
I.A HUHAL DEL PARAGUAY S.A.P. DE SEGUHOS

SEGURO TECNTCO

SEGURO DE ROTURA DE MAQUINARIAS

CONDICIONES PARTICULARES ESPECIFICAS

El seguro cubre la maquinaria únicamente
emplazamiento señalado en la póliza, tanto l

encuentre en funcionamiento o parada durante su

y montaje subsiguiente con objeto de proceder a
revisión o repaso

ENCARNACION
Mon. Wiesson 389 - Piso 'l

Tel./Fax: (071) 2910

Cl¿iusul:r I - Objeto
ilc¿rnce del seguro

Cláusula 2 - Riesgos
cubiertos

dentro
mientras

desmo
su li

del
SE

Este seguro cubre los daños
por:

materiales y directos

mpencla, lgencla y
individuales del personal del a ado o de extraños

b) La acción directa de energía eléctrica como resultado
de cortocircuitos, arcos voltaicos y otros similares, asi:'

como los debidos a perturbaciones eléctrpás
consecuentes a la caída del tiyo ., las proxirnidadéi de

la instalación

Errores de diseño, cálculo o montaje, defectos de

fundición, de material, de construcción, de mano de

obra y empleo de materiales defectuosos
Falta de agua en calderas y otros aparatos produgtore
de vapor 
Fuerza centrifuga, pero solamente la pérdida o daño

sufrido por desgarramiento en la máquina misma

Cuerpos éxtraños que se introduzcan en los bienes

asegurados o los golpeen
Defectos de engrase, atlojamiento de piezas,

anormales y autocalentamiento
Fallo en los dispositivos de regulación

c)

d)

e)

s)

h)
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especificada en las Condiciones Particulares contra los d
ocurridos a la misma durante la vigencia del seguro, sier

que dichos daños sucedan de fbrma accidental,
imprevista y que hagan necesaria una reparación o

y que sean consecuencia directa de cualquiera de los ri
cubiertos

actos



LA HUHAL DEL PAHAGUAY §.A.P. DE SEGUROS

Tempestad, granizo, helada y deshielo
Cualquier otra causa no excluida expresamente según
lo dispuesto en la cláusula 4

herramientas cambiables
b) Tampoco se garantizan los combustibles, ,lubricant,gs; 

'' 
medios refrigerantes, rnetalizadores, catalizadorep. iy.
otros medios de operación, a excepción del aceite usads l'
en transformadores e interruptores eléctricos X '$,tl-i.

Compañía no responde de pérdidas o daños causados.. 
-:

conflictos armados, internos o internacionales (haya o
no declaración de guerra), invasión, sublevación'
rebelióq revolución, conspiración, insurrección'
asonadas, ley marcial, motines, poder militar o

usurpado, terrorismo, conmoción civil, alborotos
popular"t, confiscación, requisa o destrucción de
fi"r"t por orden de cualquier autoridad, huelgas'
lockouts, y en general, hechos de carácter político-

i)

i)

Cláusula3-Parteslto
asegurables

a) El presente seguro no cubre las pérdidas o $años
causados en correas, bandas de tóda clase,','oábles,,,.;
cadenas, neumáticos, matrices, troqueles, rodillos,
grabadoi, objetos de vidrio, esmalte, fieltros, coladpres ,; telas, cualquier objeto de rápido desgast§ Q .

ict,trrutu 4 - Riesgos

lexcluidos

al

:r '.

La

social
in"*¿io o explosión, extinción de un incendio'
remoción de escombros y desmontaje después del
mismo, robo, hurto, hundimiento del terreno )

desprendimientos de tierras, y de rocas
desbordamiento, inundación, temblor de tiurg
tefTemoto,erupciorresvolcánicas,lruracanesyd
fuerzas extraordinarias de Ia naturaleza
Reacción nuclear, ,radiación nuclear y contaurinación
radiactiva

alcontratarelseguro genci a inexcusabl e del
Asegurado , de sus representantes o de la persona
."toónsable

páiüáti del' uro"o funcionamiento normal, erosión' corrosión'
oxidación, cavitación, hem¡mbre o incrustaciolles

g) Experimentos, ensayos o pruebas, en cuyo transcurso
seá sometida la máquina asegurada, intencionalmente'
a un esfuerzo suPerior al normal
Lu ,.rponrabiliáad legal o contractual del fabricantT
proveedor de la maquinaria

i) Mantenimiento en de un objeto a

c)

'§ovtv
h)

DE
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LA HUHAL DEL PAHAGUAY S.A.P. DE SEGUHOS

el 29 de julio de 1920.

Avda. López Nl 1082 esq. Mayor Bullo
ENCARNACION
Mon. Wiessen 389 - Piso 1

Tel./Fax: (071) 2910Tel. (021)

i)

después de un siniestro, antes de que haya terminado la
reparación definitiva de la Compañía
Pérdidas indirectas de cualquier clase, conlo falta de
alquiler o uso, suspensión o paralización del trabajo,
incumplimiento o rescisión de contratos, multas
contractuales y, en general, cualquier perjuicio o
pérdida de beneficios resultante y responsabilidad civil
de cualquier naturalez 

La presente póliza tiene como base las declaraciones
hechas por el Asegurado en la proposición del seguro,
la cual se considera incorporada a la pólizajuntamente
con cualesquiera otras declaraciones hechas por escrito.
El Asegurado esta obligado a declarar todas las

circunstancias precisas para la apreciación del riesgo

El Asegurado se compromete a:

a) Mantener la maquinaria en buen estado de

funcionamiento y evitar no sobrecargarla habitual o
esporádicamenté o utilizarla en tríba¡os para to
que no fue construida {

b) No ef-ectuar pruebas de presión de vapor;tó
hidráulicas de embalamiento y, en general, pruebas

de funcionamiento de cualquier clase por las que

se someta a las máquinas aseguradas a esfuerzos o

trabajos superiores a los de su normal

funcionamiento
c) Observar las prescripciones legales sobre

condiciones de seguridad y prevención de

accidentes

El incumplimiento de estos preceptos priva
asegurado de todo derecho derivado del seguro.

ul:r 5 - Sunra
r¿rd¿r

6-Obr
rado

Cláusula
del asegu

La suma asegurada es fijada por el Asegurado y 
para cada partida, igual al valoi de reposicíórl 
entendiéndose como tal la cantidad qu. 

"*igiria;llá.adquisición de un objeto nuevo de la misma clase. y 
capacidad, incluyendo gastos de transporte, de rnontaj$i
derechos de aduana, si los hubiere, así como cualqr.tie¡
concepto que incida sobre el mismo tti.

Cuando la suma asegurada sea inferior a la cantidad 
indicada en el párrafo anterior, se entenderá que exist
infraseguro y será de aplicación la regla proporcional

CIUDAD DEL ESTE
M. Pampliega y Paí Pérez - Edil. Cosmopolitan Of. 102

Tel. (061) 61 372 - Fax; (061) 510 916
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LA HUHAL DEL PAHAGUAY S.A.P. DE SEGUROS

El Asegurado ta¡rbién se compromete a permitir a la 
Compañia la inspección de los bienes asegurados, eh.
todo momento, por persona autorizada por la misnra f,ii
proporcionarle cuantos detalles e intbrmaciones seaír.t
necesarios para la debida apreciación del riesgo 

Cl¿iusula 7 - Cargas del Asegurado
e¡r c:rso de sir¡iestro 

En caso de siniestro el Asegr-rrado debe. 

a) lnfbrmar a la compañía, por via telegráfica (
telef-ax, telegrama) o teletbnica con confirmaci6n
escrita de las circunstancias del siniestro. s¡¡§ ' 
causas conocidas o presuntas e importe estimadp 'i
de los daños permitiendo a aquella que haga todag, '

las averiguaciones que el caso requiera : '-.i: 

b) Proporciónar cuanta información y prue6a5'!-
documentales le sean requeridas po, lo .onrpañi¿ :"i

c) Hacer todo lo posible para evitar la extensión de

las pérdidas o daños

Abstenerse de realizar cambios en los objetos
dañados qr.re pudieran diticultar o hacer imposible

determinación de la

El Asegurado, tan pronto haya notificado el
siniestro a la compañia, queda autorizado pal'a
procederinmediatamentealareparación,contal
que esta medida sea necesaria para mante¡rer el
funcionamientodelaindustriayrrodifIctrltede
modo esencial la cornprobación del siniestro por
ull representante de la CornpañÍa o lo haga
imposible. Si el objeto siniestrado no lia sido
examinado dentro de los diez dias siguientes a

haber recibido la Compañia el aviso de siniestro 2 .
el Asegurado queda facultado para repararlo, sin .
restricción alguna. No obstante, debe conserr/ar.4j:
disposición de la compañía las piezas dañadas 
La Compañia que desligada de su obligación de 
pago en caso de que el Asegurado infiinja, 
intencionadanretiteoniediandoculpao.,.r¡
negligencia, cualquiera de los preceptos de este 
apartado

g) El seguro sobre la maquinaria dañada queda en

suspenso desde el nromento en que el siniestro se

haya producido y hasta qr-re ésta haya sido puesta
en condiciones de normal funcionaniiento o lvii;.;;i
reparación o reposición de la misma haya sidg'
efectuada a satisfacción de la compañía

importancia del daño, a
ef-ectúe para disniinuir

causa del siniestro o 14

menos que el cambio se

el daño o en el interés

CIUDAD DEt ESTE
M. Pampliega y Paí Pérez - Edif. Cosmopolitan Ot. 102
Tel. (061) 61 37? - Fax: (061) 510 916

e julio de 1920.

Avda. López No 1082 esq. Mayor Bullo
Tel. (021)

ENCARNACION
Mon. Wiessen 389 - Piso 1

Tel./Fax: (071) 2910

ffiffi

E-mail:
9'17 - Fax: (021)441 592



LA RUHAI. DEL PAHAGUAY S.A.P. DE SEGUHÜS

Cl¿lusul¿ I - IJ¿¡ses de lir
i¡tclemrriz:rcióu

el 29 de julio de 1920.

López Ne 1082 esq. Mayor Bullo
11 917 - Fax: (021) 441 592

La Compañía indemnizará al Asegurado de acuefd«r
con las bases siguientes.

Perdida parcial: Si los daños en' la rnaquinaria
asegurada pueden ser reparados, la compañía pagará
todos los gastos necesarios para dejar la rnaquinar.ia
detedorada o dañada en condiciones dei
lirncionamiento sinrilares a las que tenia-
innrediatamente antes de ocurrir el siniestro;
deduciendo el valor de los restos. La Compañía
abonará, igualmente, los gastos de desmontaje y
montaje causados por la reparación, así como lq§'
tletes ordinarios y derechos de aduana, si lo hay : '

Los gastos adicionales por horas extraordinarias,
trabajos nocturnos, trabajos realizados en .días

t'estivos y tlete express están cubiertos por el seguro,
sólo si así se ha convenido expresamente. En caso

dado podrá ser también asegura do el t'lete aéreo por
convenio especial

Los costo de cualquier reparación provisional serán a
cargo del asegurado, a menos qLre constituyan' , a la
vez, parte de los gastos de [a reparación deflnitiva

Si las reparaciones son etbctuadas en un taller propio
del asegurado, la compañía abonará el costo de la
mano de obra y materiales empleados más el
porcentaje sobre los salarios, para cubrir los gastos
de administración justificables

No se harán deducciones en concepto de

depreciación respecto a las partes repuestas

máquina antes del siniestro, se clescontará dicho
aumento de los gastos de reparación

Son por cuenta del Asegurado, en todo caso, los
gastos complenrentarios que se produzoan por
haberse aprovechado la reparación para introdr-rcir
modificaciones o mejoras o para repasar o hacer

otras reparaciones o arreglos en las máquinas

Pérdida total: En caso de destrucción total del objeto
asegurado, la indemnizaciófi se calculará tomando

Si a conseeuencia de la reptuar:ión se produjera un
aumento de valor en relación oon el que tenia .I

como base el valor que, según su Ltso y estado s.;;,
conservación, tuviese en el mornento antes,,d.l o,
siniestro (incluido los gastos de transporte, adunna
rnontaje) y deduciendo el valor de los restos \il

ASU
Avda.
Tel. (021)

ENCARNACION
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LA HUHAL DHL PARAGUAY S.A.P. DE SEGUHOS

l0 - Fr:rnquicia

Cláusula ll - Arbitraje

9 - Infi¿r

Se considera una máqirina u objeto totalmente
destruido cuando los gastos de reparación (incluidos
gastos de transporte, aduana y ntonta.ie) alcancen o
sobrepasen el valor del mismo, segúrn su uso y
estado de conservación en el monrento antes del
siniestro

La compañia podrá, a sur elección, reparar o reponer 
el objeto dañado o destruido o pagar la.
indemnización en efectivo 

Las indemnizaciones a satisfacer por la compañia, e
el curso de una anualidad del seguro, no podrá
sobrepasar la cantidad total asegurada, ni la flrja
para cada máquina 

En caso de siniestro, si resulta qLte la suma

asegurada es inferior al valor que según la cláusula 5

debería estar asegurado, la indemnización debida al

aseguiado será reducida en la nlisnra proporción qure

exista entre ambos valores

Esta regla será de aplicación para cada nráquina u
rjeto asegurado, por separado

En todo siniestro el Asegurado tomará a su cargo,

en concepto de franquicia, la cantidad ylo
porcentaje que se señala en las Condiciones
Particulares

No obstante, si a consecuencia de un mismo
siniestro resultase destruido o dañado ¡nas de un

objeto, la tianquicia se deducirá una sola vez Qe
existir franquicias desiguales en su importe, s
restará la más elevada 

Todas las divergencias que surrjan bajo esta poliza,
en relación con la indemnización a pagar, una vez

que la Cornpañía se haya pronunciado sobre el

derecho del Asegurado y a solicitud del Asegurado,
podrán ser sometidas al dictamen de un árbitro a ser

nombrado por escrito por las partes en disputa, o si

no llegaren a ponerse de acuerdo sobre un solo ffi4
árbitro, al dictamen de dos árbitros, uno nombrad.o;" *l
por escrito por cada una de las partes, dentro de ünl ,li
mes calendario después de haber sido requerido por /" t'

el 9 de julio de 1920

Avda. López No 1082 esq. Mayor BuUo

Tel. (021) 1 917 - Fax: (021) 441 592
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I.A URAL DEL PAHAGUAY S.A.P. DE SEGUROS

escrito para proceder así por cualquiera de las
partes, o en caso de que los árbitros uo estuvieren
de acuerdo, al dictamen de un dirimenle nornbrádo
por escrito por los árbitros antes de entrar a conocer
el caso.

El dirimente actuará junto con los árbitros y
presidirá sus reuniones. Los árbitros y el dirinrente
deberán ser ingenieros califlrcados

Cada una de
árbitro y, en.

Ias partes asunrirá los gastos de su
la mitad de los gastos del

tercero

29 de julio de 1920.

Wda. Ne 1082 esq. Mayor Bullo
tel. (021) 917 - Fax: (021) 441 592

ENCARNACION
Mon. Wiessen 389 - Piso 1

Tel./Fax: (071)2910
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SEGURO TECNICO
SEGURO DE ROTURA DE bdAQUI

LEY DE tAS PARIES CO'VIRAIA'VIES

CLÁUSULA I - Las partes contratantes se someterr a las di
contenidas en el Capitulo XXIV, Titulo ll del Libro lll del Código Civil y a las de
la presente póliza.
Las disposiciones contenidas en las Condiciones Particulares prevalecerán por
sobre las establecidas en las Condiciones Particulares Específicas y éstas
sobre las Condiciones Generales Comunes, en donde el Código Civil admiia
pactos en contrario.
Las disposiciones contenidas en las Condiciones Generales Comunes se
aplicarán en la medida que corresponda a la especificidad de cada riesgo
cubierto.

PROYOC ACIÓN DEL S/'VIESIRO

CLÁUSULA 2 - El Asegurador queda liberado si el Asegurado y/o Berreficiario
provoca, por acción u omisión, el siniestro, dolosamente o con culpa grave.

Quedan excluidos los actos realizados para precaver el siniestro o atenuar sus
consecuencias o por un deber de humanidad generalmente aceptado (Arf.
1609 C. Civit).

MEDIDA DE LA PRESIA CIÓN

CLAUSULA 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).
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.
Si el valor asegurado es inferior al valor asegurable, el Asegurador sólo
indemnizará el daño en la proporción que resulte de ambos valores, salvo
pacto en contrario (Art. 1604 C. Civil).
Cuando se aseguren diferentes bienes con discriminación de sumas
aseguradas, se aplicarán las disposiciones precedentes, a cada suma
asegurada, 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
asegurada, salvo estipulación en contrario (Art. 1594 C. Civil). t:i..

ffi
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DECLARAC'OruES DE L ASEGURADO

QLAUSULA 4 - El Asegurado debe declarar sin perjuicio de lo dispuesto
Cláusula 10 de estas Condiciones Generales Comunes:

a) En virtud de qué interés toma el seguro
b) Cuando se trate de seguros de edificios o construcciones,

terreno propio o ajeno.
c) El pedido de convocatoria de sus acreedores o de su propia

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

Condiciones Particulares como descripción del riesgo.
f) La hipoteca o prenda de los bienes asegurados, indicando monto de la

deuda, nombre del acreedor y domicilio.

PLURALIDAD DE SEGUROS

CLÁUSULA § - Quien asegura el mismo interés y el mismo riesgo con más de
un Asegurador, notificará dentro de los (10) 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.
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 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 (Arf. 1600 y Art. 1607 C.
Civit).

CAMBIO DE TIT'JLAR DEL INTERÉS ASEG T]RADO

CLÁUSULA 6 - El cambio de titular del interés asegurado debe ser notiflcado
al Asegurador.
La notificación del cambio del titular se hará
omisión libera al Asegurador, si el siniestro
dias 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 contrato (Art. 1618 y Art. 1619 C. Civil)

en el término de (7) siete días. La
ocurriera después de (15) quince

R¿4¿
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RETICENCIA o F,AtsA DESLARAcIÓ¡,I

?LAUSUL=A 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 contrato.
El Asegurador debe impugnar el contrato dentro de los (3) tres meses de haber
conocido la falsedad, omisión o reticencia (Art. 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 deducción de los gastos o reajustarla con la conformidad
del Asegurado al verdadero estado del riesgo (Art. 1550 C. Civil).
Si la reticencia fuese dolosa o de mala fe, el Asegurador tiene derecho a
primas de los periodos transcurridos y del periodo en cuyo transcurso i

la reticencia o falsa declaración (Art. 1552 C. Civil).
En todos los casos, si el siniestro ocurre durante el plazo para imp
Asegurador no adeuda prestación alguna (art. 1553 C. Civil).

RESC'S IÓN UNILATERAL

CLÁUSLJLA S - Cualquiera de las partes tiene derecho a rescindir el presen[E
contrato sin expresar causa. Cuando el Asegurador ejerza este derecho, dará
un pre-aviso no menor de (15) quince días. Cuando lo ejerza el Asegurado, la

rescisión se producirá desde la fecha en que notifique fehacientemente esta
decisión.
Cuando el seguro rija de doce a doce horas, la rescisión se computará desde la
hora doce inmediata siguiente, salvo pacto en caso contrario.
Si el Asegurador ejerce el derecho de rescindir, la prima se reducirá
proporcionalmente por el plazo no corrido. S¡ el Asegurado opta por la
rescisión, el Asegurador tendrá derecho a la prima devengada por el tiempo
transcurrido, según las tarifas de corto plazo (Art. 1562 C. Civil).

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

REDIJCCIÓN DE LA SUMAASEGURAD,A 

CLÁUSULA g - Si la suma asegurada supera notablemente el valor actual del
interés asegurado, el Asegurador o el Asegurado pueden requerir su reducción
(Art. 1601 C. Civil).
Si el Asegurador ejerce este derecho, la prima se disminuirá proporcionalmente
al nronto 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
según la tarifa a corto plazo.

f
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AGRAVACIÓN DEL R/ESGO

CLÁUSULA, 10 - El Tomador está obligado a dar aviso inmediato al
Asegurador de los cambios sobrevenidos que agraven el riesgo (Arf. 1580 C.
Civil).
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 seguro (Art.1SB1 C. Civil).
Cuando la agravaciÓn se deba a un hecho del Tomador, la cobertura queda
suspendida. El Asegurador, en el plazo de (7) siete días, deberá notificar su
decisión de rescindir el contrato (Art.1SB2 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 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 conocer la agravación al tiempo en que

debía hacérsele la denuncia (Art.l5B3 C. Civil).
La rescisión del contrato da derecho al Asegurador:

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

b) En caso contrario, a percibir la prima por el periodo de segu
(Art.l5B4 C. Civil).

PAGO DE LA PRIMA

CIÁUSUIA tt - La prima es debida desde la celebración del contrato p.roit
es exigible sino contra entrega de la póliza, salvo que se haya emitido un
certificado o instrumento provisorio de cobertura (Art.lsl3 C. Civit).
En el caso que la prima no se pague contra la entrega de la presente póliza, su
pago queda sujeto a las condiciones y efectos establecidos en el presente
contrato.
En todos los casos en que el Asegurado reciba indemnización por el daño o la
pérdida, deberá pagar la prima íntegra (Art.1574 C. Civit).

FACI]LTADES DEL PRODIJCTOR O AGENTE 
c.LAUStt!-A, 12 - El 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 Asegurador.
Para representar al Asegurador en cualquier otra cuestión, debe
facultado para actuar en su nombre (Art. 159s v Art. 1sg6 c. civiil.

ffi
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DENUNCIA DEL S'IV/ESTRO Y CIIRGAS ESPECIALES DEL
ASEGURADO

9#U..:U+,!t -.El 
.Asegrrado comunicará al Asegurador el acaecimiento del

srntestro dentro de los f3) tres dias de 
"ono"urlé, 

bajo pena d; ;;;;;r-;i
derecho a ser indemnizado, salvo qru u"ruCii" ár"ro to.trito, fuerza mayor o
imposibilidad de hecho, sin cu.rpa o nLsr¡s;;áü'árf"-1s89 y Art. 1890 c. civit).
También está obligado a sumin¡skar 

"in?g;i"oái a su pedido, la información
necesaria para verificar el siniestro o la extánsión oÁ tu pru.t."iO; ; i .;ó;,
la prueba instrumentar en cuanto sea razonabie que ia suministre, y a permitirre

:1o::::::*:laj,1lloagiones necesarias a tatei fines (Art l s*s c civit).
trr Aseguraoo prerde el derecho a ser indemnizado si deja de óumpllr

maliciosamente ras cargas previstas en er Articuro 1589 der óód¡go ci;ii,;
exagera fraudulentamente ros daños o emprea pruebas farsas para uóruoit",. io*
daños (Art. 1590 C. Civit).
El Asegurado en caso de siniestro está obligado.

a) A emplear todos los medios que dilpongu para impedir su prooreso v

salvar las cosas aseguradas cuidando uni"glio" o" ., .on*Iruili-.,." '
b) A no remover ros escombros, sarvo caso"d e fuerza mayor 

"in 
prÁvio

consent¡miento der Asegurador y también a concurrir a rá remoci'ón de
dichos escombros cuando y cuañtas veces er Asegurador 

" 
rór á*p1rtá,

lo requieran, formulándose actas respectivas de estos hechos.

c) A remitir al Asegurador dentro de ios (15) quince días OLhggit¡dol"f
siniestro 

- 
una copia autenticada de ra áeciarlcron a que se refiere er

primer párrafo de esta Cláusula.
d) A suminrstÁ, JÁr"grruoor dentro de ros (15) quince días deri:cürridor et

siniestro un estado detallado tan exacto 
"'o,no 

lur-.¡á;;Ji;;*,b
permitan, de las cosas destruidas, averiadas y salvadas, .on ¡náoá.¡OÁ

de sus respectivos valores.
e) A comprobar fehacientemente el monto de los perjuicios.

5:,*."rTtH:Xp^d: ^::l"r_ 
.*gas especiat e s por parre d et Ases u rad o,

plazos convenidos, salvo caso d" fuerra mayor, #á,i #;".;r;]:
contra el Asegurador.

.,

oBLtGACtóN DE IALVAMENTI V",r"\gL4..ji

#*^:,:1,1r:^sur"do esl.á obligado a proveer to necesario, "nW.*#L¡ ^rs,r¡r d\..ru esta uu,gaoo a proveer Io necesario, gn lS
medida .de ras posibiridadás, para evitar o 

-disminuir 
er daño, y a observar las .

i5l53:::: j"1,"§:y::lbi s "*i,iu-;;;'l;,, Asesurador y median
instrucciones contradicrorias, er Asegurado 

""tr"iJ ürlüYi,llfi:J.#:i:: 
le parezcan mas razonables en las circunstancias del caso.
Si el Asegurado viola esta obligacíó; il|";;;;i
fsgouraooi qr"o" i¡'oá,"j" oe su ánrisácion J"i"o"*i¡.1",.131 ,l,,ii,L,Itjüi; ii 
daño habría resultado menor sin esa üolación.
si los gastos se rearizan de acuerdo u rur 

-¡nrtrr..¡ones 
der Asegurador, éste

debe siempre su pago ínteg_ro, y anticipará ros fondos si así re fuere..r*qugrido
(4rt.1610 y Att. 1611 C. Civit¡ .:,t /,r\

ü1.an

í,{\
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ABANDONO

CUiUSUfq tS. - El Asegurado no puede hacer abandono de los bienes
afectados por el siniestro, salvo estipulación en contrario (Art.1612 C. Civit).

CAMBIO EA/ LAS COSAS DAÑADAS

CLÁUSUIA tA, - El Asegurado no puede, sin el consentimiento del
Asegurador, introducir cambio en las cosas dañadas que hagan más difícil
establecer la causa del daño o el daño mismo, salvo que se cumpla para
disminuir el daño o en el interés publico.
El Asegurador solo puede invocar esta disposición
demoras a la determinación de las causas del siniestro y

cuando proceda
a la valuación

daños.
La omisión maliciosa de esta carga libera al Asegurador (Arf.1615 C.

CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACION
CARGAS

CIÁUSUIA tl - El incumplimiento de las obligaciones y cargas impuestas
Asegurado por el Código Civil (salvo que,se haya previsto otro efecto en el
mismo para el incumplimiento) y por el presente contrato, produce la caducidad
de los derechos del Asegurado si el incumplimiento obedece a su oulpa o
negligencia, de acuerdo con el régimen previsto en el Articulo 1579 del Códigq :

Civil.

VERI F I CAC I Ó N D E L S'AJ'ES TRO

CtÁUSUtn tg - El Asegurador podrá designar uno o rnas expertos para
verificar el siniestro y la extensión de la prestación a su cargo, examinar la
prueba instrumental y realizar las indagaciones necesarias a tales fines. El

informe del o de los expertos no compromete al Asegurador; es únicamente un
elemento de juicio para que éste pueda pronunciarse acerca del derecho del
Asegurado.
El Asegurado está obligado a justificar por medio de sus títulos, libros y
facturas o por cualquiera de otros medios permitidos por leyes procesales, la
existencia y el valor de las cosas aseguradas en el momento del siniestro, así
como la importancia del daño sufrido; pues la suma asegurada solo indica el
máximo de la responsabilidad contraida por el Asegurador y en ningún caso ,

puede considerarse como prueba de la existencia y del valor de las cosas
aseguradas.
El Asegurador tiene derecho a hacer toda clase de investigación, levantar
información y practicar evaluación en cuanto al daño, su valor y sus causas y
exigir del Asegurado testimonio o juramento permitido por las leies procesales.

'b,-'vJrur ',
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GASTOS ruECESAR/OS PARA VERIFICAR Y LIQUIDAR

CtÁUSUtn tg - 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 1614 C.
Civil).

REPRES EIYTACIÓI'I Oru ASEGURADO

CIÁU$UU ZO - El Asegurado podrá hacerse representar en las diliOenffiÑrí;rr,;TN
[ará verificar el siniestro y liquidar el daño y serán por su cuenta los 0astffi9\i6§oi$[i#&m
:::"r§il:"§l,::,"#7iliá;'Jülü,-,1]"rru 

v D'i'rcrrr v\Jr oL¡ uus *q rvq "-"ffi["i!'§'"i*\
pLAZo IARA pRoNuNc,ARsE soBR E EL DEREIHr rffi?,Rffir^§-§,

l?Éffiñ;8á*' 
E L D ERE,H o',ffi

AJEt'ur.,.uv 
e acerca del derecrffifCIÁUSUIA U - El Asegurador debe pronunciarse acerca del dere

Aseguradodentrodelos(30)treintadíasderecibidalainforrnación<
"om-pl"r"ntaria 

prevista para la denuncia del siniestro. La omisión de
pronunciarse importa aceptación. En caso de negativa, deberá enunciar todos
los hechos en que se funde (Art. 1597 C- Civil).

ANTICIPO

CIÁUSUIA ZZ - Cuando el asegurador estimó el daño y reconoció el derBcho
del Ar"gr,=d", 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 ofreciáa 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. Civit).

VENC,imIENTO DE LA OBLtcACtÓN DEL.ASEGURA DOR

CLÁUSUU Z? - El crédito del Asegurado se pagará dentro de los (15) quince
días de fijado el monto de la indemnización o de la aceptación de .la,
indemnización ofrecida, una vez vencido el plazo fijado en la Cláusula 21 'de
éstas Condiciones Generales Comunes, para que el Asegurador se pronuncie
acerca del derecho del Asegurado (Art.1591 C. Civil)-
Las partes podrán convenir Ia sustitución et pago en efectivo por el reemplazo
del bien, o por Su reparación, siempre que sea equivalente y tenga iguales
características y condiciones a su estado inmediato anterior al siniestro,



SUBROGACIÓN

LtÁUS-Um Z4 - 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. Civit.).

DE LA HIPOTECA Y DE LA PRENDA

QIAUSUU ZS - Cuando el acreedor hipotecario 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 noticia al acreedor para que formule oposición dentro
de (7) siete días.
Formulada la oposición y en defecto de acuerdo de partes, el Asegurador
consignará judicialmente la suma debida (Art.1620 C. Civil.).

SEGURO POR CUENTA AJENA

CtÁUSUtl Za - Cuando se encuentre en posesión de la póliza, el Tomadql',, I

puede disponer a nombre propio de los derechos que resultan del confrate;,'i
Puede igualmente cobrar la indemnización, pero el Asegurador tiene el derécho ,:,,:,

de exigir que el Tomador acredite previamente el consentimiento dél
Asegurado, a menos que el Tomador demuestre que contrató por mandato de' l

aquél o en razón de una obligación legal (Arf. 156T C. Civil). ' r' , '

Los derechos que derivan del contrato corresponden al Asegurado si posee la
póliza. En su defecto, no puede disponer de esos derechoi ni hacerios valer
judicialmente sin el consentimiento del romad or (Art.1b6B c. civil)

MORA AUTOMÁNCN

ctÁusuta zr
el Código Civil
Cívil.).

PRESCRIPCIÓN

C.LAIJSULA 28 - Las acciones fundadas en el presente contrato prescriben
el plazo de un año, computado desde que la correspondiente obligación
exigible. (Art. .666 C. Civit).

- Toda denuncia o declaración impuesta por esta pól
debe realizarse en el plazo fijado para el efecto (Arl

en
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DOMICILIO PARA DENUNCIAS Y DECLARAC'OA/ES

QL$USLJLA 29 - El domlcilio en que las partes deben efectuar las denuncias y
declaraciones previstas en el Código Civil o en el presente contrato, es el
último declarado (Añ.1560 C. Civit).

COMPUTO DE tOS PLAZOS

ctÁusuta so - Todos los plazos de días, indicados en ta presente
computarán corridos, salvo disposición expresa en contrario.

PRÓRRo GA DE JU RISDIICIÓN

CIÁUSUIA y - Toda controversia judicial que se plantee con relación
presente contrato, será dirimida ante los tribunales ordinarios competentes de
la jurisdicción del lugar de emisión de la póliza (Art.1s60 c. civil).

DE tOS EFECTOS DEt CONTRATO

CtÁUSUtn SZ - Las convenciones hechas en los contratos forman para las
partes una regla a la cual deben someterse cotno a la ley misrna, y deben ser
cumplidas de buena fe. Ellas obligan a lo que esté expresado, y a todas las
consecuencias virtualmente comprendidas, (Art. T1 S C.C.)

JURTSD lCCtÓN 
' t^^ r:^-^^:-:^--^ -r- CAUSULA 31 - Las disposiciones de este contrato se aplica un,tqqr. 

exclusivamente a losl-áteftIehlé-§Pcurridos en el territorio de la República, rátvó
pacto en contrario. z
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SBGT]RO DE ROTURA DE NIAQUINARIAS
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tA HUHAL DEL PAHAGUAY S.A.P. DE SEGURÜ§

DOSO DE COBERTURA N' T

FORMA I'>ARl'E DE LA POLIZA N":............
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el 29 de julio de 1920.

Avda. LópezNo 1082 esq. Mayor Bullo

Tsl. (021)

ENCARNACION
Mon. W¡essen 389 - Piso 1

Tel./Fax: (071)2910

CIUDAD DEL ESTE
M. Pampliega y Pai Pérez - Edif. Cosmopolitan Of. 102

Tel. (061) 61 372- Fax: (061) 510 916

E-mail:

917 - Fax: (021) 441 592



LA RUHAL DEL PAHAGUAY S.A.P. DE SEGUROS

SEGURO DE ROTURA DE MAQUINARIAS

BNDOSO DE COBERTURA N" 2

FOII-VI.A PATI,TE DE LA PO

Condiciones Especiales relativas a IVledidas de

de Precipitaciones, Avenida e Inundación

' 'i

Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, cláusulas'' y

diciones contenidos en la Póliza o en ella anexados, el Asegurador sólo indemnizará aI

Asegurado las pérdidas, daños o responsabilidades directa o indirectamente causadoq,,pol

precipitaciones, avenida e inundación, si en el diseño y la ejecución del proyecto se han tomado;
las medidas adecuadas de seguridad.

A los efectos de lo anteriormente expuesto, se entienden por mediclas adecuadT..d9
;;;; il-*a; ;1,,ñ;;,, ql;p;;J." ¿.J,"i,'. de rareóurr\rúrLr lruv rvr v*tvrwr uw Prvwr'¡1""""^^"1":.:'_:^:^;^:'^:. _:^.l::t^ ;^';- 

estadísticas ot'iciales de los servicios meteorológicos locales con respecto a la localidad asegurada 

y toda la vigencia del seguro, tengan en cuenta un período de recurrencia de 20 años.

No se indemnizarán las pérdidas, daños o responsabiliclades causados por el hecho cle que 

el Asegurado no haya removido inmediatamente posibles obstáculos (p ej Arena, troncos de
árboles) del cauce para mantener inintem-¡mpido el caudal de las aguas dentro del sitio de la obra,

con independencia de que el cauce conduzca agua o no.

el 29 de julio de 1920.

. López Nq 1082 esq. Mayor Bullo

ENCARNACION
Mon. Wiessen 389 - Piso 1

Tel./Fax: (071) 2910

CIUDAD DEL ESTE
M. Pampliega y Paí Pérez - Edif. Cosmopolitan Of

Tel. (061) 6l 372 - Fax: (061) 510 916
Avda. I
Tel. (02

E-mail:

ffou'tY-
.Y' rf,

491 917 - Fax: (021) 441 592
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SEGT]RO DE ROTURA DE MAQUINARIAS

ENDOSO DE COBERTURA N" 3

IIOIIMA PARTB DB LA

.A HUHAL DEL PARAGUAY S.A.P. DE SEGUHOS

Exclusión de Pérdidas, Siniestros y Responsabilidades que s.e

originen por Vientos Huracanados o por Daños por Agua
relacionados con Vientos Huracanados

Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, cláusulas y condiciones
contenidos en Ia Pólizaoenella anexados, el Asegurador no indernnizaráal Aseguradolas''
pérdidas, siniestros o responsabilidades que se originen o sean causados directa o indirectamente
por vientos huracanador d" lu velocidad 8 o más en la escala de Beaufor-t (velocidad media del
viento superior a 62 km/h), ni tampoco los daños por agua en relación con vientos huracanados o
como consecuencia de éstos.

el 29 de julio de 1920.

CIUDAD DEL ESTE
M. Pampliega y Paí Pérez - Edif. Cosmopolilan Of' 102

Tel. (061) 61 372 - Fax: (061) 510 916
Avda. I
Tol. (02

E-mail:

López Ne 1082 esq. MaYor Bullo
ENCARNACION
Mon. Wiessen 389 - Piso 1

Tel./Fax: (071) 2910491 917 - Fax: (021) 441 592
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I.A HUHAL DEL PARAGUAY S.A.P. DE SEGUHOS

SITGURü DE RO'¡'UltA DE MAQUINAt{.rAS

ENDOSO DE COBERTURA N'4

FOT{MA PAITTE DE LA POLTZA

Bienes almacenados fuera del sitio de Obr
la Parte Descriptiva

Queda entendido y convenido que, sujeto a los ténninos, exclusiones,
condiciones contenidos en la Póliza o en ella anexados, y sujeto a que el Asegurado habrá pagado,

la extra prima acordada, el amparo del seguro bajo de Sección I de esta póliza será extendido a .,

cubrir también pérdidas y siniestros que pueda ocurrir en los bienes asegurados almacenados rr
l'uera del sitio de obra/montaje mencionado en la parte descriptiva (excepto los biene*;,i
producidos, elaborados o almacenados por el tbbric¿rnte, distribuidor o proveedoi¡ d.ntro de lóá* "

lírnites territoriales indicados mas abajo

Los Aseguradores no indemnizaran al asegurado las pérdidas o siniestros que se originen
por negligencii de las medidas preventivas de siniestros generalmente reconocidas pará 1q§,,'''

depósitosyunidadesdealmacenaje.Enparticular,esasmedidaScomprendenlosiguiente.

- una garantía de que el recinto de almacenaje este cerrado

(ediflcio o, por lo menos, cercado), vigilado y protegido contra

incendios, tal como es apropiado para el respectivo sitio y el

tipo de bienes almacenados.

- Separación de las unidades de ahnacenaje mediante muros

cortafuegos o guardar distancia mínima de 50 metros

- ubicación y diseño de las unidades de almacenaje en tbrma tal
que queden descartados posibles daños atr-ibuibles a la

acumulación de agua o inundaciones por intensas lluvias o a

crecidas con un período de recurrencia estadístico int-erior a 20

años

- limitación del valor por unidad de almacenaje

Dentro de los límites territoriales de:

Valor máximo por unidad de almacenaje:

Límite de indemnización por evento.

CIUDAD OEL ESTE
M. Pampliega y Paí Pérez - Edif. Cosmopolitan Of. 102

Tel. (061) 61 372 - Fax: (06.1) 510 916

ffiX 3 lr*'"

É5Nt

,st
&oe

Franquicia: como minimo

Extra prinia:

% del importe del siniestro
por evento

el 29 de julio de 1920

Avda. López No'1082 esq. Mayor Bullo

Tel. (02

E-mail:

ENCARNACION
Mon. Wiossen 389 - Piso 1

Tel./Fax: (071) 2910917 - Fax: (021) 441 592



 HURAL DEL PAHAGUAY S.A.P. DE SEGUHOS

SEGURO DE ROTURA DE MAQUINARIAS

ENDOSO DE COBERTURA N" 5

FORMA PARTE DE LA POLIZA N':

cobertura de Propiedad Existente o de propiedad que queda bajo el
Cuidado, la Custodia o bajo la Supervisión del Asegurado

Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, cláusulas y 
condiciones contenidos en la Póliza o en ella anexados, y sujeto a que el Asegurado habrá pagadó,,',.
la extra prima acordada, el amparo del seguro bajo de Sección I de esta pó¡za será extendido'á
cubrir también pérdidas o daños en propiedad existente o en propiedad que queda bajo el
cuidado, la custodia y bajo la supervisión del Asegurado, siempre que las pérdiaas o áaños
causados por o resulten de la construcción o del montaje de las positiones ampar
Sección I

: Propiedad asegurada:

Suma asegurada:

I El fuegurador indemnizará al fuegurado los daños en
ésta se encontraba en un estado seguro antes de comenzar las
tomado las medidas necesarias de seguridad

propiedad exist
obras civiles y

En cuanto, a eventuales daños por vibración, la eliminación o el debilitamiento de
elementos portantes, el Asegurador indemnizaráal Asegurado sólo los daños o pérdidas que se
priginen por el dem.rmbe total o parcial de la propiedad asegurada, pero no los daños de menor
importancia que no constituyan un peligro ni para la estabilidád ¿" ta propiedad asegurada ni para
1os mismos usuarios

El Asegurador no indemnizará al asegurado:

- los daños previsibles teniendo en cuenta el tipo de trabajos 
construcción y su ejecución , :i¡i; 

- los costes en concepto de prevención o aminoración de daño§':
que hay que invertir en el transcurso del periodo d

Deducible:

Prima extra:
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LA RUHAL DEL PARAGUAY S.A.P. DE SEGURÜS

sEGUlto DE ROTURA DE IVIAQUINAI{LAS

ENDOSO Dtr COI}EITTURA N" 6

FORMA PARTII DE LA

Condiciones EsPeciales
Tablestacados Para Fosas

para Ciment
de Obras

ffi's,trÁ':",q*iA "q:

l Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, cláusulas y

' condiciones contenidos en la Póliza o en ella anexados, los Aseguradores no indemnizaran al

, Asegurado los costes desembolsados:

l. para reponer o restituir los pilotos o elementos tablestacados

- Ou. ,.'huyun desplazado, desalineado o ladeado durante la

construccloll
- que se hayan hecho inservible, abandonado o dañado durante el

proceso de hincado o extracción
- Ou" ya no puedan seguir utilizándose a oausa de equipos de

liincado o entubados ancajados,

2. para la restitución de uniones de tablestacados desembragadas o

no et'ectuadas:
_ furo subsanar fugas o la i*f-rltración de toda clase de materiales
- puru el relleno dó huecos o la reposició, de pérclidas de

bentonita
- por el hecho de que los pilares o elementos de fundación no

iuyun resistido ta capa"idod de carga o no hayan alcanzado la

capacidad de carga exigida según el diseño
- para restituir los pertiles o dimensiones

Este anexo no tendrá aplicación para pérdidas o daños causados por
fuerzas de la naturalezi.Incumbi al ásegurado aportar la prueba de

que tales pérdidas o daños estén amparados por la póliza

7¡;:';
.a;,.'
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