
SEGURO DE lNCENDIO

CONDICIONES PARTICULARES ESPECiFICAS

RIESGO CUBIERTO

CLAUSULA I - El Asegurador indemnizar6 al Asegurado los daffos
materiales causados por acci6n directa o indirecta del fuego, a los
bienes objeto del seguro. (Art. 1621 C. Civil).
Queda establecido que de los dafios materiales por acci6n indirec-
ta del fuego, se cubren [nicamente 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 (4t1. 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 extravio durante el siniestro comprende 0nica-
mente los que se produzcan en ocasi6n del traslado de los bienes
objeto del seguro con motivo de las operaciones de salvamento.
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EXCLUSIONES A LA COBERTURA

CLAUSULA ll - ElAsegurador no indemnizard, salvo pacto en con-
trario, los daffos o p6rdidas producidos por:
a. Vicio propio de la cosa objeto del seguro. Si el vicio hubiera
agravado el dafio, el Asegurador indemnizar6 sin incluir los danos
causados por el vicio (Art. 1605 C. Civil).
b. Terremotos (411. 1622 C. Civil).
c. Meteoritos; maremotos y erupci6n volc6nica; hurac5n, vendaval,
cicl6n o tornado; inundaci6n.
d. Transmutaciones nucleares.
e. Hechos de guerra civil o internacional, o por motin o tumulto
popular.
f. Hechos de guerrilla, terrorismo, rebeli6n, huelga o lock-out.
g. Quemadura, chamuscado, humo o cualquier deterioro que pro-
venga de contacto o aproximaci6n a fuente de calor; pero si res-
pondera por los daffos de incendio o principio de incendio que sean
consecuencia de alguno de estos hechos.
h. Combusti6n espont6nea, salvo que produzca fuego.
i. La acci6n del fuego sobre artefactos, maquinarias o instalacio-
nes, cuando 6l act0e como elemento integrante de su sistema de
funcionamiento, sobre esos mismos bienes.
j. 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 y/o
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.
k. Falta de o deficiencia en la provisi6n de energia, aun cuando
fuera moment6nea; salvo que provenga de un siniestro indemniza-
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ble que afecte directamente al establecimiento asegurado.

Adem6s de los casos enunciados mds arriba el Asegurador no in-
demnizar6 los dafros o p6rdidas causados por:

1. Falta de o deficiencia en la provisi6n de energia, aun cuando
fuera moment6nea a las maquinas o sistemas productores de frio,
cualesquiera sean las causas que los origfne. '
2. Las suslracciones producidas despu6s del siniestro.
3. Nuevas alineaciones u otras medidas administrativas en ocasi6n
de la reconstrucci6n de un edificio dafrado.
4. La paralizaci6n del negocio, p6rdida de la clientela, privaci6n de
alquileres y otras rentas, asi como cualquier otro g6nero de resul-
tados adversos al Asegurado que no sean los daffos materiales
del siniestro.

DEFINICIONES DE BIENES ASEGURADOS

CLAUSULA lll- El Asegurador cubre los bienes muebles e inmue-
bles que se especifican en las Condiciones Particulares 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-
rar5n "edificios o construcciones" en la medida que resulten un
complemento de los mismos y sean de propiedad del duefio del
edificio o construcci6n.
b. Por "contenido general" se entiende las maquinarias, instalacio-
nes, mercaderlas, 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 p6rrafo del incisg a) de 6sta
Cl6rusula 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 comerciales.
f. Por "suministros" se entiende los materiales que sin integrar un
producto posibilitan la realizaci6n del proceso de elaboraci6n o co-
mercializaci6n.
g. Por "dem5s efectos" se entiende los titiles, 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,
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.
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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 aplicare 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 aplicar6 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 reclproca-
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
Ias Condiciones Particulares, la cobertura de cada una de las co-
sas que a continuaci6n se especifican, 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 frjas y cualquier otro objeto artistico, cienti-
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fico o de colecci6n de valor excepcional por su antigUedad o pro-
cedencia.

BIENES NOASEGURADOS

CLAUSULA Vl - Quedan exctuidos det seguro, los siguientes bie-
nes : moneda (papel o metSlico), oro, plata y otros metales precio-
sos, papeles de comercio, titulos, acciones, bonos y 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 Asegurado, se-
gln el costo de fabricaci6n; para otras mercaderias y suministros
por el precio de adquisici6n. En ambos casos, tales valores no pue-
den ser superiores al precio de venta al tiempo del siniestro.
c. Para los animales por el valor que tenian al tiempo del siniestro;
para materias primas, frutos cosechados, y otros productos natu-
rales, segfn los precios medios en el dia del siniestro.
d. Para "maquinarias", "instalaciones", "mobiliario", y "dem6s efec-
tos", por su valor al tiempo del siniestro (Art. 1623 C. Civil).
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SEGUROS PATRIMONTALES

CONDICIONES GENERALES COMUNES

LEY DE LAS PARTES CONTRATANTES

C|-AUSUH 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-
valecerSn 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 aplicar5n en la medida que corresponda a la especifici-
dad de cada riesgo cubierto.

PROVOCACIoN DEL SINIESTRO

CLAUSULA 2 - El Asegurador queda liberado si el Asegurado y/o
Beneficiario provoca, por acci6n u omisi6n, el 3iniestro, dolosa-
mente o con culpa grave. Quedan excluidos los actgs realizados
para precaver el siniestro o atenuar sus consecuencias o por un
deber de humanidad generalmente aceptado (Art. 1609 C. Civil).

MEDIDA OE LA PRESTACI6N

CLAUSULA 3 - El Asegurador se obliga a resarcir, conforme al
presente contrato, el daflo patrimonial que justifique el Asegurado,
causado por el siniestro, sin incluir el lucro cesante, salvo cuando

haya sido expresamente convenido (Art. 1600 C. Civil).
Si al tiempo del siniestro, el valor asegurado excede del valor ase-
gurable, el Asegurador s6lo est6 obligado a resarcir el perjuicio
efectivamente 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.
b. Cuando se trate de seguros de edificios'o construcciones, si

estan 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.
e. Las variantes que se produzcan en las situaciones que constan
en las Condiciones Particulares como descripci6n de[ riesgo.
f. La hipoteca o prenda de los bienes asegurados, indicando monto
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de la deuda, nombre del acreedor y domicilio.

PLURALIDAD DE SEGUROS

CLAUSULA 5 - Quien asegura el mismo inter6s y el mismo riesgo
con m6s de un Asegurador, notificard dentro de los (10) diez dias
h6biles a cada uno de ellos los dem5s 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 que supere el montodel dafro sufrido. Si se celebr6 el seguro
plural con la intenci6n de un enriquecimiento indebido, ser5n anu-
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 yArt. 1607
C. Civil).

CAMBTO DE TTTULAR DEL INTERES ASEGURADO.

CLAUSULA 6 - El cambio de titular del interes asegurado debe ser
notifi cado al Asegurador.
La notificaci6n del cambio del titular se har5 en el t6rmino de (7)
siete dlas. La omisi6n libera al Asegurador, si el siniestro ocurriera
despu6s de (15) quince dias de vencido este plazo.
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Lo dispuesto precedentemente se aplica tambi6n a la venta for-
zada, comput6ndose los plazos desde la aprobaci6n de la subas-
ta. No se aplica a la transmisi6n hereditaria, supuesto en ef que
los herederos y legatarios suceden en el contrato (Art. 1618 y Art.
1619 C. Civil).

RETICENCIA O FALSA DECLARAGION

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. 1549
C. Civil).
Cuando la reticencia no dolosa es alegada en el plazo del Artlculo
1549 del C6digo Civil, el Asegurador puede pedir la nulidad del
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 transcursp invoque la reticencia o falsa declaraci6n (Art. 1552
C. Civil).
En todos los casos, si el siniestro ocurre durante el plazo para im-
pugnar, el Asegurador no adeuda prestaci6n alguna (art. 1553 C.
Civil).
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RESCISION UNILATERAT

C|-AUSUU A - Cualquiera de las partes tiene derecho a rescindir
el presente contrato sin expresar causa. Cuando el Asegurador
ejeza este derecho, dar6 un pre-aviso no menor de (15) quince
dias. Cuando lo ejerza elAsegurado, la rescisi6n se producir6 des-
de la fecha en que notifique fehacientemente esta decisi6n.
Cuando el seguro rija de doce a doce horas, la rescisi6n se com-
putard desde la hora doce inmediata siguiente, salvo pacto en con-
trario.
Si el Asegurador ejerce el derecho de rescindi( la prima se reduci-
r5 proporcionalmente por el plazo no corrido. Si el Asegurado opta
por la rescisi6n, el Asegurador tendrd derecho a la prima 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.)

REDUCCI6N DE LA SUMAASEGURADA

CLAUSULA 9 - Si la suma asegurada supera notablemente el valor
actual del inter6s asegurado, el Asegurador o el Asegurado pue-
den requerirsu reducci6n (Art. 1601 C. Civil).
Si el Asegurador ejerce este derecho, la prima se disminuird pro-
porcionalmente al monto de la reducci6n por el plazo no conido.
Si el Asegurado opta por la reducci6n, el Asegurador tendr6 de-
recho a la prima correspondiente al monto,de la reducci6n por el
tiempo transcurrido, calculada segrin la tarifa a corto plazo.

AGRAVACION DEL RIESGO

CLAUSULA 10 - El Tomador estd obligado a dar aviso inmediato
al Asegurador de los cambios sobrevenidos que agraven el riesgo
(Art. 1580 C. Civil).
Toda agravaci6n del riesgo que, si hubiese existido al tiempo de
la celebraci6n del contrato habria impedido 6ste o modificado sus
condiciones, es causa de rescisi6n del seguro (Art.1581 C. 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,
deber6 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 permitirlo o provocarlo por razones ajenas a su vo-
luntad, el Asegurador deberS notificarle su decisi6n de rescindir el

contrato dentro del plazo de (1) un mes, y con pre-aviso de (7) siete
dias. Se aplicarSr el Articulo 1582 de C6digo Civil, si el riesgo no se
hubiese asumido seg0n las pr5cticas comerciales del Asegurador.
Si el Tomador omite denunciar la agravaci6n, el Asegurador no
estd 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
b. 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 ie fue comunicada oportunamente, a
percibir la prima proporcional al tiempo transcunido.
b. En caso contrario, a percibir la prima por el periodo de seguro en
curso (Art.1584 C. Civil).
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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 bujeto a las condiciones y efectos es-
tablecidos en el presente contrato.
En todos los casos en que el Asegurado reciba indemnizaci6n por
el dano o la p6rdida, deberd pagar la prima integra (Art.1574 C.
Civil).

FACULTADES DEL PRODUCTOR O AGENTE

CLAUSULA 12 - El productor o agente de seguros, cualquiera sea
su vinculaci6n con el Asegurador, solo estdr facultado para recibir
propuestas, entregar instrumentos emitidos por el Aseguradoi re-
ferentes a contratos o sus prorrogas y aceptar el pago de la prima,
si se halla en posesi6n de un recibo del Asegurador.
Para representar al Asegurador en cualquier otra cuesti6n, debe
hallarse facultado para actuar en su nombre (Arts. 1595 y 1596
C. Civil).

DENUNC]A DEL SINIESTRO Y CARGAS ESPECIALES DEL
ASEGURADO

CLAUSULA 1 3 - El Asegurado comunicar6 al Asegurador el acae-
cimiento del siniestro dentro de los (3) tres dias de conocerlo, bajo
pena de perder el derecho a ser indemnizado, salvo que acredite
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caso fortuito, fueza mayor o imposibilidad de hecho, sin culpa o
negligenoia (Arts. 1589 y 1590 C. Civil).
En el mismo pl6zo, el Asegurado est6 obligado a comunicar a las
autoridades competentes el acaecimiento del siniestro.
Tambi6n est6 gbligado a suministrar al Asegurador, a su pedido,
la informaci6n necesaria para verificar el siniestro o la extensi6n
de la prestaci6n a su cargo, la prueba instrumental en cuanto sea
razonable que la suministre, y a permitirle al Asegurador las inda-
gaciones necesarias a tales fines (Art.1589 C. Civil).
El Asegurado pierde el derecho a ser indemnizado si deja de cum-
plir maliciosamente las cargas previstas en elArticulo 1589 del C6-
digo Ciyil, o exagera fraudulentamente los daffos o emplea prue-
bas falsas para acreditar los daffos (Art. 1590 C. Civil).
El Asegurado en caso de siniestro est5 obligado:
a) A emplear todos los medios que disponga para impedir su pro-
greso y salvar las cosas aseguradas cuidando enseguida de su
ernservaci6n.
b) A no remover los escombros, salvo caso de fueza mayor sin
previo consentimiento del Asegurador y tambi6n a cpncurrir a la '
remoci6n de dichos escombros cuando y cuantas veces el Asegu-
rador o los expertos lo requieran, formul6ndose actas respectivas
de estos hechos.
c) A remitir al Asegurador dentro de los (15) quince dias de denun-
ciado el siniestro una copia autenticada de la declaraci6n a que se
refiere el segundo p6rrafo de esta Cl6usula.
d) A suministrar al Asegurador dentro de los (15) quince dias de
denunciado el siniestro un estado detallado tan exacto como las
circunstancias lo permitan, de las cosas destruidas, averiadas y
salvadas, con indicaci6n de sus respectivos valores.
e) A comprobar fehacientemente el monto de los perjuicios.
0 A facilitar las pruebas de acuerdo a la Cl6usula 18 de estas Con-
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diciones Generales Comunes.
El incumplimiento de estas cargas especiales por parte del Asegu-
rado, en los plazos convenidos, salvo caso de fuerza mayol harSn

caducar sus derechos contra el Asegurador.

OBLIGACIoN DE SALVAMENTO

CLAUSULA 14- ElAsegurado est6 obligado a proveer lo necesario,
en la medida de las posibilidades, para evitar o disminuir el daho,
y a observar las instrucciones del Asegurador. Si existe m6s de un

Asegurador y median instrucciones contradictorias, el Asegurado
actuar6 seg0n las instrucciones que le parezcan m6s razonables
en las circunstancias del caso.
Si el Asegurado viola esta obligaci6n dolosamente o por culpa gra-
ve, el Asegurador queda liberado de su obligaci6n de indemnizar,
en la medida que el daffo habria resultado menor sin esa violaci6n.
Si los gastos se realizan de acuerdo a las instrucciones del Asegu-
rador, 6ste debe siempre su pago integro, y anticipar6 los fondos si

asi le fuere requerido (Arts.1610 y 1611 C. Civil).

ABANDONO

CLAUSULA 15 - El Asegurado no puede hacer abandono de los
bienes afectados por el siniestro, salvo estipulaci6n en contrario
(Art.1612 C. Civil).

GAMBIO EN LAS COSAS DAfrADAS

CLAUSULA 16 - El Asegurado no puede, sin el consentimiento del
Asegurador, iirtroducir cambio en las cosas dafradas que hagan

m5s dificil establecer la causa del dafio o el dafio mismo, salvo que

se cumpla para disminuir el dafro o en el inter6s ptlblico.

El Asegurador solo puede invocar esta disposici6n cuando proceda

sin demoras a la determinaci6n de las causas del siniestro y a la
valuaci6n de los daffos.
La omisi6n maliciosa de esta carga libera al Asegurador (Art.1615

C. Civil).

CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACTONES Y
CARGAS

CLAUSULA 17- El incumplimiento de las obligaciones y cargas im-
puestas alAsegurado por el C6digo Civil (salvo que se haya previs-

to otro efecto en el mismo para el incumplimiento) y por el presente

contrato, produce la caducidad de los derechos del Asegurado si el

incUmplimiento obedece a su culpa o negligencia, de acuerdo con
el r6gimen previsto en el Articulo 1579 del C6digo Civil.

VERIFICACION DEL SINIESTRO

CLAUSULA 1 8 - El Asegurador podr6 designar uno o m6s exper-
tos para verificar el siniestro y la extensi6n de la prestaci6n a su

cargo, examinar la prueba instrumental y realizar las indagaciones
necesarias a tales fines. El informe del o de los expertos no com-
promete al Asegurador; es 0nicamente un elemento de juicio para

que 6ste pueda pronunciarse acerca del derecho del Asegurado.
El Asegurado estdr obligado a justificar por medio de sus titulos,
libros y facturas o por cualquiera de otros medios permitidos por

las leyes procesales, la existencia y el valor de las cosas asegu-
radas en el momento del siniestro,. asl como la importancia del
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dafro sufrido; pues la suma asegurada solo indica el m6ximo de
la responsabilidad conhaida por el Asegurador y en ningtn caso
puede considerarse como prueba de la existencia y del valor de
las cosas aseguradas.
El Asegurador tiene derecho a hacer toda clase de investigaci6n,
levantar informaci6n y practicar evaluaci6n en cuanto al dafro, su
valor y sus causas y exigir del Asegurado testimcinio o juramento
permitido por las leyes procesales.

GASTOS NECESARIOS PARA VERIFICAR Y LIQUIDAR

CLAUSULA 19- Los gastos necesarios para verificar el siniestro y
liquidar el dafro indemnizable son a cargo delAsegurador, en cuan-
to no hayan sido causados por indicaciones inexactas del Asegu-
rado. Se excluye el reembolso de la remuneraci6n del personal
dependiente del Asegurado (Art. 1614 C. Civil).

REPRESENTACION DEL ASEGURADO

CLAUSULA 20- El Asegurado podr6 hacerse representar en las
diligencias para verificar el siniestro y liquidar el dafro y serAn por
su cuenta los gastos de esa representaci6n (Art.1613 C. Civil).

PLAZO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL DERECHO DEL
ASEGURADO

CLAUSULA2l - El Asegurador debe pronunciarse acerca del de-
recho del Asegurado dentro de los (30) heinta dias de recibida la
informaci6n complementaria prevista para la denuncia del sinies-
tro. La omisi6n de pronunciarse importa aceptaci6n. En caso de
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negativa, deberi enunciar todos los hechos en que se funde (Art.
1597 C. Civil).

ANTICIPO

CLAUSULA 22 - Cuando el asegurador estimo el dafro y reconoci6
el derecho del Asegurado, 6ste puede reclamar un pago a cuenta
si el procedimiento para establecer la prestaci6n debida no se ha-
llase terr,ninado un mes despues de notificado el siniestro. El pago
a cuenta no sera inferior a la mitad de la prestaci6n reconocida u
ofrecida por el Asegurador.
Cuando la demora obedezca a omisi6n del Asegurado, el t6rmino,
se suspende hasta que 6ste cumpla las cargas impuestas por la
ley o el contrato (Art. 1593 C. Civit).

VENCIMIENTO DE LA OBLIGAC]ON DEL ASEGURADOR

CLAUSULA 23 - El cr6dito del Asegurado se pagar6 dentro de los
(15) quince dias de fijado el monto de la indemnizaci6n o de la
aceptaci6n de la indemnizaci6n ofrecida, una vez vencido el plazo
frjado en la Cl6usula 21 de estas Condiciones Generales Comu-
nes, para que el Asegurador se pronuncie acerca del derecho del
Asegurado (Art.1591 C. Civil).
Las partes podr5n convenir la sustituci6n el pago en efectivo por
el reemplazo del bien, o por su reparaci6n, siempre que sea equi-
valente y tenga iguales caracteristicas y condiciones a su estado
inmediato anterior al siniestro.
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CLAUSULA 24 - Los derechos que correspondan al Asegurado

contra un tercero, en raz6n del siniestro, se transfieren al Asegu-

rador hasta el monto de la indemnizaci6n abonada. El Asegurado

es responsable de todo acto que perjudique este derecho del Ase-

gurador.
El Asegurador no puede valerse de la subrogaci6n en perjuicio del

Asegurado (Art.1616 C. Civil.).

DE LA HIPOTECAY DE LA PRENDA

CLAUSULA 25 - Cuando el acreedor hipotecario o prendario con

registro le hubiera notificado al Asegurador, la existencia del.gra-

vamen sobre el bien asegurado, el Asegurador, salvo que se trate

de reparaciones, no pagarS la indemnizaci6n sin previa noticia al

aereedor para que formule oposici6n dentro de (7) siete dias'

Formulada la oposici6n y en defecto de acuerdo de partes, el Ase-

gurador consignar5 judicialmente la suma debida (Art.1620 C' Ci-

vil.).

SEGURO POR CUENTAAJENA

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

el Tomador puede disponer a nombre propio de los derechos que

resultan del contrato. Puede igualmente cobrar la indemnizaci6n,

pero el Asegurador tiene el derecho de exigir que el Tomador acre-

dite previamente el consentimiento del Asegurado' a menos que el

Tomador demuestre que contrat6 por mandato de aqu6l o en raz6n

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

Los derechos que derivan del contrato corresponden al Asegura-

do si posee la poliza. En su defecto, no puede disponer de esos

derechos ni hacerlos valer judicialmente sin el consentimiento del

Tomador (Art.1568 C. Civil).

MORAAUTOMATICA

CLAUSULA 27- foda denuncia o declaraci6n impuesta por esta

p6liza o por el C6digo Civil debe realizarse en el plazd fijado para

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

PRESCRIPC6N

CLAUSULA 28- Las acciones fundadas en el presente contrato

prescriben en el plazo de un ano, computado desde que la corres-

pondiente obligaci6n es exigible. (Art.666 C. Civil).

DOMICILIO PARA DENUNClAS Y DECLARACIONES

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

denuncias y declaraclones previstas en el C6digo Civil o en el pre-

sente contrato, es el rirltimo declarado (Art.1560 C. Civil).

COMPUTO DE LOS PLAZOS

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

te p6liza, se computar6n corridos, salvo disposici6n expresa en

contrario.
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pn6nnoCl DE JURISDICCION mientras el edificio se encuentre en curso de construcci6n o termi-
nado pero sin ninguna clase de ocupaci6n. En caso de ser ocupa-

CLAUSULA3l -Todacontroversia judicial queseplanteecon rela- do se avisar6 a laCompafria a los efectos de la nueva cotizaci6n
ci6n al presente contrato, ser6 dirimida ante los tribunales ordina- y del endoso correspondiente.
rios competentes de la jurisdicci6n del lugar de emisi6n de la p6liza
(Art.1560 C. Civil). CLAUSULAADTCTONAL No 02

DE LOS EFECTOS DEL CONTRATO CLAUSULAS PARA EDTFICIOS

CLAUSULA 32 - Las convenciones hechas en los contratos forman EXCLUSTON DE LOS CIMIENTOS HASTA EL NIVEL DEL plSO:
para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley
misma, y deben ser cumplidas de buena fe. Ellas obligan a lo que Se hace constar que quedan expresamente excluidos de las ga-
est6 expresado, y a todas las consecuencias virtualmente com- rantias del presente seguro, los cimientos hasta el nivel del piso.
prendidas. (Art. 715 C.C.)

CLAUSULA ADICIONAL NO 03
JURTSDICCION

CLAUSULAS PARA EDTFICIOS
CLAUSULA 33 -Las disposiciones de este contrato se aplican rini-
ca y exclusivamente a los siniestros ocurridos en el territorio de la OCUPACION DE EDIFICIOS:
Rep0blica, salvo pacto en contrario.

Se hace constar que el presente seguro se realiza en virtud de la
CLAUSULAS ADICIONALES garantia que ofrece elAsegurado de que durante su vigencia en el

caso de variar la ocupaci6n del edificio asegurado, se avisard a la
CLAUSULAADICIONAL No 01 Compafria a los efectos del endoso a que hubiere lugar.

CLAUSULAS PARA EDIFICIOS

EDIFIGIOS EN CONSTRUCCT6N:

Se hace constar que el presente seguro se hallar6 en vigencia
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CLAUSULA ADICIONAL NO 04

COBERTURA DEL RIESGO DE INCENDIO CAUSADO POR TU-

MULTO O ALBOROTO POPULAR Y/O HUELGA QUE REVISTA
TALES CARACTERES

En virtud del premio adicional que frja la p6liza y durante el periodo

de tiempo ya estipulado, la Compaffia cubre tambi6n los siguientes

riesgos adicionales:
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"); poi 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 Generales quedaran v6lidas y fir-

mes salvo en aquellas partes en que por esta especificaci6n hayan

sido expresamente modifi cadas.
Este seguro adicional no se extiende a cubrir:

Las p6riidas o dafros causados por cualesquierb 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 p0blica

para reprimir o defenderse de cualesquiera de estos hechos.

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

que ninguna parte de los danos reclamados fue ocasionada por

otra causa que la de incendio.
En el caso de que por pedido del Asegurado se proceda a la resci-

si6n del presente seguro adicional independientemente del seguro

comrln de incendio, la Compafria ganar6 este recargo de prima

sin que el Asegurado tenga derecho a reclamo de cualquier na-

turaleza.

CLAUSULA ADICIONAL NO 05

COBERTURA DEL RIESGO DE DANOS MATERIALES CAUSA-
DOS POR TUMULTO Y/O ALBOROTO POPULAR Y/O HUELGA

QUE REVISTA TALES CARACTERES

En virtud del premio adicional que frja la poliza y durante el periodo

de tiempo ya estipulado, la Compafria cubre tambidn los siguientes

riesgos adicionales:
Los dafros causados a los bienes asegurados (excluyendo los cau-

sados por incendio) producidos directamente por tumulto o alboro-

to popular, o huelga que revista los caracteres de 6stos; por per-

sonas 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 individuaI siempre que

fueren la consecuencia de los acontecimientos ante mencionados;
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o por la acci6n de cualquier autoridad legalmente constituida para
reprimir o defenderse de cualesquiera de 6stos hechos.
Las Condiciones Particulares y Generales de la p6liza menciona-
da, quedan v6lidas y firmes, salvo en aquellas partes en que por
esta especificaci6n hayan sido expresamente modificadas. Toda
referencia o daffos por incendio contenida en la Condiciones Par-
ticulares y Generales de la misma p6liza, se aplicar6 a los dafros
causados directamente por cualesquiera de los riesgos cubiertos
en virtud de esta especificaci6n.
Queda especialmente establecido que este seguro adicional no se
extiende a cubrir:
a) Las perdidas 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,
provinieren de, o se relacionaren con, cualesquiera de tales he-
chos 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 alg0n acto de autoridad priblica para reprimir o defenderse de
cualesquiera de estos hechos;
b) Las p6rdidas o danos causados por la cesaci6n de trabajo. En
corisecuencia 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 a(n cuando mediaren amenazas o actos de violen-
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cia 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 dafros, causados directa o indirectamente por
confiscaci6n, requisa, imposici6n arbitraria o
destrucci6n por orden de cualquier giobierno o autoridad ptiblica,
municipal o local, legitima o usurpante, del pais 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
resultar a consecuencia de la destrucci6n de los bienes asegura-
dos incluyendo demora, deterioro y p6rdida de mercado;
e) Las p6rdidas por sustracci6n ocasionadas por robo, saqueo o
salteamiento; no obstante, la Compafria toma a su cargo los da-
fros materiales que sean las consecuencias directas e inmediatas
de dichos actos, tales como rotura, deterioro e inutilizaci6n de
instalaciones, maquinarias y otros enseres pertenecientes a la ins-
talaci6n del riesgo asegurado.
En el caso de que por pedido del Asegurado se proceda a la resci-
si6n de este seguro adicional,
independientemente del seguro com(n de incendio, la Compafria
ganar6 este recargo de prima sln que el Asegurado tenga derecho
a reclamo de ninguna especie.
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CLAUSULA ADICIONAL NO 06

COBERTURA DEL RIESGO DE INCENDIO YIO OAT{OS TUATE-

RTALEs cAUsADos pon xumcAN, vENDAVAL, clcLoN o
TORNADO

Queda entendido y convenido que en virtud del premio adicional

estipulado, el Asegurador amplia las garantias de la "p6liza b6sica"
para cubrir, de acuerdo con las Condiciones Generales y Particula-

res de la misma, sus endosos, suplementos y las estipulaciones de

la presente cl6usula, los 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 lo estipulado en la
p6liza, esta cl6usula extiende la misma a cubrir las p6rdidas o da-

fros que sean la consecuencia del incendio producido por cuales-

quiera de estos hechos.
La presente cl6usula no aumenta la suma o sumas aseguradas por

la "p6liza b5sica".
Toda referencia a dafros por incendio contenida en las Condiciones
Generales o Particulares de la p6liza b6sica, se apliear6 a los da-

flos causados directamente por cualquiera de los riegos cubiertos

en virtud de esta cl6usula.

CONDICIONES ESPECTALES 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 cl6usula 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; gr0as

u otros aparatos izadores (a menos que estos 0ltimos 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; cercos;
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, galpones

yio sus contenidos (a menos que 6stos sean techados y con sus
paredes externas completas en todos sus costados); cafferias des-
cubiertas, bombas y/o
molinos de viento y sus torres, torres y tdnques de agua y sus

soportes, otros tanques y sus contenidos y sus soportes, tranvias
y sus puentes y/o s0per estructuras o sus contenidos, techos pre-

carios, temporarios o provisorios y sus contenidos, estructuras pro-

visorias 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 permanen-

tes; ni otros articulos, mercaderias, materiales, u otros bienes y/o

estructuras abiertas (no comprendidas entre las especlficamente
excluidas por la presente p6liza) que se encuenlren fuera de edifi-

cios o construcciones totalmente techados y con sus paredes ex-

ternas completas en todos sus costados.
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Articulo 20: El Asegurador, no ser6 responsable por los daffos o
p6rdidas causados por heladas o frios, ya sean 6stos producidos
simult5nea o consecutivamente a vendaval, hurac6n, cicl6n y/o tor_
nado; ni por dafros o perdidas causados directa o indirectamente
por chaparrones; ni por dafros o p6rdidas causados directa o indi_
rectamente por maremoto, marea, oleaje, subida de agua o inun_
daci6n, ya sea que fueran provocados por el viento o no. Tampoco
ser6 el Asegurador responsable por danos o p6rdidas causados
por el granizo,
arena o tierra, sean 6stos impulsados por el viento o no.

RIESGOS ASEGURADOS CONDICIONALMENTE

Articulo 30: ElAsegurador, en el caso de dafro o p6rdida causado
por lluvia y/o nieve al interior de edificios o a los bienes contenidos
en los mismos, s6lo responder6 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, hurac6n, cicl6n o,tornado y en tal
caso indemnizar5 0nicamente la p6rdida o dano 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, hurac6n, cicl6n o tornado. Excluye los dafros o perdidas por
lluvia yio nieve que penetre a trav6s de puertas y/o ventanas, ban_
derolas y/u otras aberturas que no sean las estipuladas m6s arriba.
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CLAUSULA ADICIONAL NO 07

COBERTURA DEL RIESGO DE INCENDIO CAUSADO POR
TERREMOTO O TEMBLOR

Queda entendido y convenido que en virtud del premio adicional
estipulado, y no obstante las disposiciones contrarias impiesas en
la presente p6liza, 6sta Compafria se responsabiliza del dafro o
p6rdida causado por incendio durante un TERREMOTO O TEM_
BLOR, o por incendio producido a consecuencia de los mismos.
En caso de reclamo por dafros o p6rdidas de los bienes cubiertos
por 6sta p6liza, el Asegurado deber6 probar que dichos dafros o
p6rdidas han sido causados rlnica y exclusivamente por incendio
producido a consecuencia del TERREMOTO O TEMBLOR.

CLAUSULA ADICIONAL NO 08

COBERTURA DEL RIESGO DE DAfrOS MATERIALES
CAUSADOS POR GRANIZO

Queda entendido y convenido que en virtud del premio adicional
estipulado, la Compafria amplia las garantias de la presente p6liza,
para cubrir, desde el inicio de su vigencia, hasta el vencimiento
del seguro, los dafros o p6rdidas que pudieren sufrir los bienes
asegurados, como consecuencia.directa de la caida 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 aportaii6n de prue_
bas convincentes cuya apreciaci6n queda a criterio de los peritos

15
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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 daffos producidos por heladas, frio, hielo,.incluso cuando

estos fen6menos hayan sido causados por el viento'

Las Condiciones Particulares y Generales de la p6liza quedar6n

v6lidbs y firmes, salvo en aquellas partes modificadas por esta

cl5usula.
En caso de destrucci6n total de los bienes asegurados por cuales-

quiera de los riesgos que ampara esta p6liza, el valor de reposici6n

y/o reinstalaci6n que reconocer6 la Compafiia en caso de sinies-

iro, serd el que corresponda a los bienes en estado nuevo al dia

delsiniestro;enconsecuencia,silareposici6ny/oreinstalaci6n
el Asegurado la efectuara reemplazando el bien o los bienes por

otro u 6tros de la misma indole, pero m5s modernos y/o de mayor

rendimiento y/o eficiencia, la Compafria solo concurrir6 en la Re-

posici6n y/o Reinstalaci6n, hasta el importe a que se hace menci6n

en primei t6rmino, quedando el excedente, si lo hubiere, a cargo

del Asegurado.
En casJ que los bienes asegurados por esta p6liza resulten par-

cialmente averiados por cualesquiera de los riesgos que ampara la

misma, la responsabilidad de la Compafria queda limitada al costo

de su reparaci6n a un estado substancialmente igual al que tenlan

antes del siniestro, pero no mejor, ni mas extenso que en su con-

dicion de nuevo.
En cualquier caso la responsabilidad de la Compafiia no exceder6

al monto del costo en que hubiera incurrido en su reposici6n y/o

reinstalaci6n en el caso de que tales bienes hubieren sido total-

mente destruidos.
La. Reposici6n y/o Reinstalaci6n (que podr6 practicarse sobre otro

lugar y en cuaiquier forma que convenga a las necesidades del

AJegurado, siempre que con ello la responsabilidad de la Compa-

nia no sea aumentada), deber6 iniciarse y llevarse a cabo con ra-

zonable celeridad, debiendo quedar terminada dentro de los doce

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

de los mencionados doce meses), que las partes podr6n acordar

por escrito en base a motivos que consideren justificados'

CLAUSULA ADICIONAL NO 09

COBERTUM DEL RIESGO DE COMBUSTION

ESPONTANEA DE MERCADER|AS

Queda entendido y convenido que en virtud del premio adicional

estipulado, 6sta Compafiia' en raz6n de dicho pago, y no obs-

tant,e las disposiciones contrarias impresas en la p6liza, acepta su

iesponsauiribad de cubrir la CoMBUSTIoN ESPoNTANEA de las

meicaderias especificadas en las Condiciones Particulares'

CLAUSULA AD]CIONAL NO 1O

CLAUSULAS RELATIVAS A LA PROTECCIoI OE IISNU-
CIONES ELECTRICAS
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Por instalaciones el6ctricas embutidas o protegidas a que se hace
referencia en la p6liza, se entienden aquellas cuyas lineas princi-*
pales y/o ramales se hallan protegidas por cafrerias adecuadas,
con las correspondientes cajas de distribuci6n para entradas y
salidas.
Las cafrerias pueden hallarse asentadas sobre las paredes o em-
butidas en ellas, y conectadas a tierra en forma continua.
Los cables unidos a motores el6ctricos deben protegerse adecua-
damente con cafros flexibles.
Las 0nicas partes que pueden estar sin protecci6n por cafrerlas
son las bajadas a los artefactos el6ctricos ya sea en forma directa
o por medio de prolongadores, en cuyo caso los cables deber6n
ser fuertemente protegidos en goma o material pl6stico, reforzados
y apropiados para el uso que corresponda al artefacto el6ctrico.
En general, en cuanto a las instalaciones el6ctricas del edificio
asegurado, el propietario o tomador se compromete a cumplir las
instrucciones del Asegurador, para evitar incendios a consecuen-
cia de cortocircuitos.

CLAUSULA ADICIONAL NO 11

CLAUSULAS PARA DEPOSITOS DE CEREALES
Y/O SEM]LLAS OLEAGINOSAS

CLAUSULA PARA DEPOS]TOS SIN MAQUINARIAS:

Queda entendido y convenido que el presente seguro se realiza
en virtud de la garantia que ofrece el Asegurado de que durante su
vigencia no se tendra ninguna clase de maquinaria movida a fuer-
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za molriz, salvo apiladoras y/o cargadoras port6tiles accionadas a
fueza el6ctrica.

CLAUSULA ADICIONAL NO 1 2

CLAUSULAS PARA DEP6S]TOS DE CEREALES
Y/O SEMILLAS OLEAGINOSAS

CLAUSULA PARA DEPOSITOS CON MAQUINARIAS:

Queda entendido y convenido que el presente seguro se realiza
en virtud de la garantia que ofrece el Asegurado de que durante
su vigencia no se instalar6n otra clase de maquinarias y/o motores
que los descriptos en el texto de la presente p6liza. En caso de
tener que variar la ubicaci6n de los motores del ambiente en que
se encuentren o cuando fueren reemplazados y/o aumentados por
otros de distinta clase de fuerza o se cambiaran o se aumentaran
las maquinarias que se mencionan en esta p6liza, el Asegurado,
bajo pena de nulidad de la misma, deber6 comunicarlo a la Com-
pafiia a los efectos del endoso y reconsideraci6n de prima a que
hubiere lugar.

Avda. Rca. Argentina N'893 Tet./Fax: 59521 600272 1595 21 600091 E-mai[: nobtezalOnobtezaseguros.com.py Web: www.noblezaseguros.com.py 17



Nobleza
sEGUROs

CLAUSULA ADICIONAL NO 1 3

ct-Ausuus pARA DEpostros DE cEREALES
Y/O SEMILLAS OLEAGINOSAS

ct-Ausula pARA DEpostros EN ESTActoNES FERRovtA_
RIAS:

Queda entendido y convenido que el presente seguro se realiza
en virtud de la garantia que ofrece el Asegurado de que durante su
vigencia no se efectuar6 limpieza y/o clasificaci6 n a iuerza motriz,
ni se har6 uso de apiladoras y/o cargadoras con fuerza mec5nica,
salvo las portiitiles accionadas el6ctricamente, pero trat6ndose de
un dep6sito cuya administraci6n no le pertenece, esta p6liza no se
invalida en el caso de que otros depositantes instalen o empleen
cualquiera de dichas maquinarias, mientras no pertenezcan o se
utilicen para cereales del Asegurado.

CLAUSULA ADICIONAL NO 14

CLAUSULAS PARA DEPOSITOS DE CEREALES
Y/O SEMILLAS OLEAGINOSAS

CLAUSULA PARA' ENVASES VACIOS:

Queda entendido y convenido que s6lo se considerar6n compren-
didos en el seguro los envases vacios correspondientes a los ce_
re'ales por un valor que en ningrin caso podr6 exceder del 10% de
la suma asegurada.

CLAUSULA ADICIONAL NO 1 5

CLASIFICACION DE MERCADERIAS O PRODUCTOS

A los efectos de las Condiciones Generales de la p6liza se consi_
deran mercaderias o productos peligrosos, muy peligrosos o infla-
mables, muy inflamables y explosivos, los siguientes:

SERIE'A" - Peligrosos
SERIE 'B" - Muy Peligrosos o lnflamables

SERIE 'C" - Muy lnflamables y explosivos

SERIE'A" : Peligrosos
Aceite de anilina (aminobe'nzol)
Aceites minerales en tambores y/o cascos cuyo punto de inflama_
ci6n se halle comprendido entre 40oC y 95oC
Aceites vegetales en tambores y/o cascos cuyo punto de inflama-
ci6n se halle comprendldo entre 40oC y 95oC
Aceite de coco
Aceite de lino doble cocido
Aceite de nabo
Aceite de palma
Aceite de pino
Acelerantes para caucho
Acelerantes D.P.G. (difenilguanidina)
Acetato de cellosolve
Acetato de celulosa
Acetato de polivinilo
Acetato de 6til hexilo
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Acido ac6tico
Acido acrilico
Acido butirico
Acido clorhidrico
Acidos corrosivos en general
Acido f6nico
Acido fum6rico
Acido nitrico
Acido sulf[rico
Alcanfor
Alcoholes cuyo punto de inflamaci6n est6 comprendido entre 40oC
y 95oC
Alcohol bencilico
Alcohol fenil propileno
Alcohol polivinilico
Aldrin (puro)
Aldrin (al 40 o/o en kerosene)
Algod6n en fardos prensados y/o dem6s fibras vegetales en fardos
reprensados tipo exportaci6n
Alginato de amonio
Alginato de sodio
Alquitr6n
Anhidrido ac6tico
AzIcar quemada
Azufre
Bicromato de potasio
Bolsas nuevas
Brea
Butil cellosolve
Canfina

Carb6n en general
Cartuchos de caza
Caucho
Caucho sint6tico
Cera
Cera vegetal
Ciclohexanona
Cinc en polvo
Cloruro de bencilo
Cobalto en polvo
Colorante a base de azufre
Corcho en general
Creosota
Cristaleria en general con pajones

'Diclorobenceno
Difenilguanidina (acelerante D.P.G.)
Dimetil formamida
Dodecilbenceno
Estearina y 6cidos grasos
Esso solvente 2A
Esso solvenie 6A
Etil glicol
Extracto de piretro a base de kerosene en tambores
Fenol flit
Formol (soluci6n acuosa al 40 %)
F6sforo de palo
Glicerina
Goma ar6biga
Goma karay6
Goma laca
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Grasas, sebos Y derivados
Hilo sisal, sin impregnaci6n de ninguna clase

Jab6n
Kerosene
Lacre
L6tex
Lethane 384
Lindane al20 o/o

Lozas en general con Pajones
Maderas
Mentol
Naftalina
Negro de humo
Nitritos inorgirnicos en general

Neum6ticos y/o cubiertas usadas, destinados a ser utilizados como

materia prima en las industrias
Oleaginosas, residuos de (torta y expellers)

Oleostearina
Oleina
Paradiclorobenceno
Parafina
Petr6leo, residuos de
Pinturas asfdrlticas (50% de alfalto y 50 % de solventes
Esso 2A y 6A)
Pinturas al aceite Y/o aguarr6s
Poliuretano
Propilenglicol
Poli-lsobutileno
Resinas
Solvente "Stoddard"

Solvente "Varsol"

SERIE "B" : Muy Peligrosos e lnflamables
Aceite de fusel
Aceites esenciales
Acetato de amilo
Acetato de butilo
Aguarr5s
Alcoholes cuyo punto de inflamaci6n est6 comprendido entre 1OoC

y 40oC
Alcohol etilico
Alcohol isopropilico
Aldehidos cuyo punto de inflamaci6n est6 comprendido entre 1OoC

y 40oC
Algod6n con semillas, desmotado yio en ramas
Barnices
Bebidas alcoh6licas de 50o para arriba, no embotelladas
Bolsas usadas
C6framo, yute y dem6s fibras vegetales en ramas
Carb6n en polvo
Carburo de calcio
Celuloide
Cemento para pegar a base de nafta y/o caucho
Clorobenceno
Cicloroetileno
Estireno
Estopas
Etilendiamina
Fibra regenerada (bigonia)
F6sforos (cerillas)

.').;. ,
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Gases licuados de petr6ldo en garrafas o cilindros
lsopropanol
lsobutanol
Junco
Mani con c5scara
Metanol
Mimbre
Monoclorobenzol
Nafta y dem6s hidrocarburos cuyo punto de inflamaci6n est6 com-
prendido entre '1OoC y 40oC
Nitratos inorg6nicos en general y/o abonos que los contengan
Nitrato de bario
Nitrato de magnesio
Nitrato de sodio
Nitrito de sodio
Papel usado y recortes de papel
Pasto seco y pajas de toda especie
Petit grain
Per6xido de benzoilo
Pinturas a base de nitrocelulosa en latas cerradas
Tintes al alcohol de mas de 50o
Trapos recortes y desechos
Xilol

SERIE "C": Muy lnflamables y Explosivos
Acetato de etilo
Acetato de vinilo
Acetona
Acido fosf6rico (estado siruposo)
Alcoholes cuyo punto de inflamaci6n esta por debajo de 1OoC

Nobteza
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Aldehidos cuyo punto de inflamaci6n est6 por debajo de 1OoC
Aluminio en polvo
Amonlaco anhidro
Amonio, nitrato de
Balas en general
Bencina, benceno o benzol
Butil cetona
Cemento para pegar a base de celuloide y sus disolventes
Clorato de potasio
Clorato de sodio
Cloroetano
Cloruro de amilo
Cloruro de etilo
Cloruro de vinilo
Dinamita
Drogas en mezclas explosivas susceptibles de descomponerse
por acci6n de los agentes atmosf6ricos
Eter
Etil 6ter
Explosivos en general
F6sforo met6lico
Fuegos de artificio
Fulminantes
Gases combustibles
Gelinita
Magnesio para uso fotogrdrfico
Magnesio metal de torneaduras
Mechas de azufre
Metacrilato de metilo
Metil etil cetona
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Mon6mero de metil metacrilato
Nitrobencina o nitrobenzol
Nitrocelulosa
Nitroglicerina
Oxilita
P6lvora negra para minas y explosivos en general

Polvo de aluminio no impregnado en aceites
Potasio metalico
Sodio met6lico
Sulfuro de carbono
Sulfuro y sexquisulfuro de f6sforo
Thinner
Toluol

CLAUSULA ADICIONAL NO 1 6

COBERTURA DEL RIESGO DE DAfrIOS MATERIALES CAU. '
SADOS POR TMPACTO DE VEHiCULOS TERRESTRES A

EDIFICIOS Y CONTENIDOS

Queda entendido y convenido que en virtud del premio adicionai
estipulado, la Compafria amplia las,garantias de la presente p6liza,

para cubrir de acuerdo con las Condiciones Generales y Particu-
iares de la misma y desde el comienzo de su vigencia hasta el

vencimiento del seguro, los danos y p6rdidas que pudieran suftir
los bienes asegurados como consecuencia directa de impacto de

vehiculos terrestres. Se entiende por "vehiculos terrestres", a los

efectos de esta cl6usula los que circulan en tierra o sobre rieles;
sea cual fuere su medio de tracci6n.
El Asegurador no send responsable de los danos 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

hallandose 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 vias de fabricaci6n o para la venta.
c) A cercos, calzadas, veredas y c6spedes.

CLAUSULA ADICIONAL NO 17

COBERTURA DEL RIESGO DE DAilOS MATERIALES
CAUSADOS POR IMPACTO DEAVIONES (O DE SUS PAR-

.. ,, , 
TES)AEDIFICIOSYCONTENIDOS

QJeOa entenOido y convenido que en virtud del premio adicional

estipulado, la Compafiia amplia las garantias de la presente p6liza,

para cubrir de acuerdo con las Condiciones Generales y Particu-
lares de la misma y desde el'comienzo de su vigencia hasta el

vencimiento del seguro, los dafios Y Pp{didas que pudieren sufrir

los bienes aseigurados, como consecuencia directa del riesgo de

caida de aeronaves o de sus partes. Se entiende por dafros y p6r-

didas producidas por "aeronaves", a los efectos de esta clSusula,
los causados directa y exclusivamente 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 ser6 responsable de los dafros y p6rdidas iau-
sados:

22 Avda. Rca. Argentina N" 893 Tet./Fax: 59521 600272 I 595 21 600091 E-maiti noblezafdnobtezaseguros.com:py Web: www.nobtezaseguros.com.py



LTv

4,

I

j

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-

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

vlas de fabricaci6n o para la venta.
c) A cercos, calzadas, veredas y c6spedes.

CLAUSULA ADICIONAL N' 18

FORMA DE INDEMNIZACION

PRIMER RIESGO ABSOLUTO . SINIESTRO PARCIAL

Contrariamente a lo establecido en la cl6usula 3) de la Condiciones
Generales, este seguro se efect0a a primer riesgo absoluto, y en

consecuencia elAsegurador indemnizar5 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 y el valor
asegurable.

CLAUSULA ADICIONAL NO 19

FORMA DE INDEMNIZACIoN

. PRIMER RIESGO RELATIVO . SINIESTRO PARCIAL

Contrariamente a lo establecido en la cl6usula 3) de la Condiciones

Nob,[eza

Generales, este seguro se efect0a a primer riesgo relativo, y en

consecuencia el Asegurador indemnizar6 el dafro hasta el limite de

la suma asegurada indicada en las Condiciones Particulares, en la
proporci6n que resulte entre el valor asegurable y el valor asegu-
rado, siempre que dicha proporci6n no sea inferior al ... %. De ser
inferior, se tomar6 este porcentaje.

CLAUSULA ADICIONAL NO 20

CLAUSULA DE REPOSICION

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

sici6n y/o Reinstalaci6n de los bienes asegurados, la base de li-
quidaci6n, con respecto a cualquier p6rdida pagadera por esta
p6liza, ser5 el costo de Reposici6n y/o Reinstalaci6n de las partes

dafradas en estado nuevo en el dia del siniestro, previa deducci6n
del salvataje que hubiere lugar, pero sujeto a las siguienteS con-
diciones:
Todos los seguros contratados por o a favor del Asegurado so-
bre bienes amparados por esta p6lizay que cubran los mismos

riesgos, deber5n ser contratados con la misma condici6n de Re-
posici6n y/o Reinstalaci6n; de no ser asi, quedar6 de hecho nula

esta cl6usula, y la Compaffia s6lo responder6 por los dafios en

casos de siniestro, de acuerdo con las Condiciones Generales de

la presente p6liza.
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CLAUSULAADICIONAL NO 21

CLAUSULA DE PERDIDA DE BENEFICIOS

El Asegurador indemnizar6 la p6rdida de Beneficios sufrida por el
Asegurado a consecuencia de daffos a los bienes objeto del pre_
sente seguro, que se encuentren cubiertos por alguna de las co_
berturas de la presente p6liza, en virtud de las cuales sea ocasio_
nada la paralizaci6n parcial o total del establecimiento asegurado
por un periodo superior a ('15) dias, contados a partir de la fecha
de ocurrencia del evento:

La indemnizaci6n debida por elAsegurador bajo la presente cober-
tura queda limitada a la p6rdida det BENEF|CIO BRUTO debido a:

1. Reducci6n del Giro Comercial, y
2. Aumento del Costo de Explotaci6n

El importe pagadero como indemnizaci6n ser5:

a) Respecto a la'reducci6n del Giro Comercial, la suma que se
obtiene aplicando el Beneficio Bruto a la merma originada exclusi-
vamente por el dafro, en el Giro Comercial del periodo de indemni_
zaci6n, con relaci6n al Giro Comercial normal.
b) Respecto al aumento del Costo de Explotaci6n, los gastos adi-
cionales (que serdn proporcionados por el Asegurado), en que ne-
cesaria y razonablemente incurra el Asegurado, con el s6lo fin de
evitar o disminuir la reducci6n del Giro Comercial que se habria
registrado durante el periodo de indemnizaci6n a consecuencia del
dafro de no haberse realizado dichas erogaciones, quedando esti-

pulado queesta indemnizaci6n no excederd de la cifra resultante
de aplicar el Beneficio Bruto, al monto de la reducci6n evitada.

Los pagos bajo los incisos a) y b) estdn sujetos a la siguiente es_
tipulaci6n:

Si alguno de los gastos permanentes especificados cesare o que-
dare reducido, como consecuencia del dafro, durante el periodo de
indemnizaci6n se har6 la reducci6n correspondiente.

Siempre que la suma asegurada para esta cobertura sea inferior a
la cifra, que resulte de aplicar el Beneficio Bruto, al Giro Comercial
anual, el importe pagadero quedar6 proporcionalmente reducido. .

DEFINTCIONES

GASTOS PERMANENTES: Son gastos frjos talbs como: salarios,
honorarios, cargas sociales, impuestos, publicidad piemio de se-
guro, cuentas de la luz, agua, tel6fono y alquiler, que.g>rduren
despu6s de la ocurrencia de los.riesgos previstos en la cobertura
contratada. La indemnizaci6n ser5 mensual, limitada a (6) seis me_
sbs consecutivos, mediante comprobaci6n de gastos, observando
la proporci6n con la parte paralizada.

BENEFICIO BRUTO: Es la suma que arroja el monto de los Gastos
Permanentes especificados y el Beneficio Neto, o de no registrarse
Beneficio Neto, el monto que los Gastos permanentes especifica-
dos guarda con respecto al monto de todos los Gastos permanen-
tes del negocio.

24 Avda Rca. Argentina N' 893 Tet./Fax: 595 21 600272 I 595 21 600091 E- ma it: nobtezalanobtezaseg uros.com.py web: www.noblezaseguros.com:p]



f,rv
gP,LEN

sera considerada como la declaraci6n correspondiente a ese pe_
riodo, a efectos de establecer el promedio final.
En ningfn caso, la Compafiia ser6 responsable por una suma ma_
yor que la establecida en la presente p6liza.

ENDOSO OE EXCIUSI6N DE GUERRA, ACTOS DE TERRO.
RISMO Y SABOTAJE

Queda entendido y convenido por las partes que, sin perjuicio de
cualquier disposici6n contraria dentro de las Condiciones Gene_
rales Comunes, Condiciones Particulares Especificas o cualquier
Anexo a 6sta p6liza, por la presente se acuerda la exclusi6n de
todos los dafios que hayan sido causados directa o indirectamente
por, que sean el resultado de o que tengan conexi6n con, alguno
de los eventos mencionados a continuaci6n, independientemente
de cualquier otro evento que contribuya al siniestro, ya sea simul_
tdneamente o en cualquier orden de sucesi6n:

Guerra, invasi6n, actos de enemigos extranjeros, hostilidades u
operaciones b6licas (con o sin declaraci6n de guerra), guerra civil,
rebeli6n, revoluci6n, insurrecci6n, conmociones civiles que revelan
el car6cter de rebeli6n popular, poder militar o usurpado, o
Acto de terrorismo, entendi6ndose como tal todo acto que incluye,
pero no se limita, al uso de la fueza o violencia y/o su amenaza
por.parte de cualquier persona o grupo(s) de personas que o bien
act0an solas o por encargo o en conexi6n con cualquier organi_
zaci6n(es) o gobierno(os) y que sea comejtido por razones politi_
cas, religiosas, ideol6gicas o similares, incluyendo la intenci6n de
influenciar en el gobierno ylo crear temor y miedo en la opini6n
priblica.o parte de la misma.

za

BENEFICIO NETO: El Beneficio Comercial Neto (excluyendo todo
ingreso o salida imputable a cuenta capital), que resulte del nego-
cio del Asegurado en el local luego de hacer provisi6n adecuada
para Gastos Permanentes y otros para desvalorizaci6n.

CLAUSULA ADICIONAL NO 22

CLAUSULA DE TRANSFERENCIA QUE FORMA PARTE DE LA
P6LZA NO

Se hace constar, a pedido del,Asegurado, que en caso de siniestro,
los derechos a la indemnizaci6n que.pudieren corresponder por la
presente p6liza quedan transferidos a favor de:
con RUC No:_, hasta el timlte Oe ta suma aOeuOa-
da por el Asegurado a dicho acreedor, especificado en las Condi-
ciones Particulares, la que no podr6 exceder la suma asegurada
por esta p6liza.-

CLAUSULA ADICIONAL NO 23

CLAUSULA DE DECLARACION

Queda entendido y convenido que el valor de las existencias ase-
guradas por la presente p6liza ser6 establecido por los inventarios
del Asegurado, y los correspondientes a cada mes deber6n ser
suministrados alAsegurador a m5s tardar dentro de los (15) quince
dias subsiguientes a la fecha del inicio de la cobertura especificada
en las Condiciones Particulares.
Si el Asegurado no suministra una declaraci6n dentro del plazo de
los (15) quince dlas estipulados, entonces la suma total asegurada
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Sabotaje y/o cualquier acci6n deliberada que ejecutada aislada-

mente, dafie, obstruya, destruya o entorpezca temporal o per-

manentemente el funcionamiento de instalaciones o de servicios
privados o priblicos fundamentales para la subsistencia de la co-

munidad o para su defensa, con la finalidad de transformar la vida

econ6mica, o a un pais,. o para afectar su defensa.

Este endoso excluye tambi6n la p6rdida, dano, costo o gasto de

cualquier naturaleza que fuere, que hayan sido causados directa

o indirectamente por, que sean el resultado de o que tengan cone-

xi6n con cualquier medida tomada para controlar, prevenir, supri-

mir o que est6 en cualquier forma relacionada con los puntos (1)

y/o (2) arriba mencionados.

Si la Compafria alegare que en raz6n de alguna de estas exclusio-

nes, cualquier p6rdida, daffo, costo o gasto no estuviere cubierto
por este seguro, la obligaci6n de probar lo co4trario corresponder5
al Asegurado.

En caso de constatarse que cualquier parte del presente endoso

resultare invalidado o inejecutable, el resto del texto permanecer6

en plena vigencia Y efecto.

REGIMEN DE COBRANZAS DE PREM]OS PARA SEGUROS
ELEMENTALES CON CLAUSULAS

SOBRE SUSPENSION DE COBERTURAY CADUCIDAD AUTO'
M TI.1A NFI CONTRATO DE

rador o en el lugar que se conviniere fehacientemente entre el

mismo y el Asegurado, sin que esta obligaci6n pueda entenderse
dispensada por reclamos o cobros de premios que por cualquier

ocasi6n realice u obtenga el asegurador en tanto existan saldos
pendientes.
b) El pago podr6 efectuarse al contado o a plazo, en este [ltimo
caso, la cuota inicial debe corresponder a un porcentaje acordado

en la propuesta. Este pago debe efectuarse en la fecha de ini-

ciaci6n de la cobertura del riesgo, y contra entrega de la p6liza o

certificado de la cobertura.
c) El saldo de'i premio podr6 ser financiado en cuotas mensua-

les, iguales y consecutivas, a contar desde la fecha de pago de

la cuota inicial o sea desde el inicio de la vigencia de la p6liza.

Las cuotas podr5n ser instrumentadas en pagar6s cuyas fechas de

vencimientos deben coincidir con las del vencimiento de las cuo-

tas. El premio documentado por medio de pagar6s no producen

novaci6n de la deuda. En todos los casos en que el asegurado

reciba indemnizaci6n por el dafro total o p6rdida total deber,l pagar

el premio integro.
d) La entrega de la p6liza sin la percepci6n del premio hace pre-

sumir la concesi6n de cr6dito para su pago. En este supuesto, en

efecto de convenio entre las partes, el asegurador podr6 rescindir

el contrato en un plazo de denuncia no menor de quince (1 5) dias.

La rescisi6n no se producir5 si el Premio fue pagado antes del ven-

cimiento del plazo de denuncia. El asegurador no ser6 responsable
por el siniestro durante el plazo de denuncia, despu6s de dos (2)

dias de notificada la opci6n de rescindir. Ser6 igualmente consi-
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al tiempo corrido cubierto el importe, intereses y gastos ffi".
La gesti6n de cobro judicial o extra judicial del saldo adeudado, no
modificara la suspensi6n de la cobertura o caducidad de la p6liza
estipulada precedentemente.

I
I

expreso de pago financiado. En todos los casos, el Asegurador
gana como penalidad el premio correspondiente al plazo sin cober-
tura El presente item, ser6 aplicable igualmente a la totalidad de la
cuota inicial pactada.
e) Si a cualquier vencimiento de la cuota, no fuese abonado su
importe, la cobertura del riesgo quedara autom6ticamente suspen-
dida desde las veinticuatro (24) horas del dia de ese vencimiento
y la mora se producir6 por el solo vencimiento del plazo, la que
operar5 de pleno derecho sin necesidad de protesto o interpela-
ci6n judicial o extrajudicial. La cobertura suspendida podr6 reha-
bilitarse mediante el pago del premio adeudado, quedando a favor
de la Compahia Aseguradora y en car6cter de penalidad para el
Asegurado el importe del Premio correspondiente al periodo trans-
currido sin cobertura.
f) La rehabilitaci6n de la piliza estar5 sujeta a la aceptaci6n de

la compaffia y solo una vez que la compafria manifieste su con-
formidad, y desde las 12 horas del dia siguiente a aquel en que
el asegurador reciba el pago del importe vencido. Para casos ex-
cepcionales y para casos de amortizaci6n parcial de las cuotas
vencidas elAsegurador podrd dar su conformidad por escrito, para
la rehabilitaci6n.
g) El pago del premio o de la prima efectuado, mediante un cheque
mal extendido, sin fondo o caduco, o mediante una tarjeta de cr6-
dito vencida o bloqueada o mediante cualquier otro documento o
medio de pago que no permita recibir alAsegurador, en forma inte-
gra y oportuna tal pago, dejar6 inmediatamente nulo y sin efecto el
Seguro y las responsabilidades ulteriores por parte delAsegurador.
h) Producida la suspehsi6n o caducidad del contrato, el Asegura-
dor podr6 gestionar el cobro judicial del premio proporcionalmente
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