
SECCION ROBO

CONDICIONES PARTICUI,ARES ESPECIFICAS

FIDELIDAD DE EMPLEADOS

RIE§GO CUBIERTO

Clíusula rl La Compañía indemnizará al Asegurado, hasta las sumas indicadas en las
Condiciones Particulares, el perjuicio pecuniario sufrido únicamente por robo, hurto, estafa o
defraudación cometidos en el territorio de la República del Paraguay, por los empleados
indicados en las Condiciones Particulares, durante la ügencia del presente seguro, siempre que
el delito fuera descubierto y denunciado a la Compañía a más tardar dentro del plazo de un
año a contar desde la fecha de vencimiento de la Póliza. En caso de cesación en la función del
empleado autor del hecho con anterioridad a la fecha de vencimiento de la Póliza, el plazo se

computará desde dicha cesación.

En el caso del concurso de hechos delictuosos sucesivos, ejecutados durante [a cobertura de
esta Póliza, por un mismo responsable, aquellos serán considerados a los fines de la
indemniz¿ción como un mismo acontecimiento.

Si durante la ügencia de esta Póliz4 se descubriesen hechos delictuosos cometidos por un
mismo responsable bajo la cobertura de una Póliza inmediata anterior y de esta Póliza" la
Compañía solo indemnizará hasta la suma asegurada por la última de dichas Pólizas.

RIESGOS NO ASEGURADOS

Cláusula 2) a) Culpa grave, dolo, negligencia y/o complicidad del Asegurado.

b) La suma de dinero o valores convertibles defraudados por el empleado cubierto por la
Póliza" fuera de la jurisdicción de la República del Paraguay.

c) Las defraudaciones cometidas por el Asegurado antes de

seguro, aún cuando fueren descubiefas dentro de su mismo plazo

CARGAS DELASEGURADO

Cláusula 3) I) Las obligaciones del Asegurado son las siguient

a) Tomar todas las precauciones debidas para controlar la
cantidad de dinero confiado al empleado;

b) Dar aüso por carta certificada o telegrama colacionado a la Compañía de cualquier

cambio o alteración que haya modificado las declaraciones hechas al solicitar el seguro o

que pudiere experimentar el riego asegurado. La Compañía dentro de los (3) tres días de la

recepción de dicho aüso, contestará por carta certificada al Asegurado, si acepta o no,

cubrir el nuevo riesgo, y en caso añrmativo, en qué condiciones lo hace; si la Compañia

exige aumento de prima, ésta deberá ser pagada por el Asegurado dentro de los (3) tres

días de haber recibido la comunicación, so pena de caducidad inmediata del seguro. Si la
compañia no envía la contestación dentro de ese término, se interpretará que acepta cubrir
el nuevo riesgo sin aumento de prima.

c) Cooperar con la Compañía poniendo en ello la mayor diligencia, para el completo

esclarecimiento de los hechos producidos;

d) Dar aüso por carta certificada o telegrama colacionado a la Compañía de la separación,

retiro o muerte del asegurado cubierto por esta póliza.

e) El Asegurado se obliga a despedir y no reincorporar a su servicio al empleado

efectuara cualquier defraudación o acto doloso, so pena de perder sus derechos

Compañía.
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e) El Asegurado se obliga a despedir y no re¡ncorporar a su seN¡c¡o al empleado que
efectuara cualquier defraudac¡ón o aclo doloso, so pena de perder sus derechos contra

ll) En caso de defraudación por parte del empleado, el Asegurado se obliga a:

a) Denunciar ante las autoridades competentes la defraudación, salvo el caso de que la
Compañía, por carta certificada o telegrama colacionado, renuncie a este regu¡sito;

b) Presentar dentro de los (5) cinco días de ocunido el hecho, una relación de como
ocurió la defraudac¡ón, indicando el monto en que estima la misma;

c) El Asegurado no podrá ret¡rar la denuncia hecha ante las autoridades competentes ni
adm¡tir aneglo o transacción alguna, sin previo consent¡m¡ento por escrito de la
Compañía.

S¡ el Asegurado faltara a las obligaciones expresadas en los incisos precedentes,
caducarán todos sus derechos contra la Compañía.

RECUPERACION DE LOS VALORES

CI-AUSULA 4.:

La Compañía no pagaÉ la indemn¡zación mientras en poder de
Ia policía, justicia u otra autoridad.

MEDIDA DE I.A PRESTAC|ÓN

CI-AUSULA 5.: Y,
La Compañía se obliga a resarcir, conforme al presente contrato, el daño patrimonial que
justifique el Asegurado causado por el sin¡estro, sin incluir el lucro cesante.

Este seguro se efectúa a primer riesgo absoluto y en consecuencia la compañía
¡ndemn¡zará el daño hasta el lím¡te de la suma asegurada indicada en las Condiciones

Particulares de la póliza, sin tener en cuenta la proporción que exista entre esta suma y el

valor asegurable.

Deberá descontarse del ¡mporte de la indemnización, cualquier sueldo, comisión o dinero
que el Asegurado deba al empleado o que esté o pueda llegar a estar en poder o bajo el

control del Asegurado o cualesquiera bienes de propiedad del empleado o que estén o
puedan llegar a estar bajo su poder o bajo el control del Asegurado, debiendo la compañía
tener preferencia ante cualquier persona.

Una vez descubierto cualqu¡er acto de defraudación comet¡do por el empleado asegurado
por esta póliza, cesan los efeclos del seguro con respecto a dicho empleado, no teniendo

el Asegurado derecho alguno a reclamar devolución de premio por el tiempo que faltare

para ei vencimiento de la póliza. Dicho empleado sólo podÉ ser substituido por

persona prev¡a presentación y aprobación de la solicitud respect¡va y mediante el pa(

la prima adicional a que hubiere lugar.
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SECCION ROBO

LEYDELASPARTESCONTRATANTES P% \
Cláusula l) Las partes contratantes se someten a las disposiciones én el Capítulo
)OtrV, Titulo II del Libro III del Código Ciül y a las de la presente póliza.

En caso de discordancia entre las condiciones de cobertura de esta póliza, predominarán las

Condicione es Específicas sobre las Condiciones Particulares, y éstas sobre las

Condiciones Generales.

Los derechos y obligaciones del Asegurado y del Asegurador que se mencionan con indicación
de los respectivos artículos del Código Civil, deben entenderse como simples enunciaciones
informativas del contenido esencial de la ley, la que rige en su integridad con las modalidades

convenidas por las partes.

PROVOCACIÓN DEL SINIESTRO

Cláusul¡ 2) El Asegurador queda liberado si el Asegurado y/o Beneñciario provoca, por
acción u omisión, el siniestro, dolosamente o con culpa grave. Quedan excluídos los actos

realizados para precaver el siniestro o atenuar sus consecuencias o por un deber de humanidad

generalmente aceptado (Art. 1609 C. Civil).

Cláusula 3) El Asegurador se obliga a resarcir, conforme al presente contrato, el daño

patrimonial que justifique el Asegurado, causado por el siniestro, sin incluir el lucro cesante,

salvo cuando haya sido expresamente convenido (Art. 1600 C. Civil).

PLURALIDAD DE SEGUROS

Cláusula 4) Quien asegura el mismo interés y el mismo riesgo con más de un Asegurador,

notificará dentro de los diez días hábiles 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.

En caso de siniestro, cuando no existan estipulaciones especiales en el contrato o entre los

Aseguradores, se entiende que cada Asegurador contribuye proporcionalmente al monto de su

contrato, hasta la concurrencia de la indemnización debida.

Et Asegurado no puede pretender en e[ 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 los contratos celebrados con esa intención; sin perjuicio del derecho de los

aseguradores a percibir la prima devengada en el periodo durante el cual no conocieron esa

intención, si la ignoraban al tiempo de la celebración del contrato. (Arts 1606 y ló07 C.C.)

Cláusula 5) El cambio de titular del interés asegurado debe ser notificado al Asegurador. La

notificación del cambio de titular se hará en el término de siete días. La omisión libera al

Asegurador, si el siniestro ocurriera después de quince días de vencido este plazo.

Lo Jispuesto precedentemente se aplica también a la venta forzosa, computándose los plazos

desde ia aprobación de la subasta. No se aplica a la transmisión hereditaria, supuesto en el que

los heredeios y legatarios suceden en el contrato (Arts' l618 y 1619 C'C')



RETICENCIA O FALSA DECLARACIÓN

Cláusula 6) Toda declaración falsa, omisión o reticencia de circunstancias 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 contrato. El
Asegurador debe impugnar el contrato dentro de los (3) tres meses de haber conocido la
falsedad, omisión o reticencia. (Art. 1519 C.C.)

cuando la reticencia no dolosa es alegada en el plazo del Artículo 1549'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 riesgo. (Art. 1550C.C.)

Si la reticencia fuese dolosa o de mala fe, el Asegurador tiene derecho a las primas de los
períodos transcurridos y del período en cuyo transcurso invoque la reticencia o falsa
declaración (Art. 1552 C.C.)

En todos las casos, si el siniestro ocurre durante el plazo para impugnar el contrato, el
Asegurador no adeuda prestación alguna. (Art l55i C.C.)

Rf,SCISIÓN UNILATf,RAL

Cláusula 7) La responsabilidad del asegurador comienza desde las veinte y cuatro horas del
dia en que se inicia la cobertura y termina a las veinte y cuatro horas del último día del plazo
establecido.

Cualquiera de las partes tiene derecho a rescindir el presente contrato sin expresar causa.

Cuando el Asegurador ejerza este derecho, dará un preaüso no menor de quince días y
, reembolsar la prima proporcional por el plazo no corrido. Cuando lo ejerza el Asegurado, la

rescisión se producirá desde la fecha en que notifique fehacientemente esa decisión y el

Asegurador tendrá derecho a la prima devengada por el tiempo
de corto plazo. (Art. 1562 C.C.)

Cuando el contrato se celebre por tiempo indeterminado,

rescindirlo de acuerdo con el artículo anterior. (Art. 1563 C.C.)

REDUCCION DE LA SUMA ASEGURADA 
P, \

Cláusuta 8) Si la suma asegurada supera notablemente el vf,lor actual del

Asegurador o el Asegurado pueden requerir su reducción (Art. ló01 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 reducciór¡ el Asegurador tendrá derecho a la prima

conespondiente al monto de la reducción por el tiempo transcunido, calculada segun la tarifa

a corto plazo.

DE LA AGRAVACIÓN DEL RIESGO

Cláusuta 9) El Tomador está obligado a dar aüso inmediato al Asegurador de los cambios

sobrevenidos que agraven el riesgo. (Art. 1580 C'C')

Toda agravación del riesgo que, si hubiese existido al tiempo de la celebración del contrato

irUrl. i'rrp.¿iA" éste o rn'odiñcado sus condiciones, es causa de rescisión del contrato (Art'

IsSt c.c.)

CuandotaagravaciónsedebaaunhechodelTomador,lacobern¡raquedasuspendida-El
;ü;rrd"r, ilei plazo de siete días, deberá notificar su decisión de rescindir el contrato.

(Art. 1582 C.C.)



Cuando la agravación resulte de un hecho ajeno al Tomador, o si este debió permitirlo o
provocarlo por razones ajenas a su voluntad, el Asegurador deberá notiñcarle su decisión de
rescindir el contrato dentro del plazo de un mes, y con preaviso de siete días.

Se aplicará el Articulo 1582 del 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 Tomador incurra en la omisión o demora sin culpa o negligencia; y
b) el Asegurador conozca o debiera conoc€r la agravación al tiempo en que debía

hacérsele la denuncia. (Art. 158 j C.C.)

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. 1584

C.C.)
PAGO DE LA PRIMA

Cláusula 10) La prima se debe desde la celebración del contrato, pero no es exigible sino

contra entrega de la póliz4 salvo que se haya emitido un certificado o instrumento proüsional
de cobertura. (Art. 1573 C.C.)

En el caso de que la prima no se pague contra la entrega de la presente póliza, su pago queda

sujeto a las condiciones establecidas en las Condiciones Particulares del seguro.

En todos los casos en que el Asegurado reciba indemnización por el daño o la pérdida, deberá

pagar la prima integra. (Art. 1571 C.C.)

FACULTADES DEL PRODUCTOR O AGENTE

Cliusula 1l) El productor, o agente de seguros, cualquiera se¿ su vinculación con el

Asegurador, sólo está facultado para recibir propuestas, entregar instrumentos emitidos por el

Asegurador referentes a contratos o sus pfófrogas y aceptar el pago ima. si se halla en

posesión de un recibo del Asegurador.

Para representar al Asegurador en cualquier otra cuestión,

en su nombre. (Arts. 1595 y 1596 C.C.)

DENUNCIA DEL SINIESTRO

Cláusula 12) El asegurado comunicará al asegurador el

los tres días de conocerlo, bajo pena de perder el derecho a ser

acredite caso fortuito, fuerza mayor o imposibilidad de hecho sin culpa o negligencia suya.

(Arrs. 1589y 1590C.C.)

Cláusula 13) El Asegurado esta obligado a proveer lo necesario, en la medida de las

posibiüdades, para eütar o disminuir el daño, y a observar las instrucciones del Asegurador. Si

existe más de un Asegurador y median instrucciones contradictorias, el Asegurado actuará

Y,
que
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segun las instrucciones que le parezcan más razonables, dadas las circunstancias.





cláusula 20) El asegurador debe pronunciarse ac€rca del derecho del asegurado, dentro de
los treinta dias de recibida la información complementaria preüsta pará la denuncia del
siniestro. La omisión de pronunciarse importa aceptaci ón. (Art. l5g7 C.C.)

ANTICIPO

Cláusul¡ 2l) cuando el asegurador estimó el daño y reconoció el derechd del Asegurado,
éste puede reclamar un pago a cuenta si el procedimiento para establecer la prestación debida
no se hallase terminado un mes después de notificado el siniestro. El pago a cuenta no será
inferior a la mitad de la prestación reconocida u ofrecida por el Asegurador.
cuando la demora obedezca a omisión del Asegurado, el término se suspende hasta que éste
cumpla las cargas impuestas por la ley o el contrato (Art. 1593 C. Civi\.

cláusula 22) El credito del asegurado se pagará dentro de los quince días de fijado el monto
de la indemniz¿cióq o de la aceptación de la indemniz¿ción ofrecida, una vez vencido el plazo
establecido en el Art. 1597 del Código Civil al asegurador para pronunciarse sobre el derecho
del asegurado. (Art. l59l C.C.)

SUBROGACIÓN

Cláusula 23) Los derechos que conespondan al Asegurado contra un tercero, en razón del
siniestro, se transfieren al Asegurador hasta el monto de la indemniz¿ción abonada. El
Asegurado es responsable de todo acto que perjudique este derecho del Asegurador.

.El Asegurador no puede valerse de la subrogación en perjuicio del Asegurado. (Art. 1616
C.C.)

DE LA HIPOTECA Y DE LA PRENDA

Clóusula 24) Cuando el acreedor le hubiera notificado al Asegurador la existencia del
gravamen sobre el bien asegurado, el Asegurador no pagará la i salvo que se
trate de reparaciones, sin previa noticia al acreedor para que formule de siete
días

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

SEGURO PORCUENTAAJENA

Cláusul¡ 25) Cuando el Tomador se encuentre en posesión de la póliz4 de los
derechos que resultan del contrato. Puede igualmente cobrar indemnización, pero el
Asegurador tiene el derecho de eúgirle el consentimiento del Asegurado (Art. 1567 C.C.).
Los derechos que derivan del contrato corresponden al Asegurado, si posee la póliza. En su

defecto, no puede disponer de esos derechos sin el consentimiento del Tomador. (Art. 1568

de

'o"juoros(t¡
!+-"<,!6q¡ffi

:il'.i,1 .E
i'z\-$Í./ r§,B?*\}fifi" i'r-zs,\:t)ri" )

::1I9

C.C.)



MORAAUTOMÁTICA

cláusul¡ 26) Toda denuncia o declaración impuesta por esta póliza o por el código civil
debe realizarse en el plazo ñjado para el efecto. (Art. 1559 C.C.)

Cláusula 27) 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.C.)

DE LOS EFECTOS DEL CONTRATO

Cláusula 28) 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 ürtualmente

COMPUTO DE LOS PLAZOS

7ts c.c.)

Cláusula 29) Todos los plazos de días, indicados en la
corridos, salvo disposición expresa en contrario.

PRORROGA DE JURISDICCIÓN

Cláusula 30) Toda controversia judicial que se plantee con relación
dirimida ante los tribunales ordinarios competentes de la jurisdicción del lugar de emisión de la
póliza. (Art. 1560 C.C.)

JURISDICCIÓN

Cláusuta 3l) Las disposiciones de este contrato se aplican única y exclusivamente a los

accidentes ocurridos en el teritorio de la Repúblic4 salvo pacto * 
r.?nllffio.i DEL .ARAGUA¡
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