I.A RURAL DEL PARAGUAY S.A.P DE SEGUROS

POLIZA INTEGRAL BANCARIA
LPO 21E
CONDICIONES PARTICULARES ESPECIFICAS
considerqndo que el Asegtrado, indicado en las condiciones Pmlicalares, ha hecho una
propuesta ,rniro lo cual se conviene que formara las bases de esle seguro y ha pagado o
primetido pagar la prima, quedondo incorporados como parte integrante de esta pólim las
presenles Condiciones Particulares Especificas y la propuesta escrifa'-

El Asegurador por la presenle dsame y acuerda, eieto o los siguienles lérminos, exclusiones,
(lláusula de
limifaiiones y iondiciones, indemnizar al Asegrrado como esld establecido en lq

la misma, en exceso de los montos de
estailecidos a ser aplicables, la pérdida financiera directa x{rida por el
los
el
Asegtratlo posterionnerrte a la Fecha Retroaclivq y tlesanbierta p".:l !:'C':'!' durante
póliza o en
prrionlo de vigencia de ta póliza y súelo siempre o los límires
cualquier eruloso de enmienda anexodos a la misma'

i

en caalquier endoso de enmienda anexados a
esla póliza,
-deducibtes

6SxffiS

Póliza

let*t+.)¡;

No:

S;,,i;-'ír{d

Panto 1: Nombre del Asegurado
Domicilio PrinciPal
Punto 2: Periodo de Vigencia de la Póliza

inclusive

- Deile:

Punto 3: F'echa Retructividad
Punto 4: Primd

Punto 5: Formulario de Propuesfa

de

fecha

El Formulario de Propuesta (que incluirá los anexos al mismo y toda la información relacionadq
con el mismo y todo ta información relacionada con el mismo que haya suministrado el
Asegurado o se haya suministrado en u nombre) es la base de este Segtro'

Punto 6: Límiles de la Póliza

Linite Agregado de Indemnimción
El Límite de lrulemnizaciótt de estq Póliza con sujeción a lo dispuesto en la Cláuv a de segyro
de vigencia de la
No 1 de las cottdiciones Particrlares, será en conjunto..............para el Periodo
Póliza, sin embargo QUEDA ESTIPULADO que si en algunas de las siguienfes Clausulas de
pérdida o
Seguro se esnblecen importes menores, la responsabilidad del Asegtrador por Ia
por es4s Clausulas de segyro quedo linilada a dichos importes menores, que
pé;didos
-también cubierlas
seran limites de indemnización (en adelante denominqdos los "SubJimites")' son ¡nrte
integral de dicho Limtte de htdemnización y no se considerarán como importes
mismo.
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Punto 7: Franquicia
importe de ta Franquicia será......................para tdas y cada una de las pérdidas, sin
embargo S1EDA ESmPUUDO Erc si en atguna de los siguientes cláusalas de segyro se
establice un im¡nrte menor, la Franquicia parq esa Clórusala de Seguro sera dicho importe
menor q e sera en lugar de la Franquicia que primero se indica en esle parrafo, y no se
considerará como sdicional a la misma.

El

i te s Aplicab le s al
de Indemnimción
Agregado
Limite
que se indica mas arriba

Sub- Lín

de

Clausula de Seguro No I
htfide lidad de I Emp le ado
.................. lodas y cada tma
de las pérdidas

I

Cl&unla de Seguro M
I nfide lidad

FranEricias

I Emp leado
en el agregado

Cláusula de Segtro

Claunla de Seguro N2

N'2

l,uales

Locales
en el agregado

de las pérdidas
(-.\áusula de Seguro

N'

j

Cláuvla

de Segaro

Tránsito

77ánsito

todas

en el agregado

y

de las pérdidas

Clásala de Seguro N'
Cheques y otros documenlos

I

I

Clausala de Seguro M
Cheques y otros documenlos

falsificados

falsficados

....................todas y cada una
de las pérdidas

....................... e n el agregado

Clásala de Seguro N'

Monedofalsificda

5

Cláuwla de Seguro N" 5
Monedofal§ficnda
....................lodas y cada una
de las Pérdidas

....................... e n el agregado

N'6
Contenido
agregado

Cláusuta de Segtro
Daños a oficinas y
....................en et

Cláusula de Sepro N' 6
daños a oficinas y contenido
todas y cada ura
de las Pérdidas

Si aparece la expresión "no cubierta" ante alSuna Cláusttla de Segaro, sigtifico que dicha
Clausula de Seguro, asi como caalquier referencia a la misma en esta Póliza se considera
eliminda del texto de la Póliza.
Punto 8: Persona(s) nominada(s) para aceptor notificaciones iudicioles
Punto 9: Todas las notificaciones de siniestros se hsrám a:
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Cltíusula de seguro No 1

INFIDELIDAD DE EMPLEADOS
se am¡nra la péxtido ocurrida directa y exclusivamenle a conseatencia de uno o
más ácros dishonestos o fraudulentos de cualesquiera de los enpleados del
Asegurado, que comelidos individualmente o en complicidad con otros con
intenciin manifiesla de obtener para si beneficio financiero personol
imlebido, tengan como resultado lal beneficio ,cualquiera sea el lugar en que
fales hechos se cometan , e itrcluyendo la pérdida de bienes que cause anlquiera
de los aclos anle dichos que cometon lales empleados . Los
comisiones y emolumenlos incluyendo aumenlos
constiluirán un beneficio fnanciero pernnal indebido'

lq

ffi

Cltiusula de seguro N' 2

I,OCALES:
Se

amparan los bienes Perdidos Por:

a. Hurto, robo, acceso ilicilo ,maniobras dolosas ,eslafa, dolo,

engaño,

asalto a mano armada ,desaparición mislerioso e inexplicable, daño, destrucción

o extravio cralquiera sea la forma en que mceda

o

la persona que lo cause

locales del Asegurado
,mientras dichos bienes estétt ( o se presuma que esfan) en
o de otro banco, cualquiera sea el lugar en que estén situados '

b. Cualquiera de los riesgos especificados en el párrafo "a" ,anterior' mientras
los bienes se

hallen en posesión de un cliente o un representante de este, durdnle

ru permanencia en un local del Aseglrado ,sea o no el Asegurado el responsable

por

ta pérdida,

y siempre suieto a lo establecido en las condiciones Parliculares

Especificas, excluyéndose en todos los casos la perdida causada por el cliente o
su represenlanle.

EXCLASIÓN ESPECIAL

La presente clausla de Cobertura no amrya la pérdida o daño a bienes
mientrqs se encuenlren en el coffeo' ni bajo cuslodia de una Empresa de
Seguridad o de transporle de coudales en vehicttlos blindados

Chiusula de seguro

N'3

TMNSITO
Se am¡nran los bienes perdidos

transito

a

o

cualquier lugar bajo

doñodos

cualquier causa duranÍe

la caslodia de un

su

empleado o

:),
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estén bajo la custodia de una emprev de seguridad o de fransporle de caudales
en vehicttlos

blinMos para

s7t

trat sporfe m nombre del Asegurado'

EXCLUSIÓN ESPECIAL
La presente clauvla de coberara no cmrpara los bienes perdidos o dq'¡anlos
mientras se encuentren en

el correo ni bajo la castodia de uno

seguriM o de trans;prte de caudales en vehícalos blitMos,
el importe dc tat perdida

o

daño xtpere

el

empresa de

a menos que

importe recaperable, recuperado o

recibido por el Asegurado bajo:

I)

El

contrato celebrdo por el Asegurado con dicha emprev

de seguridad

o de transporte de caudales en vehícalos bliruladas,

2)Elsegurocontrotadopordichaempresadeseguridadodetransporlede
y
caudsles en vehicttlos blindados para beneficio de los usuarios de sus servicios,

3) Cualquier otro
contatado por

los

seguro

y

protección vigenles,

usuarios de los semicios de fal

ñ8f:;fa"á?

transporte de caadsles en vehiculos blindodos, o en stt

En anyo caso, la presenle póliza solo cubrira el excedente

de tales seguros, controtos o protecciones, pero sin
presente cobertura-

A

los efecros de esta cobertura

, se considera qae el transito comienza en el

momento en Ete el empleado o

la

empresa de seguridad o de lronsporte de

coudales en vehícalos bli¡tddos recibe los bienes que le enffega el Asegurado o

terceros en su nombre,

finalim en el momento en que

el

empleado

o

la

empresa de seguridd o de trans;porte de caudales, entrega en los locales del
Asegurado.

Chíusula de seguro No 4

CHESUES
Se

Y OTROS DOCUMENTOS FALSIFICADOS,.

ampara;

a. l,a fal§fcación o alteración fratúrlenta de o en cheques, letras de cambio,
aceptaciones, giros, cerfificados de depósitos, cartas de créditos, reci
retiro

Wa

el reriro de fondas,

órdenes de

pagos, órdenes

tesorería pública.
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b. El pago hecho por el Asegrrodo de pagarés fakificados o alterados o de
pqgorés que preserúen en<losos falsificodos.

Los instrumenlos precedentes

pdran eslar

exlendidos en ctalquier .forma de

escritura con la que esté familiarizado el empleddo que dctúe en base a ellos'

EXCLUSIONES ESPECIALES
Esta cláusula de cobertura no

amwct

las

pérdidas nfridas por la fakificación

de cualesquiera de los instrumettlos qntes mencionados. Si los mismos presentan

firmas o endosos gerruinos pero

fl

conlenido

es

falso.

l.o palabra pago de un pagaré significa la exlinción de dicho pagaré por el
Asegurado y

no

incluye la compra' descuento, venla, préslamo

sobre lal pagaré

Cláusula de seguro No 5

MONEDA FAI.SIFICADA
Se

ampara la pérdido por haber recibido el Asegurado de buena

o

monedas falsificados

o

alterados, emifidos

considerados como moneda de curso legal en el

o

prefltnlamente emilidos o

¡nis

donde se ena@trtra la

oficina del Asegurado que sufrió la pérdida.

Cltiusula de seguro No 6
DAÑOS A OFICINAS Y CONTENIDOS:
Se

ampara:

a. La pérdida o daños a muebles, instalaciones , equipos (salvo computadoras
equipos periféricos),papel membreteado, saministros

dentro de cualquier oficina del Asegurado,

a

o caias fuerles y

y

bóveda

caus de robo , acceso ilícito,

asalto, hurto o cualquier intenlo de comeler tales hechos, o por vandalismo o
daños maliciosos.
b.

ln pérdida por

daño a tal oficina a causo de robo, acceso ilicilo, asoho, hurlo,

o cualquier inlento de comeler tales hechos , o al inlerior de

al oficina por

hechos de vandalismo o doño malicioso-

Siempre que el Asegurado seq propietario de tales muebles
equipos, papel membrefeado, suminislros o caias fuerles
sea responuble

y

lesoros

por tal perdida o daño.
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rxcLustóN ospra¡L
Esla clousala de cobertura de la póliza no amryra perdidas

o fuños por

incendio.

Cltiusula de seguro No 7

CONDICIONES PRECEDENTES

A LA RESPONSABILIDAD

DEL

ASEGUMDOR
Es condición precedenÍe a

rda responvbilidd

bajo la precedente Póliza que el

Asegurado campla en Íodos los aspeclos pertinenles con lqs sig?tierrtes normas:

a,semantendrayaplicaráunoomásmarualesdeprocedimienloso
uccionesespecificasqaeabarquenlodoslosttswclosdelasoperacionesdel
Asegtado'dondesedefiniráconcloridadlasfuncionesdecdtlunodelos
empleados,dichasfuncionesseránllevadasalaatenciondecadaunodelos
de
empleados, quienes deberan lomar asimismo conociñienlo de ru obligación
cumplir con ellas.

b. las funciones de cado empleado se delerminara de motlo tal que no se
permita a ninguno de ellos controlar transacción desde n comienzo y hasta su

f nalizacii»t.
c. Se establecera y mantendrá la

l. Bienes, mientras

custdia conjunta de :

se encuentren en cajas

fiterles o

2. Todas las llaves de acceso a cajas fuertes y bóvedas.
3. Códigos, llaves de pasos de seguridd

y llaves de

Custodia conjunta §Snrrtca que los elementos
presencia y bajo la observación de por lo menos una Wrsona

salvagyardia

de

los diversos items

combinaciones de bóvedas

y

o re§stros en

cttestión de cerraúras y

cajas fuertes se dispondran de lal matrcra que

ninguna persona puedo abrirlos por si sola.
d- Se esnblecerá y manterdra un doble control para la manipulación de :

t.

Todo tipo de titulos, instramentos negcrciables

y no negociables y formularios

no emitidos y en blanco correspondienles q lales rubros.
2.

Ias

existencias de cheques oficiales, §ros

y cheques de viaieros no

3. Cuenla¡ inacliws de dcpo§tqrrles-

1. Ciligos,

cloves Y

llaws de acceso.
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Doble confrol significa que el procedimienlo de transacciones realizadas por una
persorut es verificado por uno segunda Wrsono ,

y

que ambas son iSyalmente

responsables

e. Cada empleado deberá tomar en forma inintemmpida un periodo de
vacaciones no inferior a dos semanas por año calendorio, durante ese lapso el
empleado no

pdrá

camplir con ningunafunción,

y

se mantendra alejado de los

lrcales del Asegurado.

f.AdenásdelaAuditorianormaldeloslibrosycuenldsporpo'rtedelos
Audifores independientes exlernos del Asegurado , ésle realizará en fodos los
localesenlosqueopereuruAuditoríainternadetallodayurwrevisióndelos
de
controles inlernos, incluyendo los centros e instalaciones de procesamiento
dnros del Asegurado, reteniendo los archivos

y

papeles de

trabajo de dicha

Auditoría.
Esta Auditorio inlema deberá llevarse

a cabo por lo

menos una

calendario.

Cltiusula de seguro N'

I

DEFIN IC IONES G EN ERA I,ES
l."Asegrrado" sigtrifica el Asepyrado designado y declarado

en

Particulqres de eslo Póliza, así como las Sociedades Bancarias Subsidiarias en
las que el Asegurado tenga un

interés mayoriÍalio y que

se

layan detallado en la

propuesla.

2." krcales" significa la Casa central y tdos las suctrvles y/o agencias de e
las que el Asegurado opere,

y se ampliará para incluir todos los locales fijos o

móviles que emplee el Asegurado femporalmente para tal fin'
3. " Empleado

servidores

" sipprfica uno o mas de

los

funcionarios, personal administrativo,

y olros empleados en retación de dependencia con el Asegurado'

1." Bienes" significa dinero en efectivo

(es decir papel moneda, monedos

billetes), oro o plata en lingotes, metales preciosos de fodo lipo

forma en que

se presenten,

y en caalquier

incluyendo los objetos elaborodos con ellos, Gemas

(incluyendo Gemas sitt tallar), piedras preciows
acciones, liurlos, cupones

y

y

y

semipreciosas certficado,

cuolquier olro tipo de valores,
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embalque, recibidos emitidos por almÍrcenes

y

depósitos, cheques' letras de

cambio, aceplaciones, giros, certrficados de depósrtos, caftas de crédito, pagarés,
ordenes de pago, ordenes contra tesoro ptiblico, eslampillas, póliza de seguros,

escritura y títulos fraslativos de

dominio,

de dominio

y

todo tipo de

instrumento o conlratos, negociables o no , qle representen dinero u otros bienes
(inmuebles

y muebles) o inlereses sobre ellos, y otros ¡npeles de valor, incluyendo

libros contables

y

otros re§stros empledos por el Asegurador para

condacción de sus negrcios, y en los que el Asegurodo le ga un

n yler

b

ésle

con cualquier fin y caalquier cqncidad,
.§(
z. Uy,§v!-o ,to, y sea ,ro responsable Por ello.
tenga en

'g€6§

í,{i*w
-ü.'' '. t¡lf'

5. "Cheque" significa una letra de cambio, giroda sobre

:)

-*., :í

.

ü,,.,- -.2.,$.

vista.

6. "Lefra de cambio" signifca una orden incondicio¡nl,
quien
a otra, firmada por la persona que lo emife, sttlicitando que la
§tma
está dirigida pague a la vista o en uu Jecha futura o determitnble, unet

cierta de dinero a urut Wrsorú especificada o a

n

orden, o

al portador'

7. "Aceptación" signtfica uns letra de combio sobre la que el §rador haya
manifeslado stt consenlimiento a la orden dada por el girador'
g.-Giro. signrfca un libroniento a la vista gtmdo por el bmrco o por terceros en
su nombre en el mismo banco y pagadero en la casa central u otra oficina del
Asegurado.

g.,'certificdo dc Deposito' signrfica la aceplación escria dc un banco sobre un
deposito , con la promesa de pagarlo al depositante' a su orden , o a un fercero o
a su orden.

10 "Carta de Crédito" significa un compromiso asumido por el banco formulado

por un

u

cliente, de atender libranienlos

otras demandos de pago m

cumplimento con las condiciones especificadas en el crédito.

l."Recibo de Retiro" §gnifica un instrumento escrito por el que se deia
constancio de la recepción de fondos procedente de una ctenla de ahorro
I

mantenida por un deytsitanle del Asegurado.

t2."Pagaré" significa urro promesa incondicional ewita, formulada por

[na,/

a pagar, a la vi'
Wrsona a otra y firmada por el librador ,por la que se obliga

o en una Jecha futura fija o determinable' wut
persona especificads o a su orden, o al portador.
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Toda vez que aparezcan en la presente póliza las expresiortes precedentes

inclusive),

se entenderá que se han insertado

(l a 12

las palabras "segun

su

definición" inmediatamente a continuación de cqdq una de dichas expresiones'

Las "Condiciones Precedenles a la Responsabilidad de los
"lkclusiones Generales

pólim en su totalidad;

AsegStradores"

'

las

y las "Condiciortes Partict ares " son aplicables a la
qtrc
tda "Exclusión Especial" o "C'

aparezcq ett la póliza será adicional a lq misma.

6;Xryg
lf;?s:l

Cltiusula de seguro No 9

$;"

EXCI,USIONES GENEMLES

k,q.\,%y

Esla Póliza no amPara:

áE

tringuno

n

las

2. Ninguru perdido resaltante total o ¡nrcialmente de dctos u omisiones

de

pérdida

nfrido con

anterioridad a

la fecha retr(nctiva in

(lorulic iones Parti ca lares Espec ifi cas

analquier Director del Asegurado, sea o no empleado de ésle

3. Ninguna perdida resullante directa o indirectamente de uno o más aclos
deshoneslos o fraudulentos cometidos ¡nr cualquiera de los empleados del
Asegurado , a menos que dicha pérdida esté amparado por la Cláuflla de seguro
N" I de

las Condiciones

Particalares Específicas

1. Ninguna pérdida resttltante de la falta de pago o incumplimiento tolal o
parcial de:

a.

Cualquier préstamo

o

cualquier transacción que tenga

la

n¿tluraleza o

equivalga a un préstamo u otorgclmiento de crédito hecho por el Asegurado u
obtenido del mismo, o

b. Cualquier pagoré, cuenta, cowenio u otro instrumenlo de deuda cedido o
vendido al Asegurado, o que éste haya desconlado o adqirido de cualquier olra
forma.
Obtenidos de buena fe o medianle engaño, arlificio' froude, o falsedod, a menos

que dicha pérdida esté amparada por la

Cláuxla

de seguro No

I

o 1 de

las

Condiciones Particulares Especifims , en cuyo caso el importe de tal pérdida.

delerminará como

la contidad

de dinero pagado ,anticipada o retirad<t,
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todos los importes de dinero recibidos de cualquier fuenle, incluyendo pagos y
recibos de interés, comisiones y similmes.

5. Ningna pérdida que resulte

de pagos hechos o

reliros ertrofulos de lq cuenta

de caalquier depositonte, causda por lwber acreditado el Asegurado a dichq
cuenta depósitos no cobrados, incluyendo (sin que esto limiÍe la generalidad del

y

texlo precedente) cheques postdatados

cruces de cheques, ya sea que dichos

pagos o retiros fuesen obtenidos de buena

fe o mediante falstficación, engaño,

artificio, fraude o falsedad , o por caalquier otlo medio , incluyerulo ano o más
actos deshonestos

6. Ninguno

o

fraudulentos de caalquier empleado del Asegurado'

perdida

res:uhante de pagos hechos o retiros extraidos de

cualquier depositante,

Inr

la caenn de

haber acreditado erróneamente el

cuenla, a menos que dicha perdida esté drnparalla por la C'

de

las Condiciotres

ll

Particulares Especificas

7. Ningww pérdida resultanle

de

falla

de caja en

el

origtnada en errores, aulesquiera sea el monto de

?,*!.r+7-¿

de caja de

sltpuesta la cousl de error en lofu

falla

supere el faltanle normal de efeclivo

de la caja

oE( Á\

en el local

dichafalla.
g. Ninguno perdida ni daño a bienes de cualquier naturaleza (incluyendo bienes

desciptos en las definiciones) que se encuentren en el interior de cajas de
segurifud de clientes, a menos que dicha perdido o daño esfén ampmados por la
Clausula de seguro No

I

de las Condiciones Particulares Especificas

9. Ninguna perdido sufrida por la entrega de bienes para que sean retirados de
los locales del Asegurado, como remhado

de una amenaza.

a. de causor doños fuicos a un Director o Empleado del Aseprado ó a caalquier

otra persono, con exceryion de la perdida de bienes en tránsito bajo la castodia
de cualquier empleado. Pero estd última cobertura esta condicionadt a que el
Asepyrado no fiNiese conocimiento de

al

qmenam

ql

momento de iniciarse el

lronsito , o

b.

de dañor los krcales del

Asegurdo o cualquier tipo de bienes del

de lerceros.
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10. Ninguna pérdida resultante, directd

remola

o indirectamente, de la manipulación

o de e fuera de los locales de cualquier sislema de

com¡rutación

pertenecienle al Asegurado, operado por é1, o cuyo liempo de uso comparta el
Asegurado con terceros,
Cláusula de segno N'
I 1.

a

menos que dicha perdidn esté amparado

t de las Condiciones

por la

Porliculares Especificas

Ninguru pérdida resaltante, directamente o indirectamente,

de

falsificación o

alteración fraudulenta, a menos que dicha pérdida esÍé dmpqradí por la cláusula

l, 1 ó 5 de las Condiciones Particalares Especificas'
12. Ninguna pérdida resalÍante directa o indirectqmente de la falsificación o

de seguro No

alteración frrudulenta de cheques de viaiero, cartas de crédito para viaieros,

cuentds

a

olmacenes

cobrar

oss

y depósrtos o

de

cesio es, conocimiento de embarques ,recibos de
que sirvan a
fideicomiso, o conocimienlos o recibos

un propósito similar, o menos qlrc tal pérdida esté

seguro No
I 3.

I de

las Condiciottes

Ningna pérdida

Parlianlares Especificas

de cheques de viajero no vendidos

custodia del Asegurado, con aulorizaciót, peÜa
Asegurado sea legalmenle responsable por tal pérdida,
pagados o atendidos Por m
11.

y

emiw.

Ninguna pérdida resuhante de tarjetas de crédito o débito, yo sea que las

mismas hayan sido emitidas, o premeditadamenle emitidas, por el Asegurado o

Por terceros.

15. Ninguna clase

de indemnización de ningun tipo (ya sea puniloria,

ejemplarimdora o de otra clase) por la que el Asegurado sea legalmenle
responsable , sslvo las irulemnizaciones gue representen reintegros por pérdidas

financieras directas amparodas por esta póliza.
16. Ninguna perdida ni

conceptos, intereses

y

privación de

ingresos potenciales incluyendo enlre otros

dividendos a ccrusa dc una pérdida amparado por eslq

póliza.
17. Ninguna pérdida ni dofio a bienes de cualquier rwturaleza (incluyendo hienes

descripfos en las definiciones) a causa de desgaste por uso, delerioro gyadual,

Polillas o inseclos.
18. Ninguna perdida

bienes de analquier tipo

o daño sufrido por

indirecfdmente de tifón, huracan, ciclón'

e rupc i

ón vo lcánic a,

dil

le rre m ol o,
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sltbterráneo
perdidos

W

u ota

conwlsión de

la

ruluraleza ,excluyéndose asimismo las

s

incetdio o sqqueo que

prduzca al mismo liempo o

como

consecuencia de los hechos antes mencionados.
19.

Ningwn perdifu o daíio que resulte direcla o indirectamente de guena,

invasión ,aclo de

existido

o

no

enemigo

hoslilidades u operaciones bélicas ftaya

,M declaración de guerra), gterra

insurrección, desord¿n
levantamiento popular,

ciil'

rebelión, revolución,

civil que asuma las proporciones o equivalga a

yler

militar usarpodo, Ley marcial, tumulto o la acción

de ctnlquier autoridad legalmente consfituida. En todo recla¡no,
acción,

un

juicio u otro procedimiento utilizdo para

y

en toda

hacer cumplir bajo este

seguro por pérdida o daño, correspnderá demostrar que dicha pérdida o daño
no correspondc a la presente exclusión20.A) Ninguna perdida, fustrucción

descriptos

en

las definiciones),

ni

ni dafu a ningún bien(incluyendo
ninguna perdida

o gasto de

Bienes

caalquier

naturaleza, resultqntes de tales scesos, ni ninguna pérdida indirecta o

B)

ningwn restponsabilidd legal

de

caalquier naturaleza

causodos,

contribuidos o restt antes en .forma direcfa o indirecta¡nente'

Bl) Radiaciones ionizantes o contaminación o por la radiuctividad de cualquier
combustible mtclear o por cualquier desecho mtclear o,

82) Las propiedades radimctivas' lóxims,

u

otrds

de caracter

mtclear o componenle

peligroso, de cualquier disPosi
mismo

explosivas

("x
'ffi
r i;

ü.

L, !

.'iÍ-§l
i --, 9
^'
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POLIZA INTEGRAL BANCARIA
LPO 218

CO¡{DICIONES GENER,ALES COMT'NES
LEY DE tAS PARTES CONTRATANTES
Las partes contratantes se someten a las disposiciones
contenroas en el capitulo )(XlV, Titulo ll del Libro lll del código Givil y a las de la
CLÁUSULA

1 -

presente póliza.
Las disposiciones contenidas en las condiciones Particulares prevalecerán por
sobre las establecidas en las Condiciones Particulares Específicas y éstas sobre
las condiciones Generales comunes, en donde el código civil admita pactos en
contrario.
Las disposiciones contenidas en las Condiciones
aplicarán en la medida que corresponda a la especificidad

P ROVOC ACt Ó¡t

O

*

srrvrEs

H
.1.,

,ffF*e
l.*":.-I'.f
.2)

e

gr[edg y/o Be.r
CLÁUSULA 2 - El Asegurador queda liberado si el
provoca, por arción u omisión, el siniestro,
Quedan excluidos los actos realizados para precaver el
consecuencias o por un deber de humanidad generalmente
Civil)

MEDIDA DE LA PRESTACIÓN
CLÁUSULA 3 - EI Asegurador se obliga a resarcir, conforme al presente contrato,
el daño pat¡rnonial que justifique el Asegurado, causado por el siniestro, sin incluir
el lucro cesante, salvo cuando haya sido expresamente convenido (Att. 1600 c.
Civil)

Si al tiempo del siniestro, el valor asegurado excede del valor asegurable, el
Asegurador sólo está obligado a resarcir el perjuicio efectivamente sufrido; no
obstante, tiene derecho a percibir la totalidad de la prima.

asegurable, el Asegurador sólo
indemnizará el daño en la proporción que resulte de ambos valores, salvo pacto
en contrario (Att. 1604 C. Civil).
Cuando se aseguren diferentes b¡enes con discriminación de sumas aseguradas,
se aplicarán las disposiciones precedentes, a cada suma asegurada,

Si el valor asegurado es inferior al valor

independientemente.

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
salvo estipulación en contrario 6¡f. 1594 C Civil).

"">
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DECLARACIOA'ES DEL ASEGU RADO

4

- El Asegurado debe declarar sin perjuicio de lo dispuesto en la
CLÁUSUA
Ctáusuta l0 de estas Condiciones Generales Comunes:
a) En virtud de qué interés toma el seguro.
b) Cuando se trate de seguros de edificios o construcciones, si están en
terreno propio o ajeno.
c) El pedido de convocator¡a de sus acreedores o de su propia quiebra y la
declaración judicial de quiebra.
d) El embargo o deposito judicial de los bienes asegurados.
en las
e) Las var¡antes que se produzcan en las situaciones
Condiciones Particulares como descripción del ri
de la
f) La hipoteca o prenda de los bienes
deuda, nombre del acreedor y domicilio.

l¡

PLURALIDAD DE
CLÁUSULA 5 - Quien asegura el mismo interés y el mi\
de un
'ellos los
Ásegurador, notificará dentro de los (10) diez dias hábiles
demás contratos celebrados, con indicación del
asegurada, bajo pena de caducidad, salvo pacto en contrario'
salvo estipulaciones especiales en el contrato o entre los Aseguradores, en caso
de siniestro el Asegurador contribuirá proporcionalmente al monto de su contrato,
hasta la concurrencia de la indemnización debida.
El Asegurado no puede pretender en el mnjunto una indemnización que supere el
monto del daño sufrido. si se celebró el seguro plural con la intención de un
enr¡quecimiento indebido, serán anulables los contratos celebrados con esa
intención, sin perjuicio del derecho de los Aseguradores a percibir la pr¡ma
devengada en el periodo durante el cual no conocieron esa intención, si la
ignoraban al tiempo de la celebración del contrato (Att. 1606 y Att. 1607 c. civil).

CAMBIO DE TITULAR DEL INTERÉS ASEGTTRADO
C!ÁUSULA

6

- El cambio de titular del interés asegurado debe ser notif¡cado al

Asegurador.
La n-otificación del cambio del titular se hará en el término de (7) siete días. La
omisión libera al Asegurador, s¡ el s¡niestro ocurriera después de (15) quince días

el contrato (Art. 1618 y Art. 1619 C. C¡vil).
!
n(

r\r¡
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RETICENCIA O FALSA DECLARACIÓN

-

I

Toda declaración falsa, omisión

o

toda reticencia

de
c¡rcunstancias conocidas por el Asegurado, que hubiese impedido el contrato o
modificado sus condiciones, si el Asegurador hubiese sido informado del
verdadero estado del riesgo, hace anulable el c¡ntrato.
El Asegurador debe impugnar el contrato dentro de los (3) tres meses de haber
conocido la falsedad, omisión o reticencia (Aft. 1549 C Civil).
Cuando la reticencia no dolosa es alegada en el plazo del Articulo 1549 del Código
civil, el Asegurador puede pedir la nulidad del contrato restituyendo la prima
percibida con dedurción de los gastos o reajustarla con la conformidad del
Ásegurado al verdadero estado del riesgo (Arf. 1550 C. Civil).
Si lá reticencia fuese dolosa o de mala fe, el Asegurador tiene derecho a las
primas de los periodos transcurridos y del periodo en cuyo tfanscurso invoque la
reticencia o falsa declaraciÓn (Añ. 1552 C. Civil).

CtÁUSUta

ff

En todos los casos, si el siniestro ocurre durante el plazo para
Asegurador no adeuda prestación alguna (arf. 1553 C. Civit).

RESC'S'Ó'V

I

IJ N I

LAT ERAL

pieser¡re.§-§
Cualquiera de las partes tiene derecho a res
,dáiQSli-"ol
contrato sin expresar causa. Cuando el Asegurador ejerza este
pre-aviso no menor de (15) quince días. Cuando lo ejerza
rescisión se producirá desde la fecha en que notifique feh
decisión
cuando el seguro rija de doce a doce horas, la rescisión se computará desde la
hora doce inmed¡ata siguiente, salvo pacto en caso contrario.
Si el Asegurador ejérce el derecho de rescindir, la prima se reducirá
proporcionalmente por el plazo no corrido. si el Asegurado opta por la rescisión, el
Ásegurador tendrá derecho a la prima devengada por el tiempo transcurrido,
según las tar¡fas de corto plazo (Atf. 1562 C. Civil).
cuando el contrato se celebre por tiempo indeterminado, cualquiera de las partes
puede rescindirlo de acuerdo mn el artÍculo anterior. (Att. 1563 C C )

CAUSULA

-

REDUCCIÓN DE LA SUMA ASEGURADA
CLÁUSULA g - Si la suma asegurada supera notablemente el valor actual del
mtleres asegurado, el Asegurador o el Asegurado pueden requerir su redurción
(Art. 1601 C. Civil).
si el Asegurador ejerce este derecho, la prima se disminuirá proporcionalmente al
monto de la reducción por el plazo no corrido.
si el Asegurado opta por la reducción, el Asegurador tendrá derecho a la prima
correspondiente al monto de la reducción por el t¡empo transcurrido, calcglqda
según la tar¡fa a corto plazo.
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AGRAVACIÓN DEL R'ESGO
CIÁUSUIA

to

- El Tomador está obligado a dar aviso inmediato al Asegurador

de los cambios sobrevenidos que agraven el riesgo (Att. 1580 C Civil)
Toda agravación del riesgo que, si hubiese existido al tiempo de la celebraciÓn del
contrató habría impedido éste o modificado sus condiciones, es causa de rescisión
del seguro (Art.1581 C. CívÜ
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 (At1.1582 C. Civil.).
cuando la agravación resulte de un hecho ajeno al Tomador, o si éste debió
permitirlo o provocarlo por razones ajenas a su voluntad, el Asegurador deberá
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
iiesgo 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 :
á¡ el Tomador 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 haérsele la denuncia (Añ.1583 C Civil)
La rescisión del contrato da derecho al Asegurador:
a) Si la agravación del riesgo le fue comunicada
prima proporcional al tiempo transcurrido.
b) En caso contrario, a percibir la prima por el
(Att.1584 C. Civil)

PAGO DE LA PRIMA
CLÁUSULA 11 - La prima es debida desde la celebración
ex Sble smo contra entrega de la póliza, salvo que se haya eni
instrumento provisorio de cobertura (Aft.1573 C Civil).
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 indemnización por el daño o la
pérdida, deberá pagar la prima ínlegra (Art.l574 C. Civil).

\

FACIJLTADES DEL PRODUCTOR O AGENTE
CLÁUSULA 12 - EI productor o agente de seguros, cualquiera sea su vinculación
con el Asegurador, solo esta facultado para recibir propuestas, entregar
instrumentos emitidos por el Asegurador referentes a contratos o sus prorrogas y
aceptar el pago de la prima, 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 (Añ. 1 595 y Art. 1596 C. Civil).
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DENIJNCIA

DEI S,,V'ESTRO

Y CARGAS ESPECIALES DEL

ASEGURADO
CLÁUSULA 13 - El Asegurado comunicará al Asegurador el acaecimiento del
s¡niestro 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 (Aft. 1589 y Art. 1590 C. Civil).
También está obligado a sumin¡strar al Asegurador, a su pedido, la información
necesaria para ver¡f¡car el siniestro o la extensión de la prestación a su cargo, la
prueba instrumental en cuanto sea razonable que la suministre, y a permit¡rle al
Asegurador las indagaciones necesarias a tales fines (Art.1589 C. Civil).
El Asegurado pierde el derecho ser indemnizado si deja de cumplir
maliciosámente las cargas previstas en el Articulo 1589 del Código Civil, o
exagera fraudulentamente los daños o emplea pruebas falsas para acreditar los
daños lArf. 1590 C. Civil).
El Asegurado en caso de siniestro está obligado:
a) Á 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 fueza mayor sin previo
consentimiento del Asegurador y tamb¡én a concurrir a la remoción de
dichos escombros cuando y cuantas veces el Asegurador o los expertos lo
requieran, formulándose actas respectivas de estos hechos.
c) A remit¡r al Asegurador dentro de los (15) quince días de denunciado el
s¡niestro una copia autenticada de la declaración
se refiere el primer
párrafo de esta Cláusula
d) A sum¡nistrar al Asegurador dentro de los (
el
siniestro un estado detallado tan
lo
permitan, de las cosas destruidas,
de
sus respectivos valores.
e) A comprobar fehacientemente el monto
f) A facilitar las pruebas de acuerdo a la
Generales Comunes.
El incumplimiento de éstas cargas especiales por
, en los
plazos convenidos, salvo caso de fuerza mayor, harán caducar sus derechos
contra el Asegurador.

a

OBLIGACIÓN DE SALVAMENTO
CLÁUSULA 11 - El Asegurado está obligado a proveer lo necesario, en la medida
de hs postbiltdades, para evitar o disminuir el daño, y a observar las instrucciones
del Asegurador. si 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
Aseguradoi queda liberado de su obligación de indemnizar, en la med
daño habría resultado menor sin esa violación.

Fundada el 29 de julio de 1920.
ASUNCION:
Avda. Mcal. López Ne'1082 esq. Mayor Bullo
Tel. (02'!) 491 917 - Fax: (021) 441 592
E-mail: larural@mmail.com.PY

ENCARNACION
Mon. W¡essen 389 - Piso
Tel./Fax: (071)2910

1

CIUDAD DEL ESTE
M. Pampliega y Paí Pérez - Ed¡f. cosmopolitan ot. 102
Tel. (061) 61 372 - Fax: (061) 510 9'16

lt

LA RURAL DEL PARAGUAY S.A.P DE SEGUROS

Si los gastos se realizan de acuerdo a las ¡nstrucciones del Asegurador, éste debe
siempre su pago íntegro, y anticipará los fondos si así le fuere requerido (4rt.1610
y Art. 1611 C. Civil)

ABANDONO
CLÁUSUI-,y'. 15 - El Asegurado no puede hacer abandono de los
p"r el s,r,estro-.alvo estpulación en contrar¡o (Att-1612 C

Cú

CAMBIO EN tAS COSAS D

afectados

§sl,?i§

ryi=xq

ClÁUsUA 16 - El Asegurado no puede,

sin el conse
que
introducir cambio en las cosas dañadas
hagan más
del daño o el daño mismo, salvo que se cumpla para
interés publico.
El Asegurador solo puede invocar esta disposición cuando
la deteiminación de las causas del siniestro y a la valuación de los daños'
La omisión maliciosa de esta carga libera al Asegurador (Att.1615 C Civil)'

CADIJCIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGAC'OA'ES Y
CARGAS
CLÁUSULA 17 - El incumplimiento de las obligaciones y cargas impuestas al
AsegufEdo por el codigo civil (salvo que se haya previsto otro efecto en el mismo
pari el incumplimiento) y por el presente contrato, produce la caducidad de los
berechos del Asegurado si el incumplimiento obedece a su culpa o negligencia, de
acuerdo con el régimen previsto en el Articulo 1579 del Código Civil'

vERtF tcActÓu

oru srNrEsrRo

CLÁUSUIA 18 - El Asegurador podrá designar uno o mas expertos para verificar
el rril-stro
V l" extensón de la prestación a su cargo, examinar la prueba
instrumental y realizar las indagaciones necesarias a tales frnes. 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 obl¡gado a justificar por medio de sus títulos, libros y facturas o
por cuálquiera de otroJ 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 sufriáo; pues la suma asegurada solo indica el máximo de la
reáponsabilidad contraÍda por el Asegurador y en ningún caso puede considerarse
como prueba de la existencia y del valor de las cosas aseguradas

El Asbgurador tiene derecho a hacer toda clase de investigación, levantar
¡nformaóión y practicar evaluación en cuanto al daño, su valor y sus ca\usas y
exigir del Aségurado testimonio o juramento permitido por las leyes Orofal\s.
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GASIOS

PARA VERIFICAR Y LIQUIDAR
'VECESAR'OS

CIÁUSULe fi - Los gastos necesarios para verificar el siniestro y liquidar el
daño indemn¡zable son a cargo del Asegurador, en cuanto no hayan sido
causados por indicaciones inexactas del Asegurado. se excluye el reembolso de
la remuneración del personal dependiente del Asegurado

(Att

1614 C. Civil)

REP RESE NT ACI ÓN DEL AS E G IJ RA D O
CLÁUSULA 20 - El Asegurado podrá hacerse representar en las diligencias para
verificar el sinéstro y liquidar el daño y serán por su cuenta los gastos de esa
representación (Art. 1 61 3 C Civil).

PLAZO PARA PRONIINCIARSE SOBRE EL DERECHO DEL
ASÉGURADO

21 -

El Asegurador debe pronunciarse acerca
Asegurado dentro de los (30) treinta dÍas de recibida
complementaria prevista para la denuncia del ,!
CLÁUSULA

pronunc¡arse importa aceptación. En caso de
hechos en que se funde (Añ. 1597 C. Civil)

ANTICIPO

del derecho del
la información
omisión de
todos los

ás':ffi$

if

i::Ip;=1up

CLÁUSULA22 - Cuando el asegurador estimó ftBuejAsegurado, éste puede reclamar un pago a
establecer la prestación debida no se hallase

del
para
después de
de la prestación

notificado el sinlestro. El pago a cuenta no será inferior a
reconocida u ofrecida por el Asegurador.
cuando la demora obedezca a om¡s¡ón del Asegurado, el término se suspende
hasta que éste cumpla las cargas impuestas por la ley o el contrato (Art. 1593 C.
Civil).

VENCIMIENTO DE

LA OBLIGACIÓN DEL ASEGURADOR

C|ÁUSULA 23 - El crálito del Asegurado se pagará dentro de los (15) quince
afas de f,lado el monto de la indemnización o de la aceptación de la indemnización
ofrec¡da, una vez vencido el plazo fijado en la cláusula 27 de éstas condiciones
Generales comunes, para que el Asegurador se pronuncie acerca del derecho del
Asegurado (Att.1591 C Civrl).
Las partes podrán convenir la sustitución del pago en efectivo por el
bien, o por su reparación, siempre que sea equivalente y tenga
características y condiciones a su estado inmediato anterior al siniestro.
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suaaoaacñ¡t
CtÁUSUte¿¿ - Los derechos que correspondan al Asegurado contra un tercero,
en razón del siniestro, se transfieren al Asegurador hasta el monto de la
indemnización abonada. El Asegurado es responsable de todo acto que
perjudique este derecho del Asegurador.
Él Ásegurador no puede valerse de la subrogación en perjuicio del Asegurado
(Att.1616 C. Civil.).

DE LA HIPOTECAY DE LA PRENDA
CLÁUSULA 25 - Cuando el acreedor hipotecario o prendario con registro. le
ñfÉlEra nora
notifrcado al Asegurador, la existencia del gravamen sobre el bien
asegurado, el Asegurador, salvo que se trate de reparaciones, no pagará la
indemnización sin previa noticia al acreedor para que formule oposición dentro de
(7) siete días

Formulada la oposición y en defecto de acuerdo
consignará judicialmente la suma debida (Art.1620 C.

íffi

SEGURO POR CUENTA

CLÁUSULA 26 - Cuando se encuentre en
puede disponer a nombre propio de los derechos que
1 Puede
igualmente cobrar la indemnización, pero el Asegurador
q-ue el Tomador acredite previamente el consentimiento del Asegurado, a menos
que el Tomador demuestre que contrató por mandato de aquél o en razón de una
obligación legal (Art.l567 C. Civil).
Los-derechoi que derivan del contrato conesponden al Asegurado si posee.la
póliza. En su defecto, no puede disponer de esos derechos ni hacerlos valer
judicialmente sin el consentimiento del Tomador (Art.1568 C. Civil).

MORA AUTOMÁTICA
CLÁUSULA 27 - Toda denuncia o declaración impuesta por esta póliza o por el
código c,vil debe realizarse en el plazo fijado para el efecto (Añ.1559 C. Civil.).

PRESCRIPCIÓN
CLÁUSULA 2A - Las acciones fundadas en el presente contrato prescriben en el
pt-azo oe un -ano, computado desde que la correspondiente obligación es exigible.
(Art. .666

C

Civil)

DOMIC'LIO PARA DENUNCIAS Y DEC¿/.RAC'O'VES
CLÁUSULA 29 - El domicilio en que las partes deben efectuar las
declarac¡ones previstas en el Código Civil o en el presente contrato,
declarado (Art.1 560 C Civil)
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CÓMPUTO DE LOS PLAZOS

CtÁUSUtl so - Todos los plazos de días,

indicados en la presente póliza,
computarán corridos, salvo disposición expresa en contrario.

PRÓRROGA DE J'I RISDICCIÓN
CLÁUSULA 31 - Toda controversia judicial que se plantee con relación al
presente contrato, será dirimida ante los tribunales ordinarios competentes de l^té
jurisdicción del lugar de emisión de la póliza (Añ.1560 C. Civil).

DE LOS EFECTOS DEL CONTRATO

-

Las convenciones hechas en los contratos forman para las
CLÁUSULA 32
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 v¡rtualmente comprendidas. (Art. 71 5 C.C.)

JURISDICCIÓN
CLÁUSULA 33
exclusivamente a los
pacto en contrario.

Las disposiciones de este contrato SE
el territorio de la
sin¡estros

unrca

BXiRí;
r.!.,Éi;i§

ff,)jcvl:i
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.ENDOSO DE SISTEMAS DE COMPUTACION"
Para ser adjunto y formando parte de la póliza Nu

Límite:
Deducible:
Pérdida resultante directamente de

1)

un ingreso de datos fraudulento, o
2) un cambio de los elementos o programas de datos dentro del Sistema de
Computación del Asegurado o un Sistema de Computación citado en las
Condiciones Particulares más abajo detalladas; siempre que el ingreso
lraudulento cause:
(a) transferencia, pago o entrega de propiedad,
(b) adición, eliminación, débito o crédito de una cuenta
cliente, o
(c) débito o crédito de una cuenta no autorizada o ficticia

CONDICIONES PARTICULAR[S
Y, por un período de

sesenta días únicamente, cualquier Sistema de

instalado por primera vez por el Asegurado luego de la fecha de con
de Seguro.

l.

Según se usa en este endoso, Sistema de Computación significa:

(a) computadoras

con sus

componentes periféricos relacionados, incluyendo

de almacenamiento, dondequiera que se encuentren ubicados,

..
(b) "orporent
sistemas y aplicacione
s de software
(c) dispositivos terminales, Y
(d) redes de comunicación relacionadas por las cuales

se recogen, transmlten, procesarL

almacenan, y recuperan electrónicamente los datos
2

Además de las exclusiones del texto adjunto, las siguientes exclusiones son aplicables a
esta Cláusulas de Seguro.

(a) pérdida resultante directa o indirectamente del hurto de información confidencial,
material o datos; y
(b) pérdida resultante directa o indirectamente de ingresos o cambios hechos por un
individuo autorizado a tener acceso a un Sistema de Computación quien actúa de
buena fe bajo instrucciones, a menos que tales instrucciones sean dadas al individuo
por un coniratista de software (o por un socio, funcionario o empleado del mismo)
autorizado por el asegurador para diseñar, desarrollar, preparar. proveer, servrr'
escribir o implementar programas para el sistemas de computación del Aseg)rlad\.
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J

DE SEGUROS

La cobertura afrontada por este endoso se aplica solo a pérdida descubierta por el
Asegurado durante el periodo en que este endoso está en vigencia.

o

4.

serie de pérdidas que involucren la actividad f¡audulenta de un
individ-uo, o que involucre actividad fraudulenta en la cual un individuo está implicado,
estuviese o no ese individuo específicamente identificado, será considerada como una
Unica Pérdida. Una serie de pérdidas que involucren individuos no identificados pero
que surja del mismo método de operación puede ser
Considerada por el Asegurador como que involucran al mismo individuo y en ese caso
será considerada como una Unica Pérdida.

5

El Límite de Responsabilidad para una unica Pérdida de la cláusula de seguro de
Sistemas de computación está limitado a la suma indicada en las condiciones

Toda pérdida

Particulares Especificas de la Póliza Adjunta, o modificación allí indicada'
6

El Asegurador será responsable por la suma por la cual un unica Pérdida excede la
Suma Jel Deducible indicada en las Condiciones Particulares Específicas, pero no en
exceso del Límite de Responsabilidad de unica Pérdida citado precedentemente.

7.

La cobertura bajo este endoso terminará inmediatamente sobre fin o cancelación de la
póliza ala cual este endoso está adjunto. La cobertura bajo este endoso puede también
ier finalizada o cancelada sin cancelar la póliza como un todo
(a) 60 dias luego de que el Asegurado reciba notificación escrita del Asegurador de su
deseo de terminar o cancelar cobertura bajo este endoso, o
(b) inmediatamente luego de que el Asegurador reciba solicitud escrita del Asegurado
de terminar o cancelar cobertura bajo este endoso'

Este endoso será efectivo a partir de las 12:01 am' del'

ffiffi

L'':. .

*-.2

\-....', M
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ENDOSO DE CAJEROS AUTO]IIATICOS
Para se adjunto y formar parte de la póliza

N'

Límite:
Deducible:

La Póliza a la cual se adjunta este Endoso (en adelante llamada "La Póliza"), por

la

presente se modifica:

(1) lnsertando la siguiente Cláusula de Seguro:

CLAUSULA Df, SEGURO
Cajeros
Automáticos

A caus¡ de:

a)

Pérdida de propiedad por causa de Hurto, Robo]

por

un cliente actuando bajo coacción, o daño o destrucción de la
propiedad, ocurrida de cualquier modo o causada por cualquier
persona, mientras tal propiedad se encuentre dentro de cualquier
bajero Automático (segun se definió aquí) ubicado en los
Locales del Asegurado, o

b) Que el

Asegurado hubiese efectuado un pago de fondos
debitando de la cuenta corriente o caja de ahorros del Titular de
Tarjeta de Servicio Bancario 24 horas; que el Asegurado se
hubiese fiado de las instrucciones electrónicas dirigidas a través
de un Cajero Automático y alegando haber sido ingresadas por
el Titular de Tarjeta, pero que han sido ingresadas por
cualquier otra persona que no sea el mencionado Titular de
Tarjeta. Y quien.

(a) obtuviese acceso a tal Cajero Automático por medio de
una tarjeta perdida o robada.

(b) Actúe con intensión fraudulenta manifiesta'
(2) Insertando inmediatamente debajo de la "Exclusión General 20" lo siguiente:
2.1. cualquier pérdida que involucre cualquier cajero Automático a menos que tal
pérdida seá cubierta por las Cláusulas de Seguro No 1, N" 2, Ñ5, N" 7'
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Definiciones
Especiales

Con objeto de esta extensión

1.

Cajero Automático: significa una Terminal Electrónica no
operada por el hombre, instalada en los Locales del
Asegurado, y que lleva el logo o insignia designados del
Asegurado, la cual puede leer la codificación magnética de
una Tarjeta Bancaria 24 Horas y permite al Titular de Tarjeta
de Servicio Banca¡io 24 Horas del Asegurado, realizar ciertas
transacciones financieras básicas incluyendo
capacidad de
depositar o recibir dinero o propiedad y enviar instrucciones
electrónicas a un centro de datos, autorizando el proceso de
registro de débitos y créditos en las cuentas de los miembros.
Tadeta Bancaria 24 Horas. significa una tarjeta emitida por o
en representación del Asegurado con el fin de permitir al
Titular de Tarjeta de Servicio Bancario 24 Horas acceder y
utilizar los Cajeros Automáticos, la cual lleva un número de
cuenta grabado en relieve que identifica a Ia persona a la cual
se emite la tarjeta, y que lleva una codificación magnética
separada que corresponde a un número de identificación
personal confidencial, cuYo
requerido
adicionalmente a la Persona que
para la operación de tal máquina
f,t!,lotos ¡si(¿\

la

2.

Exclusién
Especial

'ot'4$

Esta Cláusula de Seguro NO cubre

a)

xq

que surja de, o se contribuYa a la
o que tal Cajero Automático deje de

b) que surja de la acción del mismo Titular de Tarjeta de Servicto
Éun".io 24 Horas o haya contribuido a la misma, y/o cualquier
pérdida por la que el titular sea responsable.
c)

no descubierta durante el período de esta póliza y cualquier
pérdida sufrida con anterioridad a la fecha de efectivización de
este Endoso indicada anteriormente, la cual es y debe ser
considerada como la Fecha de Retroactividad aplicable a este
Endoso.

SEENTIENDEYACUERDAque,exceptocualquiercosaencontrarioa

lo

determinado anteriormente, esté Endoso está sujeto a los limites' Cláusulas
".p".i
fi.u..
rr.
de Seg,,o, condiciones precedentes a la responsabilidad, definiciones, exclusiones,
Formulario Propuesta, Condiciones
otros táminos
con¿iclonei, limitaciones
Particulares y la Póliza a la cual este Endoso se adjunta'

y

dil

Este endoso es efectivo a partir de las 12:01 a'm del.
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I.A RURAL DEL PARAGUAY S.A.P. DE SEGUROS

ENDOSO DE CAJAS DE SEGURIDAD
Para ser adjuntado y formar parte de la Póliza N"

Límite:
Deducible:
Los Aseguradores otorgan cobertura para pérdida en cajas de seguridad como sigue:

La pérdida por la cual el Asegurado es legalmente responsable por razón de daño,
destrucción ó pérdida por cualquier causa, robo o desaparición de cualquier bien o artículos
de valor intrínieco la propiedad de clientes y/o depositantes, o bienes confiados por otros a
tales clientes, contenidos en cajas de seguridad ubicadas en las bóvedas de las sucursales
del Asegurado ubicadas en cualquier lugar y mientras tal propiedad o artículos o cajas estén
en las sicursales mencionadas pero temporariamente fuera de las Bóvedas'

EXCLUSIONES

En adición a la (s) Exclusión (es) en la Póliza adjunta, los Aseguradores no

serán

responsables por:

1)

Pérdida de efectivo y cambio.

2)

Pérdida de la propiedad del Asegurado, pero se entiende y acuerda que este endoso
cubre el interés dei Asegurado y/o sus clientes y/u otros que posean o estén interesados
en los artículos y propiedad méncionados anteriormente y cualquier pérdida o pérdidas
relacionadas con ésto serán pagadas al Asegurado independiente de la propiedad de los
clientes.

Excepto por lo expresamente citado más arriba este Endoso está sujeto a todos los términos,
condiciones y limitaciones y otras estipulaciones de la póliza a la cual se adjunta.
Este endoso es efectivo a Partir de
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I.A RURAL DEL PARAGUAY S.A.P. DE
SEGUROS
ENDOSO DE GASTOS DE AUDITORIA
Para ser adjunto y formar parte de la póliza

Limite:

N'

Deducible:

En virtud de los honorarios y gastos contraidos y pagado
s por el Asegurado, con la
aproba
previa

ción
del Aseguraáor, pu.a que contadolgs externos inde
pendientes determinen
lá. ,u.u y al""nce de los siniestros iubiertos por la cláu
sula de seguro Ñ I de esta Póliza.

El Asegurador será responsable por la suma indicada precedent
emente, en exceso de la
franquiiia deducible a ser aplicada en el presente endoso
'
Este endoso será efectivo a partir de las I

ki):Éol'7
..*9
¿
r,

-a^\
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LA RURAL DEL PARAGUAY S.A.P DE SEGUROS

ENDOSO DE EXTORSTÓN _ AMENAZAS A BIENES
Para ser adjunto y formando parte de la póliza No............ ....

Límite:
Deducible:
Está acordado que.

l-

La Cobertura de la presente póliza se modifica adicionando lo siguiente al frnal de la
E,XCLUSIÓN GENERAL 9.:
..Excepto
en el alcance cubierto bajo el Acuerdo de cobern¡ra para EXTORSION

-

AMENAZAS A BIENES" más adelante.
2- La cobeftufade Ia presente póliza se modifica además agregando una CLAUSULA DE
SEGURO adicional como sigue
"EXTORSIÓN _ AMENAZAS BIENES'

Pérdida de Bienes entregados fuera de un local del Asegurado como resultado de_una
amenaza comunicada al Asegurado de hacer daño a los locales o bienes del Asegurado, a
reciba la
condición de que, antes de la entrega de tales Bienes, (a) la
para
hecho
razonab
repo
el esfuerzo
atnerraza haya
le
extorsionadores a un asociado, y (b) el esfuerzo razonable ha
la demanda de los extorsionadores a las autoridades policial
3- EI

LIMITE DE INDEMNIZACIÓN AGREGADO

DE EXTORSIÓX _ NNTTXAZAS

A

BIENES

EStá

sujeto a las disposiciones de los párrafos 4 y 5
DE
serán responsables por pérdida
pérdida
f,xTORSIÓN
AMENAZAS A BIf,NES a menos que
y/o
recupero obtenido o hecho por
después de deducir el monto neto de todo reembolso
el Ásegurado (que no sea de cualquier póliza de seguro emitida por una compañía que
cubra ial pérdida) o por los Aseguradores a cuenta de la misma antes del pago por los
Aseguradores de tal pérdida, exceda el DEDUCIBLE, si lo hubiera, aplicable a las
CLÁUSULAS DE S}GURO l-,2- Y 3- y entonces sólo serán responsables por el
ochenta pof ciento (80 %) de tal exceso en ningún caso superará el monto de cobertura
aplicable atal pérdida especificado en el párrafo 3, anterior'
Ño obstante cualquier disposición en contrario de la presente.póliza, si el Asegurado

4- Los Aseguradores no

-

- lurxazes

e
sufriera una peraiaa ua¡ó la CLÁusuLA DE ExroRslÓx
BIENES, cuálquier reembolso o recupero, sea reembolsado o recuperado antes o
después áel pago de tal pérdid4 menos los gastos de colectarlo, será divido entre el
Asegurado y'loi Asegu.adores en la proporción de la pérdida neta al Asegurado y a los
e,seluradoás despuÁ de deducir tal reembolso o recupero que será veinte por ciento
1iO';1"¡ t ochenta por ciento (80 7o) respectivamente La pérdida neta a los
Aseguradores, después de deducir cualquier reembolso o recupero, en
Tnqta:as.,o
e*ce"derá el áonto de cobertura aplicable a tal pérdida especificado en el
anterior.
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LA RURAL DEL PARAGUAY S.A.P DE SEGUROS

ENDOSO DE EXTORSIÓN _ AMENAZAS A PERSONAS
Para ser adjunto y formando parte de la póliza N"

Limite:
Deducible:
Está acordado que:
La Cobertura de la presente póliza se modifica adicionando lo siguiente al final de la

EXCLUSIÓN GENERAL 9.:
..Excepto
en el alcance cubierto bajo el Acuerdo de cobertura para EXTORSION AMEÑAZAS A PERSONAS cuando se adicione a la presente póliza'"
l- La cobertura de la presente póliza se modifica además agregando una GLAUSULA
DE SEGURO adicional como sigue:
"EXTORSIÓN _ AMENAZAS A PERSONAS'
Pérdida de Bienes entregados fuera de un local del Asegurado como resultado de una
amenaza comunicada al Asegurado de daño fisico a'

(l) un

director, sindico, empleado o socio del Asegurado o al propietario (si el
Asegurado fuera un propietario único), o
(2) Un iariente o invitaáo áe cualesquiera de las personas enumeradas en el párrafo
( I ) anterior
Quienestá,oseaftrmaqueestá,siendomantenidocautivo;acondicióndequeantes
haya
hecho el esfuerzo razonable para reportar la demanda de los extorsionadores a un
asociado,y(b)elesfuerzorazonablehayasidohechoparareportarlademandade

di la entrega de tales Bienes, (a) la persona que recibió la amenaza
los extorsionadores a las autoridades locales"'

2_ El LIMITE DE INDEMNIZACIÓN AGREGADO bajo la presente CLAUSULA
DE EXTORSIÓN - AMENAZAS A PERSONAS está limitada a la suma de.
Este endoso es efectivo a

6Xi

pafir de las

íA
!e

ü#

,-.:
ño

atD

:-fl
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LA RURAL DEL PARAGUAY S.A.P DE SEGUROS

ENDoso DE
Se

riruLos

o INSTRUMENT0S ESCRrros

modificon las Condiciones Partianlares Especificas

que

presente póliza, mediante la inserción respeclit'amenle, en
de la Póliza"

"Claunla

forman parte de la

el

"Put fo 6 - Limites

y en el "Punlo 7- Franquicia" ,inmediatamente a conlimnción de la

de segrro No 6 - Daños a Oficinas

('láusula de segrro

N"

y Cor enidos", de lo sigriente:

7

Títulos y otros documentos.
Se nodifica la póliza

a la que se agrega el presente endoso (en adelante, la

póliza) de la siguienle

mcn

era:

Se inserta el siguiente texto

,

a corrtinuoción de lo Cláusttla de

¡nmediatomerrte

segStro No 6:

i:y#b.1
Cltíusula de seguro No 7

tÍÉ:",}'*,}

TíTULOS Y OTROS DOCUMENTOS
Se ampara lo

el

pérdido ocurrida por haber actuado al

curso habitual de

Ys

actividades

en base a

escritos(según se define oqui) que resulten haber sido:

t.

Falsificados en la firma de caalquier otorganle, grrador, emisor, ettdosqnte'

cedenle, arrendador ,agenle, o registranle de lra"sferencias, aceptanle, .fiado
r
o gqranle o

2. Alterado fraudulenlamente, o
3. Perdido o robado.
Insértese en el punto 1, que a¡nrece bajo
Condiciones Parliculares Especificas

N"7- inmediatamente después de
1

de

las Condiciones

Insérlese

las

'

la Clorcula de segyro No 9 de las

exclusiones q¡enerales

las palabras

,

las

" Por la clórusula de seguro No

palabras "o No 7"en el punto

I

I

c i otre

o

que aparece bajo la clounla de

-

exchtsiones

inmetliatamenle después de las palabras 'Por la Clattsttla de segyro
las C ondi

I

parliculares Especificas"

segrro N" 9 tle las Coru ciones Particulares Especificas

de

palabras "o

s P ar l i cu lare s Espe c ífi ca s

"

M

I

"N
.b9
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LA RURAL DEL PARAGUAY S.A.P. DE SEGUROS

DE F I NI CI ON ES ES PEC I ALES
Tilulos o Instrumentos escritos significa únicamente lo §guiente:

A)

Certificodos de Acciones, dcciones al portador, warrants, o derechos de

suscripción, corlas de asigución de acciones, tilulos, debenlures o cupones
emifidos

B)

por

sociedades de responsabilidad limitafu o xrciedades anónimas'

Titulos similares

en m forma a tílulos de socieddes anónimas emitidas por

vrciefudes de hecho

,

garantizados

por hipotecas, convenios de depósitos

en

fideicomiso

C)

Titulos del Gobierno Paragnyo

locales de

- garantizados o no - y de cutoridades

la Republica del Paraguay; certificados de deudq, tilulos, bonos,

cupones o wananls emitidos por el Gobierno de cualquier pais o por cualquiera
de ms reparticiones, estados , provincias, ciudades o municipios'

D)

Pagarés excepto los emitidos o suwestdmente emitidos para ser utilizados

como

yryel

moneda, los garantizados o slpueslan ente garantimdos,

en

forma

tlirecta o indirecla, por caenlas cedidqs o lo que pasa por ser caenlas cedidas

y

por la exclusión es:pecial que aparece más abajo.
E) Escrituras de fideicomiso, hipotecas sobre bienes
sobre tales bienes y cesiones de dichas hipotecas-

I¡)

Cerfirtcdciones de depósitos

establecido en las defniciones

y cqrtas

N'9 y l0

sobre inlereses

ás*,:g¡

de

de la

*i"n!

alo
de las

: 6 l'".-ÉdEF-'.
X\"7.,\-

aejrffi

Condicione s Particalare s Espec ífi cas.

.rt?'¿,'{&
'O-"^/t

EXCI-USIONES ESPEC

5)'

\Soer,¡cr¡o9

Esta clausula de cobertura no ompara:

A) Ninguno perdida origrnada en cheques de viajeros, carlas de crédilo para
viajeros, cuenlas a cobrar o s-us cesiones , conocimientos de embarque, recibidos
de almacenes o depósitos o recibos de bienes en fideicomiso,

que sirvan un proÑsilo similm

y que se demueslren

o

facturas o recibos

que fueron

falsificados en

alguno de susfrmas o robados, Y

B)

Ninguna perdida que resalte en forma directa o indirecn de uno o mas aclos
deshonestos o fraudulentos cometidos

Asegurado

o

por cualquiera de los empleados

ninguna pérdida gue lenga coberlura

o

se
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K

LA RURAL DEL PARAGUAY S.A.P. DE SEGUR'S

especificada en la Clausula de seguro

N"

4 de las Condiciones Particulares

Específcas exista o no una suma asegurada por la póliza correspondiente q dicha
cláusula de seguro,

y

C) Ninguna pérdida origrnada en acciones del Asegurado en base a tales títulos o

instrumentos escritos con consecuencia

o con relación a

,consolidsción y adquisición similar con o por

relación

a cualquier compra o

el

urulquier fusión

Asegurado con motivo o con

venta de actitos

o

acciones que ocasionen

cualquier cambio de titularidad o control del Asegurado sea financiero o de otro
tipo en otro empresa,

D) Ninguna pérdida que no se descabra durante

la

vigencia de la póliza asi como

ninguna pérdida sufrida con anterioridad a la fecha antes mencionada en la que

comienza la vigencia de este endoso, que es la Fecha Retroactiva aplicable al
presente Endoso.

C ONDIC I ON E S ES PEC IALES

Es condición precedente a la acción del Asegtrado basada en títulos o
instrumentos públicos,

que

los mismos estén en posesión fisica reol de un

empleado del Asegurado.
Las partes acuerdsn que salvo lo específicamente estipulado en comentario ó en

el texto precedente ,este endoso está sujeto o los límites, cláusula de coberfura,
condiciones precedentes

a las

condiciones, limitaciones,
Particulqres

y

responsabilidades del Asegurador, definiciones,

otros términos de la propuesta, las Condiciones

ffi
W

y las Condiciones Particulares Específicas a la que

presenfe endoso.
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