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LA HUHAL DEL PAHAGUAY S.A.P. DE SEGURO$

SECCION RIESGOS VARIOS
SEGT]RO DE DAÑOS POR ACCION DEL AGUA U oTtTAS SUBS.I.ANCIAS

'

-:

,',.',
' t'-1 .. .:

Cl¿iusula I - El Asegurador indemnizará al Asegurado la pérdida de o los claños a los bienes
objeto del seguro, por la acción directa del agua, únicamente cuando sean causados por tiltración,l
derrame, desborde o escape como consecuencia de rotura, obstrucción, fhlta o deficie.ncia'eir la
provisión de energía o talla de la instalación destinada a contener o distribuir la sust
,
incluyendo tanques, cañerias, válvulas, bombas y cualquier accesorio de la instalación.
t

EXCLUSIONES DE LA COBERTURA
Cláusula 2 -El Asegurador no indem nizará las pérdidas o daños.
a) Delapropiasustanciaodela instalaciónque lacontieneo distribuye.',,'1
b) Cuando la filtración, derrame, desborde o escape provengan de incendio, rayo o explosion,
dem:mbe de tanques, sus partes y soportes, y del edificio, salvo que se produzea.como
resultado directo de un evento cubierto.
:

CARGAS DEL ASEGURADO
Cláusula 3 - Son cargas especiales del Asegurado;
a) La utilización de una instalación adecuada

b)

c)
d)
e)

a la naturaleza de la sustancia que debe

mantenerse en ef,rciente estado de conservación y funcionamiento.
Poner en conocimiento del Asegurador toda modificación o ampliación de la instalación antes
de realizarla.
Tener la aprobacion de la instalación por la autoridad pública competente cuando corresponde

y cumplir con las inspecciones técnicas requeridas por la naturaleza de la sustancia e
instalación.
Cuando se trate de una industria o comercio, las mercaderias aseguradas deberán hallarse
colocadas sobre estantes o plataformas a más de 20 cm. del nivel del piso.
No,SubUt.--cgn-Qllq§--{ssguradores la suma o el porcentaje que de acuerdo con lo estipulado en
I a s C o n d ic i o n
I a r e__sl s e d ej a a c ar go d e I A s e gu rad o
t

I

}-RANQUICIA DEDUCIBLE
Cl¿iusul¿r

4 - La presente cobertura

_e§10*sgi§!+-.g-! qQS.o

de siniestro. a la aplicación de

la

franquicia que se especifica en lasl§ondiciones Particularel

¿D

?
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CONDICIONES GENEMLES COMLIN

9)'-A
Qoen¡cr¡oZ

!.EY DE L4S P,4R'I'ES CON'IK4I'AN7'ES

CtÁttSUt¿ I - Las partes contratantes se someten a tas disposiciones
Titulo ll del Libro tll del Código Civil ¡; a las dc la prescntc póliza.

contenidas en el Capitr.rto'

XXIV,

'

.

Las disposiciones contenidas eii las Coii,jicioiies Particulares prevaleceráir
¡ror sobre las establecidas e¡-¡ las
Conciiciones Farticulares Especificas y éstas sobre las Conciiciones Cene¡aies Cornurres, en cioncie el
Cóciigo Civii acimita pacros en col¡rrario

Las disposiciones contenidas e¡r las Condiciones Generales Conlunes se aplicarán en la rneclrda que
corresponda a la especifrcidad de cada nesgo cubierto.
PROVOC,ACI ÓN DEI- SI N I ES'I'RO

CLÁ-USLAA 2 - El Asegurador queda liberado si el Asegurado 1y'o Beneficiario provoca, p:or'acción u
omisión, el siniestro, dolosamente o con culpa grave. Quedan excluidos los actos realizados para precaver
elsiniestro o atenuar sus coirsecLrencias o por un deber de humanidad geireraliiien'r"e acepiado (Art. t(ttt9'C'.
('¡

v¡

l).

A,IEDIDA DE L4 PRESTACIi)N

CLÁUSULA 3 - El Asegurador se obliga a resarcir, confonne al presente contrato, el daño iratrimonial
que justifique el Asegurado, causado por el siniestro, si¡r incluir el lucro cesante, salvo cuando haya sido
exf iesaillellte convenido (Art. I ('00 C. Civil).
Si al tienrpo del siniestro, el valor asegurado exoede del valor asegumble, el ,{.segurador sólo está obligado
a resarcir el periuicio efectiva»rente suf¡-ido; no obstaute, tiene dereclro a percibir la totalidad cle la priura,
Si el valor asegurado es inferior al valor asegurable, el Asegurador sólo iudenrnizará el daño en la
proporción que resulte de ambos valores, salvo pacto en contrario (Art. 1601C'. Civil).

Cuando se aseguren diferentes bienes con discriminación de sumas aseguradas, se aplicar¡n las
di sposicion es p recedentes, a cada suma asegurada, in dep err dientenrente

Cuando el siniestro sólo causa daño parcial y el contrató

no ,.

rescincle, el Aseguraclor sólo responcleuá en

elfirtrrro.porel remanentedelasumaasegurada,salvoestipulacióne¡rcontrario (At't. 1591('.('ivil).
D

CIÁUSUIA

EC LARAC I O N ES I)E I- AS EG Ll RAD O

4 - Fl Asegurado debe declarar sin perluicio de lo dispuesto en [a ('/lrr.rulrt l0 cle estas

Condiciones Generales Comunes :
á) En virtud de c¡ué ititerés iorna el segulo.
b) Cuando setrate de seguros de edificios o construcciones, si están en terreuo propio o a.jeno.
C) El pedido de convocatoria de sus acreedores o de su propia quiebra y la declaración judicial de
qLriebra.

El embargo o depósito judicialde los bienes asegurados.
e) Las variantes que se produzcan en las situaciones que constan en las Condrciones Pa¡ticulares

d)

f)

corno descripción del riesgo.
La hipoteca o prenda de los bienes asegurados, ilrdicando mouto de la deuda, nonrbre del acreedor

y donricilio.

/{¡clcuti
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Rr.g,

lqgtifrcará
Q\ÁUSUI¿ S - Qr.rie, asegura el mismo i^terés y el mismo riesgo cou rnás a. un
dentro de los (10) diez dias hábiles a cada uro de ellos los clemás contratos celebrados,icn indicación del. 1¡
'
Asegurador y de la suma asegurada, bajo pena de caducidad, salvo pacto en contrario
Salvo estipulaciotres especiales en el contrato o entre los Aseguradores, el1 caso de siniestro el Aséguraclor:
contribr"rirá pro¡rorcionaltrrerrte al ¡rronto de su coutrato, hasta la co¡rcurrencia de la indenlnización det¡ida
El Asegurado no puede pretender eu el conjunto una ilrdem¡rización que supere el uronto del claño iufrido.

Sr se celebró el segulo plural con la intención de un enriquecirliento rndebiclo, ,serán anulables los
contratos celebrados con esa intención. sui pe{uicio del derecho de los Aseguradores a percibir la prinra:
deverrgada en el periodo durante el cual no corrocieron esa intencióu, si la igrroralrán al tiempo cle la
celebración del corrtrato (Art. 1606 ¡, Art. 1607 C. Civil).
CAII{BIO DE'I'TT'UL/R DET- II,II'ERÉS

AS.EGTJR,4DO

.

ctÁusut¡.¡-ElcanrbiodetitulardelinterésaseguradodebeserrrotificadoalAseguraclor'
La notifrcación del canrbio del titular se lrará en el térmi¡ro de (7) siete días. La o¡rrisió
Asegurador, si el siniestro ocurriera después de (15) quince dias de vencido este plazo.
Lo dispuesto precedeuternente se aplica tamt¡ién a la venta forzada, computándose los plazos descie la,'
aprobación de la subasta. No se aplica a ia t¡ansmisión irereciitaria, supuesro en el que los herederos y
Iegatarios suceden en elcontrato (Art. l618 ¡t Art. 1619 C. Civil).

P,ETICENCL4 O FALSA DECI-4RACIÓN

CIÁUSL|IA

7

- Tocla cleclaración falsa, omisión o toda reticencia de circuustancias conociclas por el
Asegurado, que hubiese impedido el contrato o modificado sus condiciones, si el Asegr"rrador hubiese sido
inforniado del verdadero estado del riesgo, hace anulable el contrato.
EI Asegurador debe impugnar el contraio dentro cie los (3) tres meses cie iraber conocido la falsedad,,
Cuaudo [a reticencia no dolosa es alegada en el plazo del Articulo I549 del Codigo Civil, el Asegurador
puede pedir la nulidad del contrato restituyendo la prima percibida con deducción de los gastos o
r:eajustarla co¡r la confornridad del Asegurado al verdadero estado del riesgo (Art. 1550 ('. ('ivil)
Si la reticencia ftrese dolosa o de nlala fe, el Asegurador tiene derecho a las prinras de los periodos
transcurridos y del periodo en cuyo transcurso invoque la reticencia o falsa declaración (Arr. 1552 C.

Civil).
En todos los casos, si el siniestro ocune durante e[ plazo para inrpugnar', el Asegr.rrador no adeuda
prestación alguna (art. 1553 C. Civil).
RE SCI S T ÓN []N TL4T'ERA

L

CtÁttSUtl t

- Cualquiera de las partes tiene derecho a rescindir el presente contrato sin expresar causa.
Cuando el Asegurador ejerza este clerecho, dará un pre-aviso rlo menor de (I5) quince días. Cuando lo
ejerza el Asegurado, la rescisión se producirá desde la fecha en que notifique feliacientemente esta
decisión.

Cuando

el seguro rija de doce a doce horas, la rescisió¡r se cor'rlputará

desde la hora doce inurediata

siguieute, salvo pacto eu caso contrario
uvu

f,nrcu,t)

o

ú\
)

iú,

ñ¡ry'q
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Si el Asegtrrador ejerce el derecho de resci¡rdir, la prima se reducirá proporcionaln-,",lEit-. plazo nq
"l por el
corrido. Si el Asegurado opta ¡ror la rescisión, el Asegurador tendrá derecho a la prima devengada
,
tienrpo transcurrido, según las tarifas de corto plazo (Art. 1562 C, Civil).
,

,]J

Cuando el co¡rtrato se celebre por tiempo indeterminado, cualquiera de las pa¡tes puede resclndirlo de;i
acuerdo con el aÍículo anterior

(Art.

1563

C.C..)

REDACCIÓN DE LA SU\UTA ASEGURADA

CLÁUSUL{ g - Si la suma

asegurada supera notablemente el valor actual del interés asegurado, el
Asegurador o el Asegurado pueder: requerir sr¡ reducción (Arl. I601 C. Civ¡!).
l^ t^
^l ---^--¡^
rüquuL;tu[
trlultLu uc ta -^1..^^:a-Si el Asegurador ejerce este derecho, la prima se disirinuirá proporcionalnienie al

por elplazo no corrido.
Si el Asegurado opta pot Ia reducción, ei Asegurador tendrá ciereciro a la prima correspondiente al monto
de la reducción por el tieurpo transcurrido, calculada segiur la tarifa a corto plazo.

:\

AGPAI/ACIÓN I)EI.

.

PJESGO

.
,

:

10 - El Tomador está obligado a dar aüso inmediato al .Asegurador de los cambios
*bt*t,ridoi qr. ugtru., el riesgo (Art. l5B0 C. Civil).

CLÁUSULA

Toda agravación del riesgo quá, si liubiese existido al tienipo ,Je la celebración del contr¿rto liabria
inrpedido éste o nrodificado sus conciiciones, es causa de rescisión del seguro (,4rt. i 5El C. iliv¡l).
Cuando la agravación se deba a un hecho del Tomador, la cobertura queda suspendida. Ei Aseguracior, en
el plazo de (7) siete días, deberá notificar su decisión de rescindir el cont.rato (Art.l5ti2 C. Civil.).
Cuando la agravación resulte de un hecho ajeno al Tonrador, o si éste debió pernritirlo o provocarlo por
razones ajenas a su voluntad, el Asegurador deberá notificarle su decisión de rescindir el contrato dentro
delplazode(l)unmes,vconpre-avisode(7)sietedias.SeaplicaráelArticurlo I582deCódigoCivil. si
co¡lerciales del Asegurador'.
no está obligado a su prestaciórl si e[ siniestrg
el
Asegurador
la
aglavación,
Si el Tonraclor omite denunciar
,l
riesgo,
excepto que
se produce durante la sul¡siste¡rcia de la agravación del
á) el Tomador incurra e¡l la omisión o denrora sin culpa o negligencia; y

el riesgo no

se hubiese asunrido segúrr las practicas

.

b) el Asegurador conozca ci debiera conocer la agravación al tiempo en que debia liacérsele

la

denuncia (Art. I 5tl3 C. C¡v¡l).
La, rescisión del contrato da derecho al Asegurador:
a) Si la agravación del riesgo le fue comunicada oportuuramente, a percibir la prima proporcional al

ilütllr0lt[Ilffilil00
b)

('ivl/.)
En caso contrario, a percibir Ia prima por el periodo de seguro erl ctrrso (Art.l581C.
PAGO DE LA PPJIIÍA

g-Áusut^,t

tt

-

La prima es debida desde la celebración del coutrato pero no es e>:igible sino contra

entrega de [a póliza, ialvo que se haya emitido un certificado

o rnstnrilcilto provisorio de cobe(ura

(Arr.)573 C. CiviQ
En ei caso que Ia prima no se pague contra la entrega de la presente póliza, su pago queda sujeto a las
condiciones y efectos establecidos en el presente contrato.
Err todos los casos en que

el Asegurado reciba indemnizació¡r por el daño o la pérdida, deberá pagar

prinia integra (Art.I 571 C. Civil.)

la

.
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CtÁttSUt'l lZ - Elproductor o ageute de seguros, cualquiera sea su vinculacióp con el Asegurador;,goió,,
esta facultado para recit:ir propuestas, emregar instrumentos emitidos por e[ Asegurador-refere¡tes a:.,,
contratos o sus proi'¡-ogas y aceptar el pago de la prirna, si se l¡alla en posesióii de i.¡¡¡ recibo,ltlg-l ,'.

Asegurador

.

.,,

Pam represetttar al Asegurador ert cuaiquier otr? cuestión, debe lrallarse facultado para actua¡'en sr¡.-'
rrorrrl:re (Art. 1595 v Art. 159(¡('. Civil).

CLÁUSUtq

lS

,

- El Asegurado comunicará al Asegurador el acaecimiento del siniestro dentro

,,,,.
cle los

l

(3) , ,i

tres dias de co¡:ocerlo, bajo pena de perder el derecho a ser indeurnizado, salvo que acredite caso foñuito,
fuerza mayor o iirrposibilidad de hecho, siii culpa o negligencia (Art. t589 't Art. ti90 C. Civil)
También está obligado a su¡linistrar al Asegurador, a su pedido, la ürÍbrmació¡r necesaria para verificar el
siniestro o la extensiori de Ia prestación a su cargo, la prueba instrumentai eD cuanto sea razonable que la
suninistre, y a pennitirle al Asegurador las indagaciones necesarias a tales fines (Art /ir§9 C. ('ivil):
El Asegurado pierde el derecho a ser indenrnizado si deja de curlplir nraliciosanrente las cargas preüstas
en el Articulo i589 del Código Civil, o exagera fraudulentamente los daños o enrplea pnrebas falsas para

'

acreditar los daños (Art. 1590 C. Civil)
El Asegurado en caso de siniestro está obligado:
a) A eurplear todos los uredios que disponga para impedir su progreso y salvar las cosas aseguradas
cuidando enseguida de su conservación.
b) A no relllover los escourbros, salvo caso de fuerza mayor sur previo consentimiento del
Asegurador y tarnbién a concurrir a la remoción de dichos escombros cuando y cuantas veces el
Asegurador o los expeftos lo requieran, fonrrulándose actas respectivas de estos hechos
c) A remitir al Asegurador de¡rtro de los (15) quince dias de denunciado el siniestro una copia
autenticada de la declaración a que se refiere el primer párrafo de esta Cláusula
d) A suministrar al Asegurador dentro de los (15) quince días de denunciado el siniestro un estado
detallado tall exacto conro las circunstancias lo permitan, de las cosas destnridas, averiadad ,y

salvadas,coni¡rdicacióndesusrespectivosva|ores.
e) A conrprobar fehacientenrente el nronto de los perjuicios
Q) A facilitar las pruebas de acuerdo a la Cláusula /8 de ést¿s Condiciones Generales Comunes
El incumplimiento de éstas cargas especiales por parte del Asegurado, en los ¡rlazos co¡rverridos, salvo
caso de fuerza llla)/or, harán caducar sus derechos contra el Ase.qurador.
O BL

I GAC I Ó N » N SAI,I/AA,T E N'T'O

CLÁUSUI| l,t - El Asegurado está obligado a proveer lo necesario, en la uledida de las posibilidades,
para eütar o disminuir el daño, y a observar las instrucciones del Asegurador. Si existe más de un
Aseguradoi y i'nedian iirstruccioires coirtradictorias, el Asegurado aciuará segitn las uistrucciones que le
parezcan lnas razo¡rables er¡ las circunstancias del caso.

Si el Asegurado viola esta obligacióu dolosamente o por culpa grave, el Asegurador queda liberado de su
obligación de indenrrlizar, en la medida que el daño habría resultado nrenor sirr esa violación.
Si los gastos se realizan de acuerdo a las instrucciones del Asegurador, éste debe sienr¡:re slr pago integro,
y anticipará los fondos si asi le fuere requerido (Art.l6l0 v Art. 1611 C. C¡vil)

'1920.
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ABANDONO

QÁUSUI¿ lS - El Asegr.rrado no puede hacer abandono de los bienes afectados por- el siniestro, salvo
estipulación en contraric (Art. I 6 t 2 C. C¡vit)
.

C,4MIil} EN L,4S COS,IS

»l^ñ,,1,»AS

ctÁuSut'4 16 - El AsegLrrado no puede, sin elconsentimiento del Asegurador, introducir

ca,rbró en la§ ,.
cosas dañadas que hagan nrás dificil establecer la causa del daño o el di¡-ro nrisilo, --'
'{*: I:'Ii'lIic; :
para disniinuir el daño o en el ürterés
El Aseguracior solo puede invocar esta disposición cuando proceda sin demoras a la,cietemrinación cle las ,
" ':o '::,
causas del siniestio y a [a valuación de los

;;; '" *";;-*'l:1
'" ,

publico.

daños.

La omisió¡r nraliciosa de esta carga libera al Asegurad or (Art.

16 t 5

,

c civil)

r';

cAD(tclDAr> PoR INC\1IvIPLIMIENT'} DE ()rLIGACI¿)NEs- y (:ARGAS
CJ*4USULA 17 - El incunrplimieuto cle las obligaciones y cargas rmpuestas al .Asegurado por. el Codigo
Civil (salvo qLre se haya previsto otlo efecto en el nrisnro plm el urcurnplimier:to) i, por el prescnte
contrato, produce la caducidad de los derecl^ros del Asegurarlo si el incuiiiptiiiiie*o oúá... . ,u'.urpu
- r- onegligencia, de acuetdo con el réginren previsto en el Añicu lo 1579 del Cóiigo Civil.
f.,EN F I CACI ÓN

ctÁu§-url lt - El Asegurador

D EL

poclrá designar uno

SI NI ESI'RO

o más expertos para verificar el siniestro y

ta

extensión de la prestación a su catgo, examinar Ia prueba instrunrental y realizar las indagació¡es
necesarias a tales fiiies. El iirfori¡re del o de los expertos ¡ro colilpromete al Aiegiirador; es i,rica*iente ,,
ele¡Iento de juicio para que éste pLreda pronru-rciarse acerca del dereclro del Aseg-urado.
El Asegurado está obligado a justificar por medio de sus títulos, libros y factr¡ras o por cualquiera de otros
medios permitidos por leyes procesales, la existencia y el valor de las cosas ur.grrudu, en el momento del
siriestro, asi como la importancia del daño sufrido; pues la suma asegurada solo ipdica el *ráximo de la
responsabilidad contraída por el Asegurador y en ningún caso puede considerarse como prueba de la
existencia y del valor de las cosas aseguradas.

:

i

El Asegurador tiene derecllo a hacer toda clase de investigación, levantar infornración y practrcar
evaluación en cuanto al daño. su valor y sus causas v exigir del Asegr-rrado testiulonio o .¡uramento
pemritido por las leyes procesales.
GASTOS NECESARIOS PARA VERIFICAR

Y

LIQIIIDAR

Cüttstttl lg - Los gastos necesarios para verificar el siniestro y tiquiclar el daño indenurizable

sorl

a

cargo del Asegurador, en cuanto no hayan sido causados por indicaciones inexactas del Asegurado. Se
excluye e[ reeiiibolso de la remuneración del personal depen,liente del Asegurado (r{rr. t 6 t 1 C,tiritl
.

REPR¿SE N 7A CI ÓN D E L .45 E G URAD O

QUUSUIA

4

- El Asegurado podrá hacerse representar en las diligencias para verifrcar el siniestro y

liquidar el daño y serán por su cuenta los gastos de esa representaci ón (Art.l6t-3 C. t)ivil).
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PI,AZO PAR,4 PRONI N(:AR,9E SqI]RE EL DERECHO DEI, A,IE(;I.]RA
CLÁUSULA 21 - El Asegurador debepronunciarse acerca del derecho del Asegurado clentro de tos (30)
treinta dias de recibida la inflonnación complementaria prevista para la de¡runcia del siniestro. La omisión
de proiiiinciarse iirporta acÉp'ración. En caso de negativa, deberá enunciar todos los heclios en que se'
fwde (Art. 1597 C. (-ivil).

ANTICIPO

,

C:L.ÁLlSLtI-4 22 - Cuaudo el asegurador estimó el daño y reconoció el derecho del Asegurrado, est
reclamar ull pago a cr¡e¡rta si el procediruiento para establecer la prestación debida no se ltallase ternriltado
ru'¡ mes después de r-rotificado el siniestro. El pago a cuenta no será inferior a [a mitad d-e la prestació!:

recoltocidauofi.ccidaporelAsegttrador.
Cuando Ia demora obedezca a omisión del Asegurado, el término se sLlspende hasta que éste cunrpi4 las'
:
'
cargas impuestas por la ley o el contrato (Art. I 593 C- Civil).
I/ENCIIVTIEN'T'0 DE

L4 OI}LIG,4CIÓN DEI-

ASEGUPADIJF.
.',

'

fija{o,el nronto de
vez
vencido
el
uta
ofrecida,
Ia ilrdenmización o de la aceptación de la indemnrzació¡r
¡:lazo frlado en Ia
Cláttsula 21 de éstas Concticiones Generales Comunes, para qLIe el Asegurador se proni$cie acerc4rdel
'|.
rlerecho del Asegurado (Arr.159t C:. C¡vit).
.

CLÁUSULA 23 - El crédito del Asegurado

se pagará dentro de los (l-§) qLrince clias cle

Las paftes podrán convenir la sustitución del pago en efectivo por el reemplazo del bien, o por Su
reparación, sientpre que sea equivalente y tenga iguales características y condiciones a stt estado
inmediato anterior al siniestro.
SUBROG.ACIÓN

Ct-4USUlA 24 - Los derechos que correspondan al Asegurado coutra

uu tercero, etr razótt del siniestro,
El Asegurado es respollsable de
abonada.
indenurización
r¡¡onto
de
la
se tra¡sfieren al Asegurador hasta el
todo acto que perjudique este derecl'io del Asegurador.

ElAseguradornopuedeyalersedelasubrogaciónenperjuiciodelAsegurado(Art.l616C.C¡v¡l.)'
DE LA HIPOTECA Y DE LÁ PRENDA

zs

- Cuando el acreedor hipotecario o prendario con registro le hubiera notificado al
Asegr-rrador, la existencra del gravamen sobre el bien asegurado, el Asegurador, salvo que se trate de
reparaciones, no pagará [a u'rdemnización sin previa noticia al acreedor parra qlie foriirule oposicióir dentro
de (7) siete dias.
Formuiada ia oposición y en defecto cie acuerdo de partes, el Aseguracior consignara judicialmente ia
sunra debicia (Art.1620 C. Civil.)

CtÁUsut¿

SEGURO POR CWNTA AJENA

CLAUSULA 26 - Cuando se encuentre en posesión de la póliza, el Tonlador puede disponer a nontbre
propio de los derechos que resultan del contrato. Puede igualmente cobrar [a inde¡nnización, pero el
Asegurador tiene el derectro de exigir que el Tomador acredite previamente el consentii¡iiento del
Asegurado, a n)er¡os que el Tor¡lador dernuestre que corttrató por mandato de aquél o en razón de una
obiigación legal ¡,4rt. 1567 C. Civil¡.
Los derechos que derivan del contrato corresponden al Asegurado si posee la póliza. En su defecto, tto
puede disponer de esos dereclros ui lracerlos valer judicialnreute siu el consenti¡rriento del To¡rrador
(Art.1568 C. Cl¡vil).

fflu'^-
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CtÁttSUtl Zl - Toda denuncia o declaración

impuesta por esta pótiza o poL el Código
realizarse en el plazo fijado para el efecto (Art. I 559 C. Civil.).

Civil

debe

PRESCRIrcIÓN

CLÁttsttt-,t Zt¡ - Las acciones

fiurdadas en el presente coutrato prescribeu en
cornputado desCe que la correspondiente obligación es exigible. (,4rt. .66(t ('. ('it,il).

el plazo de uri

qLÁUSULA 29 - Etdomicilio en que las partes deben efectuar las denurcias y declaraciones previ5tas en.,
'':
Códrg" Ctvit en el presente contrato, ei el último declarado (Art.1560 C. Civit).
"t
"

coupul'o
CLÁUSUIt Jtl - Todos los plazos

d"p**-,

a-presa ell

DE

L\s Pt-Á^z\s

.,

de dias, indlcados en la presente póliza, se computarán corndos,.se[.,,o

contrario.

PRÓRROGA DE JURISDICCIÓN
será
C!-ÁUSULA 3t - Toda controversia judicial que se plantee con relación al presente contr
dirimida ante los tribunales ordlnarios competentes de la jurisdicción del lugar de emisión de la ¡róliza
(Art. t 560 C. Civil)

DE I-OS EFEC'|OS DEI. CONTR4T'O

CIÁUSLII-iI 32

-

Las convenciones hechas en los contratos forman para las pa¡tes una regla a la cual
deben someterse como a la ley rnisma, y deben ser cumplidas de buena fe. Ellas obligan a lo que esté
expresado, y a to,las las consecuencias virtualmente comprendidas. (Art. 715 C.C.)

JURISDICCIÓN

- Las disposiciones de este contrato se aplican única y exclusivamente
territorio de la Repirblica, salvo pacto en contrario.

CtÁUSUt¿. SS
ocurndos en el

a

ffl'ct'^t
:,n

lsr

ÉoÉ
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SECCION RIESGOS VARIOS

k9.»%":'

CONDICIONES GENERATES COMUNES
LEY DE tAS PARTES CONTRAIAA/TES

1 -

1LAUSULA
Las partes contratantes se someten a las disposiciones
contenidas en el Capitulo XX!V, Titulo ll del Libro lll del Código Civil y a las de la
presente póliza
Las disposiciones contenidas en las Condiciones Particulares prevalecerán por
sobre las establecidas en las Condiciones Particulares Específicás y éstas sobre
las Condiciones Generales Comunes en donde el Código Civil admita pactos en
contrario.

Las disposiciones contenidas en las Condiciones Generales Comunes

se
aplicarán en la medida que corresponda a la especificidad de cada riesgo cubierto.

P ROVO CACI

Ó

N

DEL

S'/V'ES IRO

CLÁUSULA ? - El Asegurador queda libelado si el Asegurado y/o Beneficiario
provoca, por acción u omisión, el siniestro, dolosamente o con culpa grave.
Quedan excluidos los actos realizados para precaver el siniestro o atenuar sus
consecuencias o por un deber de humanidad generalmente aceptado (Art. 1609 C.
Civil).

MEDIDA DE LA PRESTA UÓN

3 - El Asegurador se obliga a resarcir, conforme al presente

contrato,
ue
por
ro,
justifiq
sin
do
incluir
el
siniest
onial
rado,
causa
que
patrim
el
Asegu
el daño
el lucro cesante, salvo cuando haya sido expresamente convenido (Art. 1600 C.
C.LALJS.ULA

Civil).

Si al tiempo det siniestro, el vator asegurado excede del valor asegurable, e\
Asegurador sólo está obligado a resarcir el perjuicio efectivamente éufrido; no
obstante, tiene derecho a percibir la totalidad de lá prima.
Si el valor asegurado es inferior al valor aságurable, el Asegurador sólo
indemnizará el daño en la proporción que resulte d-e ambos valores, salvo pacto
en contrario (Art. 1604 C. Civil)
Cuando se aseguren diferentes bienes con discriminación de sumas aseguradas,

se

aplicarán

las disposiciones precedentes, a cada suma asegurada,

rndependientemente.

Cuando el siniestro sólo causa daño parcial y el contrato no se rescinde, el
Asegurador sólo responderá en el futuro, por el remanente de la suma asegurad;¡
salvo estipulación en contrario (Art. 1Sg4 C. Civil).
I

*s,

6)
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DECLARAC/O'VES DE L AS EG I] RADO

ctÁusuta ¿ - El Asegurado d*"

declarar sin perluicro de lo dispuesto en la
cláusula l0 de estas coñdic¡ones Generates comuÁes
a) En virtud de qué interés toma el seguro.
b) Cuando se.trate de seguros de Ldif¡c¡os o construcciones, si están
--'-" en
"'i
terreno propio o
c) El pedido de convocatoria de sus acreedores o de su-' propia
r'-r'- quieb?a y la
l
declaración judicia de
d) El embargo o depósito judiciar de ros bienes asegurados.
e) Las variantes que se produzcan en las situaáones que constan en las
condiciones particurares como descripción der riesgo.
0 La hipoteca o prenda de los bienes asegurados, indicando monto de la
deuda, nombre del acreedor y domicilio.

.-'--'-"--'

ajeno.
quiebra

PLURALIDAD DE SEGUROS

5 - Quien asegura el mismo interés y el mismo riesgo con más de un
?LAU9U-LA
Asegurador, notificará dentro de los (10) diez oiaé nao¡tes a cada uno de ellos los
demás contratos celebrados, con indicación del Asegurador y de la suma
asegurada, bajo pena de caducidad, salvo pacto en contrario.
Salvo estipulaciones especiales en el contrato o entre ror Átugrradores, en caso
de siniestro el Asegurador contribuirá proporcionalmente al monto de su contrato,
hasta la concurrencia de la indemnización debida.
El Asegurado no puede pretender en el conjunto una indemnización que supere el
monto del daño sufrido. Si se celebró el seguro plural con la intención de un
enriquecimiento indebido, serán anulables lor cóntratos celebrados con esa
intención, sin perjuicio del derecho de los Aseguradores a percibir la prima
esa intención, si la
devengada en el periodo durante el cual no
ieron
"óno.
ignoraban al tiempo de la celebración del contrato (Art. 1606 y Aft. 1607 c. civit)
ASEGIJRADO

CAIWBIO DE TITIILAR DEL

ctÁusutn a - Et

'A,TERÉS
cambio de titular del interés asegurado debe ser notificado al

Asegurador.
La notificación del cambio del titular se hará en el término de (7) siete días. La
omisión libera al Asegurador, si el siniestro ocurriera después de (1S) quince días
de vencido este plazo.
venta forzada,
aplica también
Lo dispuesto precedentemente
computándose los plazos desde la aprobación de la subasta. No se aplica a la
transmisiÓn hereditaria, supuesto en el que los herederos y legatarios suceden en
el contrato (Art. 1618 y Art. 1619 C. Civil).

a la

se
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RETICENCIA O FATSA DECLARACIO

C"IÁUSUU

-

I

Toda declaración falsa, omisión

2D
,?

o

toda reticencia de,,.
*t .oniráto-ó-'"'
modificado sus condiciones, si el Asegurador hubiese sido informado del

circunstancias conocidas por el Asegurado, que hubiese impedido

verdadero estado del riesgo, hace anulable el contrato.
El Asegurador debe impugnar el contrato dentro de los (3) tres meses de haber
conocido la falsedad, omisión o reticencia (Art. 1s4g c. civii¡.
cuando la reticencia no dolosa es alegada en el plazo del Articulo 154g del código
Civil, el Asegurador puede pedir la nulidad del contrato restituyendo la prima
percibida con deducción de los gastos o reajustarla con la conformidad del
Asegurado al verdadero estado del riesg o (Art. 1ss7 c. civit).
Si la reticencia fuese dolosa o de mala fe, el Asegurador tiene derecho a las
primas de los periodos transcurridos y del periodo en cuyo transcurso invoque la
reticencia o falsa declaración (Art. 1552 C. Civil)
En todos los casos, si el siniestro ocurre durante el plazo para impugnar, el
Asegurador no adeuda prestación alguna (art. 15s3 c. civit).

RESC'S

IÓ¡,1 U ruI LAT

ERAL

CLÁUSULA I - Cualquiera de las partes tiene derecho a rescindir el presente
contrato sin expresar causa. Cuando el Asegurador ejerza este derecho, dará un
pre-aviso no menor de (15) quince días. Cuando lo ejerza el Asegurado, la
rescisión se producirá desde la fecha en que notifique fehacientemente esta
decisión.
Cuando el seguro rija de doce a doce horas, la rescisión se computará desde la
hora doce inmediata siguiente, salvo pacto en caso contrario.
Si el Asegurador ejerce derecho de rescindir, prima se reducirá
proporcionalmente por el plazo no corrido. Si el Asegurado opta por la rescisión, el
Asegurador tendrá derecho a la prima devengada por el tiempo transcurrido,
según las tarifas de corto plazo (Art. 1562 C. Civil).

la

el

Cuando el contrato se celebre por tiempo indeterminado, cualquiera de las partes
puede rescindirlo de acuerdo con el artículo anterior. (Art. 1s63 c.c.)

REDUCCIÓIV OE LA SUMA ASEGIJRADA

CIÁUSUIA g - Si la suma asegurada supera notablemente el valor actual del
interés asegurado, el Asegurador o el Asegurado pueden requerir su reducción
(Art. 1601 C Civit)
Si el Asegurador ejerce este derecho, la prima se disminuirá proporcionalmente al
monto de la reducción por el plazo no corrido.
Si el Asegurado opta por la reducción, el Asegurador tendrá derecho a la
correspondiente al monto de la reducción por el tiempo transcurrido,
¡¡g
según la tarifa a corto plazo.
rio
\2Yr.

r,

'1920.
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AGRAVACIÓN DEL RIESGO

ffi

CLÁUSULA,10 - El Tomador está obligado a dar aviso inmediato al Asegurador
:de los cambios sobrevenidos que agraven el riesgo (Att. 1sBT c civit).

Toda agravación del riesgo que, si hubiese existido at tiempo de la celebración del
contrato habría impedido éste o modificado sus condiciones, es causa de rescisión
del seguro (Art.15B1 C. Civil).
Cuando la agravaciÓn se deba a un hecho del Tomador, la cobertura queda
suspendida. El Asegurador, en el plazo de (7) siete días, deberá notificar su
decisión de rescindir el contrato (Art.15B2 C. Civit.).
Cuando la agravación resulte de un hecho ajeno al Tomador, o si éste debié
permitirlo o provocarlo por razones ajenas a su voluntad, el Asegurador déber.á
notificarle su decisión de rescindir el contrato dentro del plazo de (1) un mes, y con
pre-aviso de (7) siete días. Se aplicará el Articulo 1582 de Código Civil, si el
riesgo no se hubiese asumido según las prácticas comerciales del Asegurador.
Si el Tomador omite denunciar la agravación, el Asegurador no está obligado a su
prestación si el siniestro se produce durante la subsistencia de la agravación del
riesgo, excepto que
a) el romador incurra en la omisión o demora sin culpa o negligencia; y
b) el Asegurador conozca o debiera conocer la agravación al tiempo en que
debía hacérsele la denuncia (Art.15B3 C. Civil).
La rescisión del contrato da derecho al Asegurador:
a) Si la agravación del riesgo le fue comunicada oportunamente, a percibir la
prima proporcional al tiempo transcurrido.
b) En caso contrario, a percibir la prima por el periodo de seguro en curso
(Art.l5B4 C Civit)
.

PAGO DE LA PRIMA
Ct=ÁU§Ul-A 11 - La prima es debida desde la celebración del contrato pero no es
exigible sino contra entrega de la póliza, salvo que se haya emitido un certificado o
instrumento provisorio de cobertura (Art.lST3 C. Civit).
En el caso que la prima no se pague contra la entrega de la presente póliza, su
pago queda sujeto a las condiciones y efectos establecidos en el presente
contrato.
En todos los casos en que el Asegurado reciba indemnlzación por el daño o la
pérdida, deberá pagar la prima íntegra (Art.1ST4 C. Civit).

FACULTADES DEL PRODUCTOR O AGENTE
CLAUSULA 12 - El productor o agente de seguros, cualquiera sea su vinculación

aceptar el pago de la prima, si se halla en posesión de un recibo del Aseg
Para representar al Asegurador en cualquier otra cuestión, debe hallarse
para actuar en su nombre (Art. 1595 y Art. 1596 C Civil)
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DENUNCIA DEL S'A/'ESTRO Y CARGAS ESPECIALES DEL
ASEGURADO
C.LÁUSULA 13 - El Asegurado comunicará al Asegurador el acaecimiento del
siniestro dentro de los (3) tres días de conocerlo, bajo pena de perder el derecho a
ser indemnizado, salvo que acredite caso fortuito, fuerza mayor o imposibilidad de
hecho, sin culpa o negligencia (Art. 1SB9 y Art. 1Sg0 C. Civiti.
También está obligado a suministrar al Asegurador, a su pedido, la información
necesaria para verificar el siniestro o la extensión de la prestación a su cargo, la
prueba instrumental en cuanto sea razonable que la suministre, y a permitirle.al
Asegurador las indagaciones necesarias a tales fines (Art.1slg C. Civil)
El Asegurado pierde el derecho ser indemnizado si deja de 'cumplir

a

maliciosamente las cargas previstas en el Artlculo 1589 del Código Civil, o
exagera fraudulentamente los daños o emplea pruebas falsas para acredita¡' los
daños (Art. 1590 C Civil).
El Asegurado en caso de siniestro está obligado:
a) A emplear todos los medios que disponga para impedir su progreso y salvar
las cosas aseguradas cuidando enseguida de su conservación.
b) A no remover los escombros, salvo caso de fuerza mayor sin previo
consentimiento del Asegurador y también a concurrir a la remoción de
dichos escombros cuando y cuantas veces el Asegurador o los expertos lo
requieran, formulándose actas respectivas de estos hechos.
c) A remitir al Asegurador dentro de los (15) quince días de denunciado el
siniestro una copia autenticada de la declaración a que se refiere el primer
párrafo de esta Cláusula.
d) A suministrar al Asegurador dentro de los (15) quince días de denunciado el
siniestro un estado detallado tan exacto como las circunstancias lo
permitan, de las cosas destruidas, averiadas y salvadas, con indicación de
sus respectivos valores.
g) A comprobar fehacientemente el monto de los perjuicios.
f) A facilitar las pruebas de acuerdo a la Cláusula-78 de éstas Condiciones
Generales Comunes.
El incumplimiento de éstas cargas especiales por parte del Asegurado, en los
plazos convenidos, salvo caso de fuerza mayor, harán caducar sus derechos
contra el Asegurador.

OBLIGACIÓN DE SALVAMENTO
QLÁUSULA.14 - El Asegurado está obligado a proveer lo necesario, en la medida
de las posibilidades, para evitar o disminuir el daño, y a observar las instrucciones
del Asegurador. S¡ existe más de un Asegurador y median instrucciones
contradictorias, el Asegurado actuará según las instrucciones que le parezcan mas
razonables en las circunstancias del caso.
si el Asegurado viola esta obligación dolosamente o por culpa gr
Asegurador queda liberado de su obligación de indemnizar, en la medida
daño habría resultado menor sin esa violación.
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DE¿

Si los gastos se realizan de acuerdo a las instrucciones del Asegurador,
éste debe,
siempre su pago íntegro, y anticipará ros fondos si así re fuere
¿q;r,d;?;;iáió
----"y Art. 1611 C.

Civit)

ABANDONO
CtÁuSU!-a ts - El Asegurado no puede hacer abandono de los bienes afectados
por el siniestro, salvo estipulación en contrario (Art.1612 c. civil)

CAMBIO EN LAS COSAS DAÑADAS
g.LAUSULA 16 - El Asegurado no puede, sin el consentimiento
del Asegurador,
introducir cambio en las cosas dañadas que hagan más difícil establecer
la causa
del daño o el daño mismo, salvo que se crmpla para disminuir el daño o en el

interés publico
El Asegurador solo puede invocar esta disposición cuando proceda sin demoras a
la determinación de las causas del siniestro y a la valuación de los daños.
La omisión maliciosa de esta carga libera al Asegur ador (Arf.1 61 S C. Civit)

CADUCIDAD POR INCIIMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y
CARGAS
QLAUSULA 17 - El incumplimiento de las obligaciones y cargas impuestas al
Asegurado por el Código Civil (salvo que se haya previsto otro efecto en el mismo
para el incumplimiento) y por el presente contrato, produce la caducidad de los
derechos del Asegurado si el incumplimiento obedece a su culpa o negligencia, de
acuerdo con el régimen previsto en el Articulo 157g del Código Civil.

VERI F IC AC IÓ N

DEL

S'N'ES IRO

CLAUSULA 1S - El Asegurador podrá designar uno o mas expertos para verificar
el siniestro y la extensión de la prestación a su cargo, examinar la prueba
instrumental y realizar las indagaciones necesarias a tales fines. El informe del o
de los expertos no compromete al Asegurador; es únicamente un elemento de
juicio para que éste pueda pronunciarse acerca del derecho del Asegurado.
El Asegurado está obligado a justificar por medio de sus títulos, libros y facturas o
por cualquiera de otros medios permitidos por leyes procesales, la existencia y el
valor de las cosas aseguradas en el momento del siniestro, así como la
importancia del daño sufrido; pues la suma asegurada solo indica el máximo de la
responsabilidad contraída por el Asegurador y en ningún caso puede considerarse
como prueba de la existencia y del valor de las cosas aseguradas.
EI Asegurador tiene derecho a hacer toda clase de investigación, levantar
información y practicar evaluación en cuanto al daño, su valor y sus causdy.
exigir del Asegurado testimonio o juramento permitido por las leyes procesalesQ
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GASTOS TVECESAR'OS PARA VERIFICAR Y LIQUIDAR
?LAUSULA 1g - Los gastos necesarios para verificar el siniestro y liquidar el
daño indemnizable son a cargo del Aségurador, en cuanto no hayan sido
causados por indicaciones inexactas del Aségurado. Se excluye el reembolso de
la remuneración del personal dependiente del Ásegurad o (Art. i ot ¿ C. Civil)

REPRES ENTACION DEL ASEGU RADO
cLÁuSUt=A 20 - El Asegurado podrá hacerse representar en las diligencias para
verificar el siniestro y liquidar el daño y serán por su cuenta los gastos , de esa'
representación (Art.1613 C. Civit).

PLAZO PARA PRONITNC'ARSE SOBRE EL DERECHO DEL
ASEGURADO
QLÁUSULA 21 - El Asegurador debe pronunciarse acerca del derecho del
Asegurado dentro de los (30) treinta días de recibida la información
complementaria prevista para la denuncia del siniestro. La omisión de
pronunciarse importa aceptación. En caso de negativa, deberá enunciar todos los
hechos en que se funde (Art. 1S9T C Civit).

ANTICIPO
QLAUSULA 22 - Cuando el asegurador estimó el daño y reconoció el derecho del'
Asegurado, éste puede reclamar un pago a cuenta si el procedimiento para
establecer la prestación debida no se hillase terminado uÁ me= despuéó de
notificado el siniestro. El pago a cuenta no será inferior a la mitad de la prestación
reconocida u ofrecida por el Asegurador.
Cuando la demora obedezca a omisión del Asegurado, el término se suspende
hasta que éste cumpla las cargas impuestas poria ley o el contrato (Art. 1Sg3 C.
Civit).

VENCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL ASEGTJRADOR
)i+AUSULA

23 - El crédito

del Asegurado se pagará dentro de tos (15) quince
días de fijado e[ monto de la indemnizáción o oe ia áceptación de [a indemnización
ofrecida, una vez vencido el plazo fijado en la Ctáusula 21 de éstas Condiciones
Generales comunes, para que el Asógurador se pránrn.iu acerca del derecho del
Asegurado (Art.1S91 C. Civit¡
Las partes podrán convenir la sustitución del pago en efectivo por el reemplazo del
siempre gue sea equivatenre y tensa ¡gearé§
,
.iOn
^:!]3
::^:y
_:",j
1..::
características y condiciones a su estado inmediato anterior al siniestro.
I
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SUEROG ACION

C:!!:U:?y!A;!!^ll::^-1-recho.s que. correspondan at Asegurado contra un rercero,
en razón del siniestro, se transfieren ál Aseguiador hasta er ,oiro "ol'1,
indemnización abonada. El Asegurado es relsponsable de todo acto que
perjudique este derecho del Aseguüdor.
El Asegurador no puede valerse de la subrogación en perjuicio del Asegurado
(Art.1616 C. Civit.).

DE LA HIPOTECA Y DE

LA PRENDA

ALAUiULA.2S - Cuando el acreedor hipotecario o prendario con regisiro te
hubiera notificado al Asegurador, la existencia del gravamen soOre 'Jl O¡"n
asegurado, el Asegurador, salvo que se trate de reparaciones, no prgurá tá
indemnización sin previa noticia al acreedor para que formule oposición dentro de
(7) siete dÍas.
Formulada la oposición y en defecto de acuerdo de partes, el Asegurador
consignará judicialmente la suma debida (Art.1620 c c¡vit.).

SEGURO POR CUENTA AJENA
CLAUSULA 26 - Cuando se encuentre en posesión de la póliza, el Tomador"*
puede disponer a nombre propio de los derechos que resultan del contrato. puede
igualmente cobrar [a indemnización, pero el Asegurador tiene el derecho de exigir
que el Tomador acredite previamente el consentimiento del Asegurado, a menos
que el Tomador demuestre que contrató por mandato de aquél oln razón de una
obligación legal (Art.1567 C Civit)
Los derechos que derivan del contrato corresponden al Asegurado si posee la
póliza. En su defecto, no puede disponer de esos derechoi ni hacerlos valer
judicialmente sin el consentimiento del romad or (Art.1s6g c. Civit).

MORA AIJTOMÁNCA

Zl

- Toda denuncia o declaración impuesta por esta póliza o por el
CÓdigo Civil debe realizarse en el plazo fijado para el efecto (Art.l5Sg C. Civi.¡.

9t=ÁUSqU

PRESCRIPCIÓN
CIÁUSUIA

Zt

- Las acciones fundadas en el presente contrato prescriben en

el

plazo de un año, computado desde que la correspondiente obligación es exigible.
(Art. .666 C. Civil)

DOMICILIO PARA DENUNC'AS Y DECLARAC/O'VES
CtÁUSuta zg - Et domicilio en que las partes deben efectuar las
declaraciones previstas en el Código Civil o en el presente contrato,
declarado (Art.l560 C. Civil).
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CIÁUSUIA SO - Todos los plazos de días, indicados en la presente póliza,

se

computarán corridos, salvo disposición expresa en contrario.

PRORRO
CLÁUSULA

G

A DE JUR'SD ICCION

11 - Toda controversia judicial que se plantee con relación a[

presente contrato, será dirimida ante los tribunales ordinarios competenies
jurisdicción del lugar de emisión de la póliza (Art.l560 C. Civil).

DE

tOS

EFECTOS

OÜ.tlá

DEt CONTRATO

CLÁUSULA 32 - Las convenciones hechas en los contratos forman para las
partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma, y deben ser
cumplidas de buena fe. Ellas obligan a lo que esté expresado, y a todas las
consecuencias virtualmente comprendidas. (Art. 7 1 5 C.C.)
JURTSD ICCIÓN

CIÁUSUIA

SS -

exclusivamente a
pacto en contrario.

Las disposiciones de este contrato

se aplican única v
los accidentes ocurridos en el territorio de la República,

'1920.
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