9.8.2
SEGURO DE FIDELIDAD PRIVADA
ARTÍCULO 13: OBLIGACIONES DEL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO
1) Aviso del siniestro: El Contratante, Asegurado o Beneficiario están obligados a dar aviso de
la ocurrencia del siniestro, a la Compañía, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha
en que hayan tenido conocimiento del mismo o sospechas fundamentadas de cualquier
falta o perjuicio por el que fuera responsable el Empleado. Este plazo puede ampliarse,
mas no reducirse, por acuerdo de las partes; y,
2) Extensión del siniestro: El Asegurado está obligado a evitar la extensión o propagación del
siniestro, para cuyo efecto la Compañía debe hacerse cargo de los gastos útiles en que
razonablemente incurra el Asegurado en cumplimiento de esta obligación y de todos
aquellos que se hagan con su aquiescencia previa. Estos gastos en ningún caso pueden
exceder del valor de la suma asegurada.
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones consignadas en este artículo, harán perder al
Asegurado o Beneficiario, todo derecho a la reclamación, en los términos consagrados en la ley
sobre la Póliza.
ARTÍCULO 14: DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA RECLAMACIÓN DE SINIESTROS
El Asegurado para realizar cualquier reclamación por concepto de la presente Póliza, deberá
adjuntar a la misma los siguientes documentos:
1) Aviso de siniestro en el formato proporcionado por la Compañía, debidamente llenado y
firmado, el mismo que tendrá carácter de declaración jurada;
2) Comunicación escrita dirigida a la Compañía indicando la forma cómo se cometió el acto
de infidelidad; el detalle pormenorizado y cuantificado de la pérdida con sus respectivos
soportes;
3) Copia de la denuncia penal en contra del presunto responsable presentada ante autoridad
competente;
4) Copia de los avisos de entrada y salida del IESS del presunto responsable;
5) Copia del contrato de trabajo y del último rol de pagos del presunto responsable;
6) Copia de la cédula de identidad del presunto responsable; y,
7) Comprobantes de pago, recibos o facturas de los gastos necesarios y razonables en que
incurrió el Asegurado para evitar la extensión y propagación de las pérdidas.
ARTÍCULO 15: DERECHO DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO
Tan pronto como ocurra un siniestro amparado por la presente Póliza, sin que por ello pueda
exigirse a la Compañía daños y perjuicios o se lo interprete como aceptación del reclamo, el
Asegurado se obliga a:
1) Facilitar y permitir a la Compañía, de ser el caso, el libre acceso a sus libros, archivos,
documentos, cuentas e informes para verificar la veracidad de la documentación recibida,
sin que sea necesario para ello pedimento u orden judicial alguna; siempre que no exista
ley o reglamento que lo prohíba; y,
2) Prestar auxilio y darle las facilidades que conforme a las leyes fuese indispensable para las
investigaciones, que por concepto de reclamaciones y acciones judiciales inicie la
Compañía en contra del responsable; y, exhibir los documentos que obren en su poder
para el esclarecimiento de los hechos que produjeron el siniestro.
ARTÍCULO 16: PÉRDIDA DE DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN
El Asegurado o Beneficiario perderán el derecho a la indemnización por esta Póliza en los
siguientes casos:
1) Cuando la reclamación fuere fraudulenta;

2) Cuando el siniestro hubiere sido voluntariamente causado por el Asegurado o con su
intervención o complicidad;
3) Cuando prescriban los derechos al pago de la indemnización; y,
4) La mala fe del Asegurado en la reclamación o comprobación del derecho al pago del
importe del siniestro.
ARTÍCULO 17: PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN
Si la Compañía acepta una reclamación en caso de un siniestro amparado por esta Póliza, tendrá
la obligación de pagar al Asegurado o Beneficiarios, según corresponda, la indemnización
correspondiente a la pérdida debidamente comprobada, dentro de los treinta (30) días siguientes a
aquel en que le presenten por escrito la correspondiente reclamación aparejada de los documentos
que, según esta Póliza, sean indispensables. En caso que el reclamo sea rechazado por la
Compañía, se estará a lo dispuesto en la Ley de Seguros.
La Compañía no estará obligada a pagar, en ningún caso intereses, daños ni perjuicios por los
valores que adeude el Asegurado, como resultado de un siniestro, y cuyo pago fuere diferido con
motivo de cualquier acción judicial entre el Asegurado y la Compañía o con motivo de retención,
embargo o cualquier otra medida precautelatoria solicitada por terceros y ordenada por autoridad
competente.

SEGURO DE FIDELIDAD PÚBLICA
ARTÍCULO 13: OBLIGACIONES DEL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO.
1) Aviso del siniestro: El Asegurado está obligado a dar aviso de la ocurrencia del siniestro, a
la Compañía, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha en que hayan
tenido conocimiento de una pérdida, indicando la cuantía del daño causado, identificando
al Caucionado presuntamente responsable del perjuicio y tomando las precauciones del
caso, para evitar la agravación del mismo;
2) Presentar a las autoridades competentes denuncia formal del ilícito cometido y
proporcionar a la Compañía, copia certificada de esta denuncia;
3) Presentar a la Compañía, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de su aviso de
pérdida, la reclamación escrita acompañada de los documentos básicos que se indican en
esta Póliza;
4) Otorgar poder al abogado designado por la Compañía, si ésta así lo decide, para intervenir
por sí solo en el juicio o acciones judiciales o extrajudiciales que la Compañía considere
necesarios para la recuperación de los valores pagados por la Compañía por concepto de
indemnización; y,
5) Permitir a la Compañía examinar en las oficinas del Asegurado libros de contabilidad,
registros y documentos en general, que se relacionen con el siniestro.
Lo anterior no representará impedimento alguno para el pago de la indemnización.
ARTÍCULO 14: DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA RECLAMACIÓN DE SINIESTROS
El Asegurado para realizar cualquier reclamación por concepto de la presente Póliza, deberá
adjuntar a la misma los siguientes documentos:
1) Aviso de siniestro en el formato proporcionado por la Compañía, debidamente llenado y
firmado, el mismo que tendrá carácter de declaración jurada;
2) Comunicación escrita dirigida a la Compañía indicando la forma cómo se cometió el acto
de infidelidad; el detalle pormenorizado y cuantificado de la pérdida con sus respectivos
soportes;
3) Copia de la denuncia penal en contra del Caucionado presentada ante autoridad
competente;
4) Copia de los avisos de entrada y salida del IESS del Caucionado;
5) Copia del último rol de pagos del Caucionado; y,
6) Copia de la cédula de identidad del Caucionado.

ARTÍCULO 15: PÉRDIDA DE DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN
El Asegurado o Beneficiario perderán el derecho a la indemnización por esta Póliza en los
siguientes casos:
1) Cuando la reclamación de la pérdida sea de cualquier forma fuere fraudulenta; y,
2) Cuando prescriban los derechos al pago de la indemnización.
ARTÍCULO 16: DECLARACION INEXACTA DEL SINIESTRO
Queda convenido que si por decisión judicial llegare a comprobarse que la reclamación del
Asegurado fue infundada, o que la indemnización pagada por la Compañía fue superior a la que
realmente estaba a cargo del Caucionado, el Asegurado deberá restituir las sumas
correspondientes incluidos los intereses y gastos incurridos por la Compañía o por el Caucionado,
sujeta la restitución en este último caso, a la condición de que éste ya hubiere hecho el reembolso
respectivo a la Compañía.
ARTÍCULO 17: BASE DE LA INDEMNIZACIÓN
El Asegurado formulará el reclamo por el valor del perjuicio más los intereses calculados desde la
fecha del ilícito hasta la fecha de ejecución y enviará una copia de la reclamación a la Contraloría
General del Estado máximo cuarenta y ocho (48) horas para fines de seguimiento y control.
ARTÍCULO 18: PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN
La Compañía tendrá la obligación de pagar al Asegurado, la indemnización correspondiente a la
pérdida declarada, dentro de los cuarenta y ocho (48) horas siguientes a aquel en que le presente
por escrito la correspondiente reclamación aparejada de los documentos básicos para la
reclamación de siniestros, según esta Póliza.
Únicamente el Asegurado o a quien éste hubiere delegado por escrito, podrá cobrar la
indemnización a que da origen esta Póliza.
Presentado un reclamo respecto a un Caucionado, la Póliza cesará automáticamente para él.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
ARTÍCULO 13: OBLIGACIONES DEL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO
1) Aviso del siniestro: El Contratante, Asegurado o Beneficiario están obligados a dar aviso de
la ocurrencia del siniestro, a la Compañía, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha
en que hayan tenido conocimiento del mismo. Este plazo puede ampliarse, mas no
reducirse, por acuerdo de las partes;
2) Extensión del siniestro: El Asegurado está obligado a evitar la extensión o propagación del
siniestro, para cuyo efecto la Compañía debe hacerse cargo de los gastos útiles en que
razonablemente incurra el Asegurado en cumplimiento de esta obligación y de todos
aquellos que se hagan con su aquiescencia previa. Estos gastos en ningún caso pueden
exceder del valor de la suma asegurada.
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones consignadas en este artículo, harán perder al
Asegurado o Beneficiario, todo derecho a la reclamación, en los términos consagrados en la ley
sobre la Póliza.
ARTÍCULO 14: DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA RECLAMACIÓN DE SINIESTROS
El Asegurado para realizar cualquier reclamación por concepto de la presente Póliza, deberá
adjuntar a la misma los siguientes documentos:
1) Aviso de siniestro en el formato proporcionado por la Compañía, debidamente llenado y
firmado, el mismo que tendrá carácter de declaración jurada;

2) Comunicación escrita dirigida a la Compañía indicando la forma cómo ocurrió el evento;
3) Copia certificada de la sentencia judicial ejecutoriada o, si la Compañía lo autorizó, laudo
arbitral expedido en un centro reconocido por el Consejo Nacional de la Judicatura de la
República del Ecuador, reconociendo la responsabilidad del Asegurado y la cuantía de las
daños; y,
4) Comprobantes de pago, recibos o facturas de los gastos necesarios y razonables en que
incurrió el Asegurado para evitar la extensión y propagación de los daños, autorizados por
la Compañía.
ARTÍCULO 15: DERECHO DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO
Tan pronto como ocurra un siniestro amparado por la presente Póliza, sin que por ello pueda
exigirse a la Compañía daños y perjuicios o se lo interprete como aceptación del reclamo, el
Asegurado se obliga a:
1) Facilitar y permitir a la Compañía, de ser el caso, el libre acceso a sus libros, archivos,
documentos, cuentas e informes para verificar la veracidad de la documentación recibida,
sin que sea necesario para ello pedimento u orden judicial alguna; siempre que no exista
ley o reglamento que lo prohíba; y,
2) Prestar auxilio y darle las facilidades que conforme a las leyes fuese indispensable para las
investigaciones, que por concepto de reclamaciones y acciones judiciales inicie la
Compañía en contra del responsable; y, exhibir los documentos que obren en su poder
para el esclarecimiento de los hechos que produjeron el siniestro.
ARTÍCULO 16: PÉRDIDA DE DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN
El Asegurado o Beneficiario perderán el derecho a la indemnización por esta Póliza en los
siguientes casos:
1) Cuando la reclamación fuere fraudulenta;
2) Cuando el siniestro hubiere sido voluntariamente causado por el Asegurado o con su
intervención o complicidad;
3) Cuando el Asegurado llegue a un acuerdo extrajudicial con el Tercero sin la autorización de
la Compañía;
4) Cuando prescriban los derechos al pago de la indemnización; y,
5) La mala fe del Asegurado en la reclamación o comprobación del derecho al pago del
importe del siniestro.

ARTÍCULO 17: PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN
Si la Compañía acepta una reclamación en caso de un siniestro amparado por esta Póliza, tendrá
la obligación de pagar al Asegurado o Beneficiarios, según corresponda, la indemnización
correspondiente a la pérdida debidamente comprobada, dentro de los treinta (30) días siguientes a
aquel en que le presenten por escrito la correspondiente reclamación aparejada de los documentos
que, según esta Póliza, sean indispensables. En caso que el reclamo sea rechazado por la
Compañía, se estará a lo dispuesto en la Ley de Seguros.
La Compañía no estará obligada a pagar, en ningún caso intereses, daños ni perjuicios por los
valores que adeude el Asegurado, como resultado de un siniestro, y cuyo pago fuere diferido con
motivo de cualquier acción judicial entre el Asegurado y la Compañía o con motivo de retención,
embargo o cualquier otra medida precautelatoria solicitada por terceros y ordenada por autoridad
competente”.

SEGURO DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS
ARTÍCULO 16: OBLIGACIONES DEL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO

1) Aviso del siniestro: El contratante, Asegurado o beneficiario están obligados a dar aviso de
la ocurrencia del siniestro, a la Compañía, dentro de los quince (15) días siguientes a la
fecha en que hayan tenido conocimiento del mismo. Este plazo puede ampliarse, mas no
reducirse, por acuerdo de las partes.
Para los fines de esta Póliza, se considera que ha ocurrido un descubrimiento cuando el
Asegurado tenga conocimiento por primera vez de hechos que puedan hacer que una
persona razonablemente crea que una pérdida del tipo de las amparadas bajo esta Póliza
ha ocurrido u ocurrirá, independientemente del momento en que los actos, transacciones o
eventos que causen o contribuyan con la pérdida hayan ocurrido e independientemente de
si el conocimiento que tenga del Asegurado es suficiente en ese momento para comprobar
que la pérdida cumple con los términos y condiciones de esta Póliza y aunque el monto o
los detalles del siniestro no se conozcan aún.
También se considera que ha ocurrido un descubrimiento cuando el Asegurado reciba un
aviso de un reclamo real o potencial en el cual se alegue que el Asegurado es responsable
con respecto a un tercero bajo circunstancias que, si son ciertas, puedan constituir una
pérdida del tipo de las amparadas bajo esta Póliza y aunque el monto o los detalles del
siniestro no se conozcan aún.
Toda pérdida descubierta por el Asegurado que sea atribuible a actos u omisiones de
alguna persona, sea o no un Empleado, o en la cual esa persona esté involucrada o
implicada, se considerará que es un siniestro.
2) Extensión del siniestro: El Asegurado está obligado a evitar la extensión o propagación del
siniestro, para cuyo efecto la Compañía debe hacerse cargo de los gastos útiles en que
razonablemente incurra el Asegurado en cumplimiento de esta obligación y de todos
aquellos que se hagan con su aquiescencia previa. Estos gastos en ningún caso pueden
exceder del valor de la suma asegurada.
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones consignadas en este artículo, harán perder al
Asegurado o Beneficiario, todo derecho a la reclamación, en los términos consagrados en la ley
sobre la Póliza.
ARTÍCULO 17: DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA RECLAMACIÓN DE SINIESTROS
El Asegurado para realizar cualquier reclamación por concepto de la presente Póliza, deberá
adjuntar a la misma los siguientes documentos:
1) Aviso de siniestro en el formato proporcionado por la Compañía, debidamente llenado y
firmado, el mismo que tendrá carácter de declaración jurada;
2) Carta de presentación formal y explicativa del reclamo, con informe escrito sobre las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el siniestro o tuvieron lugar los
daños materiales motivo de la reclamación;
3) Valoración de la pérdida a través de arqueos, cuadres generales de cajas, comprobantes
de egresos, etc.;
4) Comprobantes de pago, recibos o facturas de los gastos necesarios y razonables en que
incurrió el Asegurado para evitar la extensión y propagación de las pérdidas si lo amerita;
5) Denuncia a las autoridades en caso de que las circunstancias lo requieran; y,
6) Informe de las autoridades que intervinieron en el siniestro si es del caso.
ARTÍCULO 18: DERECHO DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO
Tan pronto como ocurra un siniestro amparado por la presente Póliza, sin que por ello pueda
exigirse a la Compañía daños y perjuicios o se lo interprete como aceptación del reclamo, el
Asegurado se obliga a:
1) Facilitar y permitir a la Compañía, de ser el caso, el libre acceso a sus libros, archivos,
documentos, cuentas e informes para verificar la veracidad de la documentación recibida,

sin que sea necesario para ello pedimento u orden judicial alguna; siempre que no exista
ley o reglamento que lo prohíba; y,
2) Prestar auxilio y darle las facilidades que conforme a las leyes fuese indispensable para las
investigaciones, que por concepto de reclamaciones y acciones judiciales inicie la
Compañía en contra del responsable; y, exhibir los documentos que obren en su poder
para el esclarecimiento de los hechos que produjeron el siniestro.
ARTÍCULO 19: PÉRDIDA DE DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN
El Asegurado o Beneficiario perderán el derecho a la indemnización por esta Póliza en los
siguientes casos:
1) Cuando la reclamación fuere fraudulenta;
2) Cuando el siniestro hubiere sido voluntariamente causado por el Asegurado o con su
intervención o complicidad;
3) Cuando prescriban los derechos al pago de la indemnización; y,
4) La mala fe del Asegurado en la reclamación o comprobación del derecho al pago del
importe del siniestro.
ARTÍCULO 20: BASE DE LA INDEMNIZACIÓN
Los daños o pérdidas que ocurran bajo la presente Póliza serán indemnizados conforme a la
siguiente forma:
1) Para determinar el valor recuperable bajo esta Póliza por una pérdida, todos los dineros
recibidos de cualquier tipo fuente en relación con cualquier asunto del cual haya surgido un
reclamo, incluyendo pagos y recibos de capital, intereses, dividendos, comisiones y otros
similares, recibidos en cualquier momento, deberán ser deducidos del valor realmente
pagado, adelantado, tomado o perdido de alguna otra manera. El valor de todos los bienes
recibidos cualquier tipo de fuente en relación con cualquier asunto del cual haya surgido un
reclamo, recibido en cualquier momento, también será deducido de la pérdida reclamada
por el Asegurado.
2) El valor de los títulos valores, fondos extranjeros, moneda o metales preciosos por cuya
pérdida se haya hecho un reclamo se determinará de acuerdo con su valor al cierre del
mercado en el último día hábil anterior a la fecha del descubrimiento del siniestro.
3) Si no hay precio o valor en el mercado para esos elementos en ese día, entonces el valor
será acordado entre el Asegurado y la Compañía o, si un acuerdo no es posible. Se
someterá a arbitramiento. Sin embargo, si estos títulos valores, fondos extranjeros,
monedas o metales preciosos son posibles de reemplazar, el Asegurado, con sujeción al
numeral 10 del artículo 1, puede reponer eses elementos con la aprobación de la
Compañía y el valor será el costo real de su reposición.
Si esta Póliza está sujeta a un Deducible o si el Límite restante de la no es suficiente en
valor para indemnizar al Asegurado totalmente por la pérdida de los títulos valores por la
cual se hace el reclamo bajo estos términos, la responsabilidad de la Compañía bajo esta
Póliza está limitada al pago o a la duplicación del valor de los títulos hasta por un monto
igual al valor recuperable bajo la Cláusula de Seguro aplicable de esta Póliza.
4) En el caso de una pérdida o daño a bienes consistentes en libros contables u otros
registros utilizados por el Asegurado para la realización de sus actividades, la Compañía
serán responsables bajo esta Póliza solamente si tales libros contables están realmente
reproducidos y en ese caso por no más que el costo en blanco de los libros y demás
materiales necesarios más el costo de la mano de obra requerida para la transcripción o
copiado de los datos que deberán ser suministrados por el Asegurado con el fin de
reproducir estos libros y demás registros.
ARTÍCULO 21: PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN

Si la Compañía acepta una reclamación en caso de un siniestro amparado por esta Póliza, tendrá
la obligación de pagar al Asegurado o Beneficiarios, según corresponda, la indemnización
correspondiente a la pérdida debidamente comprobada, dentro de los treinta (30) días siguientes a
aquel en que le presenten por escrito la correspondiente reclamación aparejada de los documentos
que, según esta Póliza, sean indispensables. En caso que el reclamo sea rechazado por la
Compañía, se estará a lo dispuesto en la Ley de Seguros.
La Compañía no estará obligada a pagar, en ningún caso intereses, daños ni perjuicios por los
valores que adeude el Asegurado, como resultado de un siniestro, y cuyo pago fuere diferido con
motivo de cualquier acción judicial entre el Asegurado y la Compañía o con motivo de retención,
embargo o cualquier otra medida precautelatoria solicitada por terceros y ordenada por autoridad
competente.

SEGURO DE AVIACIÓN
ARTÍCULO 16: OBLIGACIONES DEL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO
1) Aviso del siniestro: El Contratante, Asegurado o Beneficiario están obligados a dar aviso de
la ocurrencia del siniestro, a la Compañía, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha
en que hayan tenido conocimiento del mismo. Este plazo puede ampliarse, mas no
reducirse, por acuerdo de las partes;
2) Extensión del siniestro: El Asegurado está obligado a evitar la extensión o propagación del
siniestro, para cuyo efecto la Compañía debe hacerse cargo de los gastos útiles en que
razonablemente incurra el Asegurado en cumplimiento de esta obligación y de todos
aquellos que se hagan con su aquiescencia previa. Estos gastos en ningún caso pueden
exceder del valor de la suma asegurada; y,
3) Abandono: La aeronave en todo tiempo permanecerá en poder del Asegurado, quien no
tendrá derecho de abandono.
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones consignadas en este artículo, harán perder al
Asegurado o Beneficiario, todo derecho a la reclamación, en los términos consagrados en la ley
sobre la Póliza.
ARTÍCULO 17: DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA RECLAMACIÓN DE SINIESTROS
El Asegurado para realizar cualquier reclamación por concepto de la presente Póliza, deberá
adjuntar a la misma los siguientes documentos:
1) Aviso de siniestro en el formato proporcionado por la Compañía, debidamente llenado y
firmado, el mismo que tendrá carácter de declaración jurada;
2) Carta de presentación formal y explicativa del reclamo, con informe escrito sobre las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el siniestro o tuvieron lugar los
daños materiales motivo de la reclamación;
3) Matrícula y Autorización de la Aviación Civil para la operación de la aeronave;
4) Licencia de los pilotos que conducían la aeronave al momento del accidente, así como la
certificación del número de horas de vuelo que los acreditan para la conducción de la
aeronave asegurada;
5) Informe técnico indicando causas y daños;
6) Valoración de la pérdida con presupuesto o cotizaciones para la reconstrucción, reparación
o reemplazo de los bienes asegurados afectados, reservándose la Compañía la facultad de
revisar y verificar las cifras correspondientes;
7) Facturas de compra de los bienes;
8) Informes de la Aviación Civil respecto del accidente;
9) Diarios de Vuelo y otros registros en relación con la aeronave que sean requeridos por
cualquier regulación oficial en vigor;
10) Certificado médico sobre las lesiones por accidente, cuando corresponda;

11) Certificado de defunción y autopsia, en los casos que corresponda, a requerimiento de la
compañía;
12) Planillas de honorarios médicos, de hospitales y clínicas, de medicamentos, evaluaciones
e historia clínica de los pilotos, presupuestos de curación o rehabilitación, en los casos en
que corresponda, a requerimiento de la Compañía;
13) Comprobantes de pago, recibos o facturas de los gastos necesarios y razonables en que
incurrió el Asegurado para evitar la extensión y propagación de las pérdidas;
14) Denuncia a las autoridades en caso de que las circunstancias lo requieran; y,
15) Informe de las autoridades que intervinieron en el siniestro si es del caso.
ARTÍCULO 18: DERECHO DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO
Tan pronto como ocurra un siniestro amparado por la presente Póliza, sin que por ello pueda
exigirse a la Compañía daños y perjuicios o se lo interprete como aceptación del reclamo, el
Asegurado se obliga a:
1) Facilitar y permitir a la Compañía, de ser el caso, el libre acceso a sus libros, archivos,
documentos, cuentas e informes para verificar la veracidad de la documentación recibida,
sin que sea necesario para ello pedimento u orden judicial alguna; siempre que no exista
ley o reglamento que lo prohíba; y,
2) Prestar auxilio y darle las facilidades que conforme a las leyes fuese indispensable para las
investigaciones, que por concepto de reclamaciones y acciones judiciales inicie la
Compañía en contra del responsable; y, exhibir los documentos que obren en su poder
para el esclarecimiento de los hechos que produjeron el siniestro.
ARTÍCULO 19: PÉRDIDA DE DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN
El Asegurado o Beneficiario perderán el derecho a la indemnización por esta Póliza en los
siguientes casos:
1) Cuando la reclamación fuere fraudulenta;
2) Cuando el siniestro hubiere sido voluntariamente causado por el Asegurado o con su
intervención o complicidad;
3) Cuando prescriban los derechos al pago de la indemnización; y,
4) La mala fe del Asegurado en la reclamación o comprobación del derecho al pago del
importe del siniestro.
ARTÍCULO 20: BASE DE LA INDEMNIZACIÓN
Los daños o pérdidas que ocurran bajo la presente Póliza serán indemnizados conforme a la
siguiente forma:
1) En caso de pérdida total: se indemnizará la suma asegurada de la aeronave, o el valor real
de la aeronave al momento del siniestro considerando la depreciación respectiva, o el
costo de reponer la aeronave por otra de la misma marca, tipo, modelo y año, el que sea
menor, menos el deducible correspondiente.
La Compañía tendrá la facultad de ofrecer en reemplazo de la aeronave siniestrada o
perdida, otra de igual clase y calidad.
En todo caso de Pérdida Total, luego de la indemnización, la Compañía obtendrá
automáticamente la propiedad del salvamento que se obtenga de la aeronave.
Aceptado y liquidado el reclamo, no se pagará la indemnización mientras el Asegurado no
proceda a transferir en forma legal la propiedad de la aeronave o sus restos a la
Compañía, liberando previamente cualquier gravamen o limitación de dominio y
entregando a la Compañía la matrícula y los permisos de aeronavegabilidad vigentes.
La Compañía se reserva el derecho de renunciar y rechazar la propiedad de la aeronave
en caso de salvamento.
2) En caso de pérdida parcial:

a) Si las reparaciones no las realiza el Asegurado, la Compañía indemnizará el costo
de piezas y materiales de igual clase y calidad a las dañadas o pérdidas, más la
mano de obra necesaria para la reparación (sin recargo de horas extraordinarias),
más el costo de transporte necesario y razonable, menos el deducible
correspondiente.
Por costo de transporte se entiende el de transportar la aeronave o las piezas
dañadas del lugar del accidente al lugar más viable para efectuar la reparación, o,
de trasladar el personal técnico, los equipos, las piezas y materiales necesarios
para la reparación al lugar del accidente.
b) Si las reparaciones son realizadas por el Asegurado, la Compañía indemnizará el
total de los siguientes gastos menos el deducible correspondiente:
i. El costo de las piezas y materiales que se requieren y que sean de igual
clase y calidad que las dañadas o pérdidas.
ii. Jornales efectivamente pagados por la mano de obra que se requiera en la
reparación, calculados a razón de horas ordinarias de trabajo al nivel de
salarios que rija en el lugar donde se efectúen las reparaciones, sin
recargos por horas extraordinarias.
c) En todo caso, queda entendido que en la indemnización por pérdidas parciales que
involucren la sustitución de partes y/o piezas desgastables, se deducirá la
depreciación por uso que corresponda.
Queda además entendido que la cobertura excluye las horas usadas de motores, hélices y demás
partes sujetos a límite de horas entre revisiones y/o exámenes mayores (major overhaul) o "a vida
limitada", cuando como resultado del siniestro sea imprescindible efectuar tal revisión. En este
caso, la Compañía pagará el costo de tal revisión descontando las horas usadas acumuladas con
anterioridad al siniestro mediante la aplicación del prorrateo respectivo.
En virtud de la indemnización, la Compañía adquirirá automáticamente la propiedad de las partes o
piezas dañadas.
De presentarse reclamación por robo de la aeronave y si la aeronave no es localizada en cuarenta
y cinco (45) días, se efectuará la indemnización como en caso de pérdida total.
Si la aeronave apareciera dentro de este término pero evidenciará daños materiales a
consecuencia del siniestro, la Compañía los indemnizará como pérdida parcial. En ambos casos es
condición de cobertura que el robo no haya sido cometido o facilitado por el Asegurado, por sus
representantes, apoderados, empleados y/o cualquier persona que trabaje para el Asegurado
La presente póliza no cubre costos para cambios, adiciones y/o mejoras.
ARTÍCULO 21: PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN
Si la Compañía acepta una reclamación en caso de un siniestro amparado por esta Póliza, tendrá
la obligación de pagar al Asegurado o Beneficiarios, según corresponda, la indemnización
correspondiente a la pérdida debidamente comprobada, dentro de los treinta (30) días siguientes a
aquel en que le presenten por escrito la correspondiente reclamación aparejada de los documentos
que, según esta Póliza, sean indispensables. En caso que el reclamo sea rechazado por la
Compañía, se estará a lo dispuesto en la Ley de Seguros.
La Compañía no estará obligada a pagar, en ningún caso intereses, daños ni perjuicios por los
valores que adeude el Asegurado, como resultado de un siniestro, y cuyo pago fuere diferido con
motivo de cualquier acción judicial entre el Asegurado y la Compañía o con motivo de retención,

embargo o cualquier otra medida precautelatoria solicitada por terceros y ordenada por autoridad
competente.

SEGURO MARÍTIMO
ARTÍCULO 16: OBLIGACIONES DEL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO
1) Aviso del siniestro: El Contratante, Asegurado o Beneficiario están obligados a dar aviso de
la ocurrencia del siniestro, a la Compañía, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha
en que hayan tenido conocimiento del mismo. Este plazo puede ampliarse, mas no
reducirse, por acuerdo de las partes;
2) Extensión del siniestro: El Asegurado está obligado a evitar la extensión o propagación del
siniestro, para cuyo efecto la Compañía debe hacerse cargo de los gastos útiles en que
razonablemente incurra el Asegurado en cumplimiento de esta obligación y de todos
aquellos que se hagan con su aquiescencia previa. Estos gastos en ningún caso pueden
exceder del valor de la suma asegurada; y,
3) Abandono: El buque en todo tiempo permanecerá en poder del Asegurado, quien no tendrá
derecho de abandono.
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones consignadas en este artículo, harán perder al
Asegurado o Beneficiario, todo derecho a la reclamación, en los términos consagrados en la ley
sobre la Póliza.
ARTÍCULO 17: DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA RECLAMACIÓN DE SINIESTROS
El Asegurado para realizar cualquier reclamación por concepto de la presente Póliza, deberá
adjuntar a la misma los siguientes documentos:
1) Aviso de siniestro en el formato proporcionado por la Compañía, debidamente llenado y
firmado, el mismo que tendrá carácter de declaración jurada;
2) Carta de presentación formal y explicativa del reclamo, con informe escrito sobre las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el siniestro o tuvieron lugar los
daños materiales motivo de la reclamación;
3) Título de propiedad que demuestre la propiedad del bien;
4) Informe técnico indicando causas y daños;
5) Valoración de la pérdida con presupuesto o cotizaciones para la reconstrucción,
reparación o reemplazo de los bienes asegurados afectados, reservándose la Compañía
la facultad de revisar y verificar las cifras correspondientes;
6) Matrícula del barco ante la autoridad marítima respectiva;
7) Informe de capitanes determinando responsabilidades y causas del evento;
8) Denuncia a las autoridades en caso de que las circunstancias lo requieran; y,
9) Informe de las autoridades que intervinieron en el siniestro si es del caso.
ARTÍCULO 18: DERECHO DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO
Tan pronto como ocurra un siniestro amparado por la presente Póliza, sin que por ello pueda
exigirse a la Compañía daños y perjuicios o se lo interprete como aceptación del reclamo, el
Asegurado se obliga a:
1) Facilitar y permitir a la Compañía, de ser el caso, el libre acceso a sus libros, archivos,
documentos, cuentas e informes para verificar la veracidad de la documentación recibida,
sin que sea necesario para ello pedimento u orden judicial alguna; siempre que no exista
ley o reglamento que lo prohíba; y,
2) Prestar auxilio y darle las facilidades que conforme a las leyes fuese indispensable para las
investigaciones, que por concepto de reclamaciones y acciones judiciales inicie la
Compañía en contra del responsable; y, exhibir los documentos que obren en su poder
para el esclarecimiento de los hechos que produjeron el siniestro.

ARTÍCULO 19: PÉRDIDA DE DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN
El Asegurado o Beneficiario perderán el derecho a la indemnización por esta Póliza en los
siguientes casos:
1) Cuando la reclamación fuere fraudulenta;
2) Cuando el siniestro hubiere sido voluntariamente causado por el Asegurado o con su
intervención o complicidad;
3) Cuando prescriban los derechos al pago de la indemnización; y,
4) La mala fe del Asegurado en la reclamación o comprobación del derecho al pago del
importe del siniestro.
ARTÍCULO 20: BASE DE LA INDEMNIZACIÓN
Los daños o pérdidas que ocurran bajo la presente Póliza serán indemnizados conforme a la
siguiente forma:
1) En caso de pérdida total: se indemnizará la suma asegurada del buque menos el deducible
correspondiente. Después de una indemnización por pérdida total la Póliza se dará por
terminada.
2) En caso de pérdida parcial:
a) Si las reparaciones no las realiza el Asegurado, la Compañía indemnizará el costo
de piezas y materiales de igual clase y calidad a las dañadas o pérdidas, más la
mano de obra necesaria para la reparación (sin recargo de horas extraordinarias),
más el costo de transporte necesario y razonable, menos el deducible
correspondiente.
Por costo de transporte se entiende el de transportar la aeronave o las piezas
dañadas del lugar del accidente al lugar más viable para efectuar la reparación, o,
de trasladar el personal técnico, los equipos, las piezas y materiales necesarios
para la reparación al lugar del accidente.
b) Si las reparaciones son realizadas por el Asegurado, la Compañía indemnizará el
total de los siguientes gastos menos el deducible correspondiente:
i. El costo de las piezas y materiales que se requieren y que sean de igual
clase y calidad que las dañadas o pérdidas.
ii. Jornales efectivamente pagados por la mano de obra que se requiera en la
reparación, calculados a razón de horas ordinarias de trabajo al nivel de
salarios que rija en el lugar donde se efectúen las reparaciones, sin
recargos por horas extraordinarias.
c) En todo caso, queda entendido que en la indemnización por pérdidas parciales que
involucren la sustitución de partes y/o piezas desgastables, se deducirá la
depreciación por uso que corresponda.
Queda además entendido que la cobertura excluye las horas usadas de partes sujetos
a límite de horas entre revisiones y/o exámenes mayores (major overhaul) o "a vida
limitada", cuando como resultado del siniestro sea imprescindible efectuar tal revisión.
En este caso, la Compañía pagará el costo de tal revisión descontando las horas
usadas acumuladas con anterioridad al siniestro mediante la aplicación del prorrateo
respectivo.
En virtud de la indemnización, la Compañía adquirirá automáticamente la propiedad de
las partes o piezas dañadas.

Si el costo de las reparaciones fuera superior a las tres cuartas partes del valor asegurado del
mismo aplicando el proceso del literal 2 de este artículo, se efectuará la indemnización como
pérdida total.
De presentarse reclamación por robo, desaparición o falta de noticias del buque, si el mismo no es
localizado en cuatro (4) meses, se efectuará la indemnización como pérdida total, el asegurado
para tal fin justificará la fecha de salida y la falta de llegada del buque.
Si el buque apareciera dentro de este término pero evidenciara daños materiales a consecuencia
del siniestro, la Compañía los indemnizará como pérdida parcial. En ambos casos es condición de
cobertura que el robo no haya sido cometido o facilitado por el Asegurado, por sus representantes,
apoderados, empleados y/o cualquier persona que trabaje para el Asegurado
ARTÍCULO 21: PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN
Si la Compañía acepta una reclamación en caso de un siniestro amparado por esta Póliza, tendrá
la obligación de pagar al Asegurado o Beneficiarios, según corresponda, la indemnización
correspondiente a la pérdida debidamente comprobada, dentro de los treinta (30) días siguientes a
aquel en que le presenten por escrito la correspondiente reclamación aparejada de los documentos
que, según esta Póliza, sean indispensables. En caso que el reclamo sea rechazado por la
Compañía, se estará a lo dispuesto en la Ley de Seguros.
La Compañía no estará obligada a pagar, en ningún caso intereses, daños ni perjuicios por los
valores que adeude el Asegurado, como resultado de un siniestro, y cuyo pago fuere diferido con
motivo de cualquier acción judicial entre el Asegurado y la Compañía o con motivo de retención,
embargo o cualquier otra medida precautelatoria solicitada por terceros y ordenada por autoridad
competente.

SEGURO DE RIESGOS ESPECIALES
ARTÍCULO 14: OBLIGACIONES DEL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO
1) Aviso del siniestro: El contratante, Asegurado o beneficiario están obligados a dar aviso de
la ocurrencia del siniestro, a la Compañía, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha
en que hayan tenido conocimiento del mismo. Este plazo puede ampliarse, mas no
reducirse, por acuerdo de las partes; y,
2) Extensión del siniestro: El Asegurado está obligado a evitar la extensión o propagación del
siniestro, para cuyo efecto la Compañía debe hacerse cargo de los gastos útiles en que
razonablemente incurra el Asegurado en cumplimiento de esta obligación y de todos
aquellos que se hagan con su aquiescencia previa. Estos gastos en ningún caso pueden
exceder del valor de la suma asegurada.
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones consignadas en este artículo, harán perder al
Asegurado o Beneficiario, todo derecho a la reclamación, en los términos consagrados en la ley
sobre la Póliza.
ARTÍCULO 15: DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA RECLAMACIÓN DE SINIESTROS
El Asegurado para realizar cualquier reclamación por concepto de la presente Póliza, deberá
adjuntar a la misma los siguientes documentos:
1) Aviso de siniestro en el formato proporcionado por la Compañía, debidamente llenado y
firmado, el mismo que tendrá carácter de declaración jurada;
2) Carta de presentación formal y explicativa del reclamo, con informe escrito sobre las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el siniestro o tuvieron lugar los
daños materiales motivo de la reclamación;
3) Denuncia a las autoridades en caso de que las circunstancias lo requieran; y,
4) Informe de las autoridades que intervinieron en el siniestro si es del caso.

ARTÍCULO 16: DERECHO DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO
Tan pronto como ocurra un siniestro amparado por la presente Póliza, sin que por ello pueda
exigirse a la Compañía daños y perjuicios o se lo interprete como aceptación del reclamo, el
Asegurado se obliga a:
1) Facilitar y permitir a la Compañía, de ser el caso, el libre acceso a sus libros, archivos,
documentos, cuentas e informes para verificar la veracidad de la documentación recibida,
sin que sea necesario para ello pedimento u orden judicial alguna; siempre que no exista
ley o reglamento que lo prohíba; y,
2) Prestar auxilio y darle las facilidades que conforme a las leyes fuese indispensable para las
investigaciones, que por concepto de reclamaciones y acciones judiciales inicie la
Compañía en contra del responsable; y, exhibir los documentos que obren en su poder
para el esclarecimiento de los hechos que produjeron el siniestro.
ARTÍCULO 17: PÉRDIDA DE DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN
El Asegurado o Beneficiario perderán el derecho a la indemnización por esta Póliza en los
siguientes casos:
1) xCuando la reclamación fuere fraudulenta;
2) Cuando el siniestro hubiere sido voluntariamente causado por el Asegurado o con su
intervención o complicidad;
3) Cuando prescriban los derechos al pago de la indemnización; y,
4) La mala fe del Asegurado en la reclamación o comprobación del derecho al pago del
importe del siniestro.
ARTÍCULO 18: PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN
Si la Compañía acepta una reclamación en caso de un siniestro amparado por esta Póliza, tendrá
la obligación de pagar al Asegurado o Beneficiarios, según corresponda, la indemnización
correspondiente a la pérdida debidamente comprobada, dentro de los treinta (30) días siguientes a
aquel en que le presenten por escrito la correspondiente reclamación aparejada de los documentos
que, según esta Póliza, sean indispensables. En caso que el reclamo sea rechazado por la
Compañía, se estará a lo dispuesto en la Ley de Seguros.
La Compañía no estará obligada a pagar, en ningún caso intereses, daños ni perjuicios por los
valores que adeude el Asegurado, como resultado de un siniestro, y cuyo pago fuere diferido con
motivo de cualquier acción judicial entre el Asegurado y la Compañía o con motivo de retención,
embargo o cualquier otra medida precautelatoria solicitada por terceros y ordenada por autoridad
competente.

SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES
ARTÍCULO 15: OBLIGACIONES DEL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO
a) Aviso de siniestro: En caso de fallecimiento del Asegurado, el beneficiario podrá dar aviso
del siniestro a la Compañía dentro del límite máximo de dos (2) años, contados a partir de
la ocurrencia del siniestro. En caso de accidente, el Asegurado o el Beneficiario podrán dar
aviso del siniestro a la Compañía dentro del límite máximo de quince (15) días, contados a
partir de la ocurrencia del siniestro. El aviso deberá contener la identificación del
Asegurado, la hora, fecha, lugar y descripción del evento.
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones consignadas en este artículo, harán perder al
Asegurado o Beneficiario, todo derecho a la reclamación, en los términos consagrados en la leyes
sobre la Póliza.
ARTÍCULO 16: DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA PERFECCIONAR LA RECLAMACIÓN

Al fallecimiento del Asegurado, los beneficiarios, acreditando su calidad de tales, podrán exigir el
pago, en la oficina de la Compañía, del valor asegurado presentando los siguientes documentos:
Básicos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Formulario de reclamación;
Original de la partida de nacimiento o fotocopia de la cédula de identidad del Asegurado;
Original de la partida de defunción del Asegurado;
Informe y certificado del o los médicos tratantes;
Certificado de inhumación y sepultura; y,
Original de la partida de nacimiento y/o fotocopia de la cédula de identidad de los
beneficiarios.

En caso de requerir información complementaria a la citada en el punto anterior, será obligación de
los beneficiarios presentar lo siguiente:
g)
h)
i)
j)
k)

Original de la historia clínica del Asegurado;
Original del acta de levantamiento de cadáver;
Original del parte policial;
Original del protocolo de autopsia; o,
Original de la posesión efectiva de legitimarios / herederos legales, dictado por juez
competente, si no hubiere beneficiarios designados;

La Compañía podrá obviar cualquier documento de lo antes citado cuando así lo considere
necesario.
ARTÍCULO 17: PÉRDIDA DE DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN
El Asegurado o beneficiario perderán el derecho a la indemnización por esta Póliza en los
siguientes casos:
1) Cuando la reclamación fuere fraudulenta;
2) Cuando el siniestro hubiere sido voluntariamente causado por el Asegurado o el
Beneficiario, con su intervención o complicidad;
3) Cuando prescriban los derechos al pago de la indemnización; o,
4) La mala fe del Asegurado en la reclamación o comprobación del derecho al pago del
importe del siniestro.
ARTÍCULO 18: PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN
Ocurrido el fallecimiento del Asegurado, estando esta Póliza en pleno vigor, la Compañía efectuará
el pago del valor asegurado que corresponda, dentro de los treinta (30) días siguientes a la
recepción de toda la documentación exigida.
La Compañía deducirá del monto a liquidar cualquier suma que se le adeude por esta Póliza así
como también el monto de las primas aún no vencidas y pendientes de pago hasta completar la
anualidad respectiva.

SEGURO DE ASISTENCIA MÉDICA
ARTÍCULO 16: OBLIGACIONES DEL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO.
a) Aviso de siniestro: El Asegurado podrá dar aviso del siniestro a la Compañía dentro del
límite máximo de noventa (90) días, contados a partir de la ocurrencia del siniestro, de la
última prestación ambulatoria o de la salida del hospital . El aviso deberá contener la
identificación del Asegurado, la hora, fecha, lugar y descripción del evento

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones consignadas en este artículo, harán perder al
Asegurado o Beneficiario, todo derecho a la reclamación, en los términos consagrados en la leyes
sobre la Póliza.
ARTÍCULO 17: DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA PERFECCIONAR LA RECLAMACIÓN
El Asegurado solicitará la reclamación en la oficina de la Compañía presentando los siguientes
documentos:
a) Formulario de reclamación;
b) Informe y certificado del o los médicos tratantes detallando las causas y la fecha del
siniestro;
c) Originales de facturas fechadas y personalizadas por la compra de medicamentos con su
respectiva receta;
d) Originales de facturas fechadas y personalizadas por honorarios médicos y de enfermeras
graduadas;
e) Originales de facturas fechadas y personalizadas por exámenes de laboratorio y/o imagen
con su respectiva orden original y resultados, copia del informe médico en caso de
exámenes de imagen;
f) Originales de facturas fechadas y personalizadas de hospital o clínica con todos los
soportes de gastos desglosados en caso de atención ambulatoria u hospitalización, así
como la historia clínica que detalle: epicrisis, anamnesis, examen físico, protocolo
operatorio, notas de evolución médica, hoja de anestesia, kárdex, reporte de enfermería,
resultados de exámenes de laboratorio e imágenes; y,
La Compañía podrá obviar cualquier documento de lo antes citado cuando así lo considere
necesario.
ARTÍCULO 18: PÉRDIDA DE DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN
El Asegurado o beneficiario perderán el derecho a la indemnización por esta Póliza en los
siguientes casos:
1) Cuando la reclamación fuere fraudulenta;
2) Cuando el siniestro hubiere sido voluntariamente causado por el Asegurado o con su
intervención o complicidad;
3) Cuando prescriban los derechos al pago de la indemnización; y,
4) La mala fe del Asegurado en la reclamación o comprobación del derecho al pago del
importe del siniestro.
ARTÍCULO 19: BASE DE LA INDEMNIZACIÓN
Los siniestros que ocurran bajo la presente Póliza serán indemnizados de común acuerdo entre el
Asegurado y la Compañía con una de las siguientes modalidades:
1) Reembolsos.- La Compañía reintegrará al Asegurado, todos los gastos debidamente
documentados y justificados, en que haya incurrido para el tratamiento de la enfermedad
y/o accidente cubiertas por esta Póliza.
2) Servicios de convenio.- La Compañía indemnizará al Asegurado, prestando el servicio a
través de redes de convenio, previamente contratadas por la Compañía. El(los) nombre(s),
dirección(es) y teléfono(s) de estos prestadores deben ser consignados en las condiciones
particulares de la Póliza. De esta manera, la Compañía pagará directamente al proveedor
la parte correspondiente a su responsabilidad y el Solicitante pagará los deducibles,
coaseguros, riesgos no cubiertos y excesos de cobertura.
3) Reembolso / Convenio.- La Compañía indemnizará y reembolsará la parte correspondiente
según lo establecido en la Plan de Beneficios.
ARTÍCULO 20: COORDINACIÓN DE BENEFICIOS

En caso de existencia de otros seguros que proporcionen los beneficios cubiertos por esta Póliza,
el Asegurado podrá acudir (hacer la reclamación) a cualquiera de ellos a su elección, en cuyo caso
la Compañía a la que acuda pagará el valor real de los gastos necesarios, razonables y
acostumbrados incurridos y coordinará con los otros seguros de tal forma que el total pagadero no
sobrepase el cien por cien (100%) de los gastos cubiertos ni exceda de la suma asegurada. La
Compañía no exigirá la presentación de facturas originales si en vez de ellas se presentan los
documentos originales comprobatorios de los beneficios ya recibidos y del real gasto incurrido por
el Asegurado.
La coordinación de beneficios garantiza que se paguen los gastos cubiertos y que los pagos
combinados de todos los programas no superen el costo real de la atención brindada. La
coordinación impide los pagos por duplicado.
ARTÍCULO 21: SUBROGACIÓN
En virtud del pago de la indemnización la Compañía se subroga, hasta el monto de su importe,
todos los derechos del Asegurado contra las personas responsables del siniestro.
El Asegurado no podrá renunciar en ningún momento a sus derechos contra terceros responsables
del siniestro en perjuicio de la Compañía. Tal renuncia le acarrea la pérdida del derecho a la
indemnización.
A petición de la Compañía, el Asegurado deberá hacer todo lo que este a su alcance para
permitirle el ejercicio de los derechos de subrogación y será responsable de los perjuicios que le
acarree a la Compañía su falta de diligencia en el cumplimiento de esta obligación. En todo caso, si
su conducta proviene de su mala fe perderá el derecho a la indemnización.
La Compañía no puede ejercer la acción subrogatoria en los casos contemplados en la ley.
ARTÍCULO 22: PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN
Ocurrido el evento cubierto al Asegurado, estando esta Póliza en pleno vigor, la Compañía
efectuará el pago del valor asegurado que corresponda, dentro de los treinta (30) días siguientes a
la recepción de toda la documentación exigida.
La Compañía deducirá del monto a liquidar cualquier suma que se le adeude por esta Póliza así
como también el monto de los deducibles y coaseguros pactados con la Compañía.

SEGURO DE VIDA COLECTIVA
ARTÍCULO 15: OBLIGACIONES DEL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO
a) Aviso de siniestro: En caso de fallecimiento del Asegurado, el Beneficiario podrá dar
aviso del siniestro a la Compañía dentro del límite máximo de dos (2) años, contados a
partir de la ocurrencia del siniestro. En caso de accidente, el Asegurado o el
Beneficiario podrán dar aviso del siniestro a la Compañía dentro del límite máximo de
quince (15) días, contados a partir de la ocurrencia del siniestro. El aviso deberá
contener la identificación del Asegurado, la hora, fecha, lugar y descripción del evento.
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones consignadas en este artículo, harán perder al
Asegurado o Beneficiario, todo derecho a la reclamación, en los términos consagrados en la leyes
sobre la Póliza.
ARTÍCULO 16: DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA PERFECCIONAR LA RECLAMACIÓN
Al fallecimiento del Asegurado, los Beneficiarios, acreditando su calidad de tales, podrán exigir el
pago, en la oficina de la Compañía, del valor asegurado presentando los siguientes documentos:
Básicos:
a)
b)
c)
d)

Formulario de reclamación;
Original de la partida de nacimiento o fotocopia de la cédula de identidad del Asegurado;
Original de la partida de defunción del Asegurado; y,
Original de la partida de nacimiento y/o fotocopia de la cédula de identidad de los
Beneficiarios.

En caso de requerir información complementaria a la citada en el punto anterior, será obligación de
los Beneficiarios presentar lo siguiente:
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Original de la historia clínica del Asegurado;
Original del acta de levantamiento de cadáver;
Copia del parte policial, si existe;
Original del protocolo de autopsia;
Original de la posesión efectiva de legitimarios / herederos legales, dictado por juez
competente, si no hubiere Beneficiarios designados; o,
Original de la declaración de muerte presunta, publicaciones.

La Compañía podrá obviar cualquier documento de lo antes citado cuando así lo considere
necesario.
ARTÍCULO 17: PÉRDIDA DE DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN
El Asegurado o Beneficiario perderán el derecho a la indemnización por esta Póliza en los
siguientes casos:
1) Cuando la reclamación fuere fraudulenta;
2) Cuando el siniestro hubiere sido voluntariamente causado por el Asegurado o el
Beneficiario, con su intervención o complicidad;
3) Cuando prescriban los derechos al pago de la indemnización; o,
4) La mala fe del Asegurado en la reclamación o comprobación del derecho al pago del
importe del siniestro.
ARTÍCULO 18: PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN
Ocurrido el fallecimiento del Asegurado, estando esta Póliza en pleno vigor, la Compañía efectuará
el pago del valor asegurado que corresponda, dentro de los treinta (30) días siguientes a la
recepción de toda la documentación exigida.

La Compañía deducirá del monto a liquidar cualquier suma que se le adeude por esta Póliza así
como también el monto de las primas aún no vencidas y pendientes de pago hasta completar la
anualidad respectiva.

SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL
ARTÍCULO 15: OBLIGACIONES DEL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO
a) Aviso de siniestro: En caso de fallecimiento del Asegurado, el beneficiario podrá dar aviso
del siniestro a la Compañía dentro del límite máximo de dos (2) años, contados a partir de
la ocurrencia del siniestro. En caso de accidente, el Asegurado o el Beneficiario podrán dar
aviso del siniestro a la Compañía dentro del límite máximo de quince (15) días, contados a
partir de la ocurrencia del siniestro. El aviso deberá contener la identificación del
Asegurado, la hora, fecha, lugar y descripción del evento.
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones consignadas en este artículo, harán perder al
Asegurado o Beneficiario, todo derecho a la reclamación, en los términos consagrados en la leyes
sobre la Póliza.
ARTÍCULO 16: DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA PERFECCIONAR LA RECLAMACIÓN
Al fallecimiento del Asegurado, los Beneficiarios, acreditando su calidad de tales, podrán exigir el
pago, en la oficina de la Compañía, del valor asegurado presentando los siguientes documentos:
Básicos:
a)
b)
c)
d)

Formulario de reclamación;
Original de la partida de nacimiento o fotocopia de la cédula de identidad del Asegurado;
Original de la partida de defunción del Asegurado; y,
Original de la partida de nacimiento y/o fotocopia de la cédula de identidad de los
beneficiarios.

En caso de requerir información complementaria a la citada en el punto anterior, será obligación de
los Beneficiarios presentar lo siguiente:
e)
f)
g)
h)
i)

Original de la historia clínica del Asegurado;
Original del acta de levantamiento de cadáver;
Copia del parte policial, si existe;
Original del protocolo de autopsia;
Original de la posesión efectiva de legitimarios / herederos legales, dictado por juez
competente, si no hubiere Beneficiarios designados; o,
j) Original de la declaración de muerte presunta, publicaciones.
La Compañía podrá obviar cualquier documento de lo antes citado cuando así lo considere
necesario.
ARTÍCULO 17: PÉRDIDA DE DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN
El Asegurado o Beneficiario perderán el derecho a la indemnización por esta Póliza en los
siguientes casos:
1) Cuando la reclamación fuere fraudulenta;
2) Cuando el siniestro hubiere sido voluntariamente causado por el Asegurado o el
Beneficiario, con su intervención o complicidad;
3) Cuando prescriban los derechos al pago de la indemnización; o,
4) La mala fe del Asegurado en la reclamación o comprobación del derecho al pago del
importe del siniestro.

ARTÍCULO 18: PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN
Ocurrido el fallecimiento del Asegurado, estando esta Póliza en pleno vigor, la Compañía efectuará
el pago del valor asegurado que corresponda, dentro de los treinta (30) días siguientes a la
recepción de toda la documentación exigida.
La Compañía deducirá del monto a liquidar cualquier suma que se le adeude por esta Póliza así
como también el monto de las primas aún no vencidas y pendientes de pago hasta completar la
anualidad respectiva.

SEGURO DE DINERO Y VALORES
ARTÍCULO 16: OBLIGACIONES DEL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO
1) Aviso del siniestro: El contratante, Asegurado o Beneficiario están obligados a dar aviso de
la ocurrencia del siniestro, a la Compañía, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha
en que hayan tenido conocimiento del mismo. Este plazo puede ampliarse, mas no
reducirse, por acuerdo de las partes.
2) Extensión del siniestro: El Asegurado está obligado a evitar la extensión o propagación del
siniestro, para cuyo efecto la Compañía debe hacerse cargo de los gastos útiles en que
razonablemente incurra el Asegurado en cumplimiento de esta obligación y de todos
aquellos que se hagan con su aquiescencia previa. Estos gastos en ningún caso pueden
exceder del valor de la suma asegurada.
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones consignadas en este artículo, harán perder al
Asegurado o Beneficiario, todo derecho a la reclamación, en los términos consagrados en la ley
sobre la Póliza.
ARTÍCULO 17: DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA RECLAMACIÓN DE SINIESTROS
El Asegurado para realizar cualquier reclamación por concepto de la presente Póliza, deberá
adjuntar a la misma los siguientes documentos:
1) Aviso de siniestro en el formato proporcionado por la Compañía, debidamente llenado y
firmado, el mismo que tendrá carácter de declaración jurada;
2) Carta de presentación formal y explicativa del reclamo, con informe escrito sobre las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el siniestro o tuvieron lugar los
daños materiales motivo de la reclamación;
3) Valoración de la pérdida a través de arqueos, cuadres generales de cajas, comprobantes
de egresos, etc.;
4) Comprobantes de pago, recibos o facturas de los gastos necesarios y razonables en que
incurrió el Asegurado para evitar la extensión y propagación de las pérdidas;
5) Denuncia a las autoridades en caso de que las circunstancias lo requieran; y,
6) Informe de las autoridades que intervinieron en el siniestro si es del caso.
ARTÍCULO 18: DERECHO DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO
Tan pronto como ocurra un siniestro amparado por la presente Póliza, sin que por ello pueda
exigirse a la Compañía daños y perjuicios o se lo interprete como aceptación del reclamo, el
Asegurado se obliga a:
1) Facilitar y permitir a la Compañía, de ser el caso, el libre acceso a sus libros, archivos,
documentos, cuentas e informes para verificar la veracidad de la documentación recibida,
sin que sea necesario para ello pedimento u orden judicial alguna; siempre que no exista
ley o reglamento que lo prohíba; y,
2) Prestar auxilio y darle las facilidades que conforme a las leyes fuese indispensable para las
investigaciones, que por concepto de reclamaciones y acciones judiciales inicie la

Compañía en contra del responsable; y, exhibir los documentos que obren en su poder
para el esclarecimiento de los hechos que produjeron el siniestro.
ARTÍCULO 19: PÉRDIDA DE DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN
El Asegurado o Beneficiario perderán el derecho a la indemnización por esta Póliza en los
siguientes casos:
1) Cuando la reclamación fuere fraudulenta;
2) Cuando el siniestro hubiere sido voluntariamente causado por el Asegurado o con su
intervención o complicidad;
3) Cuando prescriban los derechos al pago de la indemnización; y,
4) La mala fe del Asegurado en la reclamación o comprobación del derecho al pago del
importe del siniestro.
ARTÍCULO 20: PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN
Si la Compañía acepta una reclamación en caso de un siniestro amparado por esta Póliza, tendrá
la obligación de pagar al Asegurado o Beneficiarios, según corresponda, la indemnización
correspondiente a la pérdida debidamente comprobada, dentro de los treinta (30) días siguientes a
aquel en que le presenten por escrito la correspondiente reclamación aparejada de los documentos
que, según esta Póliza, sean indispensables. En caso que el reclamo sea rechazado por la
Compañía, se estará a lo dispuesto en la Ley de Seguros.
La Compañía no estará obligada a pagar, en ningún caso intereses, daños ni perjuicios por los
valores que adeude el Asegurado, como resultado de un siniestro, y cuyo pago fuere diferido con
motivo de cualquier acción judicial entre el Asegurado y la Compañía o con motivo de retención,
embargo o cualquier otra medida precautelatoria solicitada por terceros y ordenada por autoridad
competente.
En caso de un siniestro los valores serán considerados por su valor nominal únicamente cuando su
pérdida monetaria sea definitiva e irrecuperable, caso contrario se reconocerá el costo de
anulación y/o el costo de reposición de dichos documentos.

SEGURO DE INCENDIO
ARTÍCULO 16: OBLIGACIONES DEL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO
1) Aviso del siniestro: El contratante, Asegurado o Beneficiario están obligados a dar aviso de
la ocurrencia del siniestro, a la Compañía, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha
en que hayan tenido conocimiento del mismo. Este plazo puede ampliarse, mas no
reducirse, por acuerdo de las partes; y,
2) Extensión del siniestro: El Asegurado está obligado a evitar la extensión o propagación del
siniestro, para cuyo efecto la Compañía debe hacerse cargo de los gastos útiles en que
razonablemente incurra el Asegurado en cumplimiento de esta obligación y de todos
aquellos que se hagan con su aquiescencia previa. Estos gastos en ningún caso pueden
exceder del valor de la suma asegurada.
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones consignadas en este artículo, harán perder al
Asegurado o Beneficiario, todo derecho a la reclamación, en los términos consagrados en la ley
sobre la Póliza.
ARTÍCULO 17: DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA RECLAMACIÓN DE SINIESTROS
El Asegurado para realizar cualquier reclamación por concepto de la presente Póliza, deberá
adjuntar a la misma los siguientes documentos:

1) Aviso de siniestro en el formato proporcionado por la Compañía, debidamente llenado y
firmado, el mismo que tendrá carácter de declaración jurada;
2) Carta de presentación formal y explicativa del reclamo, con informe escrito sobre las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el siniestro o tuvieron lugar los
daños materiales motivo de la reclamación;
3) Título de propiedad que demuestre la propiedad del bien;
4) Informe técnico indicando causas y daños;
5) Valoración de la pérdida con presupuesto o cotizaciones para la reconstrucción, reparación
o reemplazo de los bienes asegurados afectados, reservándose la Compañía la facultad de
revisar y verificar las cifras correspondientes y para el rubro de dinero y/o valores arqueos
y cuadres generales de cajas;
6) Comprobantes de pago, recibos o facturas de los gastos necesarios y razonables en que
incurrió el Asegurado para evitar la extensión y propagación de las pérdidas;
7) Denuncia a las autoridades en caso de que las circunstancias lo requieran;
8) Cronograma de trabajo en caso de requerirse; y,
9) Informe de las autoridades que intervinieron en el siniestro si es del caso.
ARTÍCULO 18: DERECHO DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO
Tan pronto como ocurra un siniestro amparado por la presente Póliza, sin que por ello pueda
exigirse a la Compañía daños y perjuicios o se lo interprete como aceptación del reclamo, el
Asegurado se obliga a:
1) Facilitar y permitir a la Compañía, de ser el caso, el libre acceso a sus libros, archivos,
documentos, cuentas e informes para verificar la veracidad de la documentación recibida,
sin que sea necesario para ello pedimento u orden judicial alguna; siempre que no exista
ley o reglamento que lo prohíba; y,
2) Prestar auxilio y darle las facilidades que conforme a las leyes fuese indispensable para las
investigaciones, que por concepto de reclamaciones y acciones judiciales inicie la
Compañía en contra del responsable; y, exhibir los documentos que obren en su poder
para el esclarecimiento de los hechos que produjeron el siniestro.
ARTÍCULO 19: PÉRDIDA DE DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN
El Asegurado o Beneficiario perderán el derecho a la indemnización por esta Póliza en los
siguientes casos:
1) Cuando la reclamación fuere fraudulenta;
2) Cuando el siniestro hubiere sido voluntariamente causado por el Asegurado o con su
intervención o complicidad;
3) Cuando prescriban los derechos al pago de la indemnización; y,
4) La mala fe del Asegurado en la reclamación o comprobación del derecho al pago del
importe del siniestro.
ARTÍCULO 20: PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN
Si la Compañía acepta una reclamación en caso de un siniestro amparado por esta Póliza, tendrá
la obligación de pagar al Asegurado o Beneficiarios, según corresponda, la indemnización
correspondiente a la pérdida debidamente comprobada, dentro de los treinta (30) días siguientes a
aquel en que le presenten por escrito la correspondiente reclamación aparejada de los documentos
que, según esta Póliza, sean indispensables. En caso que el reclamo sea rechazado por la
Compañía, se estará a lo dispuesto en la Ley de Seguros.
La Compañía no estará obligada a pagar, en ningún caso intereses, daños ni perjuicios por los
valores que adeude el Asegurado, como resultado de un siniestro, y cuyo pago fuere diferido con
motivo de cualquier acción judicial entre el Asegurado y la Compañía o con motivo de retención,
embargo o cualquier otra medida precautelatoria solicitada por terceros y ordenada por autoridad
competente.

SEGURO DE LUCRO CESANTE POR INCENDIO
ARTÍCULO 16: OBLIGACIONES DEL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO
1) Aviso del siniestro: El contratante, Asegurado o Beneficiario están obligados a dar aviso de
la ocurrencia del siniestro, a la Compañía, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha
en que hayan tenido conocimiento del mismo. Este plazo puede ampliarse, mas no
reducirse, por acuerdo de las partes; y,
2) Extensión del siniestro: El Asegurado está obligado a evitar la extensión o propagación del
siniestro, para cuyo efecto la Compañía debe hacerse cargo de los gastos útiles en que
razonablemente incurra el Asegurado en cumplimiento de esta obligación y de todos
aquellos que se hagan con su aquiescencia previa. Estos gastos en ningún caso pueden
exceder del valor de la suma asegurada.
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones consignadas en este artículo, harán perder al
Asegurado o Beneficiario, todo derecho a la reclamación, en los términos consagrados en la ley
sobre la Póliza.
ARTÍCULO 17: DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA RECLAMACIÓN DE SINIESTROS
El Asegurado para realizar cualquier reclamación por concepto de la presente Póliza, deberá
adjuntar a la misma los siguientes documentos:
1) Aviso de siniestro en el formato proporcionado por la Compañía, debidamente llenado y
firmado, el mismo que tendrá carácter de declaración jurada.
2) Carta de presentación formal y explicativa del reclamo, con informe escrito sobre las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el siniestro o tuvieron lugar los
daños materiales motivo de la reclamación;
3) Comprobantes de pago, recibos o facturas de los gastos necesarios y razonables en que
incurrió el Asegurado para evitar la extensión y propagación de las pérdidas, reservándose
la Compañía la facultad para verificar la razonabilidad de tales gastos, solo si se
encuentran cubiertos específicamente en la Póliza;
4) Balances Generales y Estados de Pérdidas y Ganancias, de los últimos dos (2) ejercicios
económicos y a la fecha del siniestro, incluyendo sus auxiliares contables;
5) Presupuesto mensual, de ventas y de producción, para los dos (2) últimos ejercicios
económicos vencidos y para el actual ejercicio;
6) Ventas mensuales de los dos (2) últimos ejercicios económicos, las ventas realizadas
hasta la fecha del siniestro;
7) Inventario valorizado de materias primas, productos en proceso y productos terminados, a
la fecha del siniestro;
8) Programa de producción y de mantenimiento del presente ejercicio;
9) Ingresos y egresos mensuales para los dos (2) últimos ejercicios económicos vencidos y
para el actual ejercicio, hasta la fecha del siniestro;
10) Declaración de impuesto a la renta de los dos (2) últimos ejercicios económicos;
11) Cuantificación de la pérdida de beneficio generada, con sus respectivos soportes y
aclaraciones;
12) Denuncia a las autoridades en caso de que las circunstancias lo requieran; y,
13) Informe de las autoridades que intervinieron en el siniestro si es del caso.
ARTÍCULO 18: DERECHO DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO
Tan pronto como ocurra un siniestro amparado por la presente Póliza, sin que por ello pueda
exigirse a la Compañía daños y perjuicios o se lo interprete como aceptación del reclamo, el
Asegurado se obliga a:
1) Facilitar y permitir a la Compañía, de ser el caso, el libre acceso a sus libros, archivos,
documentos, cuentas e informes para verificar la veracidad de la documentación recibida,

sin que sea necesario para ello pedimento u orden judicial alguna; siempre que no exista
ley o reglamento que lo prohíba; y,
2) Prestar auxilio y darle las facilidades que conforme a las leyes fuese indispensable para las
investigaciones, que por concepto de reclamaciones y acciones judiciales inicie la
Compañía en contra del responsable; y, exhibir los documentos que obren en su poder
para el esclarecimiento de los hechos que produjeron el siniestro.
ARTÍCULO 19: PÉRDIDA DE DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN
El Asegurado o Beneficiario perderán el derecho a la indemnización por esta Póliza en los
siguientes casos:
1) Cuando la reclamación fuere fraudulenta;
2) Cuando el siniestro hubiere sido voluntariamente causado por el Asegurado o con su
intervención o complicidad;
3) Cuando prescriban los derechos al pago de la indemnización; y,
4) La mala fe del Asegurado en la reclamación o comprobación del derecho al pago del
importe del siniestro.
ARTÍCULO 20: BASE DE LA INDEMNIZACIÓN
Los daños o pérdidas que ocurran bajo la presente Póliza serán indemnizados conforme a la
siguiente base:
1) Si durante el período de indemnización se vendieren mercaderías o se prestaren servicios
fuera de los locales del negocio en beneficio del Asegurado, bien sea por éste o por
cualquier otra persona en su nombre, las sumas cobradas o a cobrarse por tales ventas o
servicios prestados se tendrán en cuenta al calcular el volumen del negocio durante el
período de indemnización.
2) Si el Asegurado declara, a más tardar dentro de cuatro (4) meses siguientes a la
terminación de un año de seguro que según sus libros de contabilidad confirmados por su
Auditor, el beneficio bruto obtenido durante el período contable de doce meses que más se
aproxime al año de seguro, fue más bajo que la suma asegurada por dicho período, le será
devuelta la parte proporcional de la prima pagada por el importe sobrante, no debiendo
exceder esta devolución del 50% de la prima abonada por la suma asegurada. En caso de
que haya ocurrido un daño indemnizable bajo la presente Póliza, se devolverá la prima
pagada en exceso solo cuando la mencionada diferencia entre la suma asegurada y el
beneficio bruto efectivamente obtenido no se deba a una interrupción o entorpecimiento del
negocio del Asegurado;
ARTÍCULO 21: PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN
Si la Compañía acepta una reclamación en caso de un siniestro amparado por esta Póliza, tendrá
la obligación de pagar al Asegurado o Beneficiarios, según corresponda, la indemnización
correspondiente a la pérdida debidamente comprobada, dentro de los treinta (30) días siguientes a
aquel en que le presenten por escrito la correspondiente reclamación aparejada de los documentos
que, según esta Póliza, sean indispensables. En caso que el reclamo sea rechazado por la
Compañía, se estará a lo dispuesto en la Ley de Seguros.
La Compañía no estará obligada a pagar, en ningún caso intereses, daños ni perjuicios por los
valores que adeude el Asegurado, como resultado de un siniestro, y cuyo pago fuere diferido con
motivo de cualquier acción judicial entre el Asegurado y la Compañía o con motivo de retención,
embargo o cualquier otra medida precautelatoria solicitada por terceros y ordenada por autoridad
competente”.

SEGURO DE MULTIRIESGO HOGAR
ARTÍCULO 16: OBLIGACIONES DEL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO

1) Aviso del siniestro: El contratante, Asegurado o Beneficiario están obligados a dar aviso de
la ocurrencia del siniestro, a la Compañía, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha
en que hayan tenido conocimiento del mismo. Este plazo puede ampliarse, mas no
reducirse, por acuerdo de las partes;
2) Extensión del siniestro: El Asegurado está obligado a evitar la extensión o propagación del
siniestro, para cuyo efecto la Compañía debe hacerse cargo de los gastos útiles en que
razonablemente incurra el Asegurado en cumplimiento de esta obligación y de todos
aquellos que se hagan con su aquiescencia previa. Estos gastos en ningún caso pueden
exceder del valor de la suma asegurada;
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones consignadas en este artículo, harán perder al
Asegurado o Beneficiario, todo derecho a la reclamación, en los términos consagrados en la ley
sobre la Póliza.

ARTÍCULO 17: DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA RECLAMACIÓN DE SINIESTROS
El Asegurado para realizar cualquier reclamación por concepto de la presente Póliza, deberá
adjuntar a la misma los siguientes documentos:
1) Aviso de siniestro en el formato proporcionado por la Compañía, debidamente llenado y
firmado, el mismo que tendrá carácter de declaración jurada;
2) Carta de presentación formal y explicativa del reclamo, con informe escrito sobre las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el siniestro o tuvieron lugar los
daños materiales motivo de la reclamación;
3) Título de propiedad o documentos o listados valorados de suscripción que demuestren la
preexistencia del o los bienes.
4) Valoración de la pérdida con presupuesto o cotizaciones para la reconstrucción, reparación
o reemplazo de los bienes asegurados afectados, reservándose la Compañía la facultad de
revisar y verificar las cifras correspondientes y para el rubro de dinero y/o valores arqueos
y cuadres generales de cajas;
5) Comprobantes de pago, recibos o facturas de los gastos necesarios y razonables en que
incurrió el Asegurado para evitar la extensión y propagación de las pérdidas, reservándose
la Compañía la facultad para verificar la razonabilidad de tales gastos, solo si se
encuentran cubiertos específicamente en la Póliza;
6) Denuncia a las autoridades en caso de que las circunstancias lo requieran;
7) Cronograma de trabajo en caso de requerirse; y,
8) Informe de las autoridades que intervinieron en el siniestro si es del caso.
ARTÍCULO 18: DERECHO DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO
Tan pronto como ocurra un siniestro amparado por la presente Póliza, sin que por ello pueda
exigirse a la Compañía daños y perjuicios o se lo interprete como aceptación del reclamo, el
Asegurado se obliga a:
1) Facilitar y permitir a la Compañía, de ser el caso, el libre acceso a sus libros, archivos,
documentos, cuentas e informes para verificar la veracidad de la documentación recibida,
sin que sea necesario para ello pedimento u orden judicial alguna; siempre que no exista
ley o reglamento que lo prohíba; y,
2) Prestar auxilio y darle las facilidades que conforme a las leyes fuese indispensable para las
investigaciones, que por concepto de reclamaciones y acciones judiciales inicie la
Compañía en contra del responsable; y, exhibir los documentos que obren en su poder
para el esclarecimiento de los hechos que produjeron el siniestro.
ARTÍCULO 19: PÉRDIDA DE DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN

El Asegurado o Beneficiario perderán el derecho a la indemnización por esta Póliza en los
siguientes casos:
1) Cuando la reclamación fuere fraudulenta;
2) Cuando el siniestro hubiere sido voluntariamente causado por el Asegurado o con su
intervención o complicidad;
3) Cuando prescriban los derechos al pago de la indemnización; y,
4) La mala fe del Asegurado en la reclamación o comprobación del derecho al pago del
importe del siniestro.
ARTÍCULO 20: PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN
Si la Compañía acepta una reclamación en caso de un siniestro amparado por esta Póliza, tendrá
la obligación de pagar al Asegurado o Beneficiarios, según corresponda, la indemnización
correspondiente a la pérdida debidamente comprobada, dentro de los treinta (30) días siguientes a
aquel en que le presenten por escrito la correspondiente reclamación aparejada de los documentos
que, según esta Póliza, sean indispensables. En caso que el reclamo sea rechazado por la
Compañía, se estará a lo dispuesto en la Ley de Seguros.
La Compañía no estará obligada a pagar, en ningún caso intereses, daños ni perjuicios por los
valores que adeude el Asegurado, como resultado de un siniestro, y cuyo pago fuere diferido con
motivo de cualquier acción judicial entre el Asegurado y la Compañía o con motivo de retención,
embargo o cualquier otra medida precautelatoria solicitada por terceros y ordenada por autoridad
competente.

SEGURO DE MULTIRIESGO INDUSTRIAL
ARTÍCULO 16: OBLIGACIONES DEL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO
1) Aviso del siniestro: El contratante, Asegurado o Beneficiario están obligados a dar aviso de
la ocurrencia del siniestro, a la Compañía, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha
en que hayan tenido conocimiento del mismo. Este plazo puede ampliarse, mas no
reducirse, por acuerdo de las partes;
2) Extensión del siniestro: El Asegurado está obligado a evitar la extensión o propagación del
siniestro, para cuyo efecto la Compañía debe hacerse cargo de los gastos útiles en que
razonablemente incurra el Asegurado en cumplimiento de esta obligación y de todos
aquellos que se hagan con su aquiescencia previa. Estos gastos en ningún caso pueden
exceder del valor de la suma asegurada;
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones consignadas en este artículo, harán perder al
Asegurado o Beneficiario, todo derecho a la reclamación, en los términos consagrados en la ley
sobre la Póliza.
ARTÍCULO 17: DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA RECLAMACIÓN DE SINIESTROS
El Asegurado para realizar cualquier reclamación por concepto de la presente Póliza, deberá
adjuntar a la misma los siguientes documentos:
Aplica para todas las secciones:
1) Aviso de siniestro en el formato proporcionado por la Compañía, debidamente llenado y
firmado, el mismo que tendrá carácter de declaración jurada;
2) Carta de presentación formal y explicativa del reclamo, con informe escrito sobre las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el siniestro o tuvieron lugar los
daños materiales motivo de la reclamación;
3) Título de propiedad o facturas que demuestre la propiedad del bien afectado;
4) Informe técnico indicando causas y daños;

5) Valoración de la pérdida con presupuesto o cotizaciones para la reconstrucción, reparación
o reemplazo de los bienes asegurados afectados, reservándose la Compañía la facultad de
revisar y verificar las cifras correspondientes y para el rubro de dinero y/o valores arqueos
y cuadres generales de cajas;
6) Comprobantes de pago, recibos o facturas de los gastos necesarios y razonables en que
incurrió el Asegurado para evitar la extensión y propagación de las pérdidas, reservándose
la Compañía la facultad para verificar la razonabilidad de tales gastos, solo si se
encuentran cubiertos específicamente en la Póliza;
7) Denuncia a las autoridades en caso de que las circunstancias lo requieran;
8) Cronograma de trabajo en caso de requerirse; y,
9) Informe de las autoridades que intervinieron en el siniestro si es del caso.
Aplica solo para las secciones II y VII
1) Balances Generales y Estados de Pérdidas y Ganancias, de los últimos dos (2) ejercicios
económicos y a la fecha del siniestro, incluyendo sus auxiliares contables.
2) Presupuesto mensual, de ventas y de producción, para los dos (2) últimos ejercicios
económicos vencidos y para el actual ejercicio;
3) Ventas mensuales de los dos (2) últimos ejercicios económicos, las ventas realizadas
hasta la fecha del siniestro;
4) Inventario valorizado de materias primas, productos en proceso y productos terminados, a
la fecha del siniestro;
5) Programa de producción y de mantenimiento del presente ejercicio;
6) Ingresos y egresos mensuales para los dos (2) últimos ejercicios económicos vencidos y
para el actual ejercicio, hasta la fecha del siniestro;
7) Declaración de impuesto a la renta de los dos (2) últimos ejercicios económicos; y,
8) Cuantificación de la pérdida de beneficio generada, con sus respectivos soportes y
aclaraciones.
ARTÍCULO 18: DERECHO DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO
Tan pronto como ocurra un siniestro amparado por la presente Póliza, sin que por ello pueda
exigirse a la Compañía daños y perjuicios o se lo interprete como aceptación del reclamo, el
Asegurado se obliga a:
1) Facilitar y permitir a la Compañía, de ser el caso, el libre acceso a sus libros, archivos,
documentos, cuentas e informes para verificar la veracidad de la documentación recibida,
sin que sea necesario para ello pedimento u orden judicial alguna; siempre que no exista
ley o reglamento que lo prohíba; y,
2) Prestar auxilio y darle las facilidades que conforme a las leyes fuese indispensable para las
investigaciones, que por concepto de reclamaciones y acciones judiciales inicie la
Compañía en contra del responsable; y, exhibir los documentos que obren en su poder
para el esclarecimiento de los hechos que produjeron el siniestro.
ARTÍCULO 19: PÉRDIDA DE DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN
El Asegurado o Beneficiario perderán el derecho a la indemnización por esta Póliza en los
siguientes casos:
1) Cuando la reclamación fuere fraudulenta;
2) Cuando el siniestro hubiere sido voluntariamente causado por el Asegurado o con su
intervención o complicidad;
3) Cuando prescriban los derechos al pago de la indemnización; y,
4) La mala fe del Asegurado en la reclamación o comprobación del derecho al pago del
importe del siniestro.
ARTÍCULO 20: PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN

Si la Compañía acepta una reclamación en caso de un siniestro amparado por esta Póliza, tendrá
la obligación de pagar al Asegurado o Beneficiarios, según corresponda, la indemnización
correspondiente a la pérdida debidamente comprobada, dentro de los treinta (30) días siguientes a
aquel en que le presenten por escrito la correspondiente reclamación aparejada de los documentos
que, según esta Póliza, sean indispensables. En caso que el reclamo sea rechazado por la
Compañía, se estará a lo dispuesto en la Ley de Seguros.
La Compañía no estará obligada a pagar, en ningún caso intereses, daños ni perjuicios por los
valores que adeude el Asegurado, como resultado de un siniestro, y cuyo pago fuere diferido con
motivo de cualquier acción judicial entre el Asegurado y la Compañía o con motivo de retención,
embargo o cualquier otra medida precautelatoria solicitada por terceros y ordenada por autoridad
competente.

SEGURO DE ROBO Y ASALTO
ARTÍCULO 16: OBLIGACIONES DEL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO
1) Aviso del siniestro: El contratante, Asegurado o Beneficiario están obligados a dar aviso de
la ocurrencia del siniestro, a la Compañía, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha
en que hayan tenido conocimiento del mismo. Este plazo puede ampliarse, mas no
reducirse, por acuerdo de las partes; y,
2) Extensión del siniestro: El Asegurado está obligado a evitar la extensión o propagación del
siniestro, para cuyo efecto la Compañía debe hacerse cargo de los gastos útiles en que
razonablemente incurra el Asegurado en cumplimiento de esta obligación y de todos
aquellos que se hagan con su aquiescencia previa. Estos gastos en ningún caso pueden
exceder del valor de la suma asegurada.
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones consignadas en este artículo, harán perder al
Asegurado o Beneficiario, todo derecho a la reclamación, en los términos consagrados en la ley
sobre la Póliza.
ARTÍCULO 17: DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA RECLAMACIÓN DE SINIESTROS
El Asegurado para realizar cualquier reclamación por concepto de la presente Póliza, deberá
adjuntar a la misma los siguientes documentos:
1) Aviso de siniestro en el formato proporcionado por la Compañía, debidamente llenado y
firmado, el mismo que tendrá carácter de declaración jurada;
2) Carta de presentación formal y explicativa del reclamo, con informe escrito sobre las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el siniestro o tuvieron lugar los
daños materiales motivo de la reclamación;
3) Título de propiedad que demuestre la propiedad del bien;
4) Informe técnico indicando causas y daños;
5) Valoración de la pérdida con presupuesto o cotizaciones para la reconstrucción, reparación
o reemplazo de los bienes asegurados afectados, reservándose la Compañía la facultad de
revisar y verificar las cifras correspondientes y para el rubro de dinero y/o valores arqueos
y cuadres generales de cajas;
6) Comprobantes de pago, recibos o facturas de los gastos necesarios y razonables en que
incurrió el Asegurado para evitar la extensión y propagación de las pérdidas.
7) Denuncia a las autoridades en caso de que las circunstancias lo requieran;
8) Cronograma de trabajo en caso de requerirse; y,
9) Informe de las autoridades que intervinieron en el siniestro si es del caso.
ARTÍCULO 18: DERECHO DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO

Tan pronto como ocurra un siniestro amparado por la presente Póliza, sin que por ello pueda
exigirse a la Compañía daños y perjuicios o se lo interprete como aceptación del reclamo, el
Asegurado se obliga a:
1) Facilitar y permitir a la Compañía, de ser el caso, el libre acceso a sus libros, archivos,
documentos, cuentas e informes para verificar la veracidad de la documentación recibida,
sin que sea necesario para ello pedimento u orden judicial alguna; siempre que no exista
ley o reglamento que lo prohíba; y,
2) Prestar auxilio y darle las facilidades que conforme a las leyes fuese indispensable para las
investigaciones, que por concepto de reclamaciones y acciones judiciales inicie la
Compañía en contra del responsable; y, exhibir los documentos que obren en su poder
para el esclarecimiento de los hechos que produjeron el siniestro.
ARTÍCULO 19: PÉRDIDA DE DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN
El Asegurado o Beneficiario perderán el derecho a la indemnización por esta Póliza en los
siguientes casos:
1) Cuando la reclamación fuere fraudulenta;
2) Cuando el siniestro hubiere sido voluntariamente causado por el Asegurado o con su
intervención o complicidad;
3) Cuando prescriban los derechos al pago de la indemnización; y,
4) La mala fe del Asegurado en la reclamación o comprobación del derecho al pago del
importe del siniestro.
ARTÍCULO 20: PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN
Si la Compañía acepta una reclamación en caso de un siniestro amparado por esta Póliza, tendrá
la obligación de pagar al Asegurado o Beneficiarios, según corresponda, la indemnización
correspondiente a la pérdida debidamente comprobada, dentro de los treinta (30) días siguientes a
aquel en que le presenten por escrito la correspondiente reclamación aparejada de los documentos
que, según esta Póliza, sean indispensables. En caso que el reclamo sea rechazado por la
Compañía, se estará a lo dispuesto en la Ley de Seguros.
La Compañía no estará obligada a pagar, en ningún caso intereses, daños ni perjuicios por los
valores que adeude el Asegurado, como resultado de un siniestro, y cuyo pago fuere diferido con
motivo de cualquier acción judicial entre el Asegurado y la Compañía o con motivo de retención,
embargo o cualquier otra medida precautelatoria solicitada por terceros y ordenada por autoridad
competente.

SEGURO DE TRANSPORTE
ARTÍCULO 16: OBLIGACIONES DEL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO
1) Aviso del siniestro: El contratante, Asegurado o Beneficiario están obligados a dar aviso de
la ocurrencia del siniestro, a la Compañía, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha
en que hayan tenido conocimiento del mismo. Este plazo puede ampliarse, mas no
reducirse, por acuerdo de las partes;
2) Extensión del siniestro: El Asegurado está obligado a evitar la extensión o propagación del
siniestro, para cuyo efecto la Compañía debe hacerse cargo de los gastos útiles en que
razonablemente incurra el Asegurado en cumplimiento de esta obligación y de todos
aquellos que se hagan con su aquiescencia previa. Estos gastos en ningún caso pueden
exceder del valor de la suma asegurada; y,
3) Abandono: la mercadería en todo tiempo permanecerá en poder del Asegurado, quien no
tendrá derecho de abandono en favor de la Compañía.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones consignadas en este artículo, harán perder al
Asegurado o Beneficiario, todo derecho a la reclamación, en los términos consagrados en la ley
sobre la Póliza.
ARTÍCULO 17: DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA RECLAMACIÓN DE SINIESTROS
El Asegurado para realizar cualquier reclamación por concepto de la presente Póliza, deberá
adjuntar a la misma los siguientes documentos:
1) Aviso de siniestro en el formato proporcionado por la Compañía, debidamente llenado y
firmado, el mismo que tendrá carácter de declaración jurada;
2) Carta de presentación formal y explicativa del reclamo, con informe escrito sobre las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el siniestro o tuvieron lugar los
daños materiales motivo de la reclamación;
3) Valoración de la pérdida con presupuesto o cotizaciones para la reconstrucción, reparación
o reemplazo de los bienes asegurados afectados, reservándose la Compañía la facultad de
revisar y verificar las cifras correspondientes y para el rubro de dinero y/o valores arqueos
y cuadres generales de cajas;
4) Informe técnico indicando causas y daños;
5) Carta de reclamo del Asegurado a los responsables de la pérdida o daños de los bienes
asegurados durante su transporte;
6) Factura comercial o Guía de remisión que demuestre la propiedad de los bienes
asegurados;
7) Certificados de la Autoridad Portuaria, Aduana o del Organismo equivalente, sobre el
estado en que reciben o verifican los bienes asegurados, si es del caso;
8) Certificado del transportista (aéreo, marítimo, fluvial o terrestre) sobre el estado y condición
en que entregó el embarque Asegurado, si es del caso;
9) Comprobantes de pago, recibos o facturas de los gastos necesarios y razonables en que
incurrió el Asegurado para evitar la extensión y propagación de las pérdidas;
10) Denuncia a las autoridades en caso de que las circunstancias lo requieran; e,
11) Informe de las autoridades que intervinieron en el siniestro si es del caso.
ARTÍCULO 18: DERECHO DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO
Tan pronto como ocurra un siniestro amparado por la presente Póliza, sin que por ello pueda
exigirse a la Compañía daños y perjuicios o se lo interprete como aceptación del reclamo, el
Asegurado se obliga a:
1) Facilitar y permitir a la Compañía, de ser el caso, el libre acceso a sus libros, archivos,
documentos, cuentas e informes para verificar la veracidad de la documentación recibida,
sin que sea necesario para ello pedimento u orden judicial alguna; siempre que no exista
ley o reglamento que lo prohíba; y,
2) Prestar auxilio y darle las facilidades que conforme a las leyes fuese indispensable para las
investigaciones, que por concepto de reclamaciones y acciones judiciales inicie la
Compañía en contra del responsable; y, exhibir los documentos que obren en su poder
para el esclarecimiento de los hechos que produjeron el siniestro.
ARTÍCULO 19: PÉRDIDA DE DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN
El Asegurado o Beneficiario perderán el derecho a la indemnización por esta Póliza en los
siguientes casos:
1) Cuando la reclamación fuere fraudulenta;
2) Cuando el siniestro hubiere sido voluntariamente causado por el Asegurado o con su
intervención o complicidad;
3) Cuando prescriban los derechos al pago de la indemnización; y,
4) La mala fe del Asegurado en la reclamación o comprobación del derecho al pago del
importe del siniestro.

ARTÍCULO 20: PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN
Si la Compañía acepta una reclamación en caso de un siniestro amparado por esta Póliza, tendrá
la obligación de pagar al Asegurado o beneficiarios, según corresponda, la indemnización
correspondiente a la pérdida debidamente comprobada, dentro de los treinta (30) días siguientes a
aquel en que le presenten por escrito la correspondiente reclamación aparejada de los documentos
que, según esta Póliza, sean indispensables. En caso que el reclamo sea rechazado por la
Compañía, se estará a lo dispuesto en la Ley de Seguros.
La Compañía no estará obligada a pagar, en ningún caso intereses, daños ni perjuicios por los
valores que adeude el Asegurado, como resultado de un siniestro, y cuyo pago fuere diferido con
motivo de cualquier acción judicial entre el Asegurado y la Compañía o con motivo de retención,
embargo o cualquier otra medida precautelatoria solicitada por terceros y ordenada por autoridad
competente.

SEGURO DE EQUIPO ELECTRÓNICO
ARTÍCULO 16: OBLIGACIONES DEL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO
1) Aviso del siniestro: El contratante, Asegurado o Beneficiario están obligados a dar aviso de
la ocurrencia del siniestro, a la Compañía, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha
en que hayan tenido conocimiento del mismo. Este plazo puede ampliarse, mas no
reducirse, por acuerdo de las partes; y,
2) Extensión del siniestro: El Asegurado está obligado a evitar la extensión o propagación del
siniestro, para cuyo efecto la Compañía debe hacerse cargo de los gastos útiles en que
razonablemente incurra el Asegurado en cumplimiento de esta obligación y de todos
aquellos que se hagan con su aquiescencia previa. Estos gastos en ningún caso pueden
exceder del valor de la suma asegurada.
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones consignadas en este artículo, harán perder al
Asegurado o Beneficiario, todo derecho a la reclamación, en los términos consagrados en la ley
sobre la Póliza.
ARTÍCULO 17: DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA RECLAMACIÓN DE SINIESTROS
El Asegurado para realizar cualquier reclamación por concepto de la presente Póliza, deberá
adjuntar a la misma los siguientes documentos:
1) Aviso de siniestro en el formato proporcionado por la Compañía, debidamente llenado y
firmado, el mismo que tendrá carácter de declaración jurada;
2) Carta de presentación formal y explicativa del reclamo, con informe escrito sobre las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el siniestro o tuvieron lugar los
daños materiales motivo de la reclamación;
3) Título de propiedad que demuestre la propiedad del bien;
4) Informe técnico indicando causas y daños;
5) Valoración de la pérdida con presupuesto o cotizaciones para la reconstrucción, reparación
o reemplazo de los bienes asegurados afectados, reservándose la Compañía la facultad de
revisar y verificar las cifras correspondientes;
6) Comprobantes de pago, recibos o facturas de los gastos necesarios y razonables en que
incurrió el Asegurado para evitar la extensión y propagación de las pérdidas;
7) Denuncia a las autoridades en caso de que las circunstancias lo requieran;
8) Cronograma de trabajo en caso de requerirse; y,
9) Informe de las autoridades que intervinieron en el siniestro si es del caso.
ARTÍCULO 18: DERECHO DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO

Tan pronto como ocurra un siniestro amparado por la presente Póliza, sin que por ello pueda
exigirse a la Compañía daños y perjuicios o se lo interprete como aceptación del reclamo, el
Asegurado se obliga a:
1) Facilitar y permitir a la Compañía, de ser el caso, el libre acceso a sus libros, archivos,
documentos, cuentas e informes para verificar la veracidad de la documentación recibida,
sin que sea necesario para ello pedimento u orden judicial alguna; siempre que no exista
ley o reglamento que lo prohíba; y,
2) Prestar auxilio y darle las facilidades que conforme a las leyes fuese indispensable para las
investigaciones, que por concepto de reclamaciones y acciones judiciales inicie la
Compañía en contra del responsable; y, exhibir los documentos que obren en su poder
para el esclarecimiento de los hechos que produjeron el siniestro.
ARTÍCULO 19: PÉRDIDA DE DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN
El Asegurado o Beneficiario perderán el derecho a la indemnización por esta Póliza en los
siguientes casos:
1) Cuando la reclamación fuere fraudulenta;
2) Cuando el siniestro hubiere sido voluntariamente causado por el Asegurado o con su
intervención o complicidad;
3) Cuando prescriban los derechos al pago de la indemnización; y,
4) La mala fe del Asegurado en la reclamación o comprobación del derecho al pago del
importe del siniestro.
ARTÍCULO 20: BASE DE LA INDEMNIZACIÓN
Los daños o pérdidas que ocurran bajo la presente Póliza serán indemnizados conforme a la
siguiente base:
1) Pérdida Parcial: En aquellos casos en que pudieren repararse los daños a los bienes
asegurados, la Compañía indemnizará aquellos gastos en que sea necesario incurrir para
dejar el bien dañado en las condiciones existentes inmediatamente antes de ocurrir el
daño.
Tales gastos serán: el costo de reparación según factura presentada por el Asegurado
incluyendo el costo de desmontaje, remontaje, flete ordinario y gastos de aduana, si los
hubiere, conviniéndose en que la Compañía no responderá de los daños ocasionados
durante el transporte del bien objeto de la reparación, pero obligándose a pagar el importe
de la prima de la Póliza de transporte que el Asegurado deberá tomar para amparar el bien
dañado durante su traslado a/y desde el taller en donde se lleve a cabo la reparación,
donde quiera que éste se encuentre.
Cuando tal reparación o parte de ella se haga en el taller del Asegurado, los gastos serán:
El Importe de costos de materiales y' mano de obra originados por la reparación, más un
porcentaje razonable fijado a priori de común acuerdo entre las partes para cubrir los
gastos generales fijos de dicho taller.
Tanto los gastos extras de envíos por expreso, como pagos por sobretiempo y trabajos
ejecutados en domingos o días festivos, se pagarán sólo cuando se aseguren
específicamente. Sin embargo, los gastos extras por transportes aéreos no podrán ser
asegurados.
Los gastos de cualquier reparación provisional serán de cargo del Asegurado, a menos que
integren el costo de la reparación definitiva, y que la misma haya sido acordada
previamente con la Compañía.
Los gastos de reacondicionamiento, modificaciones o mejoras serán de cargo del
Asegurado.

No se harán reducciones por concepto de depreciación respecto de las partes repuestas.
De toda reclamación será reducido el valor de cualquier salvamento, y se tomará en cuenta
la aplicación del infraseguro, si lo hubiere.
2) Pérdida Total: En los casos de destrucción total del bien asegurado, la reclamación deberá
comprender su valor actual, inmediatamente antes de la ocurrencia del daño, menos el
deducible y el valor de salvamento, si lo hubiere. El valor actual se obtendrá deduciendo la
depreciación especificada en las condiciones particulares de la Póliza, del valor de
reposición en el momento del siniestro, y la aplicación del respectivo infraseguro, si lo
hubiere.
Cuando el costo de reparación de un bien asegurado sea igual o mayor que su valor
actual, la pérdida se considerará como total.
ARTÍCULO 21: PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN
Si la Compañía acepta una reclamación en caso de un siniestro amparado por esta Póliza, tendrá
la obligación de pagar al Asegurado o Beneficiarios, según corresponda, la indemnización
correspondiente a la pérdida debidamente comprobada, dentro de los treinta (30) días siguientes a
aquel en que le presenten por escrito la correspondiente reclamación aparejada de los documentos
que, según esta Póliza, sean indispensables. En caso que el reclamo sea rechazado por la
Compañía, se estará a lo dispuesto en la Ley de Seguros.
La Compañía no estará obligada a pagar, en ningún caso intereses, daños ni perjuicios por los
valores que adeude el Asegurado, como resultado de un siniestro, y cuyo pago fuere diferido con
motivo de cualquier acción judicial entre el Asegurado y la Compañía o con motivo de retención,
embargo o cualquier otra medida precautelatoria solicitada por terceros y ordenada por autoridad
competente.

SEGURO DE EQUIPO Y MAQUINARIA PARA CONTRATISTA
ARTÍCULO 16: OBLIGACIONES DEL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO
1) Aviso del siniestro: El contratante, Asegurado o Beneficiario están obligados a dar aviso de
la ocurrencia del siniestro, a la Compañía, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha
en que hayan tenido conocimiento del mismo. Este plazo puede ampliarse, mas no
reducirse, por acuerdo de las partes; y,
2) Extensión del siniestro: El Asegurado está obligado a evitar la extensión o propagación del
siniestro, para cuyo efecto la Compañía debe hacerse cargo de los gastos útiles en que
razonablemente incurra el Asegurado en cumplimiento de esta obligación y de todos
aquellos que se hagan con su aquiescencia previa. Estos gastos en ningún caso pueden
exceder del valor de la suma asegurada.
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones consignadas en este artículo, harán perder al
Asegurado o Beneficiario, todo derecho a la reclamación, en los términos consagrados en la ley
sobre la Póliza.
ARTÍCULO 17: DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA RECLAMACIÓN DE SINIESTROS
El Asegurado para realizar cualquier reclamación por concepto de la presente Póliza, deberá
adjuntar a la misma los siguientes documentos:
1) Aviso de siniestro en el formato proporcionado por la Compañía, debidamente llenado y
firmado, el mismo que tendrá carácter de declaración jurada;
2) Carta de presentación formal y explicativa del reclamo, con informe escrito sobre las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el siniestro o tuvieron lugar los
daños materiales motivo de la reclamación;

3) Título de propiedad que demuestre la propiedad del bien;
4) Informe técnico indicando causas y daños;
5) Valoración de la pérdida con presupuesto o cotizaciones para la reconstrucción, reparación
o reemplazo de los bienes asegurados afectados, reservándose la Compañía la facultad de
revisar y verificar las cifras correspondientes;
6) Comprobantes de pago, recibos o facturas de los gastos necesarios y razonables en que
incurrió el Asegurado para evitar la extensión y propagación de las pérdidas;
7) Denuncia a las autoridades en caso de que las circunstancias lo requieran;
8) Cronograma de trabajo en caso de requerirse; y,
9) Informe de las autoridades que intervinieron en el siniestro si es del caso.
ARTÍCULO 18: DERECHO DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO
Tan pronto como ocurra un siniestro amparado por la presente Póliza, sin que por ello pueda
exigirse a la Compañía daños y perjuicios o se lo interprete como aceptación del reclamo, el
Asegurado se obliga a:
1) Facilitar y permitir a la Compañía, de ser el caso, el libre acceso a sus libros, archivos,
documentos, cuentas e informes para verificar la veracidad de la documentación recibida,
sin que sea necesario para ello pedimento u orden judicial alguna; siempre que no exista
ley o reglamento que lo prohíba; y,
2) Prestar auxilio y darle las facilidades que conforme a las leyes fuese indispensable para las
investigaciones, que por concepto de reclamaciones y acciones judiciales inicie la
Compañía en contra del responsable; y, exhibir los documentos que obren en su poder
para el esclarecimiento de los hechos que produjeron el siniestro.
ARTÍCULO 19: PÉRDIDA DE DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN
El Asegurado o Beneficiario perderán el derecho a la indemnización por esta Póliza en los
siguientes casos:
1) Cuando la reclamación fuere fraudulenta;
2) Cuando el siniestro hubiere sido voluntariamente causado por el Asegurado o con su
intervención o complicidad;
3) Cuando prescriban los derechos al pago de la indemnización; y,
4) La mala fe del Asegurado en la reclamación o comprobación del derecho al pago del
importe del siniestro.
ARTÍCULO 20: BASE DE LA INDEMNIZACIÓN
Los daños o pérdidas que ocurran bajo la presente Póliza serán indemnizados conforme a la
siguiente base:
1) Pérdida Parcial: En aquellos casos en que pudieren repararse los daños a los bienes
asegurados, la Compañía indemnizará aquellos gastos en que sea necesario incurrir para
dejar el bien dañado en las condiciones existentes inmediatamente antes de ocurrir el
daño.
Tales gastos serán: el costo de reparación según factura presentada por el Asegurado
incluyendo el costo de desmontaje, remontaje, flete ordinario y gastos de aduana, si los
hubiere, conviniéndose en que la Compañía no responderá de los daños ocasionados
durante el transporte del bien objeto de la reparación, pero obligándose a pagar el importe
de la prima de la Póliza de transporte que el Asegurado deberá tomar para amparar el bien
dañado durante su traslado a/y desde el taller en donde se lleve a cabo la reparación,
donde quiera que éste se encuentre.
Cuando tal reparación o parte de ella se haga en el taller del Asegurado, los gastos serán:
El Importe de costos de materiales y' mano de obra originados por la reparación, más un

porcentaje razonable fijado a priori de común acuerdo entre las partes para cubrir los
gastos generales fijos de dicho taller.
Tanto los gastos extras de envíos por expreso, como pagos por sobretiempo y trabajos
ejecutados en domingos o días festivos, se pagarán sólo cuando se aseguren
específicamente. Sin embargo, los gastos extras por transportes aéreos no podrán ser
asegurados.
Los gastos de cualquier reparación provisional serán de cargo del Asegurado, a menos que
integren el costo de la reparación definitiva, y que la misma haya sido acordada
previamente con la Compañía.
Los gastos de reacondicionamiento, modificaciones o mejoras serán de cargo del
Asegurado.
No se harán reducciones por concepto de depreciación respecto de las partes repuestas.
De toda reclamación será reducido el valor de cualquier salvamento, y se tomará en cuenta
la aplicación del infraseguro, si lo hubiere.
2) Pérdida Total: En los casos de destrucción total del bien asegurado, la reclamación deberá
comprender su valor actual, inmediatamente antes de la ocurrencia del daño, menos el
deducible y el valor de salvamento, si lo hubiere. El valor actual se obtendrá deduciendo la
depreciación especificada en las condiciones particulares de la Póliza, del valor de
reposición en el momento del siniestro, y la aplicación del respectivo infraseguro, si lo
hubiere.
Cuando el costo de reparación de un bien asegurado sea igual o mayor que su valor
actual, la pérdida se considerará como total.
ARTÍCULO 21: PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN
Si la Compañía acepta una reclamación en caso de un siniestro amparado por esta Póliza, tendrá
la obligación de pagar al Asegurado o beneficiarios, según corresponda, la indemnización
correspondiente a la pérdida debidamente comprobada, dentro de los treinta (30) días siguientes a
aquel en que le presenten por escrito la correspondiente reclamación aparejada de los documentos
que, según esta Póliza, sean indispensables. En caso que el reclamo sea rechazado por la
Compañía, se estará a lo dispuesto en la Ley de Seguros.
La Compañía no estará obligada a pagar, en ningún caso intereses, daños ni perjuicios por los
valores que adeude el Asegurado, como resultado de un siniestro, y cuyo pago fuere diferido con
motivo de cualquier acción judicial entre el Asegurado y la Compañía o con motivo de retención,
embargo o cualquier otra medida precautelatoria solicitada por terceros y ordenada por autoridad
competente.

SEGURO DE PÉRDIDA DE BENEFICIOS POR ROTURA DE MAQUINARIA
ARTÍCULO 16: OBLIGACIONES DEL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO
1) Aviso del siniestro: El contratante, Asegurado o Beneficiario están obligados a dar aviso de
la ocurrencia del siniestro, a la Compañía, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha
en que hayan tenido conocimiento del mismo. Este plazo puede ampliarse, mas no
reducirse, por acuerdo de las partes; y,
2) Extensión del siniestro: El Asegurado está obligado a evitar la extensión o propagación del
siniestro, para cuyo efecto la Compañía debe hacerse cargo de los gastos útiles en que
razonablemente incurra el Asegurado en cumplimiento de esta obligación y de todos

aquellos que se hagan con su aquiescencia previa. Estos gastos en ningún caso pueden
exceder del valor de la suma asegurada.
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones consignadas en este artículo, harán perder al
Asegurado o Beneficiario, todo derecho a la reclamación, en los términos consagrados en la ley
sobre la Póliza.
ARTÍCULO 17: DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA RECLAMACIÓN DE SINIESTROS
El Asegurado para realizar cualquier reclamación por concepto de la presente Póliza, deberá
adjuntar a la misma los siguientes documentos:
1) Aviso de siniestro en el formato proporcionado por la Compañía, debidamente llenado y
firmado, el mismo que tendrá carácter de declaración jurada;
2) Carta de presentación formal y explicativa del reclamo, con informe escrito sobre las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el siniestro o tuvieron lugar los
daños materiales motivo de la reclamación;
3) Comprobantes de pago, recibos o facturas de los gastos necesarios y razonables en que
incurrió el Asegurado para evitar la extensión y propagación de las pérdidas, reservándose
la Compañía la facultad para verificar la razonabilidad de tales gastos, solo si se
encuentran cubiertos específicamente en la Póliza;
4) Balances Generales y Estados de Pérdidas y Ganancias, de los últimos dos (2) ejercicios
económicos y a la fecha del siniestro, incluyendo sus auxiliares contables.
5) Presupuesto mensual, de ventas y de producción, para los dos (2) últimos ejercicios
económicos vencidos y para el actual ejercicio;
6) Ventas mensuales de los dos (2) últimos ejercicios económicos, las ventas realizadas
hasta la fecha del siniestro;
7) Inventario valorizado de materias primas, productos en proceso y productos terminados, a
la fecha del siniestro;
8) Programa de producción y de mantenimiento del presente ejercicio;
9) Ingresos y egresos mensuales para los dos (2) últimos ejercicios económicos vencidos y
para el actual ejercicio, hasta la fecha del siniestro;
10) Declaración de impuesto a la renta de los dos (2) últimos ejercicios económicos;
11) Cuantificación de la pérdida de beneficio generada, con sus respectivos soportes y
aclaraciones;
12) Denuncia a las autoridades en caso de que las circunstancias lo requieran; y,
13) Informe de las autoridades que intervinieron en el siniestro si es del caso.
ARTÍCULO 18: DERECHO DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO
Tan pronto como ocurra un siniestro amparado por la presente Póliza, sin que por ello pueda
exigirse a la Compañía daños y perjuicios o se lo interprete como aceptación del reclamo, el
Asegurado se obliga a:
1) Facilitar y permitir a la Compañía, de ser el caso, el libre acceso a sus libros, archivos,
documentos, cuentas e informes para verificar la veracidad de la documentación recibida,
sin que sea necesario para ello pedimento u orden judicial alguna; siempre que no exista
ley o reglamento que lo prohíba; y,
2) Prestar auxilio y darle las facilidades que conforme a las leyes fuese indispensable para las
investigaciones, que por concepto de reclamaciones y acciones judiciales inicie la
Compañía en contra del responsable; y, exhibir los documentos que obren en su poder
para el esclarecimiento de los hechos que produjeron el siniestro.
ARTÍCULO 19: PÉRDIDA DE DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN
El Asegurado o Beneficiario perderán el derecho a la indemnización por esta Póliza en los
siguientes casos:
1) Cuando la reclamación fuere fraudulenta;

2) Cuando el siniestro hubiere sido voluntariamente causado por el Asegurado o con su
intervención o complicidad;
3) Cuando prescriban los derechos al pago de la indemnización; y,
4) La mala fe del Asegurado en la reclamación o comprobación del derecho al pago del
importe del siniestro.
ARTÍCULO 20: BASE DE LA INDEMNIZACIÓN
Los daños o pérdidas que ocurran bajo la presente Póliza serán indemnizados conforme a la
siguiente base:
1) Si durante el período de indemnización se vendieren mercaderías o se prestaren servicios
fuera de los locales del negocio en beneficio del Asegurado, bien sea por éste o por
cualquier otra persona en su nombre, las sumas cobradas o a cobrarse por tales ventas o
servicios prestados se tendrán en cuenta al calcular el volumen del negocio durante el
período de indemnización.
2) Si el Asegurado declara, a más tardar dentro de cuatro (4) meses siguientes a la
terminación de un año de seguro que según sus libros de contabilidad confirmados por su
Auditor, el beneficio bruto obtenido durante el período contable de doce meses que más se
aproxime al año de seguro, fue más bajo que la suma asegurada por dicho período, le será
devuelta la parte proporcional de la prima pagada por el importe sobrante, no debiendo
exceder esta devolución del 50% de la prima abonada por la suma asegurada. En caso de
que haya ocurrido un daño indemnizable bajo la presente Póliza, se devolverá la prima
pagada en exceso solo cuando la mencionada diferencia entre la suma asegurada y el
beneficio bruto efectivamente obtenido no se deba a una interrupción o entorpecimiento del
negocio del Asegurado;
3) Si al ocurrir un siniestro en una maquinaria asegurada, el factor de pérdida de producción
estipulada en la especificación de la maquinaria y/o instalaciones a Asegurar para la citada
maquinaria sea inferior al factor de pérdida vigente en el momento de la interrupción del
negocio, entonces la Compañía estará obligada a indemnizar sólo la proporción que el
factor porcentual de pérdida fijada en la especificación de la maquinaria y/o Instalaciones a
asegurar guarde con respecto al porcentaje actual. Por factor o porcentaje que el daño en
una maquinaria asegurada significa con respecto al beneficio bruto total, sin tener en
cuenta eventuales medidas hará aminorar las consecuencias del daño.
ARTÍCULO 21: PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN
Si la Compañía acepta una reclamación en caso de un siniestro amparado por esta Póliza, tendrá
la obligación de pagar al Asegurado o Beneficiarios, según corresponda, la indemnización
correspondiente a la pérdida debidamente comprobada, dentro de los treinta (30) días siguientes a
aquel en que le presenten por escrito la correspondiente reclamación aparejada de los documentos
que, según esta Póliza, sean indispensables. En caso que el reclamo sea rechazado por la
Compañía, se estará a lo dispuesto en la Ley de Seguros.
La Compañía no estará obligada a pagar, en ningún caso intereses, daños ni perjuicios por los
valores que adeude el Asegurado, como resultado de un siniestro, y cuyo pago fuere diferido con
motivo de cualquier acción judicial entre el Asegurado y la Compañía o con motivo de retención,
embargo o cualquier otra medida precautelatoria solicitada por terceros y ordenada por autoridad
competente.

SEGURO DE OBRAS CIVILES TERMINADAS
ARTÍCULO 16: OBLIGACIONES DEL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO
1) Aviso del siniestro: El contratante, Asegurado o beneficiario están obligados a dar aviso de
la ocurrencia del siniestro, a la Compañía, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha

en que hayan tenido conocimiento del mismo. Este plazo puede ampliarse, mas no
reducirse, por acuerdo de las partes; y,
2) Extensión del siniestro: El Asegurado está obligado a evitar la extensión o propagación del
siniestro, para cuyo efecto la Compañía debe hacerse cargo de los gastos útiles en que
razonablemente incurra el Asegurado en cumplimiento de esta obligación y de todos
aquellos que se hagan con su aquiescencia previa. Estos gastos en ningún caso pueden
exceder del valor de la suma asegurada.
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones consignadas en este artículo, harán perder al
Asegurado o Beneficiario, todo derecho a la reclamación, en los términos consagrados en la ley
sobre la Póliza.
ARTÍCULO 17: DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA RECLAMACIÓN DE SINIESTROS
El Asegurado para realizar cualquier reclamación por concepto de la presente Póliza, deberá
adjuntar a la misma los siguientes documentos:
1) Aviso de siniestro en el formato proporcionado por la Compañía, debidamente llenado y
firmado, el mismo que tendrá carácter de declaración jurada;
2) Carta de presentación formal y explicativa del reclamo, con informe escrito sobre las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el siniestro o tuvieron lugar los
daños materiales motivo de la reclamación;
3) Título de propiedad que demuestre la propiedad del bien;
4) Informe técnico indicando causas y daños;
5) Valoración de la pérdida con presupuesto o cotizaciones para la reconstrucción, reparación
o reemplazo de los bienes asegurados afectados, reservándose la Compañía la facultad de
revisar y verificar las cifras correspondientes;
6) Comprobantes de pago, recibos o facturas de los gastos necesarios y razonables en que
incurrió el Asegurado para evitar la extensión y propagación de las pérdidas;
7) Denuncia a las autoridades en caso de que las circunstancias lo requieran;
8) Cronograma de trabajo en caso de requerirse;
9) Contrato de la obra por parte del Contratista;
10) Planos de construcción de la obra; y,
11) Informe de las autoridades que intervinieron en el siniestro si es del caso.
ARTÍCULO 18: DERECHO DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO
Tan pronto como ocurra un siniestro amparado por la presente Póliza, sin que por ello pueda
exigirse a la Compañía daños y perjuicios o se lo interprete como aceptación del reclamo, el
Asegurado se obliga a:
1) Facilitar y permitir a la Compañía, de ser el caso, el libre acceso a sus libros, archivos,
documentos, cuentas e informes para verificar la veracidad de la documentación recibida,
sin que sea necesario para ello pedimento u orden judicial alguna; siempre que no exista
ley o reglamento que lo prohíba; y,
2) Prestar auxilio y darle las facilidades que conforme a las leyes fuese indispensable para las
investigaciones, que por concepto de reclamaciones y acciones judiciales inicie la
Compañía en contra del responsable; y, exhibir los documentos que obren en su poder
para el esclarecimiento de los hechos que produjeron el siniestro.
ARTÍCULO 19: PÉRDIDA DE DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN
El Asegurado o beneficiario perderán el derecho a la indemnización por esta Póliza en los
siguientes casos:
1) Cuando la reclamación fuere fraudulenta;
2) Cuando el siniestro hubiere sido voluntariamente causado por el Asegurado o con su
intervención o complicidad;
3) Cuando prescriban los derechos al pago de la indemnización; y,

4) La mala fe del Asegurado en la reclamación o comprobación del derecho al pago del
importe del siniestro.
ARTÍCULO 20: BASE DE LA INDEMNIZACIÓN
Los daños o pérdidas que ocurran bajo la presente Póliza serán indemnizados conforme a la
siguiente forma:
1) Si se trata de un daño reparable: se resarcirán los costos de reparación que sea necesario
desembolsar para reponer los bienes dañados en el estado inmediatamente anterior a la
ocurrencia del siniestro, menos el valor de eventuales salvamentos
2) Si se trata de una pérdida total: se indemnizarán los costos de reparación de los bienes
asegurados si el siniestro ocurre dentro de la vigencia de la Póliza.
Se resarcirá el valor real de los bienes asegurados vigente inmediatamente antes de ocurrir el
siniestro menos el valor de eventuales salvamentos, calculándose el valor real mediante deducción
de una depreciación adecuada del valor de reposición de los bienes asegurados.
Pero sólo en la medida en que los costos reclamados fueran a cargo del Asegurado y estuvieren
incluidos dentro de las sumas aseguradas, siempre que se hayan cumplido las obligaciones y
condiciones previstas en la presente póliza.
La Compañía tendrá que abonar la indemnización en el momento en que las facturas y
comprobantes respectivos le confirmen que se ha efectuado la reparación o reposición. Hay que
reparar todo daño que pueda ser reparado. Sin embargo, si los costos de reparación para un daño
son iguales o superiores de los bienes inmediatamente antes de ocurrir el siniestro, éste se
ajustará según el precedente inciso 2).
Los costos para reparaciones provisionales van a cargo de la Compañía siempre que formen parte
de la reparación definitiva y no aumente los costos totales de reparación.
La represente póliza no cubre costos para cambios, adiciones y/o mejoras.
ARTÍCULO 21: PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN
Si la Compañía acepta una reclamación en caso de un siniestro amparado por esta Póliza, tendrá
la obligación de pagar al Asegurado o beneficiarios, según corresponda, la indemnización
correspondiente a la pérdida debidamente comprobada, dentro de los treinta (30) días siguientes a
aquel en que le presenten por escrito la correspondiente reclamación aparejada de los documentos
que, según esta Póliza, sean indispensables. En caso que el reclamo sea rechazado por la
Compañía, se estará a lo dispuesto en la Ley de Seguros.
La Compañía no estará obligada a pagar, en ningún caso intereses, daños ni perjuicios por los
valores que adeude el Asegurado, como resultado de un siniestro, y cuyo pago fuere diferido con
motivo de cualquier acción judicial entre el Asegurado y la Compañía o con motivo de retención,
embargo o cualquier otra medida precautelatoria solicitada por terceros y ordenada por autoridad
competente.

SEGURO DE ROTURA DE MAQUINARIA
ARTÍCULO 16: OBLIGACIONES DEL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO
1) Aviso del siniestro: El contratante, Asegurado o Beneficiario están obligados a dar aviso de
la ocurrencia del siniestro, a la Compañía, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha
en que hayan tenido conocimiento del mismo. Este plazo puede ampliarse, mas no
reducirse, por acuerdo de las partes; y,
2) Extensión del siniestro: El Asegurado está obligado a evitar la extensión o propagación del
siniestro, para cuyo efecto la Compañía debe hacerse cargo de los gastos útiles en que
razonablemente incurra el Asegurado en cumplimiento de esta obligación y de todos

aquellos que se hagan con su aquiescencia previa. Estos gastos en ningún caso pueden
exceder del valor de la suma asegurada.
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones consignadas en este artículo, harán perder al
Asegurado o Beneficiario, todo derecho a la reclamación, en los términos consagrados en la ley
sobre la Póliza.
ARTÍCULO 17: DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA RECLAMACIÓN DE SINIESTROS
El Asegurado para realizar cualquier reclamación por concepto de la presente Póliza, deberá
adjuntar a la misma los siguientes documentos:
1) Aviso de siniestro en el formato proporcionado por la Compañía, debidamente llenado y
firmado, el mismo que tendrá carácter de declaración jurada;
2) Carta de presentación formal y explicativa del reclamo, con informe escrito sobre las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el siniestro o tuvieron lugar los
daños materiales motivo de la reclamación;
3) Título de propiedad que demuestre la propiedad del bien;
4) Informe técnico indicando causas y daños;
5) Valoración de la pérdida con presupuesto o cotizaciones para la reconstrucción, reparación
o reemplazo de los bienes asegurados afectados, reservándose la Compañía la facultad de
revisar y verificar las cifras correspondientes;
6) Comprobantes de pago, recibos o facturas de los gastos necesarios y razonables en que
incurrió el Asegurado para evitar la extensión y propagación de las pérdidas;
7) Denuncia a las autoridades en caso de que las circunstancias lo requieran;
8) Cronograma de trabajo en caso de requerirse; y,
9) Informe de las autoridades que intervinieron en el siniestro si es del caso.
ARTÍCULO 18: DERECHO DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO
Tan pronto como ocurra un siniestro amparado por la presente Póliza, sin que por ello pueda
exigirse a la Compañía daños y perjuicios o se lo interprete como aceptación del reclamo, el
Asegurado se obliga a:
1) Facilitar y permitir a la Compañía, de ser el caso, el libre acceso a sus libros, archivos,
documentos, cuentas e informes para verificar la veracidad de la documentación recibida,
sin que sea necesario para ello pedimento u orden judicial alguna; siempre que no exista
ley o reglamento que lo prohíba; y,
2) Prestar auxilio y darle las facilidades que conforme a las leyes fuese indispensable para las
investigaciones, que por concepto de reclamaciones y acciones judiciales inicie la
Compañía en contra del responsable; y, exhibir los documentos que obren en su poder
para el esclarecimiento de los hechos que produjeron el siniestro.
ARTÍCULO 19: PÉRDIDA DE DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN
El Asegurado o Beneficiario perderán el derecho a la indemnización por esta Póliza en los
siguientes casos:
1) Cuando la reclamación fuere fraudulenta;
2) Cuando el siniestro hubiere sido voluntariamente causado por el Asegurado o con su
intervención o complicidad;
3) Cuando prescriban los derechos al pago de la indemnización; y,
4) La mala fe del Asegurado en la reclamación o comprobación del derecho al pago del
importe del siniestro.
ARTÍCULO 20: BASE DE LA INDEMNIZACIÓN
Los daños o pérdidas que ocurran bajo la presente Póliza serán indemnizados conforme a la
siguiente base:

1) Pérdida Parcial: En aquellos casos en que pudieren repararse los daños a los bienes
asegurados, la Compañía indemnizará aquellos gastos en que sea necesario incurrir para
dejar el bien dañado en las condiciones existentes inmediatamente antes de ocurrir el
daño.
Tales gastos serán: el costo de reparación según factura presentada por el Asegurado
incluyendo el costo de desmontaje, remontaje, flete ordinario y gastos de aduana, si los
hubiere, conviniéndose en que la Compañía no responderá de los daños ocasionados
durante el transporte del bien objeto de la reparación, pero obligándose a pagar el importe
de la prima de la Póliza de transporte que el Asegurado deberá tomar para amparar el bien
dañado durante su traslado a/y desde el taller en donde se lleve a cabo la reparación,
donde quiera que éste se encuentre.
Cuando tal reparación o parte de ella se haga en el taller del Asegurado, los gastos serán:
El Importe de costos de materiales y mano de obra originados por la reparación, más un
porcentaje razonable fijado a priori de común acuerdo entre las partes para cubrir los
gastos generales fijos de dicho taller.
Tanto los gastos extras de envíos por expreso, como pagos por sobretiempo y trabajos
ejecutados en domingos o días festivos, se pagarán sólo cuando se aseguren
específicamente. Sin embargo, los gastos extras por transportes aéreos no podrán ser
asegurados.
Los gastos de cualquier reparación provisional serán de cargo del Asegurado, a menos que
integren el costo de la reparación definitiva, y que la misma haya sido acordada
previamente con la Compañía.
Los gastos de reacondicionamiento, modificaciones o mejoras serán de cargo del
Asegurado.
No se harán reducciones por concepto de depreciación respecto de las partes repuestas.
De toda reclamación será reducido el valor de cualquier salvamento, y se tomará en cuenta
la aplicación del infraseguro, si lo hubiere.
2) Pérdida Total: En los casos de destrucción total del bien asegurado, la reclamación deberá
comprender su valor actual, inmediatamente antes de la ocurrencia del daño, menos el
deducible y el valor de salvamento, si lo hubiere. El valor actual se obtendrá deduciendo la
depreciación especificada en las condiciones particulares de la Póliza, del valor de
reposición en el momento del siniestro, y la aplicación del respectivo infraseguro, si lo
hubiere.
Cuando el costo de reparación de un bien asegurado sea igual o mayor que su valor
actual, la pérdida se considerará como total.
ARTÍCULO 21: PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN
Si la Compañía acepta una reclamación en caso de un siniestro amparado por esta Póliza, tendrá
la obligación de pagar al Asegurado o Beneficiarios, según corresponda, la indemnización
correspondiente a la pérdida debidamente comprobada, dentro de los treinta (30) días siguientes a
aquel en que le presenten por escrito la correspondiente reclamación aparejada de los documentos
que, según esta Póliza, sean indispensables. En caso que el reclamo sea rechazado por la
Compañía, se estará a lo dispuesto en la Ley de Seguros.
La Compañía no estará obligada a pagar, en ningún caso intereses, daños ni perjuicios por los
valores que adeude el Asegurado, como resultado de un siniestro, y cuyo pago fuere diferido con
motivo de cualquier acción judicial entre el Asegurado y la Compañía o con motivo de retención,

embargo o cualquier otra medida precautelatoria solicitada por terceros y ordenada por autoridad
competente.

SEGURO DE TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN
ARTÍCULO 17: OBLIGACIONES DEL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO
1) Aviso del siniestro: El contratante, Asegurado o Beneficiario están obligados a dar aviso de
la ocurrencia del siniestro, a la Compañía, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha
en que hayan tenido conocimiento del mismo. Este plazo puede ampliarse, mas no
reducirse, por acuerdo de las partes; y,
2) Extensión del siniestro: El Asegurado está obligado a evitar la extensión o propagación del
siniestro, para cuyo efecto la Compañía debe hacerse cargo de los gastos útiles en que
razonablemente incurra el Asegurado en cumplimiento de esta obligación y de todos
aquellos que se hagan con su aquiescencia previa. Estos gastos en ningún caso pueden
exceder del valor de la suma asegurada.
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones consignadas en este artículo, harán perder al
Asegurado o Beneficiario, todo derecho a la reclamación, en los términos consagrados en la ley
sobre la Póliza.
ARTÍCULO 18: DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA RECLAMACIÓN DE SINIESTROS
El Asegurado para realizar cualquier reclamación por concepto de la presente Póliza, deberá
adjuntar a la misma los siguientes documentos:
1) Aviso de siniestro en el formato proporcionado por la Compañía, debidamente llenado y
firmado, el mismo que tendrá carácter de declaración jurada;
2) Carta de presentación formal y explicativa del reclamo, con informe escrito sobre las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el siniestro o tuvieron lugar los
daños materiales motivo de la reclamación;
3) Título de propiedad que demuestre la propiedad del bien;
4) Informe técnico indicando causas y daños;
5) Valoración de la pérdida con presupuesto o cotizaciones para la reconstrucción, reparación
o reemplazo de los bienes asegurados afectados, reservándose la Compañía la facultad de
revisar y verificar las cifras correspondientes;
6) Comprobantes de pago, recibos o facturas de los gastos necesarios y razonables en que
incurrió el Asegurado para evitar la extensión y propagación de las pérdidas;
7) Denuncia a las autoridades en caso de que las circunstancias lo requieran;
8) Cronograma de trabajo en caso de requerirse;
9) Contrato de la obra por parte del Contratista;
10) Planos de construcción de la obra; y,
11) Informe de las autoridades que intervinieron en el siniestro si es del caso.
ARTÍCULO 19: DERECHO DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO
Tan pronto como ocurra un siniestro amparado por la presente Póliza, sin que por ello pueda
exigirse a la Compañía daños y perjuicios o se lo interprete como aceptación del reclamo, el
Asegurado se obliga a:
1) Facilitar y permitir a la Compañía, de ser el caso, el libre acceso a sus libros, archivos,
documentos, cuentas e informes para verificar la veracidad de la documentación recibida,
sin que sea necesario para ello pedimento u orden judicial alguna; siempre que no exista
ley o reglamento que lo prohíba; y,
2) Prestar auxilio y darle las facilidades que conforme a las leyes fuese indispensable para las
investigaciones, que por concepto de reclamaciones y acciones judiciales inicie la

Compañía en contra del responsable; y, exhibir los documentos que obren en su poder
para el esclarecimiento de los hechos que produjeron el siniestro.
ARTÍCULO 20: PÉRDIDA DE DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN
El Asegurado o Beneficiario perderán el derecho a la indemnización por esta Póliza en los
siguientes casos:
1) Cuando la reclamación fuere fraudulenta;
2) Cuando el siniestro hubiere sido voluntariamente causado por el Asegurado o con su
intervención o complicidad;
3) Cuando prescriban los derechos al pago de la indemnización; y,
4) La mala fe del Asegurado en la reclamación o comprobación del derecho al pago del
importe del siniestro.
ARTÍCULO 21: BASE DE LA INDEMNIZACIÓN
Los daños o pérdidas que ocurran bajo la presente Póliza serán indemnizados conforme a la
siguiente base:
1) Pérdidas Parciales: en los casos de pérdida parcial, la reclamación deberá contener los
gastos en que necesariamente se incurra para dejar el bien dañado en condiciones iguales
a las existentes inmediatamente antes de ocurrir el siniestro.
Tales gastos serán: el costo de reparación según factura presentada por El Asegurado
incluyendo el costo de desmontaje, reconstrucción o remontaje, fletes ordinarios y gastos
de aduana si los hay, conviniendo La Compañía en pagar el importe de la prima del seguro
de transporte que ampara el bien dañado durante su traslado a/y desde el taller donde se
lleva a cabo la reparación dondequiera que éste se encuentre.
La Compañía hará los pagos sólo después de habérsele proporcionado, a su satisfacción,
las cuentas y documentos de que las reparaciones han sido efectuadas o que el reemplazo
ha sido hecho, según fuere el caso.
Todo daño que pueda ser reparado será reparado, pero si el costo de reparación iguala o
excede el valor de los bienes, inmediatamente antes de ocurrir el daño, el ajuste se hará
como pérdida Total.
Los gastos de cualquier reparación provisional serán a cargo de la Compañía siempre y
cuando éstos constituyan parte de los gastos de la reparación definitiva.
El costo de reacondicionamiento, modificaciones o mejoras efectuadas serán a cargo del
Asegurado.
Los gastos de remoción de escombros serán pagados por La Compañía solamente en
caso de que se haya especificado una suma determinada según la cobertura "G".
De toda reclamación será deducido el valor real de cualquier salvamento.
Las pérdidas parciales se indemnizarán de la siguiente forma:
a) En el caso de bienes nuevos, si el monto de cada pérdida calculada de acuerdo
con la Cláusula anterior y los precios de material y mano de obra existentes en el
momento del siniestro exceden del deducible especificado en la Póliza, La
Compañía indemnizará hasta por el importe de tal exceso.
b) En caso de bienes usados, La Compañía indemnizará el monto de cada pérdida
calculada de acuerdo con el inciso a).

c) La responsabilidad máxima de La Compañía por uno o más siniestros ocurridos
durante la vigencia de la Póliza no excederá del valor asegurado del bien dañado
menos el deducible.
Cada indemnización pagada por La Compañía durante el período de vigencia de la
Póliza reduce en la misma cantidad la responsabilidad mencionada, y las
indemnizaciones de los siniestros subsecuentes serán pagadas hasta el límite del
monto restante, sin tener en cuenta el coaseguro que haya como consecuencia de
las indemnizaciones pagadas con anterioridad.
La Compañía, a solicitud del Asegurado, puede reajustar las cantidades reducidas
pagando éste a prorrata las primas correspondientes.
Si la Póliza comprendiere varios incisos, la reducción o reajuste se aplicará al
inciso o incisos afectados.
d) La Compañía podrá a su arbitrio reparar o reponer el bien dañado o pagar el
seguro en dinero.
2) Pérdida total: en los casos de destrucción total del bien asegurado, la reclamación deberá
comprender el valor de la propiedad inmediatamente anterior a la ocurrencia de la pérdida,
menos deducible y salvamento.
Cuando el costo de la reparación del bien asegurado sea igual o mayor a las cantidades
pagaderas de acuerdo con los incisos anteriores, la pérdida se considerará como total.
Después de una indemnización por pérdida total, el seguro sobre el bien dañado será dado
por terminado.
La Compañía pagará una indemnización solamente hasta la extensión en que el
Asegurado tenga que sufragar los ítems de los costos reclamados y se hayan incluido los
mismos en la suma asegurada.
ARTÍCULO 22: PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN
Si la Compañía acepta una reclamación en caso de un siniestro amparado por esta Póliza, tendrá
la obligación de pagar al Asegurado o Beneficiarios, según corresponda, la indemnización
correspondiente a la pérdida debidamente comprobada, dentro de los treinta (30) días siguientes a
aquel en que le presenten por escrito la correspondiente reclamación aparejada de los documentos
que, según esta Póliza, sean indispensables. En caso que el reclamo sea rechazado por la
Compañía, se estará a lo dispuesto en la Ley de Seguros.
La Compañía no estará obligada a pagar, en ningún caso intereses, daños ni perjuicios por los
valores que adeude el Asegurado, como resultado de un siniestro, y cuyo pago fuere diferido con
motivo de cualquier acción judicial entre el Asegurado y la Compañía o con motivo de retención,
embargo o cualquier otra medida precautelatoria solicitada por terceros y ordenada por autoridad
competente.

SEGURO DE TODO RIESGO MONTAJE
ARTÍCULO 17: OBLIGACIONES DEL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO
1) Aviso del siniestro: El contratante, Asegurado o Beneficiario están obligados a dar aviso de
la ocurrencia del siniestro, a la Compañía, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha
en que hayan tenido conocimiento del mismo. Este plazo puede ampliarse, mas no
reducirse, por acuerdo de las partes; y,

2) Extensión del siniestro: El Asegurado está obligado a evitar la extensión o propagación del
siniestro, para cuyo efecto la Compañía debe hacerse cargo de los gastos útiles en que
razonablemente incurra el Asegurado en cumplimiento de esta obligación y de todos
aquellos que se hagan con su aquiescencia previa. Estos gastos en ningún caso pueden
exceder del valor de la suma asegurada.
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones consignadas en este artículo, harán perder al
Asegurado o Beneficiario, todo derecho a la reclamación, en los términos consagrados en la ley
sobre la Póliza.
ARTÍCULO 18: DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA RECLAMACIÓN DE SINIESTROS
El Asegurado para realizar cualquier reclamación por concepto de la presente Póliza, deberá
adjuntar a la misma los siguientes documentos:
1) Aviso de siniestro en el formato proporcionado por la Compañía, debidamente llenado y
firmado, el mismo que tendrá carácter de declaración jurada;
2) Carta de presentación formal y explicativa del reclamo, con informe escrito sobre las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el siniestro o tuvieron lugar los
daños materiales motivo de la reclamación;
3) Título de propiedad que demuestre la propiedad del bien;
4) Informe técnico indicando causas y daños;
5) Valoración de la pérdida con presupuesto o cotizaciones para la reconstrucción, reparación
o reemplazo de los bienes asegurados afectados, reservándose la Compañía la facultad de
revisar y verificar las cifras correspondientes;
6) Comprobantes de pago, recibos o facturas de los gastos necesarios y razonables en que
incurrió el Asegurado para evitar la extensión y propagación de las pérdidas;
7) Denuncia a las autoridades en caso de que las circunstancias lo requieran;
8) Cronograma de trabajo en caso de requerirse;
9) Contrato de la obra por parte del Contratista;
10) Planos de construcción de la obra; y,
11) Informe de las autoridades que intervinieron en el siniestro si es del caso.
ARTÍCULO 19: DERECHO DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO
Tan pronto como ocurra un siniestro amparado por la presente Póliza, sin que por ello pueda
exigirse a la Compañía daños y perjuicios o se lo interprete como aceptación del reclamo, el
Asegurado se obliga a:
1) Facilitar y permitir a la Compañía, de ser el caso, el libre acceso a sus libros, archivos,
documentos, cuentas e informes para verificar la veracidad de la documentación recibida,
sin que sea necesario para ello pedimento u orden judicial alguna; siempre que no exista
ley o reglamento que lo prohíba; y,
2) Prestar auxilio y darle las facilidades que conforme a las leyes fuese indispensable para las
investigaciones, que por concepto de reclamaciones y acciones judiciales inicie la
Compañía en contra del responsable; y, exhibir los documentos que obren en su poder
para el esclarecimiento de los hechos que produjeron el siniestro.
ARTÍCULO 20: PÉRDIDA DE DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN
El Asegurado o Beneficiario perderán el derecho a la indemnización por esta Póliza en los
siguientes casos:
1) Cuando la reclamación fuere fraudulenta;
2) Cuando el siniestro hubiere sido voluntariamente causado por el Asegurado o con su
intervención o complicidad;
3) Cuando prescriban los derechos al pago de la indemnización; y,
4) La mala fe del Asegurado en la reclamación o comprobación del derecho al pago del
importe del siniestro.

ARTÍCULO 21: BASE DE LA INDEMNIZACIÓN
Los daños o pérdidas que ocurran bajo la presente Póliza serán indemnizados conforme a la
siguiente base:
1) Pérdidas Parciales: en los casos de pérdida parcial, la reclamación deberá contener los
gastos en que necesariamente se incurra para dejar el bien dañado en condiciones iguales
a las existentes inmediatamente antes de ocurrir el siniestro.
Tales gastos serán: el costo de reparación según factura presentada por El Asegurado
incluyendo el costo de desmontaje, reconstrucción o remontaje, fletes ordinarios y gastos
de aduana si los hay, conviniendo La Compañía en pagar el importe de la prima del seguro
de transporte que ampara el bien dañado durante su traslado a/y desde el taller donde se
lleva a cabo la reparación dondequiera que éste se encuentre.
La Compañía hará los pagos sólo después de habérsele proporcionado, a su satisfacción,
las cuentas y documentos de que las reparaciones han sido efectuadas o que el reemplazo
ha sido hecho, según fuere el caso.
Todo daño que pueda ser reparado será reparado, pero si el costo de reparación iguala o
excede el valor de los bienes, inmediatamente antes de ocurrir el daño, el ajuste se hará
como pérdida Total.
Los gastos de cualquier reparación provisional serán a cargo de la Compañía siempre y
cuando éstos constituyan parte de los gastos de la reparación definitiva.
El costo de reacondicionamiento, modificaciones o mejoras efectuadas serán a cargo del
Asegurado.
Los gastos de remoción de escombros serán pagados por La Compañía solamente en
caso de que se haya especificado una suma determinada según la cobertura "G".
De toda reclamación será deducido el valor real de cualquier salvamento.
Las pérdidas parciales se indemnizaran de la siguiente forma:
a) En el caso de bienes nuevos, si el monto de cada pérdida calculada de acuerdo
con la Cláusula anterior y los precios de material y mano de obra existentes en el
momento del siniestro exceden del deducible especificado en la Póliza, La
Compañía indemnizará hasta por el importe de tal exceso.
b) En caso de bienes usados, La Compañía indemnizará el monto de cada pérdida
calculada de acuerdo con el inciso a).
c) La responsabilidad máxima de La Compañía por uno o más siniestros ocurridos
durante la vigencia de la Póliza no excederá del valor asegurado del bien dañado
menos el deducible.
Cada indemnización pagada por La Compañía durante el período de vigencia de la
Póliza reduce en la misma cantidad la responsabilidad mencionada, y las
indemnizaciones de los siniestros subsecuentes serán pagadas hasta el límite del
monto restante, sin tener en cuenta el coaseguro que haya como consecuencia de
las indemnizaciones pagadas con anterioridad.
La Compañía, a solicitud del Asegurado, puede reajustar las cantidades reducidas
pagando éste a prorrata las primas correspondientes.

Si la Póliza comprendiere varios incisos, la reducción o reajuste se aplicará al
inciso o incisos afectados.
d) La Compañía podrá a su arbitrio reparar o reponer el bien dañado o pagar el
seguro en dinero.
2) Pérdida total: en los casos de destrucción total del bien asegurado, la reclamación deberá
comprender el valor de la propiedad inmediatamente anterior a la ocurrencia de la pérdida,
menos deducible y salvamento.
Cuando el costo de la reparación del bien asegurado sea igual o mayor a las cantidades
pagaderas de acuerdo con los incisos anteriores, la pérdida se considerará como total.
Después de una indemnización por pérdida total, el seguro sobre el bien dañado será dado
por terminado.
La Compañía pagará una indemnización solamente hasta la extensión en que el
Asegurado tenga que sufragar los ítems de los costos reclamados y se hayan incluido los
mismos en la suma asegurada.
ARTÍCULO 22: PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN
Si la Compañía acepta una reclamación en caso de un siniestro amparado por esta Póliza, tendrá
la obligación de pagar al Asegurado o Beneficiarios, según corresponda, la indemnización
correspondiente a la pérdida debidamente comprobada, dentro de los treinta (30) días siguientes a
aquel en que le presenten por escrito la correspondiente reclamación aparejada de los documentos
que, según esta Póliza, sean indispensables. En caso que el reclamo sea rechazado por la
Compañía, se estará a lo dispuesto en la Ley de Seguros.
La Compañía no estará obligada a pagar, en ningún caso intereses, daños ni perjuicios por los
valores que adeude el Asegurado, como resultado de un siniestro, y cuyo pago fuere diferido con
motivo de cualquier acción judicial entre el Asegurado y la Compañía o con motivo de retención,
embargo o cualquier otra medida precautelatoria solicitada por terceros y ordenada por autoridad
competente.

SEGURO DE VEHÍCULOS
ARTÍCULO 16: OBLIGACIONES DEL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO
1) Aviso del siniestro: El contratante, Asegurado o Beneficiario están obligados a dar aviso de
la ocurrencia del siniestro, a la Compañía, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha
en que hayan tenido conocimiento del mismo. Este plazo puede ampliarse, mas no
reducirse, por acuerdo de las partes;
2) Extensión del siniestro: El Asegurado está obligado a evitar la extensión o propagación del
siniestro, para cuyo efecto la Compañía debe hacerse cargo de los gastos útiles en que
razonablemente incurra el Asegurado en cumplimiento de esta obligación y de todos
aquellos que se hagan con su aquiescencia previa. Estos gastos en ningún caso pueden
exceder del valor de la suma asegurada; y,
3) Renunciar por sí, o por quien haga sus veces, o tomar cualquier providencia, convenir en
reclamos, pactar transacciones o ajustar pagos indemnizatorios sin autorización escrita de
la Compañía, o alegar delante de tales terceros la existencia de la presente Póliza.
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones consignadas en este artículo, harán perder al
Asegurado o Beneficiario, todo derecho a la reclamación, en los términos consagrados en la ley
sobre la Póliza.
ARTÍCULO 17: DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA RECLAMACIÓN DE SINIESTROS

El Asegurado para realizar cualquier reclamación por concepto de la presente Póliza, deberá
adjuntar a la misma los siguientes documentos:
1) Aviso de siniestro del Asegurado en el formato proporcionado por la Compañía,
debidamente llenado y firmado, el mismo que tendrá carácter de declaración jurada;
2) Valoración de la pérdida con presupuesto o cotizaciones para la reconstrucción, reparación
o reemplazo del vehículo asegurado siniestrado, reservándose la Compañía la facultad de
revisar y verificar las cifras correspondientes;
3) Comprobantes de pago, recibos o facturas de los gastos necesarios y razonables en que
incurrió el Asegurado para evitar la extensión y propagación de las pérdidas;
4) Fotocopia de la licencia del Conductor;
5) Fotocopia de la cédula de identidad del Asegurado;
6) Original y fotocopia de la matrícula del vehículo a nombre del Asegurado, en caso de
pérdida del original de la matrícula, deberá obtenerse un duplicado en la autoridad de
transito competente;
7) Denuncia a las autoridades en caso de que las circunstancias lo requieran; y,
8) Informe de las autoridades que intervinieron en el siniestro si es del caso.
Adicionalmente según el tipo de evento se requiere:
Pérdidas totales
1) Llaves del vehículo;
2) Contrato de reserva de dominio debidamente cancelado e inscrito en el Registro Mercantil,
si el vehículo se encuentra prendado / gravado;
3) Carta de venta o transferencia de dominio notariada a favor de la Compañía; y,
4) Certificado de bloqueo de las autoridades competentes (vehículos no matriculados).
Responsabilidad Civil, daños materiales
1) Aviso de siniestro del Asegurado en el formato proporcionado por la Compañía,
debidamente llenado y firmado, el mismo que tendrá carácter de declaración jurada;
2) Fotocopia de la licencia del Conductor del reclamante;
3) Copia del informe pericial de avalúo de daños;
4) Presupuestos para reparación y/o cambio del bien averiado;
5) Fotocopia de la escritura de propiedad del inmueble o matrícula del vehículo.
Responsabilidad Civil daños personales o AP ocupantes: Gastos Médicos
1) Aviso de siniestro del Asegurado en el formato proporcionado por la Compañía,
debidamente llenado y firmado, el mismo que tendrá carácter de declaración jurada;
2) Certificado médico conteniendo descripción de las lesiones sufridas y tratamiento para la
recuperación;
3) Certificación médica informando invalidez temporal / definitiva o reducción / pérdida de
capacidad de algún miembro;
4) Informe médico de alta definitiva;
5) Informe del hospital;
6) Recibos de honorarios médicos;
7) Recibos de hospitalización; y,
8) Recibos de medicamentos.
Responsabilidad Civil daños personales o AP ocupantes: Muerte Accidental
1) Aviso de siniestro del Asegurado en el formato proporcionado por la Compañía,
debidamente llenado y firmado, el mismo que tendrá carácter de declaración jurada;
2) Protocolo de autopsia;
3) Certificado de defunción;
4) Partida de nacimiento de los hijos y de la víctima;
5) Curaduría judicial (cuando hubiere dudas o no) quedar definido el Beneficiario, o cuando
los Beneficiarios menores de edad; y,
6) Levantamiento del cadáver.

ARTÍCULO 18: DERECHO DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO
Tan pronto como ocurra un siniestro amparado por la presente Póliza, sin que por ello pueda
exigirse a la Compañía daños y perjuicios o se lo interprete como aceptación del reclamo, el
Asegurado se obliga a:
1) Facilitar y permitir a la Compañía, de ser el caso, el libre acceso a sus libros, archivos,
documentos, cuentas e informes para verificar la veracidad de la documentación recibida,
sin que sea necesario para ello pedimento u orden judicial alguna; siempre que no exista
ley o reglamento que lo prohíba; y,
2) Prestar auxilio y darle las facilidades que conforme a las leyes fuese indispensable para las
investigaciones, que por concepto de reclamaciones y acciones judiciales inicie la
Compañía en contra del responsable; y, exhibir los documentos que obren en su poder
para el esclarecimiento de los hechos que produjeron el siniestro.
ARTÍCULO 19: PÉRDIDA DE DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN
El Asegurado o Beneficiario perderán el derecho a la indemnización por esta Póliza en los
siguientes casos:
1) Cuando la reclamación fuere fraudulenta;
2) Cuando el siniestro hubiere sido voluntariamente causado por el Asegurado o con su
intervención o complicidad;
3) Cuando prescriban los derechos al pago de la indemnización;
4) La mala fe del Asegurado en la reclamación o comprobación del derecho al pago del
importe del siniestro;
5) Cuando el vehículo fuere de procedencia ilegal; o fuere utilizado para actividades ilícitas;
6) Cuando el vehículo asegurado sea objeto de transferencia onerosa o gratuita, salvo que la
Compañía aceptare dicha transferencia por escrito;
7) Cuando el Asegurado pactare o transare pagos indemnizatorios con terceras personas, sin
autorización escrita de la Compañía;
8) Cuando el conductor no estuviere legalmente habilitado para manejar vehículos, es decir
no poseer Licencia de Conducir vigente y adecuada al tipo de vehículo a la fecha del
siniestro;
9) Cuando el Asegurado haya realizado o autorizado reparaciones sin el consentimiento de la
Compañía, siempre que la Compañía no haya realizado la verificación de los daños, ni el
Asegurado probado la ocurrencia del siniestro.
10) Cuando el Asegurado no hubiere mantenido el vehículo asegurado en buen estado de
conservación y seguridad, especialmente en lo concerniente a los frenos, motor,
neumáticos y faros, o cuando sobrecargue el vehículo asegurado;
11) Cuando el vehículo asegurado transportare combustibles, explosivos o elementos azarosos
que agraven el riesgo, salvo acuerdo en contrario aprobado por la Compañía;
12) Cuando el Asegurado al haberse producido el siniestro, hiciere abandono a la Compañía
del vehículo asegurado; y,
13) Cuando el vehículo asegurado es conducido por personas menores de 18 años de edad.
ARTÍCULO 20: BASE DE LA INDEMNIZACIÓN
Los daños o pérdidas que ocurran bajo la presente Póliza serán indemnizados conforme a la
siguiente base:
1) Pérdida Parcial: En caso de daños parciales sufridos por el vehículo asegurado,
debidamente comprobados, la Compañía podrá optar por rembolsar al Asegurado los
gastos por la reparación, después de la presentación de la factura correspondiente; o
mandar a reparar los daños, reservándose el derecho a designar el taller donde deberán
efectuarse las reparaciones, en ambos casos aplicará el deducible y la depreciación
correspondientes.

La Compañía se reserva el derecho de aplicar una adecuada depreciación a piezas o
accesorios que hayan sufrido daños a consecuencia del siniestro, y que se encontraban
con desgastes o en evidente mal estado de conservación.
La responsabilidad de la Compañía por pérdida parcial no excederá del valor real en
efectivo de las piezas dañadas o destruidas o su costo justo de reparación, el que fuere
menor, más el costo razonable de instalación.
En caso de que fuere necesaria la reposición de partes y piezas de fábrica que no
existieren en el mercado, no será responsable la Compañía de los perjuicios que
ocasionare al Asegurado el tiempo que demande la importación de dichas partes y piezas.
Si tales partes y piezas no existen tampoco en la fábrica, La Compañía cumplirá su
obligación pagando el importe de ellas en efectivo al Asegurado, de acuerdo al promedio
del precio de venta de los importadores durante el último semestre en que la pieza o parte
haya existido en plaza.
Adicionalmente pagará el costo razonable de la instalación de la pieza o parte con sujeción
al presupuesto que se formule por un taller de reconocida solvencia. Los gastos de
aceleración para la importación de partes y piezas que no existen en plaza, no son
responsabilidad de la Compañía.
En cuanto al rubro de accesorios adicionales, se procederá a reactivar su cobertura una
vez que la Compañía haya realizado la inspección y constatado la reinstalación de los
nuevos accesorios.
2) Pérdida Total: En caso de pérdida total, la indemnización solamente será pagada después
de la presentación de los documentos que comprueben los derechos de propiedad del
Asegurado sobre el vehículo siniestrado libre de todo impuesto o gravamen, certificación
de ausencia de gravamen emitido por la Autoridad de tránsito, y prueba de liberación
aduanera definitiva.
Se considerará como pérdida total cuando el costo de reparación del vehículo asegurado
sea igual o mayor al 70% de la suma asegurable.
Si la Compañía decide por el pago en dinero, la indemnización quedará limitada:
a)

Al valor comercial a la fecha del siniestro menos los deducibles correspondientes; o

b) Al valor asegurado aplicando la depreciación correspondiente estipulada en las
condiciones particulares de la póliza, si así fuere pactado.
En ningún caso, la suma a pagarse podrá ser superior al valor comercial a la fecha del
siniestro o al valor asegurado menos la correspondiente depreciación. En ambos casos
será descontado el deducible respectivo. La elección de la alternativa a aplicarse quedará
a criterio de la Compañía.
El valor actual o real de mercado será fijado a base de la tabla de precios de vehículos
similares utilizada por la Compañía y/o por anuncios divulgados por diarios, páginas web
y/o revistas especializadas considerándose el tipo, año, modelo y estado de conservación
del vehículo.
3) Responsabilidad Civil: En caso de siniestros garantizados por la cobertura de daños
materiales o personales causados a terceros (Responsabilidad Civil), después de la
constatación de los perjuicios indemnizables, la Compañía podrá optar por rembolsar al
Asegurado los gastos comprobados mediante la respectiva inspección, o indemnizar
directamente al tercero.

Cualquier acuerdo judicial o extrajudicial con las víctimas, sus Beneficiarios y herederos,
sólo será reconocido por la Compañía si tuviere su previa autorización. En caso de que el
Asegurado no aceptare el acuerdo recomendado por la Compañía con el tercero
perjudicado, queda acordado que la Compañía no responderá por cualquier cuantía
superior a aquella que ésta autoriza.
4) Accidentes Personales para Ocupantes del vehículo: En caso de siniestros garantizados
por la cobertura de accidentes personales de ocupantes del vehículo, el pago de la
indemnización será hecho de la siguiente forma:
a) Por muerte - 100% a los herederos legales.
b) Por invalidez permanente - 100% al(los) propio(s) ocupante(s) y las proporciones
de invalidez permanente detalladas en el artículo de definiciones.
Queda convenido que en caso de pérdida de funcionamiento o inhabilitación, sea
permanente, parcial o total, de algún miembro o lesión física no prevista anteriormente, que
haya producido alguna incapacidad permanente, parcial o total, se aplicará un criterio de
graduación proporcional en la medida que haya disminuido la capacidad física de la
persona a causa del accidente sufrido de acuerdo al informe del médico que le asistió y al
informe del médico nombrado por la Compañía.
La pérdida de miembros u órganos incapacitados antes del accidente no puede dar lugar a
indemnización ni contribuir de manera alguna a aumentar la valuación del grado de
invalidez de los miembros u órganos afectados por accidente cubierto por esta Póliza.
La indemnización por lesiones de miembros u órganos previamente afectados por algún
grado de invalidez, se limitará a la diferencia entre los estados antes y después del
accidente amparado. Cuando de un mismo accidente resultare invalidez múltiple de más
de un miembro u órgano, la indemnización será calculada sumándose los porcentajes
respectivos, cuyo total no puede exceder al 100% (cien por ciento).
De la misma forma, habiendo dos o más lesiones en un mismo miembro u órgano, la suma
de los porcentajes correspondientes no puede exceder al porcentaje de indemnización
prevista para pérdida total de dicho miembro u órgano.
Las indemnizaciones por muerte e invalidez permanente no se acumulan. Si, después de
pagada una indemnización por invalidez permanente, se verifica la muerte del Beneficiario
a consecuencia del mismo accidente, de la indemnización por muerte será deducido el
valor ya pagado por invalidez.
Para efectos de indemnización por la pérdida o reducción funcional de un miembro u
órgano ya defectuoso antes del accidente, el grado de invalidez anteriormente existente
será deducido del grado de invalidez definitiva. Las indemnizaciones por los casos que
anteceden nunca serán superiores a los porcentajes máximos que figuran especificados en
la tabla de descripción de la pérdida.
Por gastos médicos la Compañía reembolsará hasta el valor especificado para cada uno
de los gastos razonables y necesarios incurridos por el Asegurado y/o los pasajeros del
vehículo por servicios médicos, quirúrgicos, ambulancia, hospital, enfermeras, y drogas,
debido a lesiones corporales ocasionadas como consecuencia de algún accidente de
tránsito dentro de los límites donde surte efecto esta Póliza, siempre que el vehículo esté
siendo usado por el Asegurado o con el consentimiento de éste.
En caso de que la persona afectada tenga vigentes otros seguros de gastos médicos, la Compañía
se limitará a rembolsar la parte proporcional que le corresponda con relación al monto total de las
garantías vigentes, salvo el “Sistema Público para Pago de Accidentes de Tránsito", el cual actúa
como primera capa respecto de esta cobertura.

ARTÍCULO 21: PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN
Si la Compañía acepta una reclamación en caso de un siniestro amparado por esta Póliza, tendrá
la obligación de pagar al Asegurado o Beneficiarios, según corresponda, la indemnización
correspondiente a la pérdida debidamente comprobada, dentro de los treinta (30) días siguientes a
aquel en que le presenten por escrito la correspondiente reclamación aparejada de los documentos
que, según esta Póliza, sean indispensables. En caso que el reclamo sea rechazado por la
Compañía, se estará a lo dispuesto en la Ley de Seguros.
La Compañía no estará obligada a pagar, en ningún caso intereses, daños ni perjuicios por los
valores que adeude el Asegurado, como resultado de un siniestro, y cuyo pago fuere diferido con
motivo de cualquier acción judicial entre el Asegurado y la Compañía o con motivo de retención,
embargo o cualquier otra medida precautelatoria solicitada por terceros y ordenada por autoridad
competente.

