LA RURAL S.A. DE SEGUROS
SECCION RESFONSABILIDAD CIVIL
SEGT'RO DE RESPONSABILIDAD CTVIL

PARA TRANSPORTE DE CARGAS

(IEXTO LLOYD'S - NAVIGATORS Ins. Co)
CONDICIOI{ES PARTICULAR"ES

Prims

Enfe LA RURAL S.A. DE SEGUROS, en adelante el
"Asegur¿doi' y qui€n prec&dentemente §e designa con el

de

Gastos

¡ombre de "Tomador" conforme a la propuests pres€ntada,
celebran u¡ Contrato de Seguro sujeto a las Condiciones

P¡ima
R.P.F.

Particula¡es, Condiciones Particula¡es Espocificas y
Condicio¡es GeneBles Comuncq convenidas y aaeptadas
para ser efectuadas de buena fe, y que se anexan a la

It,e/o"
t

o* /"- ..'

Í¿-\q

+

w»

presentc Póliz¿ formando parts intcgrante de la misma.

El

t€xto de esta Póliza ha sid,o regist¡¡do
el Código N'
po. Resolucióri SS. RP. N"
Superintendencia de Seguros bsjo

el texto de la Pól¿a difiera del c¡nt€nido de la Propuest¡,
ls difere¡cia se consider¡¡á aprobods por el Tomador si no rccl8ma
dentro de un mes de haber recibid,o la Póliza( An. 1556 C.C.)
Cusndo

Fofma¡ paftc int€gr8¡ e de ls prsserte Póliz¡ las siguierites:
Clá¡¡sülas Adicional€s Nros. :
Endosos Nros.:

FORMA DE PAGO DEL PREMIO
Contado
Cuota Inicial
Cuotas ........... x ...-..

Gsrerte de MarkgürE

tundada el 29 de Jut¡o de 1920
Avda. Mcal. López Nc 1082 esq. Mayor Bullo

Mon. Vlressefl 389 - Piso

Tel.(021)491 917- Fax: (021)441 592
E-ma¡l Jarural@larural.com.py

Tel./Fax (07'l) 202 9'10

1

M. Pampllega y Pal Pérez - Edt Cosmopolitan 0f. 102
Tel. (061) 511 372 - Fa(: (061) 510 916
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LA RURAL s.A. DE

sEcu'os

SECCION RESPONSABILIDAD CTVIL
SEG{'RO DE RESPONSABILIDAD CI\rIL
PARA ERA}¡SPORTE DE CARGAS
(TEXTO LI,oID'S -I{A\rIeATORS Ins.Co. )
COITDICIONES PARIICULARES

(Continuación)

Póliza No:
cot¡Drcro¡Gs DE COBERTT RA, IDI{TOS

I

CLAUST

I.AS

ASEGITRADOS, DEDUCTBT,ES
APLIC¡BLES AL SEqTRO

El Fo¡rmulario de Propuesta y las demás info¡:maciones
relacionadas con eI -i Emo que haya sr¡ministrado eI
Asegrrado Principal o el (los)Asegurado(s) Conjunto(s) o
fueron presentadas a ellos o er¡ Eu nombre, se incorporan
aI presente contrato y constituyen l-a base de este
eeta
seÍJuro, conforme a J.os té¡:rninos es
P6Líza.

ta PóIiza eetá sujeta a las

Condi

Comunes, Condiciones Particulares
té¡:ninos establecidos en éstas Condi
ASEGURADO PRTNCIPAT

Res¡»onsabilidad Civil y/o Contractual
cofr resPecto a las Secciones nsncionadae a continuación:

OBi'ETO A§¡EGT'RADO:

LIMITE

cual.quier
accidente o evento y Responsabilidad Civil. Cruzada en
todas las secciones descriptas en estas condi ciones
Particulares cono "Objeto AsegTurado".
Responsabilidad Civil. Cruzada significa que la cobertura
de ResponsabiJ.idad CiviJ. de Ia póliza se aplicará a cada
una de las secciones descriptaa couo ..Objeto AsegTurado,,,
en la 'ni sna forua que si a cada una de ellas se hubiera
extendido una ¡ÉIiza por eeparado.
Sin embargo, la Responsabilidad total del Asegurador con
respecto a Ias secciones no excederá, en total , por una
rec1amación o serie de recl.-aciones provenienteg de un
DE

RESPONSABILIDAD:

solo Y -i sEo evento, del Línite
indicado en este apartado. -

.

.

de

tundada el 29 de Jul¡o de 1920
ASUNCION:

N

1082 esq. Mayor Bullo
Tel.(021)491 917- Fax: (021) 441 592
E-maillaf ura@larural.com.py
Avda. Mcal. López

ENCARNACION:

CIUDAD DEL ESTE:

Mon. V\¡lessefl 389 - Plso I
Tel./Fax (07'l ) 202 91 0

Td. (061) 511 372 -

M. Panplleoa y Pd PAez - Edt Gosmopolitan 0f. 102
: (061) 510 916

F

tt

u

RURAL s.A. DE sEGUBos

FECEA RETROACTI\IA: . . . .

PREMIo

.

(100*):.....

DEDUCIBf.N:

r.,ocArrzAcróu

/

a¡c¡¡¡cE TERRrroRrAr,

Este seguro es a los efectos de dar
cobertura a la Responsabilidad Civil y/O Contractual deJAsegurado, en todas las secciorres Dencionadas en estas
Condiciones Particulares coúo "objeto Asegurado", con
RIES@S

CT

BIERTOS:

respecto a:

i)
ii)

pérdida de bienes de terceros

nisoos incluyendo buques que a
toda Ia carga a bordo o en ti

lesiones físicas, enf
terceros, incurridos en razón de
cual.quiera y todos los servici
eoergentes d€ cualguier nan€ra
lugar que fuere.

CO!{DICIONES

1os

o

v

ffi
o

DE COBERTTRA: Confo¡:ue a 1o estipulado en

Condiciones Particulares Específicaa en 1ag
Secciones L,2,3,4,5 y 6 texto Lloyd's - Navigatora
Ins.Co.).

las

La póliza esta sujeta a los té¡:ainos. cláusu1as,
condiciones y condicionanientos de eqrleo estipulados en
las Condiciones Particulares, Condiciones Particulares
Específicas y las Condiciones Gerleralee Couur¡es de
póliza.
Excluyendo l-iquidaciones "Ex-gfratia" y "Sin Perjuicio"Excluyendo asbestosis en foma absoluta.
Excluyendo acarreo caretero, expedidores de flete y
tránsitos de cualguier naturaleza Este segruro está sujeto a l.as oisoas leyes y prácticas y
a la uisma jurisdicción y arbitraje que el lugar de
enisión de la ¡Éliza
JITRISDICCION: Paragr¡ay.
URDOCH G.
Gsrsnto ds MarteürE

tundada el 29 de Jul¡o de 1920
EI{CARNACION:

A§UNCIÓN:

N

1082 esq. Mayor Bullo
Td.(021)491 917- Fax: (021) 441 592
E-maillarural@larural.com.PY
Avda. Mcal. López

Mon. Wess€n 389 - Piso
Td./Fax: (071) 202 910

1

CIUDAD DEL ESTE:
M. Pampl¡eoa y Paf Perez

- EdL Cosmopol¡tan 01. 102
rel. (061) 511 372 - Fax (061) 510 916
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RURAr s.A. DE sEGuRos

LEGfSLACIóN APLICABLE: Paraguay(Tribuaal-es contractr¡a]-es

y de Arbitraje).

SEDE DEL ARBITRJAJE: Paragruay.
CI.AUSIII.AS ADICIONAI.ES

:

Cláusula de Exclusión de Ierrorisno (MIIA 2920)
Cláusula de Excl-usión de Moho, "Milder" (wariedad de
aoho)y Bongos.
CIáusuIa de Exclusión de Contaninación Radioactiva.
C1áusu1a de Control de Rec1anos.
Cláusula de Notificación de Cancelación (f.,Sw 1090)

Sujeta a los contratos suscriptos Por eI
tanbién
Asegrurado PrinciPal corr los clientes
propietarios d€ de¡Ésitos.
SUJECIONES:

Ít&-e>

Detalles del riesgo
Cuestionario proveído y ratificado
¡slÉ
INFORIACION:

Priacipal

.

(toneladas) en los

Movinient6r !s!in¡d6

k;:"\

l':""9

meses:

Ing,resos anuales estimados:

Registro de Siniestros:
rNsPEcroREs

os avERÍAs:

aplican las sig:uientes definiciones, a
no ser que eI contexto 1o requiera de otro modo y de
sanera más particular las secciones indi widuales de
cobertura que puedan ta¡bién contener definiciones.
Cuando se apliguen dichas definiciones, las ui suas deben
ser leídas en conjunto con l-as indicadas nás abajo.
DEFINICIOIIES: Se

COIÍTRAIO SUSCRIPTO:

Todos los contratos que han sido

suscriptos por escrito por eJ. Asegrurado Principal coft
J.os clientes y taúién propietarios de depósitos y cuya
copia deberá s€r presentada al Asegrurador en caso de
Einiestros, a los efectos de identificar gu alca¡ce con
relación aI presente E eguro. Ger€rú6

tundada el 29 de Jul¡o de 1920
ASUNcTóN:

EI'¡CARNACION:

Avd¿. Mcal. López No 1082 esq. Mayor Bullo

\ ressen 389 - Piso
Td./Fa: (07'l) 202 9.10

Td.(021)491 917- Fa(: (02'l) 441 592
E-maillarulal@larural.com.py

Mon.

&

Markoüng

CIUDAD DEL ESTE:
'l

M. Pampliega y Pal Perez - Edl Cosmopolitan 0f. 102
Tel. (061) 511 372 - Fax: (06'l ) 510 916
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LA RURAr s.A. DE sEGURos

Un arrendaniento de equipos,
no conteniendo una opción de couPra ni por 1a vía de

ARRE¡{DIMIENTO DE EQUIPOS:

a*enda,miento-coryra, que ha sido suscripto Por e1
Asegurado Principal y cuya copia deberá ser Presentada
al Asegurador en caso de siniestro, a los efectos de
identificar su alcance con relación aI presente segTuro. -

El eargamento incluye material de embalaje o
un container gue no sea de propiedad ni sr¡o'inistrado por
o
eI (los)Aeegrurado (s)
Asegrurado PrinciPal
eI
Conjunto (s) , sino que fuere sr¡uinistrado por Ia ¡»ersona
que presenta las uercaderías Para eI. eubargue. El
cargamento no incluye ningún trailer asi
CARGA¡.íENTO:

ningrún wehísulo con Patente.

Aquella que t.a
tener un cr:qrlioiento estricto y absolu

COIIDICIONES PRE\rltAS:
CONTAINER:

Un dispositiwo

uaitario

6W»

de

rígido y derivados dér
"nF"rrt":.ner
cisterna y sinilares. Incluyendo
(plataforaas) y paletaa, repuestos y
cotidiano, para prestar los sen¡icios

acceaoraog
asegurados.

fIats"
de uso

AL: Una persona qtue haya
suscripto un cont¡ato para transPortar el carganento.

TRA}¡SPORTADOR

COUmACTI

EI ].ínits ¡ts responsabi¡.idad

@r

Asegurado(a)
Asegrurado Princi¡ral o el(los)
Conjunto(s) bajo una conwención internacional apl.icabl.e
que restringe l-a responaabilidad dé un transportador
cuando eI Asegurado Prinei¡»a1 o eI (Ios) Asegurado (s)

déI

(s) contratan eD ta1 carácter y ér¡ eJ.
entendimiento que eI Asegrurado Principal o eI (los)
Asegurado(s) Coajunto(s) no han desistido ni an¡oentado
s¡ ]ím'if,s de responsabilidad.
Conjunto

DISCRECIó¡I:

Discreción abeo]-uta y sin trabas.

Gersrto d€ Mafkating

Fundada el 29 de Julio de 1920
A§UNCIÓN:

ENCARNACION:

Avda. Mcal. Lópe¿ N0 1082 esq. Mayor Bullo

Mon. Wessen 389 - Plso
Tel./Fa(: (071) 202 9'1 0

Tel.(021)491 917- Fax: (021)441 592
E-ma¡liarural@larural.com.py

CIUDAD DEL ESTE:
'!

M. Pampllega y Paf Perez -

Iel. (061) 511 372 -

Fax:

Edl

Cosmopolitan 01.

(061)510916

'102
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LA RURAL s.A. DE sEGURos

PgSx!B!{T9, Este té¡mino incluye cualquier registro
pemanente o seni -pe¡maaeate de iafo¡mación, ya sea én

papeJ. o Gln un fomato digital , que requiera o no un
proceE-'ni ento el.ectrónico.

Los eguipos utilizados Gln eI transcurso del
eq)rendiaiento asegiurado, ya sea de propiedad o no de1
Asegrrrado Principal o eI (los) Asegrurado (s) Conjunto (s) u
operada por ellos . EQUIPOS:

E'ECEA

como

DE EXPIRACION DE \IIGENCIjA: La fectra ideatificada

tal en Ias Condiciones Particu].ares.

llercaderias que puedan
por tierra, a{Iua, Dar o aire, exce¡»to:
CARGA GEIIERIAL:

1.1. plantas, flores, sctres wivos,
del.
bonos, letras
lingotes,
estaq>ilIas, manuscritos, escri
biUetes de lotería, planos y similaresi
L.2- joyas, articulos elect¡odoésticos, ta,baco y sug
productos, winos y bebidas alcohólicas, obraa de arte y
otrog artísulos preciosos o de a1to valor.
I'ECEA DE

INICIO DE VIGENCIA: La fecha identificada
tal en l.as Condiciones Particulares.

como

eq>rendiniento identificado
@,El
tal ea las Condiciones Particu1ares-

couo

PRINCIPIL: La Parte descripta como tal en las
Condiciones Particulares.

ASEGITRiADO

Los cJ-ientes o propietarios de
depósitos con los que eI Asegrrrado Principal. haya

ASEGIRADO(S) CON.rtlfTO(S):

relacionado con el/los
por
Ia presente ¡Éliza.
eq)rendinientos asegrurados
EQUIPOS NO AIIIOPROPTLSADOS: Eguipos rlistintos a l-os
suscripto

un

contlato

equipos autopropulsados

.

Un E¡uceso fortuito que tuvíere lugar €n l¡rl
mmento y lugar identificados durante el Periodo de Ia
Póliza. Esto sigmificará Ia pérdida o
direct¿ o indirecta¡ente de u¡¡ evento.

589,

tundada el 29 de Julio de 1920
ASUl,rcIÓN:

Id.(021)

EiICARNACION:

N

10E2 esq. Mayor Bullo
491 917- Fax: (021) ¡141 592

Avda. Mcal. Lóp€z

E-ma¡llarural@larura¡.com.py

Mon. l{¡lesscn 389 - Piso
Td./F : (071) 202 910

CIUOAD DEL ESTE:
1

M. Pampllega y Paf Pérez -

lel. (061) 511 372 -

Edf

Cosmopolltan 01. 102

Fax: (061) 5'10 916
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LA RURAr s.A. DE

sEcu*os

LIMITE(S) DE LA POLIZA: I,os ],ímites relewantes de

]-a

póliza del modo establecido en I'as Condiciones
Particulares.

A no ger que fuere conveaido de otro uodo por el
@,
Asegurador por escrito, este té¡nino está J.imitado a
edificaciones, equipos eléctricos, uáquinas, nrrelles,
atracaderos, pilotea de aoarre, cañerías, tanrgues r EuroE
de contención, Er¡ron de protección, teraplenados y las

estructuras que estuvieren

localizadas €!n fo¡aa
¡rmanente dentro d,el área ¡rortuaria y declaradas aI
Asegiurador y que figuren ea las Condicionee Partiq¡lares
o convenidas de otro oodo ¡»or el Asegrurador por escrito.
en
(Con res¡recto a sitios de terraplenados
sobre
fo¡:ua absoluta cualguier iasta1ación
1os misuos, ya Eea d€ ProPiedad
Principal o el (Ios) Asegrurado (g)
te
por ellos) a no ser qlue fuere

por el Asegrrrador por escrito y
CondicioneE Particulares.

que

1as

LA POtrIZA: El período descripto coo tal en
las Condiciones Particulares.

VIGENCIjA DE

el premio debiere ser pagado en cuotas o
en otrag etaPas, este táraino incluye cada cuota o etapa
en foma separada.
PREMIO: Cuando

acto u oisión con una
coq>rensión de l'as poaibles consecuenciag, Pero una
indiferencia en cuaato a las que podrian resultar.

ACIO U OMISION TEMERARIO(A): Un

Este tár¡u.ino incl.uye "al'quilado", pero r¡o
íncluye ninguaa diepoaición bajo 1a cual br¡biere urra
opción o derecho de coqrra.

ARRE¡¡DIDO:

Iodas y cada una de las su¡¡ag recibidas por e1
Asegrurado Principal o el(los) Aaegrurado(e) ConjuDto(e) y
re1acioaadas a Ia prestación de los servicios ¡»or los
cua!-eg eI Asegrurado Priucipal o el(loe) lsegurado(s)
Conjunto(s) egtá¡ asegurados ¡ror eI Asegurador y de Ia
Eanera más d€tal.lada indicada en la PóI.i
S.A.
INGRESOS:

Gsrsots
AsuNCróN:
Avda. Mcal. López

tf

1082 esq. Mayor Bullo
Tel.(021)491 917- Fax: (021) 441 592
E-maillarural@larural.com.PY

& Martslir¡g

--/t

tundada el 29 de Jul¡o de 1920
Et{CARNACION:

CIUDAD DEL ESTE:

'l
Mon. Wessen 389 - Piso
fel./rax (071) 202 91 0

M. Pampllega y Pal PAez - Edf Cosmopolltan 0f. 102
rel. (061) 511 372 - Fa(: (061) 510 916

'
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LA RUBAL s.A. DE sEGURos

Equipos §lue son caPaces por sí
nieoos de transforuar la energia eJ-éctrica o guímica o
eI calor e!¡ ur¡ novi.nieato controJ-ado de !-os equi¡»os en
cuestióa a Io largo de una carretera.
EQITIFOS AIXIOPROPITLSIDOS:

Las referencias a cualquier país
incluirán las aguas territoriales del país.

ALC¡¡¡CE TERRITORLA¡:

Cualquier persona, parte o entidad, exc1uyendo
@:
al Asegrurado PrinciPal o, el (los) Asegurado (s)
Conjunto(s) y/o al Aseg'urador.

telex, iryresión y
cual.quier otro Détodo pemanente Para representar
palabras en una fo¡:¡a visible, incJ.uyendo e-uail .
r.as palabras del género uassulino incluyen el feoenino y
POR ESCRfTO: Esto incluye fax,

viceversa.
Las palabra!¡ en singrular incluyen eI pl
Las referencias a persorras iacJ.uyen en
constituidas o no Y viceversa.

aCCIDEI¡TE: Un evento

re¡rentino que no

por
el. Asegiurado
(los)Asegurado (s)Conjuato (g) y gue

pretendido

el

prioera.oente en una fectra es¡recífica identificable
durante eI período de Ia Póliza.
Eodas las lesiones físicas a un
enfemedad,
tercero, incl.uyendo eI fa1leciniento,
dolencia, enfe¡aed¡d nental , aagruetia y/o sbock
resultanté de dichas lesiones cor¡rorales .
L,ESIONES CORPORALES:

Las o¡reraciones asegruradaa que el Asegurado
ha solicitado asegarrar Y Ie ha sido otorgada la
cobertura por el Asegrurador por odio de un Coatrato
OPERACIONES:

§>robado.

POLIZA: I¡aa Condiciones Genera].es Couunes, Condiciones

Específicas, Condiciones Partisulares,
Cláusulas, Endosos, Planillas, Cueationario u otroa
relacioa¡dos con este s€guro que haya
docr¡mentos
sr¡¡inistrado el. Asegurado Principal o el (Ios)Aaegurado
(s) Conjunto (s) o fueron presentados a el.I.os o en sr¡
nombre. Particulares

ñoocH o.
Gerent€ dE Markoürlg

tundada el 29 de Jul¡o de'!920
ASUNcTóN:

ENCARNACION:

Avda. Mcal. López N0 1082 esq. Mayor Bullo

Mon. Wessefl 389 - Plso
Iet.lFaü.. (071) 202 910

Td.(021)491 917- Fa( (021)441 592
E-ma¡l Jüurd@larural.com.py

CIUDAD DEL ESÍE:
1

M. Pamplleoa y Paf Pérez - Edl Cosmopolitan 0r. 102
Tel. (061) 511 372 - Fax: (061) 510 916

Hl

LA RURAr s.A. DE

sEcu*os

CI,AUSI'I.AS ADICIOI{AIES

Serán aplicables única¡ente si fueren acordadas por el
Asegrurador e indicadas en las Condicioneg Partict¡Iarea.
CI.AUST'L¡, DE ETCLUSION

DE

TERRORISüNO

2920

A J.os efectos de la presente cláusula, cualquier acto de
terrorisuo sigaifiea todo acto que incluye, Pero no se

aI uso de la fuerza o la violencia ylo la
€rnenaza , por parte de cualquier ¡»ersona o gruPo (s) de
de
t)ersonast, ya E¡ea actuando individualoente o en
o en coneaión con cualquier organización (e
(s) y que sea co¡retido Por
rel-igiosas, ideológicas o siuilares,
intención de influenciar en el gobierno
y niedo en La opinión pubJ-ica o parte de
limita,

Esta cl.áusu1a excluye ta¡bién la ¡Érdida,
gasto de cualquier naturaleza qlue fuere,
o indirectalrente por, que sean el resultado de o que
tengan conexión con cualquier uedida adoptada Para
control.ar, prevenir, suprimir actos de terrorisoo o gue
eEtén en cualquier foma relacionada con actos de
terrorisuo. -

Si eI Asegrurador alegare qtrue en ¡azó¡ de esta excJ.usión,
cualquier ¡rÉrdida, daño, costo o gasto no estuwiere
cubierto por este se€Juro, Ia obligación de probar Io
contrario core s¡ronderá al Asegurado.
Er¡ caso de congtatarge que cualquier parte del presente
endoso resultare inval.idado o inejecutabl-e, eI reeto
de1 texto peruaneceaá err pJ.ena vigencia y efecto.
CI.AUSI'I,A DE CONTROL DE RECI.A}OS

obsta!¡te cualguier cosa e¡ contrario a 1o coutenido
aquí, se eotieude y acr¡erda qfue cono condición
precedente a cual.quier res¡ronaabiJ.id¿d bajo eata ¡ÉJ.iza:
No

Gororne

& Martd¡g

tundada el 29 de Jul¡o de 1920
ENCARNACION:

Avda. Mcal. Lóp€z N" 1082 esq. Mayor Bullo
Iel.(021) 491 917- Fu: (021) 441 592

E-maillarural@larural.com.pY

Mon. Wessen 389 - Plso
Tel./Fax: (071) 202 910

1

CIIjDAD DEL ESfE:
M. Pampllega y Pal Perez - Edl. Cosmopol¡tan 01. 102

rel. (061) s11 372 - Fax (061)510 916
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LA RURAr s.A. DE sEcuRos

a)

b)

c)

eI Asegurado Principal o el (los) Asegrrrado (s)
Conjunto (s) convienen en notificar al Asegurador
inmediatanente cualquier ¡Érdida, incidente o
ewento que pudiera dar lugar a un recla,mo y
que tal. aviso deberá ser dado dentro de l-ag (721
setenta y dos horas y conwienen er¡ cooPerar
pl.enaoeote en la defensa, liquidación y
!¡¡rni !¿si§n de reclanos. EI Asegurado Principal o
eI(1og) Asegurado(s) Conjunto(s) no deberán
Lidád sia Ia
adnitir ni acordar ningruna re
deI
prewia autorización y
Asegrrrador,' y
el Asegrrrado Principal o el (
Conjunto (s) coot>erará (n) con

d)

e)

f)

(s)

lo

representantes des
sus
investigación y valuacióa de
,!
l/o circunetancias que originen
proveerá al Asegrurador cualquier
Y/o
docr¡oentos gue pudiera requerir Para tal
propósito; y
Ios liquidadores, y/o sus representantes
desigmados en e1 párrafo b) -ás arriba
menci.onado, son desigmados por el. Asegurador para
actuar et¡ su representación, en relación a todos
Ios te¡as gue involucren negtociaciones, ajustes
y pagos de cualquier reclano o reclamos, y
eI Asegrurador tendrá el derecho de retirar a los
ajustadores ylo a sus representantes noubrados en
eI ¡>árafo b) arriba mencionado, y desiguar otra
firaa a su discreción, sujeto a awigo prewio al
1a

Asegurado; y
eI Asegurado ha tooado conocimiento, coq>rende y
acuerda Ia corunicación hecha ¡ror eI Asegrurador a

los J.iquidadores nonbrados en el párrafo
arriba mencionado.

b)

Todos los denás té¡oinos y coadiciones Peruanecen sin
al.teración.

bocn o.
G6re0l€ (b ¡larl(eüng
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cr.rusu¡,e og xor¡r¡cAc¡ox og cA¡¡cgr.Ac¡óx (¡s¡f togo)

Esta ¡ÉJ.iza puede ser cancelada en cualquier momento por

requerioiento escrito del Asegrurado aI Asegrurador, y e1
Asegrurador tendrá derecho a Ia prila devengada ¡»or eI
periodo en que esta póliza ha es tado en vigencia,
calculada a prorrata. La rescisión se producirá desde 1a
fecha en que el Asegrurado notifique fehacientemente esta
decisión. -

Esta póliza puede ster cancelada por el Asegrurador Por
notificación no Denor de (15) quince díag de
aaticipación enviada al Asegurado Por escTito a gu
úItira dirección conocida, y la prioa
será ajustada a base de que eI
retenga Ia prima a Prorata Por eI
póIiza ha estado en vigencia.
Se considerará que la aotificación ha
recibida ¡»or oedio del correo si es

dosr¡oento correctarente roitida.
CLAUSITLA DE E:ECLUSIOII DE

IDEO, "MILDEr" (\rARI@AD

toEo) r

DE

Eol¡@s

Esta póliza excluirá y estará libre de cualquier recl.amo
por cual.guier responsabilidad directa, indirecta y/o
consecuente, gtaatos y/o deber de ejercer defenga causado
tr)or, ergente de o regulta¡te de la ¡Érdida, daño o

gastos causados ¡rcr o resultar¡tes de la exposición
moho, 'hilder" (variedad de ooho) u hongos.

a

Esta exclueión se aplica taobién a:

el costo de aupresión, uitigacióa, reooción
dieposicióu y/o
1.

o

cualquier
su¡renrisión,
instrucciones,
2.
recomend¡cigaes, adverteocias o aseeorías dad¡g o que
deberian haber sido d¡des eD cone:rión con lo c¡u€
antecede; y

Gsrente ds Martoür¡g
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3. cual-quier obligación de coq>artir indemr¡izaciones con
cual-quier otra persona o de reembolsar a cual.quier otra
tr)ersorra que deba ¡>agar indennizaciones debido a dict¡a
lesión o daño, ya sea por arbitraje o por acto iIícito.
CI.AUST'I.A DE EECLUSIóN DE CONTA¡ TNACIóN RADIACTT\,A

Esta cIáusuIa prewalecerá sobre cualquier disposición en
contrario en esta ¡ÉIiza.

1. En ningrún caso está ¡Éliza cr¡brirá ¡Érdidas, d¡ños
o gastos directa o indirectanente pausados o
contribuidos por o emergentes de:
ionizantes
i) Radiacioaes
combustible nuclear o de
nuclear o d€ la coobustión
nuclear

o

contaninación por

<lo-ffi

ór\ &
los misúos.
radiacti 3.il; r
ii) Las propiedad,es
o
o<plosivas u otras
on
cualguier
contauinanteg de
nuclear, reactor u otro dispositiwo r¡uclear o
coq>onente nuclear del uisoo.
iii) Cualquier aroa de gruera que eq»lee 1a fisión
y/o fusión atónica o nuclear u otra reacción
similar o fuerza o uateria radioactiva.
--- o0o ---
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SECCION RESPONSABIIIDAD CIVIL
SEG-T'RO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
PARA TRAT¡SPORTE DE CARGAS
(TE:XÍO LI,OYD'S -I{AVIGAIORS Ins.Co. )

COIIDICIONES PARTTCUI,ARES ESPECIFICES

SEGI'RO

sEccroN 1
PARA EL TRAT{SPORTE DE CARGAS

Eata Sección únicanente estará en vigencia si Ia 'ni sEa
f,uere descripta coEo taI en las Condiciones
Partisulares. La rni slloa asegTura cargaE que sean objéto
odo de
de t¡ánsitos que se inician dur
vigencia de Ia PóIiza.
6§J,X,,íC
1.

RESPONS}BILIDAD DE I.A CERGA

6'ñ.)

s'--'T'#'i

o
1.1. El Asegrurador inden¡¡izará aI
asu
eI (Ios) Asegrurado (s) Conjunto (s)
J.a carga
responsa,bilidád luego de la ¡Érdida
o daño fortuito a la rnisEa (incluyendo pérdida del
mercado) y energente de las condicioaes aprobadas de

negociación.

1.1.1. Con résPecto a cargas generales, hasta eI monto
asegurado indicado en las Co¡¡diciones Particulares.
joyas,
artículos
a
Con respecto
electrodomésticos, tabaco y sl¡s productos, vinos y
bebidas alcohóIicas, obras de arte y otros artículos
preciosos o de alto valor, Pero Eolanente hasta un
límite de Us§ 100.000, inc].uyendo derechos aduaneros o
iryuestos, cualquier medio de transporte o localización
o eI línite indicado en las Condiciones Particularés, si
fuere inferior.

L.L.2.

1.1.3. Si e1 Asegrrrado Principal. o eI(Ios) Asegurado(s)
conjunto (s) denostrareD, a Ia razonal¡le satisfacción del
Asegurador, §IUé no es tal¡an en conocimiento de la
naturaleza, tipo o valor de Ia carga, a Pesar de haber
hectro esfuerzos razonables Para dete¡:ainar los misuos Y,
con resPecto a au Personal , lran dispuesto
tundada el 29 de Jul¡o de 1920
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para que dicho ¡rereonal las siga, errtorrces el. Asegurador
pagará hasta eI Iíoite especificado en las Condiciones
Particulares, con res¡»ecto a:

1.1.3.1. Mercaderías del tipo indicado en Ia Cláusula
L.L.2. precedentenente.
1.1.3.2. Plantas, flores, seres wivos, dinero en
efectiwo, Iingtotes, bonos, Ietras del tesoro, valores,
escrt
documentos,
estampillas, manuscritos,
bil-leteg de lotería Y Planos.
Si eI Aeegrurador conwiniera en o
1a
bajo Ia Cláusula 1.1.3., cualquier
sr¡¡a recla¡¡ada o el límite indi
ser
Particulares, de a¡bos eI que fuere
objeto de recupero de ningruna otra
o
Bajo ninguna cireunsta¡rcia eI
el (Ios) Asegrurado (s) Conjunto(s) Pod¡án obtener recuPero
por más de US§ 250-000 en total , por todo y cada reclano
y/o en conjunto, durante eI ¡reriodo de wigencia de esta
PóIiza.

1.1.4. En todos los casos se conviene qnre nada se
interpretará como un desistimiento de J.as con¡{i ciones
aprobadas de negociación del Asegurado Principal o
e].(los) Asegrurado (s) Conjunto(s) .
2.

AVERIA GRI'ESA Y

SALVAMENTO

EJ. Asegrurador indeonizará al Asegurado Principal o
e]. (Ios) Asegurado (s) Conjunto(s) con respecto a las
contribuciones de Avería Gruesa y Salvamento Por las
cuales sean responsables. Es una condición prewia a
efectuar un recla¡o que el Asegrurado Principal- o eI (los)
Asegurado (s) Conjunto (s) , a sus exPensas, adopte todas
Ias uedidas razonables Para obtener reeuPero de la Parte
o partes en cuestión. Si la carga en cuestión no hubiere
estado asegrurada Por su valor contributorio total ,
entonces la cobertura bajo esta sección
proporcionalrente.

\-x\,)","
.,,'
/sMrunoocHg.,'I

C€(€ob do Marksüflg'
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3.

BTCLUSIOIIES

3.1. Ea ningrún caso el seguro bajo esta Sección cr¡brirá
¡Érdida, daño, responsabilidad o gastos causados por:
3.1.1. Vicio inherente, fuga normal , pérdida no¡mal. de
peso o voh¡oen o uso y desgaste no¡uales.
preparaciones defectuosos
Enbalajes
inadecuados de la oarga para el traasporte por parte del
3.L.2.

cliente de1 Asegrurado Principal o e1(Ios) Asegurado(s)
Conjunto (s) o cualquier otla Persona que reclama utra
que eI
participación en Ia carga en cuestión, a
( s)
Asegrurado Principal o el(Ios) Asegurado
sean legalmente res¡ronsabler¡ couo un
carga que ha an¡itido guías negociabJ.

1a
ón

eI

servicios asegrrados. En
Asegrurador indennizará aI Asegurado Pr
Asegrurado (s) Conjunto (s) en la
pérdida o daño sea recuPerable en
C1áusula de TránEito de las Cláusulas
Instituto en vigencia.
de los

bha

Nada en esta cláusula se interpretará cono un
desistioiento de Ias restlicciones de Ia Póliza que se
aplican con resPecto a la responsabilidad energente deI
Asegrrrado Principal o eI(los) Asegrurado(s) Conjunto(s)
en los Estados Unidos de Aoérica o Canadá, a no ser que
sea acordado de otro modo.
--- o0o ---
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SECCION RESPONSABIÍ..TDAD CIVIL
SEGT'RO DE RESPONSABILIDED CI\rIL
PERA TRN{SPORTE DE CERGAS

(TEXIO LI,oID'S -NAVIGATORS Ins.Co.

)

CO!{DICIONES PARTICT'I,ARES ESPECIFICAS
SECCION 2
SEGIRO PARA r¡A COBERTURA DE EQUTPOS

Eata Sección únicanente estará efi v:.genc:-a
fuere descripta cono tal
en las
Particu].ares. La ui sua otorga cobertura de
siniestros que tengan lugar durante eI
wigencia de J-a póIiza.

Si la ,¡i SDa
Condiciones
selruro Para

¡»eríodo

de

'{.¡ÍtlAL

1. Pérdida de equipos o daños a los
EI Asegrurador otorgará una indenni
1.1. Contra Ia pérdida total
constructiva de los Equipos
fortuita identificada.

)áuo'*,

ñ

1}

_31

?';
>;

r/ 3:,

/.r§ &)

total
causa

L.2- Contra el riesgo de Ia pérdida parcial o daños a
las piezas reeq>lazables o separadas de los Equipos por
una causa fortuita identificada.
1.3. Con respecto a cargos de Awería Gruesa y Salwanento
incurridos a fin de evitar un siniestro asegrurado. Si
J-os Eguipos no t¡ubieren sido asegrrrados Por su walor
total de contribución, entonces Ia cobertura bajo esta
Sección se reducirá proporcionalmente.
1.4. Con respecto a los EquiPos arrendados por eI
té¡:uinos de un
Asegrurado Principal bajo los
arrenda,oiento de equipos, contra la responeabilidad por:
1.4.1. Alrendamiento.
L.4.2. Onision en entlegar equipos arrendados aI
arrendador en confo¡oidad con los té¡:ninos del
arrendaniento, incluyendo denora, resultante de Ia
aecesidad de efectuar reparaciones a
asegurados, con Ia salvedad gue:
tundada el 29 de Jul¡o de 1920
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L.4.2.1. La pérdida fuere causada por una causa fortuita
identificada fuera del control del Asegrrrado principaJ.
Y,

L.4.2.2. EL límite de la responsabitidad deJ- Asegrurador
fuere una suna igrual. a un arrenda¡iento de 35 dí as con
respecto a cualquier iten cubierto y,
L.4.2.3. No se ad-i tiere nada con respecto a wiolación
de reglaoentaciones e instrucciones (incluyendo aquellas
de equipos ¡anufacturados ) con respecto aI trabajo y
operación seguros de los equipos
tén bajo
y
eustodia
control deJ. Asegrurado
1a
operación de los Servicios Asegrur
2. Bases para Ia Liguidación

W,
. o
ú2.\(

2.L.

§t"2.

lu

En eI

s"§
.C
r-1

¡:9

§;
-#'*ej

caso de ut¡a
cons tructiva total , Ia base de la
menor importe entre eI valor de
asegrurado y (en el- caso de equipos arendados
adeudada a]- arendador.

e1

)

Ia

valor
st¡Da

2.2. En eI caso de cualquier otro siniestro, Ia base de
Ia liquidación será el- nenor iryorte entre eI costo de
reparación razona,ble, eI valor asegrurado y la
responsabilidad por los daños en virtud de los té¡minos
de cualquier arrendaniento aplicable.
2.3. EI Asegrrador podrá reeq>I.azar o reparar los
artícuJ.os perrli dos o dañados.
2.4. EL Asegrurador no otorga cobertura con respecto a:
2.4.L. llejor¡nientos
siniestro.

motivo del

realizados

2.4.2. Costos de trabajos que no sea¡¡ de su
realizados
son
responsabilidad, pero que
sinul tánea¡ente con un trabajo cot¡ reapecto aI cual- sea
resPonsable.

Gorsoto dg
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caso de re¡»araciones teq»ora1es,
responsabilidad del Asegrurador está restringida a:
2.5.

En

J.a

2.5.L. EI- costo de J.a reParaciótt teq>oral- .
2.5.2. La 5Érdida o daño razonableoente atribuible a una
deficiencia de la reparación teq>oral- , con Ia salvedad
que Ia reparación teq>oral haya sido prioeramente
aprobada por el Asegrurador.
3. Este sres¡uro excluye en foma absoluta
3.1. Uso y desgaste nomal.es,
no¡:oales o deterioro gradual .
3.2. Vicio

inherente

ri1ffitf)
/"i -0*':)-.e
/- ofr o\
.vt\1

""

1a

'":¿ffi.'::§

asegurado.

3.3.

Defecto

d.efectuosa (o)

Iatente,

fabri

.

3.4. Desperfecto necáaico o eléctrico, a no ser que
fuere causado por ua accidente externo ideatificabl.e.
--- o0o ---
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SECCTON RESPONSEBILIDAD CIVIL
SEGURO DE RESPONSEBILIDAD CTVIL
PARA TRENSPORTE DE CARGAS

(TE:mO LI,O]D'S -I¡AVIGATORS Ins.Co.

)

CO¡IDICIOIIES PARTICI'I.ARES ESPECIFICAS

sEccroN
SEGURO

3

CIvrL

DE RESPONSABII.IDAD

CONTRA TERCEROS

Esta Sección únicanente estará en wigencia si J.a uisua
fuere descripta cono tal
en J.as Con¿li ciones
Particulares. La mi sna asesfura contra siniestros que
tengan J.ugar durante el período de vigencia de l-a
póliza.
respecto
1. EJ. Asegrurador otorgará una indenr¡i z aci
a l-a res¡ronsabilidad del Asegrurado
,o eI (Ios)
aun
Asegurado(s) Conjunto(s) de pagar
tercero con respecto a responsabili
por ¡Érdida o daño euergente bajo
l-os)
sido suscriptos por eI Asegurado
e].
Asegrurado (s) Conjunto (s) a Ios ef
eqrrendimiento asegurado. Además, eI
o eI (los) Asegurado(s) Conjunto(s)
contra responsabilidad civil extra contractual. , es
decir responsabilidades que emerjan independiente¡¡ente
de cua1quier contrato, coa respecto a:

1.1. Mr¡erte o lesiones físicas accidenta]-es.
1.2.

Enfe¡¡oedad.

1.3. Pérdida accidental
accidental aI mi smo .
2

.

del

bien

fíeico

daño

ErCr.,USrOlfES:

2.1. Esta Sección no asegura Io sigruiente:

Goroíte

&
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Responsabilidád Por Ia muerte, lesión
enfe¡medad emergente de o insurrida en el transcurso
un contrato de trabajo, servicio o aprendizaje.

2.L.L.

o
de

2.L.2. Responsabilidad energente de o en conexión con Ia
titularidad de propiedad, posesión o uso de cualguier
vehículo propulsado mecánica¡nente en una carretera
destinada aI uso púbJ.ico.
2.L.3. Responsabilidad por la pérdida de bienes o
a los misoos:

daños

2.L.3. 1, Pertenecientes aI Asegrurado Pr

(1os)

Asegrurado(s) Conjunto(g), en
locación por eI mismo o Prestados a

2.L.3.2. Bajo custod'ia o mantenidos
eJ. Asegrurado PrinciPal o el.(Ios) Ar
(s)

ri|.frPtr
f /:i';Tt'.\ a?

too
Por

unto

G.*.*"i

.

2.L.4. ResponsabiJ.idad energente de cláusulas de
penal-izacióo, cLáusulas de sobrestadía, cláusulas de
uultas contractuales u otras responsabilidades, ya sea o
no basada en Ia denora.
--- o0o --G€rsnie

& lbfisdrE

tundáda el 29 de Jul¡o de 1920
ASUNCIÓN:

Avda. Mcal. Lóp€z l,F 10E2 e§q. Mayor Bullo

Tel.(021)491 917- Far (021)'l4l 592
E-mailiarural@larural.com PY

ENCARNACION:

Mon. Wessen 3Eg - Plso
lel./Fax: (071) 202 9'1 0

1

CIUOAO DEL ESTE:
M. Pampllega y Pal Pérez - Edl Cosmopolltan
Iel. (051) 511 372 - Fax: (061) 510 9'16

0l'

102

]t

u

RURAr s.A. DE sEGURos

SECCION RESPONSABILIDAD CIVIL
SEGT'RO DE RESPONSEBILIDAD CIVIL
PAR,A TRE}¡SPORTE

(rE:rTO

LI¡II)'S

DE

CARGIAS

-I{AYIGATORS

Ins.Co.

)

COIIDICfONES PIRII CULARES ESPECIFICAS

sEccroN

4
r¡{DEMNI ZACION PROFESIONAI.

Esta Sección únicanente estará en vigencia si Ia 'ni sma
en las Condiciones
fuere descripta como tal
strada es
ParticuJ.ares. La cobertura de E¡eguro
período
sobre Ia base de "reclanos efectuados
abajo
de vigencia de Ia póliza" y esto
ol

en Eayor detal.le.

otorga indemnización er!
respecto a cualquier reclano gue seC
témino contra el Asegrurado
Asegrurado (s) Conjuato (s) durante el
1.

con

Se

Pr:.Eer

(]-os)
vr-genc¡.4
e1-

Per

P6LLza, Por el incuq>J.iniento déI deber
profesional en razón de cualquier acto, error u omisión
negligente, cometido o supue s taDente conetido Por el
Asegrurado Principal. o eI (Ios) Asegrurado (s) Conjunto(s) o
de

Ia

cualquiera de s¡us Directores o cualguier persona
contratada en el momento correspondiente por cual.quiera
de ellos, en su calidad profesional .
2. E1 Asegrurado Principal o el(los) Asegurado(E)
Conjunto(s) están asegrurados con respecto a reclamos
eoergentes del incuq>lini ento de un deber profesional
correspondiente a cualquier parte en la operación del
enprendi "ri ento asegrurado.

Es una condición prewia aI derecho de ser indennizado
bajo esta Sección que el Aaegurado Principa1 o el (Ios)
Asegurado (s) Conjunto(s) notifiquen innediatanente Por
escrito al Asegrurador sobre:

2.L- Cualquier reclamo efectuado contra
eIlos y
Gonnb do iila¡t(gülo'
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z-L.L. La rece¡>ción de notificación de cualquier perlrona
sobre una intención de efectuar un rec].ano contra
cual-guiera de ellos

.

2.2. EJ. Asegrurado Principal o el(1os) Asegurado(s)
Conjunto(s) deben notificar innediatamente ¡»or escrito
aI Asegrurador sobre cualquier circunstancia de la cual.
cual.quiera de eIlos entre er¡ conocimiento durante eJ.
periodo de vigencia de Ia póliza, que pueda dar lugar a
un recJ-amo contra cualquiera de eIlos. Si dicha
notificación fuere dada y aceptada por escrito por eI
Asegrrrador y posterio¡¡ente dé lugar a un recla,uo que
fuere recu¡rerabJ-e del Asegrrrador, ya sea durante o
después del. período de wigencia de la póliza, esto se
considerará, a los efectos de esta Póliza, couo habieudo
de la
sido efectuado durante este ¡reríodo dq
póliza. El Asegurador indennizará aI
o eI (Ios) Asegrurado (E) conjunto (s)
2.3. EI Asegrrrador indeunizará aI
eI(los) Asegrurado (s) Conjunto (s) Por
razonables de abogados incurridos
escrito en 1a defensa o liguidación de
de dicha índole.

o

tos
to
recLano

2.4. B,ajo ningruna circunstancia gue fuere eI. Asegrurador
indenr¡izará al Asegrrrado Principal o eI (los)
Asegrurado (s) Conjunto (s) con reatr)ecto a cualguier acto,
error u omisión cometido o suPue s tanente cooetido antes
de Ia fecha retroactiva indicada erl las Condiciones
Partieulares.

3. El. Asegurado Principal o el (los) Asegrurado(s)
Conjunto(s) están tanbién asegurados contra cualguier
recla¡o eoergente de los alegatos de:
3.1. Calumnia, injuria u otla declaración o pubJ.icación
cah¡o¡riosa.

3.2. Arreato, restticción o confinaniento eguiwocado de
una PeESOna.

3.3. Enjuiciamiento equivocado eoergente
nalicia.

Gor€nb do
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4. Este segruro excluye en fo¡ma absoJ-uta recl.anos

energentes de:

4.L- Contravención de cualguier deber, reglaoentación o
Ley por parte del Principal del Asegrrado Principal. o
el (los) Asegrurado (s) Conjunto (s) , Director o E.uncionario
Ejecutivo, incluyendo todo 1o qpe pueda ser máe
correcta¡ente descripto cooo Ia responsabilidad de
"Directores y Funcionarios" (m.ís couúnmente conocido
cono " Segruro D & O") et¡ sus cal-idades excl-usivas cono
representando aJ. Asegrrrado Principal o eI- (los)
Asegurado (s) Conjunto(s) cono personas físicas
o
colectivamente, ya sea actuando o no con e].
consentiúiento d€ sualquier Principal , Director g
Funcionario.

árrtDrlñ
r€c'a
w'$OIOS

4.2.

Cuando

dicho iIícito

conocimiento o conss¡ti

rni

s¡t6 dg].

el (los) Asegurado (s) Conjunto (s) como
o Funcionario Ejeeutiwo.

6Iffie;;
€;:

4.3. Cualquier ilícito ocasionado
personas eúérgente fuera de1 período de su contratación
con el Asegurado Principal o el (Ios) Asegurado (s)
Conjunto(s).

4.4. Cualquier anuncio por cualesquiera medios qfue
fueren por parte deI Asegrrrado Principal o
eI (Ios) Asegrrrado (s) Conjunto(s)en cualquier publicación
de l.os medios o radioóifusión por cualquier sistena de
teleconunicaciones que fuere.

4.5. Cualquier acto o rnanifestación conducente a error
de carácter deliberado y ualicioso cuyos orígenes
tuvieren lugar antes de la fecha de inicio de wigencia
de este seguro del modo indicado en las Condiciones
Particulares.
---o0o --Gsfeñs do Mafisting
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RESPONSABILIDAD FRENTE

A

AUTORIDADES

EEta Sección únicamente estará en vigrencia si Ia -i

sma

en las Condiciones
fuere descripta como tal
Particulares. La nisua aseÉtura contra siniestros que
tengan lugar duraate el período de vigffi¡c"§$e Ia
póliza.
1. Mr¡ltas y Penalidades
de
1.1. No obstante 1o disPuesto el en
1as
las Condicioaes Eapeciales apJ.icabl
con
secciones, el Asegurador otorgará
respecto a sunas por las que eI Asegrurado Principal sea
legaluente responsable de Pagar en cuq>l.iniento de
ur¡ltas o ¡»enalidades resulta¡tes de 1o sigruiente:

1.1.1. Descripción equivocada inocente de la naturaleza
o cantidad de Ia carga en los uanifiestos de car(ra,
guías, conociuientos de enbargue, recibos del primer
oficial y docunentoa PreParados para fines de despacbo
aduanero.

L-t.2. Contravención no intencional de:
L.L.2.L. Reglanentaciones referentes a la i-q>ortación y

e:<portación de oercaderías.

L.L.2.2. Reglamentaciones refereutes a la docuoentación
con rel-ación a enbarqfues ya sea iryortados o og>ortados.
t.L.2.3. Legislación aduanera o de iomigración.
L.L.2.4. Reglaoentaciones con resPecto a
trabajo seguras.

ciones

de
OS

U.
Gererto ds Markstmg

__-.-
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L.2. El asegiurador ta¡biéa otorga iadem¡¡ización

con

reaPecto a:

L-2.L. La confiacación d€ bienes pertenecientes

aI.

Asegrurado Principal. y

Cargos fiscaleg a.ri ciona1es aplicados aI
Asegurado Principal , pero únicanente cuando fuere cono
u¡¡ resultado directo de la couisión de delitos del- ti¡to
indicado ea esta cIáusula 1.
L.2.2.

2. Exclusiones
Bajo

circuns
indeu¡rización con res¡recto a
2

-L.

ningruna

de:

6ü'i?lA\

b§ ec,)é6i--.iqtdt

i#^t+,Ti
_ú..
i--/-'.
t a,
< 'í.

|'

- - --"'
^?,r'
delito
2.L.L- Cualquier condena Por
coaocimiento de cuaLquiera de
Funcionarios o Adnini s tración Su¡rerior.

,/

i'.

2.L.2. Cualquier deJ.ito de estricta responsabilidad con
respecto a J.a cual. no se pueda coq>robar a razonable
satisfacción del asegrurador que I-os Directores,
Funcionarios y Administración Superior no pudieron
razona.ble¡¡ente conocer J.as circunstancias que finahente
dieron lugar a la conisión del delito.
2.L.3. Cualquier mul-ta o penal.idad aplicada por Ia
Coaisión Marítima Federal de ].os Estados Unidos de

Anárica coD respecto a:

2.L.3.1. La ouisión en presentar uDa tarifa requerida.
2.L.3.2. La oaisión en presentar una fianza,

o

2.L-3.3. La omisión en desigrrar a utr agente.
2.L.3.4. Cualquier delito de estricta responsabilidad

euergente de J.a fomal-ización de docr¡mentos aduaneros.

Gorg e(b lh'lclin{,
tundada el 29 de Julio de 1920
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te

2.L.3 .5 -

CuaJ.quier
enfe¡oedad eoergtente

¡el

un contlato de trabajo

a

leeión

transsurso
je.

o
d€
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6

BIE}fES

Esta Sección únicamente se halla en vigencia si la

misma

en J.as Condiciones
fuere descripta cono tal
ParticulareE. La ni sua asesfura contra siniestros que
tengan lugar durante el período de vigencia de Ia
Póliza.

1. El Asegrurador ¡rodrá optar por restringir o rechazar
haya sido
la aceptación de un riesgo, cuya
'\
\\\
este
solicitada luego del. inicio de
donde
segruro, cuando eI bien esté local.i
existe una tendencia a de
tas a
El Asegrurador deberá hacer cons
de
dichas restlicciones y
extensión de cobertura extendido al
PaI ,
c1áusu]-a
adicionalmente a los riesgos excJ.
3.10 de esta sección.
2. Sujeto a 1a aplicación de Ia cláusula 1 precedente,
el asegrurador otorg'a cobertura contra:
2.L. EL riesgo de pérdida o daño físico

aJ. Bien.

- Los glaEtos incurridos razonabl-euente en la re¡noción
de esconbros (gue cons ti tuyen eI bien asegrurado) y
resultantes directanente de Ia ¡Érdida o daño fisico
ocasionada (o) por un riesgo asegrurado, pero lini tado al
porcentaje de1 valor asegurado de1 bien objeto de l-a
cobertura que se estipula en 1as Condiciones
ParticuLares, a no ser que s€la convenido de otro modo.
2.2

2.3. Si un recla¡o fuere presentado y estuviere cubierto
por las cláusulas 2.L. y 2.2., en ningún caso Ia
responsabilidad del Asegurador su¡rerará la suna
asegrurada, siendo eJ. wal.or declarado del bien en
cuestión, eI indicado d6 n¡'re¡¡ nás
en ].a
pl-anill.a proveída por el Asegurado principall
tundada el 29 de Julio de 1920
ENCARNACION:
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E1 Asegrurador ae rese¡iva el derecho de resta.b1ecer
reeq>lazar el bien.

3.

o

TECI.USIONES:

3.1. La consecuencia de Ia retención o reducción
potencia (incluyendo potencia hidrica) .

de

3.2. Cualquier pérdida del bien o daño aI mismo,
causada (o) por proces¡ni s¡!q, renovación, reParación o
mano de obra defectuosa, a no Eer que se denuegt¡e aI
Asegrurador gue la ¡Érdida o daño fue causada (o) Por una
persona o personas sin el ¡rEraro de un contlato de
trabajo.
pérdida o d¡ño causad¡(o)
nomales. Cualquier ¡Érdida
cualguier nodo a defecto ].aten

3.3.

desgaste

L.a

fatiga, oxidación, reacción
inherente.

de

adual
:r

.) .

,

vicio

-.-

S.n.,,'
de
3.4. Las consecuencias de cualguier
reglaoentaciones y prácticas laborales, incJ.uyendo, ¡rero

los protocolos y
sin que ello fuere lio.itativo,
los
fabricantes
recomendaciones s tandard de
inplenentados por los eq>leados o cualquier parte gue
actúa bajo iastrucciones deI Asegrurado Principal ,
incluyendo sr¡bcontratistas

.

3.5. Para evitar dudas, cualguier pérdida o daño
causada(o) por Ia ¡Érdida del mercado, ¡:Érdida del uso,
interrupción de actividades o una pérdida consecuente de
cualquier naturaleza.
3.6. Cualguier pérdida o daño atribuibJ-e de cualquier
nodo a nano de obra o fal¡ricación defectuosa. Esto
incluye, pero sin flué fuere ]imi!¿!iyq,
diseño,
materiales, instal-ac L6n y/o erección.
3.7. Las consresuencias de cual-quier acción ¡»or parte de
un Director, E\rncionario, Gerenté o eqrleado para
sabotear o restriagir la capacidad de trabajo del bien
asegurado y cualesquiera consecuencias
indirectas de dictro acto o actos.
tundada el 29 de Jul¡o de 1920
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Cual.guier ¡Érdida o daño causada(o) ¡ror el.
desperfecto o falla de máquinas, inc1uyendo coryutadoras
y cual-quiera y todos los coandos generados por la
tecnología info¡mática.

3.8.

Cualquier ¡Érdida

3.9.

o daño

causad¿

(o) tr>or ].a

congelación de cañerías dé agua, sisteúas de calefacción
o acoadicioa¡",i ento de aire o sus dispositivos.

3.10. Colapso o pérdida del
tsunami, terreuoto marino y

terrenoto,

]-echo
1as

s. de Ioe

mismos.

te

Cual.quier recJ.amo
rel-acionado a J.a ¡Érdida
nisteriosa. Esto incl-uye
3.11

.

J.C10n

sean

deseubiertas únicaoente en ocasión

inventario.

3.L2. Cualguier recla¡o relacionado

cualquier Eanera
o
deshonestidad
de Directores,
a
infidelidad
Fr¡ncionarios o G'erentes o eq>leados u otros a quienes
pueda confiarse el Bien.
de

3.13. Cualguier pérdida o daño causada(o) por po1iJ-Ias,
temitas u otros insectos nocivos.
3.14.Cua1quier pérdida o daño causada(o) por eI
atascamiento de cualesquiera desagües o &enajés, ya sea
ei dichos drenajes o desagües estuvieren local-izados en
el- área portuaria o tro.

3.15. Edificaciones que están en plena construcción e
incJ.uyendo a 1os materiales no utilizados a los efectos

de dicha construcción.

3.16. Todos l.os aecesos para vehícr¡J.os y transeúntes,
incluyendo, Ireao sia gue ello fuere J.imitatívo, caninos,
áreas de parques, pavi-oeatos y veredas, deutro de las
áreas desigmadas bajo contro1 del- Asegurado priacipal-.

Gersnto

(h
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3.L7. Todas l'as suras, bil.Ietes, val-ores, escrituras,
contables, ya
contratos y registros socie
sean üánuales o de otro
Cualguier bien J/:
mantenidos(as) ét! fidei
beneficiosa.

Eércanc:-as

3.18.

Pare -'

iy

participación

Gerents

&

Maltet¡ng
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SECCION RESPONSABII.IDAD

CIVIL

SEGT'RO DE RESPO}¡S¡BIIIDED CI\rIL
PARA TR,AT¡SPORTE DE C¡RGAS
(TEXIO LI,oID'S -IIAVIGATORS Ins.Co.

)

CO¡{DICIOI{ES PARTICT'I,ARES ESPECIFICAS
COIIDICIONES ESPECIAJ.ES APLICABLES

1.

A

TODAS LA§¡ SECCIOITES

PREMIO

1.1. El Proio a ser pagado y el EoDeDto del pago del
Particu1ares.
prenio eon establecidos en las
período
EI Preuio d€b6 ser pagado
Si no se
es¡recificado ea J.as Condiciones
especificare ningún período
deberán
Principal y el (Ios)Agegrurado (
pagar el preoio deatro de los
fecha de
iaicio de vigencia del seguro.
L.2- Si eI Asegrrrado Principal y eI- (I.os) Asegrurado(s)
Conjunto (s) onitieren pagar eJ. p¡ani e oportunamente,
serán devengados intereses a razón del- 2* ( dos por
ciento) por Ees calendario sobre los saldos iryagos.
1.3. Si el pago deI Prenio tuviere uDa Dora de uás de
(7)siete días, el Asegurador podrá enviar una
notificación cotl una antelación de (7) siete días
haciendo referencia a esta cIáusula, manifestando su
intención de canceJ.ar Ia Póliza por el no pafro deI
prenio. Si eI Asegrurado Principal. y el(J.os) Asegurado(s)
Conjunto(s)no ¡>agan eJ. prenio i-qrago dentro deJ. ¡rríodo
de notificación, la pól.iza pod¡á ser cancelada.
1.4. Si Ia Póliza fuere cance]-ada en wirtud de esta
el-áusuJ.a, J.a -i sua no producirá ninguna otra
responsabilidad contra eI Asegrrrador luego de J-a fecha
de entrada en vigeacia de Ia rescisión, pero 1as
responeabiJ-idades producidas antes de dicho mouento
pemanecerán en wigencia. EJ. Asegurador quedará
facultado a recibir o retener eI preuio en proporción
del tieq>o bajo riesgo.
MUROOCH G.

c€r€
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sEcu*os

PRINCIPAI

I

ASEGI'RADO(S) CONJT'NTO(S}

2.1. Queda conveaido que e1 Fo¡rnulario de Propuesta, que
se incorpora a1 preseate contlato y cons tituye la base
de1 mismo, fue fi¡oado en noobre del Asegrurado Principaly el (Ios) Asegrurado (s) Conjunto (s) y que cual.quier error
u oaisión en eJ. Fo¡mulario de la Propuesta será tratado
cono uri error u oisión del Asegrurado Principal. y cada
Asegrurado (s) Coajunto (s) .
2.2. El. Asegurado Principal y eI (Ios) Asegurado(s)
Conjunto(s) convienen en quedar conjunta e
indis tinta¡ente resPonsa¡rles del pre-io.
Cualquier onisión en
sr¡bstanciales que sean del
Principal y eI (Ios) Asegrurado
considerada cono una onisión de
Asegiurado Principal y eI (Ios)
2.3.

orEac¡.ones
Asegrurado

s)

será

deI

to (s)

2.4. Cual-guier lí.uite de I.a ¡ÉJ.i
un ].ími t6 sobre eI monto total
Principal y eI (los) Asegrurado (s)
conjunta o separada.

.

Asegrurado

's) err foma

2-5. Cualquier notificación dada al Asegurado Principal.
se considerará couo u¡¡a notificación wá].ida a cad¿
Asegrurado (s) Conju¡to (s)

(los) Asegrurado(s) Conjuato(s) irrevocablenente
autorizan aJ. Asegurado Principal para ser su agente para
acordlr, recibir eI- pago de recla¡os y otorgar corecta
2.6.

E].

carta de pago ¡ror cualesquiera recl.a¡os pagaderos Por
eI Asegurador en virtud de Ia presente PóIiza. EI
Asegurador podrá por consiguiente pagar cualquier suoa
exigible a favor de el (1os) Asegrurado (s) conjunto(s) aJ.

Asegurado Principal

.

2.7. A no ser que esta sub-cláusula fuere suprimida
específicamente, esta PóJ.iza no otorga ningruna cobertura
con res¡recto a cualquier reclano efectuado por el
Asegrurado Principal. y el- (Ios) Asegurado(s) Conjunto(s)
entre eJ.I-os en contra de cual-quiera de eI.J(r.
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OBLIGACIOI¡ES

2.8- El Asegurado Principal y el (Ios) Asegurado(s)
Coajuato (s) real.izarán aus nejores esfuerzos para
garantizar que en todo none¡¡to:
2.A.L. Que sus agente§, contratistas, sr¡bcontratistas y
socios tengaa la capacidad relevante y sean confiables,
honestos y digmos de crédito.
v

2-8.2. Mantener el segruro u otros recursos financieros
acordes con el riesgo que ellos afron
- EJ. Asegrurado Principal. y
Conjunto(s) actuarán e¡¡ todo
prudente y con una actitud

(s)
mtnera

2 -9

estuwieren asegrrados.

si

no

+á\-e

\e

(s)
. Si eI Aaegrurado Principal. o
deberes
Conjunto(s) contraviniere cualquierd
antedichos, el. Asegrurador estará faeultado a reducir
cualquier recl.amo et¡ Ia uedida en que considere
razona.bJ-enente que dicha contravencióa ha causado,
contribuido o agrawado un reclano presentado contra e1
2.LO

Asegrurador.

2.LL. EJ. Asegrurado Principal y eI(Ios) Asegurado(s)
al Asegurador sobre
Conju¡to (s) deben notificar
eualguier aumeDto del. riesgo innedi atamente aI tener
conoci¡¡iento de el1o, salvo que sea convenido de otro
modo.

2.LL.L- EI Asegrurado Principal y el. (los) Asegurado(s)
Conjunto(s) deben adenás dar detalles escritos sobre el
an¡mento dentro dé los (7) siete días de touar
conocimiento de eIlo.
2.LL.2. Si e1 ar¡mento fuere substaacial , el- Asegurador
modificará ]-os té¡oinos de este Póliza para reflejar el
riesgo increnentado.
G..-Gsrents do Marketing
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2.LL-3. Si eJ- lsegrurado Principal- y el(los) A.segrurado(s)
Conjunto(s) o¡nitieren notificarlo innediatanente y eI
ar¡mento fuere substancial , eI Asegurador no será
responsabJ-e por ningruna ¡Érdida, daño, responsabil-ided o
gastos que hubierea sido excluidos si el ar¡rlertto en eI
riesgo hubiere sido excluido desde el Eomento en que e1
Asegurador debió haber sido aotificado.
3.

COIIDICIOITES DE NEGOCIACIóN CON I.OS CLTEN:rES

3.1. El Asegurado Principal y el(Ios) Asegrurado(s)
Conjunto (s) convienen en que los té¡:uinos sobre los
BC!nOS
cualee negoeian con sus clientes son
favorabJ.es que J.os constantes

habitual.es de negociación.

3.2. En Ia uedida en que el
e]- (Ios) Asegrurado (s) Conjunto (s)
traas¡rortadores de las mercaderías, ya
o nacionalnente, qnreda conwenido que l-a
no será nás anpl.ia que:

3.2.L. En eJ. caEo de tlatrsporte obligatorianente sujeto
siguientes Convenciones
a cual-guiera de las
Internacional.es apl.icabl-es en Ia materia, l-a
responsabilidad de un transportador bajo Ios té¡:ninos
de:

3.2.1.1. La Convención de Cl,lR de 1956 con respecto al
transporte internacional por carretera.
+3-2.1.2. Las Convenciones de CIM o COIIF de 1961 y 1980
corr respecto al transporte internacioaal ¡>or vías
férreas, o
3.2.L.3. La Conwención de Varsovia de L929, del nodo
enmendado con respecto aI transporte internacional por
wía aérea o Ias Reglas de La Eaya de 1921 con o sin las
Enmiendas Visby de La Eaya de 1968 o J.as Reglas de
f,¡nhu¡gq dé 1978 con respécto aI transporte -aríti-no.
3.2.2. Los téminos y condiciones del uodo otorgado por
eJ. ¡»or eI Aseg,urador en l.as Condiciones
uRDOClrg/
tundada el 29 de Julio de 1920
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En cada caso, se asr¡nirá para todos J.os fiaes que eI
i\segrrado Principal y el (Ios) Asegurado (s) Conjunto (s)
no han desistido o ar¡rentado dichos Ií-mites disponibles
, a no ser que fuere previamente convenido por eI
Asegurador por escrito.

Si eJ. Asegrurado Principal y el(J-os) Asegurado(s)
Conjunto (s) hr¡bieren contravenido esta cláusula y eI
acordado otorgarles
ut¡a
Asegrurador hr¡biera
indenrrizacióa, Ia suma recu¡rerable de Ia poliza esta¡á
restringida a las linitaciones aplicables a lae
condiciones de negociación ¡rertineates.

4.

@flñ
á";l"\

E:XCLUSTOIÍES

4.1. Esta PóIiza
4.1.1.

Pérdida,

.j-., 'Y^--'o

no aselfu.ra

E+ry:
\ úl-,/

daño,

gastos

eoergentea directa o indirectamente
pasajeros.

de

4.L.2. Pérdida, daño, responsabilidad o gastos er¡ l.a
medida que los misnos hayan sido causados o agrawados
por acto u onisión deliberado (a) o teuerario (a) o eI de
1os Directores, Euncionarios o Adninistración Superior.
4.1.3. La Titularidad de Propie.rad, Arendániento,
Fl.etaoento por parte de el Asegrurado Principal y el (Ios)
Conjunto (s)
o por sus agentes y
Asegurado (s)
representantes, de cualquier buque o aeronave, ya sea en
1a operación o no de J-os servicios asegrrrados.
4.L.4. ResponsabiJ-id.ad
consistiere de:

la

nedida

qfue

ella

4.1.4.1. Indennizaciones punitivas, ejeq>lificadoras
(las que por su rigrrrosidad tienen por objetivo servir
de escamiento) , agravadas o cualquier otro tipo de
indemnizaciones que no aean puranente coq>ensatorias, o

4.L.4 .2.

Responsa.bil-idad eoergente de
¡rnalizantes, cIáusulas dB sobreestadía,
uu]-tas contractuales u otras
f¡¡¡¿r¡r¡e¡t6ren o no er¡ ].a demora.
tundada el 29 de Jui¡o de I920
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4-L.4.3. Cualguier responsabilidad que fuere tr¡ñi tac¡,a
en los tribunales ert un lugar que estuviere fuera deI
A]-caace ferritoria]- .
4.L.4.{. Excepto de1 uodo específicanente cr¡bierto bajo
].a sección 5 (si dicha seccióa estuviere en vigencia) la
responsabilid¡d directa o indirecta por ut¡ltag o
¡rena1izaciones

,

ya

penal

de

adninistratiwo.

4.1.4.5. Pérdida, daño,
indirectamente resultante
transsurso de cualguier acti
crininal .

directa
en eI
cita o

de

4.L.4.6. Pérdida, daño,
nedida en que Ios mismos fueren
agtrawados por Ia ineolvencia o incuqll
de cualquier persona.

1a
o

énto financiero

4.L.4.7. E:q>osición a las consecuencias naturales que
pudieran involucrar eI manipuleo, Ia inhalación, la
absorción de propiedades derivadas de asbesto, carbón,
plomo, plaguicidaE, drogas de cualquier tipo y todos los
productos siuilares, incluyendo congecuencias tanto
mentales como frsicas.
4.1.4.8. Pérdida, daño o responsabilidad descubierta(o)
durante 1a toma de inwentario y cualquier desaparición
misteriosa de los bienes, excepto en la nedida en gue el
Asegrrrado Principal y eI (los) Asegurado (s) Conjunto(s)
denuestren que la pérdida o daño puede atribuirse
razonableoente a un evento fortuito particular en un
momento y lugar dete¡:minados .
4.L-4.9- Pérdida energente de descarga, dispersión,
liberación o escape de hr:mo, vapores, vahos de hollín,
áIcalis, substancias quínicas tóxicas, líquidos o gases,
materiales residuales, petróIeo u otras substancias o
deriwados de1 petróleo (incluyendo cualquier desecho de
petróleo u otros residuos mezclados con petróleo u otros
irritantes o contaminantes dentro o sobre la tiera, Ia
atoósfera o crralquier curao de ag,ua o cualquier espe
de

agrua.
HDOCH G.

GewodÉ)nat,aflp,zl

tundada el 29 de Jul¡o de 1920
ASUNCIÓN:

ENCARNACION:

Avda. Mcal. Lóp€z t,P 1062 esq. Mayor Bullo

Mon. Wessen 389 - Plso

Iel.(021) 491 917- Fa( (021) 441 592
E-maillarural@larural.com.py

Tel./Fax (07'l) 202 910

CIUOAD DEL ESTE:
'l

M. Pampllega y Paf Perez Tel. (061)

5l

I

Edl

Cosmopolltan 0f. 102

372 - Fax: (061) 510 916

sl

u

RURAL s.A. DE

sEcu,os

Esta excJ.usión ¡to 9e apl.icará, sin e'nhargto, si el
Asegurado Principal y el (los) Asegrrrado (s) Conjunto(s)
puedan establecer que todas las sigruientes con¡¡i cioneg
han sido cumplidas:
(a) EI evento fue accidental y no era esperado por eI
Asegrurado Principal y eI (los) Asegrrrado (s) Conjunto(s)
ni que éstos tenían la intención de gue pasara. Un
evento no se considerará no intencional o inesperado, a
ente
no ser gue fuere causado por algrún
que no hubiere sido esperado por el
Pal
tenían
y el(Ios) Asegurado (s) Conjunto(s)
J-a intención de qlue pasara.
(b) El evento puede ser identif
iniciado en una hora y fecha e

te el

Período de ].a PóIiza.

(c) EI Asegrurado Principal y eI(Ios) Asegurado(s)
Conjunto(s) entraron en conocimiento deJ. evento dentro
de las l72l setenta y dos horas en que el mi suo tuwo
inicio.
(d) EI Asegrrrado Principal y el (Ios) Asegurado (s)
Conjunto (s) info¡maron el evento aI Asegrurador dentro de
l.os (3) tres dias de haber entrado en conocimiento de
e1lo.

(e) EI evento no fue el resultado de Ia wiolación
intencional o preneditada dé cualquier disposición,
regla o regla,mentación grrbernanental .
Nada de 1o constante dentro de esta exclusión surtirá
efecto para otorgar cualquier cobertura con respecto a:

(i) pérdida deI bien o daño al nismo o Ia pérdida del
uso del bien directa o indirectanente resultante del
hundimiento causado por eualesquiera operaciones bajo la
superfície realizadas por eI Asegrurado principal y
eI (Ios) Asegrurado (s) Conjunto(s)o en nonbre de ellos;
(ii) renoción, pérdida o daño debido a petróleo, fras
cualquier otra sr¡bstancia por debajo de

Gerents de
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(iii)

muJ.tas, penalizaciones, indennizaciones punitiwas,
indemnizaciones
ejeq>J-ificadoras,
indemr¡izaciones
triples o cualesquiera otras indem¡rizaciones resultantes
de las
inden¡rizacioneg
nultiplicación
de Ia

coryensatorias;

(iv) cualguier sitio o localización utilizado(a) en
totalid¡d o en parte para el manipuleo, proceerni ento,
vertido de
trataniento, alnacén.¡miento, disposici

cualesquiera materiales o
peligrosas (os) o eJ. tr
oateriales o substancias resi

sr¡bs

4.1.4.10. Pérdida, daño,
incurridos en el trar¡scurso de
peligrosa que no haya sido acordada
Asegurador, incluyendo, sin linitación:

idua].es

g'astos
on

por eI

4.L.A.10.1. Dragado, vertido de desechos, perforación,
muestreo de núcleos, producción o distribución
petrolera, tendido de cables, e:q>Iosiones, puesta de
pilotes y operaciones bajo Ia superficie marina.
4.L.4.L0.2. El transporte de carga que no cuq>la con eI
Código de A¡tículos PeJ.igrosos de la Organización
Consultiva Marítira Intergrubernanental - IMCO - u otros
códigos reconocidos, dependiendo de la modal-idad del
transporte utilizado, a no ser gue eI Asegurado
Principal y eI (los) Asegrurado (s) Conjunto(s) denues tren
que ellos, sus Directores, Euncionarios o Administración
Superior no estaban en conocimiento y no podían haber
dete¡:minado razonablenclnte que dicha carga estaba siendo

transportada.

4.L.4.10.3. Pérdida, daño, responsabilidad o gastos,
emergentes del incu4>Ii-i ento o contravención de reglas
que sre relacionen a una Asociación Comercial o entidad
constituida de nanera sirni ]-¿¡, couo por eje'''tr.].o una
Conferencia de Línea de Asociación de E:q>edidores de
Flete, ya sea si eI. Asegiurado Principal. y eJ. (los)
Asegurado (s) Conjunto(s) son o ¡ro un nient 'ro de dicha

Geroriie dé MarkeürB
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asociación o entidad, en ocasióa de dicha contravención
o alegato hecho contra eI Asegrurado Principa1 y eJ- (los)
Asegrurado

(s) Conjunto(s)

.

4.L.4.10.4. Cualquier recla¡o energente deI post o pre
datado de un conoci¡iento de enbargue o instrumento
negociable similar y el intento en dicho sentido.
Responsabilidad
4.L.4.10.5.
Por
transportadas sobre cubierta, cuando as
por cualquier parte que teDga una
mercaderias, yá aea con o sin

oercaderías
requerido

en las
ado
gus

Principal y eI (los) Asegurado(s)

agentes.

fuere,
4.2. Sin que obste ninguna otra
.refieran
a las disposiciones
distinta
Póliza no
específicaoente a egta sub-cláuaula, e€-asegura la pérdida, daño, responsabilidad o g:astos
directa o indirectanente causados por o contribuidos a o
energ:entes de:

.L. Guerra, guera civil , revolución, rebeJ.ión,
insurección, poder militar o usurpado o tr¡mu1to civil
enérgente de cualguiera de éstos o cualguier acto hostil
por o contra una potencia beligerante.
4

.2

4.2.2. Captura, secuestro, enbargro, restricción,
detención, confiscación, nacionalización, requisa o
apropiación y las consecuencias de ello o cualquier
intento en dicho sentido.
4.2-3. Minas abandonadas, torpedos, bombas u otras

de gruera abandonadas

armas

.

4.2.4. Buelguistas, operarios afectados por cierres
patronales o perso¡tas gue participan en disputas y
disturbios laborales (ya sean legales o de otro modo) o
con¡ociones civiles. Las consecuencias de hue1gaS,
cierres patronales, disputas laboral-es y r{i sturbiosr
tr¡¡rultos o conoociones y conflictos civiJ-es.

Gorente ds Mar*eürE
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Sin que obste ningruna otra disposición que fuere,
a las disposiciones qfue se refieren
distinta
específicamente a esta cIáusula, esta Póliza no asegl¡ra
Ia pérdida, daño, responsabilidad o gastos directa o
indirectamente causados Por o contribuidos a o
emergentes de las acciones de cualquier terrorista o
pol-ítico y/o
persona (E) actuantes por cualguier
religioso.
4.2.5. Ionización, radiación
radioactividad de cualguier
residuo nuclea¡ o de la combus

nuclear.
4

.2

.6.

Las propiedades

radioactiwas,

u otras propiedades ¡religrosas

o

tés

de

cualquier instalación nuclear, reactor u otra planta
nuclear u otro coqro¡lente nuclear de loE uieuos.

4.2.7. Cualquier arma de guerra gue eq>J.ee fisión
fusión atómica o nuclear u otra reacción similar
fuerza o materia radioactiwa.

o
o

I . EI transporte o almacen.arni s¡¡t6 de combustible,
residuos o conponentes nucleares o radioactivos,
incJ-uyendo nientras estén siendo procesados.
4

.2

.

4.2.9. Destrucción de bienes o daños a los mismos por o
bajo órdenes de cualquier autoridad grubernanental. o
priblica o local .
EEta Póliza no asegura J-a pérdida, daño,
responsabilidad o gastos energrentes de o de cualquier
Danera en conexión, ya sea directa o indi rectamente,
4.3.

con:

4.3.1. L,a omisión o incapacidad efectiva o anticipada de
cualquier dispositivo o coryonente o sistema de
coryutación o electrónico o progr.nación o sof,trare
incorlporada (o) , ya aea pertenecientes o no al Asegurado
Principal o A.segrurado(s) Conjunto(s)
poder
el (los) mismo(s):
Gerente de Marketing
tundada el 29 de Jul¡o de 1920
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4.3.1.1. Asignrar corectanente y sin anbigüedades
cual.quier fecha con eI día, sen¿¡na, año o siglo
correcto (a) ;

{.3.1.2. Reconocer corr€ctaoente la secueacia o coq>utar
cual.quier fecha gue esté o tenga la intención de €ster
más al].á del 31 de Diciembre de 1998;
4.3.1.3. Continuar o¡rerando cono
cofrta! con Ia fecha actual ,
cualguier otra fecha relevante
desarrollada por é1 antes del. 01

d€

v

orl

4.3.1.1¡. EI uso de cualquier f
fecha definido(a) de nanera arbi
incoq>leta €rn cualesquiera datos, sof

I-ar
o

a

o
Progr¿¡ma

incorlporado;

4.3.1.5. Cual.esquiera ne¡lidas adoptadas con Ia intención
de iq»edir o mininizar cualquiera de los eventos

precedentes.

4.4. Excluyendo en fo¡:oa absoluta Ia cesión de este
seguro en beneficio de ningrún tercero con respecto a
cual.quier derecho o beneficio otorgado a eI Aeegurado
Principal o Asegrrado(s) Conjunto(s) por la existencia
de este segiuro.
5.

RECI,A¡OS

5.1. Es una condición previa a Ia responsabilidad de1
Asegrrrador qfue eI Asegurado Principal o el(los)
Asegrurado(s) Conjunto(s) notifigue(n) innediatamente y
por escrito
aI Asegruador sobre cualesquiera
circunstancias de J.as cuales éstos o cualquiera de sus
Directores, Euncionarios o Adninistración Superior
tuvieren conociuiento, que hayan dado o puedan dar lugar
a un reclano bajo Ia presente Póliza.
5.2. Si eI Asegrurado Principal o eI (Ios) Asegrurado (s)
Conjunto (s) omitieren cuq>I.ir con eI requerimiento de la
C1áusula 5.1. y aceptaren poEterio¡mente a ell-o por
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esclito que dicha onisión libera al Asegrrrador de
responaabilídad, entonces eI Aseg'urador podrá, a slu
discreción, conwenir en otorgar una inden¡rización
parcial. . La indemnización parcial no superará Ia
estimación del Asegurador referente aI monto que hubiera
corespondido si se hr¡biere dado una notificación
inmediata en confomidad con La C1áusula

(s)
5.3. EI Asegrurado PrinciPal o el(
Conjunto(s) deberán mantener inf
c:.on
sobre todos los hechos Y Potrer
docr¡mentos gue estén bajo su cus
en conexión con cual.quier recla¡o
§fue
puedan dar lugar a un reclaoo
.81
Principal o eI (los) Asegurado(s)
junto (s)
Asegrrrado Principal o el (Ios) Asegrurado
al Asegrurador obtener copias
deberán permitir
(incluyendo en fo¡mato digital) de todos los citados
docr¡oentos y per:nitirle acceder a1 softrare y hardrare
info:rmáticos en Ia medida necesaria.

5.4. E]- Asegurado Principal o el(los) Asegrurado(s)
Conjunto(s) deberá (n) pennitir al Asegurador y a sus
agtentes entrevistar a eualquier persona qlue sea o que
I\rncionario, Eu¡rleado,
haya sido su Director,
Administrador o Agente. Con respecto a cualquier PersoDa
Funcionario, @>1eado,
que Eea un Director,
Administrador o Agente, el Asegrurado Principal o el(3-os)
Conjunto (s) realizará (n) sus mejores
Asegrurado (s)
esfuerzos para giarantizar Ia cooperación de los misnos.
5.5. El Asegrrrado Principal o eI (Ios) Asegrurado (s)
Conjunto(s), sin Ia previa aprobación escrita del
Asegurador, no liquidarán ni arrnitirán responsabilidad
por cualquier reclano que pueda estar total. o
parcialoente cubierto en eI presente instn¡mento.
5.6. El Asegurador podrá instruir o controlar el
procesamiento de cualquier reclano o acciones con
relación a cualquier responsabilidad asegiurada bajo esta
Pó]-iza. Si e1 Asegrurado Principal o el (los) Asegrurado(s)
Conjunto(s) rehusaren consentir cual.quier liquidación
G.
Gr,rErre (ESlal*Xq

/
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eI Asegrurador, pero decidieren contestar
o continuar contestando acciones judiciales, entonces Ia
responsabilidad del Asegrurador no suPerará el uonto por
el eual el Asegrurador podría haber liquidado el reclaoo,
más costas judiciales (en confo¡oidad con ].a Cláusu1a
L2, si corespondiere) incurridas a la fecha de Ia
reconendada por

renuencia.

5.7. Bajo ninguna circunstancia de nr-ngun
eI Asegurador estará obligado a
garantías, excePto Por Garantías de
Sal-wanento, del modo couo Pueda ger

fuere
o
o
e1

Asegrurador.

da,
5.8. Pogterio¡mente a Ia
de
energente antes de la conclusión
coEo
fletamento, el trans¡»orte aI destino
que
el
la modalidad original de transporte, a no ster
Asegrurador 1o dete¡:nine de otro nodo.

6.

DESIGNACION DE ABOGADOS

I

PERITOS

6.1 . Cuando utr reclano fuere presentado contra eI
Asegrurado Principal o eI(Ios) Asegurado(s) Conjunto(s)

con respecto al cual una inden¡¡ización pueda ser
pagadera en virtud de Ia Presente PóIiza:
6.2. EI Asegrurador podrá designar a un abogado u otro
perito en nombre del Asegurado Principal o el(Ios)
Aseg,urado (s) Conjunto (s) . El Asegrurador pagará los
honorarios de un abogado o perito así desigaado. Si
antes de Ia intervención del Asegrurador el Asegurado
Principal o el (los) Asegurado(s) Conjunto(s) hr¡bieren
desigmado a un a^bogado o perito, el Asegurador solamente
será responsable de reenbolsar Ios honorarios
(razonables) del abogado o perito y luego solamente
sobre la base gue eI Asegurador, a s¡u discreción,
decida.
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7.

INSTAI'RACION DE ACCIONES Y ASISTE}¡CIA

.L. EI Asegrurador podrá instaurar acciones y brindar
asistencia en nombre del Asegurado Principal. o el(los)
Asegurado(s) Conjunto(s) . Estos conwienen en coop€rar
7

plenamente.

1.2. Es deber del

Asegurado

Asegurado(s) Conjunto(s) Y eI de
los casos, adoptar las medidas que
a los efectos de iq>edir o ni ni.mi
responsabilidad o gastos que es
esta PóIiza.

Principal

o eI (Ios)
daño,

bajo

(g)
.3. Si el Aaegrurado PrinciPal ó
deI
Conjunto(s) obtuvieren Ia P
1a
Asegrurador con resPecto a los
intención de adoptar, eI Asegrrrador reeubolsará los
gastos incuridos en el cuq>limiento de las obligaciones
bajo la sub-cláusula 8.2. La responsabilidad del
Asegrrrador bajo esta cláusula estará sujeta al limite y
deducible relevantes y no deberá ser considerada cono un
7

conpromiso suplenentario

.

7.4. La C1áusula 6 prevalecerá
coaf].icto con esta cláusu1a.
8.

cuando hubiere un

SI'BROGACION

8.1. EI Asegrrrado Principal. o eJ.(Ios) Asegurado(s)
Conjunto(s) deben adoptar todos los pasos necesariog
para conserí¡ar y obtener derechos de recupero que puedan
revertir en beneficio deJ- Asegrurador. Si el Asegurado
Principa]. o e1 (los) Asegurado(s) Conjunto(s) obtuvieren
deJ. Asegurador Ia prewia aprobación escrita de J-os pasos
a ser adoptados, eI Asegrurador reenbolsará los gastos
incurridos en el cr.rq>1ini ento de sus obligaciones bajo
esta sub-c]-áusu1a en confo¡:nidad con la Cláusula ?. Si
fuere solicitado por el Asegrrrador, deberán cederl.e

dichos derechos de recu¡rero .
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-2. El Asegrurador tiene derecho aI beneficio de
cualesquiera recuperost efectiwos y potenciales de
terceros (Iue, ya sea a trawég de una contravención ciwil
o violación contractual , puedan haber causado o
contribuido a un reclano recuperabl e bajo J.a presente
8

PóIiza.

8-3- Si fuere efectuado cualquier
Iiquidación deI reclamo, eI. Asegurador
aceptar eJ. crédito para e1

de la
a
6U

responsabilidad.

8.¿. Iodos l-os recuperos y po
de
uantenidos ea fideicoaiso prineranen
los honorarios razonables de abogados
Para
posteriomente
de1
obtener el recupero,
Asegurador y finalmente para el Asegurado Principal o
el (Ios) Asegrurado (s) Conjunto (s) .
8.5. A1 asignar el beneficio de cual.guier recupero,
aplicarán l-os siguientes principios:

se

8.5.1. Serán aplicados intereses a todas lag sr¡mas
reJ.evantes (incluyendo l.ínites de la póJ.iza, deducibl.es
y todas J-as Éru¡as ya pagadas por cualquiera de Las
Partes) confo¡me a la Tasa de Otorg¡n'i ento de PréstáEos
del Banco Central con respecto a la moneda en cuestión,
a fin de asignarles un valor a la fecha deJ. reeupero.
las cifras resultantes constituirán la base del
siguiente cálcuJ.o y distribución.
8.5.2. El rec]-ano eerá re-calculado como si el 'ni smo
hubiere sido prineranente pagado en la fecha siguiente a
Ia fecha del recupero y los pagos apropiados deberán ser
efectuados para refl.ejar el re-cálculo. Bajo ning.una
circunstancia, sin eubargo, Ia obtención de un recupero
resultará Gln que eJ- Asegrrador tenga que efectuar ua

pago adicional

.

8.5.3. Bajo ninguna circunstancia este segruro revertirá
en eJ. beneficio de un contratista, subcontratista, socio
de joint-venture, cliente det Asegrurado principal o
eI (1os) Asegrurado (s) Conjunto (s) o cualquier otra

Persona.

s.A.

Gsfonto
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8.5.4. EI. Asegrurado Principal o el (los) Asegrurado (s)
Conjunto (e) rro deberán, sin el prewio consentimiento
escrito del Asegrrador, otorgar ningún desistj-Eiento de
subrogación a ninguna persona que no fuere
9.

DEDUCIBLES

Y LIMITES DE I,A

f$h:¿,':u
v.,4\.'i-,
.4-,P',

POTIZA

9.1. A1 calcular Ia obligación del.
acreditará cualquier deducible rel
pueda ser indicado en ].as Condiciones

'Ía.+-ó

o7

diere
9.2. Si una eircuaatancia, accidente o
lugar a más de un reclano, entonceg solanente se
aplicará eI deducibl.e uayor.

9.3. El tímilg de cada sección aseg,urada aplicable, a no
ser que se declare 1o contrario, se aplicará Para
Iimitar Ia responsabilidad del Asegurador por cualguier
accidente o ewento, serie de accidentes o incidentes,
eoergentes de un evento o causa.
9.4- Bajo ning:una circunstancia que fuere,
Asegurador, incluyendo
responsabil.idad deJ.
instauración de acciones y asistencia, honorarios
abogados y costas jud:iciales, superará eI límite de
póliza establecido en las Condiciones Partieulares,
10.

1a
1a
de
1a

ALCAI¡CE TERRTTORIAI.

10.1. Este segruro únicanente cubre las actividades y
riesgos situados dentro del alcance territorial
establecido en las Condiciones Particulares.
11 . COBERTURA DE SEGTIRO INEERTOR
SEGI'RO DOBLE

ET \TAIOR Y

COBERTT'RA DE

.1. Si Ia responsabilidad y costos cotreros (ya sean de
defensa, costos de defensa del ¡6gtrn¡¡f,s 6 costos de
investigación) del Asegurado Principal o eI (los)
Asegiurado (s) Conjuato (s) con respecto a cuaI.guier
Asegurador
reclaoo sr¡[rera eI líni!6 ds J-a ¡ÉIiza,
11

Gefente d€ Mafbüng
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contribuirá en Ia uisúa proporción de responsabilidad y
costog que eJ. J'íni !s del segruro tiene con Ia suna total
de responsabil.idad, incluyendo todos los costos. Estando
pendiente la dete¡:ninación final de 1as s¡uaas que cada
una de las partes debe afrontar, eI Asegrurador efectuará
contribuciones provisorias eobre la bage de su
aIa
egtinación con relación a los costos
responsabilidad en cuestión.

12.

6H",,e

COMPEñISACION

L2.L. EI Asegrrrador podrá
sr¡Da adeudada aJ. Asegurado
Asegurado(s) Conjunto(s) con
pendientes a su favor.

tiffi¿l

(loe)
deudas

L2.2. EI Asegurador podrá coryensar provisorianente
contra eI Asegrurado Principal o eI (Ios) Asegrurado (s)
Conjunto (s) cualesquiera indeo¡rizaciones recla-.das
contra cualquiera de ellos Por la contravención de
deberes bajo esta PóIiza.
13.

COBERTITRA, CAIICET..ACTON

Y

RESCTSTON

13.1. EI Eeguro otorgado bajo esta PóIiza, a no ser que
Ias Condiciones Particulares disponga de otro modo,
couenzará a las 00:00 en la fecha de inicio y o<pirará a
Las 24:00 en Ia fecha de la orpiración.
L3.2. Cualquiera de las partes tíene derecho a rescindir
esta poliza sin oq>resar causa. Cuando eI Asegrurador
ejerza este derecho, dará un preaviso uo menor de (15)
quince días. Cuando 1o ejerza eI Asegurado Principal ,
Ias rescisión se producirá desde Ia fecha en flue
notifique fehacienteoente esta decisión.
Si esta Póliza fuere rescindida en virtud de esta subcláusuIa, no surgirá ningrrna responsa.bilidad ulterior
contra eI Asegurador luego que Ia rescisión entre en
vigtencia, pero lae responsabilidades eoergentes antes de
dicha ocasión peruanecerán en vigencia. El Asegurador
PremJ.o en
¡rer:aanecerá facrrltado a recibir o retener
proporción al tieqlo bajo riesgo.
S.A,
lnóocn o.
Gol€nta de Ma¡r€üfE
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13.3. El seguro otorg'ado bajo esta Póliza gue.r¡rá
rescindido autooáticamente con respecto aI Asegurado
caso qlue
Principal o eI (Ios) Asegrurado (s) Conjunto (s)
cualquiera:

13.3.1.

(

Como uDa

peraona natural).

l:*ü"'.0
!+:eidte
'":"',fl
i

13.3.1.1. Falleciere.
L3.3.L.2. El¡ere iacapaz d'e adminis
asuntos deJ- modo deteruinado por
corpetentes.

13.3.1.3. Quebrare o efectuare un acuerdo o arreglo con
sus acreedores o se declarare una orden de sindicatura
en su contra o cualquiera de los equivalentes en el país
donde eI eq>rendiniento principal (eI objeto de dicha
orden) estuviere situado o registrado.
L3.3

-2.

(Como

una entidad corporativa)

.

L3.3.2. 1. El Asegurado Principal o el (Ios) Asegurado(s)

(s) cesraren de tener cualquier participación
eJ. objeto de este segr¡ro.

Conjunto

en

L3.3-2.2. Un Síndico, Fideiconisario, Administrador o
Liquidador (ya sea provisorio o de otro modo) o
cualquiera equival.ente en eI país fuere desigmado donde
eI eq>rendimiento principal (el objeto de r¡i cha
desigmación) estuviere situado o registrado o fuere
atni tida una orden para que eI Asegurado Principal o
eI(Ios) Asegrurado(s) Conjunto(s) reciban protección de
sus acreedores o entren en liquidación. Sin enbargo,
mediante prewio acuerdo, eI Asegrurador podrá, a su
discreción, desistir de e1Io en caso de una fusión o
reconstitución que no invoJ.ucre insolwencia.
13.3.3. Si esta Póliza fuere rescindida en wirtud de
esta cláusula, no surgirá ningruna responsabilidad
ulterior corttra el Asegrurador luego de la fecha efectiwa
tes
de rescisión, pero las responsabilidades
RDOCH G.
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antes de dicha ocasión pemanecerán en vigencia. EI
Asegurador pernat¡ecerá facultado a recibir y retener eI
preoio en proporción al tieq>o bajo riesgo.
L4.

E'RiAI'DE

Y

¡áAT{IFESTACION ERRONEA DELIBER,ADA

Y

NO

REVEI.ACION

L(.L. Si eI Asegrurado Principal o el (Ios) Asegurado(s)
Conjunto(s) o cualquiera de sus Directores o
Er¡ncionarios info¡maren eróneanente en for:ua deliJcerada

o inteDtaren hacerlo, ya sea en conexión con Ia
negociación de esta PóI.iza o cualguier variación,
aq>liación o renovación de Ia -igma o en conexión con un
reclano, eI Asegurador egtará facultado a declarar nul.a
esta PóIiza. En ese caso,
obligado a pagar
ulteriores recla¡os a eI
o eI (los)
Asegrurado(s) Conjunto(s) y
a obtener

recupero de cad¿

respecto

ur¡o

cualesquiera recla¡os

L4.2.

los efectos de
errónea" incJ.uye tanto
errónea cono ocultar hechos .
15.

a

"infomación

A

inf,o¡oación

DESISTIMIEIITO

Ninguna indulgencia o deoora por parte del. Asegurador

resultará én urr deeistinieoto d€ cualquiera de

derectros.

16.

sus

cEsroN

EI

Asegurado
Principal
o eI(los)
Asegurado (s)
Conjunto(s) no podrán ceder esta píLj-za, así cono
ta¡poco niaguno de sus beneficios .

17.

NOTTFICACTONES

LI.L. Cualquier notificación aI Asegurado principal o
el (Ios) Asegurado(s) Conjunto(s)será válida si fuere
dada al Asegurado Principal .
MUROOCH
G€r€nt6

&

Marteüng

c'-,---'
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18. NINGI'}¡ BENETICIO A

TERCEROS

Este contrato no tiene la intención, ya sea de:

18.1. Otorgar

ningrún

beneficio a ningún tercero,

o

L8.2. de ser ejecutable por ningrún tercero
19. iII'RISDICCION Y ARBITRAiIE
con
19.1. Cualquier reclallo por parte
8U
res¡recto al prenio exigible Podrá
je
criterio, ya aea en virtud de la
aás abajo o en cualquier fríbunal que
(s)
gobre eI Aaegurado Principal o el (log
EI Asegrurado Principal o el (los)
Conjunto (s) .
Conjunto(s) deberán someterse a la
Asegurado (s)
jurisdicción indicada en las Condiciones Particulares

con reapecto a dichos reclanos.

L9.2. Sujeta a la sub-cIáusuIa precedente, cualguier
disputa entre las partes, energente de esta PóIiza
(ineluyendo disputas sobre su info¡:nación o rescisión
retrospectiva) será eI objeto del arbitraje sobre la
base de los té¡:uinos establecidos nás abajo antes de
cualquier deriwación a los tribunales de cualquier país.
19.3. A no ser que las partes llegrren a un acuerdo sobre
un único árbitro dentro de Ios (3O)treinta días de que
una de ellas reciba una solicitud escrita de Ia otra
para arbitraje, la reclamante (Ia parte que solicita eI.
desigmará a su árbitro y dará una
arbitraje)
notificación escrita de la desigmación a la otra parte
(ta deoandada). Dentro de los (30¡ treinta días de haber
reci.bido la notificación de arbitraje, Ia deoandada
deberá desigmar a su árbitro y enviar una notificación
escrita sobre la desigmación a Ia reclamante. Si la
de¡¡andada omitiere desigmar a su árbitro dentro de este
tieq>o, eI árbitro designado Por la reclaoante se
convertirá en el único árbitro.
Ger€nte do

Affitt-
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proceao antedicho resul-tare en Ia
desígrración de dos árbitros, éstos, antes de iniciar las
audiencias del arbit¡aje, desigmarán a u¡1 tercer árbitro
que actuará como Presidente del Eribunal . En caso que
los dos árbitros onitieren desigmar a un tercer árbitro,
cada una de las partes podrá aolicitar al Presidente de
la Cámara y Bolsa de conereio Ia desigmación de1 tercer
19.4.

Si

eI

árbitro.

19.5. Los árbitroe designados por
Ia disputa. Si, sin eobargo, ellos
un acuerdo, eI Presidente del

l-as
no

disputa.

19.6. Salvo que las partes 1o
árbitros deberán tener no Denos

erqrriencia

en

sefJuros

o

1os
dé
sonas

de

reagegurog

dedicadas al rano o como abogados u otros
profesionales en el rano de segruros.

aE

esore§

L9.7. Et Eribunal de Arbitraje tendrá la facultad de
esteblecer eI procediniento Para Ia t¡¡nit¿qi§¡ deJ.
arbitraje. EI tribunal podrá actuar sobre pruebas ya
sean oralec¡ o eÉrcritas, estrictaoente a&isibles o no,
de]. modo coro a su discreción 1o decida.
19.8. El Tribunal de Arbitraje tendrá Ia facultad
fo¡mtrlar inetrucciones sobre las costas de1 arbitraje
sí y sobre Ias cogtas de J.as Partes.

de
en

19.9. La sede del arbitraje y la Legialación aplicable
será la indicada en las Condicionee Particulares
19.10. El laudo del Eribunal será por escrito y
vinculativo para las partes, qfue convienen acatar la
decisión del Tribunal . Si cualquiera de las partes
oaitiere acatar cualquier parte del laudo, la otra podrá
apelar a cualquier tribunal de jurisdicción coqretente a
los efectos de su ejecución.

. Esta cláusula será considerada como un contrato
separado, que sobrevivirá a Ia rescisión de esta r¡oliza
19.11

bajo cualquier circunstancia.

Gerente

& MartsüfB
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LA RURAL S.A. DE SEGUROS
SECCION RESPO!¡S¡BILIDAD CIVIL
SEGT'RO DE RESPONSABII¡IDAD CIVIL
PARA TRA}{SPORTE DE CARGAS
(TEEIO LLOYD'S -IIA\EGAEORS Ins.Co. )
CO¡TDICIONES GENERAI.ES COMT'NES

LEY DE I.AS PARTES

COI¡ERATA}¡TES

1 - Las partes contratantes se Étometen a las
disposiciones contenidas en el Capitulo IBIV, Titulo II
del Libro III del Código Civil y a las de la presente
póIiza.
Las disposiciones contenidas en las Condiciones
Particulares prewalecerán por sobre las establecidas en
Ias Condiciones Particulares Específicas y éstas sobre
las Condiciones Generales Couunes, 6D
r".Fi;Ls
Civil a.r¡ri ta pactos en contrario.
CIÁUSULA

Las disposiciones contenidas en
Generales Comunes se aplicarán en
corresponda a la es¡»ecificidad de cada r
PROVOCACION

DEL SINIESIRO

- EI Asegrurador queda J.iberado si el
Asegrurado y/o Beneficiario provoca, por acción u
omisión, el siniestro, dolosauente o con culpa lrrave.
Quedan excluidos los actos realizados para precaver eI
si4iestro o atenuar sus conEecuencias o por un deber de
hr¡manidad generalnente aceptado (Art. 1609 C. Civil).
CIáUSUI,A

2

MEDIDA DE I.A PRESTACIóN

3 - EI Asegurador sre obliga a resarcir,
confo¡me al presente contrato, eI daño patriuonial
causado por el siniestro, sin incluir el lucro cesante,
sal.vo cuando haya sido expres¿rDente convenido (Art. 1600
C. Civil).
Si a1 tieq>o del siniestro eI walor asegrurado excede del
valor asegurabl-e, eI Asegurador sólo está obligado a
resarcir eI perjuicio efectivamente sufrido,' no
obEtante, tiene derecho a percibir la totalidad de la
CL¡{USULA

Pr¡.D4.

URDOCH G.
Gsrente ds Marketing
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LA RURAL S.A. DE SEGUBOS

Si eI val.or asegurado es inferior al wal-or asegrurabl.e,
eJ. Asegrrrador sólo inden¡rizará el daño en Ia proporción
que resulte de .arnh6g valores, salwo pacto en contrario
(Art. 1604 C. Civil-).
Cuando se asefJuren diferentes bienes con discrirni ¡¿si§¡
de su[as asegTuradas, se aplicarán las disposiciones
precedentés, a cada sr¡ma asegrurada, independientenente.
Cuando el siniestro sólo causa daño Parcial y é1
contrato no s6 rescinde, el Asegrurador sólo
en el futuro ¡»or el roanente de Ia
salvo eetipulación en contrario (Alt. 159
DECI,AR:ACIONES DEL

cL¡iusur,A

4 - El Asegrurado

debe declar

de 1o dispuesto en Ia Cláusula 10 de

es

Genera].es Conunes:
a)

En qué carácter contrata el segruro (Asegrurado

o

Tomador)

Cuando se trate de seguros de edíficios o
construcciones, si están en terreno propio o ajeno.
c) El pedido de conwocatoria de sus acreedores o de su
propia quiebra y la declaración judicial de
b)

quiebra.

d)

EI enbargo o depósito judicial

de los bienes

asegurados.

Las variantes q¡ue se produzcan en J.as situaciones
que constan en Ias Condicioneg Particulares coBo
descripcíón deJ. riesgo.
0 La hipoteca o prenda de los bienes asegrurados,
indicando monto de Ia deuda, noubre del acreedor y
domicilio.
e)

PLI'RALIDAD DE SEGI'ROS

5 - guien asegura el -isno interés y el misno
riesgo con más de un Asegurador, notificará dentro de
los (10) diez días hábiles a cada uno de ellos los d€úás
contratos celebrados, con indicación del Asegurador y de
la suma asegurada, bajo pena de caducidad, salvo pacto
en contrario.
Sa1vo estipulaciones eÉtPecialeg en el contrato o éntre
los Asegruradores, en caso de siniegtro eI Asegrurador
trato,
contribuirá pro¡»orcioaaloente a1 nonto de su
haeta Ia concurrencia de la inden¡¡ización

cL¡iUSuIA
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EJ- Asegrurado no puede pretender en el conjunto una
inden¡rización que supere el monto del daño sufrido. Si
se celebró eI segruro plural con la intención de un
enriquecimiento indebido, serár¡ anulables los contratoe
celebrados con esa intención, sin perjuicio deJ. derecho

de los Asegruradores a Percibir la prina dewengada en el.
periodo durante eI cual no conocieron esa intención, si
Ia igaoraban al tieq>o de la celebración del contrato
(A¡t. 1606 y Art. L6O7 C. Ciwil).
Ce¡.fBIO DE TIgt LAR DEL INTERÉS

C¡ÁUSuf,a 6 - EI canbio de titular

debe ser notificado al Asegrurador.

del

6t-"+l)í".*}'';

e

La notificación de1 ca¡bio del titu].ar
té¡mino de (7) siete días. La omi
Asegrrrador, si eI siniestro ocurriera
quince días de vencido este Plazo.
Lo dispuesto precedentenente E¡e aplica taúién a Ia
venta forzada, coq>utándose loe plazos deEde la
aprobación de la subasta. No se aplica a Ia transmisión
hereditaria, supuesto en eI que los herederos y
legatarios suceden en el contrato (Alt- 1618 y Art. 1619
C. civil).
RETICE¡ICIA O FATSA DECI,ER,ACIóN

- Ioda declaración falsa, oaisión o toda
reticencia de circunstanciaE conocidas por eI Asegurado,

c¡Áusu¡,A

7

que hubiese iryedido eI contrato o modificado aus
condiciones, 9i el Asegurador hubiese sido info¡mado del
verdadero estado del riesgo, hace anulable eI contrato.
El Asegurado! debe iryugnar el contrato dentro de los
(3) treg meses de haber conocido la falsedad, onisión o
reticencia (Art. 1549 C. Civil).
Cuando Ia reticencia no dolosa es alegada en eI plazo
del A¡ticulo 1549 del Código Civil , eI Asegurador puede
pedir la nulidad del contrato restituyendo la pri-ma
con
¡rercibida, con deducción de los gastos o reajustarla
r" confomidad del Asegrurado al verdadero estado del
riesgo (Art. 1550 C. Ciwil).
Goreflle d€ Mafkeüng
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Si la reticencia fuese dolosa o de nala fe, eI
Asegrrador tiene derecho a las prinas de los periodos
transcuridos y del periodo en cuyo transeurso invoque
Ia reticencia o falsa declaración (A¡t. 1552 C. civil).
En todos los casos, si el siniestro oqurre durante el
plazo para iryugnar el contrato, eI Asegurador no adeud¡
prestación algruna (Art. 1553 C. Ciwil).
RESCISTóN T'NII,ATERA¡

I - Cualquiera de las partes tiene derecho
rescindir el pr€aet¡te coatrato sin
Cuando eI Asegrurador ejerza este derecho,
aviso no nenor de (15) quince días.
Asegrurado, la rescieión se producirá
que notifique fehacientenente esta
Cuando eJ. seguro rija de doce a doce ho
se couputará desde la hora doce inoedia
salwo pacto én caso contrario.
CLiiUStfI.4

a

Si el Asegrurador ejerce el derecho de rescindir, Ia
prima se reducirá proporcionalnente Por el plazo no
corrido, Si eI Asegrurado oPta Por la rescisión, eJAsegurador tendrá derecho a Ia prina devengada por eI
tierpo transcurrido, segrún las tarifas de corto plazo
(Art. 1562 c. Civi].).
Cuando eI contrato se celebre por tieqlo indete¡uinado,
cualguiera de las partes puede rescindirlo de aeuerdo
con eI artículo anterior. (Alt. 1563 C.C.)
REDUCCIóN DE

I.A

ST'}!A ESEGUREDA

9 - Si la sr¡oa asreglrrade suPera notableoente eI
valor actual del interés asegrurado, eI Asegurador o el
Ionador pueden requerir su reducción (Alt. 1601 c'
Civil) .
Si el Aeegrurador ejerce este derecho, la prima 9e
disminuirá proporcionaloente al monto de J.a reducción
por el plazo no corrido.
si el Asegrrrado oPta Por la reducción, el Asegiurador
tendrá derecho a la prioa correspondiente aI oonto de la
reducción por eI tieq>o transsurido, calcul.ada segrún la
tarifa a corto Plazo.
C¡ÁuSt¡¡.e

Ger€ots

&
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renenacró¡¡ DEL RrEs@

10 - EI rooador está obligado a dar aviso
ir¡nediato aI Asegurador de los canbios sobrevenidos que
ag'raven eI riesgo (Att. 1580 C. Ciwil).

crÁusur.e

Ioda agravación del riesgo qlue' si hubiese existido al
tieupo de Ia celebración del contrato habría iryedido
éete o modificado sus condiciones, 6s
del seguro (Art.1581 C. Civil).
Cuando Ia agravación se deba a un hecho
cobertura queda susPendida. EI
de (?) siete días, deberá notificar
rescindir eI contrato (A1t.1582 C. Ci
Cuando la agravación resulte d€ u¡¡

regcasaon
1a

Iouador, o si éste debió pero'itirlo o
a
razones ajenas a su voluntad, el
notificarle su decisión de rescindir eI contrato dentro
del plazo de (1) un nes, y con
pre-aviso de (7) siete días. Se aplicará eI A¡ticulo
ei el riesgo rio se hubiese
L582 de Código Ciwil ,
asr¡mido según las práctica§t comerciales del Asegrurador.
Si el fomador omite denunciar Ia agravación, eI
Asegrurador no está obligado a ltu prestación si e1
siniestro se produce durante Ia subsistencia de J.a
agrawación del riesgo, excePto gue :
a) eJ- Tonador incura en la onisión o denora sin culpa
o negligencia; y
Asegrurador conozca o debiera conocer la
b) el
agravación aI tieq>o en flue debía hacérsele Ia
denuncia (Art.1583 C. Ciwil) La rescisión del contrato da derecho al Asegurador:
fue conunicada
a) Si la agravación del riesgo le
oportunanente, a Percibir Ia prina proporcional aJ"
tieq>o transcurrido.
b)En caso contrario, a percibir Ia pri.na Por eI
periodo de segruro en curso (4rt.1584 C. Civil).

O6ftrüÉ

rl

ltÜf€ürE
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PA@ DE I..A PRI¡áA

ff - La priua es debida desde Ia celebración
de1 contrato pero no es exigible sino contra entrega de
1a póliza, salvo qlue se haya en'i¡ido un certificado o
instrumento provieorio de cobertura (4rt.1573 C. Civi].).
En el caso que la prima no se Pagrue contra la entrega de
la preser¡te ¡ÉIiza, su pago qpeda sujeto a las
eI presente
condiciones y efectos esta^blecidos
CuíusUr.e

contrato.

En todos los casos en que eI
indenr¡ización por eJ. daño o Ia pérdida
prina íntegra (Art.1571t C. Civil).
FACT'I.,TADES

crÁUsur.,A

DEL

i-9§;

PRODUCTOR O

1,2 - El productor

r"i»

o

cualguiera sea su vinculación con eI Asegrrrador, solo
esta facultado para recibir propuestas, entregar
instn¡¡entos ani tldqs por el Asegrrrador referentes a
contratos o sus pronogas y aceptar eI pago de Ia pri-ma,
si se halla en posesión de un recibo del Asegurador.
Para representar aI Asegrrrador en cual-quier otra
cuestión, debe hallarse facultado para actuar en su
nonbre (Art. 1595 y Art. 1596 C. Ciwil).
DENT'NCIA DEL SINIESTRO

Y CARGAS

ESPECIATES DEL ASEGURADO

cL¡iust[.A 13 - Ef Asegrurado comunicará al Asegurador eI
acaecimiento del siniestro dentro de los (3) tres días
de conocerlo, bajo pena de perder eI derecho a ser

indemnizado, salvo que acredite caso fortuito, fuerza
D¡¡yor o inposibilidad de hecho, sin culpa o negligencia

(Art. 1589 y Art. 1590 C. Civil).
En el 'nismo plazo, eI Asegurado está obligado a
coaunicar a las autoridades corpetentes el acaecimiento
deI siniestro.
Tanbién está obligado a sr¡niaistrar al Asegurador, a su
pedido, la info¡mación necegaria Para verificar eI
siniestro o la extensión de Ia prestación a au cargo, la
prueba instn¡mental en cuanto srea razonable que 1a
al Asegrurador las
sr¡Dinietre, y a peraitirle
.1589 c
indagaciones necesarias a tales fines
Civil) .
Ggrente

&

Ma¡koting
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pierde el derecho a sér indenni zado si deja
de cr:q>Iir oalicioganente lag cargas prewistas eft eI
Código Civil ,
o
exagfera
1589 d€I
Articulo
fraudulentanente los daños o eq>Iea pruebas falsas para
acreditar Ios daños (Art. 1590 C. Civil).
EJ. Asegrurado

El. Asegurado en caso de siniestro está obligado:
a)

A eq>J.ear todos los me¡r'i os qué disponga para
iupedir su progreso y salwar las cosas asegruradaa
cuidando enseguida de su conserwación.

b)A no reoover log esconbros, galvo caso
Dayor sin previo consentiniento del

ta¡biénaconcr¡rrirala
escombros guaado y cuantas veces
los

expertos 1o requieran,

e1

respectiwae de estos hechos.
C)A remitir aI Asegrurador dentro de 1o

de denunciado eI siniestro
e1
autenticada de 1a declaración a que
segrundo párrafo de esta Cláusula.
d)A sr¡ministrar aI Asegrurador dentro de ].os (15)
quince días de denunciado el siniestro un es tado
detaltado tan exacto couo las circunstanciag Io
permitan, de las cosas destruides, averiadas y
salvadas, con indicación de sus respectivos
días

waloreg.

e)A conprobar fehacienteuente el monto de los
perjuicios.
f)A facilitar 1as pruebas de acuerdo a la Cláugula 18
de éstas Condiciones Generale§ Conunes.

EI incuq>tirnis¡lq de éstas cargas especiales por parte
del Asegrurado, en los plazos conwenidos, salvo caso de
fuerza Elyor, harán caducar sug derechos contra eI
Asegrurador.
OBI.IGACIóN DE

SAI,\TEMENTO

1rt - EI Asegrurado está obligado a proveer 1o
necesario, en la uedida de las posibilidades, Para
evitar o disninuir el daño, y a obserwar las
instrucciones del Asegrurador. Si existe uáE d'e un
Asegrurador y median instrucciones contradictorias, e1
Asegrurado actuará según las instrucciones que 1e
caso.
palezcan !¡as razonables en las circuns
cLÁUstLA
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Si eI Asegrurado wiola esta obligación dolosanente o por
culpa grave, el Asegurador queda liberado de su
obligación de indennizar, en Ia medida que el daño
habría resu].tado menor sin esa violación.
Si los gastos se realiza¡n de acuerdo a las instrucciones
de1 Asegurador, éste d€be sieqrre su pago íntegro, y
anticipará J.os fondos si así J.e fuere requerido
(A!t.1610 y l¡t. 1611 C. Civil)
ABANDONO

cL¡íusIrIA

15 - El

Aseg,urado no

de
sa].wo

bienes afectados por el
estipu]-ación en contrario (Art.1612
los

CAIIiBIO EN LAS COSAS

cLiíusur.A 16
- EI Asegrurado no puede, sin el
consentioiento del Asegurador, introducir cambio en las
cosas dañadas que hagan uás difícil estabJ.ecer J.a causa
del daño o eI daño mismo, salwo que se cuq>J.a para
dis'r''i nuir el daño o en el interés publico.

Asegurador soJ-o puede invocar esta disposición cuando
proceda sin deuoras a 1a dete¡minación de Ias caueae del
EJ.

siniestro y a la valuación de los daños.
La omisión mal.iciosa de esta carg'a libera al Asegurador
(4rt.1615 C. Ciwil).
CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE OBTIGACTONES

Y

CARGAS

17 - El incumplirniq¡¡6 de las obligaciones y
cargas iryuestas al Asegurado por eI Código Civil (salvo
que se haya previsto otro efecto en eI mismo para eI.
incr¡q>limiento) y por eI presente contrato, produce la
caducidad de los derechos de1 Asegrrrado si e1
incumpliniento obedece a su culpa o negligencia, de
acr¡erdo con el régimen previsto en el Articulo 15?9 deJ.
Código Civil .
CL¡{USUIA

VERTFICECION DEL SINIESTRO

CIáUSUI.A 18

El Asegurador podrá desigrrar uno o

mas

expertos para verificar el siniestlo y Ia extensión

GoÉflt€ (ts Markeüng
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LA RURAr s.A. DE
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Ia prestación a su cargo, 6¡¡rni ¡¿¡ Ia prueba
instruuental. y realizar las indagacioaes necesaríag a
tales fines. EI. infome del o de los expertos r¡o
coq»romete aI Asegurador,' es única-ente un elenento de
juicio para gue éste pueda pronunciarse acerca d€I
derecho del Asegurado.

El Asegrurado está obligado a justificar por medio de sue
títuIos, Iibros y facturas o por cualotros
peraitidos
por
procesales,
leyes
medios
v
eI valor de las cosaa asegruradas en
siniestro, así coro I! iq>ortancia
pues Ia lruúa aeegurada solo indica
responsabilidad contraída por eI
caso puede considerarse como prueba de
del valor de las cosas asegruradas.
El Asegrurador tiene derecho a hacer

7

d€

inwestigación, levaatar info¡¡uación y practicar
evaluación en cuanto al daño, su valor y sus causas y
exigir del Asegrurado testinonio o juranento peraitido
por las leyes procesales .
GASTOS NECESERTOS PAR]A \¡ERIFTCER

Y LIQUIDAR

19 - Los gastos necesarios para werificar eI
siniestro y liquidar el daño indeo¡rizable son a cargo
del Asegrurador, en cuaato no hayan sido causados por
indicaciones inexactas del Asegrurado. Se excluye eI
reeubolso de la renuneración del personal dependiente
de1 Asegrurado (Art. 1614 C. Ciwil).
CrÁUSULA

REPRESENTACION DEL ASEGURBDO

cuiusur.A 20 - El Asegurado podrá hacerse representar en

tas diligencias para verificar el siniestro y liguidar
el daño y serán por su cuenta Ios gastos de ésa
represeatación (4rt.1613 C. Ciwi]-) .
PI.AZO PARA PRONT'NCIARSE SOBRE EL DERECBO DEI. ASEGT'RBDO

cL¡[usur,A 21

E1 Asegurador debe pronunciarse ac€rca

del derecho del Asegrurado dentro d€ los (30) treinta
prevista
días d€ recibida 1a info¡mación coqrJ-enen
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del siniestro. La onisión de
pronunciarse iryorta aceptación. En caso de neg:ativa,
deberá enunciar todos J.os hechos en que se funde (Art.
1597 c. Civil).
para Ia

denuncia

A}ITICIPO

22 - Cuando eI Asegrurador estimó eI daño y
reconoció el derecho de1 Asegurado, éste puede recJ.anar
un pago a cuenta si eI Procedimiento Para establecer Ia
CL¿(USuLA

prestación debida no se hallase
de aotificado eI siniestro. E1 pago

sera

inferior a Ia nitad de la PreE
ofrecida por eI Asegrurador.
Cuando la denora obedezca a omisión
témino e suspende hasta qfi¡e éste
iryuestas por Ia J.ey o eI contrato
E

¡,ENCIMIENTO DE I.,A OBLIGACION DEL ASEGI'RADOR

23 - EI crédito del Asegurado se pagará dentro
de los (15) quince días de fijado e1 uonto de Ia
inden¡rizacióa o de Ia aceptación de Ia indem¡¡ización
ofrecida, una vez vencido el plazo fijado en la Cláusula
21 de éstae Condiciones Geoerales Comunes, para gue eI
Asegurador se pronuncie acerca deI derecho del Aseg'urado
(Art.1591 C. ciwil) .
Las partes podrán convenir 1a sustitución deJ. Pago en
efectivo por el reeq>lazo del bien, o Por su reparación,
sieupre s¡¡e sea equiwalente y tenga ig:uales
características y condiciones a su estado ir¡nediato
anterior aI siniestro .
CIÁUSULA

SI'BROGACION

Los derechos !n¡é correspondan aI
Asegurado contra u¡r tercero, en razón del siniestro, se
transfieren al Asegrrrador hasta el monto de Ia
indennización abonada. El Asegruado es responsabl.e de
todo acto gue perjudique este derecho del AsegiuradorEI Asegurador no puede valerse de la subrogación
perjuicio deI Asegurado (Art.1616 C. Civil .)*
c¡¡iusur,A

24
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DE I,A EIPOTECA Y DE I,A

PRE¡{DA

- Cuando el acreedor hipotecario o
prendario con registro le hubiera notificado al
Asegurador, Ia existencia del fJravamen sobre eI bien
asegrrrado, eI AsegTurador, salvo que Ee trate de
reparaciones, no pagará Ia indem¡rización sin previa
tro de
noticia al acreedor para que foztule oposición
(7) siete días.
de
Fozur¡lada Ia oposición y en def,ecto
partes, eI Asegurador consigmará judi
debida (Art.1620 c. Civil.).
Cráusu¡,A 25

SEGT'RO POR CI'EIÍTA

Cuando se encuentre
p6Líza, eI fonador puede disPoner a

cL¡iUsUIA

26 -

1a

de los

derechos que resultan del contrato. Puede igualnente

cobrar la indennización, Pero eI Asegrurador tiene eJderecho de exigir gue el fomador acredite previanente eI
consentimiento del Asegrrrado, a ménos que
el Iomador denuestre que contrató por mandato de aquél o
en razón de una obligación legal (a¡t.1567 C- Civil).
Los derechos que derivan del contrato correspondeu al
Asegrurado si posee la póliza. En su defecto, no puede
disponer de esos derechos ni hacerJ-os val-er
judicialmente sin eJ. consentiniento d€l Tonador
(ert.1568 C. Civil) .
r'¡one

ewoar¡c¡

- Toda denuncia o declaración iryuesta por
esta póliza o Por el Código Civil debe realizarse en elplazo fijado para el efecto (Art.1559 C. Ciwil .).
cL¡iusur.A 27

PRESCRTPCIóN

28 - Las acciones fu¡¡d¡das en el presente
contrato prescriben en el plazo de un año, coq>utado

cf,¿iusulA

qfue la correspondiente obligación
(A!t. .666 C. Civi1).

desde

exigibl
.4.

os
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DOMICILIO

PERJA DENT'NCIAS

Y

DECI.ARJACIONES

Zg - Et domicilio en que las partes deben
efectuar las denuncias y declaraciones previstas en €1
Código CiviJ. o en eI presente contrato, es el últioo
cráusur,e

declarado (Art.1560, C. Civi]-).
COMPUTO

DE I,OS PIAZOS

30 - Todos l.os plazos de dÍ.ag
póLíza, se coqrutarán
presente
disposición e:<presa en contrario.
CIÁUSUI.A

PRóRROGA

DE JT'RISDICCI

31 - Toda controversia judicial
tee
gerá
dirimida ante
co¡1 relación al presente contrato,
1os tribunal.es ordinarios coq>etentes de Ia jurisdieción
del lugar de e-isión de Ia póliza (Art.1560 C. Civil).
CL¡íuSULA

DE I,oS EEECTOS DEL

CONTR,ATO

32 - Las convenciones hechas en los contratos
fo¡:uan para las partes una regla a Ia cual. deben
soúeterse cono a la ley misma, y deben ser cuq>lidas de
buena fe. Ellas oblígan a 1o que esté expresado, y a
todas las consecuencias virtualmente corprendidas. (Art.
CLI{USULA

715

c'c''

*r*rsDrccróN

33 - Las disposiciones de este cont¡ato Ee
aplican única y exclusivaoente a los giniestros
ocurridos en eI teritorio de la República, salvo pacto
en contrario.
crÁust I.A
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