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

SECCION ROBO Y RIESGOS SIMILARES

SEGURO DE TRANSPORTE DE CAUDALES

CONDICIONES PARTICULARES ESPECIFICAS

El Asegurado garül:iza y declara que la solicitud de seguro contiene información completa,

verídica y correcta. Iá solicrtud de seguro forma parte de esta póliza y se incorpora en la misma'

Cualquier ñlsedad, omision, ocultación o declaración incorrecta en la y demás

declaraciones, será motivo para que se rescinda este seguro'

COBERTIIR{

CLAUSULA I)

Sección A -
Est¡blecimientos: Esta póliza indemnizará pérdida fisica o'

propiedad asegurada hasta la (s) suma (s) aseguraryfdo se

Lncuentre en el local, que ocura durante el periodo de seguro, y
suje4o a las siguientes exclusiones, base de liquidación y

El riesgo de pérdida fisica o de daño fisico a la propiedad
dentro de un coche blindado.

',{

Sección B -
Tránsitos:

DEFINICIONES
Suma Asegurada:

Riesgo de Coche
Blindado
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condiciones.

Esta póliza indemniza pérdida ñsica o daño fisico a la propiedad

asegurada hasta la (s) suma (s) asegurada (s) para riesgo de coche
blin-dado, riesgo de acera y riesgo de Cajero Autonrático cuando
se encuentre d-entro de los limites territonales especificados en las

Condiciones Particulares, que ocura durante el período del

seguro y sujeto a las siguientes exclusiones, base de liquidación y
condiciones.

La responsabilidad tc{al del Asegurador respecto de un incidente

o serie de incidentes de pérdida o daño:
(a) causado por hurto, robo, o asaho o tentatila a ello en el cual

no está involucrado o implicado un empleado del asegurado
(b) causado por una acción u omisión involuntaria o negligente

de alguná persona, sea uno de los empleados del Asegurado o
no, qr,e resulte en pérdida fisica o daño fisico a la propiedad
asegurada.

(c) Que no sean los especificados en (a) y O) que anteceden,' 
causados por acciones u omisiones de persona, sea uno de los
empleados del Asegurado o no, o por acciones u omisiqtes
en que esté involucrada o imPlicada tal persona.

(d) Respecto de siniestros o eventos que no sean los
especificados en (a), O) y (c) que anteceden,

El límite de responsabilidad del Asegurador es el indicado en las
Condiciones Particulares, sea cual ñ¡ere el importe total de la
pérdida o de las pérdidas y estén la causa o las causas de tal
pérdida o pérdidas comprendidas dentro de una o más de una de
las sub{ivisiones (a) a (d) inclusive.
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El riesgo de pérdida fisica o de daño fisico a la propiedad asegurada en

cualquiera de tres circunstancias que son:
(D desde el momento en que un empleado retira la propiedad

asegurada de un coche blindado del Asegurado con el propósito de

rellenar un Cajero Automático hastá el momento en que el Cajero
Automático que se rellena está cerr¿do con llave y la propieüd
asegurada retirada del Cajero Automático esté dentro del coche

blindado.
(iD Desde el momento en que un empleado del Asegurado abra el

Cajero Automátrco para primera y segunda línea de mantenimiento
hasta el momento en que lo cierre con llave.

(iii) Después de haber sido robadas y usadas sin autorización las llaves

del Asegundo par¿ abrir un Cajero Automático.
Persona natural al servicio del Asegurado y suj*a a su dirección y control.

Cualquier modificación de los términos o condiciones de este seguro.

Dinero, diüsas, monedas, met'álico, metales preciosos de todas clases y en

cualquier forma y artículos hechos de los mismos, joyas, piedras preciosas y

semi preciosas, certiñcados de acciones, títulos, cupones y toda forma de

valores, conocimientos de embarque, recibos de depósito, cheques, giros'

órdenes de pago, sellos, sellos de comida, pólizas de seguro y demás

instrumertos negociables y no negociables que representen dinero, en los

cuales el Asegurado es legalmente responsable.

El riesgo de pérdida fisic¿ o daño fisico a la propiedad asegurada(cuando se

encuentra fuera del local, y cuando no es riesgo de Cajero Automático)

cuando esté siendo transportado por un empleado hacia o desde un cliente

del Asegurado o persona nombrada por un cliente del mismo.

El espacio de tiempo por el cual este seguro está en vigor según se indica en

las Condiciones Particulares.

(i')
(iii)

instalaciones nucleares, reactores u dros ensamblajes nucleares o
de los mismos;
cualquier arma de guerra que emplee fisión y/o fusión atómica o
similar o fuerza radioactila.
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Riesgo de Cajero
Automático

Empleado

Endoso

Propiedad
Asegurada

Vigencia del Seguro

Establecimientos

(ii)

(iiD

Riesgo en Acera

La (s) ubicación (es) de la propiedad no esté en tránsito

según se úrdica en las Condiciones

EXCLIISIONES
CLAUSULA 2)
Este seguro no cubre:

A. Pérdida o daño causado por o que resulte de
(D envejecimientonatural,deterioropaulatino,

polilla o bichos.
u oxidación,

Reparación, restauracidr, retoque o proceso similar.
Aridez, humedad, exposición a la luz o a extremos a menos que tal
pérdida o daño sea causado por incendio, rayo, explosión, tormema, inundación o
terremoto.

B. Pérdida, daño, responsabilidad o gasto directa o indirectamente causado por o surgido de:
(t) radiaciones ionisantes de, o contaminación por radioactividad de combustible nuclear o

de desperdicio nuclear o de la combustión de combustible nuclear,
la propiedades radioactivas, tóxicas, explosivas u otras peligrosas o contaminantes de
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C. Pérdida o daño directa o indirectamente causado por, o resultante de deshonestidad o colusión
de un propietano (beneficioso o no), director, gerente o empreado, agente o accionista
(beneficioso o no) del Asegurado actuando solo o en colusión con otros.

D. Rdura de objetos quebradizos o ñágiles a menos que tal rcÉura haya sido causada por incendio
o por ladrones.

E Pérdida o daño a propiedad en cajero Automático en oportunidad que no sea cuando se esté
rellenando y/o haciendo mantenimiento y/o abierto el Cajero Automático por el Asegurado.

F. Pérdida o daño a vehículos no escoltados.

G. Desaparición misteriosa o pérdida inexplicable.

H. Pérdida o daño directa o indirectamente ocasionado por, que ocurra por o a consecuencia de
guerra, inlasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades (haya sido declarada la guerra o
no), guerra ciüI, rebelión, revolución, insurrección, poder militar o usurpado, confiscacio¡r o
nacionalización o requisición o destrucción de o daño a propiedad por o bajo las órdenes de

alguna autoridad gubemamental, pública o municipal.

Si en alguna oportunidad de pérdida o daño hubiere a disposición del Asegurado o parte interesada

algriur ctro seguro que correspcrdería a falta de esta póliza, el seguro bajo esta póliza correspcndeÉ

solamente como exceso del dro seguro tal.

BASE DE INDEMNIZACION DE SINIESTRO
CLAUSULA 3)
La base de indemnización será:

(D para objetos de propiedad del Asegurado el valor de mercado de
fecha del siniestro.

(it) para objetos de propiedad de terceros la responsabilidad legal del
terceros.
En ningrin caso serán responsables los Aseguradores por más del límite de
indicado en las Cotdiciones Particulares.

CARGAS DEL ASEGURADO
CLAUSULA 4)

Seú condición precedente a la resporsabilidad del Asegurador, que el Asegurado cumpla o haga

cumplir con lo siguiente:

l Debido Esmero
El Asegurado deberá tomar todas las medidas razonables para nümtener la propiedad asegurada

en buen estado y correctá condición y para prcÉeger la propiedad asegurada y lielar registros de

toda propiedad asegurada de tal maner¿ que el Asegurador pueda determinar con exactitud el

importe de cualquier siniestro que se alegue.

2. Notilicación y Prueb¡s de la ocurrencie de un siniestro
En caso de pérdida o daño que pudiera dar lugar a una reclamación al amparo de este seguro el

mismo deberá ser comunicado al fuegurador en el plazo estipulado en la

Cláusula le de las Condiciones Generales Comunes y, de sospecharse conducta criminal,

asimismo a las autoridades policiales pertinentes.

En caso de pérdida o daño a la prryiedad asegurada el Asegurado dará al Asegurador la

pertinente información y/o pruebas que razonablemente puedan requerir, y colaborará

ampliamente en la investigación o ajuste de cualquier reclamación. Si así lo pidieran tos

nombre el Asegurador y presentar una declaración jurada de prueba de siniestro

60 (sesenta) dias a partir de la fecha del siniestro.
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Beneficio exclusivo de la péliza
Este seguro no redundaÉ de ninguna manera en beneficio de ningiur Depositario o persona a

quien se 1e ha confiado la propiedad asegurada por cualquier rázón, inclusive tásporte o
almacenaje.

Mantenimiento de las Protecciones
El Asegurado debeÉ verificar que todas las prctecciones fisicas (comunicadas al Asegurador)
estén cerradas y/o accionadas cuando se deje el local sin atender o fi.¡era de las horas hlorablei
(según se indica en la solicitud de segure.
El Asegurado deberá verificar que todos los sistemas de alarma comunicados al Asegurador
estén activados cuando quiera que el local esté desatendido y fuera de horas laborables ómo se

indica en la solicitud de seguro. El Asegurado nctificará al Asegurador en cuanto sea factible si

por cualquier motivo no funcionara correctamente un sistema. El Asegurador en ese caso podría
variar los términos y condiciones de este seguro. por lo menos dos veces al año, la compañía
proveedora deberá hacer mantenimiento periódico bajo cortrato a todos los sistemas de ala-rma.

El Asegurado también deberá cerciorarse de que todas las protecciones de vehículos

comunicados al Asegurador estén en perfecto estado de ñncionamiento
correctamente. Eslas deberán estar cerradas y/o accionadas en todas las

Subrogación
Si el Asegurador se üera responsable por satisfrcer una

respecto de un siniestro, el Asegurador será subrogado, en la
derechos y acciones del Asegurado cortra alguna parte respecto de

a sus expensas, a enjuiciar en nombre del Asegurado. El Asegurado

la ayuda a su alcance que puedan requerir para asegurar sus

del Asegurador formalizará todos los documentos necesarios pam que

nombre del Asegundo. El Asegurador tendrá derecho a todas las sumas

tercero hasta el importe de sus egresos incluyendo sus propias costas y gastos.

Tergiversación y Fraude
Si el Asegurado ha ocultado o tergiversado algún dato o circunstancia relacionada con este

seguro o si el Asegurado presenta una reclamación sabiéndola fraudulenta, tal ocultación,
tergiversación o conducta fraudulenta será motivo de rescisión de este seguro.

Cambios en el control del Asegurado
En caso de liquidación del Asegurado, ya sea voluntaria o forzosa o la designación
administrativa o judicial de un veedor, síndico, interventor, administrador o liquidador, 

-cesarán

de inmediato las coberturas ctorgadas por el presente seguro.

según se utiliza en estas condiciones Particulares Específicas, "control" significa tener el
poder dedecisión con respecto a la administración o la politic: de una empresa controladora del
Asegurado en ürtud de ser titular de suficientes acciones con derecho a voto. se entenderá que

un cambio en los titulares de las acciones con derecho a vcto que resulte en que un accionista o

un grupo asociado de accionistas sea titular directa o indirectamente del l0% o más de dichas

acciones ocasiona, a los efectos de este seguro, un cambio en el control del Asegurado.

Pero, si por lo menos (30) treinta dias antes de algun cambio de control o perturencia del

fuegurado, se le diera al Asegurador aüso por escrito de ello, con todos los datos y detalles

acerca de dicho propuesto cambio de control o pertenencia, el Asegurador tendrá la opción de

continuar o no con la cobertura. En caso que opte por continuar con la cobertura, el Asegurador

notificara al Asegurado esta circunstancia, con los términos y condiciones que estipule como

consecuencia de dicho cambio. El Asegurado deberá nctiñcar al asegurador, en un plazo de l0
dias, que está de acuerdo con las nuevas conüciones.

lnterpretación de términos

De deerminar algún Tribunal de jurisdicción competente que un término o

póliza podría estar €n pugna con la politica pública del país en que est'á situado el T
corregirá y/o irterpretará dicho término o disposición de manera que se ajuste a

6.

1

pública de tal país.
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9. Procedimientos de operación
El Asegurado debeú continuar operando según el procedimiento indicado en la solicitud de
seguro y no modiñcaÉ el procedimiento en peiuicio del Asegurador sin su expreso
consentimiento previo. Todas las operaciones se ller¡arán a cabo dentro del alcance de radio de
una base de operación o dentro del alcance de un sistema de teléfono portátil y todos los
vehículos y bases de operación estarán dotadas de apardos de radio o teléfono portátil
adecuados y en buen estado de funcionamiento.
Los vehículos que transporten propiedad asegurada tendrán una dotación de por lo menos dos
personas. La dotación portaÉ armas.
Dentro de los vehículos que lleven propiedad aseguradá, habrá por lo menos una persona, a
menos que el vehiculo se encuent¡e en un edificio seguro cerrado con llave.
El Asegurado pondrá todo su empeño por evitar que dos o más vehiculos transportando
propiedad asegurada estén expuestos a pérdida fisica o daño fisico en r¡na misma ubicación
fuera del local.
EI Asegurado recuperaú de aquellos empleados que salen de su
identidad y uniformes de la compañía y ésta aüsará por escrito a
sea razonablemente
factible.

10. Vehículos Blindados.
El Asegurado deberá usar vehículos blindados para todos
mantenerse en perfeao estado. Pero si un coche blindado
Asegurado podrá usar un vehículo no blindado con el sólo propósito
asegurada terminando la entrega o llevándola a caja fuerte o bóveda.
vehiculo no bhndado, deberá usarse un guardia armado adicional.

11. Riesgo en Acera
El Asegurado debeÉ cerciorarse de que las distancias y el tiempo ocupado en riesgos de acera
sean lo nrás cortos posibles.
El Asegurado debeú cerciorarse de que toda la propiedad asegurada involucrada en riesgo en
acera está bajo la inmediata supervisión y en la presencia ñsica de un miembro armado de la
dotáción.

12. Riesgo en Cajero Automático
El Asegurado deberá cerciorarse de que las distancias y el tiempo i¡volucrado en el riesgo de
Cajero Automático se{¡n lo ¡n:ás cortos posible. Las operaciones de Cajero Automático serán
manejadas desde un vehiculo con una dctación de por lo menos dos personas.

13. Acceso a Cajero Automático
El Asegurado debeú cerciorarse de que en ningfur momento los medios de acceso a más
Cajeros Automáticos de los indicados en las Condiciones Particulares estén fuera del
establecimiento y en ya sea el mismo vehículo o con el mismo equipo de Cajero Autorr:ático.

14. Inspección de Seguridad
El Asegurado debeÉ cumplir todas las recomendaciones requeridas por
inspecciones de seguridad llevadas a cabo durante la ügencia de este
plazos indicados en las mismas.

-----o0o-----
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SECCION ROBO Y RIESGOS SIMII,4RES

SEGI]RO DE TRANSPORTE DE CAWALES

CONDICIONES GENERALES COMI.JNES

I-EY DE LAS PARTES CONTMTANTES

ClÁuSUtl t - Las partes contratantes se someten a las disposiciones contenidas en

Titulo II del Libro III del Codigo Ciül y a las de la presente póliza.
Las disposiciones contenidas en las Condiciones Particulares prevalecerán por sobre las establecidas en las

Condiciones Particulares Específicas y éstas sobre las Cqrdiciones Generales Comunes, en donde el
Codigo Ciül admrta pactos en contrario.
Las áisposiciones contenidas en las Ccndiciones Goterales Comunes se aplicarán en la medida que

corresponda a la especificidad de cada riesgo cubierto.

PRO V(rcACIóN D EL SI N I ESTRO

CLÁUSUL4, 2 - El Asegurador queda liberado si el Asegurado -vlo Beneficiario provoca, por acción u

otnol-_.-i..tr,9l tl"iattro, dolosamente o con culpa grave. Quedan excluidos los actos realizados pala precaver
el siniestro o atenuar sus consecuencias o poi un deber de humanidad generalmente aceptado (Art' I 609 C'

C ivil).

MEDIDA DE I}I PRESTACIÓN

CIÁUSUIA 3 - El Asegurador se obliga a resarcir, conformg al presente coritrato, el daño.patrimonial

fr4ñ-ifrq* a Aseguraáo, causado poi el siniestro, sin incluir el lucro cesante, salvo cuando haya sido

expresamerite converrido (Art. 1600 C. Civil).
Si al tiempo del siniestro, el lalor asegurado excede del valor asegurable, el Asegurador sólo está obligado
a resarcir el perjuicio efectivamente sufrido; no obstante, tiene derecho a percibir la tctalidad dela pnma.
Si el valor asógu.ado es inferior al valor asegurable, el Asegurador sólo indemnizará el daño en [a
proporción que resuhe de ambos valores, salvo pacto en contrario (Art. 160l C Civil)''Cu¡¡do ." aseguren diferentes bienes con discriminación de sumas aseguradas, se aplicarán las
disposiciones precedentes, a cada suma asegurada, independientemente.
Cuando el siniestro sólo causa daño parcial y el contrato no se rescinde, e[ Asegurador sólo responderá en
el firturo, por el remanente de la suma asegurada, salvo estipulación en contÉrio (Art. I 591 C. Civil).

DEC LARACIONES DEL AS EG URADO

CI¡íUSUIA 4 - El Asegurado debe declarar sin perjuicio de lo dispuesto en la Cláusula ,10 de estás
Condiciones Generales Comunes.

á) En virtud de qué interés toma el seguro.
b) Cuando se trate de seguros de ediñcios o construcciones, si están en terreno propio o ajeno.
c) El pedido de convocatoria de sus acreedores o de su propia quiebra y la declaración judicial de

qu iebra.
d) El embargo o depósito judicial de los bienes asegurados.
e) Las variantes que se produzcan en las situaciones que constan en las

como descripción del riesgo.
f) La hipcteca o prenda de los bienes asegurados, indicando monto de la deuda,

y domicilio.
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PI, URAI-I DAD DE SEG UROS

CLAUSUL4, 5 - Quien asegura el mismo inteÉs y el mismo riesgo con nrás

dentro de los (10) diez días hábiles a cada uno de ellos los demás contratos
fuegurador y de la surna asqluñrda, bajo pena de caducidad, salvo pacto en contrario.

Salvo estipulaciones especiales en el contrato o erttre 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 conjunto una indemnización que supere el monto del daño sufrido.

Si se celebró el seguro plural con la intención de un enriquecimiento rndebido, serán anulables los

contratos celebrados con esa intención, sin perjuicio del derecho de los Aseguradores a percibir la prima
devengada en el periodo dura¡te el cual no conocieron esa mtención, si la ignoraban al tiempo de la
celebración del contrato (Art. 1606 

'' 
Art. 1607 C. Civil).

CA]}{BIO DE TITUIAR DEL INTERÉS ASEGI.,'RADO

CDíUSUDI ó - El cambio de titular del interes asegurado debe ser nctificado al Asegurador.
La notiñcación del cambio del titular se hará en el término de (7) siete días. la omisión libera al
Asegurador, si el siniestro ocurrien después de (15) quince días de vencido este plazo.
lo dispuesto precedentemente se aplica también a la venta forzada, 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 corfirato (Art. 1618 y Art. 1619 C. Civil).

REN CE NC U O FAI*I DECIARAC I ÓN

CüUSUL4, 7 - Toda declaración falsa, omisión o toda 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 co¡rtrato.
El Asegurador debe impugnar el contrato dentro de los (3) tres meses de haber conocido la falsedaü
omisión o reticen cia (Art. 1519 C. Civil).
Cuando la reticencia no dolosa es alegada en el plazo del A¡ticulo 1549 del Codigo Ciül, 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 nesgo (Art. I 550 C. Civir.
Si la reticencia fuese dolosa o de mala fe, el Asegurador tiene derecho a las primas de los periodos
transcurridos y del periodo en cuyo transcurso invoque la reticencia o falsa declaración (Art. 1552 C.
Ciwl).
En todos los casos, si el siniestro ocurre durante el plazo para impugnar, el fuegurador no adeuda
prestación alguna (art. 1553 C. Civil).

RESCTSIÓN UNILATEML

CüUSUIA S - Cualquiera de las partes tiene derecho a rescindir el presente contrato sin expresar causa.
cuando el Asegurador ejerza este derecho, dará un pre-aviso no menor de (15) quince dias. Cuando lo
ejerza el Asegurado, la rescisión se producirá desde la fecha en que notifique fehacientemente esta
decisión.

Cuando el seguro rija de doce a doce horas, la rescisión se computárá desde la hora
siguiente, salvo pacto en caso contrario.

Fundada el 29 de jul¡o de '1920.
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Si el Asegurador ejerce el derecho de rescindir, la prima se reducirá el plazo no
corrido. Si el Asegurado opta por la rescisión, el Asegurador tendrá derecho iffiffievengada por el
tiempo transcurrido, según las tarifas de corto plaza (Art. I 562 C. CiviU.

Cuando el contrato se celebre por tiempo indeterminado, cualquiera de las partes puede rescindirlo de

acuerdo con el artículo antenor. (Art. 1563 C.C.)

REDUCCIÓN DE I-A SI]MA ASEGURADA

CD|USUIA, 9 - Si la suma asegurada supera nctablemente el valor actual del interés asegurado, el

Asegurador o el fuegurado pueden requerir su reducció¡ (Att. 1601 C. Ciwl).
Si el Asegurador ejerc€ 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 tiempo transcurrido, calculada segun la tarifa a corto plazo.

AGRAVACIÓN DELRIESGO

CüUSUIA. 10 - El Tomador está obligado a dar aüso inmediato al Asegurador de los cambios
sobrevenidos que agraven el iesgo (Art. 1580 C. CiviA.
Toda agravación del riesgo que, si hubiese existido al tiempo de la celebración del contrato habia
impedido éste o modificado sus condiciones, es causa de rescisión del seguro (Art. l58l C. Civil).
Cuando la agravación se deba a un hecho del Tomador, la coberh¡r¿ queda suspendida. El Asegurador, en
el plazo de (7) siete días, deberá nctificar su decisión de rescindir el contrato (Art.1 582 C. Civil.).
Cuando la agravación resuhe de un hecho ajeno al Tomador, o si éste debió permitirlo o provocarlo por
razores ajenas a su volunta{ el Asegurador deberá nciñcarle su decisión de rescindir el contrato dentro
del plazo de (l) r¡n mes, y con pre-aüso de (7) siee dias. Se aplicará el A¡ticulo 1582 de Codigo CiüI, si

el riesgo no se hubiese asumido según las pÉcticas comerciales del Asegurador.
Si el Tomador omite denunciar la agravación, el fuegurador no está obligado a su prestación si el siniestro
se produce durante la subsistencia de la agravación del riesgo, excElto que :

a) el Tomador incurra an la omisión o demora sin culpa o negligencia; y
b) el Asegurador conozc¿ o debiera conocer la agravación al tiempo en que debía hacérsele la

denuncia (Art. 1583 C. CiviU.
La rescisión del contrato da derecho al Asegurador:

a) Si la agravación del riesgo le fue comunicada oportunameÍte, a percibir la prima proporcional al
tiempo transcurrido.

b) En caso contnrio, a percibir la prima por el periodo de seguro en curso (Art. ) 581 C. Civil)

PAGO DE IA PRIMA

CüUSUIA 1I - La prima es debida desde la celebración del contrato pero no es exigible sino contra
entrega de la póliza, salvo que se haya emitido un cefificado o instrumento proüsorio de cobertura
(Arr.l573 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 esablecidos en el presente contrato.

Eh todos los casos en que el Asegurado reciba indemnización por el daño o la pérdida,
prima íntegra (Arr. I 57J C. Civl.

Fundada el 29 de julio de 1920.

ffi,.&<i < l"'
. O l!:
út Z \'.

ñdzJwñ

ASUNCION:
Avda. Mcal. Lóp€z N, 1082 esq. Mayor Bullo
Tol. (021) a91 917-Far: (O2t)441 592

ENCARNACION:
Mon. Wiessen 389 - Piso ,|

Tel./Fax: (07r)2910

CIUDAD OEL ESTE
M. Pampligga y PaÍ Pérez - Edil. Cosmopolitan Of. 102
Iel. (061) 61 372 - Far: (06t) 5tO 9f6



LA RURAL DEL PARAGUAY S.A.P DE SEGUROS

esta frcultado para recibir propuestas, entregar instrumentos

contratos o sus prorrogas y acqtar el pago de la prima, si

fuegurador.

FACLTI-TADES DEI, PRODL\('T-0R 0 A

CDíUSUIA t2 - El productor o agente de seguros, cualquiera sea su , solo
emitidos por el referentes a

se halla en posesión de un recibo del

Para represenar al Asegurador en cualquier ctra cuestión, debe hallarse facultado para actuar en su

nombre (Art. 1595 y Art. 1596 C. Civil).

DENI]NCIA DEL SINIESTPIO Y CARGAS ESPECALES DEL ASEGURADO

CüUSUIA 13 - El Asegurado comunicará al Asegurador el acaecimiento del siniestro dentro de los (3)

tres días de conocerlo, bajo pena de perder el derecho a ser indemnizado, salvo que acredite caso fortuito,
fuerza mayor o imposibilidad de hecho, sin culpa o negligencía (Art. I 589 y Art. I 590 C. CiviÜ .

También está obligado a suministrar al Asegurador, a su pedido, la información necesaria para verificar el

siniestro o la extensión de la prestación a su cargo, Ia prueba instrumentál en cuanto sea razonable que la

suministre, y a permitirle al Asegurador las inügaciones necesarias a tales ñnes (Art.l589 C. Civil).
El Asegurado pierde el derecho a ser indemnizado si deja de cumplir maliciosamente las cargas preüstas

en el Articulo 1589 del Codigo CiüI, o exagera fraudulentamente los daños o emplea pruebas ftlsas para

acreditar los daños (Art. 1590C.Civi\.
El Asegurado en caso de siniestro está obligado:

a) A emplear todos los medios que disponga para rmpedir su progreso y salvar las cosas aseguradas

cuidando enseguida de su conservación.
b) A no remover los escombros, salvo caso de fuerza mayor sin preüo consentimiento del

Asegurador y también a concurrir a la remoción de dichos escombros cuando y cuantas veces el

Asegurador o los expertos lo requieran, formulándose actas respectivas de estos hechos.

c) A remitir al Asegurador dentro de los (15) quince días de denunciado el siniestro una copia

autenticada de la declaracior a que se refiere el pnmer párnfo de esta Cláusula.

d) A suministrar al fuegurador dentro de los (15) quince días de denunciado el siniestro un estado

d*allado tan exácto como las circunstancias lo permitan, de las cosas destruidas, averiadas y

 salvadas, con indicación de sus respectivos valores.
")  comprobar fdlacientemente el morito de los pe{uicios.

 facilitar las pruebas de acuerdo ala Cláusula 18 de éstas Condiciones Generales Comunes.

El i rnplimiento de éstas cargas especiales por parte del Asegurado, en los plazos convenidos, salvo

caso de fi¡erza mayor, harán caducar sus derechos contra el Asegurador.

OBUGACIÓN DE §4LVAMENTO

CL4USUI-{ 14 - El Asegurado e«á obligado a proveer lo necesario, en la medida de las posibilidades,

para evitar o disminuir el daño, y a obsen"¿r las instrucciones del Asegurador. Si existe más de un

Asegurador y median instrucciones contradictorias, el Asegumdo actuaá según las instrucciones que le
parezc¡¡n mas razonables en las circunstancias del c¿so.

Si el Asegurado viola esta obligación dolosamente o por culpa grave, el Asegurador queda liberado de su

obligación de indem¡izar, en la medida que el daño habria resultado menor sin esa üolación.
Si los gastos se realizan de acuerdo a las instrucciones del Asegurador, éste debe siempre su íntegro,
y anticipará los fondos si asi le fuere requendo (Art.l6101t Art. l611 C. Civil)

Fundada el 29 de julio de 1920.
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ABANDONO

clriusut¿. ts - El Asegurado no puede hacer abandono de los
estipulación en contrano (Art.16l2 C. Civil).

ENCARNACIONI
Mon. W¡€ss€n 399 - p¡so f
Tel./Fax: (o7t ) 29iO

CIUDAO DEL ESTE

salvo

CAMBIO EN LA,S COSAS DAÑADAS

CIAUSULA 16 - El Asegurado no puede, sin el consentimiento del Asegurador, introducir cambio en las

cosas d¿ñadas que hagan más dificil establecer la causa del daño o el daño mismo, salvo que se cumpla
pan disminuir el daño o en el interés publico.
El Asegurador solo puede invocár esta disposicion cuando proceda sin demoras a la determinación de las

causas del siniestro y a la valuación de los daños.

La omisión maliciosa de esta carga libera al Asegurador (Art.l615 C. CiviD.

CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y CARGAS

CD|ASUIA 17 - El incumplimiento de las obligaciones y c¿¡rgas impuestas al Asegurado por et Código
Ciül (salvo que se ha¡a previsto dro efecto en el mismo para el incumplimiento) y por el presente

corúrato, produce la caducidad de los derechos del Asegurado si el incumplimiento obedece a su culpa o
negligencia, de acuerdo con el régimen preüsto en el Articulo 1579 del Código CiüI.

WRI FICACI Ó N D EL SI NI ESTRO

CIa|USUIA 1S - El Asegurador podrá desigrar rno o más expertos para venficar el siniestro y la

extensión de la prestación a su cárgo, examinar la prueba instrumental y ralizar las indagaciones
necesarias a tales fines. El informe del o de los expertos oo compromete al Asegurador; es únicamente un
elemento de juicio para que éste pueda prorunciarse acerca del derecho del Asegurado.

El Asegurado está obligado a justificar por medio de sus titulos, libros y facturas o por cualquiera de dros
medios permitidos por leyes procesales, la existencia y el valor de las cosas aseguradas e,n el momento del
siniestro, asi como la importancia del daño sufrido; pues la suma asegurada solo indica el máximo de la
responsabilidad contraída por el fuegurador y en ningun caso puede considerarse como prueba de la
existencia y del valor de las cosas aseguradas.

El fuegurador tiene derecho a hacer toda clase de investigación, ler¡antar información y practicar
evaluación en cuanto al daño, su valor y sus cáusas y exigir del Asegurado testimonio o juramento
permitido por las leyes procesales.

GASTOS NECDS/IRIOS PARA VERIFICAR Y I.IQUIDAR

CüU§I|U 19 - Los gastos necesarios para verificar el siniestro y liquidar el daño indemnizable son a
cargo del Asegurador, en cuanto no hayan_ sido causados por indicaciónes inexactas del Asegurado. Se
excluye el reembolso de la remuneración der personal dependiente del .lsegu.aao ¡,lri. lil ié.V¡ru .

REPRESENTACI ÓN DEL ASEG UMDO

94y§ulA.20 - EI Asegundo poüá hacerse repres€ntar ,,r las diligencias para verificar erliquidar el daño y serán por su cuenta los gastos de'esa rep.esená ¡a" í¿rt. l á Ir cir'i.*' ''

Fundada el 29 de julio de .t 920.
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obligaciur legal (Art. t 567 C. Civil). ,.vr ',.¡@rv t¡s dqu'r e cr ri

3:r1"::T::r:^d:i:",9.] contrato corresponden al Asegurado si posee la póliza En supuede disponer de esos derechos ni hacerlos *f.. 1ra-"ii*t. il;;;#]i#:(Art.l568 C. ('ivil).

Fundada el 29 de julio de 1920.

culusulA 26 - cuando se encuentre.en posesión de Ia póriza, el romador puede disponer a nombrepropio de los derechos que resultan. del contrato Puede igualmente cobrar Ia ,rdemnización, pero elAsegurador tiene er derecho de exrgir que el romador ..i.at. p*r"..; ;-ffi;,iltento del

"^"r,::::*l:::1"-: l!:"*r:y!o.1eru"rtr. qu. .ont.,i-io, mandato de aquél o en razón de una

PIAZo PARA PR0NUNC']AR,SE SoBRE EI- DERECHo

CIAUSUIII 2I - El Asegurador debe pronunciarse acerca del de¡echo del

treinta dias de recibida la información complementaria preüsta para la

de pronunciarse importa aceptación. En caso de negativa, deberá enuncrar
frmde (Art. 1597 C. Civil).

ANTICIN

CL,|USU|A, 22 - Cuando el asegurador estimó el daño y reconoció el derecho del Asegurado, éste puede

reclamar un pago a cuenta si el procedimiento par¿ establecer la prestación debida no se hallase terminado
un mes después de notifrcado el siniestro. El pago a cuenta no será inferior a la mitad de la prestación

reconocida u ofrecida por el fuegumdor.
Cuando la demora obedezca a omisión det Asegurado, el término se suspende hasta que éste cumpla las

cargas impuestas por la ley o el conttuto (Art. I 59 j C. Civil) .

WNCIMIENTO DE IA OBLIGACIÓN DEL ASEGUMDOR

CüUSUIA 23 - El credito del Asegurado se pagaÉ dentro de los (15) quince días de fijado el monto de

la indemnización o de la aceptación de la indemnizacion ofrecida, una vez vencido el plazo fijado en la
Cláusula 2/ de éstas Condicicnes Generales Comunes, para que el Asegurador se pronuncie acerca del
derecho del Asegurado (Art.1 591 C. Civi\.

Las partes podrán convenir la sustitución del pago en efectivo por el reemplazo del bien, o por su
reparación, siempre que sea equivalente y tenga iguales caracteristicas y condiciones a su estádo
inmediato anterior al siniestro.

SUBROGACIÓN

CüASUIA 24 - [,os derechos que correspondan al Asegurado contra un tercero, en razón del siniestro,
se transfieren al Asegurador hasta el monto de la indemnizacion abonada. El Asegurado es responsable de
todo acto que perjudique este derecho del Asegurador.
Er AseguradornoPuederzarersedela sut;ffi;:#Ar;T;,#l#;tr;do (Art.t6)6 C. civit.).

CüASUIA, 25 - Cuando el acreedor hipdecario o prendario con registro le hubiera notificado al
Asegurador, la existencia del gravamen sobre el bien asegurado, el Asegurador, salvo que se trate de
reparaciones, no pagará la indemnización sin previa ncticia al acreedor paá que formule oposicion dentro
de (7) siete dias.
Formulada la qosición y en defecto de acuerdo de partes, el Asegurador consignará judicialmente la
suma debrda (Art.l620 C. C¡vil.)

SEGLTRO POR CUENTA AJENA

ASUNCION;
Avda. Mcal. López N0 fo82 €sq. Mavor Bu o
Tel. (021)491 917 - Fax: 1021,) 441 ág2
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ENDOSO DE AMPLIACION DE COBERTURA

COBERTURA CONTRA LA INFIDELIDAI)
COBERTURA DE INFIDELIDAD Df, 72 HORAS

No obstante la Exclusión C de la Cláusula 2 de las Condiciones Particulares Específicas , la
propiedad asegurada está cubierta contra pérdida fisica o daño fisico causado por, o en que concurre
la deshonestidad o confabulación de un empleado al servicio del Asegurado siempre que la pérdida

o daño sea descubierto dentro de las 72 horas de ocurrido. Los días sábado, domingo y feriados

públicos no cuentan en el período de descubrimiento.
Sólo para el propósito de este Aditamento, el vocablo "empleado" significará una persona natural al

servicio del Asegurado sujeta a la dirección y control del Asegurado y remunendo direclamente por

él en forma de sueldo o salario.

Sólo para el propósito de este Aditamento "empleado" no significa:
l. Agente, corredor, comisionista, consignatario, contratista independiente, rePresentante u otra

persona actuando en calidad igual o similar; o
2. Director, dueño o socio del Asegurado.

Esta cobertura adicional no será aplicable a empleado desde y después del momento en que el

Asegurado o socio o gerente del mismo, no en colusión con dicho empleado, tenga conocimiento o

información que tal empleado ha cometido una acción fraudulenta o deshonesta al servicio del

Asegurado o con abuso de confianza, haya sido cometida esa acción antes o después de la fecha en

que fue contratado por el Asegurado.

Salvo como se indica más arriba, la cobertura adicional está sujea a todos los términos,

y exclusiones de este

#*f:\
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