( t..l{ I il.'l('i\l)o t)l.t I,()LlzA UNI('¡\ I)L Sl.lctil{o l)E l{lisPoNSAt}ll,ll)AD CIVII. DEt,
t,t{()t,lt.t'¡"-\til() \'/() ctoNDtrc't'ol{ Dll vEHÍctuLos'l'ERIlIts'l'RES (AUTONIOVIL DIi PASEO.
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E! texto de esta póliza ha s¡do reg¡strado
en la SUPERINTENDENCTA DE SEGUROS, bajo et

Código

w.t.:N..Í...

por Resolución

s.s.¡t,....#./.Q.2.........,d€t""h....!./.4k9-:.

**-/*l ¿*-

DTYISION ESTT]DIOS

( ()NYl'lNlO l\ltr'l'tiO liN'l'lr¡l llN'l-ll)¡\l)E( ASE,GtrllAlX)lU\S I'AllA L,\ lNll'1,Ij]\ll'lN'l'A('l()N
r)t,]. sr.-(;trtro l)E trESPONSABIl,l¡)AI) cl\/lL l)lil, I,lr0PlE'l'AlUo Y/o (:()NI)u("1'olt l)u
\ t.-¡tí('t t.os TIIU{tts'I'RES (Atl'Ioñ,l(i\/lL DI,l PASIr0, 1".\lt'l'lcUl,AI{ o I)lt Al,Qtilt,t.ti.) No
: , .\'nu('t rt
r
,.\Dos raN riI- rr\is r)E INGr¡Frso. ItN vrA.nr rNlrinN¡\croN,\1,. I),\\()s
r \t,s.\Dos ,\ 1.,\s P¡'RSONAS ti Olt.lEI.OS NO 'l'llANSl'Olll'ADOS.

i rrlrc l¡ e ntitlatl Ase-uuradora
i I l{l:t'}l{lrShNTANTE, por la cual co¡úparecc el señor'

,

Iornicilil¡tlos en

cu adc'lante denonrinacla
, amhos
y la enticlad Aseguraclora

cn arlelante tle¡ronrinatla LA AS EG( i Il.A I)OI{ A.

,,,r lu cru¡l c()nlparcce cl señor

, anrbos

l,,nre ilurrltls ctt

st: convicnc lo siguicntc

l:l I{l:l'l{[SllNl'ANTIi se obliga a tlar col'lertttra a totl:rs la rcclanracroncs por acci«lcrttc rlc tr¿insito
ycrrel c¡uc
t¡trc tuviclcn luqar clcntro rlcl tcrntot'ro tle la l{cptiblica de
l()n¡al'an intelvenciól'r las personas o entidades aseguratlas pol LA ASEGURADORA, de actterclo a
las condiciones cle cobertura establecidas en la Póliza Unica del Seguro de Responsabilidad Civil
rlel Plo¡tietario y/o Condl¡ctor de Vehículos Terrestres (Automóvil de Paseo, Particular o tle
AlquileL) no Matriculados en el País de Ingreso, en Viaje Intel'nacional. Daños causados a las
l'ersonas u Objetos no Transportados.

\rt.2'

REITIIESENTANTE se conrpromete a propolcionar toda la asiste¡rcia necesaria a ltts
LA ASEGURADORA cou ocasión de accidentes octu'ridos en la República tle
a títtrlo de la Responsabiliclad Civil antparada pol la refc'ritla cobeltrtra.
y se declara solidaria¡.nente responsable con LA ASEGLIRADORA por todas las obligacione's
tlcriva«las tlc los co¡rtratos de seguro alcanzados por este Cotl'etlio.

lrl.

asequrarlos cle

\r(..1

l,l- t(El'1(tisI:NI'ANI'E

se cottlpronrete a tratar a todos los asegurados de

LA ASEGIIRADOR,\

c\actanlente de igual nlaltel'a como si sc tratara cle uno de sus propios asegulados, totrtautlo cott

totla libertad las rnedidas que juzgare

I

oporttluas

,\ShGtIl{ADORA.

t#m

l-as rlecisioncs de EL REPRESENI'ANTE, e¡t este sentido, obligarán a LA

'rll. {

\rt.

-i

desde el l]-lo¡t-lcllto cn que tel
toruantkr cn cucnta
LA
ASEGURADORA.
de
srrriestlo de un asegurado
la
ASEGURADORA
a
LA
kls elenreutos corlocidos, a avisal'«le inmediato
), ¿t l'»'oceclet'a la liquidación del nlismo'

lrl- ITEPRESIINTANTE sL' co¡llplollletc,

lrL I{EPITESENTANTE

_\

i'Hj(i;dnbÍi;Fá
s'Or\7

f

por cuenta de LA ASEGURADORA. ti*§;,[*»

se conrpromete,

a)

-l'oclos

h)

Las acclones colltl'a los atltores de siniestros ocurri«los en la l{epirblica de

c)

l.-a tlef'ensa ante los

los pagos y anticipos relativos a siuiestros, teniendo e¡l cuenta las garantias acol'dadas en
el contlato de seguro pactado;

tle

Tribtrnales cle Justicia de la Repúrblica de

acucltlo a las concliciones «lel cotrtrato de seguro pactado.

\rt.

(r

t \ ¡\SI:(ltllLADORA se c()lllprorlrcte, lx)r'los
).x pirsar a Irl. l{l:l'lllrSllN'l'AN'l'li:

ir)

sinicstros atlrnirtistratlos y liqtritlatlos, a t'ee¡nbolsar

[.a iutleurnizació¡r por daños y perjuicios que se ltaya abonado al damnificaclo o bcnellciario
conlo cousecuencia de convenio extrajudicial o sentetlcia .itrdicial dcfinitiva, y demás gastos
q¡e corresponclan de act¡erdo a las condiciones de la póliza, deducidos los pagos cle siniestros
realizados e¡r la fbrma prevista por el Párrafo Único del Artículo 7o. y también la partici¡ración
rlc IrL I{EPRESENTANTE correspondiente a la cesión de premio establecida en el Artíctrlo
10", aurbos del presente Convettio;

tr)

por ciento) de las
Llna conrisión de gestión qtre será calculada en razón dc un _'2, (_=recuperadas cle
las
sunlas
por
cle
cicnto)
sunras lic¡uicladas por sitliestros, y
"1,
sinicstros (excluiclos los gastos y honorarios), coll tlll ¡r'líninro de

un

(

\rt.7

(_

)

g,

REPRESENTANTE se conrpromete a rendir ct¡enta a LA ASEGURADORA, a lo tnenos
lrinrestrah.nente, de aquellos siniestros que haya atenclido por cuenta cle LA ASEGURADORA
tlurante ese periodo, a través de un Borderaux, incluyettdo copia de las respectivas liquidaciones'

('uando EL REPRESENTANTE haya pagado o clebiera pagar a cuenta de urt siniestro tllta stlllla
(-_-),
LA ASEGURADORA
sul)en()r a
(noventa
por
crentot
del
90'lu
cli'ctuur¿i el pago cle su coutribuciirn
f!! _I{IjI'RESENTAN'I.E.
LARIIRAI DEL PARAGUAÍ

.

EDUARDO

BARRIlr ,llM

Direclor Ge¡¡¡¡e ü;,,¡ral

(l(¡l¡r) (1. lluin.e (l-i) (liirs colri(los, conl¿(l('s a |a¡iir (lc lir ¡,rcricll¡ci(:)¡r tlcl rccl¡¡¡lrr

l',rrrr.rl

r:|- r lu¡r lo ¡r rr l:1. li t rl'llES [rl.] l AN-t lJ.

\r1. li

'.

I :r,'¡rrrlcs cr'rrliturtt,-r,l¡¡i¡lccc¡ tr¡r sislct¡tr tle ctrculir:i ro¡ricr¡l( , r'¡¡il¡¡,1.5, en r,l r¡,rc sc ¡¡,,; ,1,a, r
tl rrr()\'ilricltt(, tle ¡,rittr,rs, sinic-str',rs, !]ast s u otros culoh¡illrrrl,r" (l!rc ltror,cnt,ut dc l:r o¡rcraci,.ir
rlcl

I,¡ csr.'r'ir.:

(ir¡r'crtio.

Dt'igtral forrna

a Io establecido cn el Articulo precetlente, proccderá su a_iuste cu forrna lrirrrcstial,

corr¡urrlar¡cn{e coll

h ¡tesctttaci<itr rle lus l}urtlcraux.

Ar¡ucllos srlLlos quc subsisticran una vez practicadls los ajuslcs (riurcstrllcs rn(rncionrrL,s, rl,rl)( r;1r1
scr c¡nccl¡rlos rk-rllo dc krs r¡uincc (l-5¡ tlius cotti'k,s tlc su ¡rlr-;t'rrl;rcirin, <lcvcrrl'.rrrk' los.:;rlrl,r:r
r¡rrfirllr)s. ir |lrlir (lc csx lirlr¡, r¡rt i¡¡hrús rlLl -._')í (
)rtntrl, Ir.r',ta i¡ ltLlrr rl, I
I li'r t¡!rt ¡)iI1.¡).

\rl.'l'.

l-r,tlas las sunras que hubicmrr sirft.¡ abon¡das pol ¡arlc dc lll REPIIESI-l.i'l AN'i-l: scri¡r
c(,nlgliJirs a Drila¡es de los llll.ULl. de l-u lcanr('r ica, tlu acurrrtlo i¡l ii¡o tlc crnrlrio rlc co¡¡¡,¡a ,lc
cstx di\is¡ \igcntc a l¡¡ fecha tlc cse ¡)ago cn cl ¡ais dc l:l- RI:l'¡t ¡lslil¡T,\N'l ir, salvo r¡rtc
rlisposicio¡cs gubemarneulalcs ¡n¡llidicran unr lil)re lran;fercnc¡a dc csa tltr isa, cn cu]'o c:lso
n(lr)¡lui¡r Irs r.rrccanisrrros t¡rc llcgarcn a scr establcc¡dos poI Ius lcs¡r.clilos got ictros.

\rt. 10". l-A ASllCtitLADORA

se coÍ,lirroncle a ceder a EL IIEPIi-LSENT/\N1-[,

y

óste a acc¡tar

((liez ¡ro[ c¡cnto) dc las priittas de scgtttos relelcnlcs a los cottltrl('5 (lc S,:gttlos tle
( ir il cubiertos pcr el prcsclltc ('onvct¡io, tcflicrtdo clr ctlcnla a talcs cfcctos la
cn cl ¡rris th. I.A ASLCl. ll\Al)Ol{^.

( ()rno culiecucrcia rle tal cesiriu, hl.I{ljPlfESENT/\NTE

sc

obligr a ¡rlt

j

l\)')1t (tl.l;z por ciento) dc ltrLhs l¡s ilulemttizuciones, exncnsas, grstos
atroglado': pagarlos a cotrsccucncia dc sitticstros cttbicttos ¡rol cl couirato de

cl

sc

101í,

R{3
wü:

\rl. ll". l-otl clili'relcia

eutre Df- liEPRDSllNl'ANl'L y LA AfiL.CUR,\DORA scrá
art,itral
r¡te cottvettgan las Ialtcs.
l)roce(lir¡icltlo

\rt. ll

Irste Conyeuio enlra crr vigertcia cl rlia silluiclltc ett qtte

\¡t l.l"

llste Cr)nr.c¡rio es (le (hlmción iltlrfirida. No r)tlstxnle, c¡rdx urrir (lr las prtlcs ¡ttctlc ¡rottcr litt irl
( ont e¡ir¡ elr cntlquicr nometrto, nletliante ¡rrcvio atiso tle sescnta (60) dias, colltittuattdo cn vigor
p¡r totlos los tiesgos irrclLridos en las ¡rólizas ernitidas durautc la vigeucia tlel¡rescnte Coulenio..

l4'

llste Cqnveuio cesará autonlálicamente y dc pleno derecho cuiutdo de las tlis¡rosiciottes legalcs o
rsglanrctrttr ias quc dicta la At¡toridad C(,nrpctcule dc los países rle otigctt rle l¡s Elttirlatlcs

\

rt.

se finnrdo por

las ¡rrtlcs.

Ascgurrrtoms qrte lo suscriben, resulte la inrposibili<larl tle stl existcl¡cix o stl ltgllitlad.

\rt.

l5'.

Siu pcriuicio rlc lo establecido ell el presentc Colveuirr, lus p llts colrtrulatttes potlln ltacct las
nrqliñcacioncs ttccesari¡s para su cjectlción, o que lc scan i!rrl tlcstils fr)¡ las llo¡l]l¡rs lcgirlcs o
LA RURAL DEL PAMGUAY
tr'¡:lltrtctttlt'ils tlc slls respcctil os l)iliscs.

EDUA}.DO BARRIO¡ PTRINI
oiroclor Glrenla Goner¡l

\

t.]

sl.:(;t'Ro DL lt¡lsP()NSAlll l,l l)^l) ('lvll, I)Ll, PltoPI ltl',\li.lo \70 ( oNl)l-l("folr l)ll
ri( r rr.os l Et{ltESI'RES (Atr11)l\tÓ\'t t, DE PAsEO, t,.\t{ l ¡C'trt.AR O ¡)8 ,\LQtr .Err) No
\I \ II{I( ( I,AI)oS EI\ EL PAiS DE INGRESO. }:N \'IA.'E INTT:RN,\CIoNAL. D,\ÑOS
(,.\I]ST\IX)S A LAS P¡:IISONAS TI OI}.IEToS No 1'ITANSPOII'¡'AIX)S.

l'()l.lll,,\

Ntr

I IQUIDACIÓN DEL PREMIO
Pr¡ma

t.v,A.

Prem¡o

ioN:
,)uando el texto de la póliza difiera
v¡!¡v¡e
del contenido de la propuesta, la diferenc¡a se considerará
¡/v,,!q
.rprobada por el Asegurado si no reclama dentro de un mes de haber recibido la pÓliza.
os vocalrlos ASEGURADO o TOMADOR se considerarán indist¡ntamente, segÚn

*h

i9rF

(el Asegurador

arreglo a las Condic¡ones Generales y Part¡culares que forman parte de esta pÓn

(el Asegurado), con
hasta las sumas
establecidas en la Cláusula 5 de las Condiciones Generales de esta póliza' y contra los riesgos
especificados en las cláusulas 1 y 2 de d¡chas condiciones Generales, por los daños que pudiera
ocasionar el vehiculo menc¡onado seguidamente:
l\¡arca

Tipo

N' de Chasis

N' de Motor

Modelo/ Año de Fab.

Destinado a

N' de Chapa

N" de Plazas

Ciudad

lvlu n

icipio

VIGENCIA DE ESTE SEGURO
Desde las 12 horas del

Hasta las 12 horas del

Forman parte integfante de esta pÓl¡za, la nóm¡na de ASEGURADORAS CORRESPONSALES
DEL EXiERIOR que se adjunta en el anexo N'1, ante quienes se deberá recurrir en caso de
irniestro, y Cláusulas adheridas No'............. .. ... .
as condiciones Generales y las Particulares de la presente pÓliza se han convenido y aceptado
,or las partes para ser ejecutadas de buena fe.

ugar y Fecha:

r

qjR{tfi pfl pBñB Éslullcgr¡Pra

EDU^RDO EARRIOS PI]RINI
ol¡actor oarcnlc o€ñ3rd

St..(;trl{O Dli ILISl'ONS¡\l]ll,ll)AD CI\/ll,l)El.l)llol'l[11',\ll¡O \'/O ('ONI)trC'l'OR I)E
\ t.,ili('t't.OS'IEITRIiS'IItES (AIrl'ONlÓ\rlL DE l'ASEO.l'Alt'l'l('trl,AR O Dl'l ALQlrll.l'll{) No
\I \'I'I(I('TII,.\IX)S EN EL P.\íS I)E INGITI'S0,IiN vI,\.II'] IN'I'F]RNA('IONAI,. I),4Ñ()S

(',\¡SAI)OS A l-AS l,llI{SONAS tl ()l}.lll'l'()S NO'l-lLANSl'OI{'l'¡\lX)S.

CONDICIONES GENERALES
l.

OBJETO DEL SEGURO

r1

El presente seguro tiene por objeto, de acuerdo a los términos de las presentes
condiciones, indemnizat a lerceros o reembolsar al Asegurado por los montos en
los que haya sido civilmente responsable, en sentencia judicial tramitada en el
juzgado o en acuerdo autorizado de modo expreso por la entidad Aseguradora, por
los frechos ocurridos durante la vigencia del seguro y relativos a:

r.1

l.Muerte y/o daños personales y gastos médicos hospitalarios y daños materiales
causados a terceros no transportados y derivados de riesgos cubiertos por este
contrato.

1.2. El presente seguro garantiza también el pago de los honorarios del abogado de la
defensa de la Áseguradora y los costos judiciales, siempre que los mismos sean
escogidos y fijados sus honor'arios de común acuerdo con la Aseguradora'

l.2.1.Los honorarios correrán totalmente por cuenta de cada

una

Asegurador y Asegurado, cuando cada uno designe su abogado

I 3 Se entiende por Asegurado para el efecto de las r
indistintamente, el ProPietario del vehículo asegurado Y/o
habilitado.
'¿.

RIESGO CUBIERTO

W

F9,\Hffip.e¡¡3

se considera riesgo cubierto, la responsabilidad civil del Asegurado (de acuerdo con
lo previsto en la óláusula 1) proveniente de los daños materiales yio personales a
terceros no transportados por el vehículo asegurado en esta pÓliza' como
consecuencia del accidente de tránsito causado:

a) por vehículo discriminado en este Seguro, que tendrá que Ser necesariamente un
vehículo de paseo, particular o de alquiler, sin licencia en el país de ingreso' o:

b) por objetos transportados en el vehículo en el local destinado para tal fin'

o:

c) por remolque discriminado en este seguro, cuando esté acoplado al mismo
vehículo asegurado desde que es autorizada y reglamentada su utilizaciÓn por
autoridad competente y pago del premio adicional correspondiente'

ÁMalro cEoGRÁFlco

')
.).

Las disposiciones de esta póliza se aplican dentro del ámbito de los países
integrantes del Mercosur y solamente a los eventos ocurr¡dos fuera del territorio
nacional del país de matrícula delvehículo'

RIESGOS NO CUBIERTOS

1.

l.

'1

El presente contrato no cubre los reclamos relativos a las

responsabilidades

provenientes de:

a) dolo o culPa grave del Asegurado;

o

cualquier otro tipo de emanaciÓn surgidas en el
transporte de materiales de fusiÓn o sus residuos;
LA R,RAL DEL ,ARAGUA'
c) hurto, robo o apropiación indebida o cualquier dañilSrilti

b) radiaciones ionizantes

asegurado;
EDUAIII}O BARI(IOS PER.INI
Dir8ctor Gcrenlc General

d) tentativa del Asegurado, prop¡etar¡o o conductor, de obtener beneficios ilícitos del
seguro en lo que a este contralo se refiere;
e) actos de hostilidad o de guerra, rebel¡ón, insurrección, revolución, conf¡scación,

nacionalización, destrucción o requisión provenienles de cualquier acto de
autoridad de hecho o de derecho civil o militar y en general todo y cualquier acto
o consecuencia de esos hechos como también actos practtcados por cualquier
persona actuando en nombre de o en relación a cualquier organización, cuyas
actrvidades fuesen derr¡bar al gobierno por la fuerza o instigar su derribo a través
de la perlurbación del orden político o social del país, por medios de actos de
terrorismo, guerra revolucionar¡a, subvers¡ón o guerrilla de tumulto popular;

f) multas y/o fianzas;

s) gastos y honorarios incurridos en acciones o procesos criminales,
h) daños causados al Asegurado, sus ascendientes, descendientes, colaterales o

cónyuge, así como cualquier persona que resida con ella o que dependa de ella
económicamente;
i)

conducción del vehículo por persona sin habilitación legal propia para el vehículo
asegurado;

i) cuando el vehículo esté dest¡nado a fines distintos de los permitidos;
k)

l)

cuando el vehiculo asegurado sea conducido por una persona en estado de
embriaguez o bajo la influencia de cualquier droga que produzca efectos
desinhibitorios, alucinógenos o somniferos. Se excluye también la
responsabilidad asumida cuando el conductor se niegue a que se realice el test
de embriaguez, habiendo esto s¡do requerido por autoridad
los daños a puentes, balanzas, viaductos, calles y todo lo que

o aba¡o de los rnismos debido al peso o dimensión del vehí
las disposiciones legales o reglamentaciones;
nr) comprobación de que el Asegurado o cualquier otra

de obstruir el ejercic¡o de los derechos de la entidad Asegu
esta póliza;
n) daños ocasionales como consecuencia de corridas, desafíos o
cualquier naturaleza de los cuales part¡cipe el vehículo asegurado
preparatorios;

o) daños a los bienes de terceros en poder del Asegurado para guarda o custodia,
uso, manipulación o ejecución de cualquier trabaio;

p) accidentes ocurridos por exceso de capacidad, volumen, peso' o dimensión de
carga, que no respeten las disposiciones legales o reglamentarias'
.l

2.

En los casos de las cláusulas de exclusión de las letras (¡), (k), y (n) la entidad
Aseguradora pagará las indemnizaciones debidas, dentro de los montos
aselurados, repitiéndose por los montos respectivos contra los Asegurados y/o
todos los que civilmente sean responsables por el daño, subrogándose en todas las
acciones y derechos que correspondan al indemnizado.
SUMAS ASEGURAOAS Y LíMTES MÁXMOS DE RESPONSABILIDAD

;.'l

,.

.

Los montos asegurados son los s¡guientes:

a)

Muerte, gastos médico-hosp¡talarios y/o daños
personales........
US$ 40.000,oo p/ Persona

b)

Daños mater¡ales

US$ 20.000,oo P/ tercero

l.1.Los honorarios de los abogados y los gastos incurr¡dos para la defensa del
Asegurado no están comprendidos en los lím¡tes establecidos para las sumas
aseguradas prev¡stas en el sub-item 5.'l .
En iuanto a los honorarios de los abogados se l¡mitan al 50% del valor de la
irrdemnización pagada al Asegurado. (En cuanto a los gastos mencionados, están
suJetos a tos t¡mitás generaleJpor evento establecido en et

dg§4ffiffiS

EDUARDO BARRTOS PERIN¡
Oiroclor

Orr.nt!

Goneral

. 1.2.

En el caso de varios reclamos relacionados con un m¡smo evento, el límite de la
responsabilidad de Ia Sociedad por la cobertura prevista en el sub-item 5.1.a) está
limitada a US$ 200.000,oo y en el sub-ítem 5.'l.b) será de US$ 40.000,oo.-

No obstante la determinación de los valores previstos en el punto 5.1 . de esta
cláusula podrán ser f¡jados. entre el Asegurado y la entidad Aseguradora. limites de
suma asequrada más elevados, mediante la Cláusula particular a ser ¡ncluida en la

2.

¡rresente póliza.

Las Condiciones Particulares que vengan a ser contratadas, teniendo como base la
presente póliza, no pueden establecer los lím¡tes de cobertura inferiores a los
contenidos en estas Condiciones Generales.
PAGO DEL PREMIO

Está entendido y acordado que el pago del premio de esta póliza será realizado
antes del inicio de su vigencia y en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica,
observando la legislación interna de cada pais.
El pago del premio es condición indispensable para el inicio de la cobertura prevista
en esta póliza.

PERJUICIOS NO INDEMNIZABLES

Además de las exclusiones previstas en esta pÓliza, no serán indemnizados
aquellos reclamos resultantes de:

a) Reconocimiento de culpabilidad o de derecho de indemnizactón o realización de
transacciones de cualquier especie que formalice el Asegurado sin autorizac¡ón
escrita del Asegurador;

b) Una contestación que sea consecuencia del inicio por el Asegurado de accton
que
por daños y periuicios causados por un hecho cubierto por
haya habido previo consentimiento por escrito del

,Ji.1 .

OBLIGACIONES DEL ASEGURADO
Certificado de Seguro
obligatoriamente portador, durante
em¡t¡do por la Aseguradora que
del
Certificado
exterior,
de este seguro.

El Asegurado será

I

2.

En caso que ocurra el siniestro

,.2.1. En caso del siniestro cubierto por esta pÓl¡za, el Asegurado se obliga a cumplir las
siguientes d¡spos¡ciones:

a) Avisar por escr¡to dentro de cinco días hábiles del suceso del hecho, a la entidad
Aseguradora o a su representante local;

b) Entregar a la entidad Aseguradora o a su representante local, denlro de tres dias
de su recibo, cualquier reclamo, intimación, carta o documento que se rec¡ba,
relacionado con lo ocurrido (el siniestro).

r3

Conservación de vehiculo
El Asegurado está obligado a mantener el vehiculo en buen estado de conservaciÓn
y seguridad.
Modificaciones del riesgo

l¿1.

Asegurado se obliga a comunicar inmediatamente por escrito a Ia entidad
Asegurádora cualquier hecho o alteración de imporEAqQrrdpbw, plnxdlrvto
cubrerto por esta póliza, entre otras:

iJ El
I
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a) alteraciones de las características técnicas del propio vehiculo o en la utilización
del mismo:

b) alterac¡ones en el vehículo de interés del Asegurado.

'r : 1 1. En cualqu¡er caso la responsabilidad de la entidad Aseguradora

solamente
subsistirá en la hipótesis de que se apruebe expresamente las alteraciones, que
sean de inmediato comunicadas y se efectúe en la póliza las modificaciones
necesarias. En el caso en que la entidad Aseguradora no manifieste, dentro de
qt¡rnce dias, su desacuerdo con las alterac¡ones comunicadas de ¡nmedlato, se
considera como cubierta las referidas alteraciones.

I

5.

Otras obligaciones:

i.5.1.E| Asegurado está obligado a comunicar la contratación o la cancelación de
cualquier otro seguro que cubra los mismos riesgos previstos en esta póliza con
relación al mismo vehículo.
,.5.2.Dar inmediata notificaciÓn del siniestro a las autoridades públicas competentes.

t5.3.En los casos en que el Asegurador o su representante asuma la defensa del
Asegurado en las acciones de indemn¡zación promovidas por las victimas, el
Asegurado estará obligado a otorgar los mandatos que le sean solicitados,
colocando a dispos¡ciÓn de la entidad Aseguradora, todos los datos y antecedentes
que habiliten una defensa más eficaz'

En el caso que no sean cumplidos los plazos fijados por las leyes procesales
respect¡vas, se exonera de la responsabilidad al Asegurador.

r5.4.Apoyar con todos los medios a su alcance' las gestiones que e
representante realicen tanto por via iudicial o extrajudicial.

1).

CONTRIBUCIÓNPROPORCIONAL
Cuando, en la fecha que ocurre un siniestro, existan otros segurosl
nrismos riesgos previstos en este seguro' con relaciÓn al
Aseguradora indemnizará el total, pudiendo requer¡r reembolso en la
correspondiente a las demás Aseguradoras.

IO.

LIOUIDACIÓN DE SINIESTROS

!0.1 La liquidación de cualquier sin¡estro cub¡erto por este contrato se regirá según

las

sigu¡entes reglas:

a) establecida la responsabilidad civil del Asegurado en los térm¡nos de la cláusula
1 "OBJETO DEL SEGURO", la entidad Aseguradora podrá indemnizar
directamente a terceros perjudicados o reembolsará los perjuicios que el
Asegurado estuviera obligado a pagar, observando los limites de responsabilidad
fijados en esta Póliza;
b) cualquier acuerdo judicial o extrajudicial con terceras víctimas, sus beneficiarios
o herederos, solamente obligarán a la entidad Aseguradora, cuando ésta dé su
aprobación Prev¡a Por escrito;

c) iniciada cualquier acción iud¡cial o criminal que tenga como base un accidente de
tránsilo abarcando los intereses garantizados por esta póliza, el Asegurado dará
notificación inmediata a la ent¡dad Aseguradora, nombrando de acuerdo con ésta
los abogados de la defensa para la acción civil;

d) aunque no conste en la acciÓn c¡vil, la ent¡dad Aseguradora dará instrucciones
para la defensa, interviniendo directamente en la misma, si así se considera
conven¡ente en cal¡dad de terceros;

e) la evaluacrón en principio de la responsabilidad del Asegurado, en siniestros que
causen daños a terceros cubiertos o no por este seguro, está a exclusivo criterio
del Asegurador, que podrá indemnizar a los recl¿t¡41¡J¡¡¡lqEpghffiUlCp
reclamos.
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Si el Asegurador entiende que la responsabilidad del siniestro corresponde total o
parcialmenle al Asegurado y que estos reclamos formulados a ésta exceden o
puede exceder el monto disponible del seguro, no podrá realizar cualquier acuerdo
iudicial o extrajudicial sin el acuerdo del Asegurado dado por escrito.

I1.

PÉRDIDADEDERECHOS
El no cumplimiento, por parte del Asegurado, de cualquier cláusula de la presente
póliza, excepto en los casos espec¡almente previstos en la misma, liberará a la
ent¡dad Aseguradora del pago de indemnizaciones, sin cjerecho a la devoluciÓn del
premio.

12.

VIGENCIA Y CANCELACIÓN DEL CONTRATO

r2.1.

El presente contrato tendrá vigencia de hasta un año; solamente podrá ser
cancelado o rescindido total o parcialmente, por acuerdo entre las partes

ffi

contratantes, o por las formas establecidas en la legislación de cada país.

13.

SUBROGACIÓN DE DERECHOS

',3.1

La entidad Aseguradora se subroga hasta el límite del pago q
los derechos y acciones que competen al Asegurado contra

14.
14 .1

I5.

PRESCRIPCIÓN

§:
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Toda acción entre las partes contratantes prescribe en los plazos y
disponga la legislación de cada país, s¡gnatar¡o del Tratado de
póliza fue emitida.
TRIBUNALCOMPETENTE
Sin perjuicio de los derechos que en cada caso correspondan a terceras victimas,
para las acciones que surjan del contrato de seguro, entre Asegurador y Asegurado,
serán competentes los tribunales del país de la ent¡dad Aseguradora que em¡t¡Ó la
LA RURAL DEL PARAGUAY
PAMGUAY

póliza.
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SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL PROPIETARIO Y/O CONDUCTOR DE
VEHICULOS TERRESTRES (AUTOMOVIL DE PASEO, PARTICULAR O DE ALAUILER) NO
MATRICULADOS EN EL PAIS DE INGRESO, EN VIAJE INTERNACIONAL . DAÑOS
CAUSADOS A LAS PERSONAS U OBJETOS NO TRANSPORTADOS.

Señores

Grupo Coasegurador
R.C. Carretero Internacional
Ciudad

COBERTURA DE R.C. CARRETERO EN VIAJE INTERNACIONAL
CARTA VERDE

Datos delAsequrado
Asegurado
D¡rección........................

C¡udad.......................
c.t.No

PREMIO

t.v.A.

PRIIV]A

ARGENTINA.......

Te rm ¡n o...

'.........

Hasta......

Desde

Datos delVehículo:
T¡po................................ Marca
Chassis

Motor

No

No

Patente..........................

OBSERVACION:

POLIZA N":

FIRMA DEL ASEGURADO
FACTURA

NO

{11,'--é'a)
§r,r.,nú
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