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SECCION ROBO

CONDICIONES PARTICULARES ESPECIFICAS

RIESGO CUBIERTO

Cláusula 1) La Compañía indemnizará al Asegurado la pérdida por robo de los bienes objeto del
presente seguro que se hallen en el lugar especificado en las Condiciones Particulares y que sean de

su propiedad o de terceros, así como los daños que sufran esos bienes como consecuencia del robo o
su tentativa y los que ocasionen los ladrones para cometer el delito en el edificio desigrrado en la
póliza, hasta el importe establecido.

A los efectos del presente seguro queda entendido y convenido por:

Robo: La Compañía considera robo el apoderamiento ilegítimo de los bienes objeto del seguro, con

fuerza en las cosas o intimidación o violencia fisica en las personas, sea que tengan lugar antes del

robo, para facilitarlo o en el acto de cometerlo o inmediatamente después, para lograr el fin propuesto

o la impunidad. Por intimidación se entenderá únicamente la amenaza irresistible, directa o indirecta,

de daño fisico inminente al Asegurado o a sus empleados o dependientes.

Hurto: La Compañía considera hurto el apoderamiento ilegítimo de los bienes objeto del seguro, sin

violencia fisica en las personas o fuerza en las cosas.

BIENES CON VALOR LIMITADO

Cláusula 2) Cuando el robo haya sido cometido desde el exterior mediante la rotura de una pieza

vítrea que delimite el local, sin que el ladrón haya ingresado a la parte del local destinado a la
atención al público, venta, o depósito, la indemnización no excederá del 20 % de la suma asegurada

indicada en las Condiciones Paficulares.

Cuando los objetos constituyan un juego o conjunto, la Compañía sólo indemnizará el pe{uicio
sufrido hasta el valor proporcional de cualquier pieza individual afectada por el siniestro, dentro del

monto de la suma asegurada, sin tomarse en cuenta el valor que podría tener en virtud de quedm el
juego incompleto a ruiz del siniestro.

La indemnización por los daños en el edificio, que se ocasionan para cometer el delito queda limitada
al 10 por ciento de la suma asegurada indicada en las Condiciones Particulares.

RIESGOS NO ASEGURADOS

@!qiD La Compañía no cubre los daños o pérdidas que sean consecuencia directa o indirecta de:

a¡ Culpa grave, dolo, negligencia y/o complicidad del Asegurado;

t¡ Inundación, desborde de ríos, lagos o cursos de agua;

c) Guena, revolución, rebelión, sedición, sabotaje, lock-out, huelga o tumulto popular;

d) Terremoto, huracán, o cualquier otra convulsión de la naturaleza;

e) Secuestro, requisa, incautación o conhscación realizados por la autoridad o fuerza pública o en su

nombre.

CASOS NO INDEMNIZABLES

@!q4) La Compañía no indemnizará la pérdida o daños previstos en la cobertura, cuando:

a) El delito haya sido instigado o cometido por o en complicidad con cualquier miembro de la
familia del Asegurado hasta el cuarto gado de consanguinidad o afinidad o los empleados o

dependientes del Asegurado;

u¡ Los bienes se hallen fuera del lugar descripto en las Condiciones Particulares, corredores, patios o

terrazas o al aire libre;

c¡ El lugar haya sido cedido en uso, arrendamiento o subarrendamiento;

d) El local permanezca cerrado más de cinco días consecutivos, salvo un solo

vacaciones para el cual dicho plazo se amplía a treinta días siempre que
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vigilancia. Se entenderá cerrado cuando no concr¡Ira a desempeñar sus actividades normales del

ramo el Asegurado, sus empleados o dependientes o no haya personal de vigilancia;

e; Los bienes hayan sido dañados por fuego o explosión y los cristales u hayan

sufrido roturas o rajaduras; aunque hayan sido provocados para

D Provenga de hurto.

DEFINICIONES DE BIENES ASEGURADOS

Ctáusula 5) a) Por "contenido general", se entiende las maquinarias, instalaciones, las

correspondlentes a la acl.lvloao oel Aseguraool lF/,.
b) Por "maquinaria", se entiende todo aparato o conjunto de aparatos que integran un pro6so de

elaboración, transformación y/o acondicionamiento, vinculado a la actividad del Asegurado;

c) Por "instalaciones", se entiende tanto las complementarias de los procesos y de sus maquinarias.

como las correspondientes a los locales en los que se desarrolla la actividad del Asegurado, excepto

las complementarias del edificio o construcción;

d) Por "mercaderías", se entiende las materias primas y productos en elaboración o terminados,

correspondientes a los establecimientos industriales y las mercaderías que se hallen a la venta o en

exposición o depósito en los establecimientos comerciales;

e) Por "suministros", se entiende los materiales que sin integrar un producto, posibilitan la

realización del p¡oceso de elaboración o comercialización;

f) Por ,,máquinas de oficina y demas efectos", se entiende las máquinas de oficina, los útiles,

herramientas, repuestos, accesorios y otros elementos no comprendidos en las definiciones anteriores

que hagan a la actividad del Asegurado.

BIENES NO ASEGURADOS

Cláusuta 6) Quedan excluidos del seguro, los siguientes bienes: moneda (papel o metálico), oro,

plata, y otros metales preciosos, perlas y piedras preciosas no engarzadas; manuscritos, documentos,

papeles de comercio, títulos, acciones; bonos y otros valores mobiliarios; patrones, clisés, matrices,

modelos y moldes, croquis, dibujos y planos técnicos, colecciones filatélicas; vehículos en general y/o

sus partes componentes y/o accesorios; animales vivos y plantas y los bienes asegurados

específicamente con otras coberturas que comprendan el riesgo de robo'

CARGAS DEL ASEGURADO

Cláusula 7l a) Denunciar sin demora a las Autoridades competentes el acaecimiento del siniestro.

b) Tomar la medidas de seguridad razonables para evitar el robo, cerrando debidamente los accesos

cada yez que quede sin vigilancia el lugar y mantener en perfecto estado de conservación y
funcionamiento los henajes y cerraduras. Cuando el local esté protegido con cortinas metálicas o

de mallas, éstas serán bajadas y cerradas con llave, cerrojo o candado, toda vez que el local deba

permanecer cerado al finalizar cadajomada;

c) Comunicar sin demora a la Compañía el pedido de convocatoria de sus ac¡eedores o de su propia

quiebra y la decla¡ación judicial de quiebra, así como el embargo o depósito judicial de los bienes

objeto del seguro;

d) Llevar un sistema de control actualizado de las entradas y salidas de los bienes objeto del seguro y
archivo de los comprobantes correspondientes, a fin de justificar las existencias y sus valores al

momento del siniestro.

e) Producido el siniestro, coopetar diligentemente en la identificación de los ladrones para obtener la

restitución de los objetos robados y si ésta se produce, dar aviso inmediatamente a la Compañía.

Cláusula 8) Si los bienes afectados por un siniestro se recuperan antes del pago de la indemnización,

ésta no tendrá lugar. Los.. bi€fts se considerarán recuperados cuando estén en poder de la policía,
justicia u otra autoridad, '' '' i



Si la recuperación se produjere dentro de los ciento ochenta días posteriores al pago de la
indemnización, el Asegurado tendrá derecho a conservar la propiedad de los bienes, con devolución
de la respectiva suma a la compañía, deduciendo el valor de los daños sufridos por
Asegurado podrá hacer uso de este derecho hasta treinta dias después de tener
recuperación; transcurrido ese plazo, los objetos pasarán a ser de

obligandose el Asegurado a cualquier acto que se requiera para ello.

MONTO DEL RESARCIMIENTO

Cláusuta 9) El monto, del resarcimiento debido por la Compañía se determina¡á:

a) Para las "mercaderías" producidas por el mismo Asegurado, según el costo

otras mercaderías y suministros, por el precio de adquisición. En ambos casos, I

calculados al tiempo del siniestro y en ningún supuesto, podriín exceder el precio de venta en p

la misma época;

b) Para la materias primas, frutos cosechados y otros productos naturales, según los precios medios al

día del siniestro;

c) Para las "maquinarias", "instalaciones" y "máquinas de oficina y demás efectos", según el valor a
la época del siniestro, el que estará dado por su valor a nuevo, con deducción de su depreciación por

uso y antigüedad.

Cuando el objeto no se fabrique mas a la época del siniestro, se tomará el valo¡ de venta del mismo
modelo que se encuentre en simila¡es condiciones de uso y antigüedad.

Toda indemnización, en conjunto, no podrá exceder la suma asegurada indicada en las Condiciones

Particulares.

Cláusula 10) Este seguro se confata en virtud de la declaración del Asegurado de que en el local
desigrrado en la póliza, no habrá durante su vigencia, mercaderías correspondientes a categorías más

riesgosas que las que corresponden a las mercaderías aseguradas. A los efectos de establecer el orden

decreciente de peligrosidad, se transcribe a continuación la nómina de categorías de actividades.

FABRICACIÓN, REPARACIÓX, OEPOSITO, EXPOSICIÓN Y/O YENTA DE:

Categoría 1 - Alhajas, joyas y relojes

Categona 2 - Armas, artículos de cinematografia, fotografia y óptica; artículos para el hogar; artículos
para vestir, incluyendo boutiques, modistas y sastrerías; neumáticos (cárnaras y cubiertas); pelucas y
postizos; pieles y prendas de piel; radio, televisión, reproductores de sonido, sus repuestos y
accesorios.

Categoría 3 - Antigüedades, cuadros y objetos de arte; artículos de cuchillería, feneteia, bazar y
electricidad; articulos de farmacia; artículos para el fumador, lapiceras, artículos importados, juegos

de azar; artículos de marroquinería; afículos de perfumería y cosmética importados; artículos de
plata, cobre y alhajas de fantasía; automotores, repuestos y accesorios para los mismos; bebidas y
comestibles importados; calzados; cigarrillos, golosinas y afines; cueros y prendas de cuero; filatelia y
numismática; instrumental y material cientifico o instrumental de precisión (médico, odontológico y
similares); juguetes importados; máquinas de calcular, escribir, registradoras y similares; mercería,
lencería, tiendas y similares; metales no ferrosos (incluye trefilación y bobinaje de motores); tapicería
alfombras; telas y casimires.

Categoría 4 - Los riesgos no especificados en la categorias precedentes.

No obstante lo que antecede, ademas de amparar mercaderías más riesgosas, hasta el 10 por ciento de

todas las mercaderías a riesgo, cuando así conste en el contrato, la Compañía consiente la existencia
de otras mercaderías pertenecientes a la misma o menor categoría de la especificada en la póliza.

Si existiesen mercaderías de una categoría evaluada como más peligrosa, cuyo valor no excediese el
10 por ciento del valor de todas las mercaderías a riesgo, sin que ello conste en la póliza, el robo de
tales mercaderías miís peligrosas no será indemnizable, pero el seguro se mantendrá en plena vige4c:i

con respecto al resto de los bienes asegurados. Si por otra parte el valor de tales

peligrosas excediese del 10 por ciento de valor asegurable de todas las mercaderías a



indemnización que pudiera corresponder por el robo de los demas bienes, queda reducida a los dos

tercios.

MEDIDAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y AGRAVACIONES DEL RIESGO

Cláusuta 11) lo.) Es condición de este seguro que el local donde se hallen los bienes asegurados,

cuente en todas las puertas de acceso, con cerradlras tipo "Yale". !i iera un siniestro

facilitado por la inexistencia de esta medida de seguridad, la de toda

responsabilidad.

2o.) Ademas es indispensable que el local:

a) Esté provisto de rejas de protección de hierro co

cualquier abertura con panel de vidrio, que permitiera el

puertas, vidrieras, escaparates y ventanas que den a la calle.

b) No tenga techo construido total o parcialmente de

materiales similares, salvo los tragaluces;

plástico, vidrio o

c) No linde con terreno baldio, obra en const¡ucción o edificio abandonado.

Si no se cumpliera con una o mas de las condiciones antes mencionadas a), b) y c) y se produjera un

siniestro facilitado por cualquiera de tales circunstancias, la indemnización que de otra manera

pudiese corresponder, quedará reducida al 70 por ciento.

Cláusula 12) La Compañía se obliga a resarcir, conforme al presente contrato, el daño patrimonial

que justifique el Asegurado causado por el siniesho, sin incluir el lucro cesante.

Este seguro se efectua a primer riesgo absoluto y en consecuencia la Compañía indemnizará el daño

hasta el límite 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.

Cuando se Íseguren diferentes bienes con discriminación de suma asegurada, se aplican las

disposiciones precedentes, a cada suma asegurada, independientemente.

Cuando el siniestro sólo causa un daño parcial, la Compañía sólo responderá en el futuro, por el

remanente de la suma asegurada, salvo que se reponga la suma siniestrada mediante el reajuste de la

prima según tarifa aplicable a ese
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SECCION ROBO

LEY DE LAS PARTES CONTRATANTES w
Cláusula l) Las partes contratantes se someten a las disposiciones Capítulo
)O(V, Titulo II del Libro III del Código Ciül y a las de la presente póliza.

En caso de discordancia entre las condiciones de coberh¡ra de esta póliza" predominarán las

Condiciones íficas sobre las Condiciones Particulares, y éstas sobre las

Condicion slGene;.l

Lo, d.r..ho, 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

Cláusula 2) El Asegurador queda liberado si el Asegurado y/o Beneficiario 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 (Arr. 1609 C. Civil).

MEDIDA DE LA PRf,STACIÓN

e!ÉU!É) 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 (Arr. 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.

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 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 1607 C.C.)

Cláusula $ 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 dispuesto precedentemente se aplica también a la venta forzos4 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. (Arts. 1618 y 1619 C.C.)

íáHm
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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 Articulo 1549üel código ciüI, 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. 1550 C.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. 1553 C.C.)

Cláusula 7) La responsabilidad del asegurador comienza desde las veinte y cuatro horas del
día 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 preaviso no menor de quince días y

, reembolsar la prima proporcional por el plazo no corrido. Cuando lo eprza el Asegurado, la
rescisión se producirá desde [a 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.)

las tarifas

Cuando el contrato se celebre por tiempo indeterminado,
rescindirlo de acuerdo con el artículo anterior. (Art. 1563 C.C.)

REDUCCION DE LA SUMA ASEGURADA

Cláusula 8) Si la suma asegurada supera notablemente el valor
Asegurador o el Asegurado pueden requerir su reducción (Art. 160l C.

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 reduccióq el Asegurador tendrá derecho a la prima

correspondiente al monto de la reducción por el tiempo transcurrido, calculada según la tarifa
a corto plazo.

DE LA AGRAVACIÓN DEL RIESGO

Cláusula 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

habría impedido éste o modificado sus condiciones, es causa de rescisión del conlrato. (Art.

t581C.C.)

Cuando la agravación se deba a un hecho del Tomador, la cobertura queda suspendida. El

Asegurador, en el plazo de siete días, deberá notiñcar su decisión de rescindir el contrato./le-

6qh
í*,&aiq

K*

(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 agravacióq 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 conocer la agravación al tiempo en que debía

hacérsele la denuncÁ. (Art. 1583 C.C.)

La rescisión del contrato da derecho al Asegurador:
a) si la agravación del riesgo le fue comunicada oportunamente,

proporcional al tiempo transcurrido;
b) en caso contrario, a percibir la prima por el periodo de seguro

a percibir la prima

en curso. (Arr. 1581

actuar

C,C.)
PAGO DE LA PRIMA

Cláusuh 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 indemniz¿ción por el daño o la pérdida, deberá

pagar la prima integra. (Art. 1574 C.C.)

FACULTADES DEL PRODUCTOR O AGENTE

Cláusuta 11) El productor, o agente de segurog cualquiera sea su ünculación con el

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

Asegurador referentes a contratos o sus prórrogas y aceptar el hpa. si se halla en

posesión de un recibo del Asegurador.

Para representar al Asegurador en cualquier otra cuestión,

en su nombre. (Arts. 1595 y i,596 C.C.)

pENUNCTA pEL srNrESrRo ÍnPJ
@c!4.!a El asegurado comunicará al asegurador el dentro de

los 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 suya.

(Arts. 1589y 1590C.C.)

OBLIGACIÓN DE SALVAMENTO

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

posibilidades, 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

según las instrucciones que le parezcan más razonables, dadas las circunstancias.



Si el Asegurado üola esta obligación dolosamente o por culpa grave, el Asegurador queda
liberado de su obligación de indemnizar, en la medida que el daño habría result¿do menor sin
esa üolación. (Art. l610 C.C.)

Si los gastos se realizan de acuerdo a instrucciones del Asegurador, este debe siempre su pago
íntego, y anticipará los fondos, si asi le fuere requerido. (Arts. lQ ! c.c.)

ABANDONO

Cláusula 14) El Asegurado no puede hacer abandono
salvo estipulación en contrario. (Art.l6l2 C. Civil).

siniestro.

CAMBIO EN LAS COSAS DANADAS

Cláusula 15) El Asegurado no puede, sin el consentimiento- introducir
o el dañocambio en las cosas dañadas que haga mas dificil establecer la causa del daño,

mismo, salvo que lo haga para disminuirlo, o en el interés público.

La omisión maliciosa de esta carga libera al Asegurador.

El Asegurador solo puede invoca¡ esta disposición cuando proceda sin demora a la
determinación de las causas del siniestro, y a la valuación de los daños.(lrt. l6l5 C.C.)

CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y CARGAS

Cláusula 16) El incumplimiento de las obligaciones y cargas impuestas al Asegurado por el
Código Civil (salvo que se haya preüsto 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 1579 del Código CiüI.

VERIFICACIÓN DEL SINIESTRO

Cláusula 17) El Asegurador podrá designar uno o más 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 Asegurador tiene derecho a hacer toda clase de investigacióq levantar información y
practicar evaluación en cuanto al daño, su valor y sus causas y eúgir del Asegurado

testimonio o juramento permitido por las leyes procesales.

GASTOS NECESARIOS PARA VERIFICARY LIOUIDAR

Cláusul¡ l8) Los gastos necesarios para verificar el siniestro y liquidar el daño indemnizable
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. (Art. 161 a C.C.)

Cláusula 19) 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.C,)



PLAZO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL DERECHO DEL ASEGURADO

cláusula 20) El asegurador debe pronunciarse ac€rca del derecho del asegurado, dentro de
los treinta días de recibida la información complementaria preüsta para la denuncia del
siniestro. La omisión de pronunciarse importa aceptación. (Art. 1597 C.C.)

ANTICIPO

cláusula 21) 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 notincado el siniestro. El pago a cuenta no será
inferior a la mitad de la prestación reconocida u ofrecida por et 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. Civil).

cláusula 22) El crédito del asegurado se pagará dentro de los quince días de fijado el monto
de [a indemnizaciór¡ o de la aceptación de la indemnización ofrecida, una vez vencido el plazo
establecido en el Art. 1597 del Código Civil al asegurador para pronunciarse sobre el derecho
del asegurado. (Art. 1591 C.C.)

SUBROGACIÓN

Cláusula 23) 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.

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

DE LA HIPOTECA Y DE LA PRENDA

Cláusul¡ 24) Cuando el acreedor le hubiera notificado al Asegurador la existencia del
gravamen sobre el bien asegurado, el Asegurador no pagará la indemnización, salvo que se
trate de reparaciones, sin preüa noticia al acreedor para que

días.

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

SEGURO POR CUENTA AJf,NA

etsCsglC_z$ Cuando el Tomador se encuentre en posesión de de los

derechos que resultan del contrato. Puede igualmente cobrai pero el

Asegurador tiene el derecho de exigirle 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

acuerdo de

' joe,

C.C,) q

dentro de siete



MORAAUTOMÁTICA

cláusul¡ 26) Toda denuncia o declaración impuesta por esta póliza o por el código civil
debe realizarse en el plazo fijado para el efecto. (Art. lS59 C.C.)

PRESCRIPCIÓN

cláusul¡ 27) Las acciones fundadas en el presente contrato prescriben en el plazo de un año,
computado desde que la conespondiente obligación es exigible. (Art. 666 C.C.)

DE LOS EFECTOS DEL CONTRATO

cláusul¡ 28) Las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la
cual deben someterse como a la ley mismq y deben ser cumplidas de buena fe. Ellas obligan a
lo que esté expresado, y a todas las consecuencias ürtr.ralmente comprendidas. (Art. Z I S C.C.)

COMPUTO DE LOS PLAZOS

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

JURISDICCIÓN

Cláusula 3l) Las disposiciones de este contrato se aplican única y exclusivamente a los
accidentes ocurridos en el territorio de la Repúblicq salvo pacto .n,"fttlffio,- 

DEL .ARAGLAT
;OC AN PABAST'#IA OE SEGTIROS

Cláusul¡ 29) Todos los plazos de días, indicados en la
corridos, salvo disposición expresa en contra¡io.

PRORROGA DE JURISDICCION

EDUARDO BARRIOS PERINI



LA RURAL S.A. DE SEGUROS

CLAUSULADE ADECUACION AL CODIGO PENAL

FORMA PARTE DE LA POLZA N':
SECCION / MODALIDAD:
ASEGURADO/TOMADOR:

Queda convenido que no obstante cualquier disposición e,n las Condiciones de
este contrato de seguro o en ofras cláusulas, suplementos o endosos al misrno,
se entie,nde por:
ROBO
ASALTO
HURTO
DEFRATIDACIÓN

los daños derivados de los hechos punibles contra la propiedad conforme lo
dispuesto en el Código Penal (Ley N' 1160197), en el Título II,
los siguientes afículos:

Artículo
Artículo
Articulo
Articulo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo
Artículo

160 _ APROPIACION.
16I _HURTO.
162 _ HURTO AGRAVADO.
164 - HURTO ESPECIALMENTE GRAVE.
165 _ HURTO AGRAVADO EN BANDA.
166 - ROBO.
167 - ROBO AGRAVADO.
168 _ROBO CON RESULTADO DE MUERTE O LESION GRAVE.
169 - HURTO SEGUIDO DE VIOLENCIA.
187 _ ESTAFA.
I92 - LESION DE CONFIANZA

Fundada el 29 de lu[o de 1920

ASUNCION:
Avda Mcal. López N" 1082 esq' Mayor Bullo

Tel. (021) 491 é17 'Fax (021) 441592
E-mail. lalUral@mmall.com.PY

CIUDAD DEL ESTE
M. Pampliega y Pai Pérez - Edl. cosmopolitan Ol 102
Tel. (061)511 372 - Fax: (061) 510 916

ENCARNACION:
Mon. Wessen 389 - Piso 1

'lel .lF ax . 1071\ 202 910

EDUARM BARRIOS PERINI



EL TEXTO DE LA PRESENTE CLÁUSULA DENOMINADA "CLAUSULA
DE ADEGUACIÓN AL CÓDIGO PENAL", HA SIDO INSCRIPTO EN EL
REGISTRO PÚBLICO DE PÓLIZAS DE SEGUROS QUE OBRA EN LA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS, DE CONFORMIDAD A LO
DISPUESTO POR LA RESOLUCIÓN SS.RP. N' 339/03 DE FECHA 18
DE DICIEMBRE DE 2OO3 Y SE AUTORIZA SU INCLUSIÓN A TODOS
LOS MODELOS DE PÓLIZAS REGISTRADOS EN ESTA AUTORIDAD
DE CONTROL POR LA COMPAÑÍA REC m

L*i"\ zZ$#
üJ /-'
ó lal P¡¡ \

DIUSIÓN DE ESTUDIOS


