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SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA
CANCELACION DE DEUDAS

coNDtctoNES pARTtcuLAREs especirtces DEL sEGURo
COLECTIVO DE VIDA PARA CANCELACION DE DEUDAS

RIESGO CUB]ERTO

CLAUSULA 1: Esta p6liza cubre el Riesgo de Muerte o lncapacidad
Total y Permanente, ya sea 6sta natural o accidental del Deudor
asegurado que haya sido beneficiado por un cr6dito o pr6stamo
por parte del Contratante de Ia P6liza y que viene a constituirse en
Acreedor del Deudor asegurado. La Compaffia de Seguro se ex-
tiende a cubrir el saldo de la deuda que a la fecha del Fallecimiento
o de la lncapacidad Total y Permanente del Deudor asegurado ten-
ga con el Contratante de la P6liza y su Acreedor, sin incluir dentro
de la indemnizaci6n respectiva los intereses moratorios ni punito-
rios y tambi6n asi las cuotas impagas por el Deudor asegurado.

DEFINICIONES

Capital Asegurado: Se entiende por Capital Asegurado, el saldo
de deuda del Deudor Asegurado en la Fecha de su fallecimiento o
invalidez total y permanente, con exclusi6n de cuotas devengados
impagos y/o intereses punitorios.
lnvalidez Total o Permanente: Se entiende por invalidez del Ase-
gurado el estado de incapacidad e inhabilitaci6n en forma total y
presumiblemente permanente para desempehar cualquier ocupa-
ci6n o dedicarse a cualquier negocio que pueda producirle berlefi-
cios pecuniarios, quedando expresamente excluidos los casos que
afecten al Asegurado parcial o temporalmente.

CONTRATO COMPLETO

CLAUSULA 2: Esta P6liza, las solicitudes de seguros presentadas
por el Acreedor y los Asegurados, respectivamente, y los certifica-
dos individuales de incorporaci6n al Seguro que se expiden a los
Asegurados constituyen el contrato completo entre elAcreedor, los
Asegurados y el Asegurador.

PERSONAS ASEGURABLES

CLAUSULA 3: Son asegurables por este Seguro todos los deudo-
res del Acreedor que se ajustan a la definici6n del t6rmino Deudor
que aqui se especifica:
a) T6rmino Deudor tal como se emplea en esta P6liza, significa
cualquier persona fisica no menos de diez y ocho (18) afros ni ma-
yor de sesenta y cinco (65) afros de edad en el momento de contra-
tar la P6liza que contraiga una deuda con elAcreedor a la fecha de
entrar en rigor esta P6liza o con posterioridad seg0n los t6rminos
del plan de pr6stamos del Acreedor.
b) El t6rmino Deuda tal como se emplea en esta P6liza, significa la
suma debida por el Deudor al Acreedor.

PERSONAS NO ASEGURABLES

CLAUSULA 4: De conformidad al Articulo 1663 del C6digo Civil
no pueden asegurarse en el riesgo de muerte los interdictos y los
menores de 14 afros de edad. Tampoco son asegurables por esta
P6liza los menores hasta los 18 afros de edad ni las personas de
m6s de 65 afros.
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GONDIC!ONES DE INGRESO

CLAUSULA 5: Todo Deudor ser6 cubierto autom5ticamente por
este seguro. Cuando 2 o m6s deudores sean titulares de una mis-
ma deuda, solo el menor de ellos quedar6 asegurado.

INICIAC]ON OE U VICETCN DEL SEGURO DE CADA DEU-
DOR

CLAUSULA 6: El Seguro para cada Deudor entrara en vigor en la
posterior de cada una de estas dos fechas:
a) De iniciaci6n de vigencia de esta P6liza.
b) De contratarse la deuda.
El tiempo de vigencia de la cobertura para cada deudor podr6 ser
en una de las siguientes modalidades
a) Por el t6rmino de un mes, o
b)'Por el plazo total del pr6stamo, siempre que dicho plazo no ex-
ceda de los 12 meses

TERMINO DE LA VIGENCIA DEL SEGURO DE CADA DEUDOR

CLAUSULA 7: La vigencia del seguro de cada Deudor terminara
autom6ticamente al ocurrir cualquiera de los siguientes eventos:
a) Terminaci6n de la P6liza; o
b) Cancelaci6n de la Deuda, o
c) Transferencia de la Deuda

!MPORTE DEL SEGURO

CLAUSULAS: El capital asegurado de cada DeudorAsegurado por

este contrato serd igual al importe del saldo de la deuda contraida
por el Deudor hasta la suma m6xima indicada en las Condiciones
Particulares.

CERTIFICADOS TNDIVIDUALES DE INCORPORACION AL SE.
GURO

CLAUSULA 9: El Asegurador emitird un Certificado lndividual de
lncorporaci6n al Seguro para cada Deudor Asegurado en el que

constaran las prestaciones a las que tiene derecho y los datos que

se consideren necesarios.

NUMERO MINIMO DE ASEGURADOS

CLAUSULA 10: Es condicl6n expresa para que 6sta P6liza entre
en vigor y mantenga su vigencia, que el n0mero de personas ase-
guradas no sea inferior a diez (10).
Si en determinado momento no se cumpliera esta condici6n, el

presente contrato caducara automaticamente segrin lo establecido
en el lnc. a de la Cl6usula 13 de estas Condiciones Particulares
Especificas.

PRIMAY PAGO DE PRIMAS

CLAUSULA1'l : Todas las primas pagaderas segtn esta P6liza de-
ben ser abonadas al Asegurador por el Acreedor en los t6rminos
estipulados en las Condiciones Particulares.
El pago de las Primas podr6 efectuarse en las siguientes moda-
lidades
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a) En forma mensual sobre el saldo de la deuda de cada Deudor o
sobre el saldo total de la cartera del Principal Contratante, o
b) Por el plazo del pr6stamo de cada Deudol siempre que dicho
plazo no exceda los 12 meses

PLAZO DE GRACIA- CADUCIOAD DEL CONTRATO

CLAUSULA12: El Asegurador concede un plazo de gracia de 30
dias para el pago de la prima, contados desde la fecha en que ven-
ce cada una. Para el pago de la primera prima el plazo de gracia
contara desde la emisi6n de la P6liza o desde la fecha de inicio de
la vigencia de la misma, seg0n cu6l de las dos fechas sea poste-
rior.
Vencido dicho plazo, el Asegurador podr6 rescindir el contrato dan-
do aviso al contratante por carta certificada o telegrama colaciona-
do. Si durante el plazo de gracia, o si vencido dicho plazo elAsegu-
rador no opto por rescindir el contrato se produjera el fallecimiento
de cualquier Asegurado se deducir6 del importe a abonar por tal
causa, la prima vencida impaga correspondiente a los meses en
que estuvo en mora ese asegurado. Una vez vencido el plazo de
gracia, se entender6 a todo efecto que la vigencia de la P6liza no
ha sufrido interrupci6n en su continuidad si el Asegurador hubiese
aceptado el pago con posterioridad.

TERMINACION DEL CONTRATO

CLAUSULA 13: Son musas de terminaci6n del contrato:
a) Cuando el n0mero deAsegurados sea inferior a diez (10) per-
sonas, en cuyo caso el contrato caducara en forma autom6tica.
b) La finalizaci6n del plazo de gracia correspondiente a una prima
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no pagada, si hubiere comunicaci6n expresa de cancelaci6n por
parte del Asegurador.

RENOVACION DELCONTRATO,

CLAUSULA14: Este contrato es renovable anualmente a partir,de
la fecha indicada en las Condiciones Particulares. En cada reno-
vaci6n, se aplicaran las primas en vigor del Asegurador, en dicha
fecha, de acuerdo a la edad alcanzada por el conjunto de los ase-
gurados.

SEGURO DE INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE

CLAUSULA15: Si algUn Asegurado sufriere, antes de cumplir los
sesenta y cinco (65) afros de edad, una incapacidad Total y pre-
sumiblemente Permanente que lo obligue a abandonar su em-
pleo, ocupaci6n o profesi6n, el Asegurador, una vez recibidas y
aceptadas las respectivas pruebas m6dicas, abonara al Acreedor
el capital asegurado para el caso de muerte, quedando el Asegu-
rador libre de cualquier obligaci6n ulterior en caso de muerte del
Asegurado.
Es condici6n expresa para la aplicaci6n de esta cldusula que la
incapacidad se produzca por lesiones o enfermedades contraidas
con posterioridad a la fecha de efecto del respectivo Certificado
lndividual de lncorporaci6n al Seguro.

RESIDENCIA - OCUPAC]ON - VIAJES - RIESGOS NO CU.
B]ERTOS - PERDIDAS DE DERECHO A INDEMNIZACION

CLAUSULAl6: El Asegurado est6 cubierto por esta p6liza sin res-
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tricciones en cuanto a residencia y viajes que pueda realizal den-
tro o fuera del pais. El Asegurador no abonara la indemni2aci6n

cuando el fallecimiento del Asegurado se produjera como conse-

cuencia de:

a) Participaci6n como conductor o integrantes de equipos de com-
petencia de pericia o velocidad con vehiculos mec6nicos o de trac-
ci6n a sangre, o en justas hipicas (salto de vallas o carreras con

obst6culos)
b) lntervenci6n en la prueba de prototipo de aviones, autom6viles,
motocicletas u otros vehlculos de propulsi6n mec6nica
c) Practica o utilizaci6n de la aviaci6n, salvo como pasajero de

servicios de transporte regular.
d) lntervenci6n en otras ascensiones a6reas o en operaciones o

viajes submarinos
e) Guerra que no comprenda a la naci6n paraguaya, en caso de

comprenderla, las obligaciones del Asegurado asi como las del

Asegurador, se regir5n por las normas que en tal emergencia dic-
taren las-autoridades competentes
f) Cuando el Asegurado se haya dado voluntariamente la muerte,

salvo que el contrato haya estado en vigor ininterrumpidamente
durante tres (3) afros por la misma deuda. Si el suicidio se produjo

en circunstancia que excluya la voluntad del asegurado, el Asegu-
rador no se libera
g) Acto ilicito provocado por el Asegurado
h) Participaci6n en empresa criminal, duelo, o por aplicaci6n legiti-

ma de la pena de muerte
i) Acontecimiento catastr6fico originado por la energia nuclear.

INFORMACIONES NECESARIAS

CLAUSULAlT: El Acreedor deber6 suministrar al Asegurador la

n6mina completa de todos los deudores inicialmente asegurados,
su fecha de nacimiento, el importe de sus respectivas deudas y el
plazo de las mismas, igual informaci6n deber6 proporcionar men-
sualmente de todos los nuevos deudores registrados en el mes
anterior, de acuerdo a los formularios proporcionados por el Ase-
gurador.
El Acreedor deber5 certificar la exactitud de los datos contenidos
en los formularios de cada Deudor, y proporcionar al Asegurador
toda la informaci6n que este requiera con motivo de la aceptaci6n
del riesgo.
El Asegurador podr5 exigir, en cualquier momento, la comproba-
ci6n de los datos mencionados.

ERRORES ADMINISTRATIVOS

CLAUSULAlS: Los errores administrativos que pueden producirse

en los registros de este seguro, no invalidaran un seguro en vigor
ni continuaran uno ya terminado. Descubierto el error, se har6 el
reajuste correspondiente.

EDADES

CLAUSULA1g: Los limites de edad fijados por el Asegurador para

la aceptaci6n de los riesgos son de diez y ocho (18) afros como
mlnimo y de se,senta y cinco (65) anos como m6ximo. La edad de
cada Deudor deberd constar en la respectiva Solicitud lndividual
de lncorporaci6n al Seguro. La edad de cada Deudor se @mpro-
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bara en cualquier momento, con la documentaci6n correspondien-
te, pero dicha comprobaci6n serS imprescindible para efectuar el
pago de la suma asegurada.

LIQUIDACION POR FALLECIMIENTO

CLAUSULA 20: Para la liquidaci6n del Capital Asegurado sobre
la vida dd un Deudor, el Acreedor deber6 presentar la partida de
defunci6n legalizada, junto con una carta en la que conste el saldo
que el mismo le adeudaba.
En los casos de terremoto, naufragio, accidente a6reo o terrestre,
incendio u otra catastrofe, en que el Asegurado desapareciere y
no pueda admitir razonablemente su supervivencia (Art. 63 C.C.),
se abonar6 la indemnizaci6n contra presentaci6n de la declaraci6n
judicial de su muerte. Pero si posteriormente apareciera el Asegu-
rado o tuviese noticia cierta de 61, el Asegurador tendr6 derecho a
la restituci6n de la suma pagada.

MORA EN QUE INCURRIERA EL ASEGURADO

CLAUSULA 21: En el caso de que el Asegurador haya percibido la
prima correspondiente al plazo total del pr6stamo, 6ste no respon-
der5 por el importe correspondiente a la deuda lmpaga que tuviera
el Deudor por haber incurrido en mora en el pago de su credito.
El Asegurador abonara el saldo que hubiera tenido el Deudor si
hubiera amorlizado regularmente su deuda.
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SECCION VIDA COLECTIVO

COND]CIONES GENERALES COMUNES

LEY DE LAS PARTES CONTRATANTES

CLAUSULA 1.

Las partes contratantes se someten a las disposiciones contenidas
en el Capitulo XXIV Tituto I det Libro ilt del C6digo Civil y a tas de
la presente poliza.

Los derechos y obligaciones del Asegurado y del Asegurador que
se mencionan con indicaci6n de los respectivos articulos del C6di_
go Civil, deben entenderse como simples enunciaciones informa-
tivas del contenido esencial de la ley, la que rige en su integridad
con las modalidades convenidas por las partes.

En caso de discordancia entre las Condiciones Generales Comu-
nes, Condiciones Particulares y las Condiciones particulares Es-
pecificas, predominar6n 6stas sobre las otras, y las particulares
sobre las Generales Comunes.

NORMAS GENERALES SOBRE LA COBERTURA - PROVOCA.
CION DEL SINIESTRO

CLAUSULA 2.
El asegurador queda liberado si el Tomador o el Beneficiario pro-
voca, por acci6n u omisi6n. el siniestro, dolosamente o por culpa
grave. Quedan excluidos los actos realizados para precaver el si-
niestro o atenuar sus consecuencias o por un deber de humanidad
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generalmente aceptado. (Art. 1609 C.C.)

El asegurador queda liberado de pagar la suma asegurada, cuan-

do el asegurado se ha dado voluntariamente la muerte. Si el suici-

dio se produjo en circunstancias que excluyan la voluntad, el ase-
gurador no se libera. (Art. 1670 C6digo Civil).

La prueba del suicidio del asegurado incumbe al asegurador. La

del estado mental de aqu6l, corresponde al beneficiario. (Art. 1670

C6digo Civil).

En el seguro sobre la vida de un tercero, el asegurador se libera

si la muerte ha sido deliberadamente provocada por un acto illcito

del contratante.
Pierde todo derecho el beneficiario que provoca deliberadamente
la muerte del asegurado con un acto ilicito. (Art. 1671 C6digo Civil).

El asegurador se libera si la persona cuya vida se asegura, la pier-

de en empresa criminal, o por la aplicaci6n judicial de la pena de

muerte. @rt. rc72 C6digo Civil).

Transcurridos tres afros desde la celebraci6n del contrato de la

P6liza Madre y halldrndose el asegurado al dia en el pago de las

primas, podra en cualquier momento exigir, de acuerdo con los

planes tecnicos aprobados por la autoridad de control que se in-

sertaren en la p6liza:
a) la conversi6n del seguro en otro saldado por una suma"reducida

o de plazo menor; Y

b) la rescisi6n con el pago de una suma determinada. (Art. 1673

C6digo Civil).
Cuando en el caso del artlculo precedente el asegurado interrum-

pa el pago de las primas sin manifestar opci6n entre las soluciones

consignadas, dentro de un mes de interpelado por el asegurador,

el contrato se convertir6 automaticamente en un seguro saldado
por una suma reducida. (Art. 1674 C6digo Civil)

DENUNCIA DE SIN!ESTRO

CLAUSULA 3.

El asegurado, o el beneficiario, comunicar6 al Asegurador el acae-

cimiento del siniestro dentro de los tres(3) dias de conocerlo, bajo

pena de perder el derecho a ser indemnizado' salvo que acredite

caso fortuito, fueza mayor o imposibilidad de hecho sin culpa o
negligencia (Arts. 1589 y1590 C.C.).

Tambi6n est5 obligado a suministrar alAsegurador, a su pedido, la

informaci6n necesaria para verificar el siniestro o la extensi6n db

la prestaci6n a su cargo, y a permitirle las indagaciones necesarias

a tal fin. (Art. 1589 C.C.).

El asegurado pierde el derecho a ser indemnizado si deja de cum-
plir maliciosamente las cargas previstas en el Articulo 1589 del C6-

digo Civil, o exagera fraudulentamente los dafros o emplea prue-

bas falsas para acreditar los danos (Art. 1590 C.C.).

Es nulo el convenio que exonere al asegurador de la responsabili-

dad por su mora. (Art. 1592 C6digo Civil).
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VENCIMIENTO DE LA OBLIGACION DEL ASEGURADOR

CLAUSULA 4.
El pago de la indemnizaci6n se har5 dentro de los quince (15) dias
de notificado el siniestro, o de acompafrada la informaci6n com-
plementaria prevista para efectuarse la denuncia dei siniestro (Art.
1591 C.C.).

Cuando el asegurador estim6 el dafro y reconoci6 el derecho del
asegurado o de su derechohabiente, 6ste puede reclamar un pago
a cuenta, si el procedimiento para establecer la prestaci6n debida
no se hallase terminado un mes despu6s de notificado el siniestro.
El pago a cuenta no ser6 inferior a la mitad de la prestaci6n reco-
nocida u ofrecida por el asegurador.

Cuando la demora obedezca a omisi6n del asegurado, el t6rmino
se suspender6 hasta que 6ste cumpla las cargas impuestas por'la
ley o el contrato.
En el seguro de accidentes personales, si para el supuesto de in-
capacidad temporaria se convino el pago de una renta, el asegu-
rado tiene derecho a un pago a cuenta despu6s de transcurrido
un mes.
El asegurador incurre en mora por el mero vencimiento de los pla-
zos. (Art. 1593 C6digo Civil).

RETICENCIA Y FALSA DECLARACdN

CLAUSULA 5.
Toda declaraci6n falsa, omisi6n o toda reticencia de circunstancias
conocidas por el Asegurado, que hubiese impedido el contrato o
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modificado sus condiciones, si el Asegurador hubiese sido infor-
mado del verdadero estado del riesgo, hace anulable el contrato.
ElAsegurador debe impugnar el contrato dentro de los (3) tres me-
ses de haber conocido la falsedad, omisi6n o reticencia (Art. 1549
C6digo Civil).

Cuando la reticencia no dolosa es alegada en el plazo del Art. 1549
del C6digo Civil, el Asegurador puede pedir la nulidad del contrato
restituyendo la prima percibida con deducci6n de los gastos, o rea_
justarla con la conformidad del Asegurado al verdadero estado del
riesgo (Art. 1550 C6digo Civit).
Si la reticencia fuese dolosa o de mala fe, el Asegurador tiene de-
recho a las primas de los periodos transcurridos y del periodo en
cuyo transcurso invoque la reticencia o falsa declaraci6n (Art. 1552
Codigo Civil).

En todos los casos, si el siniestro ocurre durante el plazo pari
impugnar, el Asegurador no adeuda prestaci6n alguna (Art. 1553
C6digo Civil).

RESCISI6N UNILATERAL

CLAUSULA 6.
Cualquiera de las partes tiene derecho a rescindir el presente con-
trato sin expresar dausa. Cuando el Asegurador ejerza este dere-
cho, dar5 un preaviso no menor de quince (15) dias. Cuando lo
ejerza el Tomador, la rescisi6n se producir6 desde la fecha en que
notifique fehacientemente esa decisi6n.

Cuando el seguro rija de doce a doce horas, la rescisi6n se compu-
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tar6 desde la hora doce inmediata siguiente, y en caso contrario,

desde la hora veinticuatro.

Si el Asegurador ejerce el derecho de rescindil la prima se redu-

cir6 proporcionalmente por el plazo no corrido. Si el Tomador opta
por la rescisi6n, el Asegurador tendr6 derecho a la prima devenga-
da por el tiempo transcurrido, seg0n las tarifas de corto plazo (Art.

1562 C6digo Civil).

Cuando la rescisi6n se produzca por mora en el pago de la prima,

el asegurador tendr5 derecho al cobro de la prima 0nica, o a la
prima del periodo en curso. (Art. 1575 C6digo Civil).

PAGO DE LA PRIMA

CLAUSULA 7.

La prima es debida desde la celebraci6n del contrato' pero no es

exigible sino contra entrega de la P6liza, salvo que se haya emiti-
do un certificado o instrumento provisorio de cobertura (Art. 1573

C6digo Civil).

En todos los casos en que el Asegurado reciba indemnizaci6n por

el dafro o la p6rdida, deber6 pagar la prima Integra (Art. 1574 C6-
digo Civil).

FACULTADES DEL PRODUCTOR O AGENTE

CLAUSULA 8.

El productor o agente de seguros, cualquiera sea su vinculaci6n
con el Asegurador, s6lo est6 facultado para recibir propuestas, en-

tregar instrumentos emitidos por el Asegurador referentes a con-

tratos o sus pr6rrogas y aceptar el pago de la prima, si se halla en
posesi6n de un recibo del Asegurador.

Para representar al Asegurador en cualquier otra cuesti6n, debe
hallarse facultado para actuar en su nombre (Art. 1595 y 1596 C6-

digo Civil).

AGRAVACION DEL R]ESGO

CLAUSULA 9.
El Tomador estir obligado a dar aviso inmediato al Asegurador de

los cambios sobrevenidos que agraven el riesgo (Art. 1580 C.C.).

Toda agravaci6n del riesgo que, si hubiese existido al tiempo de

la celebraci6n del contrato, habria impedido 6ste o modificado sus

condiciones, es causa de rescisi6n del seguro (Art. 1581 C.C.).

Cuando la agravaci6n se deba a un hecho del Tomador, la cober-

tura queda suspendida. El Asegurador, en el plazo de (7) siete

dias, deber6 notificar su decisi6n de rescindir el contrato (Art. 1582

c.c.).
Cuando la agravaci6n resulte de un hecho ajeno al Tomador, o

si este debi6 permitirlo o provocarlo por razones ajenas a su vo-

luntad, el Asegurador deber6 notificarle su decisi6n de rescindir el

contrato dentro del plazo de uh (t) mes, y con preaviso de siete (7)

dias. Se aplicar5 el Articulo 1582 del C6digo Civil si el riesgo no se

hubiese asumido seg0n las pr6cticas comerciales del Asegurador.

Si el Tomador omite denunciar la agravaci6n, el Asegurador no

Avda. Rca. Argentina N' 893 Te[./Fax: 59521 600272.1 595 21 600091 E-mait: nobtezatdnobtezaseguros.com.py Web: www.noblezaseguros.com.py



htv
est6 obligado a su prestaci6n si el siniestro se produce durante la
subsistencia de la agravaci6n del riesgo, exi6pto que:

a) El Tomador incurra en la omisi6n o demora sin culpa o negli-
gencia; y
b) elAsegurador conozca o debiera conocer la agravaci6n al tiem-
po en que debia hacerle la denuncia (Art. 1583 C.C.).

La rescisi6n del contrato da derecho al Asegurador:

a) Si la agravaci6n del riesgo le fue comunicada oportunamente, a
percibir la prima proporcional al tiempo transcurrido;
b) en caso contrario, a percibir la prima por el periodo de seguro en
curso (Art. 1584 C.C.).

Cuando el asegurado ha denunciado err6neamente un riesgo m6s
grave, tiene derecho a la rectificaci6n de la prima por los periodos
anteriores a la denuncia del error, de acuerdo con la tarifa aplicable
al tiempo de la celebraci6n del contrato.

Cuando el riesgo ha disminuido, el aseguiado tiene derecho al re-
ajuste de la prima por los periodos posteriores, de acuerdo a la
tarifa aplicable al tiempo de la denuncia de la disminuci6n. (Art.
1577 C6digo Civil).

CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y
CARGAS.

CLAUSULA 10.
El incumplimiento de las obligaciones y cargas impuestas al Ase-
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gurado por el C6digo Civil (salvo que se haya previsto otro efecto
en el mismo para el cumplimiento) y en el presente contrato, produ-
ce la caducidad de los derechos delAsegurado si el incumplimien-
to obedece a su culpa o negligencia, de acuerdo con el r6gimen
previsto en el Art. 1579 del C6digo Civil.

VERIFICACI6N DEL SINIESTRO

CLAUSULA 11.
El Asegurador podr6 designar uno o mas expertos para verificar
el siniestro y la extensi6n de la prestaci6n 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 Asegu-
rador, es 0nicamente un elemento de juicio para que 6ste. pueda
pronunciarse acerca del derecho del Asegurado.

El Asegurador tiene derecho a hacer toda clase de investigaci6n,
levantar informaci6n y practicar evaluaci6n en cuanto il dano, su
valor y sus causas y exigir del Asegurado testimonio o juramento
permitido por las leyes procesales.

GASTOS NECESARTOS PARA VERTFICAR Y LIQUIDAR

CLAUSULA 12.
Los gastos necesarios para verificar el siniestro y liquidar el daffo
indemnizable son a cargo delAseguradol en cuanto no hayan sido
causados por indicaciones inexactas delAsegurado. Se excluye el
reembolso de la remuneraci6n del personal dependiente del Ase-
gurado (Art. 1614 C6digo Civil).
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REPRESENTAcI6U oel aSEGURADo

CLAUSULA 13.
ElAsegurado podr6 hacerse representar en las diligencias para ve-
rificar el siniestro y liquidar el daflo, y ser6 por su cuenta los gastos
de esa representaci6n (Art. 1613 C6digo Civil).

MORAAUTOMATICA

CLAUSULA 14.
Toda denuncia o declaraci6n impuesta por esta p6liza o por el C6-
digo Civil debe realizarse en el plazo fijado para el efecto (Art. 1559
C6digo Civil).

PRESCRIPCION

CLAUSULA 15.
Las acciones fundadas en el presente contrato prescriben en el
plazo de-un affo, computado desde que la correspondiente obliga-
ci6n es exigible y para el caso de muerte o invalidez, desde que

el beneficiario haya conocido la existencia del beneficio, pero en
ning(n caso exceder6 de tres afros desde el acaecimiento del si-
niestro (art. 666 C6digo Civil).

DOMICTLIO PARA DENUNCIAS Y DECLARACIONES

CLAUSULA 16.
El domicilio en que las parte deben efectuar las denuncias y decla-
raciones previstas en el C6digo Civil o en el presente contrato, es
el 0ltimo declarado (Art. 1560 C6digo Civil).

USO DE LOS DERECHOS POR EL TOMADOR O ASEGURADO

CLAUSULA 17.
Cuando se encuentre en posesi6n de la p6liza, el tomador puede

disponer a nombre propio de los derechos que resultan del contra-
to. Puede igualmente cobrar la indemnizaci6n, pero el asegurador
tiene el derecho de exigir que el tomador acredite previamente el

consentimiento del asegurado, a menos que el tomador demues-
tre, que contrat6 por mandato de aquel, o en raz6n de una obliga-
ci6n legal (Art. 1567 C6digo Civil).

COMPUTO DE LOS PLAZOS

CLAUSULA 18.
Todos los plazos de dias, indicados en la presente p6liza, se com-
putaran corridos, salvo disposici6n expresa en contrario.

PRORROGA DE JURISDICCI6N

CLAUSULA 19.
Toda controversia judicial que se plantee con relaci6n al presente

contrato, serir dirimida ante los tribunales ordinarios competentes
de la jurisdicci6n del lugar de emisi6n de la P6liza (Art. 1560 C6-
digo Civil).
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