SEGURO TECNICO
SEGURO DE EOIIIPO ELECTRONICO

CONDICIONES PARTICUIARES ESPECIFICAS
Póliza N":

En vista de que el Asegurado nombrado en la Condiciones Particulares ha presentado a''
LA RURAL DEL PARAGUAY S.A.P. DE SEGUROS (de aquí en adelante llamada La
Comparlía) una proposición escrita, llenando un cuestionario, el cual, junto con cualquier
otra declaración escrita, hecha por'el Asegurado para los fines de esta póliza, se
considera incorporado aquí.
Esta Póliza de Seguro certifica qus, a reserva de que el Asegurado haya pagado a la
Compañía la prima mencionada en las Condiciones P
con sujeción a los
demás términos, exclusiones, disposiciones y
idas o endosadas,
La Compañía indemnizará al Asegurado en la
pulados en la
misma.

Una vez que la instalación inicial y la puesta
sido finalizada satisfactoriamente, este seguro
operando o en reposo, o hayan sido
reparados o mientras sean trasladados dentro de los
ejecutando las operaciones mencionadas, durante el

haya

bienes estén
Zser limpiadoq,o''d
o nü§niiás'grt¿n

RIESGO

La

Compañía

no

indemnizará

al

Asegurado, con respecto

directamente o indirectamente causados o agravados

por:

a

pérdidas

o

d.añgsi

b)Reacción nuclear, radiación nuclear o contaminación radioactiva.

u otro procedimiento en el cual l-a Compañía d'gqqrgr,gttq{q3
causa de tas disposiciones de la exclusión anterior a alguna pérdida, destruccién o daño
no estuviera cubierta por este seguro, entonces estará a cargo del Asegurado el p{obar?
que tales pérdidas, destrucciones o daños si estan cubiertos por este

DI SPO SICIO

seguro

GENE

l)Las responsabilidad de La Compañía, sólo precederá; si se observan y cumplen
fielmente los términos de esta póllu:a, en 1o relativo a cualquier cosa que debe hacer o que
deba cumplir el Asegurado y en la veracidad de sus declaraciones y respuestas dadas en el
cuestionario y solicitud, que forman parte de este contrato.

Z)La parte descriptiva
fornra parte de las condiciones particulares se considerarán
-que
incorporadas a esta póiiza,
y formaran parte de la misma; la expresió n ,,estct póliz

donde quiera se use se considerara como incluída en este contrato. cuando se asigna un
significado específico a cualquier palabra o expresión en cualquier parte d. .d;;i;;.-;
descriptiva o de su (sj sección (e$, el mismo significado prevalecerá donde

*,11^01*:

3)El asegurado, por cuenta propia, tomará todas las precauciones razonables y cumplirá
con todas las recomendaciones razonablemente hecha por La Compañia .on o[l#^i

egales,-;;ü;
prevenirpérdidaso^dañosycumpliráconlosrequerimientosl
-u-. -- r ----

recomendaciones del

fabricante.

4)Los representantes de La Compañía podrán en
examinar el riesgo; y el Asegurado suminisrd
todos los detalles e informaciones n

razonable inspeccionar y
ntes de la Compañía
riesgo.

El

asegurado notificará inmediatamente
cualquier cambio material en el riesgo y
adicionales que las circunstancias requi
de Ia maquinaria asegurada. Si fuera
la prima, según las circunstancias.

ama

y por oarta,

as las precauciones

El asegurado no hará, ni admitirá que se hagan cambios materiales que aumenten
riesgo, a menos que La Compañía le confirme por escrito la continuación del ,.gur

,

5)A-l ocurrir cualquier siniestro que pudiere dar lugar a una reclamación según
p6liza, el Asegurado

deberá:

.

las Condi
a) Notificar a La Compañiq en el plazo establecido en la Cláusr
,
n
o
üñs.i,-d,
pérdidas
a
o
y
las
la
extensió de
Generales, indicand la naturalez

b) Suministrar toda aquella información y pruebas documentadas que l-u CoroÉaii¡n lL',,

requiera.

c) Informar a las autoridades policiales en caso de pérdida o daño debido a rq

N 1

ALCANCE DE

S

ERIALES

COBERTURA

La Compañía acuerda con el Asegurado que, si durante cualquier
vigencia del seguro señalada en la parte descriptiva o durante cualquier periodo de
renovación de la misma, por el cual el Asegurado ha pagado y La Compañía ha percibido
la prima correspondiente, los bienes asegurados o cualquier parte de los mismos
especificados en la parte descriptiva sufrieran una pérdida o daño fisico súbito e
imprevisto a consecuencia de los riesgos indicados a continuación, La Compañía
indemnizará al Asegurado tales pérdidas o daños, según se estipula en la pre-se$te póliza,

/"ñ
,6r

15

c-

en efbctivo, o reparalldo o reemplazáLndolos (a elección de La Compañia) hasta una suma
que por cada anualidad de seguro no exceda de la suma asegurada asignada a cada bien
asegurado en la parte descriptiva y de la cantidad garantizada por esta póliza, según se
indica en la misma parte descriptiva de las condiciones particulares.

La Compañia sera responsable por los daños a consecuencia de:
a.Incendio, impacto de rayo, explosión, implosión.

'b.Humo, hollin, gases o liquidos o polvos

corrosivos.

:

.tnundación; acción del agua y humedad, siempre que no provengan de condiciones
atmosféricas normales ni del ambiente en que se encuentren los bienes asegurados.
d.Cortocircuito, azogamiento, arco-voltáico, perturbaciones por campos magnéticos,
aislamiento insuficiente, sobretensiones causadas por rayos, tostación de aislamientos.
e,Errores de construcción, fallas de montaje, defectos de material

f.Enores de manejo, descuido, impericia, así como
tglgglgq,.*-

E H I,I "',

g.Robo con violencia.
h.

t:§''Á'

W

Granizo, helada, tempestad.

^\ P't\
e;\
o.:
;l i b
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i.Hundimiento de terreno, deslizamiento de tierra, caida de

j.Otros accidentes no excluidos en esta póliza ni en las condiciones especiales a
adosadas en forma tal que necesitaran reparación o reemplazo.

DE LA SECCION
Sin ernbargo La Compañía no será responsable

1

de:

del
a)La franquicia estipulada en la parte descriptiva de la póliza, la cual
Asegurado en cualquier evento; en caso de que queden dañados o afectados'.má§.de un
bie¡ asegurado en un mismo evento, el Asegurado asumirá por su propia cuqnta bó'lg.una

vezlafrLquicia

más elevada estipulada para esos

bienes.

o'

daños causados directa o indirectamente por,
terremoto, temblor, golpe de mar por maremoto y erupción volcánica, tifó¡^-cIclé1i:§§":

b)Las pérdidas

huracán.

o

jr-"'

irl"

:

,

c)Pérdidas o daños causados directa o indirectamente por

hurto.

''

'

d)Pérdidas o daños causados por cualquier fallo o defecto existente al inicio de est
seguro, que sean conocidos por el Asegurado o por sus representantes, responsables de
los bienes asegurados, sin tomar en cuenta que dichos fallos o defectos fueran o no
{a\\
,o\

c,C

.t

o

e)Pérdidas o daños causados directa o indirectamente por fallo
interrupción en el
aprovisionamiento de corriente eléctrica de la red pública, de gas o agua.
f)Pérdidas o daños que sean consecuencia directa del funcionamiento contínuo (desgaste,
cavitación,, erosión, corrosión, incrustaciones) o deterioro gradual debido a condiciones,
attnosféricas.

qu
bien

g)Cualquier gasto incurrido con objeto de eliminar fallos operacionales, a menosr
dichos fallos fueran causados por pérdida o daño indemnizable ocurrido a los

asegurados

h)Cualquier gasto erogado con respecto al mantenimiento de los bienes asegurados;
exclusión se aplica también a las partes recambiadas en el curso de dichas operaciones

mantenimiento.

i)Pérdidas o daños cuya responsabilidad recaiga en el fabricante o el proveedor
bienes asegurados, ya sea legal o

contractualmente.

ta
d
,
'':,

de.lo

t

' '

j)Pérdidas
responsabiltlad recalg
r.cai
equrpos arrendados o alqurlados,
alquilados, cuando la responsabrl§lad
1)Perdrdas o daños a equipos
en el propietario, ya sea legalmente o según conveniol6" gm§^,,y/.O{t
v¡¡v¡P¡vPrvlq¡v,Jgov4rvóqrÁ¡v¡rLvvuvEg¡¡""^.,*"m..i...,,..=.üi'.
mantenimiento.
k)pérdidas o responsabilidades consecuenciares de

.rr,r,"'

ffi

hx'rz\ Elf
4o /.{.
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l)Pérdidas o daños a partes desgastables, tales como bulb§gf @§tfffu/*'Sff/a.s,,
,
&,ü

Ffétmffi

ffii'ffi:@i;H
t:lf;il.",'jffi .:m:rmitin:{#fu
fusibles, sellos, cintas, alambres, cadenas, neumáticos,

m)Defectos estéticos, tales como raspaduras de superficie pintadas, pUtifus

'

La Compañía será, empero, responsable respecto a pérdidas o daños mencionáidó*.m4 l^j
ry' cuando las partes allí especificadas hayan sido afectadas por una pérdid4i,ici'daño
indemnizable ocurrido a los bienes

asegurados

CLAUSULA I - SUMA ASEGURADA
Es requisito indispensable de este seguro, que la suma asegurada sea igualü üaloí de
reposición del bien asegurado por otro bien nuevo ,de la misma clase y capacida
incluyendo fletes, impuestos y derechos aduaneros, si los hubiese y gastos de montaje,

Si la suma asegurada es inferior al monto que debió asegurarse, La Compañ

mont

indemnizará solamente aquella proporción que la suma asegurada guarde con el
que debió asegurarse. Cada uno de los bienes estará sujeto a esta condició
separadamente.

cr-Áusur-e z
a)En aquellos casos
ue pudieran repararse los daños ocurridos a los bienes
asegurados, La Compañía indemnizara aquellos gastos que sean necesarios erogar para
dejar la unidad dañaáa en las condiciones existentes inmediatamente antes de ocurrir el
daño. Esta compensación también incluirá los gastos de desmontaje y remontaie

incurridos con el objeto de llevar a cabo las reparaciones, así como tamb.ién. flgtes
ordinarios al y del talier de reparación, impuestos y derechos aduaneros, si los hubier.e, y
siempre que tales gastos hubieran sido incluidos en la suma asegurada. Si las reparacitines
se llevaran a cabo en un taller de propiedad del Asegurado, La Compañia indemnizará los
costos de materiales y jornales estrictamente erogados en dicha reparación' así como un
porcentaje razonable en concepto de gastos indirectos'

No se hará reducción alguna en concepto de depreciación respecto a partes repuestas"
pero sí se tomará an

"uan-tu

el valor de cualquier salvamento que se

Si el costo de reparación igualara

o excediera
asegurados inmediatamente antes de ocurrir el

produzca'

:'

el valor actual que tenían los
daño, se ha¡á el ajuste a base

estipulado en el siguiente párrafo ó/'

b)En caso de que el objeto asegurado fuera
indemnizará hasta el monto del valor actualque tu

ocurrir el siniestro, incluyendo gastos por fl
aduaneros, si los hubiera,
asegurada.

y

siempre que tales

e3,X@á:.j

Se calculará el valor actual deduciendo del valor
adecuada por concepto de depreciación' La Compañíd\§i

qu. norrnulmente se erogarán para desmontar el

objeto

los gastos.
esfruido,

consideración e[ valor del salvamento respecttvo'

Elbiendestruidoyanoquedarácubiertoporestap6|iza,
debiéndose
datos correspondient., ui bi.n que los reemplace, con el fin de incluirlo
descriptiva de esta póliza- (La Compañía podrá aceptar mediante
l^l -,^
correspondiente que la presente p1l\iacubra el pago íntegro- del
valor de

A partir de la fecha en que ocurra'"'::?:'"^l:i:YÍ::::;1il:f'""Xf
reáucida, por el resto de la vigencia, en 1a cantidad indemnizada, a

asegurada'

la uu*u
restituida iu
suma asegurada'

cualquier gasto adicional erogado por concepto de ,tiempo extra, trabajo
trabajo en días festivos, flete expreso,.i.. ióto estarán cubiertos por este seguro, siiaSí se

Según esta póliza, no serán recuperables los gastos
*.jorur, mantenimiento y reaco ndicionamiento'

por modificaciones,

adiciones,

La conrpañía responderá por el costo de cualquier reparación provisional, siempre

c¡ue

ésta forme parte de la repaiación final, y que no aumente los gastos totales de reparación.

La compaflÍa sólo responderá por daños después de haber recibido a satisfacción las
facturas y documentos comprobantes de habeise realizado las reparaciones o efectuado
los reemplazos respectiru*.nt..

ALCANC

E A

ERTURA

La

Compañía acuerda con el Asegurado que si los portadores externos ¿. ¿ut
especificados en la parte descriptiva, incluídas las informaciones ahi acumuladas que
pueden ser directamente procesadas en sistemas electrónicos de procesamiento de datos
sufrieran un daño material indemnizable bajo la Sección I de la presente póliza La
Compañía indemnizará al Asegurado tales pérdidas o daños, según lo, t¿;i;;r-]. ,
condiciones estipuladas en la presente póliza, hasta una suma que por cada anualidad de
seguro no exceda de la suma asegurada asignada a cada uno de los portadores externos
de datos especificados en la parte descriptiva y de la cantidad total garan tizada;";;;;,.
píliza según se indica en la misma parte descriptiva, siempre qu. .á, pérdidas d*-*.',
ocurran en el curso de la vigencia del seguro especificida en la parte ldescriftiva ,o
durante cualquier período de renovación del seguro por el cual el Asegurado r,u páguJo''y ,..,
-op.ná
La Compañía ha percibido la prima correspondiente. La pr.r.nÉ cobertura
solamente mientras que los portadores de datos se hallen dentro del predio estipuladl. en

i

,

la parte

descriptiva

LUSIONES DE LA SECCION

2

La Compañia no será responsable por:
a) la franquicia establecida en la parte descriptiva, la cual estará a ca
por evento.
b) cualquier gasto resultante de falsa programación, perforación,
anulación accidental de información o descarte de portadores externos
por campos magnéticos.
pérdida de i
b)

ffi

w;i,;
Éi
',::rrYryár
Wi*l ,*"ü

. .

CLÁUSULA I _ SUMA ASEGURADA
será requisito de este seguro que la suma asegurada sea igual al monto requerido p*rai
restaurar los portadores externos de datos iseguruáo, i"..plarardo los portadores
externos de datos dañados por material nuevo y reproduciendo ta intorrnacián fe".iii:ul'""

CLÁUSULA2 _ BASE DE LA INDEMNIZACIÓN
La Compañía indemnizará aquellos gastos que el fuegurado compruebe habe
dentro de un período de áoce *-.u., contados a-partir de la fecha del ffi:ü
estrictamente para reponer los portadores externos de datos hasta una condición
equivalente a la que existía antes del siniestqou y hasta donde s.ea Jrecesario para permitir
que continúen normalmente las operacioner á.*pro..ramiento de datos.

Si no fuera necesario reproducir información o datos perdidos, o si no se hi
de, tos doce meses- posteriores al sinierío, iu--C;L|aiiiji

ffl*::i?", 1.Ir:
nuevo.

?,'.1I§
A partir de la fecha en que ocurra un siniestro in
reducida por el resto de la vigencia, en la cantidad
restituída la suma asegurada.

SECCION3_INCREffi

$

ALCANCE»N#E#{ruRA

I

in¿

La compañÍa acuerda con el Asegurado que si un daño marerial
de ta presente p,ilira J[,t.:ilgalÉj,iiu,iJ
términos y condiciones de la sección
interrupcián parcial o total de la operación del sistema elecrrónico de oro6d;r#iií,#¿ÉÍ
"')![].
nñr,.1
datos especificado en la parte descriptiva. La compañía indem nizará a!
concepto de cualquier gasto adicional que el Asegurado pruebe haber
usar un sistema electrónico de procesamiento de datos ajeno y supli
asegurado en esta póriza, rrasta una suma que no excedá d. i" ird¿;;á*d;"rt;
be estipule
convenida ni, en total, de la suma asegurada qür po, cada anualidr¡ ;;
¿.i
en la parte descriptiva, siempre que tal intem-rpcón ocurra .n .t .urr"¡áá
ia
"ig.rr
o
seguro especificada en la parte descriptiva o durante cualquier períod
.p
la prima
seguro por el cual el fuegurado ha pagado y La Compañía ha

I

La

Compañia,

sin embargo, no será

responsable

por

cualquier gasto adicional

deselnbolsado a consecuen«:ia de:

a) restricciones impuestas por las autoridades públicas relativas a la
operación del sistema electrónico de procesamiento de datos asegurado.

b) que el Asegurado no disponga de los fondos necesarios para reparar o reemplazar los
equipos dañados o destruidos.

DISPOSICIONES APLICABLES A LA SECCI

CLÁUSULA

1

_ SUMA

3

ASEGURADA

Será requisito de este seguro que la suma asegurada establecida en la parte descriptiva
sea igual a la suma que el Asegurado tuviera que pagar como retribución por el uso,
durante doce meses, de un sistema electrónico de procesamiento de datos ajeno y
suplente y con capacidad similar al sistema electrónico de procesamiento de dátps
asegurado. La suma asegurada se basará en las cantidades convenidas por día y por més,
según se especifique en la parte descriptiva.
Siempre que se hayan indicado sumas separadas en la parte descriptiva, La Compañia
indemnizará al Asegurado igualmente los costos del personal y los gastos de transporte
de material que surjan con motivo de un siniestro indemnizable en la presente Sección.

CLÁUSUL A2 _BASE DE LA INDEMNTZACIÓN

Al ocurrir

una pérdida o daño en el sistema electróni
asegurado, La Compañia responderá durante aquel peri
sistema electrónico de procesamiento de datos suplente,
período de indemnización convenido.

El período de indemnización comenzará en el momento en
suplente.

W§^*é
rfls,itw

Estará a cargo del Asegurado aquella porción de la reclamación que
franquicia temporal convenida.
Si después de la interrupción de la operación del sistema electrónico de
datos asegurado se encontrara que los gastos adicionales erogados durante el
intem:pción fueran mayores que la parte proporcional de la sum4.
aplicable a dicho período, la Compañía sólo será responsable de aquella
asegurada anual convenida que corresponda a la proporción entre el

El

momento de la indemnizaciín a cargo de la Compañía se
consideración cualquier ahorro en los gastos.

La suma asegurada se reducirá en la cantidad indemnlzada a partir de la fecha en

que

ocurriera un evento indemnizable por el período de seguro remanente, a menos que fuera'
restituída la suma asegurada.

La presente cláusula es de aplicación general p
Condiciones Particulares Específicas.
La cobertura otorgada esta sujeta

Secciones

2

3 de las
'

a que el Asegurado implemente las siguient

medidas:

l)

EQUTPOS PARARRAYOS

Y

EQUIPOS PROTECTORES COryTRA

SOBRETENSIONES
.\

Queda entendido y convenido que la Compañia sólo indemnizará al Asegurado los daño
o pérdidas ocasionados en la instalación electrónica de datos, los portadores de datos,
los eventuales gastos adicionales a consecuencia de impacto de rayo o sobretensión si la

y

referida instalación electrónica de datos está provisto de equipos pararrayos y equipos
protectores contra sobretensiones, así como de equipos detectores, siempre que éstos se,
hallen instalados y mantenidos según las recomendaciones de los fabricantes dp l?u
instalación electrónica al igual que conforme a las reconsndrEigQs¡{e los fabricanles A.$

losequipospar¿uTayosyprotector","onouI;;;";-'m"^*"..".:.:¡'','.,::,.i

Enotrasparabras:
Los equipos par¿urayos y los protectores

/§i"Ur"PÑ'"}\-fl"i'l

contr{\bBtt$qffiay'"S#} to

qi
l.:i

i..

2) CONTRATO DE MANTENIMIENTO

-

control de seguridad de las operaciones.

-

mantenimientopreventivo.

-

subsanación de daños o perturbaciones causados tanto por las operaciones
normales como también por envejecimiento, p. ej. Por reparación o reemplazo de
los elementos constructivos, grupos constructivos y demás componentes de

.

,
construcción.
Conforme a las condiciones de ta póliza, no son asegurables los costes que normalmente
surgen en el curso de los trabajos de mantenimiento.

FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA N"

f

lsSl

O'-

*§rt

Queda entendido y convenido que, en adición a los términos, exclusiones, cláusulas y
condiciones contenidos en la plliza o en ella endosados y sujeto al pago irevio de lá
prima extra por parte del Asegurado, así como a las condi.ior* Especiales qr*;*;;;
a continuación, este seguro se extiende a cubrir los daños por motínes, conmociones
civiles y huelgas que, para el efecto de este endoso, significarán:
Pérdidas o daños a los bienes asegurados que.sean directamente causados por:
1.

)
J.
4.

Quedando, además, expresamente convenido y entendido que:

L

)

seran

contraposición de las siguientes Condiciones Especiales, y cualquier referencia que se
haga en aquéllas, respecto a pérdida o daño, se considerará que comprende los
riesgos aquí amparados;

por esta extensión. Respecto a todos los demás términos y condiciones d.o.l¿
éstos son validos tal y como si este endoso no se hubiere emitido.
CONDICIONES ESPECIALES

l.

Este seguro no cubre:
a. pérdida o daño que resulte de la suspensión total o parcial de los trabajos o del
atraso o interrupción o suspensión de cualquier proceso u operación,

b'
c.

o daño ocasionados por er desposeimiento permanente o temporar
resultante de ra conñscación, apropiación o ,"qJri"ián po, cualquier autoridad
'
Iegalmente constituida,
pérdida o daño ocasionados por el desposeimiento permanente o temporar de
algún edificio resultante de su tcupación ,egar po, .uiqui., p..ronu.-pérdida

En la inteligencia de que bajo los incisos b y c que anteceden, los Asegurador.s po*
serán relevados de su responsabilidad hacia él erágr*oo fo, to que respecra ar dañb
ads al desposeimiento o
material que los bienes hubieran sufrido con anteriorid
¡¡ss
el desposeimiento

q

temporal.

)

il:#i:
,,,i

Este seguro tampoco cubre pérdida o daño ocasionados directa o indirectamente por
o que se deban a o que sean consecuencia de cuarquiera brG;ientes
acontecimientos, a saber:

d;

revantamie;;;;il;,

c.

}il
#"
l;;#
;r,ffi1lll,,Jll,u;:ffi.*, ll".
. .Í¡ii, u[
pado;

podermilitarousur

cualquier acto de persona que actúe en nombre de
organizaciones cuyas actividadls estén dirigidas hacia er c
de la tuerzq del Gobierno de jure o de ñcto f"i"
terroristas

*.:3r:::

'
o porviolencia.

::.1"^",, ] :i

c]o.u ojro p ro.cedimient o do nd e
.

irn-r;;-.*ñ;;;jili,:

"'

I

o

s

As egu rua o¡ás

n,l.p¿'¿?J.;i;.ri
ició
ndoba
compr
stala"co
eero,
3Il;H-*]:1:11..'"
ción en contra.io ,.¿ j'iirs;
por,.id
el segu

ENDOSO N"

2

FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLZA N'

ii

Queda entendido y convenido que, en adición a los términos, exclusiones, cláusulas y
condiciones contenidos en la p6hza o en ella endosados y sujeto al pago previo de la
f"r g.rt",
prima extra por parte del Asegurado, este seguro se extiend. u
extraordinarios por concepto de tiempo extra, trabajo nocturno, trabajo en días f.ríuoj
flete expreso (excluído flete aéreo).

,ririi

I

Siempre y cuando dichos gastos extra deban ser erogados en conexión con
pérdida o daño en los objetos asegurados recuperables bajo la póliza.

ffffii

ENDOSO

N'3

FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLZA N"

COBERTURA DE F'LETE AÉREO

Queda entendido y convenido que, en adición a los términos, exclusiones, cláusulas y
condiciones contenidos en la póliza o en ella endosados y sujeto al pago previo de la
prima extra por parte del Asegurado, este seguro se extiende a cubrir los gastos
extraordinarios por concepto de flete aéreo.
Queda entendido que tales gastos extraordinarios se originen con motivo de un daño o
pérdida en los bienes asegurados indemnizable bajo la presente póliza.

Deducible: ZQgA de los gastos
evento.
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indemnizables, como
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SECCIÓN EOUIPOS ELECTRÓNICOS
ENDOSO N' 4

FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLZA N"

C0BERTURA DEL RTESGO DE

HIIRTO

Queda entendido y convenido que, en adición a los términos, exclusiones, cláusulas
condiciones contenidos en la péUru o en ella endosados y sujeto al pago previo de
prima extra por parte del fuLgurado, este seguro se extiende a cubrir el riesgo
hurto, siempre que el Aseguiado notifique inmediatamente a las autoridades

la
de
de

policíacualquierdañoopérdidaocasionadosacausadelhurtodescubierto
En cada daño o pérdida por hurto indemnizable, e[ Asegurado asumirá por su
cuentaunafranquiciadeáucibledel25yo,comominimoporevento

ffi

propi

SECCIÓN BOUIPOS ELECTRONICOS
ENDOSO

N'5

FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLTZA N'

COSBRIURA On nOUPOS I,IÓVILBS

y pOnrÁrnnS rUnR,{ »n

LOS

PREDIOS ASEGURADOS.
eueda entendido y convenido que, en adición a los términos, exclusiones, cláusulas y
condiciones contenidos en la póli",a o en ella endosados y sujeto al pago previo de la
prima extra por parte del Asegurado, este seguro se extiende a cubrir los daños o
peraiaut en equipos móviles y/o portátiles especificados bajo la (s) posición (s) de la
parte descriptiva de la póliza, mientras que se hallen o sean transportados dentro de
los límites territoriales de
.

por

c

or!

'.,J

Z,OLr.

,4

que
un aeronave,

ENDOSO

N'6

FoRMA pARTE INTEGRANTE DE

le pólze

N"

COBERTURA DEL RIESGO DE TTFÓN,CICLÓN Y IIURACÁN
Queda entendido y convenido que, en adición a los términos, exclusiones, cláusulas y
condiciones contenidos en la póliza o en ella endosados y sujeto al pago previo de la
prima extra por parte del Asegurado, este seguro se extiende a cubrir'elliesgo de tifón,
.. por acontecimiento.
ciclón y huracán hasta un límite

de

fWfi

:ENDOSO

N"

7

FoRMA pARTE INTEGRAIm DE LA
BE

pórze

,%

N"

VA
efectuar este seguro por

ffi#

et valor de Repo
rdT
:::r.
**::
los bienes asegurado.s, la_base de liqiridación, con ,.rr..ro'Í".ru,irrl'J

sición

por esta póliza, será el costo de Reposición y/o Reinstaración de
estado nuevo en el.día del siniestro, previa áeducción

ras

d.i';;iül",il[ nuDlere

u8ar,

pero sujeto a las siguientes condiciones:

Todos los seguros contratados por o a favor del fuegurado sobre bienes amparados por
ésta.póliza y que cubran tos inismos riesgos, debeian ser contratados con la misma
co¡dición de Reposición y/o Reinstalacion,-¿e'no
quedará de hecho nula esta
cláusula y la compañía sólo responderá por los daños en'casos de siniestro, de acug.do
con las condiciones Generares ctmunes áe ra presente

r*i

póliza,

Las condiciones Particulares, Particulares Específicas y Generales comune, d"
quedaran validas y firmes, salvo en aquellas purt.r rodifi;;;0". ur,"'.iurrrlJ.

En cualqüer caso la responsabilidad de la compañía no excederá ar monto del _cp,g,15¡,rs¡r
v¡v¡¡1
r..ve ;;''t1
:rev
que hubiera incurrido en su Reposición y/o Reinstalación en.Lá*
,*-á*tti,i
hubieren sido totalmente destruídos.

i.

La Reposición y/o Reinstalación (que podrá-practicarse sobre otro lugar
-qu.y en cualquier
.on ello la
forma que convenga a las n...ridud.s ¿il Asegurado, siempre
responsabilidad de la Compañía no sea aumentada), deberá iniciarse y lleuarse a cabo con
razonable celeridad, debiendo quedar terminada dentro de los doce meses de la fecha del
siniestro, o dentro del plazo ulterior (dentro de los mencionados doce meses), que las
partes podran acordar por escrito en base a motivos que consideren justificados.

BNDOSO N"

8

FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

CoBERTURA DEL RIESGo DE

N"

TERREMoTo

Queda entendido y convenido que, en adición a los términos, exclusiones, cláusulas
nes contenidos en la poliza o en ella endosados y sujeto al pago previo de
condiciones
condicio
riesgo
prima extra por parte del fuegurado, este seguro se extiende a cubrir
límite
volcánica hasta un rímite
terremoto, temblor, golpe de mar por maremoto y
v erupción vorcánic

il
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BNDOSO N" 9

FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA N"

OBLIGACIONES RELATTVAS A EQUPOS DE CLIMATIZACIÓN
Queda entendido y convenido que, en adición a los términos, exclusiones, cláusulas y,
condiciones contenidos en la póliza o en ella endosados, el Asegurador no indemnizará al
Asegurado eventuales daños o pérdidas en la instalación electrónica, los portadores de
datos o los gastos adicionales por fallar el equipo de climatización, si este último no está
asegurado contra daños materiales y no se halla diseñado, instalado o montado en
consonancia con las recomendaciones de los fabricantes de la instalación electrónica y d.el
mismo equipo de climatización.
Esto significa que el equipo de climatización:

-

y los dispositivos de alarma y protección serán revisados, por lo menos,
meses por personal calificado del fabricante o del proveedor;
tendrá que estar provisto de sensores independientes para vigilar la t
humedad, avisar humos y dar alarma acústica y óptica;
estará vigilado por personal I adiestrado que pueda adoptar todas
necesarias para prevenir la ocurrencia de daños en caso de que se
alarma;

estará dotado de los dispositivos de
emergencia según las exigencias
electrónica.

.,'''.1

ENDOSO N'1O

FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA N"

Queda entendido y convenido que, en adición a los términos, exclusiones, cláusulas y
en ella endosados, los Aseguradores no
condiciones contenidos en la póliza
indemnizaran al Asegurado cualquier daño o pérdida causados directamentl po, impacto
de rayo, directa o indirectamente por incenáio, trabajos de extinción de incendio o la
subsiguiente remoción de escombros y desmontaje, si ñ:era necesario, explosión quimica,

o

humo, hollín, sustancias agresivas, caída de aeronaves y otros artefactos aéreos y/o de
objetos de los mismos.

ffi

ENDOSO N" 11

FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLZA N'

Queda entendido y convenido que, en adición a los términos, exclusiones, cláusulas y
condiciones contenidos en la póliza o en ella endosados, los Aseguradores no
indemnizarán al Asegurado cualquier pérdida ocasionada por la rotura a causa de daños
mecánicos o eléctricos internos de los bienes asegurados.

i
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ENDOSO

N' 12

FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA N"

till"'lli),.1'*:::tt":

Queda entendido y convenido que, en adición a los térml5l:
H^?at"".r'*.li Jnt¿o, .n la póliza o en ella endosados, los Aseguradores no
indemnizaránalAseguradocualquierdañoopérd
idacausadospor'
desbordamiento o inundación Y
vientos huracanados o tempestad'

SBCCIÓN EQUTPOS ELECTRÓNICOS
ENDOSO

N'1}

FORMA PARTE TNTEGRANTE DE LA PÓLIZA N"

EXCLUSIÓN
ANDAMIAJES Y ESCALERAS
y
Queda entendido y convenido que, en adición a los términos, exclusiones, cláusulas
condiciones contenidos en la póliza o en ella endosados, los Aseguradores no
indemnizarán al Asegurado cualquier gasto relacionado con la colocación de andamiajes
y escaleras que sobrevengan por la reparación y/o reposición de cualquier bien
asegurado.
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ENDOSO

N' 1+

FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLZA N"

Queda entendido y convenido que, en adición a los términos, exclusiones, cláriqulai:y
condiciones contenidos en la póliza o en ella endosados, este seguo no cubre ü¡T;I¿i
para trabajos de albañilería, revoque, pintura, movimientos de tierra, obras
similares que se requieran en relacián cón la reparación y/o reposición de cualquier bien

.i;É;

asegurado.
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