLURALIDAD DE SEGUROS

CLAUSULI. E - 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

lebrados, con indicaciÓn del Asegurador y de la suma asegurada, bajo pena
alvo oacto en contrario.

Saffiest¡o-puIac¡ones especiales en el contrato o entre los Aseguradores, en caso de
siniestro el Asegurador contribu¡rá proporcionalmente al monto de su contrato, hasta la
concunencia 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 intención de un enriquecim¡ento
indebido, serán anulables los contratos celebrados con esa intenc¡ón, sin perjuicio del
derecho de los Aseguraclores a perclbir la prima devengada en el periodo durante el cual
no conocieron esa intención, si la ignoraban al tiempo de la celebración del contrato (Arf.

1606 y Atf. 1607 C. Civil).

CAMBIO DE TITULAR DEL INTERES ASEGURADO

CLAUSULA 9
Asegurador.

- El cambio de titular del ¡nterés asegurado debe ser notificado al



La notificación del cambio clel titular se hará en el término de (7) siete clías. La omis¡ón
libera al Asegurador, si el siniestro ocuniera después de (15) quince días de vencido
este plazo.
Lo d¡spuesto precedentemente se aplica también a la venta forzada, computándose los
plazos desde la aprobación de la subasta. No se aplica a la transm¡sión hereditaria,
supuesto en el que los herederos y legatarios suceden en el contrato (Art. 1618 y Art
1619 C. Civit).

RETICENCIA O FALSA DECLARACION

CLAUSULA 10 - Toda declarac¡ón falsa, om¡sión o toda reticenc¡a de circunstanc¡as
conocidas por el Asegurado, que hubiese impedido el contrato o modif¡cado sus
condic¡ones, si el Asegurador hub¡ese sido informado del verdadero estado del riesgo,
hace anulable el e,ontrato.
El Asegurador debe impugnar el contrato dentro de los (3) tres meses de haber conocido
la falsedad, om¡sión o reticencia (A¡1. 1549 C. CivA
Cuando la reticenc¡a no dolosa es alegada en el plazo del Articulo 1549 del Código Civil,
el Asegurador puede pedir la nul¡dad 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 transcunidos y del periodo en cuyo transcurso invoque la
declaración (Aft. 1552 C. Civil).
En todos los casos, si el siniestro ocune durante el plazo para
no adeuda prestación alguna (art. 1553 C. Civil).

RESC¡SION UNILATE

CLAUSUA 11 - Cualqu¡era de las partes tiene derecho a
sin expresar €usa. Cuando el Asegurador ejeza este derecho,
menor de (15) qu¡nce días. Cuando lo ejeza el Asegurado, la
desde la fecha en que notiñque fehacientemente esta dec¡sión.
Cuando el seguro rija de doce a doce horas, la rescisión se computará desde la hora
doce inmediata siguiente, y en caso contrario, desde la hora veinticuatro.
Si el Asegurador ejerce el derecho de rescindir, la prima se reducirá proporcionalmente
por el plazo no conido. Si el Asegurado opta por la rescisión, el Asegurador tendrá
derecho a la prima devengada por el tiempo transcunido, según las tarifas de corto plazo
(Att. 1562 C. Civil).
Si en esta póliza no se prevé una tarifa de corto plazo, se entenderá que la misma se

REDUCCION DE LA SUMA ASEGURADA

C¿/.USUI-A 12 - Si la suma asegurada supera notablemente el valor actual del interés
asegurado, el Asegurador o el Asegurado pueden requerir su reducción (Nt. 1601 C.

Civil).
S¡ el Asegurador ejerce este derecho, la prima se disminuirá proporcionalmente al monto
de Ia reducción por el plazo no conido.
Si el Asegurado opta por la reducciÓn, el Asegurador tendrá derecho a la prima

corTespondiente al monto de la reducción por el tiempo transcunido, calculada según la
tarifa a corto plazo, mencionada en la cláusula anterior.

AGRAVAC¡ON DEL RIESGO

cLAltsuLA 13 - El Tomador está obligado 9 d9r_3Ylo^inled¡ato al Asegurador de los

í"fi::)

cambros sobrevenidos que agraven el riesgo (At't. 1580 C. Civil).



Toda agravación del riesgo que, s¡ hubiese exist¡do al tiempo de la celebrac¡ón
contrato habría imped¡do éste o modifcado sus condiciones, es causa de rescisión
seguro (4t1.1581 C. Civil).
Cuando la egravación se deba a un hecho delTomador, la cobertura queda suspsndida.
El Asegurador, en el plazo de (7) siete dfas, daberá notmcar su decis¡ón de rescindir el
@ntrato (Att.1582 C. C¡v¡|.).
Cuando la agravación resulte de un hecho ajeno a¡ Tomador, o si éste d€bió permit¡rlo o
provocafo por razones aienas a su voluntad, el Asegurador deberá notmcarle su
dec¡s¡ón de rescind¡r el contrato dentro del plazo de ('l) un mes, y con preav¡so de (7)
s¡ete días. Se apl¡cará el Articulo 1582 de Código C¡vil, si el riesgo no se hubiese
asumido ségún las prácl¡c€s comerciales d€l Asegurador.
Si el Tomador om¡te denunciar la agravación, el Asegurador no está obligado a su
prestación si el sin¡estro se produce durante Ia subs¡stencia de la agravac¡ón del riesgo,
excepto que :

a) el Tomador incuná en la omisión o demora s¡n culpa o negl¡genc¡a; y
b) el Asegurador conozca o debiera conocer la agravacjón al tiempo en qus deb¡a

hacérsele la denunc¡a (4 .1 583 C. Civil).
La rescis¡ón del contrato da dsrecho al Asegurador:

a) Si la agravación del riesgo Ie fue comun¡cada oportunamente, a percib¡r la prima
proporc¡onal al tiempo transcunido.

b) En caso contrafio, a percib¡r la prima por el periodo de seguro
C. C¡v¡|.

PAGO DE LA PRIMA

CLAUSUA 11 - La prima es debida desde la celebrac¡ón de
exig¡ble s¡no contÉ entrega de la póliza, salvo que se haya em
instrumento provisorio de mbertura (A¿ r 573 C. C¡v¡l).

En el caso que la prima no se pague contra la entrega de la presente
queda sujeto a lás cond¡ciones y efectos estáblecidos en el presente contrato. 
En todos los casos en que el Asegur¿¡do reciba indemnización por el daño o la pérdida,
deberá pagar la prima inleg¡a (Añ.1574 C. C¡v¡l).

FACULTADES DEL PRODUCTOR O AGENTE

CLAUSULA 15 - El productor o agente de seguros, cualqu¡era sea su vinculación con él
Asegurádor, solo esta facultado para rec¡bir propuestas, entregar ¡nstrumentos em¡tidos
por el Asegurador referentes a contratos o sus pronogas y acePtar el pago de la prima,
s¡ se halla en poses¡ón de un rec¡bo del Asegurador.
Para representar al Asegurador en cualqu¡er otra cuestión, debe hallarse facullado para
actuar en su nombre (Aft. 1595y A¡1. 1596C. Civil).

DENUNCIA DEL SINIESTRO Y CARGAS ESPECIALES
DEL ASEGURADO

CLAUSULA 16 - El Asegurado está obl¡gado a comun¡car s¡n dsmora a las autoridades
competentes el acaec¡miento del siniestro.
Esta declaración ¡ndicará la fecha y hora de¡ siniestro, su durac¡ón, sus causas
conoc¡das o presuntas, lugaf donde se depositafon las cosas salvadas y demás
circunstancias que acompañaron al sin¡estro.
El Asegurado comunicará al Asegurador el acaec¡miento del siniestro dentro de los (3)

tres días de conoc,erlo, bajo pena de perdsr el derecho a ser indemn¡zado, salvo que

acred¡te caso forlu¡to, tueza mayor o imposibilidad de hecho, s¡n culpa o negl¡gencia
(A¡1. 1589 y Atf . 1590 C. C¡v¡l).

iamb¡én éstá obligado a sum¡nistrar al Asegurador, a su pedido' la información

necesária para vsrificar el s¡n¡estro o la extensiÓn de la prestación a su cargo' la flueba

del
del
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¡nstrumental en cuanto sea razonable que la sum¡nisfe, y a permitirle al Asegurador las
indagac¡ones necesarias a tales fnes lA¿ 1589 C. Civil).
El Asegurado pierde el derecho a ser indemnizado si deja de cumpl¡r malic¡osamente las
cargas previstas en el Art¡cu¡o 1589 del Código C¡v¡¡, o exagsra fraudulentemente los
daños o empleá pruebas falsas para aqed¡tár los daños lArt. 1590 C. C¡v¡l).
E¡ Asegurado en caso de s¡n¡estro está obligado:

a) A emplear todos los medios que disponga para impedir su progreso y salvar las
cosas aseguradas cuidando ensegu¡da de su mnservac¡ón.

b) A no remover los escombros, salvo caso de fuerza máyor sin previo
consentimiento del Asegurador y también a concurrir a la remoción de d¡chos
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 dias de ocurido el s¡niestro una
cop¡a autenticada de la dedarac¡ón a que se requ¡ere el primer párafo de esta
Cláusula.

d) A sum¡n¡strar al Asegurador dentro de los (15) quince días de ocunido el s¡niestro
un estado detallado tan exacto como las c¡rcunstancias lo permitan, de las cosas
destruidas, averiadas y salvadas, con ¡ndicación de sus respéctivos valores.

e) A comprobar fehac¡entemente el monto de Ios perju¡cios.

0 A facilitar las pruebas de acu€rdo a la Cláusula 2l de éstas Condiciones
Generales.

El incumpl¡m¡ento de éstas cargas especiales por
convsnidos, salvo caso de fueza mayor, harán
Asegurador.

parte del Asegu
caducar sus

OBLIGACION DE SALVAME

CLAUSUIA 17 - El Asegurado está obligado a proveer lo

las pos¡bil¡dades, para evitar o d¡sminuir el daño, y a observar la
Asegurádor. Si existe más de un Asegurador y med¡an instrucciones
Asegurado actuará según las instrucciones que le parezcan mas razonables
circunstancias del caso.
Si el Asegurado v¡ola esia obligac¡ón dolosamsnte o por culpa grave, el Asegurador
queda liberE¡do de su obl¡gación de indsmniza¡ (At1.1610 C. C¡v¡l).

Si los gastos se realizan de acuerdo a las ¡nstrucc¡ones del Asegurador, ésts debe
s¡empre su pago integro, y antic¡pará los fondos si asl le tuere requerido (4tf.1610 y Att.
1611 C. C¡v¡t)

ABANDONO

CLAUSULA 1E -El Asegurado no puede hacer abandono de los bienes afectados por
el sinies¡o (At1.1612 C. C¡v¡l).

CAMBIO EN LAS COSAS DANADAS

CLAUSIILA 19 - El Asegurado no puede, sin el consentim¡ento del Asegurador,
¡ntroducir cambio en las cosas dañadas qus hagan más dificil éstablecer la causa del

daño o el daño mismo, salvo que se cumPla para disminuir el daño o en el ¡nterés

publ¡co.
Él Asegurador solo puede invocar esta d¡spos¡ción cuando proceda sin demoras a la
determinación de las causas del siniestro y a la valuac¡Ón de los daños

La v¡olación maliciosa de esta carga libera al Asegurador (AÍ.1615 C. C¡v¡l).

las, el
en las

CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES Y CARGAS

CLALISUL-A 20 - El ¡ncumplimiento ds las obligac¡ones y cargas

nsegl.,rado por et COdigo Civil (salvo que se haya prev¡sto otro efeclo en
impuestas al

el mismo para



el incumpl¡miento) y por el presente contrato, produce la caducidad de los derechos del
Asegurado si el ¡ncumplimiento obedece a su culpa o negligencia, de acuerdo con el
régimen previsto en el Articulo 1579 del Código Civil.

VERIFICACION DEL SINIESTRO

CLAUSUIA 21 - El Asegurador podrá des¡gnar uno o mas expertos paft¡ verificar el
siniestro y la extensión de la prestación a su cargo, examinar la prueba instrumental y
real¡zar las indagaciones necesarias a tales f¡nes. El informe del o de los expertos no
compromete al Asegurador; es ún¡camente un elemento de juicio para que éste pueda
pronunciarse acer€ del derecho del Asegurado.
El Asegurado está obligado a justificar por medio de sus títulos, libros y facturas o por
cualquiera de otros medios permitidos por leyes procesales, la existencia y el valor de
las cosas asegumdas en el momento del siniestro, así como la importancia del daño
sufrido; pues la suma asegurada solo ind¡ca el máximo de la responsabil¡dad contraída
por el Asegurador y en ningún caso puede considerarse como prueba de la existencia y
del valor de las cosas aseguradas.
El Asegurador t¡ene derecho a hacer toda dase de investigación, levantar información y
practicar evaluación en cuanto al daño, su valor y sus causas y exigir del Asegurado
testimonio o juramento permitido por las leyes procesales.

GASTOS NECESARIOS PARA VERIFICAR Y LIQUIDAR

CLAUSULA 22 - Los gastos necesarios para verificar el s¡niestro y
indemnizable son a cargo del Asegurador, en cuanto no hayan
¡ndicaciones inexaclas del Asegurado. Se excluye el reembolso
personal dependiente del Asegurado (Att. 1614 C. CivA.

REPRESENTACION DEL ASEG

CLAUSUA 23 - El Asegurado podrá hacerse
verificar el siniestro y liquidar el daño y serán
representac¡ón (Att.l 613 C Civil)

representar
por su cuenta

PLAZO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL DERECHO
DEL ASEGURADO

ClJ!.llSllLA 21 - El Asegurador debe pronunciarse acerca del derecho del Asegurado
dentro de los (30) tre¡nta dias de recibida la ¡nformación complementaria prevista para la
denuncia del siniestro. La omisión de pronunciarse importa aceptación (Aft. 1597 C.

Civit).

ANTICIPO

CLAUSUTA 25 - Cuando el asegurador estimó el daño y reconoció el derecho del

Asegurado, éste puede reclamar un pago a cuenta si el procedimiento para establecer la

prestación debida no se hallase term¡nado 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.
Cuañdo la demora obedezca a omisión del Asegurado, el término se suspende hasta
que éste cumpla las c€ugas ¡mpuestas por la ley o el contrato (Att. 1593 C. Civil)

el daño



VENCTMTENTO DE LA OBLTGACTON 
ASEGURADOR

CLAUSUIA 26 - El crédito del Asegurado se pagará de e los (15) quince días de
fijado el monto de la indemn¡zación o de la aceptac de la indemnización ofrecida, una
vez venc¡do el plazo fijado en la Cláusula 24 d tas Condiciones Generales, para que
el Asegurador se pronuncie acerca del derecho del Asegurado (At't.1591 C Civil).
Las partes podrán convenir la sust¡tució a en efectivo por el reemplazo del bien, o
por su reparación, siempre que sea ivalente y tenga iguales característ¡cas y
condic¡ones a su estado inmediato anterior al siniestro.
El Asegurador no está obligado a pagar, si no se ha producido auto de sobreseimiento
libre respecto del Asegurado, cuando éste haya sido procesado con motivo del siniestro
o no se haya levantado el embargo o durante el procedimiento
del Cód¡go Civil. En tales casos el Asegurador no incunirá en
de la demora.

SUBROGACION

Cl/.USUl.y'- 27 - Los derechos que conespondan al
razón del siniestro, se transf¡eren al Asegurador hasta el monto
abonada. El Asegurado es responsable de todo acto que
Asegurador.
El Asegurador no puede valerse de la subrogación en perjuic¡o del Asegurado (Att.l616
C. Crvil.).

DE LA HIPOTECA Y DE LA PRENDA

CLAUSUIA 28 - Cuando el acreedor hipotecario o prendario con reg¡stro le hubiera
notif¡cado al Asegurador, la existencia del gravamen sobre el b¡en asegurado, el
Asegurador, salvo que se trate de reparaciones, no pagará la ¡ndemn¡zación sin previa

noticia al acreedor para que formule oposición dentro de (7) s¡ete días.
Formulada la oposición y en defecto de acuerdo de partes, el Asegurador consignará
judic¡almente la suma debida (Añ.1620 C. Civil.).

 SEGURO POR CUENTA AJENA

CLAUSULA 29 - 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 de ex¡gir que el Tomador

acredite previamente el consentim¡ento del Asegurado, a menos que el Tomador
demuestre que contrató por mandato de aquél o en razón de una obligación legal
(Art.1567 C. Civil).
Los derechos que derivan del contrato conesponden al Asegurado si posee la póliza. En

su defecto, no puede disponer de esos derechos n¡ hacerlos valer judic¡almente sin el

consentimiento del Tomador (Ad.1568 C. Civil).

MORA AUTOMATICA

CLAUSULA 30 - Toda denunc¡a o declaración impuesta por esta pÓliza o por el Cód¡go

Civil debe reatizarse en el plazo frjado para el efecto (Att.l559 C. Civil.).



PRESCRIPC¡ON

CIAUSUIA 31 - Las acc¡ones fundadas en el presente contrE¡to prescriben en el plazo
de un año, computado desde que la conespondiente obligación es exig¡ble. (Att. .666 C.
Civil).

DOMIC¡LIO PARA DENUNCIAS Y DECLARACIONES

CIAUSUIA 32 - EI dom¡cilio en que las partes deben efectuar las denuncias y
declaraciones previstas en el Código Civil o en el presente contrato, es el último
declarado (Art.l560 C Civil).

COMPUTO DE LOS PLMOS

CLAUSULA 33 - Todos los plazos de dias, indicados en la presente póliza, se
computarán conidos, salvo disposición expresa en contrario.

PRORROGA DE JURISDICCION

CLAUSULA U - Toda controversia judicial que se plantee con relación al presente
contrato, será dirimida ante los tribunales ordinarios competentes de la jurisdicción del
lugar de emis¡ón de la póliza (Art.1560 C. Civil).

-####t*#####-



PÓLUA NO

SECCION INCENDIO CLAUSULA ADICIONAL NO

CLASIFICACION DE MERCADERIAS O PRODUCTOS

A los efeclos de las Cond¡ciones Generales de la póliza se consideran mercaderías o produclos
peligrosos, muy peligrosos o inflamaUes, muy ¡nflamables y explosivos, los siguientes:

SERIE "A" :

SERIE "4" - Peligrosos
SERIE "8" - Muy Peligrosos o lnflamables
SERIE "C" - Muy lnflamables y explosivos

Pel,grosos

Aceite de anilina (aminobenzol)
Aceites minerales en tambores y/o cascos cuyo pur o
de ¡nflamación se halle comprendido entre 4CPC y 95oC

Aceites vegetales en tambores y/o cascos cuyo punto
de ¡nñamac¡ón se halle comprend¡do entre 4OC y 95oC
Aceile d€ coco
Ace¡te de lino doble coc¡do
Aceite de nabo
Acaite de pálma
Aceite de pino
Acelerantgs para caucho
Acelerantes D.P.G. (difenilguanidina)
Acetato de cellosove
Acetato de cslulosa
Acetato de pol¡vinilo
Acetato de éül hexilo
Acido acá¡co
Acido acrllico
Ac¡do butirico
Acido clorhfdico
Ac¡dos corosivos en goneral
Acido Énico
Acido tumárico
Ac¡do nfü¡co
Ac¡do sullirrico
Alcanfor
Alcoholes cuyo punto de ¡nñamaciÓn €§té comprendido
erf re 40oc y 95oC
Alcohol bencfl¡co
Alcohol fenil propileno
Alcohol poliünflico
Aldrin (puro)

Aldrin (al40 % en kerodene)
Algodón en fardos prensados y/o demás ñbras v696tal6§
en fardos reprensados tiPo exportac¡ón
Alginato de amon¡o
Alginato de sodio
Alquitrán
Anhfdr¡do aético
Azúcar quemada
Azufre
Bicromato de potas¡o
Bolsas nue\r'as
Brea
But¡lcellosolve
Neumáticos y/o c{biertas usadas, del¡nado§ a ser
utilizados como mderia prima en las ¡ndustuias

Oleag¡nosas, r€siduos de (torta y expellers)

Canfina
Carbón en general
Cartuchos de caza
Caucho
Caucho s¡rfélico
Cera
Cera vegetal
C¡cloh€xanona
C¡nc en polvo
Cloruro de benc¡lo
Cobalto en polvo
Colorante a base de
Corcho en general
Creosota
Cristalela en general con pajones
Didorobenceno
Oifenilguanidina (acelerante D.P.G.)
oimetil formamida
Dodecilbsnc€no
Estearina y ácidos grasos
Esso sovente 2A
Esso sovente 6A
Etil glicol
Extraclo de piretro a base de kerosene en tambores
Fenol f¡t
Formol (soluc¡ón acuosa al 40 %)
Fósforo de palo
Gl¡cerina
Goma aráb¡ga
Goma karayá
Goma laca
Grasas, sebos y der¡\ñados

Hilo sisal, sin impregnación de ninguna clase
Jabón
KerosBne
Lacre
Látex
Lethane 384
Lindane al 20 %
Lozas en general con paiones
Maderas
Mentol
Nañalina
Negro de humo
Nitrftos inorgánicos en general
Nibito da sod¡o
Papsl usado y r€cortes de papel
Pásto seco y pajas de toda especie ',
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Oleostear¡na
Oleina
Paradiclorobenceno
Parafina
Petró16o, residuos de
Pinturas asfált¡cas (5096 de afalto y 50 % de solventes

Esso 2A y 6A)
P¡nturas al aceite y/o aguarás
Poliurstano
Propilengl¡col
Poli-lsobú¡leno
Res¡nas
Solvente 'Stoddard'
Solv€nte 'Varsol"

SERIE "B" : Muy Peli¡rosos e lnflamables

Aceite de fusel
Aceites esenc¡ales
Acetato de am¡lo
Ac€teto de but¡lo
Aguanás
Alcoholes cuyo punto de ¡nflamación esté comprendido
entre 'looc y 4eC
Alcohol dfl¡co
Alcohol ¡sopropilico
Aldehidos cuyo punto d6 ¡nflamac¡ón esté comprendido
entre 'loec y 4eC
Algodón con s€rnillas, desmotado y/o en ramas
Barn¡c€s
Bebidas alcohólicas de 5e para aniba, no ómbotelladas
Bolsas usadas
Cáñamo, yute y demás fibras vegetales en ramas
Carbón en polvo
Carburo d6 calcio
Celuloide
Cemento para pegar a baso de nalia y/o caucho
Clorobenceno
C¡cloro€tileno
Estirono
Elopas
Et¡lendiam¡na
Fibra regenerada (b¡gonia )
Fósforos (cerillas)
Gases licuádos de p€fól€o en garrafas o c¡l¡ndros
lsopropanol
lsobutanol
Junc!
Manf con cáscara
Metanol
Mimbre
Monoclorobenzol
Naña y dernás h¡drocaóuros cuyo purto de iniamaciÓn
esté comprend¡do entre 10oC Y 40eC

Nitratos inorgánicos en general y/o abonos quo los

@ntengan
Nifab de bario
N¡fato de magnes¡o
Nitato de sodio

P€dit orain
Peróxfdo de benzoilo
Pintiras a base de niüocelulosa en latas cerradas
Tintes al alcohol de mas de 50o
Trapos recortos y desochos
Xlol
SERIE"C":Muy Inflannbles y Explosivos

Acetato d6 etilo
Acatato de vin¡lo
Acstona
Ac¡do iosñrico (estado s¡ruposo)
Alclholes cuyo punto de ¡nlamación está por
debajo de 'f orc
Aldehidos cuyo punto de ¡nñamac¡ón €stá por

deba.¡o de 1ooc
Alum¡n¡o en polvo
Amonfaco anhidro
Amonio, nitrato de
Balas en general
Benc¡na, benceno o benzol
Butil cetona
Cemento para pegar a
disolventes
Clorato de potasio
Clorato d6 sodio
Cloroetano
Cloruro de am¡lo
Cloruro de etilo
Cloruro de vinilo
Dinamita
Drogas en mezclas
componerse por acción
Eter
Et¡l éter
ExplosiYos en general
Fósforo m€lálico
Fuegos de art¡licio
Fulminantes
Gases combustibles
Gel¡nita
Magnesio para uso fotográfico
Magnesio mdal de lorneaduras
Mechas de azuffe
Metacrilato d6 m€lilo
Metil stil cotona
Monómero de metil metacrilato
Nilrobenc¡na o nifobenzol
Nitocalulosa
Niboglicerina
Oxilita
Pólvora negra para minas y explosivos en gsneral
Polvo de alum¡nio no ¡mpregnado en aceites
Potasio metálico
Sodio metálico
Sulfuro de carbono
Sulfuro y sa(quiEulfuro de fósforo
Thinner
Toluol
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SECCION INCENDIO

PÓLIZA No.......

CLAUSULA ADICIONAL NO .......

CLAUSULAS PARA EDIFICIOS

OCUPACION DE EDIFICIOS :

Se hace constar que el presente seguro se realiza en virtud de la garantía que ofrece
el Asegurado de que durante su vigencia en el caso de variar la ocupación del edificio
asegurado, se avisará a la Compañía a los efectos del endoso a que hub¡ere lugar.
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No.......

SECCION INCENDIO CLAUSULA ADICIONAL NO .......

CLAUSULAS PARA EDIFIGIOS

EDIF¡CIOS EN CONSTRUCGION :

Se hace constar que el presente seguro se hallará en vigenc¡a mientras el edific¡o se
encuentre en curso de construcción o terminado pero sin ninguna clase de ocupación.
En caso de ser ocupado se avisará a la Compañía a los efectos de la nueva cotización
y del endoso conespond¡ente.
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PÓLIZA NO.....-.

SECCION INCENDIO CLAUSULA ADICIONAL NO .......

CLAUSULAS PARA EDIF¡CIOS

EXCLUSION DE LOS CIi¡iIENTOS HASTA EL NIVEL DEL PISO :

Se hace constar que quedan expresamente excluidos de las garantías del presente
seguro, los cimientos hasta el nivel del piso.



PÓLIZANo.......

SECCION INCENDIO CLAUSULA ADICIONAL NO .......

CLAUSULAS PARA DEPOSITOS DE CEREALES
Y/O SEMILLAS OLEAGINOSAS

CLAUSULA PARA DEPOSITOS SIN MAQUINARIAS :

Queda entendido y convenido que el presente seguro se realiza en virtud de la garantía
que ofrece el Asegurado de que durante su vigencia no se tendrá ninguna clase de
maquinaria movida a fueza motriz, salvo apiladoras y/o cargadoras portátiles
accionadas a fueza eléctrica.
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SECCION INCENDIO

PÓLIZA NO.......

CLAUSULA ADICIONAL NO .......

CLAUSULAS PARA DEPOS¡TOS DE CEREALES
Y/O SEMILLAS OLEAGINOSAS

CLAUSULA PARA DEPOSITOS CON MAQUINARIAS :

Queda entendido y convenido que el presente seguro se realiza en virtud de la
garantía que ofrece el Asegurado de que durante su vigenc¡a no se instalarán otra
clase de maquinarias y/o motores que los descriptos en el texto de la presente póliza.
En caso de tener que variar la ubicación de los motores del ambiente en que se
encuentren o cuando fueren reemplazados y/o aumentados por otros de distinta clase
de fueza o se cambiaran o se aumentaran las maqu¡narias que se menc¡onan en esta
póliza, el Asegurado, bajo pena de nulidad de la misma, deberá comunicarlo a la
Compañía a los efectos del endoso y reconsideración de prima a que hubiere lugar.
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PÓL|ZA No.......

CLAUSULA ADICIONAL NO .......

CLAUSULAS PARA DEPOSITOS DE CEREALES
Y/O SEMILLAS OLEAGINOSAS

CLAUSULA PARA DEPOSITOS EN ESTAC¡ONES FERROVIARIAS :

Queda entendido y convenido que el presente seguro se realiza en virtud de la garantía
que ofrece el Asegurado de que durante su vigencia no se efectuará limpieza y/o
clasificac¡ón a fueza motriz, ni se hará uso de apiladoras y/o cargadoras con fuez¿l
mecánica, salvo las portátiles accionadas eléctricamente, pero tratándose de un
depósito cuya administrac¡ón no le pertenece, esta pÓliza no se ¡nvalida en el caso de
que otros depositantes instalen o empleen cualquiera de dichas maquinarias, mientras
no pertenezcan o se utilicen para cereales del Asegurado.
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PÓLIZA NO.......

SECC¡ON INCENDIO CLAUSULA ADICIONAL NO .......

CLAUSULAS PARA DEPOSITOS DE CEREALES
Y/O SEMILLAS OLEAGINOSAS

CI.AUSULA PARA ENVASES VACIOS :

Queda entendido y convenido que sólo se considerarán comprendidos en el seguro los
envases vacíos conespondientes a los cereales por un valor que en ningún caso podrá
exceder del 10% de la suma asegurada.
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PóLIZA No.......

SECCION INCEND¡O CLAUSULA ADICIONAL NO

CLAUSULAS RELATIVAS A LA PROTECCION
DE INSTALACIONES ELECTRICAS

Por instalaciones eléctricas embutidas o protegiclas a que se hace referencia en la
póliza, se entienden aquellas cuyas lÍneas principales y/o ramales se hallan proteg¡das
por cañerías adecuadas, c¡n las correspondientes cajas de distribución para entradas
y salidas.

Las cañerías pueden hallarse asentadas sobre las paredes o embut¡das en ellas, y
conecladas a tiena en forma continua.

Los cables un¡dos a motores eléctricos deben protegerse adecuadamente con caños

flexibles.

Las únicas partes que pueden estar sin protecciÓn por cañerías son las bajadas a los

artefactos eléctricos ya sea en forma directa o por medio de prolongadores, en cuyo

caso los cables deberán ser fuertemente proteg¡dos en goma o material plástico,

refozados y apropiados para el uso que conesponda al artefacto eléctrico.

En general, en cuanto a las instalac¡ones eléctricas del edif¡cio asegurado, el

propietario o tomador se compromete a cumplir las instrucciones del Asegurador, para

ev¡tar incendios a consecuencia de cortocircuitos.
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FORMA DE INDEMNIZACION

Primer Rlesgo Relativo - Siniestro Parcial

Contrariamente a lo establecido en la cláusula 5) de la Condiciones Generales, este
seguro se eleclúa a primer riesgo ¡elativo, y en consecuencia el Asegurador indemnizará
el daño hasta el límite de la suma asegurada indicada en las Condiciones Particulares,
en la proporción que resulte entre el valor asegurable y el valor asegurado, siempre que
dicha proporción no sea inferior al ... o/o. De ser inferior, se tomará este porcentaje.
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FORMA DE INOEMNIZACION

Primer Riesgo Absoluto - Siniestro Parcial

Contrariamente a lo establecido en la cláusula 5) de la Condiciones Generales, este
seguro se efectúa a pimer iesgo absoluto, y en consecuencia el Asegurador
indemnizará el daño hasta el lÍmite de la suma asegurada ind¡cada en las Cond¡ciones
Particulares, sin tener en cuenta la proporción que existe entre la suma y el valor
asegurable.
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PÓLIZA NO

SECCION INCENDIO CLAUSULA ADICIONAL NO .......

CLAUSULA DE REPOSICIÓN

Las partes acuerdan efectuar este seguro por el valor de Reposic¡ón y/o Reinlalación de los
bienes asegurados, la base de liqu¡dación, con respeclo a cualquier pérdida pagadera por esta
póliza, será el coslo de Repos¡ción y/o Re¡nlalac¡ón de las partes dañadas en estado nuevo en el
día del s¡n¡elro, previa deducción del salvataje que hutiere lugar, pero sujeto a las s¡gu¡entes
c¡ndiciones:

Todos los seguros contratados por o a favor del Asegurado sobre b¡enes amparados por esta
póliza y que cubran los m¡snos riesgos, deberán ser contratados con la misma cond¡ción de
Reposición y/o Re¡nstaleción; de no ser así, quedará de hecho nula esta cláusula, y la Compañía
sólo responderá por los daños en casos de siniestro, de acuerdo con las Cond¡c¡ones Generales de
ta presente pótizá.

Las Condiciones Particulares y Generales de la póliza quedarán válidas y firmes, salvo en

aquelles partes modmcadas por esta cláusula.

En caso de delrucc¡ón total de los bienes asegurados por cualesquiera de los riesgos que

ampara esta pól¡za, el valor de reposic¡ón y/o re¡nstalac¡ón que reconocerá la compañía en caso de
siniestro, será el que conesponda a los b¡enes en estado nuevo al día del sin¡estro; en consecuencia

, si la reposic¡ón y/o reinslalac¡ón el Asegurado la efectuara reemplazando el Uen o los b¡enes por

otro u otros de la misma índole, pero más modemos y/o de mayor rendimiento y/o efic¡encla, la
Compañía solo concurirá en la Reposición y/o Re¡nstalación, hala el importe a que se hace

menc¡ón en primer término, quedando el excedente, si lo hutiere, a cergo del Asegurado.

En caso que los bienes asegurados por ela póliza resutten parc¡almente averiados por

cualesquiera de los riesgos que ampara la misma, la responsabil¡dad de la Compañía queda limitada

al costo de su reparación a un eslado substancialmenle igual al que lenían antes del sinielro, pero

no mejor, n¡ más extenso que en su cond¡c¡ón de nuevo.

En cualquier caso la responsábilidad de la compañía no excederá al monto del costo en que

hubiera incuniúo en su reposición y/o re¡nstalac¡ón en el caso de que tales bienes hubieren sido

totalmente des1ruidos.

La Reposición y/o Reinlalac¡ón (que podrá praclicerse sobre otro lugar y en cualquier forma

que convenga a las necesidades del Asegurado, siempre que con ello la responsabilidad de la

óompañía nó sea aumentada), deberá inic¡are y llevarse a cabo con razonable celeridad, debiendo

quedar terminada dentro de ios doce meses de la fecha del siniestro, o denlro del plazo ulterior

(benfo de los menc¡onados doce meses), que las partes podrán acordar por escrito en base a

motivos que consideren ¡uslif¡cados.
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SECCION INCENDIO

PÓLIZA NO.......

CLAUSULA ADICIONAL NO .......

CLAUSULA DE DECLARACIÓN

Queda entendido y convenido que el valor de las existencias aseguradas por la
presente póliza será establecido por los inventarios del Asegurado, y los conespondientes
a cada mes debeÉn ser sum¡n¡strados al Asegurador a más tardar dentro de los (15)
quince días subsiguientes a la fecha del inicio de la cobertura especificada en las
Condiciones Part¡culares.

Si el Asegurado no suministra una declarac¡ón dentro del plazo de los (15) quince

días estipulados, entonces la suma total asegurada seÉ considerada como la declaración

conespondiente a ese periodo, a efectos de establecer el promedio final.

En ningún caso, la Compañía será responsable por una suma mayor que la
establecida en la presente pól¡za.

El premio que figura en ésta pÓliza es provisional y representa un porcentaje del
premio anual conespondiente a la suma máxima asegurada, indicada en las Cond¡ciones

Particulares.

El premio def¡nitivo será calculado al venc¡miento de la pól¡za, sobre el promedio de

los valores mensuales declarados por el Asegurado.

Si el premio defin¡tivo resultare mayor que el provisional abonado, el Asegurado
pagará el saldo a la Compañía. Si resultaÉ menor, la Compañía devolverá la d¡ferencia al

ÁseguraOo. Sin embargo, queda entend¡do y convenido que la CompañÍa retendÉ como

míni¡o el 50 % de ta prima anual conespond¡ente a la suma asegurada, indicada en las

Condiciones Particulares.

La Compañía se reserva el derecho de verificar la exaclitud de las declaraciones

mensuales del Asegurado.

Á#!
'/r"^"e'é\
É!- < l;

Kr;§'



SECCION INCENDIO CLAUSULA ADICIONAL NO.......

CLAUSULA DE TRANSFERENCIA QUE FORMA PARTE DE LA
PÓLIZA No........

PRENDARIA Y/O HIPOTECARIA

Se hace constar, a pedido del Asegurado, que en caso de sin¡estro, los derechos

a la indemnización que pudieren conesponder por la presente póliza quedan

hasta el límite de la suma adeudada por el Asegurado a dicho acreedor, especificado

en las Condiciones Particulares, la que no podrá excader de la suma asegurada por

ésta póliza.
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PÓLIZA N.

SECCION ¡NCENDIO ENDOSO NO

,3l8SXJBHo*=rt rr.ro o ALBoRoro
POPULAR Y/O HUELGA QUE REVISTA TALES CARACTERES

En virtud del premio adicional que f[a la páliza y durante el periodo de tiempo ya
est¡pulado, la Compañía cubre también los s¡guientes riesgos adicionales:

Daños por incendio a los bienes asegurados causados directamente por tumulto o
alboroto popular o huelga que revista tales caracteres, por personas que tomen parte en
tumultos populares; por huelguistas u obreros afectados por el ciene patronal ("lock-out");
por personas que tomen parte en disturbios obreros o por la acción de cualquier autoridad
legalmente constituida para reprimir o defenderse de cualquiera de estos hechos.

Las Condiciones Particulares y Generales quedaran válidas y firmes salvo en
aquellas partes en que por esta especificación hayan s¡do expresamente modif¡cadas.

Este seguro adicional no se extiende a cubrir :

Las pérdidas o daños causados por cualesquiera de los riesgos cubiertos por la
presente poliza si tales daños bien en su origen o extensión hubieren sido directa o
indireclamente, póxima o remotamente, ocas¡onados por cualesquiera de los hechos o

circunstiancias que a continuación se expresan, o, bien en su origen o extensión, directia o
¡nd¡rectamente, proxima o remotamente provinieren de, o se relac¡onaren con cualesquiera

de tales hechos o circunstancias, a saber :

Guena, invasión, acto de enemigo extraniero o cualquier otro aclo de hostilidad u

operación gueffera (haya habido o no declaración de guena); guena civil, rebelión o
sedición a mano armada; poder m¡litar, naval o aéreo usurpado o usurpante; estallido o

acto de revolución así como el ejercicio de algún aclo de autoridad publica para reprimir o

defenderse de oralesquiera de estos hechos.

En todo caso de daños el Asegurado tiene la obl¡gación de probar que n¡nguna parte

de los daños reclamados fue ocasionada por otra causa que la de ¡ncendio.

En el caso de que por ped¡do del Asegurado se proceda a la rescisión del presente

seguro adic¡onal independientemente del seguro común de ¡ncendio, la CompañÍa ganará

este recargo de prima sin que el Asegurado tenga derecho a reclamo de cualquier

naturaleza,

W oo,
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PÓL|ZA No.......
ENDOSO NO

COBERTURA DEL RIESGO DE DAÑOS MATERIALES CAUSADOS
POR TUMULTO Y/O ALBOROTO POPULAR Y/O HUELGA QUE

REVISTA TALES CARACTERES

En virtud del premio adicional que fija la póliza y durante el periodo de tiempo ya esl¡pulado, la
Compañía cubre lambién los siguientes riesoos adicionales:
Los daños cáusados a los bienes asegurados (excluyendo los causados por incendio) produc¡dos

directamente por tumulto o alboroto popular, o huelga que revisla los cáracleres de éstos; por
personas que toman pafte en tumullos populares, pof huelguistas u obreros afeclados por el ciere
patronal ("lock-out); por personas que tomen parte en dilurtios obreros, ¡ncluyendo los daños
causados por actos de sabotaje o malevolencia indiviJual s¡empre que fueren la consecuencia de
los acontec¡mientos anle menc¡onados; o por la acción de cualqu¡er autoridad legalmente conlituida
para reprimir o defenderse de cualesqu¡era de éslos hechos.
Las Cond¡ciones Particulares y Generales de la pól¡za menc¡onada, quedan válidas y f¡rmes, salvo

en aquellas partes en que por esla espec¡f¡cac¡ón hayan sido expresamente modif¡cadas. Toda

referencia o daños por incendio contenida en la Condiciones Particulares y Generales de la m¡sma
póliza, se aplicará a los daños causados d¡redamente por cualesqu¡era de los riesgos cub¡ertos en

virtud de esta especificación.

Queda espec¡almente elablec¡do que esle seguro adic¡onal no se extiende a cubrir :

a) Las ped¡das o daños causados por cualesqu¡era de los riesgos cubiertos por la presente pól¡za,

si tales daños bien en su origen o extensión, hubieren s¡do d¡recta o ¡ndiredamente, próx¡ma o

remotamente, ocas¡onados por cualesquiera de los hechos o circunlanc¡as que a continuación se

expresan o, bien en su origen o extensión, direcla o indiredamente, próxima o remotamerüe,
provinieren de, o se relac¡onaren con, cualesquiera de tales hechos o c¡rcunslencias, a saber:
guena; invasión, ado de enemigo extranjero o cualquier otro ado de host¡lidad u operación guenera

(haya habido o no declaración de guera); guena c¡vil: rebelión o sed¡ción a mano armada: poder

mit¡iar, naval o aéreo usurpado o usurpsnle, eslallido o ac{o de revolución; así como el ejerc¡cio do

algún aclo de autoridad pública para reprimif o defenderse de cualesquiera de elos hechos:

b) Las pérd¡das o daños ceusados por la cesación de trabajo. En consecuencia no está cub¡erto el

d;ño o pérdida a las cosas aseguradas cuando directa o ¡ndirectamente provengan de la cesac¡ón

de trabájo, sea és1a parcial o total , individual o colecliva, voluriaria o fozose y aún cuando

mediareá amenazas o aclos de v¡olencia contra las personas para produc¡r o mantener dicha

cesación. Toda referencia hecha a cesación de trabajo es aplicaue al llamado lrabajo a
reglamento', "trabajo a desgano' o a toda forma de trab4o similar, cualquiera sea Su denom¡nación

en el fúuro:

c) Las pérdldas o daños causados direda o ¡nd¡rec{amente por confiscación, requise, imposición

a'rt¡trarii o destrucciÓn por orden de cualquier gobiemo o autoridad públ¡ca, munic¡pal o local,

legít¡ma o usurpante, del país o región donde están ub¡cados los bienes asegurados, o por per§onas

actuando bajo las órdenes de aquéllos;

d) pérdida de lucro o daños de cualquier naturaleza que puedan resulter a consecuencia de la
¿ástrucc¡ón de los bienes asegurados ¡ncluyendo demora, deterioro y pérdida de mercado;

e) Las pérdidas por Suslrección ocas¡onadas por robo, saqueo o Salteam¡ento; no oblante, la
iompañ¡a toma a su cergo los daños materiales qúe sean las consecuencias direc-tas e ¡nmediatas

de dichos ac.tos, tales como rotura, deterioro e inut¡l¡zación de inlalaciones, maquinarias y otros

enseres pertenecientes a la inlalación del riesgo asegurado.

En el cáso de que por ped¡do del Asegurado se proceda a la resc¡sión de este seguro adicional,

independientem;nte del'seguro común de ¡ncendio, la Compañía ganará ele recargo de prime sin

derecho a reclamo de



PÓLIZA No.......

SECCION INCENDIO ENDOSO N'

COBERTURA DEL RIESGO DE INCENDIO Y/O DAÑOS MATERIALES
CAUSADOS POR HURACAN, VENDAVAL CICLON O TORNADO

Queda ent€ndido y convenido que en v¡rtud del premio adicional est¡pulado, el Asegurador amplfa las garantías
de la "póliza básica' para cubdr, de acuerdo con las Condiciones Generales y Particulares de la m¡sma, sus
€ndosos, suplementos y las estipulac¡ones de la presente cláusula, los daños o pérdidas que pudieran sufrir los
b¡enes asegurados como consecuencia d¡recta de los riesgos de HURACAN, VENDAVAL, clcLoN o
ÍORNADO. As¡m¡smo queda entendido y convenido que contrariamente a lo est¡pulado en la pól¡za, esta
cláusula extiende la misma a cubrir las pérdidas o daños que sean la consecuencia del incendio producido por

cualesqu¡Bra de estos hechos.

La presente cláusula no aumenta la suma o sumas aseguradas por la'póliza básica'.

Toda referencia a daños por incend¡o conten¡da en las Condic¡ones Generales o Particulares de la póliza

básica, se aplicaá a los daños causados d¡rec,tamento por cualquiera de los risgos cubiertos en virtud de esta

cláusula.
CONDICIONES ESPECIALES EN QUE SE CUBREN LOS RIESGOS DE

HURACAN, VENDAVAL, CICLON O TORNADO

COSA O COSAS NO ASEGURADAS,
Artfculo'lo.- El Asegurador, salvo estipulac¡ón contraria en la presente cláusula o sus endosos, no asegura
las cosas sigu¡entes: plantas, árboles; granos, pastos u otas cosechas que se encuentren a la ¡ntemperie fuera
de edif¡c¡os o construcciones; automóüles, tradores u otros vehfculos de ProPulsión prop¡a, toldos; grÚas u
otros aparatos izadores (a menos que estos úttimos aparatos se encuentren dentro de ediñcios techados y con
paredes extemas completas en todos sus costados); máquinas perforadoras del suelo, h¡los de transmis¡ón de

electr¡cidad, teléfono o te¡égrafo y sus conespond¡entes soportes ¡nstalados fuera de ed¡ñcios; cercos; ganado,

maderas; chimeneas metálicas, antenas Para rad¡o y sus resPectivos soportes, pozos petrolfferos y/o sus
equ¡pos de bombas, tones receptoras y/o transmisoras de estac¡ones de radio, aparatos c¡entlfcos, letreros,

silos o sus contenidos, galpones y/o sus contenidos (a menos que éstos sean techados y con sus paredes

externas completas en lodos sus costados); cañerías descub¡eItas, bombas y/o mol¡nos de v¡ento y sus tones,
tones y tanques de aguá y sus soportes, otros tanques y sus conten¡dos y sus soportes, tranvías y sus puentes

y/o super estructuras o sus conton¡dos, techos précarios, temporarios o provisorios y sus contenidos,
éstructuras proüsorias para techos y/o sus contenidos; ni ediñc¡os o contenidos de tales ed¡ficios en curso de
construcc¡ón o reclnstrucción, salvo que se encuentren cubiertos con sus techos definiüvos y con sus paredes

exteriores completas en todos sus colados y con sus puertas y ventanas externas colocadas en su§ lugares
permanentes; ni otros ártlculos, mercaderfas, matériales, u otros bienes y,lo estrucluras ab¡ertas (no

comprend¡das entre las especficamente excluidas por la presente póliza) que se encuentren fuera de edifcios
o construcciones totalmente techados y con sus paredes externas completas en todos sus costados.

RIESGOS NO ASEGURADOS,
Artfculo 2o.- El Asegurador, no será responsable por los daños o pérdidas causados por heladas o frios, ya

sean éstos producidos s¡muttánea o consecutivamente a vendaval, huracán, c¡clón y/o tomado; ni por daños o

pérd¡das cáusados directa o ¡ndirectamente por chaparones; ni por daños o pérdidas causados d¡recta o

inrtirectamente por maremoto, marea, oleaje, sub¡da de agua o inundación, ya sea que fueran pror'ocados Por

el viento o no. Tampoco será el Asegurador responsable por daños o pérdidas causados Por el granizo, arena o

tierra, sean éstos impulsados Por el viento o no.

RIESGOS ASEGURADOS,CONDICIONALMENTE
Artfculo 3o.- El Asegurador, en el caso de daño o pérdida causado por lluv¡a y/o nieve al ¡nierior de edificios

o a los bienes conteniJos en los mismos, sólo responderá cuando el ediñcio asegurado o el que cont¡ene a los

b¡enes asegurados, hub¡ere sufrido antes una abertura en eltecho y/o paredes externas a consecuencia direcla

de la fuezáde un vendaval, huracán, ciclón o tomado y en tal caso indemnizará ún¡camente la pérd¡da o daño

tue sutra ta cosa o cosas asegumdas como consecuencia directa e inmediata de la lluüa y/o n¡ar'e al penetrar

Jn 
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por la abertura o-aberturas en el techo o puertas y/o ventanas extemas, causado por tal vendaval,

ñuá¿n, ó,.rón o tomado. Excluye los daños o perdidas por lluvia y/o nieve que Penetre a través de puertas y/o

ventanas, banderolas y/u otras áberturas que no sean las estipuladas más aniba'
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SECCION INCEND!O

PóLIZA No.......

ENDOSO No............

COBERTURA DEL RIESGO DE DAÑOS MATER¡ALES
CAUSADOS POR IMPACTO DE VEHICULOS
TERRESTRES A EDIFICIOS Y CONTENIDOS

Queda entendido y convenido que en virtud del premio adicional estipulado, la
Compañía amplía las garantías de la presente póliza, para cubrir de acuerdo con las

Condiciones Generales y Particulares de la misma y desde el comienzo de su vigencia
hasta el vencimiento del seguro, los daños y pérdidas que pudieran sufrir los b¡enes
asegurados como consecuencia d¡recta de impacto de vehículos tenestres. Se
entiende por "vehículos tenestres", a los efectos de esta cláusula los que circulan en
tiena o sobre rieles, sea cual fuere su medio de tracciÓn.

El Asegurador no será responsable de los daños y pérdidas causados :

a) Por los vehiculos terestres de propiedad de y/o conducidos por el Asegurado y/o

sus depend¡entes y/o sus familiares y/o los inquilinos de la propiedad descripta en este
seguro.

b) A vehículos tenestres y/o sus contenidos, salvo aquellos que hallánclose
comprendidos específlcamente entre los objetos asegurados se encuentren

depos¡tados en el establecimiento y/o en la propiedad descripta en este seguro y

formen parte de las existencias en vías de fabricación o para la venta.

c) A cercos, calzadas, veredas y éspedes.

P;A:'i¡r.'
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PÓLIZA No.......

SECCION INCENDIO ENDOSO NO

COBERTURA DEL RIESGO DE DAÑOS MATERIALES
GAUSADOS POR IMPACTO DE AVIONES ( O DE

sus PARTES ) A ED¡FICIOS Y CONTEN¡DOS

Queda entendido y conven¡do que en virtud del premio adicional estipulado, la

Compañía ampl¡a las garantías de la presente póliza, para cubrir de acuerdo con las

Condiciones Generales y Particulares de la misma y desde el com¡enzo de su vigencia
hasta el vencim¡ento del seguro, los daños y pérdidas que pudieren sufrir los b¡enes
asegurados, como consecl¡enc¡a d¡recta del riesgo de caída de aeronaves o de sus
partes. Se entiende por daños y pérdidas produciclas Por "aeronaves", a los efectos de
esta cláusula, los causados directa y exclusivamente por la caída de aparatos de

aeronavegación y/o de objetos que formen parte integrante de o sean conducidos en
los mismos.

El asegurador no será responsable cle los daños y pérdidas causados :

a) Por las aeronaves de propiedad de y/o conduc¡dos por el asegurado y/o sus

dependientes y/o sus familiares y/o los ¡nquilinos de la propiedad descripta en este
se9ufo.

b) A las aeronaves y/o sus contenidos, salvo aquellos que hallándose comprend¡dos

específicamente entre los objetos asegurados, se encuentren depositados en el

establec¡miento y/o en la propiedad descripta en este seguro y formen parte de las

ex¡stenc¡as en vÍas de fabricación o para la venta.

c) A cercos, calzadas, veredas y céspedes.
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PÓL|ZA No.......

SECCION INCENDIO ENDOSO NO

COBERTURA DEL RIESGO DE COMBUSTION
ESPONTANEA DE MERCADERIAS

Queda entendido y convenido que en virtud clel premio adicional estipulado, ésta

Compañía, en razón de dicho pago, y no obstante las disposiciones contlarias

impresas en la póliza, acepta su responsabilidad de cubrir la COMBUSTION

ESPONTANEA de las mercaderías especifcadas en las CondicionesParticulares.
.+,.r{l:
':¿!



PÓLIZA N"

SECCION INCENDIO ENDOSO NO

COBERTURA DEL RIESGO DE DAÑOS MATERIALES
CAUSADOS POR GRANIZO

Queda entendido y convenido que en virtud del premio adicional estipulado, la

Compañía amplia las garantías de la presente pÓliza, para cubrir, desde el inicio de su
vigencia, hasta el vencimiento del seguro, los daños o pérdidas que pudieren sufrir los

b¡enes asegurados, como consecuenc¡a clirecta de la caída de GRANIZO.

La ocunencia de éste fenómeno atmosférico se acreditará fundamentalmente con los
informes expedidos por los Organismos Oficiales competentes ó en su defecto
mediante aportación de pruebas convincentes cuya apreciación queda a criterio de los
peritos designados.

EXCLUSIONES

Quedan excluidos :

1) Los daños ocasionados a los bienes asegurados por agua, goteras, f¡ltraciones,

oxidaciones o humedad, y los producidos por arena o polvo que penetre por puertas,

ventanas u otras aberturas que hayan quedado sin cenar o cuyo ciene fuera

defectuoso.

2) Los daños produciclos por heladas, frío, hielo, incluso cuando éstos fenómenos

hayan sido causados Por el viento.



PÓLtzA No.......

SECCION INCENDIO ENDOSO N"

COBERTURA DEL RIESGO DE INCENDIO CAUSADO POR
TERREMOTO O TEMBLOR

Queda entendido y convenido que en virtud del premio adicional est¡pulado, y no

obstante las disposiciones contrarias ¡mpresas en la presente póliza, ésta Compañía se

responsab¡liza del daño o pérdida causado por incendio durante un TERREMOTO O

TEMBLOR, o por incendio proclucido a consecuenc¡a de los mismos.

En caso de reclamo por daños o pérdidas de los bienes cub¡ertos por ésta póliza, el

Asegurado deberá probar que d¡chos daños o pérdidas han sido causados única y

exclusivamente por ¡ncendio produc¡do a consecuencia del TERREMOTO O

TEMBLOR.
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LA RURAL S.A. DE SEGUROS

SECCION: ENDOSO ADICIONAL N':

FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA POLIZAN":

Queda entendido y convenido por las partes que, no obstante a cualquier
disposición contraria dentro de las Condiciones Generales Comunes,
Condiciones Particulares Especificas, Condiciones Particulares o cualquier
Anexo a ésta póliza, por la presente se acuerda la exclusión de todos los daños
que hayan sido causados directa o indirectamente por, que sean el resultado de
o que tengan conexión con alguno de los eventos mencionados a continuación,
independientemente de cualquier otra causa o evento que contribuya al
siniestro, ya sea simultáneamente o en cualquier orden de sucesión:

l. Guerra, invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades u
operaciones bélicas (con o sin declaración de guerra), guerra civil,
rebelión, revolución, insurrección, conmociones civiles que revelan el
carácter de rebelión popular, poder militar o usurpado, o

2. Todo acto que incluye, pero no se limita, al uso de fuerza o üolencia
ylo su amenaza por parte de cualquier persona o grupo(s) de personas

que o bien actuan solas o por encargo o en conexión con cualquier
organización(es) o gobierno(s) y que sea cometido por r¿vones políticas,
religiosas, ideológicas o similares, incluyendo la intención de
influenciar en el gobierno ylo crear temor y miedo en la opinión pública
o parte de la misma.

3. Sabotaje y/o cualquier acción deliberada que ejecutada aisladamente,
dañe, obstruya, .destruya o entorpezca temporal o permanentemente el
funcionamiento de instalaciones o de servicios privados o públicos
fundamentales para la subsistencia de la comunidad o para su defensa,
con la finalidad de trastornar la vida económica, o a un país, o para
afectar su defensa.

Este endoso excluye también daños que hayan sido causados directa o
indirectamente por, que sean el resultado de o que tengan conexión con
cualquier medida tomada para controlar, prevenir, suprimir o que esté en
cualquier forma relacionada con los puntos (l) ylo (2) arriba mencionados.

6ffi
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\.SABOTAJE

El presente Endoso ha sido registrado en la Superintendencia de Seguros por
Resolución No............. de fecha

Fundada el 29 de lul¡o de 1920.
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ASUNCION:
Avda. Mcal. López N" 1082 esq Mayor Bullo
Tel (021)491 917 - Fax. (0211 441 592
E-mail: larural@mmail.com.py

ENCARNACION:
[¡on. Wessen 389 - Piso 1

lel .lFax . (071) 202 910

CIUDAD DEL ESTE
¡,4. Pampliega y Pai Pérez - Edif. Co(m
Tel (061) 511 372 - Fax: (061)510916



EL PRESENTE ENDOSO DENOMINADO ''ENDOSO DE EX-
CLUSIÓN DE GT]ERRA, ACTOS DE TERRORISMO Y SA.
BOTAJE'" HA SIDO INSCRIPTO EN EL REGISTRO PÚBLICO
DE PÓLIZAS DE SEGUROS QUE OBRA EN LA SUPERINTEN-
DENCIA DE SEGUROS, DE CO A LO DISPUESTO
POR LA RESOLUCIÓN SS
RO DE 2002.
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LA RURAL S.A, DE SEGUROS

SECCION: CLAUSULA ADICIONAL N':

FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA POLIZA N':

Queda entendido y convenido por las partes que, las exclusiones que estén
mencionadas dentro de las Condiciones Generales Comunes, Condiciones
Particulares Específicas, Condiciones Particulares o cualquier Anexo a ésta
póliza, se regirán por las siguientes reglas de interpretación, asigniíndose a los
vocablos utilizados los significados y equivalencias que a continuación se

consignan:

L HECHOS DE GUERRA INTERNACIONAL: Se entienden por tales
los hechos dañosos originados en un estado de guerra (declarado o no)
con otro u otros países, con la intervención de fuerzas organizadas
militarmente (regulares o irregulares y participen o no civiles)

2. HECHOS DE GUERRA CIVIL: Se entienden por tales los hechos

dañosos originados en un estado de lucha armada entre habitantes del
pais o entre ellos y fuerzas regulares, caracterizado por la organización
rnilitar de los contendientes (participen o no ciüles), cualquiera firese su
extensión geográfica, intensidad o duración y que tienda a derribar los
poderes constituidos u obtener la secesión de una parte del territorio de
la Nación.

3. HECHOS DE REBELION: Se entienden por tales los hechos dañosos

originados en un alzamiento armado de fuerzas organizadas
militarmente (regulares o irregulares y participen o no civiles) contra el
Gobierno Nacional constituido, que conlleven resistencia y
desconocimiento de las órdenes impartidas por la jerarquía superior de

la que depende y que pretendan imponer sus propias normas.

Se entienden equivalentes a los de rebelión, otros hechos que se

encuadren en los caracteres descriptos, como ser: revolución,
sublevación, usurpación del poder, insurrección, insubordinación,
conspiración.

4. HECHOS DE SEDICIÓN O MOTIN: Sen entienden por tales los
hechos dañosos originados en el accionar de grupos (armados o no) que
se alzan contra las autoridades constituidas del lugar, sin revelarse
contra el Gobierno Nacional o que se atribuyen los derechos del pueblo,
tratando de arrancar alguna concesión favorable a su pretensión.

Se entienden equivalentes a los de sedición otros hechos que se

encuadren en los caracteres descriptos, como ser asonada, conjuración.

Fundada el 29 de julio de 1920.

ASUNCION:
Avda. Mcal. López N" 1082 esq. Mayor Bullo
Tel. (021) 491 917 - Fax lO21) 441 592
E-ma¡l: larural@mmail.com.py

ENCARNACION:
l\¡on. Wessen 389 - P¡so '1

Tel./Fax: (071) 202 910

CIUDAD DEL ESTE
M. Pampliega y Pai Pérez, Edil Cosmopol¡tan Ol t02
Tel. (061) 511 372 - Fax: (051) 510 915



LA PRESENTE CLÁUSULA DENOMINADA ''CLÁUSULA DE
TNTERpRETACIóx »n EXcLUSIoNES", HA sIDo INSCRIp-
TA EN EL REGrsrRo púeuco oe póuzAs DE sEGURos
QUE OBRA EN LA S IA DE SEGUROS, DE
CONFORMIDAD A LO
SS.RP. N" 44102 DE F
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LA RURAL S.A. DE SEGUROS
5. HECHOS DE TUMULTO POPULAR:

hechos dañosos originados a raíz de
Sen entienden por
una reunlon m

(organizada o no) de personas, en el que uno o mas de sus participantes
intervienen en desmanes o tropelias, en general sin armas, pese a que
algunos las emplearen.

Se entienden equivalentes a los hechos de tumulto popular otros hechos
que se encuadren en los caracteres descriptos, como ser ALBOROTO,
ALTERACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO, DESÓRDENES,
DISTURBIOS, REVUELTA, CONMOCIÓN, SAQUEO Y
ESTALLIDO SOCIAL.

6. HECHOS DE VANDALISMO: Se entienden por tales los hechos
dañosos originados por el accionar destructivo de turbas que actúan
irracional y desordenadamente.

7. HECHOS DE GUERRILLA: Se entienden por tales los hechos dañosos
originados a raiz de las acciones de hostigamiento o agresión de grupos
armados irregulares (civiles o militarizados), contra cualquier autoridad
o fuerza pública o de sectores de la población.

Se entienden equivalentes a los hechos de guerrilla los actos de

subversión.

HECHOS DE TERRORISMO: Se entienden por tales los hechos
dañosos originados en el accionar de una organización siquiera
rudimentaria que, mediante la üolencia en las personas o en las cosas,
provoca alamra, atemonza o intimida, a las autoridades constituidas o a
la población o a sectores de ésta o a determinadas actiüdades.

No se consideran hechos de terrorismo aquellos aislados y esporádicos
de simple malevolencia que no denotan algun rudimento de

organización.

HECHOS DE HUELGA: Se entienden por tales los hechos dañosos

originados a raiz de la abstención concertada de concurrir al lugar de

trabajo o de trabajar, dispuesta por entidades gremiales de trabajadores
(reconocidas o no oficialmente) o por núcleos de trabajadores al margen
de aquellas.

No se tomará en cuenta la finalidad gremial o extragremial que motivo
la huelga, así como tampoco su calificación de legal o ilegal.

8.

9.

Fundada el 29 delulio de'1920.

ASUNCION:
Avda. lrcal. López N" 1082 esq. Mayor Bullo
Tel. (02'l) 491 917 - Fax (021\ 441 592
E-mail: larural@mmail.com.py

ENCARIIACION:
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CIUOAD DEL ESTE
M. Pampliega y Pai Pérez - Edil Cosmopolitan Of 102
Tel. (061) 511 372 - Fax: (061) 510 9'16
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LA RURAL S.A. DE SEGUROS

IO.HECHOS DE LOCK OUT: Se entienden por tales los
originados por:
a) el cierre de establecimientos de trabajos

empleadores o por entidad gremial que los

oficialmente), o

dispuesto por uno o
agrupa (reconocida o no

b) el despido simultáneo de una multiplicidad de trabajadores que

paralice total o parcialmente la explotación de un establecimiento.

II.HECHOS DE SABOTAJE: Se entienden por tales los hechos

maliciosos tendientes a producir daños y desperfectos en los bienes

ajenos. Normalmente estas acciones están ocasionadas por móüles
politicos, gremiales o en casos de guerra, guenilla, rebelión,, terrorismo,

huelga.

La presente Cláusula ha sido registrada en la Superintendencia de Seguros por

Reso1uciónNo....'........defecha.............'

Fundada el 29 de julio de 1920.

ASUNCION:
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POLIZA N":

SECCION INCENDIO ENDOSO N"

coBERTURA DEL RTESGo DE CoMBUSTIóN gsporrÁNee oB rnm,nceognins

Queda entendido y convenido que este seguro, no obstante las disposiciones contrarias

impresas en la póliza, se extiende a cubrir las pérdidas o daños a los bienes asegurados

especificados en las Condiciones Particulares como consecuencia de Combustión

Espontánea.

A los efectos de la presente cobertura, se entiende por Combustión Espontánea el proceso

de aumento de temperatura o calentamiento espontáneo de un material , sin necesidad de un

aporte de calor extemo en su entomo, resultante de un vicio propio y/o condiciones

inherentes del material afectado. El proceso se manifiesta como una ignición sin llama,

cuando el material alcanza su temperatura de ignición o combustión, la cual depende de

varios factores, oscilando según el caso, entre los 200 y 400 grados centigrados.

Se entiende como temperatura de ignición, la temperatura mínima a

calentada una sustancia en presencia de aire para que ella se pueda inici

combustión independiente de la fuente de calor.

Es obligación del Asegurado cumplir con las siguientes condiciones:

a) Que los lugares en los cuales se depositen las mercaderías , cuenten cod

medición de temperatura (Termometría)

Que se mantenga un registro de los valores de temperatura, el cual podrá ser requerido

por el Asegurador en el momento que lo considere oportuno

Que exista un sistema de aireación y/o enfriamiento y/o trasile (traslado de un silo a

otro), en los lugares en los cuales se realice el depósito, que deberá aplicarse con el

menor perjuicio para la mercaderíq cada vez que se superen los incrementos temporales

de temperatura, con el objeto de intemrmpir el proceso de calentamiento espontáneo

iniciado. Se establece como incremento aceptable de temperatura l0 grados centígrados

en l0 o menos días.
LA RI]RAL DEL-PARAGUAY

D€ SÉEUBOS

Dr¡. MARIA M. DETAMTA

Fundada el 29 de julio de 1920.
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EL PRESENTE ENDOSO DE'COBERTURA DEL RIESGO DE
COMBUSilÓN ESPONTANEA DE MERCADERíAS', HA SIDO
REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS, DE
CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCIÓN
SS.RP. N' 123lOI DE FECHA 29 DE MARZO DE 2OO1 Y SE
ADJUNTA A LA PÓLIZA DE LA SECCIÓN INCENDIO QUE
FUERA REGISTRADO BAJO EL CÓDIGO 2-OOO,1 CONFORME A

SS.RP. N' 27198 DE FECHA 15 DE ENERO

"ü/¡t'"^,.tg"A 
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LA RURAL S.A. DE SEGUROS

POLIZA If

SECCION INCENDIO ENDOSO N"

COBERTURA DE REMOCION DE ESCOMBROS, LIMPIEZA DE RESTOS Y
DESMANTELAMIENTO DE MAQUTNAS

Queda entendido y convenido que este seguro, no obstante las disposiciones

impresas en la póliza, se extiende a cubrir hasta la suma indicada en las

Particulares, los gastos necesariamente incurridos por el Asegurado, con

del Asegurador, para dernoler, remover, limpiar, desmantelar y retirar las

escombros, mercaderías y máquinas dañadas u otros restos de bienes y

residuales de un siniestro amparado por la póliza. No está comprendida en esta

la remoción y traslado de sustancias contaminantes

LA RI,IRAL

Fundada el 29 de julio de 1920.
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EL PRESENTE ENDOSO DE'COBERTURA DE REMOCIÓN DE
ESCOMBROS, LIMPIEZA DE RESTOS Y DESMANTELAMIE
TO DE MAQUINAS", HA SIDO REGISTRADO EN LA SUPERIN.
TENDENCIA DE SEGUROS, DE CONFORMIDAD A LO
PUESTO POR LA RESOLUCIÓN SS,RP. N' 123101 DE FE.
29 DE MARZO DE 2OO1 Y SE ADJUNTA A LA PÓLIZA DE
SECCIÓN INCENDIO QUE FUERA REGISTRADO BAJO

1 CONFORME A LA RESOLUCIÓN SS.RP.'ü'mrl
IOS ACTUARIALES
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