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

SEGUROS TÉCNICOS _ TODO RIESGO PARA CONTRATISTA
CON»lClOl.JBS paRii

Cláusula I - Cobertura
Principal "A"

Cláusula 2 - Coberturas

Adicionales

el 29 de julio de 1920

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

Este seguro cubre, según se menciona en Ia Parte Descript
los daños materiales que sufran los bienes asegurados por
cualquier causa que no sea exch-rida expresamente a

continuación y que no pudiera ser cubierta bajo las coberturas
adicionales de la cláusurla 2.

Que no implica cambio de valor alguno en

principal "A".

bertura "B": Daños causados directamente
emblor, maremoto y erupción volcánica.

Cobertura'lE"'. La responsabili dad civil extracontractual del
Asegurado por daños materiales producidos a bienes de
terceros que ocurran en conexión directa con [a ejecución
del contrato.de construcción asegurado por esta póliza y qlg
hubieren acontecido dentro o en la vecindad inmedi

cüsÉ

\r

ENCARNACION
Mon. Wiessen 389 - Piso 1

Tol./Fax: (071) 2910

CIUDAD DEL ESTE
M. Pampliega y PaíPérez - Edif. Cosmopolitan Of. 102
Tel. (061) 61 372 - Fax: (061) 510 916

E-mail:

917 - Fax: (021) 441 592

Mediante aceptación expresa y el convenio expreso de 
límites de indemnización asi como el pago de la prirna

correspondiente, la presente póliza puede extenderse'
cubrir los riesgos que adelante se indican:

Cobertura "C": Daños causados directamente ci

deslizamiento del teffeno, derrumbes y
tierra o de rocas.

Cobertura 'D": Daños causados directa
contratista en el curso de la ejecución de las

llevadas a cabo con el propósito de dar curnplimiento a

obligaciones derivadas de la cláusula de mantenimiento del

contrato de construcción.
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sitio del contrato durante el periodo del seguro.

:.il:,;f; uAsesurador 
no indemnizará al Asegurado con

a. Gastos incurridos en hacer o rehace

reemplazar cual

,. :1b=:n,,u *i n. ifJiry,::t,;,,:nli:ffi 'ff#ffi:',;

u. uanos a cualquier bien o t..."rá o edificio causados por

Ia remoción, debilitami*i" ¿.'ü"r.'r, ,.r,or., o daños a

cualquier persona o.uienes oc;;;;", por o resultanres

de tal daño (salvo q* 
-lJ"'io 

haya acordado

, |1Pl9ificamenre por Endoso).

Pérdida de o dá¡o a la piopiedad perreneciente al o

tenida a cargo, en cusrodia;;ñ;0".1 ,orrrur,sra o del

principal o de cuarqri.r or* nrlru"'.on..,ada con er

contrato de constru

uno de ros antedicnJr:'o' 
o a un empleado u obrero de

Cláusula3-Equipoy

maquinaria de construcción

l^-Y-to'u'te aceptación expresa y con surnas rqcr¡¡,ro.r

i[ff '.T:1;¿;:,::::#[il#T:Xl*fi ;f,ii

Maquinaria de cr

,aqiinu,.,,á,.".?li*lil,i;..'Jll,r,"":.r.,,§:T,1fi??

bodegas provisionar.r, ,rilüuáor;, ; operación e, el sitio

de construcción sean o. propi.áuj^¿.i or.surado o por los

cuales sea legalmente responsable.

cluDADOelesruH

Y., 
tlTI,,:91l-paí pérez - Edif Cosmepotilan of rnrNda.

l-el. (021)

!9 de jutio de 1920.

[li ]:l:iáiix;y:ü:'',"
ENCARNACION

Irilon. Wiessen Bg9 _ piso 
1

ret./l-ax: (071) 2910

inrqi!;

;Lobertura "F": La responsabiridad civir extracontra.tuur d"r
Asegurado por lesionl, ;;*;i'in.lry.ndo la muért,

producidas '. já.rorus que no estén .i 
-**r.i¡Iifii

Asegurado o der 
.1:.09. 

j;i 
";;"; para quien ,q,,"stÉr

haciendo ra construcción o 
-ir-'"orro, 

coruratistás.:,.''i 

11bc^ltratistas.que estén ilevan¿* ruuo rrahainc ^. -, "r-,ao'r'1

de construcción, ni " r", ;;;;', 
raDaJos en el sítioi

Asegurado;;;l;, personas antes dichlos: 
o. qm!.a 

,d"t

El.Asegura¿or pag?.?denrro de los limites f¡uaorrf;* ru
coberturas .E,, v *F,, todos l;r;;;", y costos en qu"r,

incu*iera ar defeíder .rutqui.rrrtig-;;r. se entabre oonfr
el Asegurado. 

¡¡r¡'¡u t 
,

Cobertura ..G,,: Los gastos por concepr" 0.rffir
escombros que se.an necesários después de o.urfr,
srnrestro amparado bajo la p."r.n,.;¿ilr..

ffi



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

2. Al ocurrir un siniestro, se calculará el i,rporte delmismo conforme a la .iarrulo- 
-iz, 

deduciendo unadepreciación correspondiente al uso y et deducible. Lainde¡nnización rnáxima po, 
-.ul"u" 

objeto no deberá

;:::Tffi:r 
el varor .ear ,¡enos .l-ruio. del salvamento y el

Este seguro expresamente no cubre:

a. Embarcaciones y cualqurier offo equipo flotante,vehículos automotores con licencia para transitar envías públicas, aviones, así conro bienes de propiedad de
. obreros o empleados del Asegurado.
b. Dinero, valores, planos y ,tori,,r.,rio,

i

. 

Cláusula4-partesno
Asegurables

CláusLrla 5 - Exclusiones

el 29 de julio de 1920.

,dlI:aJlLóeez Nc 1082 esq. Mayor Bu[o
. (021) 

1?1 e17 - Fax; lozr¡ ++r s'sz

l.

c.

d

radiación nuclear

,.s,
trahajg,"seá

2. El Asegurador tampoco responderá por:
a. Desgaste, deterioro,, corrosiones, herrumbres o ,

incrustaciones, raspaduras de supá.ncies, a menosque sean consecuencia de daños cubiertos p"; l;póliza sufridos por los bienes ur.grroJJr, oxidación.

ENCARNACION

Mon. Wiessen 389 - piso 
1

Tel./Fax: (071) 2910

CIUDAD DEL ESTE

ffi
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[4 Pampliega y paí pérez - Edif. Cosmopolitan Of. 102Tel. (061) 61 372- Fax: (061) 510 916

o munici pur, ir.rg^,- ;j;;,.bt";'*il::í'"-*f;l,.f
malintencionados de persona, o g*po, d; J;,1,ffi)i
::,:"?::::^l:',,:'d.n de o *n' .on.*iin- .#,1

total o parcialmente.

sea.la causa, por pérdidas o claños a corsecuencia
Dolo o imprudencia manifiesta del n*"n,r.ri".l

siempre y cuando el dolo o la imprudencia
sea atribuible a dichas personas a¡r".turi.n-'-'aor"*ww'i,"
Acti.vidades u operaciónes de s;;;;;.[¿ o fo.
ll?::1i::'"'':),:.'l:,ldeenenig;;;;;r*qlg;d*:,,intesrina, revolución, r"u.iiá,;-";;i;ii-gE:i¿[
::"-::Lir:,^ley 

rnarcial, conmoción civil, ;;;r.;_conspiraciones, poder militar ; 
"'r;;;-;j; 

confiscación, requisición o destrucción de bienes..nár:;
orden de.cualquier autoriclad nacional,

Lucro cesante, demora, paralización del



I.A HURAL DEL PAHAGUAY S.A.P. DE SEGUROS

deterioro debido a la t-alta de uso y a condiciones
atmosfericas normales.
Daños sufridos durante el transporte de los bienes al
sitio de construcción, aun cuando tales daños sean
advertido s posteriormente.
Pérdida o daño debidos a cálculo o diseño erróneo.
Costos de reemplazo, reparación o rectificación de
materiales y/o mano de obra det-ectuosa, pero esta
exclusión está limitada a los bienes inmediatamente
afectados y no se excluye pérdida o daño material a
otros bienes bien construidos resultante de un
accidente debido a tal material o mano de obra
defectuosa
Falla o daño mecánico ylo eléctrico interno o
desarreglo de equipo y maquinaria de construcción.
Sanciones impuestas al Asegurado por
incumplimiento de los contratos de construcción de

los bienes asegurados, asi como por deficiencias o

defbctos de estética
g Faltantes que se descubran al efectuar inventa¡ios

fisicos o revisiones de control. ' '} ':

Daños o defectos de los bienes
istentes al iniciarse los trabajos

gastos de una reparación provisional

de Ia unidad afectada en su totalidad. ..'.*'

específi camente por Endoso.

2.

j Gastos adicionales para horas errraordinariu*-l
trabajo, trabajo nocturno, trabajo en días f'e$i;ó§:
flete expreso, etc., salvo que hayan sido acordadoq

c.

d.

Cláusula 6 - Principio y frn
de la Responsabilidad del
Asegurador

CIUDAD DEL ESTE
M. Pampliega y PaíPérez - Edif. Cosmopolitan Of. 102
Tel. (061) 61372- Fax: (061) st0 916

1. Dentro del término de vigencia de la Póliza, la
responsabilidad del Asegurador se inicia en el momento
de comenzar los trabajos o cuando los bienes
asegurados o parte de ellos hayan sido

\\i
\fc

el 29 de julio de 1920.

Avda. López Nc 1082 esq. Mayor Bullo
Tel. (021)

ENCARNACION

Mon. Wiessen 389 - piso 1

Tel./Fax: (071) 2910
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E-mail:

917-Fax: (021)441 592
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b.

iionados a los bienes asegurados
sean o no objeto de la reparación

El Asegurado tendrá la obligá
al Asegurador cualquier
indicando todos los detalles. Si

opinión del Asegurador la reparación
representa una agravación esencial del
Asegurador estará facultado para suspender



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

el sitio de construcción mencionado en la póliza, y
termina en la t'echa especit'rcada en la parte Deicriptiva.

No obstante, la responsabilidad. del Asegurador
terminará con anterioridad para aquellos bienes
asegurados que hubieren sido recibidos o puestos en
servicio antes de la fecha de terminación eipecificada
en la póliza, según lo que ocurriere primero.

2. Si el período de construcción resulta mayor que el
tiempo para el cual se expidió lapóliza, el Aseguiador,
a solicitud del Asegurado podrá extender la vigencia
del seguro mediante el cobro de una prima extra,
3. Cuando el Asegurado, debido a cualquier
circunstancia, tenga que interrumpir la construcóión,

ará obligado a notificarlo al Asegurador. por el
iempo de la interupción, el Asegurador puede

convenir con el Asegurado un amparo restringido
iante una reducción de la prima.

2. Suma Asegurada

Es un requisito de este seguro que las sumas

i::flr:1ir _lt:1du, 
* la parre Descriptiva !,- - - -r -- ' '- -¡.-¡

serán menores que: . . -. i"
Para los bienes según el artículo l: El valor total del 

Clál-rsula 7 - Pago de la prima

Cláusula 8 - Valor de la repo-
sición, Suma Asegurada y
Deducible

l 29 de julio de 1920.

Avda. López No 1082 esq. Mayor Bullo
Tol. (021

contrato de construcción al término de la obra,
incluyendo los materiales, mano de obra, fletes,
derechos de aduana, impuestos y materiales o rubros
suministrados por el principal.

ENCARNACION
Mon. Wiosson OB9 - piso 

1

Tel./Fax: (071) 2910

CIUDAD DEL ESTE
M. Pampliega y Paí Pérez - Edif. Cosmopolitan Of. 102
Tel. (061) 61 372 - Fax: (061) 51o 916

ffi6%2.ffiñfdffi
WÉxi*,t

E-mail:
917 - Fax: (021) 441 s92

I. Valor de Reposición

i

Para los efectos de esta póliza se entiende 
"o*o"rvalor de reposición la cantidad que exieiffá,h{a.



I-A RURAL DEL PAHAGUAY S.A.P. DE SEGUROS

Para los bienes según los artículos 2 y 3: EI valor de
reposición del equipo y maquinaria de construcción.

El Asegurado se obliga a notificar al Asegurador
todos los hechos que puedan producir un aumento o
disminución de las sumas aseguradas, aun cuando
dichos cambios sean debidos a fluctuaciones de los
salarios y precios y se ajustará debidamente la prima
de acuerdo a estos aumentos o disminuciones. Es
condición de que tal aumento o disminución tendrá
vigor sólo después de que éste haya sido registrado
en la póliza por el Asegurador y antes de la

ocurrencia de algún reclamo bajo el seguro.

Si, al producirse una pérdida o daño, se encontrare

que la suma asegurada fuere menor que la cantidad

que se requiere esté asegurada, entonces la suma

recuperable por el Asegurado bajo esta póliza será

reducida en tal proporción como la suma asegurada

arde relación con la cantidad que se requiere esté

rada.

objeto o partida de costos está

ición por separado.

Deducible

El seguro lleva un deducible en cada

se anota en esta póliza.

1. Al ocunir algún siniestro que pudiera dar lugar a

indemnización conforme a este seguro, 
Asegurado tendrá la obligación de: 
a. Comunicarlo al Asegurador inmediatamente 

detalladamente en carta certifltcada,

proporcionando datos sobre la naturaleza y
extensión del daño o pérdida.

Ejecutar dentro de sus posibilidades

Cláusula 9 - Inspecciones

Cláusula 10 - Procedimiento
en caso de siniestro

el 29 de julio de 1920.

Avda. Lopez No 1082 esq. Mayor Bullo

Tel. (02

E-mail:

ENCARNACION
Mon. Wiessen 389 - Piso 1

Tel./Fax: (071) 2910

r:\*{

CIUDAD DEL ESTE

M. Pampliega y PaíPérez - Edil. Cosmopolitan Of. 102

Tel. (061) 61 372 - Fax: (061) 510 916917 - Fax: (021) 441 592

El Asegurador tendrá el derecho de i

ffiffi:

sitio de la construcción y los bienes asegurado§ 6'v¡v¡¡ J ¡vr vlv¡¡vü Évq.:r,- .el3

cualquier hora hábil y por personas debidamept*
srtro de la construcclon y los Dlenes aseguraoos,64:

cualquier hora hábil y por personas debidamento'i

autorizadas por la misma. 
El Asegurado se obligará a propo
Asegurador todos los detalles e informaciones.q'u
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e.

b.

actos que tienden a evitar la extensión del daño.
Proporcionar todos los informes y documentos
que el Asegurador le solicite.
Conservar las partes dañadas o defectuosas y
tenerlas a la disposición para que puedan ser
examinadas por el experto del Asegurador.
Informar a las autoridades respectivas en caso de l

pérdida o daño debidos a hurto o robo.
En los casos en que se presente al Asegurado
cualquier reclamación judicial o administrativa
por responsabilidad civil extracontractual
amparada por esta póliza, el Asegurado deberá,
en su oportunidad legal, proceder a contestar la
demanda y a tomar todas las demás medidas
necesarias para la defensa legítima de sus

intereses, avisando a la Compañía de este

hecho.

Además de lo indicado en los incisos a y c que
anteceden, y si asi lo pidiera el Asegurador, el

Asegurado otorgará poder al abogado que aquel
indique, para que proceda a continuar la defensa
en el litigio ;:,I 

.

Sin la autorización escrita del Asegu¡a$o1, :e1

Asegurado no podrá incurrir por cqenta.'-de la
presente póliza en gasto alguno ju.{.iaial*.o,
extrajudicial relativo al accidente, ni pagarlg pi
transigirlo. El incumplimiento de este ré$4pr§,
dejará al Asegurador en libertad de req],iri?ar,
cualquier reclamo.

2. Este seguro se rescindirá, además
causales legales, en el caso de que la
daños preientada por el Asegurado {u.ra 

*üg'.

cualquier manera fraudulenta, si en apoyo de dicha
reclamación se hicieren o utilizaren declaracione§

de

falsas, si se emplearen medios o documentor
engañosos o dolosos por el Asegurado o por terceras

personas, obrando por cuenta de éste, a fin de

realizar un benefrcio cualquiera con motivo de l?
presente poliza; en caso de que el Asegurat
rechazare la reclamación de daños que se le hici
y si no se establecs una reclamación dentro de los

derechohabientes quedarán privados

derecho procedente de la presentepoliza.

El Asegurador no será responsable por ningtlfá'u'^/

CIUDAD DEL ESTE
M. Pampliega y Pai Pérez - Edif. Cosmopolitan Of. 102
Tel. (061 ) 61 372 - Fax: (061 ) 51 0 91 6

29 de julio de 1920.

Avda. ri t-ópez Ne 1082 esq. Mayor Bullo
Tel. (021)

ENCARNACION

Mon. Wiessen 389 - Piso 1

Tel./Fax: (071) 2910

de todo

E-mail:

917 - Fax: (021) 441 592
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LA RURAL DEL PARAGUAY S.A.P. DE SEGUROS

Cláusula 13 - Indemniza
ción por pérdida parcial

el 29 de julio de 1920.

López Nc 1082 esq. Mayor Bullo

sido efectuadas o que el reemplazo ha sido hecho,
según fuere el caso.

Todo daño reparable será reparado, pero si el

costo de reparación iguala o excede el valor de los
bienes inmediatamente antes de ocurrir el daño, el

ajuste se hará en base a lo previsto en la cláusula
:14.

Los gastos de cualquier reparación provisional
serán a cargo del Asegurador siempre y cuando
éstos constituyan parte de los gastos de la
reparación definitiva.

El costo de reacondicionamiento, modificaciones
o mejoras efectuadas serán a cargo del Asegurado.
Los gastos de remoción de escombros serán
pagados por el Asegurador solamente en caso de
que se haya especificado una suma determinada

n la Cobertura "G".

De toda reclamación será deducido el valor real

de cualquier salvamento.

responsabilidad mencionada, y las

indemnizaciones de los siniestros

subsecuentes serán pagadas hasta el límite
monto restante, sin tener en cuenta el

l. En el caso de bienes nuevos, si el monto 
cada"pérdida calculada de acueido 

tcon la
cláusula anterior y los precios de materia! y 
mano de obra existentes en el momehtq;del
siniestro exceden del deducible especifioado,,,,

en la póliza, el Asegurador indemnirardlti¡§ig
por el importe de tal exceso. ';: 

En caso de bienes usados, el Ase.g-g¡,gdgt:

indemnizará el monto de cada ''fi3?dia

calculada con el inciso 1 de esta misnta 
cláusula. ': 

La responsabilidad máxima del Asegura¿ort:
pot unó o más siniestros ocurridos durante la
vigencia de la póliza no excederá del val
asegurado del bien dañado menos e
deducible. " .-' "
Cada indemnización pagada por e
Asegurador durante el período de vigencia d
la póliza reduce en la misma cantidad l

Avda.
Tel. (0

ENCARNACION
Mon. Wiesson 389 - Piso 1

Tel./Fax: (071) 2910

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

Tel. (061) 61 372- Fax: (061) 510 916) 491 917 - Fax: (021) 441 592
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I.A RURAL DEL PARAGUAY S.A.P. DE SEGUROS

I

Cláusula 14 - Pérdida Total

Cláusula 15 - Otros seguros

el 29 de julio de 1920.

López No 1082 esq. Mayor Bullo

coaseguro que haya como consecuencia de laq
indemnizaciones pagadas con anterioridad.

El Asegurador, a solicitud del Asegurado,
puede reajustar las cantidades reducidas
pagando éste a prorrata las primas
correspondientes.

Si la póliza comprendiere varios incisos, la
reducción o reajuste se aplicará al inciso o
incisos afectados.

4. El Asegurador podrá a su arbitrio reparar el
bien dañado o pagar el seguro en efectivo.

En los casos de destrucción total del bien
asegurado, la reclamación deberá
comprender el valor de la propiedad
inmediatamente anterior a la ocurrencia de la
pérdida, menos deducible y salvamento.
Cuando el costo de la reparación del bien
asegurado sea igual o mayor a las cantidades
pagaderas de acuerdo con los incisos

anteriores, la pérdida se considerará como
total. ,' 

'' 
,,., . , 

Después de una indemnización por Bérdrd
total, el seguro sobre el bien dañado,'ieiá
dado por terminado.

1.

Asegurado tenga que sufragar los íte4s.'$¡',,
los costes reclamados y se hayan incluido loql
mismos en la suma asegurada. ;Tt,: 

Si el bien asegurado estuviere amparado en to
o en parte por otros seguros qr" cubrun el mis
riesgo, tomados en la misma o diferent. i..tuo.sl,
Asegurado deberfl declararlo inmediatamente 

Asegurador por escrito, y éste fo *.".iorr.a * 
la póliza o en un anexo a la misma. Si e

El Asegurador pagará una indemnizaCió¡r.,

solamente hasta la extensión en que'eli

Asegurado omite tal aviso, o si contrata otros

seguros para obtener provecho ilícito, el

Asegurador quedará libre de sus obligaciones.

Cuando debidamente avisado el Asegu

Avda.
Tel. (C

ENCARNACION
Mon. Wiessen 389 - Piso 1

Tel./Fax: (071) 2910

C¡UDAD DEL ESTE
M. Pampliega y Paí Pérez - Edif. Cosmopolitan Of. 102

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

{'o'ou^¡
.d DE

) 491 917 - Fax: (021) 441 s92



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

iestuvieren asegurados en otra u otras compañías
Ios mismos intereses amparados por Ia presente
póliza, el Asegurador solamenie pagará los
daños y las pérclidas proporcionalmente a la
cantidad asegurada por ella.

Cláusula 16 - Subrogación
de derechos

Cláusula l7 - Arbitrajd

el 29 de julio de 1920

Avda. López No 1082 esq. MaYor Bullo

Tel. (021 917 - Fax: (021) 441 592

Por el solo hecho de la presente póliza, el
Asegurado cede al Asegurador, en Ia medida en

89fi tlg.tbbdgr.lrf gsggrsEllBsd.IggF8fi saffetoffit
siniestro, a cualquier titulo que sea, Sin
embargo, el Asegurador conviene expresamente
en no hacer uso de este derecho en contra de los

eados y obreros del Asegurado o de su
bontratista, cuando éstos fueren los autores y
responsables del siniestro

Todas las divergencias que surjan bajo esta
póliza, en relación con la indemnización a
pagar, una vez que la Compañía 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 llegarer.r
a ponerse de acuerdo sobre un solo árbitro; a1,.

dictamen de dos árbitros, uno nombrado'por, 
escrito por cada una de las partes, dentro dq uni
mes calendario después de haber sido requeridp.,
por escrito para proceder así por cualquiera dé.,
las partes, o en caso de que los árbitros Uo
estuvieren de acuerdo, al dictamen de ü¡.rr
dirimente nombrado por escrito por los árbitfli§;
antes de entrar a conocer el caso.

El dirimente actuara junto con los árbitros y
presidirá sus reuniones. Los árbitros y el
dirimente deberán ser ingenieros califrcados.

Cada una de las partes asumirá los gastos de sü'*
arbitro y, en su caso, la mitad de los gastos del
tercero

ENCABNACION
Mon. Wiessen 389 - Piso 'l

Tel./Fax: (071)2910

CIUDAD DEL ESTE
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LA HUHAL DEL PAHAGUAY S.A.P. DE SEGUROS

ANEXO N'OOl
Póliza N'

Cobertura de Pérdidas o Daños causados por Huelga, Motín y
Conmociones Civiles.

Queda entendido y convenido que, sujeto a Ios términos,
exclusiones, cláusulas y condiciones contenidos en la Póliza o
en ella anexados y sujeto al pago previo de la prima extra por
parte del Asegurado, asi como a las Condiciones Especiales
que aparecen a continuación, este seguro se extiende a cubrir
las pérdidas o daños causados por huelga, motín y
conmociones civiles que, para los efectos de este Anexo,
significarán pérdidas o daños en los bienes asegurados que
sean causados directamente por.

Actos de cualquier persona que tome parte conjuntamente
con otras en actos que alteren el orden público (estén o no
en conexión con una huelga o suspensión de empleo y
sueldo) y que no queden comprendidos en el apartado 2
de estas Condiciones Especiales detalladas más adelante;
Medidas o tentativas que, para reprirni¡ tal disturbio o
para aminorar sus consecuencias, tomare cualquier
autoridad legalmente constituida;
Actos intencionados de cualquier huelguista o eruplgq$o 
suspendido para fomentar uná huelga o p*u fesiStii aüpa
suspensióndeempleoysueldo, i -",,'..,.
Medidas o tentativas que, para impedir tales actos bipáa,1
aminorar sus consecuencias, tomare cualquier autoridd
legalmente constituida 

Quedando, además, expresamente convenido y entendidoiQrl.
l. Al amparo de seguro otorgado por esta ampliaeTtln l

serán aplicables todas las condiciones; exclusiones y
cláusulas de la Póliza, salvo en cuanto contradiga
expresamente las siguientes Condiciones Especiales, y
cualquier referencia que se haga en aquellas, respecto 
pérdidas o daños, se considerará que comprende,id

2. Las siguientes Condiciones Especiales únicamente será
aplicables al amparo de seguro otorgado por esta
ampliación, mientras que en todos los demás respectos las
condiciones de la Póliza son válidas tal y como si este
Anexo no se hubiere emitido.

Condiciones Especiales

l. Este seguro no cubre:

a. Pérdidas o daños que resulten de la suspensión
parcial de trabajos o del atraso, interrupción o su

de cualquier proceso u operación,

29 de julio de 1920.

Avda. . López Nc 1082 esq. Mayor Bullo
Tel. (02

E-mail:
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LA RURAL DEL pARAGuAy s.A.p. DE sEGUHos

b

C.

Pérdidas o daños ocasionados por el desposeimiento
permanente o temporal resultante de la confiscación,
apropiación o requisición por cualquier autoridad
legalmente constituida;
Pérdidas o daños ocasionados por el desposeimiento
permanente o temporal de algún edit'icio resultante de su
ocupación ilegal por cr-ralquier persona.

En la inteligencia de lo expuesto bajo los apartados b y c
que anteceden, el Asegr"rrador no será relevado de su

responsabilidad frente al Asegurado por lo que respecta al

daño n-raterial que los bienes hubieran sufrido con

anterioridad al desposeimiento permanente o durante el

desposeimiento temporal.
Este seguro tampoco cubre pérdidas o daños ocasionados

directa o indirectamente por o clue se deban a o que sean

consecuencia de cualquiera de los siguientes
acontecimientos, a saber.

a, invasión, actos de enemigos extranjeros,
bélicas (haya o declaración deilidades u operaciones

a), guerra civil;
rotos populares, conmoción civil asumiendo las

acteristicas de un levantamiento popular, asonad

militar, insurrección, rebelión, revolución, podqr militar o

2

Cualquier acto de persoltas que actúen en nornbre d,e.o en
conexión con organizaciones cuyas actividades;:Q¡ten.,,

dirigidas hacia el derrocamiento, con uso de fuerza,:.rde
gobierno de jure o de fbcto o para influenciárlo.,.
medios terroristas o por la violencia. ',,'*
En cualquier accionlurdicial, litigio u otro procedimi'éñi
extrajudicial, en que el Asegurador alegara gue, pg;;i'.azÓ,n; 

de las detlniciones de estas condiciones, las péfiiidas'o'n

daños no quedan cubierlos por el seguro, la
comprobación en contrario estará a cargo del Aságurad

3. El presente seguro podrá ser cancelado en cualqui
momento por el Asegurador nlediante notitlcación,,.R9rl.*

carta certificada dirgiaa al Asegurado a su últinia'

dirección co¡rocida y rnediante la devolución de l4 
prorrata de la prima no devengada por el tiempo que,

faltare por transcurrir desde la fecha de cancelación hasta

29 de julio de 1920.

Avda. . López Na 1082 esq. MaYor Bullo

Tel. (02

E-mail:

la de la terminación del seguro.

Limite de indemnizaciÓn:

Prima extra
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LA HURAL DEL PAHAGUAY S,A.P. DE SEGUHOS

ANEXO N" OO2

Póliza No:

Cobertura de Responsabilidad Civil Cruzada (Cross Liability)

Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos,
exclusiones, cláusulas y condiciones contenidos en la Póliza o
en ella anexados y sujeto al pago previo de la prima extra por
parte del Asegurado, la Cobertura de Responsabilidad Civil
de la Póliza se aplicará a cada una de las partes mencionadas
como aseguradas en la Parte Descriptiva de las Condiciones
Particulares, en la misma forma que si a cada una de ellas se

hubiera extendido una póliza por separado; sin embargo, el
Asegurador no indemnizará al Asegurado bajo este Anexo
con respecto a:

Actos o daños en los bienes cubiertos o amparables bajo
la Cláusula 2 de las Condiciones Particulares Específicas,
aunque no exista una obligación de indemnizar por
haberse acordado un deducible o un limite de

indemnización.
La responsabilidad por lesiones corporales, fatales o no, o
enfermedades a empleados o trabajadore§, qu.e est
asegurados o hubieran podido asegurarse pori.el S,eguro,:
de Responsabilidad Civil Patronal. : ' :"": ' '; ;

Sin embargo, la responsabilidad total del Asegurádo,r Con

respecto a las partes aseguradas no excederá, en total,.gára,Jut,,. ,,,

accidente o una serie de accidentes provenientes de un:,s.0[qi:]S$;¿,;.accidente o una serie de accidentes provenientes de un,solg:Wt¡;,
mismo evento, del límite de indemnizacion estipuladqí;:e.ll;di
Parte Descriptiva de las Condiciones Particulares.

Prima extra:

el 29 de julio de 1920.

Avda. López Nc 1082 esq. MaYor Bullo
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LA HUHAL DEL PARAGUAY S.A.P. DE SEGUROS

ANEXO N'OO3

Póliza N":

Cobertura de Obras Civiles Existentes y/o propiedad
Adyacente

Queda. entendido y convenido que, sujeto a los términos,
exclusiones, cláusulas y condiciones contenidos en la póliza o
en ella anexados y sujeto al pago previo de la prima extra por
parte del Asegurado, la cobertura otorgada bajo la cláusula I
de las condiciones Particulares Especificas se extiende a
amparar> conforme a las condiciones indicadas más abajo, las
pérdidas o daños materiales que ocurran de fornla accidéntal e
imprevista en las obras civiles especiticadas más adelante,
siempre que tales pérdidas o daños sean causados y ocuran
por la construcción o la ejecución de las posiciones
aseguradas bajo la Cobertura principal "A',, p ej A
consecuencia de vibraciones, debilitamiento o eliminación de
elementos portantes, disminución del nivel de aguas freáticas,
apuntalamiento, socalzados o trabajos de otra índole que
afecten a los elementos portantes o al subsuelo.

s pérdidas o daños en las obras civiles abajo mencionadas
lamente están cubiertos si, previamente a la iniciación de

trabajos de construcoión, las obras civiles se hallaban en'
o satisfactorio ylo si se han tomado las .medidas

esarias de seguridad. El Asegurado tendtá que
feccionar junto con el Asegurador un informe

especificando las condiciones en que se encuentren las
estructuras antes de comenzar los trabajos

Quedarán excluidos de esta cobertura todas las perdidas
daños que:

l.
2. Se originan a causa de grietas que no afecten ni la

estabilidad de la obra ni la seguridad de sus ocupantes.

Se atribuyen a errores u omisiones en el diseño, 

En caso de requerirse medidas adicionales de segurid
durante la fase de construcción, los gastos a desembolsai'e
tal concepto no son indemnizables dentro del marco de la 
Póliza.

Obras civiles a las que tiene aplicación el presente Anexo:

Límite de indemnización: por

Límite total de indemnización:

Deducible: 20% del
como mínimo

importe del siniestro,
por evento

el 29 de julio de 1920.

Avda. . López Ne 1082 esq. MaYor Bullo

Tel. (021

Prima extra:
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SEGURO DE
SEGURO TECNICO

TODO RIESGO PARA CONTRATTSTAS

LEY DE LAS PARIES COA'IRATAA.TES

cL.A'usuL.A' I - Las partes contratantes se someten a las disposi§
:::::::t: :1,fl_Cupituto xxtv, rituto il det Libro ilt del Códiso cr¡tV;'ü;
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 admita
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.

P ROVO C AC I Ó N D E L S'AJ'ES IRO

C+ÁUSUi-/- 2 - El Asegurador queda liberado si el Asegurado y/o Beneficiario
pr"ovoca, por acción u omisión, el siniestro, dolosamente o con culpa grave.
Quedan excluidos los actos realizados para precaver el siniestro o atánuar sus
consecuencias o por un deber de humanidad generalmente aceptado (Arf.
1609 C. Civil).

MEDIDA DE LA PRESTA qÓN

CI4USUL4 I - El Asegurador se obliga a resarcir, conforme a¡ presente
contrato, el daño patrimonial que justifique el Asegurado, causado por el.
siniestro, sin incluir el lucro cesante, salvo cuando ñaya sido expresuhentel

Si al tiempo del siniestro, el valor asegurado excede del valor asegurabls. s¡ 
Asegurador sólo está obligado a resarcir el perjuicio efectivamente iufrids^,-¡¡soi
obstante, tiene derecho a percibir la totalidad de la prima. n' 
Si el valor asegurado es inferior al valor aseglrable, el Asegurador sól
indemnizará el daño en la proporción que resulte de ambos válores, sal
pacto en contrario (Art. 1604 C. Civil) " 
Cuando se aseguren diferentes bienes con discriminación de sum
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. 1Sg4 C. Civil).

O¡
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D ECLARAC'OÍVES DE L AS EG U RADO

qlrqus,uti l - El Asegurado debe declarar sin perjutcio de lo dtspuesto en lacláusula 10 de estas condiciones Generates comunás:
a) En virtud de qué interés toma el seguro.
b) Cuando se trate de seguros oe eáif¡cios o construcciones, si están enterreno propio o ajeno.
c) El pedido de convocatoria de sus acreedores o de su propia quiebra y la

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.
0 La hipoteca o prenda de los bienes asegurados, indicando

deuda, nombre del acreedor y domicilio.

PLURALIDAD DE SEGUROS

ct4usula ! - Quien asegura er mismo interés y el mismo riesgo con más
un Asegurador, notificará dentro de ros (10) diez dias hábiles á cada uno
ellos los demás contratos celebrados, con indicación del Asegurador y de
quma 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
enriquecimientoindebido,seránanulabIesloscontratoscelebradoSconeSa
intención, sin perjuicio del derecho de los Aseguradores a percibir la prinia
devengada en el periodo durante el cual no conocieron esa intención,'si la
ignoraban al tiempo de la celebración del contrato (Arf 1606 y Art. 160T C.,

CAfriBIO DE TIT.JLAR DEL'AJTERÉS ASEGURADO 

CLÁUSULA 6- - El cambio de titutar del interés asegurado debe ser no
al Asegurador. 
La notificación del cambio del titular se hará en el término de (7) siete días. La
omisión libera al Asegurador, si el siniestro ocurriera después de (15) quince
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).

de
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RETICENCIA O FALSA DECLARACION

CtÁUSUte I - 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 $rt. 1552 C. Civil)
En todos los casos, si el siniestro ocurre durante el plazo para impug
Asegurador no adeuda prestación alguna (art. 1553 C. Civil).

RESCTStÓ¡,t UXTATERAL

CtÁUSUte A - 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 días. Cuando lo qerza 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
horadoceinmediatasiguiente,salvopactoencaSocontrario.
S¡ el Asegurador ejerce el derecho de rescindir, la prima
proporcionalmente por el plazo no corrido. Si el Asegurado
rescisión, el Asegurador tendrá derecho a la prima devengada
transcurrido, según las tarifas de corto plazo (Art. 1562 C. Civil).

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

REDUCCIÓN DE LA STJMA ASEGURADA

se reducirá
opta por la

por el tiempo

CtÁUSUte g - Si la suma asegurada supera notablemente el valor actual del

ilnteÉs asegL¡rado, el Asegurador o el Asegurado pueden requerir su reducción

(Art. 1601 C. Civit).
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 redlcción, el Asegurador tendrá derecho a'la Or¡
correspoñdiente al monto de la reducción por el tiempo transcurrido, 

,93

según la tarifa a corto Plazo.
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ctÁusuta to
Asegurador de los
Civil).

AGRAVACIÓN DELR'ESGO

- El romador está obligado a dar aviso inmediato al
cambios sobrevenidos que agraven el riesgo (Art. 1580 C.

Toda agravación del riesgo que, si hubiese existido al tiempo de la celebración
del contrato habría impedido éste o modificado sus conditiones, es causa de
rescisión del seguro (Art.l5B1 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. Civit.).
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 romador incurra en la omisión o demora sin culpa o negligencia; y
b) el Asegurador conozca o debiera conocer la agravación al tiempo en que

es exigible sino contra entrega de la póliza, salvo que se haya emitido un
certificado o instrumento provisorio de cobertura (Art.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 establecidos en el presente '

contrato.
En todos los casos en que el Asegurado reciba indemnización por el daño o la lr
pérdida,deberápagarlaprimaíntegra(Art.1574C.Civil).

FACULTADES DEL PRADUCTOR O AGENTE

CIÁUSUU tZ - 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 (Aú. 1595 v Art. 1596 C. Civil).

pllarse

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

la prima proporcional altiempo transcurrido.
b) En caso contrario, a percibir la prima por el periodo de seguro en

(Art.l584 C. Civil).

PAGO DE LA PRIMA

CtÁUSUtn lt - La prima es debida desde la celebración del contrato pero no)



DENUNCIA DEL S'ñT'ESTRO Y CARGAS ESPECIATES DEL
ASEGURADO

CtÁUSUtd tt - 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
imposibitidad de hecho, sin culpa o negligencia (Art. 1589 y Art. 1590 C. Civil).
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,
la prueba instrumental en cuanto sea razonable que la suministre, y a permitirle
al Asegurador las indagaciones necesarias a tales fines (Art.l589 C. Civil).

El Asegurado pierde el derecho a ser indemnizado si deja de cumplir
maliciosamente las cargas previstas en el Articulo 1589 del Código Civil,'o
exagera fraudulentamente los daños o emplea pruebas falsas para acreditar los

daños (Art. 1590 C. Civil).
El Asegurado en e¿so de siniestro está obligado:

a) A emplear todos los medios que disponga para impedir su progreso y

salvar las cosas aseguradas cuidando enseguida de su conservación.
b) A no remover los escombros, salvo caso de fuer¿a mayor sin previo

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 ios (15) quince días O"ESyI§g!"!
siniestro una copia autenticada de la declaración a que se refiere el

primer párrafo de esta Cláusula.
d) A suministrar al Asegurador dentro de los (15) quince días O{ñü[ügl-ef

siniestro un estado detallado tan exacto como las circun§ffiifflo
permitan, de las cosas destruidas, averiadas y salvadas, con indicapign

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

f) A facilitar las pruebas de acuerdo a la Cláusula lB de éstas Condiciones

,

Generales Comunes.
El incumplimiento de éstas cargas especiales por parte

plazos convenidos, salvo caso de fuerza mayor, harán

contra el Asegurador.

del Asegurado, en
caducar sus

O BLI G ACIÓ N DE SAt V Affr ENT O

CtÁUSUte t¿ - El Asegurado está obligado a proveer lo necesario, en [a

medlda de las posibilidades, para evitar o disminuir el daño, y a observar las

instrucciones del Asegurador. Si existe más de un Asegurador y median

instrucciones contradictorias, el Asegurado actuará según las instrucciones que

[e parezcan mas razonables en las circunstancias del caso.

si el Asegurado viola esta obligación dolosamente o por culpa grave, el

Asegurado-r queda liberado de su óUigación de indemnizar, en la medida que el

daño habrÍa resultado menor sin esa violación.
Si los gastos se realizan de acuerdo a las instrucciones del Asegurador, éste

debe siempre su pago íntegro, y anticipará los fondos si así le fuere requerido

(,) ¡¡zo4¿
\ÉÍ

(Art.1610 y Art 1611 C. Civil)
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ABANDONO

tÁUSUta tS - El Asegurado no puede hacer abandono de los bienes

fectados por el siniestro, salvo estipulación en contrario (Art.l612 C. Civil).

CAMBrc E'V tAS COSAS DAÑADAS

CIÁUSUIA, tA - El Asegurado no puede, sin el consentimiento del

segrrad,-oi ¡¡troducir cambió 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 Asesurador solo puede invocar 
, ::3":Jt:::l:f1.,1'il?,1,, ,*:::T"demorasaladeterminaciÓndelascauSaSdelsiniestroyalavaluació'o"m

daños.daños.
LaomisiónmaliciosadeestacargaliberaalAsegurador(Arf'1615C.',,,a.ffi}ffi,$

cADUctDADpoRtNcuMpL,{#JoDEoBLtGActaNtt\+;"Ñ@§"§,-W
CIÁUSU'A tl - El incumplimiento de las obligaciones y cargas impuestas

Asegrrado p* el Código bivit lsatvo que se haya previsto otro efecto en el

misrio para el incumplimiento) y por el presente contrato, produce la caducidad

de los derechos dei Asegurado si el incumplimiento obedece a su culpa 'o
negligencia, de acuerdo cón el régimen previsto en el Articulo 1579 del Código

Civil. , '.:_, ,,

VERIFICACIÓN DEL S'N'ESIRO . .

,1,,1- 
''

CtÁUSUtd 1A - El Asegurador podÉ designar. uno o mas expertos parA

verificar el siniestro y tu eitensión 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. --'.'r.

El Ásegurado está obligado a justificar por medió--Ce sus títulos, libros y

facturas o por cualquierá 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 sufridol pues la suma asegurada solo indica el

máximo de la responsabilidad contraída por el Asegurador y en .ningún 
caso

pueoe considerarr" .o*o prueba de la existencia y del valor de las cosas

aseguradas.
El Asegurador tiene derecho a hacer toda clase de investigaciÓn' levantar

informaóión y practicar evaluación en cuanto al daño, su valor y sus causas y

exigir del Aseguiááo testimonio o juramento permitido por las leyes procesales'

,



GASTOS A'ECESAR'OS PARA VERIFICAR Y LIQT,IIDAR

CIÁUSUIA 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 (Arf. 1614 C.
Civit)

REPRES ENTACIÓ\I O* ASEGT]RADO

Asegurado dentro de los (30) treinta días de recibida la información
complementaria prevista para la denuncia del siniestro. La omisién de
pronunciarse importa aceptación. En caso de negativa, deberá enunciar todos

ANTICIPO

CtÁUSUte ZZ - Cuando el asegurador estimó el daño y reconoció el derecho
del Asegurado, éste puede reclamar un pago a cuenta si el procedimiento para
establecer la prestación debida no se hallase terminado un mes después de
notificado el siniestro. El pago a cuenta no será inferior a la mitad de la
prestación reconocida u ofrecida por el Asegurador.
Cuando la demora obedezca a omisión del Asegurado-§l término se suspende
hasta que éste cumpla las cargas impuestas por la ley o'el -qonlralo (Art. 1593
C. Civil).

VENCIMIEIIITO DE LA OBLIGACIÓN DELASEGURADOR

CtÁUSUta ZS - El crédito del Asegurado se pagará dentro de los (15) quince

días de fijado el monto de la indemnización o de la aceptación de Ia

indemnización ofrecida, una vez vencido el plazo fijado en la Ctáusuta 21 de
éstas Condiciones Generales Comunes, para que el Asegurador se pronuncie

acerca del derecho del Asegurado (Art.l591 C. Civil).

Las partes podrán convenir la sustitución el 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.

CLAUSULA 2A - El Asegurado podrá hacerse representar en las
para verificar el siniestro y liquidar el daño y serán por su cuenta los
esa representación (Art.l613 C. Civil).

PLAZO PARA PROfi,Uf{CTARSE SOBRE EL DERECHO
ASEGURADO

CLA,USULA 21 - El Asegurador debe pronunciarse acer€ del derecho





DOMICILIO PARA DENUNCIAS Y DECLARAC,O,VES

CtÁUSUte Zg - El domicilio en que las partes deben efectuar las denuncias y
declaraciones previstas en el Código Civil o en el presente contrato, es el
último declarado (Art.1560 C. Civil).

có¡,ttpuro DE tos PLAzos

CtÁUSUte SO - Todos los plazos de días, indicados en la presente
computarán corridos, salvo disposición expresa en contrario.

PRÓRRO GA DE JUR'SD ICCI ON

CtÁUSUtn y - Toda controversia judicial que se plantee con relación al

presente contrato, será dirimida ante los tribunales ordinarios competenies de

la jurisdicción del lugar de emisión de la póliza (Art.l560 C. Civil).

DE LOS EFECTOS DEt CONTRATO

CtÁUSUte SZ - Las convenciones hechas en los contratos forman para las

partes ¡.rr,a ,egl" a la cual deben someterse como a la ley misma, y deben ser

bumplidas de buena fe. Ellas obligan a lo que esté expresado, y a todas las

consecuencias virtualmente comprendidas. (Art.715 C C )

JUR'SD ICCIÓN

contrato aplican vunlCa.CIÁUSUU, SS - l_qr gisp_osiciones de este contrato se apl¡can ul-llgp.i,r'!

exclusivamente a lo§ áCcidéñiés pcurridos en el territorio de la República, salvo

pacto en contrario.
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