
SEGURO POLIZA HOGAR
CONDICIONES PARTICULARES ESPECiFICAS

CAPITULO 1

COBERTURA DE INCENDIO y ADICIONALES

RIESGO CUB!ERTO

CLAUSULA I - El Asegurador indemnizar6 al Asegurado los dafros
materiales causados por acci6n directa o indirecta del fuego, a los
bienes objeto del seguro. (Art. 1621 C. Civil).
Queda establecido que de los dafros materiales por acci6n indirec-
ta del fuego, se cubren inicamente los causados por:
a) Cualquier medio empleado para extinguir o evitar la propagaci6n
del fuego.
b) Salvamento o evacuaci6n inevitable, a causa del siniestro.
c) La destrucci6n y/o demolici6n ordenada por autoridad compe-
tente.
d) Consecuencia de fuego, ruyo ylo explosi6n ocurridos en las in-
mediaciones.
Se entiende por "fuego" toda combusti6n que origine incendio o
principio de incendio.
Los dafros causados por explosi6n o rayo quedan equiparados a
los de incendio ( ft. 1622 C. Civil).
La indemnizaci6n comprender6 tambi6n los bienes objeto del se-
guro que se extravien durante el siniestro (Art. 1621 C. Civil). La
indemnizaci6n por extravlo durante el siniestro comprende [nica-
mente los que se produzcan en ocasi6n del traslado de los bienes
objeto del seguro con motivo de las operaciones de salvamenb.
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EXCLUSIONES A LA COBERTURA

CLAUSULA ll - El Asegurador no indemnizar6, salvo pacto en con-
trario, los dafros o p6rdidas producidos por:
Vicio propio de la cosa objeto del seguro. Si el vicio hubiera agra-
vado el dafro, el Asegurador indemnizar6 sin incluir los dafros cau-
sados por el vicio (Art. 1605 C. Civil).
Terremotos (Art. $22 C. Civil).
Meteoritos; maremotos y erupci6n volc6nica; hurac6n, vendaval,
cicl6n o tornado; inundaci6n.
Transmutaciones nucleares.
Hechos de guerra civil o internacional, o por motin o tumulto po-
pular.
Hechos de guerrilla, terrorismo, rebeli6n, huelga o lock-out.

Quemadura, chamuscado, humo o cualquier deterioro que proven-
ga de contacto o aproximaci6n a fuente de calor; pero si respon-
der5 por los dafros de incendio o principio de incendio que sean
consecuencia de alguno de estos hechos.
Combusti6n espont6nea, salvo que produzca fuego.

La acci6n del fuego sobre artefactos, maquinarias o instalaciones,
cuando 6l act0e como elemento integrante de su sistema de fun-
cionamiento, sobre esos mismos bienes.

Se deja constancia que las coberturas otorgadas por el Art. 3",
lnc. a) solo para la cobertura de Dafros por Rayo y c) Robo y/o
Asalto; no ser6n aplicables a ning(n tipo de portones. Los daffos
ocasionados a los Portones, se encuentran excluidos de las ga-
rantias otorgadas por esta p6liza ocasionadas por lo mencionado
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precedentemente.

La corriente, descarga u otros fen6menos el6ctricos que afecten

la instalaci6n el6ctrica, la maquinaria, aparatos y circuitos que la
integran, aunque ellos se manifiesten en forma de fuego, fusi6n yio

explosi6n; no obstante ser6 indemnizable el mayor dafro que de la
propagaci6n del fuego o de la onda expansiva resultase para los

bienes precedentemente enunciados.
Falta de o deficiencia en la provisi6n de energia, aun cuando fue-
ra moment5nea; salvo que provenga de un siniestro indemnizable
que afecte directamente al establecimiento asegurado.

Ademirs de los casos enunciados m6s arriba el Asegurador no in-

demnizar6 los danos o perdidas causados por:

Falta de o deficiencia en la provisi6n de energia, aun cuando fuera
momentAnea a las maquinas o sistemas productores de frio, cua-
lesquiera sean las causas que los origine.
Las sustracciones producidas despu6s del siniestro.
Nuevas alineaciones u otras medidas administrativas en ocasi6n
de la reconstrucci6n de un edificio dafrado.
La paralizaci6n del negocio, perdida de la clientela, privaci6n de

alquileres y otras rentas, asi como cualquier otro g6nero de resul-

tados adversos al Asegurado que no sean los daiios materiales
del siniestro.

DEFINICIONES DE BIENES ASEGURADOS

CLAUSULA lll - El Asegurador cubre los bienes muebles e inmue-

bles que se especifican en las Condiciones Particulbres y cuya

denominaci6n gen6rica tiene el significado que se asigna a con-

tinuaci6n:
a) Por "edificios o construcciones" se entiende los adheridos al

suelo en forma permanente, sin exclusi6n de parte alguna. Las

instalaciones unidas a ellos con car6cter permanente se conside-

rar6n "edificios o construcciones" en la medida que resulten un

complemento de los mismos y sean de propiedad del duefro del

edificio o construcci6n.
b) Por "contenido general" se entiende las maquinarias, instalacio-

nes, mercaderias, suministros y dem6s efectos correSpondientes
a la actividad del Asegurado.
c) Por "maquinarias" se entiende todo aparato o conjunto de apa-

ratos que integran un proceso de elaboraci6n, transformaci6n y/o

acondicionamiento, vinculado a la actividad del Asegurado.

d) Por "instalaciones" se entiende tanto las complementarias de

los procesos y de sus maquinarias, como las correspondientes a

los locales en los que se desarrolla la actividad del Asegurado'

excepto las mencionadas en el 0ltimo parrafo del inciso a) de esta

Cl6usula como complementaria del edificio o construcci6n.
e) Por "mercaderias" se entiende las materias primas y produc-

tos en elaboraci6n o terminados, correspondientes a los estable-

cimientos industriales y las mercaderias que se hallen a la venta

o en exposici6n, o dep6sito en los establecimientos comeiciales.
f) Por "suministros' se entiende los materiales que sin integrar un
producto posibilitan la realizaci6n del proceso de elaboraci6n o co-

mercializaci6n.
g) Por "demdrs efectos" se entiende los 0tiles, herramientas, re-
puestos, accesorios y otros elementos no comprendidos en las

definiciones anteriores que hagan a la actividad del Asegurado.

h) Por "mobiliario" se entiende el conjunto de cosas muebles que

componen el ajuar de la casa particular delAsegurado y las ropas,
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provisiones y dem6s efectos personales de 6ste y de sus familia-
res, invitados y dom6sticos.
i) Por "mejoras" se entiende las modificaciones o agregados incor-
porados definitivamente por el Asegurado al edificio o construcci6n
de propiedad ajena.

PRIORIDAD DE LA PRESTACION EN PROPIEDAD HORIZON-
TAL

CLAUSULA lV - En el seguro obligatorio de edificios o construc-
ciones de propiedad horizontal contratado por la administraci6n, la
suma asegurada, se aplicar6 en primer t6rmino a la cobertura de
las "partes comunes", entendidas 6stas conforme a su concepto
legal y reglamentario y si dicha suma fuese superior al valor asegu-
rable al momento del siniestro, el excedente se aplicar5 a las par-
tes exclusivas de cada propietario en proporci6n a sus respectivos
porcentajes dentro de la propiedad.

A su vez, en el seguro voluntario contratado por un propietario,
la suma asegurada se aplicar6 en primer t6rmino a la cobertura
de las "partes exclusivas" del Asegurado, y el eventual excedente
sobre el valor asegurable de 6stas, se aplicar6 a cubrir su propia
proporci6n en las "partes comunes".

Tanto la administraci6n como el propietario se obligan reciproca-
mente a informarse de la existencia de los seguros concertados
por ellos, con indicaci6n de las sumas aseguradas y dem6s condi-
ciones del mismo.

BIENES CON VALOR LIMITADO

CLAUSULA V - Se limita hasta la suma asegurada indicada en
las Condiciones Particulares, la cobertura de cacib una de las co-
sas que a continuaci6n se especifi6an, salvo que constituyan una
colecci6n, en cuyo caso la limitaci6n se aplicar6 a ese conjunto:
medallas, alhajas, cuadros, plata labrada, estatuas, armas, enca-
jes, cachemires, tapices y en general cualesquiera cosas raras y
preciosas, movibles o fijas y cualquier otro objeto artistico, cienti-
fico o de colecci6n de valor excepcional por su antigtiedad o pro-
cedencia.

BIENES NO ASEGURADOS

CLAUSULA Vl - Quedan excluidos del seguro, los siguientes bie-
nes : moneda (papel o met6lico), oro, plata.y otros metales precio-
sos, papeles de comercio, tltulos, acciones, bonosy otros valores
mobiliarios, patrones, clis6s, matrices, modelos y moldes, croquis,
dibujos y planos t6cnicos, explosivos, vehiculos que requieran li-
cencia para circular.

MONTO DEL RESARCIMIENTO

CLAUSULA Vll - El monto del resarcimiento debido por el Asegu-
rador se determina:
a) Para "edificios o construcciones" y "mejoras", por su valor a la
6poca del siniestro.
b) Para las mercaderias producidas por el mismo Aseguradoj se-
g0n el costo de fabricaci6n; para otras mercaderias y suministros
por el precio de adquisici6n. En ambos casos, tales valores no pue-
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den ser superiores al precio de venta al tiempo del siniestro.

c) Para los animales por el valor que tenian al tiempo del sinibstrc;
para materias primas, frutos cosechados, y otros productos natu-

rales, seg[n los precios medios en el dia del siniestro.

d) Para "maquinarias", "instalaciones", "mobiliario", y "dem6s

efectos", por su valor al tiempo del siniestro (Art. 1623 C. Civil).

FORMA DE lNDEMNIZAClON

CLAUSULA Vlll - Primer Riesgo Absoluto - Siniestro Parcial

Contrariamente a lo establecido en la Cl6usula 3) de la Condicio-
nes Generales Comunes, este seguro se efect[a a primer riesgo

absoluto, y en consecuencia el Asegurador indemnizara el dano

hasta el limite de la suma asegurada indicada en las Condiciones
Particulares, sin tener en cuenta la proporci6n que existe entre la
suma asegurada y el valor asegurable.

COBERTURAS ADIClONALES

CLAUSULA lX - El Asegurador amplia las garantias de la presen-

te pf,liza para cubrir de acuerdo con las Condiciones Generales
Comunes y las Condiciones Particulares de la misma, los dafros y
p6rdidas que pudieren sufrir los bieries asegurados como conse-

cuencia directa o indirecta de los riesgos indicados a continuaci6n :

A) INCEND|O CAUSADO POR TUMULTO O ALBOROTO PO-

PULAR Y/O HUELGA QUE REVISTA TALES CARACTERES

Dafros por incendio a los bienes asegurados causados directa-

. mente por tumulto o alboroto popular o huelga que revista tales

caracteres, por personas que tomen parte en tumultos populares;
por huelguistas u obreros afectados por el cierre patronal ("lock-

out"); por personas que tomen parte en disturbios obreros o por la

acci6n de cualquier autoridad legalmente constituida para reprimir

o defenderse de cualquiera de estos hechos.

Las Condiciones Particulares y las Condiciones Generales Comu-

nes quedaran vdrlidas y firmes salvo en aquellas partes en que por

esta especificaci6n hayan sido expresamente modificadas.

Esta cobertura adicional no se extiende a cubrir:
Las p6rdidas o danos causados por cualesquiera de los riesgos

cubiertos por la presente p6liza si tales danos bien en su origen o

extensi6n hubieren sido directa o indirectamente, pr6xima o remo-

tamente, ocasionados por cualesquiera de los hechos o circuns-

tancias que a continuaci6n se expresan, o, bien en su origen o

extensi6n, directa o indirectamente, pr6xima o remotamente pro-

vinieren de, o se relacionaren con cualesquiera de tales hechos o

circunstancias, a saber:
Guerra, invasi6n, acto de enemigo extranjero o cualquier otro acto

de hostilidad u operaci6n guerrera (haya habido o no declaraci6n
de guerra); guerra civil, rebeli6n o sedici6n a mano armada; poder

militar, naval o a6reo usurpado o usurpante; estallido o acto de

revoluci6n asi como el ejercicio de algrin acto de autoridad p[blica
para reprimir o defenderse de cualesquiera de estos hechos.

En todo caso de daffos el Asegurado tiene la obligaci6n de probar

que ninguna parte de los dafios reclamados fue ocasionada por

otra causa que la de incendio.
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e1 olfitos MATERTALES CAUSADoS poR TUMULTo y/o
ALBOROTO POPULAR Y/O HUELGA QUE REVISTA TALES
CARACTERES

Los dafros causados a los bienes asegurados (excluyeqdo los
causados por incendio) producidos directamente por tumulto o al-
boroto popular, o huelga que revista los caracteres de 6stos; por
personas que toman parte en tumultos populares, por huelguistas
u obreros afectados por el cierre patronal ("lock-out"); por personas
que tomen parte en disturbios obreros, incluyendo los dafros cau-
sados por actos de sabotaje o malevolencia individual siempre que
fueren la consecuencia de los acontecimientos ante mencionados;
o por la acci6n de cualquier autoridad legalmente constituida para
reprimir o defenderse de cualesquiera de 6stos hechos.
Las Condiciones Particulares y las Condiciones Generales Comu-
nes quedar6n v6lidas y firmes, salvo en aquellas partes en que por
esta especificaci6n hayan sido expresamente modificadas.
Toda referencia o dafros por incendio contenido en las Condiciones
Particulares y las Condiciones Generales Comunes, se aplicarS
a los dafros causados directamente por cualquiera de los riesgos
cubiertos en virtud de esta especificaci6n.
Queda especialmente establecido que esta cobertura adicional no
se extiende a cubrir:

a. Las p6rdidas o dafros causados por cualesquiera de los riesgos
cubiertos por la presente p6liza, si tales dafros bien en su origen
o extensi6n, hubieren sido directa o indirectamente, pr6xima o
remotamente, ocasionados por cualesquiera de los hechos o cir-
cunstancias que a continuaci6n se expresan o, bien en su origen o
extensi6n, directa o indirectamente, pr6xima o remotamente, pro-

vinieren de, o se relacionaren con, cualesquiera de tales hechos o
circunstancias, a saber: guerra; invasi6n, acto de enemigo extran-
jero o cualquier otro acto de hostilidad u operaci6n guerrera (haya
habido o no declaraci6n de guerra); guerra civil; rebeli6n o sedici6n
a mano armada; poder militar, naval o a6reo usurpado o usurpante,
estallido o acto de revoluci6n; asi como el ejercicio de algrin acto
de autoridad p0blica para reprimir o defenderse de cualesquiera
de estos hechos;
b. Las p6rdidas o dafros causados por la cesaci6n de trabajo. En
consecuencia no est6 cubierto el dafro o p6rdida a las cosas ase-
guradas cuando directa o indirectamente provengan de la cesaci6n
de trabajo, sea 6sta parcial o total , individual o colectiva, voluntaria
o forzosa y aun cuando mediaren amenazas o actos de violencia
contra las personas para producir o mantener dicha cesaci6n.
Toda referencia hecha a cesaci6n de trabajo es aplicable al llama-
do "trabajo a reglamento", "trabajo a desgano" o a toda forma de
trabajo similar, cualquiera sea su denominaci6n en el futuro;
c. Las p6rdidas o dafios causados directa o indirectamente por
confiscaci6n, requisa, imposici6n arbitraria o destrucci6n por or-
den de cualquier gobierno o autoridad pfblica, municipal o local,
legitima o usurpante, del pals o regi6n donde est5n ubicados los
bienes asegurados, o por personas actuando bajo las 6rdenes de
aqu6llos;
d. P6rdida de lucro o dafros de cualquier naturaleza que puedan re-
sultar a consecuencia de la destrucci6n de los bienes asegurados
incluyendo demora, deterioro y perdida de mercado;
e. Las p6rdidas por sustracci6n ocasionadas por robo, saqueo o
salteamiento; no obstante, el Asegurador toma a su cargo los da-
flos materiales que sean las consecuencias directas e inmediatas
de dichos actos, tales como rotura, deterioro e inutilizaci6ri de ins-
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talaciones, maquinarias y otros enseres pertenecientes a la insta-
laci6n del riesgo asegurado.

c) TNCENDIO Y/O DANOS MATERIALES CAUSADOS POR
HURACAN, VENDAVAL CICLON O TORNADO

Dafros o p6rdidas que pudieran sufrir los bienes asegurados como
consecuencia directa.de los riesgos de HURACAN, VENDAVAL,
CICLON O TORNADO. Asimismo queda entendido y convenido
que contrariamente a Io estipulado en la p6liza, esta cleusula ex-

tiende la misma a cubrir las p6rdidas o daiios que sean la con-
secuencia del incendio producido por cualquiera de estos hechos
Toda referencia a dafros por incendio contenida en las Condiciones
Particulares y las Condiciones Generales Comunes, se aplicar6
a los dafros causados directamente por cualquiera de los riesgos

cubiertos en virtud de esta cl6usula.

CONDICIONES ESPECIALES EN QUE SE CUBREN LOS RIES.
GOS DE HURACAN, VENDAVAL, CICLON O TORNADO

COSA O COSAS NO ASEGURADAS.
Articulo 1o: El Asegurador, salvo estipulaci6n contraria en la pre-

sente clSusula o sus endosos, no asegura las cosas siguientes:
plantas, 6rboles; granos, pastos u otras cosechas que se encuen-
tren a la intemperie fuera de edificios o construcciones; autom6vi-
les, tractores u otros vehiculos de propulsi6n propia; toldos; gnias
u otros aparatos izadores (a menos que estos fltimos aparatos
se encuentren dentro de edificios techados y con paredes exter-
nas completas en todos sus costados); m6quinas perforadoras del

suelo, hilos de transmisi6n de electricidad, tel6fono o tel6grafo y

sus correspondientes soportes instalados fuera de edificios; cer-

cos; ganado; maderas; chimeneas met6licas, antenas para radio
y sus respectivos soportes, pozos petroliferos y/o sus equipos de

bombas, torres receptoras y/o transmisoras de estaciones de ra-

dio, aparatos cientificos, letreros, silos o sus contenidos, galpo-

nes y/o sus contenidos (a menos que 6stos sean techados y con

sus paredes externas completas en todos sus costados); caiierias
descubiertas, bombas yio molinos de viento y sus torres, torres y
tanques de agua y sus soportes, otros tanques y sus contenidos y

sus soportes, tranvias y sus puentes y/o sLiper-estructuras o sus

contenidos, techos precarios, temporarios o provisorios y sus con-

tenidos, estructuras provisorias para techos y/o sus contenidos; ni

edificios o contenidos de tales edificios en curso de construcci6n o

reconstrucci6n, salvo que se encuentren cubiertos con sus techos
definitivos y con sus paredes exteriores completas en todos sus

costados y con sus puertas y ventanas externas colocadas en sus
lugares permanentes; ni otros articulos, mdrcaderias, materiales,
u otros bienes y/o estructuras abiertas (no comprendidas entre las

especificamente excluidas por la presente p6liza) que se encuen-
tren fuera de edificios o construcciones totalmente techados y con
sus paredes externas completas en todos sus costados.

RIESGOS NOASEGURADOS.

Artlculo 20: El Asegurador, no ser5 responsable por los da6os o
p6rdidas causados por heladas o frios, ya sean 6stos producidos

simult6nea o consecutivamente a vendaval, hurac6n, cicl6n y/o tor-
nado; ni por da6os o p6rdidas causados.directq o indirectamente
por chaparrones; ni por dahos o p6rdidas causados directa o indi-

rectamente por maremoto, marea, oleaje, subida de agua o inun-
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daci6n, ya sea que fueran provocados por el viento o no. Tampoco
ser6 el Asegurador responsable pcir dafros o p6rdidas causadas
por el granizo, arena o tierra, sean 6stos impulsados por el viento
o no.

RIESGOS ASEGURADOS CONDICTONALMENTE

Articulo 3o: El Asegurador, en el caso de dafro o perdida causado
por lluvia y/o nieve al interior de edificios o a los bienes contenidos
en los mismos, s6lo responder5 cuando el edificio asegurado o el
que contiene a los bienes asegurados, hubiere sufrido antes una
abertura en el techo y/o paredes externas a consecuencia directa
de la fueza de un vendaval, hurac5n, cicl6n o tornado y en tal
caso indemnizar6 (nicamente la p6rdida o dafro que sufra la cosa.
o cosas aseguradas como consecuencia directa e inmediata de la
lluvia y/o nieve al penetrar en el edificio por la abertura o aberturas
en el techo o puertas y/o ventanas externas, causado por tal ven-
daval, huracSn, cicl6n o tornado. Excluye los dafros o perdidas por
lluvia y/o nieve que penetre a traves de puertas y/o ventanas, ban-
derolas y/u otras aberturas que no sean las estipuladas m6s arriba.

D) DANOS MATERTALES CAUSADOS pOR IMPACTO DE VE-
HICULOS TERRESTRES A EDIFICIOS Y CONTENIDOS

Dafros y p6rdidas que pudieran sufrir los bienes asegurados como
consecuencia directa de impacto de vehiculos terrestres. Se en-
tiende por "vehiculos terrestres", a los efectos de esta cobertura
los que circulan en tierra o sobre rieles, sea cual fuere su medio
de tracci6n.

Nobteza
SEGUROS

El Asegurador no ser6 responsable de los da6os y p6rdidas cau-
sados:
a. Por los vehiculos terrestres de propiedad de y/o conducidos por
el Asegurado y/o sus dependientes y/o sus familiares y/o los inqui-
linos de la propiedad descripta en este seguro.
b. A vehiculos terrestres y/o sus contenidos, salvo aquellos que
hall6ndose comprendidos especificamente entre los objetos ase-
gurados se encuentren depositados en el establecimiento y/o en la
propiedad descripta en este seguro y formen parte de las existen-
cias en vlas de fabricaci6n o para la venta.
c. A cercos, calzadas, veredas y c6spedes.

E) DANOS MATERTALES CAUSADOS pOR |MPACTO DE
AVIONES (O DE SUS PARTES) A EDtFtCtOS y CONTENIDOS

Dafros y p6rdidas que pudieren sufrir.los bienes asegurados, como
consecuencia directa del riesgo de caida de aeronaves o de sus
partes. Se entiende por dafros y p6rdidas producidas por "aerona-
ves", a los efectos de esta cobertura, los causados directa y ex-
clusivamente por la caida de aparatos de aeronavegaci6n y/o de
objetos que formen parte integrante de o sean conducidos en los
mismos.

El asegurador no ser5 responsable de los daffos y p6rdidas cau-
sados:

a. Por las aeronaves de propiedad de y/o conducidos por el asegu-
rado y/o sus dependientes y/o sus familiares y/o los inquilinos de la
propiedad descripta en este seguro.
b. A las aeronaves y/o sus contenidos, salvo aquellos que hall6n-
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dose comprendidos especificamente entre los objetos asegurados,

se encuentren depositados en el establecimiento y/o en la propie-

dad descripta en este seguro y formen parte de las existencias en

vias de fabricaci6n o para la venta.
c. A cercos, calzadas, veredas y cespedes.

F) DAiTOS MATERIALES CAUSADOS POR GRANIZO

Dafios o p6rdidas que pudieren sufrir los bienes asegurados, como

consecuencia directa de la calda de GRANIZO.
La ocurrencia de 6ste fen6meno atmosf6rico se acreditar6 funda-
mentalmente con los informes expedidos por los Organismos Ofi-

ciales competentes 6 en su defecto mediante aportaci6n de prue-

bas convincentes cuya apreciaci6n queda a criterio de los peritos

designados.

EXCLUSIONES

Quedan excluidos:
1) Los dafros ocasionados a los bienes asegurados por agua, go-

teras, filtraciones, oxidaciones o humedad, y los producidos por

arena o polvo que penetre por puertas, ventanas u otras aberturas
que hayan quedado sin cerrar o cuyo cierre fuera defectuoso
2) Los dafros producidos por heladas, frio, hielo, incluso cuando

6stos fen6menos hayan sido causados por el viento.

G) |NCENDTO CAUSADO POR TERREMOTO O TEMBLOR

Da6o o p6rdida causado por incendio durante un TERREMOTO O
TEMBLOR, o por incendio producido a consecuencia de los mis-

mos.
En caso de reclamo por dafros o perdidas de los bienes cubiertos
por 6sta p6liza, el Asegurado deber6 probar que dichos daffos o
perdidas han sido causados [nica y exclusivamente por incendio
producido a consecuencia del TERREMOTO O TEMBLOR.

CAPITULO I!

COBERTURA DE ROBO Y/O ASALTO

RIESGO CUBIERTO

CLAUSULA I - El Asegurador indemnizar6 al Asegurado la p6rdida

por robo del mobiliario que se halle en la vivienda especificada
en las Condiciones Particulares, asi como los dafros que sufran

esos bienes como consecuencia del robo o su tentativa y los que

ocasionen los ladrones para cometer el delito en el edificio. La co-

bertura comprende el mobiliario de propiedad del Asegurado, de

los miembros de su familia que convivan con 61, de sus hu6spedes
y de su servicio dom6stico.
La indemnizaci6n por los daflos en el edificio que se ocasionan
para cometer el delito queda limitada al diez por ciento de la sum'a

asegurada indicada en las Condiciones Particulares.

A los efectos del presente seguro queda entendido y convenido
por:

Robo: El Asegurador considera robo el apoderamiento ilegitimo de

los bienes objeto del seguro, con fueza en las cosas o intimidaci6n

o violencia fisica en las personas, sea que tengan lugar antes del
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robo, para facilitarlo o en el acto de cometerlo o inmediatamente
despu6s, para lograr el fin propuesto o la impunidad. Por intimi-
daci6n se entender6 0nicamente la amenaza irresistible, directa o
indirecta, de dafio fisico inminente al Asegurado, a sus familiares,
hu6spedes o al personal del servicio dom6stico. (C6digo Penal
Ley No 1160i97, en el titulo ll,€apitulo l, en los siguientes articulos
164, 166, 167, 168; '169).- . "'' ,1 '-

Hurto: El Asegurador considera hurto el apoderamiento ilegitimo
de los bienes objeto del seguro, sin violencia fisica en las personas
ofuerza en las cosas. (C6digo Penal Ley No 1160/97, en el titulo
ll, Capitulo l, en los siguientes 160, 161).-

R]ESGOS NO ASEGURADOS

CLAUSULA ll - El Asegturadilr no cubre los dafres o p6rdidas que
sean consecuencia directa o indirecta de:
a. Hurto;
b. Culpa grave, dolo, negligencia y/o complicidad del Asegurado;
c. lnundaci6n, desborde de rios, lagos o cursos de agua;
d. Guerra, revoluci6n, rebeli6n, sedici6n, sabotaje, lock-out, huelga
o tumulto popular;
e. Terremoto, hurac6n, o cualquier otra convulsi6n de la naturaleza;
f. Secuestro, requisa, incautaci6n o confiscaci6n realizadas por la
autoridad o tueza p0blica o en su nombre.

CASOS NO INDEMNIZABLES

CLAUSULA lll - El Asegurador no indemnizarA la p6rdida o dafros
previstos en la cobertura, cuando:

a) El delito haya sido instigado o cometido por, o en complicidad
con cualquier miembro de la familia delAsegurado o personas que,
dada su intimidad, tengan libre acceso a la vivienda delAsegurado;
b) Los bienes se hallen en lugares apartados de la vivienda o en
corredores, patios, o terrazas, o al aire libre;
c) La vivienda est6 total o parcialmente ocupada por terceros, ex-
cepto huespedes,
d) La vivienda permanezca deshabitada o sin custodia por un pe-
riodo de treinta dias consecutivos o ciento veinte dlas en total du-
rante un periodo de un afro de vigencia de la p6liza;
e) Los bienes hayan sido dafrados por fuego y/o explosi6n.

DEFINICIONES

CLAUSULA lV - Se entiende por "Mobiliario" el conjunto de co-
sas muebles que componen el ajuar de la vivienda y las ropas,
provisiones y dem5s efectos personales, excluidos los bienes con
cobertura especifica.
Se entiende por "Hu6sped" la persona que resida transitoriamente
en la vivienda, sin retribuir ni el alojamiento ni la alimentaci6n, sin
perjuicio de los presentes de uso o de costumbre.

BIENES NOASEGURADOS

CLAUSULA V - Quedan excluidos del seguro, los siguientes bie-
nes: moneda (papel o met6lico), oro, plata, y otros metales pre-
ciosos, perlas y piedras preciosas no engazadas; manuscritos,
documentos, papeles de comercio, titulos, acciones, bonos y otros
valores mobiliarios; patrones, clis6s, matrices, modelos y moldes,
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broquis, dibujos y planos t6cnicos, colecciones filat6licas; vehicu-
los en general y/o sus partes componentes y/o accesorios; anima-
les vivos y plantas y los bienes asegurados especificamente con
coberturas que comprenda el riesgo cje Robo.

CARGAS DELASEGURADO

CLAUSULA Vl - Son carga del Asegurado:
a. Denunciar sin demora a las autoridades competentes el acae-
cimiento del siniestro. El no cumplimiento de esta obligaci6n har6
perder los derechos del asegurado.
b. Producido el siniestro debe cooperar diligentemente en la identi-
ficaci6n de los ladrones para obtener la restituci6n de los bienes y

si esto se logra, dar aviso inmediatamente al Asegurador.
c. El Asegurado debe tomar las medidas de seguridad razonables
para evitar el siniestro, en especial que los accesos a la vivienda
est6n cerrados cuando corresponda y que sus herrajes y cerradu-
ras se hallen en perfecto estado de conservaci6n y funcionamiento.
d. Debe comunicar sin demora al Asegurador la quiebra, el con-
curso civil, el embargo o dep6sito judicial, que afecte los bienes
objetos del seguro.

RECUPERACION DE LOS OBJETOS.

CLAUSULA Vll - Si todos los bienes afectados por un siniestro
se recuperan antes del pago de la indemnizaci6n, 6sta no tendr6
lugar. Los bienes se considerar6n recuperados cuando est6n en
poder de la policia, justicia u otra autoridad.

Si la recuperaci6n se produjere dentro de los ciento ochenta dias

posteriores al pago de indemnizaci6n, el Asegurado tendr6 dere'
cho a conservar la propiedad de los bienes con devoluci6n de la
respectiva suma al Aseguradol deducido el valor de los dafros
sufridos por'los objetos. El Asegurado podr6 hacer uso de este

derecho hasta treinta dias despu6s de tener conocimiento de la
recuperaci6n; transcurrido ese plazo, los objetos pasar6n a ser
propiedad del Asegurador, obligirndose el Asegurado a cualquier

acto que se requiera para ello.

MEDIDAS MiNIMAS DE SEGURIDAD YAGRAVACTONES DEL
RIESGO

CLAUSULAVIII -
1) Es condici6n de este seguro que la vivienda donde se hallen los

bienes asegurados, cuente en todas las puertas de acceso, con

cerraduras tipo "Yale". Si se produjera un siniestro facilitado por

la inexistencia de esta medida de seguridad, el Asegurador queda

liberado de toda responsabilidad.

2) Adem6s es indispensable que la vivienda:
a) Est6 provista de rejas de protecci6n de hierro en todas las venta-
nas y puertas con paneles de vidrio ubicadas en la planta baja que

den a la calle, o patios o jardines.
b) No tenga techo construido total o parcialmente de fibrocemento,
cart6n pl6stico, vidrio o materiales similares, salvo los tragaluces;
c) No linde con terrbno baldio, obra en construcci6n o edificio
abandonado, salvo que cuente con muros, @rco o rejas de una

altura minima de 1,80 metros.

Si no se cumpliera con una o m5s de las condiciones antes men-

.i

:
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cionadas a), b) y c) y se produjera un siniestro facilitado por cual-
quiera de tales circunstancias, la indemnizaci6n que de otra mane-
ra pudiese corresponder, quedar6 reducida al 70 por ciento.

MONTO DEL RESARCIMIENTO

CLAUSULA lX - El monto del resarcimiento debido por el Asegu-
rador se determinar6 por el valor de los bienes objeto del seguro
a la 6poca del siniestro, el que estar6 dado por su valor a nuevo
con deducci6n de su depreciaci6n por uso y antigUedad. Cuando
el objeto no se fabrique m5s a la 6poca del siniestro, se tomar6 el
valor de venta del mismo modelo que se encuentre en similares
condiciones de uso y antigLiedad.

Toda indemnizaci6n, en conjunto, no podr6 exceder la suma ase-
gurada indicada en las Condiciones Particulares.
El Asegurador tiene derecho a sustituir el pago del monto de la
indemnizaci6n por el reemplazo del bien, o por su reparaci6n,
siempre que sea equivalente y tenga iguales caracteristicas y con-
diciones a su estado inmediato anterior al siniestro.

MEDIDA DE LA PRESTACT6N . SINIESTRO PARCTAL

CLAUSULA X - El Asegurador se obliga a resarcir, conforme al
presente contrato, el dafro patrimonial que justifique el Asegurado
causado por el siniestro.
Este seguro se efect[a a primer riesgo absoluto y en consecuen-
cia el Asegurador indemnizar6 el dano hasta el limite de la suma
asegurada indicada en la$ Condiciones Particulares de la p6liza,
sin tener en cuenta la proporci6n que exista entre esta suma y el

valor asegurable.
Cuando el siniestro s6lo causa un dafro parcial, elAsegurador s6lo
responder6 en el futuro, por el remanente de la suma asegurada,
salvo que se reponga la suma siniestrada mediante el reajuste de
la prima seg0n tarifi aplicable a ese momento.

CAPITULO III

COBERTURA DE CRISTALES, ESPEJOS Y/O VIDRIOS

R!ESGOS CUBIERTOS

CLAUSULA I - El Asegurador cubre los cristales, espejos y/o vi-
drios aplicados verticalmente en muebles, puertas, ventanas, mon-
tantes y/o paredes o dependencias del edificio designado en las
Condiciones Particulares.
En caso de dafros ocasionados por roturas, el Asegurador tiene
opci6n para indemnizar el dano o reponer los cristales, espejos
yio vidrios. Se entiende por rotura toda fractura, quebradura y/o
rajadura.
Si el valor real de los objetos en el momento de siniestro fuera
mayor que la suma asegurada, el Asegurador responder6 hasta el
importe de esta 0ltima.

RIESGOS EXCLUIDOS

CLAUSULA ll - Quedan excluidos de la presente cobertura, sqlvo
pacto en contrario:
a. Los grabados, pinturas, y las inscripciones de los vidrios crista-
les yio espejos, salvo estipulaci6n en contrario.
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b. Los marcos, cuadros, armazones u otros accesorios, aunque
fuesen mencionados en la p6liza para mejor individualizaci6n de
los objetos asegurados.
c. Los trabajos de carpinteria u otros que sean necesarios para fa-
cilitar la colocaci6n del nuevo cristal, vidrio o espejo, los que ser5n
por cuenta del Asegurado.
d. Guerra, invasi6n, acto de enemigo extranjero o cualquier acto
de hostilidad u operaci6n guerrera (haya habido o no declaraci6n
de guerra), guerra civil, rebeli6n o sedici6n a mano armada, poder
militar, naval o a6reo usurpado o usurpante, estallido o acto de
revoluci6n; asi como ejercicio de alg[n acto de autoridad p0blica
para reprimir o defenderse de cualesquiera de estos hechos; aso-
nada o tumulto popular o huelga que revista tales caracteres; de
actos de personas que tomen parte en tumultos populares; o de
huelguistas y obreros afectados por el cierre patronal (lock-out), o
de personas que tomen parte en disturbios obreros.
e. lncendio y/o explosiones que se produzcan en el mismo local.
f. Terremotos, temblores, erupciones volc6nicas, huracanes, tem-
pestades u otros fen6menos atmosf6ricos y/o sismicos.
g. Tampoco responde el Asegurador por las rot.uras ocasionadas
durante el traslado de los objetos a otro local; ni cuando sean sa-
cados del sitio en que se hallaban y mientras se encuentren fuera
del mismo, a causa de arreglos, o refacciones del local, ni durante
el acto de la colocaci6n en su nueva ubicaci6n.

MEDIDA DE LA PRESTACION - SINIESTRO PARCTAL

CLAUSULA lll - El Asegurador se obliga a resarcir, conforme al
presente contrato, el dafro patrimonial que justifique el Asegurado
causado por el siniestro.

Este seguro se efectfa a primer riesgo absoluto y en consecuen-
cia el Asegurador indemnizar6 el daffo hasta el limite de la suma
asegurada indicada en las Condiciones Particulares de la p6liza,
sin tener en cuenta la proporci6n que exista entre esta suma y el
valor asegurable.
Cuando el siniestro s6lo causa un daflo parcial, el Asegurador s6lo
responder5 en el futuro, por el remanente de la suma asegurada,
salvo que se reponga la suma siniestrada mediante el reajuste de
la prima seg(n tarifa aplicable a ese momento.

CAPITULO IV

COBERTURA DE DAIOS PORACCION DELAGUA

RIESGOS CUB!ERTOS

CLAUSULA I - El Asegurador indemnizar6 alAsegurado la p6rdida
de o los daffos a los bienes objeto del seguro, por la acci6n directa
del agua, 0nicamente cuando sean causados por filhaci6n, derra-
me, desborde o escape como consecuencia de rotura, obstrucci6n,
falta o deficiencia en la provisi6n de energia o falla de la instalaci6n
destinada a contener o distribuir el agua, incluyendo tanques, ca-
herias, v6lvulas, bombas y cualquier accesorio de la instalaci6n.

RIESGOS EXCLUIDOS

CLAUSULA ll - El Asegurador no indemnizar1 las p6rdidas o da-
nos:
1. Causados a consecuencia del desgaste por el uso de las insta-
laciones, o cuando el siniestro proviniere de manifiesta negligencia
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del Asegurado, por no tener las instalaciones en eficiente estado
de conservaci6n.
2. Provenientes o atribuibles a las calderas a vapor, a motores, a
la acci6n de los ecidos o los causados por persistente humedad.
3. Cuando la filtraci6n, derrame, desborde o escape provengan de
incendio, rayo o explosi6n, derrumbe de tanques, sus partes y so-
portes, y del edificio, salvo que se produzca como resultado directo
de un evento cubierto.

MEDIDA DE LA PRESTACION - SINIESTRO PARCIAL

CLAUSULA lll - El Asegurador se obliga a resarcir, conforme al
presente contrato, el dafro patrimonial que justlfique el Asegurado
causado por el siniestro.
Este seguro se efect0a a primer riesgo absoluto y en consecuen-
cia el Asegurador indemnizar6 el daflo hasta el limite de la suma
asegurada indicada en las Condiciones Particulares de la p6liza,
sin tener en cuenta la proporci6n que exista entre esta suma y el
valor asegurable.
Cuando el siniestro s6lo causa un dafro parcial, el Asegurador s6lo
responder6 en el futuro, por el remanente de la suma asegurada,
salvo que se reponga la suma siniestrada mediante el reajuste de
la prima segun tarifa aplicable a ese momento.

Nob[eza
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CAPITULO V

COBERTURA DE ACCIDENTES PERSONALES

RIESGOS CUBIERTOS

CLAUSULA I - ElAsegurador se compromete al pago de las indem-
nizaciones estipuladas en la presente p6liza, en el caso de que la
persona designada en la misma como Asegurado, sufriera durante
la vigencia del seguro alg0n accidente que fuera la causa origina-
ria de su muerte o invalidez permanente total o parcial, y siempre
que las consecuencias del accidente se manifieiten a m6s tardar
dentro de un afro, a contar de la fecha del mismo.
A los efectos de este seguro, se entiende por "Asegurado" a la
persona designada como tal en las Condiciones Particulares y/o
los miembros de su familia; siempre y cuando cohabiten con el
consider6ndose como miembros de su familia a:
El c6nyuge legal. Excepcionalmente podr6 aceptarse en calidad
de c6nyuge a la persona que conviva con el asegurado, segrin lo
define la Ley en estos casos, sin vinculo legal,
A los hijos matrimoniales o extra matrimoniales, reconocidos por el
Asegurado y a los hijos adoptivos del Asegurado, siempre y cuan-
do dichos hijos sean solteros, no emancipados y tengan menos de
1 8 afros de edad.
A los efectos de este seguro, se entiende por "accidente" todo he-
cho que cauce una lesi6n corporal, que pueda ser determinada por
m6dicos de una manera cierta, al Asegurado independientemente
de su voluntad por la acci6n repentina y violenta de un agente ex-
terno.
Por extensi6n y aclaraci6n, quedan comprendidos en este seguro
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la muerte o la invalidez del Asegurado, causados por: asfixia o in-
toxicaci6n por vapores o gases, la asfixia por inmersi6n u obstruc-
ci6n; la intoxicaci6n o envenenamiento por ingesti6n de sustancias
t6xicas o alimentos en mal estado consumidos en lugares p(blicos
o adquiridos en tal estado, o por cualquier lesi6n del Asegurado de
car6cter accidental; las quemaduras de todo tipo producidas por
cualquier agente, salvo lo dispuesto en la Cl6usula ll de este capi-
tulo, el carbunclo o t6tanos de origen traumdtico; rabia, las fractu-
ras 6seas, luxaciones articulares y distensiones, dilaceraciones y
rupturas musculares, tendinosas y viscerales (excepto lumbalgias,
v6rices y hernias) causadas por esfuezo repentino y evidentes al
diagn6stico.
Reconoce igualmente esta p6liza como hechos que traen apare-
jado el derecho a la indemnizaci6n, los accidentes producidos a
los m6dicos cirujanos y otras personas que como principales o
como auxiliares hacen profesi6n de la ciencia medica, veterinaria
y sus anexos, cuando tales accidentes produzcan infecciones mi-
crobianas o intoxicaciones, originadas mediante heridas externas
producidas en la ejecuci6n de operaciones quir0rgicas o en las
disecciones y autopsias.
El seguro cubre tambi6n los accidentes que se produzcan en la
pr6ctica de juegos de sal6n y en la pr6ctica normal y no profesio-
nal de los siguientes deportes: baskelball, bochas, bolos, canoaje,
caza menor, ciclismo, deporte n5utico a vela y/o motor por rios
o lagos, equitaci6n, esgrima, excursiones a montanas por carre-
teras o senderos, gimnasia, golf, handball, hockey sobre c6sped,
nataci6n, patinaje, pelota a paleta, pelota al cesto, pesca (salvo en
altamar), remo, tenis, tiro ( en poligonos habilitados), volleyball y
waterpolo.

RIESGOS EXCLUIDOS

CLAUSULA ll - Quedan excluidos de este seguro:

a. Salvo que sobrevengan a consecuencia de alg(n accidente cu-
bierto por la presente p6liza o del tratamiento de las lesiones por 6l
producidas, las consecuencias de:

1) las enfermedades de cualquier naturaleza, inclusive las origi-
nadas por la picadura de insectos, salvo las especificadas en la
Cl6usula I de este capitulo,
2) las lesiones causadas por la acci6n de los rayos "X', del
radio o de cualquier otro elemento radioactivo u originadas en
reacciones nucleares,
3) exceptuando los casos contemplados en la Cleusula I de este
capltulo, la insolaci6n, quemaduras por rayos solares, enfriamien-
tos y dem6s efectos de las condiciones atmosf6ricas o ambienta-
les; de psicopatias transitorias o permanentes o de operaciones
quir[rgicas o tratamientos;

b. Los accidentes provocados intencionalmente por el Asegurado o
por los beneficiarios del seguro; los que sean consecuencia de sui-
cidio voluntario o tentativa de suicidio voluntario; de la participaci6n
delAsegurado en crimenes u otros deiitos, en duelos y en desafios
o rifras, no consider6ndose como rifras los casos de legitima defen-
sa del Asegurado y de sus familiares.
c. Los accidentes causados por fen6menos sismicos, inundacio-
nes u otros fen6menos naturales de car6cter cdtastr6fico; por ac-
tos de guerra civil o internacional, declarada o no, e insurrecciones
y por tumultos populares, salvo que el Asegurado no participe en
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estos 0ltimos como elemento activo.
d. Los accidentes causados por v6rtigos, vahidos, lipotimias, con-
vulsiones o par6lisis y los que sobrevengan en estado de enajena-
ci6n mental, salvo cuando tales trastornos sean consecuencias de
un accidente cubierto por la p6liza y ocurrido durante su vigencia o
en estado de ebriedad o mienhas el Asegurado se encuentre bajo
influencia de estupefacientes o alcaloides.
e. Los accidentes causados por infracci6n grave del Asegurado o
los beneficiarios del seguro a las leyes, ordenanzas municipales y
decretos relativos a la seguridad de las personas, o por actos no-
toriamente peligrosos que no sean justificados por alguna necesi-
dad, salvo en caso de tentativa de salvamentos de vidas o bienes.
f. Los accidentes que ocurran mientras elAsegurado tome parte en
carreras, ejercicios o juegos atl6ticos de acrobacia, o que tengan'
por objeto pruebas de car6cter excepcional, o mientras participe en
viajes o excursiones a regiones o zonas inexploradas.
g. Los accidentes derivados del uso de motocicletas y vehlculos
similares, de la navegaci6n a6rea realizada en lineas no sujetas a
itinerario frjo, o de la pr6ctica de deportes que no sean los enume-
rados en la Cl6usula I de este capitulo, o en condiciones distintas
a las enumeradas en el mismo.

PERSONAS NO ASEGURABLES

CLAUSULA lll - No pueden ser aseguradas las personas menores
de 16 afros, o las mayores de 65 afros, los sordos, ciegos, miopes
con m6s de diez diopklas, mutilados o incapacitados con invalidez
superior al 45% seg[n la cl5usula Vll de este capltulo, o paraliti-
cos, epil6pticos, gotosos, toxic6manos o alienados.
En consecuencia, el seguro se rescindir6 si el Asegurado llegara
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a encontrarse, por causas distintas a las cubiertas por esta p6liza,
con caracter permanente en alguno de los casos previstos expre-
samente en el p6rrafo anterior.

OBLIGACIONES DEL ASEGURADO, BENEFIC]ARIOS O HE-
REDEROS EN CASO DE ACCIDENTE.

CLAUSULA lV - En caso de accidente, el Asegurado o los benefi-
ciarios deberSn comunicar al Asegurador, las lesiones provocadas
por el accidente, dentro de los tres dlas en que sean cercioradas,
por medio de telegrama colacionado o carta certificada, indicando
adem6s la fecha,.hora, lugar y circunstancias del accidente, asi
como los nombres y domicilios de los testigos, mencionando si han
intervenido los representantes de la autoridad y si se ha substan-
ciado sumario acerca del accidente.
El accidentado deber6 someterse a un tratamiento m6dico y seg0n
las indicaciones del facultativo que le asiste, en el mismo plazo
deber6 enviarse al Asegurador un certificado del m6dico que atien-
de al lesionado expresando la causa y naturaleza de las lesiones
sufridas, sus consecuencias conocidas o presuntas y la constancia
de que se encuentra sometido a un tratamiento m6dico.

Posteriormente el Asegurado remitir6 al Asegurador, cada quince
dias, certificaciones m6dicas que informe sobre la evoluci6n de las
lesiones y actualicen el pron6stico de curaci6n. Si el accidente cau-
sare la muerte delAsegurado, e independientemente del aviso pre-
visto en el primer apartado de esta cl6usula, el o los beneficiarios
deber6n comunicar el fallecimiento al Asegurador por telegrama
colacionado o carta certificada, dentro de los tres dias de produci-
do y presentar certificado de defunci6n, constancias policiales y/o
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judiciales.

CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

CLAUSULA V - La falta de cumplimiento de las obligaciones y for-
malidades establecidas en la cl6usula anterior, har6 perder todo
derecho a la indemnizagi6n que pudiera corresponder, salvo caso
de imposibilidad debidamente justifi cada.

INDEMNIZACIONES EN CASO DE MUERTE

CLAUSULA Vl - Si el accidente causare la muerte del Asegurado,
el Asegurador pagar6 la indemnizaci6n estipulada para este caso,
a la o a las personas designadas como beneficiarias en esta p6liza.
Si un beneficiario hubiere fallecido con anterioridad al Asegurado,
la cuota de la indemnizaci6n que pudiera corresponderle se asig-
nar6, en la proporci6n que le corresponda, a los dem6s benefi-
ciarios o al que le siga en orden de enunciaci6n, segfn que los
beneficiarios se hubieran instituido en forma conjunta o alternativa,
respectivamente.
En defecto de beneficiario, la indemnizaci6n corresponder5 a los
herederos del Asegurado.

INDEMNIZACIONES EN CASO DE INVALIDEZ PERMANENTE

CLAUSULA Vll - Si el accidente causare la invalidez permanente,
el Asegurador pagar6 al Asegurado una suma equivalente al por-

centaje sobre la suma asegurada estipulada en las Condiciones
Particulares, que corresponda de acuerdo a la naturaleza y grave-
dad de la lesi6n sufrida y segfn se indica a continuaci6n:
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TOTAL

Estado absoluto e incurable de alienaci6n mental 100

Fractura incurable de la columna vertebral 't00

PARC!AL
A) CABEZA Yo

Sordera total e incurable de los dos oldos 50
P6rdida total de un oio o reducci6n de la mitad de la visi6n binocular normal 40
Sordera total e incurable de un oido 15
Ablaci6n de mandibula inferior 50

B) M!EMBROS SUPERIORES Ya o/o

Derecho lzquierdo
P6rdida total de un brazo 65 52
P6rdida total de una mano 60 48

Fractura no consolidada de un brazo (seudoartrosis total) 45 36
Anouilosis del hombro en oosici6n no funcional 30 24

Anquilosis del hombro en posici6n funcional 25 20

Anquilosis del codo en posici6n no funcional 25 20
Anquilosis del codo en posici6n funcional 20 16

Anquilosas de la muReca en posicion no tuncional 20 16

Anouilosis de la muneca en oosicion funcional 1 12

P6rdida total del pulqar 18 14

P6rdida total del indice 14 11

P6rdida total del dedo medio I 7
P6rdida total del anular o del mefrique I 6
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C) MIEMBROS INFERIORES
o/o

P6rdida total de una pierna 55

Perdida total de un pie 40

Fractura no consolidada de un muslo (Seudoartrosis total) 35

Fractura no consolidada de una pierna (Seudoartrosis total) 30

Fractura no consolidada de una rotula 30

Fractura no consolidada de un pie (Seudoartrosis total) 20

Anquilosis de la cadera en posici6n no funcional 40

Anquilosis de la cadera en posici6n funcional 20

Anouilosis de la rodilla en oosici6n no funcional 30
Anouilosis de la rodilla en oosici6n funcional 15

Anquilosis del empeine (Garganta del pie) en posici6n no funcional 15

Anouilosis del empeine (Garqanta del pie) en posici6n funcional 8

Acortamiento de un miembro inferior de por lo menos cinco centimetros 15

Acortamiento de un miembro inferior de por lo menos tres centimetros I
P6rdida total de un dedo qordo de un pie 8

P6rdida total de cualquier otro dedo del pie 4

1 8 Avda. Rca. Argentina N'893 Tet./Fax: 59521 600272 I 595 21 600091 E-mail: noblezaGlnobtezaseguros.com.py Web: www.nobtezaseguros.com.py



LTv
Por p6rdida total se entiende aquella que tiene lugar por la ampu-
taci6n o por la inhabilitaci6n funcional total y definitiva del 6rgano
lesionado.
La p6rdida parcial de los miembros u 6rganos ser6 indemnizada
en proporci6n a la reducci6n definitiva de la respectiva capacidad
funcional, pero si la invalidez deriva de seudoartrosis, la indemni-
zaci6n no podr6 exceder elTO% de la que corresponde por p6rdida
total de miembro u 6rgano afectado.
La p6rdida de las falanges de los dedos ser5 indemnizada s6lo si
se ha producido por amputaci6n total o anquilosis, y la indemni-
zaci6n sere igual a la mitad de la que corresponda por la p6rdida
del dedo entero si se trata del pulgar, y a la tercera parte por cada
falange si se trata de ohos dedos.
En caso de p6rdida de varios miembros u 6rganos, se sumardn los
porcentajes conespondientes a cada miembro u 6rgano perdido,
sin que la indemnizaci6n total pueda exceder del 100% de la suma
asegurada para ia incapacidad total permanente.
Cuando la invalidez asl establecida llegue al 80% se considera-
ra invalidez total y se abonara, por consiguiente, integramente la
suma asegurada.
La p6rdida de miembros u 6rganos incapacitados antes de cada
accidente, solamente serd indemnizada en la medida que constitu-
ya una agravaci6n de la invalidez anterior.

La indemnizaci6n por lesiones que sin estar comprendidas en la
enumeraci6n que precede constituyan una invalidez permanente,
ser6 fijada en proporci6n a la disminuci6n de la capacidad funcio-
nal total, teniendo en cuenta, de ser posible, su comparaci6n con
la de los casos previstos y sin tomar en consideraci6n la profesi6n
del asegurado.
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En caso de constar en la solicitud propuesta que el asegurado ha
declarado ser zurdo se invertirdn los porcentajes de indemnizaci6n
ftjados por la p6rdida de los miembros superiores.

AGRAVACION POR CAUSA

CLAUSULA Vlll - Si las consecuencias de un accidente fue/an
agravadas por el efecto de una enfermedad independiente de 61,

de un estado constitucional anormal con respecto a la edad del
Asegurado, o de un defecto fisico de cualquier naturaleza y origen,
la indemnizaci6n que corresponda se liquidar6 de acuerdo con las
consecuencias que el mismo accidente hubiera presumiblemente
producido sin la mencionada concausa, salvo que esta fuere con-
secuencia de un accidente cubierto por la p6liza y ocurrido durante
la vigencia de la misma.

OBLIGACTON DE LA COMPAIIh OEI PAGO DE LA INDEMNI.
zAcr6N

CLAUSULA lX - Una vez producido el siniestro el Asegurador
abonar6 las indemnizaciones que correspondan en virtud de esta
p6liza en su domicilio legal o mediante giro a su cargo sobre el
lugar domicilio declarado del Asegurado dentro del pais, a opci6n
de este o de los beneficiarios formulado en oportunidad del pago,
y una vez llenados los siguientes requisitos:

a. En caso de muerte, dentro de los quince dias de presentada la
documentaci6n pertinente que atestigrie la identidad y derech<i de
los reclamantes.
b. En caso de invalidez permanente, una vez dada de alta definitiva
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y dentro de los quince dias de acompafrados los certificados que

acrediten la invalidez resultante.
Si, iniciado un viaje a6reo y si con motivo de cualquier percance

acaecido durante el mismo no se tuvieran noticias del Asegurado
por un periodo no inferior a seis (6) meses de ocurrido aquel, el
Asegurador har6 efectivo a los beneficiarios o herederos el pago

de la indemnizaci6n establecida en la presente p6lizapara el caso
de muerte.
Si apareciera el Asegurado o se tuvieran noticias ciertas del 61, el

Asegurador tendr5 derecho a la restituci6n de las sumas pagadas,
pero el Asegurado podrir hacer valer sobre tales sumas, las pre-

tensiones a que eventualmente se crea con derecho, en caso de
que hubiere sufrido dafros indemnizables cubiertos por la presente
p6liza.

Si no hubiere acuerdo entre las partes, a solicitud del Asegurado
o del beneficiario, las consecuencias indemnizables del accidente
podr6n ser determinadas por dos m6dicos, uno por cada parte,

los que deber5n presentar su informe dentro de los treinta dias y
elegir, dentro de los ocho dias de su designaci6n,.a un tercer facul-
tativo, quien decidir6 en caso de divergencia entre los dos primeros
y dispondrdr, para expedirse, en el plazo de quince dias.
Los honorarios y gastos de los m6dicos de las partes ser6n a car-
go de la que representen respectivamente, y los del tercero ser6n
pagados por la parte cuyas pretensiones se alejen m6s del fallo
definitivo. Si la diferencia entre el fallo definitivo y las pretensiones
de ambas partes fueren equivalentes, tales honorarios y gastos se
pagar6n por mitades entre las partes.

OBLIGACIONES DEL ASEGURADO

CLAUSULAx - ElAsegurado, en cuanto le sea posible, debe impe-
dir o reducir las consecuencias del siniestro, y observar las instruc-
ciones del Asegurador al respecto. (Art. 1685 C.C.)

El Asegurador se libera si el Asegurado o el beneficiario provoca el

accidente dolosamente, o por culpa grave, o lo sufre en empresa
criminal. (Art. 1686 C.C.)

RESCISTON

CLAUSULA Xl - En caso de fallecimiento o invalidez permanente

del Asegurado, que d6 lugar a la indemnizaci6n total a raiz de uno
o varios accidentes cubiertos por la p6liza y ocurridos durante su

vigencia, esta cobertura quedar6 autom6ticamente rescindida una

vez que el Asegurador haya abonado la indemnizaci6n.-

CAPITULO VI

COBERTURA DE RESPONSABILIDAD C]VIL

RIESGO CUBIERTO

CLAUSULA I - El Asegurador se obliga a indemnizar por el Asegu-
rado, en cuanto deba a un tercero en raz6n de la Responsabilidad
Civil que surja de acuerdo al C6digo Civil, en que incurra exclusiva-
mente como consecuencia de la Responsabilidad Civil en su vida
privada, por hechos no vinculados con su actividad profesional,

laboral, industrial o comercial; ya sean producidos por 61, su c6n-
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yuge e hijos menores de edad, siempre y cuando cohabiten con 6l
y que el Asegurado sea ldgalmente responsable por dichos daflos,
acaecidos en el plazo convenido (Art. 1il4 C.C.)

El Asegurador asume esta obligaci6n hasta las sumas m6ximas
establecidas en las Condiciones Particulares.
Cuando el siniestro es parcial, y el contrato no se ha rescindido,
elAsegurador s6lo responder6 en el futuro por el remanente de la
suma asegurada (Art. 1594 C.C.).
Si existe pluralidad de damnificadcis, la indemnizaci6n debida por
el Asegurador se distribuir5 a prorrata. Cuando se promuevan dos
o m5s acciones, se acumular6n los diversos procesos.para ser
resueltos por el juez que entendi6 en el primero. (Art. 1 653 C.C. ).

El presente seguro rige exclusivamente dentro del territorio de la
Rep0blica del Paraguay. No quedan comprendidos los derechos
que se hagan valer contra el Asegurado basados en la responsabi-
lidad civil por siniestros ocurridos en el extranjero, o ante Tribunales
extranjeros, o que se rijan por disposiciones legales extranjeras.
Las multas quedan excluidas en todos los casos del presente se-
guro.

A los efectos de este seguro no se considerar5n terceros:
El c6nyuge y los parientes del Asegurado hasta el tercer grado de
consanguinidad o afinidad; y
Lai personas en relaci6n de dependencia laboral con el Asegura-
do en tanto el evento se produzca en oportunidad con motivo del
trabajo.

RIESGOS EXCLUIDOS

CLAUSULA ll - El Asegurador no cubre, salvo pacto en contrario,
la responsabilidad del Asegurado, en cuanto sea causada por o
provenga de: -4
a) Obligaciones contractuales.
b) La tenencia, uso o manejo de vehiculos a6reos, terrestres o
acu5ticos, de cualquier naturaleza, salvo los botes.a remo y las
bicicletas y similares no accionados a fuerza motriz.
c) Transmisi6n de enfermedades.
d) Dafros a @sas ajenas que se encuentren en poder del Asegura-
do o miembros de su familia, por cualquier titulo.
e) Efectos de temperatura, vapores, humedad, infiltraciones, inun-
daciones desagties, rotura de cafrerlas, humo u hollin, polvo, hon-
gos, trepidaciones de m5quinas, ruidos, olores y luminosidad.
f) Ascensores o montacargas.
g) Transmutaciones nucleares.
h) Hechos de guerra civil o internacional o motin o tumulto popular.
i) Hechos de guerrilla, terrorismo, rebeli6n, sedici6n, huelga o lock-
out.
j) Siniestros a las personas a quienes el Asegurado haya confiado
un trabajo o la ejecuci6n de obras, o al personal (obreros, emplea-
dos, contratistas, etc.) al servicio de dichas personas.
k) Carteles y/o letreros y/o objetos afines.
l) Los dafros que podria producir el uso de la o las instalaciones
frjas designadas a producir, transportar o utilizar vapor y/o agua
caliente ya sea con un fin industrial, de servicio o confort o de
aceite caliente para calefacci6n de procesos, incluidas las fuentes
generadoras de calor y sistemas de v6lvulas y colectores hasta la
conexi6n de los mismos con el sistema de distribuci6n y circulaci6n
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de liquidos y fluidos.
m) Daflos que se produjesen por el uso de armas de fuego.
n) Transporte de bienes.
o) Carga y descarga de bienes fuera del local asegurado.
p) Guarda y/o dep6sito de vehiculos.

CANCELACION AUTOMATICA

CLAUSULA lll - La cobertura prevista en esta p6liza fenece cuan-
do:
a. El Asegurado se halla en mora por m5s de treinta (30) dias en el
pago de la prima 0nica o de las cuotas pactadas en las Condicio-
nes Particulares de la p6liza.
b. La indemnizaci6n o suma de indemnizaciones pagadas alcance
la suma asegurada.
Cuando el contrato no se dejare fenecer, el asegurador s6lo res-
pondere en el futuro por el remanente de la suma asegurada, salvo
se reponga la suma indemnizada mediante el reajuste de la prima
seg0n la tarifa aplicable en ese momento.

DEFENSA EN JUICIo CIV]L

CLAUSULA lV - Si el hecho diera lugar a juicio civil contra el Ase-
gurado, 6ste debe dar aviso fehaciente de la demanda al Asegura-
dor a m6s tardar el dia siguiente h6bil de notificado, y remitir simul-
taneamente alAsegurador, la C6dula, copias y dem6s documentos
objetos de la notificaci6n.
El Asegurador podr6 asumir la defensa en el juicio, designando
el o los profesionales que representen y patrocinen al Asegurado,
en cuyo caso 6ste queda obligado a otorgar poder y a suministrar

todos los antecedentes y elementos de prueba de que disponga,
y a cumplir con los actos procesales que las leyes pongan perso-
nalmente a su cargo.
Si elAsegurador no declinara la defensa, mediante aviso fehacien-
te dentro de (2) dos dias h6biles de recib[da la informaci6n y docu-
mentaci6n que debe suministrarle elAsegurado, se entender6 que
la ha asumido.
Cuando la demanda o demandas excedan las sumas aseguradas,
el Asegurado puede a su cargo, pbrticipar tambi6n en la defensa,
con el profesional que designe al efecto.
El Asegurador podr6 en cualquier tiempo declinar en el juicio la
defensa del Asegurado.
Si el Asegurador no tomara la defensa en el juicio o la declinara,
el Asegurado debe asumirla y suministrarle a aqu6l, a su requeri-
miento, las informaciones referentes a las actuaciones producidas
en el juicio.
El incumplimiento de estas cargas hacen caducar los derechos del
Asegttrado, quedando en consecuencia el Asegurador liberado de
responsabilidad.
En caso de que el Asegurado asuma su defensa en juicio sin darle
noticia oportuna al Asegurador para que 6Ste asuma, los honora-
rios de los letrados de aqu6l quedar5n a su exclusivo cargo, y si la
misma influye en la extensi6n de la obligaci6n asumida por el Ase-
gurador, caducaren los derechos del Asegurado y el Asegurador
quedar5 libre de responsabilidad.
En caso de que el Asegurado no asumiese su defensa ni confiara
la misma al Asegurador en el plazo arriba indicado, incurriendo en
rebeldia, caducaran sus derechos, y el Asegurador quedar6 libre
de toda responsabilidad.
Si se dispusieran medidas precautorias sgbre bienes del Asegura-
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do, 6ste no podr6 exigir que el Asegurador las sustituya.

GASTOS, COSTAS E INTERESES

CLAUSULA V - El Asegurador toma a su cargo, como fnico acce-
sorio de su obligaci6n, el pago de las costas judiciales en causa
civil, incluidos los intereses y.los gastos extrajudiciales en que in-
curra para oponerse a la pretensi6n del tercero (Art. 1645 C.C.),
aun cuando se superen las sumas aseguradas, guardando la pro-
porci6n que corresponda si el Asegurado debe soportar una parte
del dafro (Art. 1646 C.C.)
Si existen varias sumas aseguradas, la proporci6n se aplicar6 a
cada una de ellas, en la medida correspondiente.
Cuando elAsegurador no asuma o decline la defensa deljuicio, de-.
jando al Asegurado la direcci6n exclusiva de la causa, se liberarS
de los gastos y costas que se devenguen a partir del momento que
deposite la suma asegurada o la suma demandada, la que fuera
menor, con m6s los gastos y costas ya devengados, en la propor-
ci6n que le corresponda (Arts. 1645 y 1M6 C.C.).

CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA
RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD - TRANSACCI6N

CLAUSULA Vl - El Asegurador cumplir6 la decisidn judicial en la
parte a su cargo, en los plazos procesales.
El Asegurado no puede reconocer su responsabilidad ni celebrar
transacci6n sin anuencia del Asegurador. Cuando estos actos se
celebren con la intervenci6n del Asegurador, 6ste entregar5 los
fondos que correspondan seg(n el contrato, en tiempo 0til para el
cumplimiento diligente de las obligaciones asumidas.
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El Asegurador no se libera cuando el Asegurado, en el procedi-
miento judicial, reconozca hechos de los que derive su responsa-
bilidad (Art. 1650 C.C.).

PROCESO PENAL

CLAUSULA Vll - Si el siniestro diera lugar a un proceso correc-
cional o criminal, el Asegurado deber6 dar aviso inmediato al Ase-
gurador y designar, a su costa, el profesional que lo defienda, e
informarle las actuaciones. producidas en el juicio y las sentencias
que se dictaran, sin perjuicio de admitir que elAsegurador participe
en la defensa, o la asuma, cuando asi lo decidiera.
El pago de las costas ser6 por cuenta del Asegurador cuando 6ste
asuma la defensa (Art. 1645 C.C.).
Si s6lo participara en ella, las costas a su cargo se limitar5n a los
honorarios del profesional que hubiera designado a ese efecto.
Si se dispusieren medidas precautorias sobre bienes del Asegura-
do o se le exigiere fianzas, 6ste no podr6 solicitar del Asegurador
que la sustituya o afiance.

EFECTOS DE LA DEFENSA EN JUICIO

CLAUSULA Vlll - La asunci6n por el Asegurador de la defensa en
el juicio civil o criminal, implica la aceptaci6n de su responsabili-
dad frente al Asegurado, salvo que posteriormente el Asegurador
tomara conocimiento de hechos eximentes de su responsabilidad,
en cuyo caso debera declinarla dentro de los (5) cinco dias h6biles
de su conocimiento.
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EXCLUSION DE LAS PENAS

ct-Ausuu lX - La indemnizaci6n debida por el Asegurador no
incluye las penas aplicadas por autoridad judicial o administrativa
(Art. 1647 C.C.).

INSPECCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

CLAUSULA X - El Asegurador se reserva el derecho de hacer ins-
peccionar el local o los locales en cualquier momento, indicando al
Asegurado eventuales medidas de seguridad.bajo pena de caduci-
dad de los derechos a la indemnizaci6n.

DECLARACIONES REFERENTES A EXPERIENCIA SINIES.
TRAL ANTERIOR

CLAUSULA Xl - El presente seguro se emite en virtud de la decla-
raci6n del Asegurado (siempre que no se trate de una renovaci6n
de otra p6liza anterior, emitida por la misma Compafria), que du-
rante el periodo anual precedente al principio de vigencia de esta
p6liza, no recibi6 reclamaci6n o demanda alguna.

CARGAS ESPECIALES

CLAUSULA Xll Es carga especial del Asegurado, cumplir con las
disposiciones y reglamentos vigentes.
En.caso de siniestro, el Asegurado no puede reconocer su res-
ponsabilidad ni celebrar transacci6n sin anuencia del Asegurador,
salvo en el procedimiento judicial, el reconocimiento de los hechos
(Art. 1650 C.C.)

CAPITULO VII

COBERTURA DE EQUIPOS ELECTRONICOS

RIESGO CUBIERTO

CLAUSULA I -ElAsegurador se compromete al pago de las indem-
nizaciones para los equipos electr6nicos propiedad del asegurado
siempre que se encuentren dentro de la Vivienda asegurada al
momento del siniestro y conste pn el inventario que forma parte
de la p6liza; la Compafria ser6 responsable por los dafios a con-
secuencia de:
a) lncendio, rayo, explosi6n, implosi6n.
b) Humo, hollin, gases, llquidos o polvos corrosivos.
c) lnundaci6n; acci6n del agua y humedad, siempre que no proven-
gan de condiciones atmosf6ricas normales ni del ambiente en que

se encuentren los bienes asegurados.
d) Robo con violencia.
e) Granizo, helada, tempestad.
f) Hundimiento del terreno, deslizamiento de tierra, calda de rocas,
aludes.
g) Otros accidentes no excluidos en esta p6liza ni en las condi-
ciones especiales a ella adosadas en forma tal que necesitaren
reparaci6n o reemplazo.

RIESGOS EXCLUIDOS

CLAUSULA ll - El Asegurador no cubre, salvo pacto en contrario:
a) Cortocircuito, azogamiento, arco-voltaic,o, perturbaciones por

campos magn6ticos, aislamiento insuficiente, tostaci6n de aisla-
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mientos.
b) Errores de construcci6n, fallas de montaje, defectos de matErial.
c) Errores de manejo, descuido, impericia, asi como dahos malin-
tencionados y dolo de terceros.
d) Las p6rdidas o dafros causados directa o indirectamente por, o
resultantes de terremoto, temblor, golpe de mar por maremoto y
erupci6n volc5nica, tif6n, cicl6n o hurac6n.
e) P6rdidas o daffos causados directa o indirectamente por hurto.
f) P6rdidas o dafros causados por cualquier fallo o defecto existen-
te al inicio de este seguro, que sean conocidos por el Asegurado
o por sus representantes apoderados, responsables de los bienes
asegurados, sin tomar en cuenta que dichos fallos o defectos fue-
ran o no conocidos por la Compaffia.
g) P6rdidas o danos Glusados directa o indirectamente por fallo o
interrupci6n en el aprovisionamiento de corriente el6ctrica de la red
priblica, de gas o agua.
h) P6rdidas o daffos que sean consecuencia directa del funciona-
miento continuo (desgaste, cavitaci6n, erosi6n, corrosi6n, incrus-
taciones) o deterioro gradual debido a condiciones atmosf6ricas.
i) Cualquier gasto incurrido con objeto de eliminar fallos operacio-
nales, a menos que dichos fallos fueran causados por perdida o
dafio indemnizable ocurrido a los bienes asegurados.
j) Cualquier gasto erogado con respecto al mantenimiento de los
bienes asegurados; tal exclusi6n se aplica tambi6n a las partes
recambiadas en el curso de dichas operaciones de mantenimiento.
k) P6rdidas o daffos cuya responsabilidad recaiga en el fabricante
o el proveedor de los bienes asegurados, ya sea legal o contrac-
tualmente.
l) Perdida o daffos a equipos arrendados o alquilados, cuando la
responsabilidad recaiga en el propietario, ya sea legalmente o se-

Nobteza

g0n convenio de anendamiento y/o mantenimiento.
m) P6rdidas o responsabilidades consecuenciales de cualquier
tipo.
n) Perdidas o danos a partes desgastables, tales como bulbos, v6l-
vulas, tubos, bandas, fusibles, sellos, cintas, alambres, cadenas,
neumaticos, herramientas recambiables, rodillos grabados, obje-
tos de vidrio, porcelana o cer5mica o cualquier medio de operaci6n
(por ejemplo: lubricantes, combustibles, agentes quimicos).
o) Defectos est6ticos, tales como raspaduras de superficie pinta-
das, pulidas o barnizadas.
p) La Compaffia ser6, empero, responsable respecto a p6rdidas
o danos mencionados en o) y cuando las partes alli especificadas
hayan sido afectadas por una p6rdida o daffo indemnizable ocurri-
do a los bienes asegurados.

CLAUSULA lll- Este seguro no cubre perdida o dafio ocasionados
directa o indirectramente por o que se deban a o que sean conse-
cuencia de cualquiera de los siguientes acontecimientos, a saber:
a) Guerra, invasi6n, acto de enemigo extranjero, hostilidades u
operaciones b6licas (haya o no declaraci6n de guerra), guerra civil.
b)Alborotos populares y/o asonadas asumiendo las caracteristicas
de un levantamiento popular, levantamiento militar, insurrecci6n,
rebeli6n, revoluci6n, poder militar o usurpado.
c) Cualquier acto de persona que act0e en nombre de o en cone-
xi6n con organizaciones cuyas actividades est6n dirigidas hacia
el derrocamiento, con uso de la fueza, del Gobierno de jure o de
facto o para influenciarlo por medios terroristas o por violencia.

En cualquier acci6n, juicio u otro procedimiento donde los Asegu-
radores alegaran que, por raz6n de las definiciones de los riesgos
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excluidos, la perdida o el daffo no quedaran cubiertos por el segu-

ro, la comprobaci6n en contrario ser6 a cargo del Asegurado.

COBERTURA DEL VALOR NUEVO DE REPOSICION

Las partes acuerdan efectuar este seguro por el valor de Repo-

sici6n y/o Reinstalaci6n de los bienes asegurados, la base de

liquidaci6n, con respecto a cualquier pdrdida pagadera por esta

p6liza, ser6 el Costo de Reposici6n y/o Reinstalaci6n de las partes

dafiadas en estado nuevo en el dla del siniestro, previa deducci6n
del salvataje que hubiere lugal pero sujeto a las siguientes con-

diciones:

a) Todos los seguros contratados por o a favor del Asegurado so-

bre bienes amparados por 6sta p6liza y que cubran los mismos

riesgos, deber6n ser contratados con la misma condici6n de Repo-

siei6n y/o Reinstalaci6n, de no ser asi, quedar6 de hecho nula esta

Clausula y la Compafila solo responder6 por los dafios en casos

de siniestro, de acuerdo con las Condiciones Generales Comunes
de la presente p6liza, Las Condiciones Particulares, Particulares
Especificas y Generales Comunes de la p6liza quedaran vSlidas

y firmes, salvo en aquellas partes modificadas por esta cl6usula.

b) En caso de destrucci6n total de los bienes asegurados por cual-

quiera de los riesgos que ampara esta p6liza, el valor de Reposi-

ci6n y/o Reinstalaci6n que reconocere la Compafria en caso de

siniestro, ser6 el que corresponda a los bienes en estado nuevo al

dia del siniestro; en consecuencia, si la Reposici6n y/o Reinstala-

ci6n el Asegurado la'efectuara reemplazando el bien o los bienes

por otro u otros de la misma indole , pero m6s modernos y/o de

mayor rendimiento y/o eficiencia, la compafiia solo concunir5 en

la Reposici6n y/o Reinstalaci6n, hasta el importe a que se hace

menci6n en primer t6rmino, quedando el excedente, si lo hubiere

a cargo del Asegurado

c) En caso de que los bienes asegurados por esta p6liza ibsuften
parcialmente averiados por cualesquiera de los riesgos que ampa-

ra la misma, la responsabilidad de la Compaffia queda limitada al

costo de su reparaci6n a un estado substancialmente igual al que

tenian antes del siniestro, pero no mejol ni m6s extenso que en su

condici6n de nuevo .

d) En cualquier caso la responsabilidad de la Compahla no exce-

der5 el monto del costo en que hubiera incurrido en su Reposici6n
y/o Reinstalaci6n en el caso de que tales bienes hubieran sido to-
talmente destruidos.

e) La Reposici6n y/o Reinstalaci6n (que podrdr practicarse sobre

otro lugar y en cualquier forma que convenga a las necesidades

delAsegurado, siempre que con ello la responsabilidad de la Com-
paffia no sea aumentada), deber6 iniciarse y llevarse a gabo con

razonable celeridad, debiendo quedar terminada dentro de los

doce meses de la fecha del siniestro, o dentro del plazo ulterior

dentro de los mencionado doce meses; que las partes podr6n

acordar por escrito en base a motivos que consideren.justificados.

f) Cobertura del Riesgo de tif6n, cicl6n y hurac6n:

Queda entendido y convenido que, en adici6n a los tOrminos, ex-

clusiones, clausulas y condiciones contenidos en la p6liza o en ella

endosados y sujeto al pago previo de la prima extra por parte del
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Asegurado, este seguro se extiende a cubrir el riesgo tif6n, cicl6n
y huracdn hasta un limite de la Suma Asegurada asignado en las
Condiciones Particulares.

CLAUSULA DE ADECUACION AL CODIGO PENAL

Queda convenido que no obstante cualquier disposici6n en las
Condiciones de este contrato de seguro o en otras cldusulas, su_
plementos o endosos al mismo, se entiende por

ROBO
ASALTO
HURTO
DEFRAUDACION

Los dafios derivados de los hechos disponibles contra la prcipie-
dad, conforme lo dispuesto en el
C6digo Penal (Ley N'1160/97), en et titulo ll, Capituto l, en los
siguientes articulos:

Articulo 160- APROP|ACt0N
Artlculo 161- HURTO
Articulo 162- HURTO AGMVADO
Articulo 164- HURTO ESPECTALMENTE GRAVE
Articulo 165- HURTOAGRAVADO EN BANDA
Articulo 166- ROBO
Articulo 1 67- ROBO AGRAVADO
Articulo 168- ROBO CON RESULTADo DE MUERTE o LESI6N
GRAVE
Articulo 169- HURTO SEGUTDO DE V|OLENC|A

Articulo 187- ESTAFA
ATtiCUIO 192- LESION DE CONFIANZA

EL TEXTO DE LA PRESENTE CLAUSULA DENOMINADA'CLAU-
SULA DEADECUACION AL CODIGO PENAL",
HA SIDO INSCRIPTO EN EL REGISTRO PUBLICO DE POLIZAS
DE SEGUROS QUE OBRAEN LA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS, DE CONFORMIDAD A LO
DISPUESTO POR LA RESOLUCI6N
SS.RP. N" 344103 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2OO3 Y SE
AUTORIZA SU INCLUSION ATODOS LOS MODELOS DE POLI-
ZAS REGISTRADOS EN ESTAAUTORIDAD DE CONTROL POR
LA COMPANIA RECURRENTE.

CONDICIONES GENERALES COMUNES

LEY DE LAS PARTES CONTRATANTES

CLAUSULA 1 - Las partes contratantes se someten a las dispo-
siciones contenidas en el Capitulo XXIV Titulo ll del Libro lll del
C6digo Civil y a las de la presente p6liza.
Las disposiciones contenidas en las Condiciones particulares pre-
valecer6n por sobre las establecidas en las Condiciones particu_
lares Especificas y 6stas sobre las Condiciones Generales Comu_
nes, en donde el C6digo Civil admita pactos en contrario.
Las disposiciones contenidas en las Condiciones Generales Co_
munes se aplicarSn en la medida que corresponda a la especifici-
dad de cada riesgo cubierto.
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C|-AUSUI-R 2 - El Asegurador queda liberado si el Asegurado y/o

Beneficiario provoca, por acci6n u omisi6n, el siniestro, dolosa-

mente o con culpa grave. Quedan excluidos los actos realizados

para precaver el siniestro o atenuar sus crnsecuencias o por un

debei de humanidad generalmente aceptado (Art' 1609 C' Civil)'

MEDIDA DE LA PRESTACI6N

CLAUSULA 3 - El Asegurador se obliga a resarcir, conforme al

presente contrato, el dafio patrimonial que justifique el Asegurado'

causado por el siniestro, sin incluir el lucro cesante, salvo cuando

haya sido expresamente convenido (Art. 1600 C' Civil)'.

Si Ll tiempo del siniestro, el valor asegurado excede del valor ase-

gurable, el Asegurador s6lo est6 obligado a resarcir el perjuicio

Ifectivamente sufrido; no obstante, tiene derecho a percibir la to-

talidad de la Prima.
Si el valor asegurado es inferior al valor asegurable, el Asegurador

s6lo indemnizar5 el daffo en la proporci6n que resulte de ambos

valores, salvo pacto en contrario (Art. 1604 C' Civil)'

Cuando se aseguren diferentes bienes con discriminaci6n de su-

mas aseguradas, se aplicar6n las disposiciones precedentes' a

cada suma asegurada, independientemente.

Cuando el siniestro s6lo causa dafro parcial y el contrato no se

rescinde, el Asegurador s6lo responder6 en el futuro, por el rema-

nente de la suma asegurada, salvo estipulaci6n en contrario (Art'

1594 C. Civil).

DECLARACIONES DEL ASEGURADO

CLAUSULA 4 - El Asegurado debe declarar sin perjuicio de lo

dispuesto en la Cl5usula 10 de estas Condiciones Generales Co-

munes:
a) En virtud de qu6 inter6s toma el seguro.

bi Cuando se trate de seguros de edificios o construcciones, si

est5n en terreno Propio o ajeno.
c) El pedido de convocatoria de sus acreedores o de su propia

quiebra y la declaraci6n judicial de quiebra.

d) El embargo o dep6sito judicial de los bienes asegurados'

ei Las variantes que se produzcan en las situaciones que constan

en las Condiciones Particulares como descripci6n del riesgo'

f) La hipoteca o prenda de los bienes asegurados, indicando monto

de la deuda, nombre del acreedor y domicilio'

PLURALIDAD DE SEGUROS

CLAUSULA 5 - Quien asegura el mismo interes y el mismo riesgo

con m5s de un Asegurador, notificar6 dentro-de los (10) diez dias

h5biles a cada uno de ellos los dem6s contratos celebrados, con

indicaci6n del Asegurador y de la suma asegurada, bajo pena de

caducidad, salvo pacto en contrario.
Salvo estipulaciones especiales en el contrato o entre los Asegu-

radores, en caso de siniestro el Asegurador contribuir6 proporcio-

nalmente al monto de su contrato, hasta la concurrencia de la in-

demnizaci6n debida.
El Asegurado no puede pretender en el conjunto una indemniza-

ci6n quL supere el monto del dafio sufrido' Si se celebr6 el seguro

plural con la intenci6n de un enriquecimiento indebido, ser5n anu-
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lables los contratos celebrados con esa intenci6n, sin perjuicio del
derecho de los Aseguradores a percibir la prima devengada en el
periodo durante el cual no conocieron esa intenci6n, si la ignora-
ban al tiempo de la celebraci6n del contrato (Art. 1606 y Art. I 607
C. Civil).

CAMBIO DE TITULAR DEL INTERES ASEGURADO

CLAUSULA 6 - El cambio de titular del inter6s asegurado debe ser
notificado al Asegurador.
La notificaci6n del cambio del titular se har5 en el t6rmino de (7)
siete dias. La omisi6n libera al Asegurador, si el siniestro ocurriera
despu6s de (1 5) quince dias de vencido este plazo.
Lo dispuesto precedentemente se aplica tambi6n a la venta for_
zada, computSndose los plazos desde la aprobaci6n de la subas-
ta. No se aplica a la transmisi6n hereditaria, supuesto en el que
.los herederos y legatarios suceden en el contrato (Art. 1619 yArt.
1619 C. Civil).

RETICENCIA O FALSA DECLARACI6N

CLAUSULA 7 - Toda declaraci6n falsa, omisi6n 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.
ElAsegurador debe impugnar el contrato dentro de los (3) tres me-
ses de haber conocido la falsedad, omisi6n o reticencia (Art. i 54g
C. Civil).
Cuando la reticencia no dolosa es alegada en el plazo del Arti.culo
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1549 del C6digo Civit, etAsegurador puede pedir 
" 

J;::.,
contrato restituyendo la prima percibida con deducci6n de los gas_
tos 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 de_
recho a las primas de los periodos transcurridos y del periodo en
cuyo transcurso invoque la reticencia o falsa declaraci6n (Art. 1552
C. Civil).
En todos los casos, si el siniestro ocurre durante el plazo pgra im_
pugnar, el Asegurador no adeuda prestaci6n alguna (art. 1553 C.
Civil).

RESCISI6N UNILATERAL

CLAUSULA 8 - Cualquiera de las partes tiene derecho a rescindir
el presente contrato sin expresar causa. Cuando el Asegurador
ejerza este derecho, dard un pre-aviso no menor de (lSfquince
dlas. Cuando lo ejeza elAsegurado, la rescisi6n se producire des_
de la fecha en que notifique fehacientemente esta decisi6n.
Cuando el seguro rija de doce a doce horas, la rescisi6n se compu_
tar6 desde la hora doce inmediata siguiente, salvo pacto en caso
contrario.
Si el Asegurador ejerce el derecho de rescindir, la prima se reduci_
r5 proporcionalmente por el plazo no corrido. Si el Asegurado opta
por la rescisi6n, elAsegurador tendr6 derecho a la priml devenga_
da por el tiempo transcurrido, seg0n las tarifas de corto plazo (Art.
1562 C. Civil).
Cuando el contrato se celebre por tiempo indeterminado, cualquie_
ra de las partes puede rescindirlo de acuerdo con el articulo ante_
rior. (Art. 1563 C.C.)
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neoucct6tt DE LA SUMAASEGURADA

cLAuSuug - Si la suma asegurada supera notablemente el valor

actual del inter6s asegurado, el Asegurador o el Asegurado pue-

den requerir su reducci6n (Art. 1601 C. Civil).

Si el Asegurador ejerce este derecho, la prima se disminuir5 pro-

porcionalmente al monto de la reducci6n por el plazo no corrido'

bi el Asegurado opta por la reducci6n, el Asegur:ador tendr6 de-

recho a lJ prima correspondiente al monto de la reducci6n por el

tiempo transcurrido, calculada segrin la tarifa a corto plazo'

AGRAVACoN DEL RTESGO

CLAUSULA 1O - El Tomador est6 obligado a dar aviso inmediato

al Asegurador de los cambios sobrevenidos que agraven el riesgo

(Art. 1580 C. Civil).
ioda 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' Civil)'

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

ra queda suspendida. El Asegurador, en el plazo de (7) siete dias'

deberS notificar su decisi6n de rescindir el contrato (Art'1582 C'

Civil.).

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

si 6ste debi6 permitido o provocarlo por razones ajenas a su vo-

luntad, el Asegurador deber6r notificarle su decisi6n de rescindir el

contrato dentro del plazo de (1) un mes, y cop pre-aviso de (7) siete

dias. Se aplicar6 el Articulo 1582 de C6digo Civil' si el riesgo no se

hubiese asumido segrin las prScticas comerciales del Asegurador'

Si el Tomador omite denunciar la agravaci6n, el Asegurador no

est6 obligado a su prestaci6n si el siniestro se produce durante la

subsistencia de la agravaci6n del riesgo, excepto que:

a) el Tomador incurra en la omisi6n o demora sin culpa o negli-

gencia; y
b1 el Asegurador conozca o debiera conocer la agravaci6n al tiem-

po en que debia hac6rsele la denuncia (Art.1583 C, Civil).

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 porel periodo de seguro en

curso (Art.1584 C. Civil).

PAGO DE LA PRIMA

CLAUSULA 11 - La prima es debida desde la celebraci6n del con-

trato pero no es exigible sino contra entrega de la p6liza' salvo que

se haya emitido un certificado o instrumento provisorio de cobertu-

ra (Art.1573 C. Civil).
En el caso que la prima no se pague contra la entrega de la pre-

sente p6liza, su pago queda sujeto a las condiciones y efectos es-

tablecidos en el presente contrato.
En todos los casoS en que el Asegurado reciba indemnizaci6n por

el daflo o la p6rdida, deber6 pagar la prima Integra (Art'1574 C'

Civil).

FACULTADES DEL PRODUCTOR O AGENTE 
,

CLAUSULA 1 2 - El productor o agente de seguros, cualquiera sea

su vinculaci6n con el Asegurador, solo est6 facultado para recibir
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propuestas, entregar instrumentos emitidos por el Asegurador re-

ferentes a contratos o sus p;;rr';;" v acepta':]P:-s" de la prima'

.]'*'iri," I" p*esi6n de un recibo del Aseguraoor' 
..

Para representar at RseguraOJt'"" "'"rq'i6r 
otra' cuesti6n' debe

hallarse facultado p"'" ""t'llln;;;;;it" 
(Art' 1595 v Art' 1596

C. CiViI). 
;^LES DEL

DENUNCIA DEL SINIESTRO Y CARGAS ESPEC

ASEGURADO

CLAUSULAl3.ElAseguradocomunicar6alAseguradoreIacae-
cimiento del siniestro o"t"l o""j"t'[sii[s oias de-conocerlo' baio

oena de perder el o"'"tno"""Llinl-J*ni'"oo' salvo que acredite

caso fortuito, t'"ot rn"yJr,iliiposoirio'o de hecho' sin culpa o'

?:ilH:r;::iffi ::Uii:[ltfi:]i]',::'*rr:',r"':,#:ni;
5"'["J[:ii:[l""Ti:?J":';pi'"oli*t"""t"r.encuantosea
i"r*lor" q u e r a su m in isir"e,y"3,ffi 

1#n"|13ff,ii:*.. 
." 

1 

" :
E?l"*:X L"rT',ilit1'" i? ;;;;"-t'-o' "'"' i nd e m n izad o si d ej a de

cumplir maliciosamente ,:.';;;pr*i"t". en el Articulo 1589

i 
"i 

6oo,s" civir, o exao#r['uii-re iia m"[i 
5;#:S'ri, :"'""

oruebas falsas Para acre

E,X.**'li"t'n caso de siniestro estS obligado: 
^ '

a) A emplear todos los '"iiot 
q'" oitpgrya p3'1]'pedir su pro-

greso y salvar las *t"'lll"n-'i''Jas 
'cuiiando enseguida de su

frX?:?:"it er ros escombros' sarvg.c11:L:i':f" mavor sin

pievio consentimiento det isilrld-; y tambi6n a concurrir a la

Nobteza
SEGUROS

remoci6n de dichos escombros cuando y cr rantas ve-ces el Asegu-

rador o los expertos lo *q'i"*"' t"t"ianoot" actas respectivas

:i^"::ffi,1)"":i".t;surador dentro de los (15).quin9.9 d]as de ocunido

ei siniestro una copia aute;I;;;;" l; b"claraci6n a que se refiere

Ii otir"i Pa""fo de esta Cl5usula'

I,'o'I;ilil; + r::':fh: :iUUf * [?#tT;i:T "1:
:::li*r"1"'i:'"r'"t1fl ,ii"lffi;isasoestruioas'averiadasvsar-
#;'";";icaci6n de sus respectivos valores'- 

--
e) A comprobar tenacientJilnie'el monto de los perjuicios'

flAfacilitar las pruebas o"'""'"i0" " 
t Cl6usula 18 de 6stas Con-

ii"ion". Generales Comunes'

El incumplimiento o" 
""#"Jigas 

especiales ?111't" 
del Asegu-

rado, en los plazos *"'""iilt] ""r'o1""" 
de fueaa mayor' har6n

'#il; 
sus'derechos contra el Asegurador'

OBLIGACT6N DE SALVAMENTO

CLAUSULA 14 - El Asegurado est6 obligado a proveer lo nece-

sario. en la medida o" 
'"1 

p""tiuiriJ"o"i] p"t" evitar o disminuir

el daflo, y a obseryar'"ti"!i"""io""" det Aseguraaor' Si existe

mas de un Asegurador v tJi'"ii"Jiu*tn"t iontradictorias' el

Asegurado actuara ""gon\;""'i;itt';ion"t 
qu" le parezcan m6s

,.io-"""ur"" en las circunstancias del caso'

Si el Asegurado viota esta"offi"i6n dolo""t"nte-o Por culpa gra-

ve. el Asegurador quecla ril"ilJo J" "' obligaci6n de indemnizar'

en la medida que et o"no il-oria'ie"uttaoo m:TI-:l "t' u'olaci6n'

Si los gastos se realizan iJ"""too a las instrucciones del Asegu-

rador, 6ste oeue siempre's"u;;il;6' y anticipar6 los fondos si

Avda. Rca. Argentina N'893 Tet'/Fax 59521 600272 1 595 21 600091 E-mait: nobtezalilnoblezaseguros'com 
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asi le fuere requerido (Art.161O yArt. 1611 C. Civil)
ABANDONO

veRrrrcacr6N DEL stNtEsrRo

ffi*]itirih;if::'"H*il:i"ri""r,ilT:;HT:T.*.,.",: 
g$ii,iit1fl,.E;";:,,,{',.]Ijir,, deeonar un' ' mds exper.

: 6n en contrari" ;;;a:;::,f ;:h::tnihildi[ lgfl:lijJi."jil,ffi ::
cAMBloENLAscosAsDAftADAsil?ilE1$s'ooo';""'j;;;;;-""'ooerosexpertosnncom-
cLAusuLA,. -.,^."::,:::::: er n'";?'l-1.d" 

p'n"tL""';;;'""9 un eremento oe iuici-o para

Asesurador, introducir flfl:." puede, sin ercor- "o'"' 
/ij3,1",."i'ln-oo#'ffiilL[YTll"""Jff;","J*:'.'i,?ik

m6sdiricirestabrecerra;1T-b1o,".,'r".;#;#LTilf?:r:fl 1"J.":,[?:*"res, 
r, e,iJtln'#'; * otros medios;;;;,id;' p",.

:r^:Hrrffi: j,"T:1':il'n?**us*n*";^;"ff :trfrfr 

t$ffi,ffi fl{*i1:3;frfr1#hffipli!;'i: fl 1".*:"Jl*ci6n de r". "J,*.'i"il,X?"T;'?:f i:3;flf
::8ffi:* maliciosa de esta carsa ribera arAsesurador (Art.161s ,Erfiirr::::::tiene derecho a hacr

ErREis^" 
poR ,NcuMpL,M,ENro o. o,,-,no"::., ; *'1fl1,.:';#ilii{lti,i':?,;,x1F;ff:il:""",1r;xg

:$Y_suS 17 - El incums GAsros NEcEsARlos PARA vERrFtcAR y LteutDAR

rri'xts#:'#i#.1t}I#ff:ry,,,H"tiffi *+tn'r';e**t***rr*wcontrato, produce la caduc

5H,Til'ffi?:?,:r:;Ti

Avda. Rca. Argentina No g93 Tet./Fax: S9S 21 6002T2 / SgS 21 Annnal E _-.,
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REpREsENTAcr6t oel lsecuRADo

CUUSUT-R 20 - El Asegurado podr6 hacerse representar en lasdiligencias para verificar el siniestro y liquidar 
"f 

j"no y ser5n por
su cuenta los gastos de esa representaci6n (Art.1613 i. Civil).'

PLAZO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL DERECHO DELASEGURADO

9+UqU.Ll 21 - El.Asegurador debe pronunciarse acerca det de_recho del Asegurado dentro de los (3d) treinta dlas oe recibida lainformaci6n complementaria prevista p.r" f" O"nrn"ia del sinies_ko. La omisi6n de pronunciarse importa 
"""pt""iOn. 

En caso denegativa, deber6 enunciar todos los hechos en que se funde (Art.
1597 C. Ctvit).

ANTICIPO

CLAUSULA 22 - Cuando el asegurador estim6 el dafro y reconoci6
el derecho 

-del 
Asegurado, 6ste puede ,".r"r"i * f"go a cuenta

si el procedimiento para estabrecer ra prestaci6n def,ioa no se ha-llase terminado un mes despu6s de notificado 
"f "ini".tro. 

El pago
a cuenta no ser5 inferior a la mitad de la prestaci6n reconocida uofrecida por el Asegurador.
Cuando la demora obedezca a omisi6n del Asegurado, el t6rminose suspende hasta que 6ste cumpla las cargaJimpuestas por laley o el contrato (Art. 1593 C. Civil).

VENCTMIENTO DE LA OBLIGACI6N DEL ASEGURADOR

CLAUSULA 23 - El cr6dito del Asegurado se pagar6 dentro de los(15) quince dias de frjado er monio de r" ini"irri.""i6n o de raaceptaci6n de la indemnizaci6n ofrecida, una vez vencido el plazofijado en la Cldusula 21 de 6stas ConOicion"" Ceierates Comu_nes, para que el Asegurador se pronuncie acerca del derecho delAsegurado (Art.1591 C. Civit).
Las partes podr6n convenir ia sustituci6n el pago en efectivo porel reemplazo del bien, o por su reoaraci6n, siemipre que sea equi_valente y tenga iguales caracterisiicas y 

"onJr"iin"" 
a su estadoinmediato anterior al siniestro.

SUBROGACI6N

CLAUSULA 24 - Los derechos que correspondan al Aseguradocontra un tercero, en raz6n del siniestro, se hansfieren al Asegu_rador hasta el monto de la indemnizaciO, aOonaJa. El Asegurado
es responsable de todo acto que perjudique este derecho del Ase_gurador.
El Asegurador no puede valerse de la subrogaci6n en perjuicio delAsegurado (Art.1616 C. Civit.).

DE LA HIPOTECA Y DE LA PRENDA

CLAUSULA 25 - Cuando el acreedor hipotecario o prendario conregistro le hubiera notificado al Asegurador, i" 
"ri"t!n.i" 

del gra_

]lT^":-:?-bl" et bien asegurado, et Asegurador, satvo que se trateoe reparactones, no pagar5 la indemnizaci6n sin previa noticia alacreedor para que formule oposici6n dentro de 1Z;'silte Oias.Formulada la.oposici6n y en defecto O" 
""rerOoi" 

p-"rtes, elAse_gurador consignar6 judicialmente la suma debida ffi.1620 C. Ci_
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vil.).

SEGURQ POR CUENTAAJENA

CLAUSULA 26 - Cuando se encuentre en posesi6n de la p6liza'

"f 
forn"Oor. puede disponer a nombre propio de los derechos que

r.""rft"n del conirato' Puede igualmente cobrar la.indemnizaci6n'

plio J nt"gutador tiene el derecho de exigir que el Tomador acre-

lite preuiariente el consentimiento delAsegurado' a menos que el

Tomador demuestre que contrat6 por mandato de aquel o en raz6n

de una obligaci6n legal (Art'1567 C' Civil)'

io. J"t""n6" que dLrivan del contrato corresponden al Asegura-

;;;i;"; la p6liza. En su defecto, no puede disponer de esos

J"*"iio. ni hacerlos valer judicialmente sin el consentimiento del

Tomador (Art.1568 C. Civil)

MORAAUTOMATICA

CLAUSULA 27 -Toda denuncia o declaraci6n impuesta por esta

oOfir" o por. el C6digo Civil debe realizarse en el plazo ftjado para

el efecto (Art.1559 C. Civil')'

PRESCRIPCION

oLAUSULA23-Lasaccionesfundadasenelpresentecontrato
pt"""rinln 

"n 
el plazo de un afto' computado desde que la corres-

[onJiente obligaci6n es exigible' (Art'666 C' Civil)'

DOMICILIO PARA DENUNCIAS Y DECLARACIONES

CLAUSULA 29 - El domicilio en que las Partes deben efectuar las

Jenrn"irt y declaraciones previstas en el C6digo Civil o en el pre-

sente contiato, es el 0ltimo declarado (Art'l560 C' Civil)'

COMPUTO DE LOS PLAZOS

CLAUSULA 30 - Todos los plazos de dias' indicados en la presen-

ie potiza, se computar6n corridos, salvo disposici6n expresa en

contrario.

PRORROGA DE JURISDICCI6N

CLAUSULA31 - Toda controversia judicial que se plantee con rela-

JOr, 
"ipr"t"nt" 

contrato, ser6 dirimida ante los tribunales ordina-

il.';;p;t;.t s de la jurisdicci6n del lugar de emisi6n de la p6liza

(Art.1560 C. Civil).

DE LOS EFECTOS DEL CONTRATO

CLAUSULA 32 - Las convenciones hechas en los contratos forman

p"t"l". p"rt". una regla a la cual deben someterse como a la ley

misma, y deben ser cumplidas de buena fe' Ellas obligan a lo que

""iJ 
eipr""roo, y a todas las consecuencias virtualmente com-

prendidas. (Art. 715 C.C.)

JURlsDlCCtoN

CLAUSULA 33 - Las disposiciones de este contrato se aplican 0ni-

"" V "i"f*ir".ente 
a los accidentes ocurridos en el territorio de la

RepUOtica, salvo pacto en contrario'

'

l

34 Avda. Rca. Argentina No gg3 Tet./Fax: 5g521 600272 I 5g5 21 600091 E-mait: noblezaftlnoblezaseguros.com'py web: www'nobtezaseguros com py


