
 
CONDICIONES PARTICULARES EQUIPOS ELECTRÓNICOS 

 
 
CLÁUSULA 1: DEFINICIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS 

a) Se entiende por equipos electrónicos aquellos que trabajan con una alimentación de tensión reducida (habitualmente menos de 48 
voltios), disipan muy baja potencia (en el orden de los 1000 vatios), y además contienen algunos o varios de los siguientes elementos: 
válvulas (diodos, triodos), semiconductores, transistores. 

b) En estos equipos, la energía eléctrica se destina fundamentalmente a producir ciertos efectos (electrónicos) y no al accionamiento 
directo de mecanismos (motores, electroimanes); no obstante, es posible la coexistencia de elementos electromecánicos con los 
netamente electrónicos, dentro del mismo equipo o unidad. 

CLÁUSULA 2: RIESGOS CUBIERTOS 

Por la presente cobertura y de acuerdo con las disposiciones contenidas en la misma, el Asegurador indemnizará los daños materiales 
directos sufridos por los bienes asegurados por cualquier causa accidental súbita e imprevista, que no haya sido excluida expresamente y 
mientras se encuentren en el lugar indicado en carátula de póliza. 
Para la debida efectividad de la presente cobertura será condición indispensable que el Asegurado mantenga en vigor, durante la vigencia de 
la póliza un contrato de mantenimiento con el fabricante o suministrador de los bienes asegurados, por el cuál éste se obligue a cuidar y 
mantener regularmente aquellos. 

CLÁUSULA 3: LOCALIZACIÓN 

El asegurador cubre los bienes objeto de este seguro una vez que la instalación inicial y la puesta en marcha de los mismos hayan finalizado 
satisfactoriamente, extendiéndose la Cobertura mientras los mismos estén o no en funcionamiento, durante el desmontaje para su limpieza, 
repaso o traslado, en el transcurso de dichos trabajos o de su posterior montaje, todo ello, salvo pacto en contrario, en tanto se hallen o esas 
operaciones se realicen dentro del lugar indicado en carátula de póliza como ubicación del riesgo. 

CLÁUSULA 4: EXCLUSIONES A LA COBERTURA 

El Asegurador no será responsable de: 
1) La cobertura de la franquicia estipulada en carátula de póliza. 
2) Daños o pérdidas originadas en mala fe, dolo o culpa grave del Asegurado. 
3) Daños o pérdidas originados directa o indirectamente por o como consecuencia de guerra o invasión, actos de enemigos extranjeros, 

hostilidades (con o sin declaración de guerra), guerra civil, rebelión, revolución, insurrección, conmoción civil, poder militar usurpante o 
usurpado o actividades maliciosas de personas a favor de o en conexión con cualquier organización política, confiscación, comando, 
requisición o destrucción o daño a los bienes asegurados por orden del gobierno de jure o de facto o de cualquier autoridad civil. 

4) Daños o pérdidas causados directa o indirectamente o como consecuencia de reacciones nucleares, radiación nuclear o contaminación 
radioactiva. 

5) Daños o pérdidas, causados por fallas o defectos ya existentes al momento del comienzo de la vigencia de esta póliza y de las cuales 
tuvieran o debieran tener conocimiento el Asegurado o el responsable encargado, sin tener en cuenta si tales fallas o defectos eran 
conocidos o no por el Asegurador. 

6) Daños o pérdidas causados por un acto intencional o negligencia inexcusable del Asegurado y/o representante, encargado de los bienes 
objeto del seguro. 

7) Daños o pérdidas que sean la consecuencia directa del funcionamiento continuo, desgaste normal, corrosión, herrumbre o deterioro gradual 
a consecuencia de condiciones atmosféricas, químicas, térmicas o mecánicas, o los debidos a defectos o vicio propio. 

8) Daños o pérdidas a partes desgastables, tales como tubos, válvulas, bulbos, bandas, fusibles, sellos, cintas, alambres, cadenas, 
neumáticos, herramientas recambiables, rodillos, grabadores, objetos de vidrio, porcelana o cerámica o cualquier medio de operación como 
ser: lubricantes, combustibles, agentes químicos. Sólo serán indemnizadas cuando sobrevengan a consecuencia de un siniestro 
indemnizable que haya afectado también otras partes de los bienes asegurados. 

9) Daños que se manifiesten como defectos estéticos, tales como rayaduras a superficies pintadas, pulidas o esmaltadas. Sólo serán 
indemnizadas cuando sobrevengan a consecuencia de un siniestro indemnizable que haya afectado también otras partes de los bienes 
asegurados. 

10) Daños por los cuales sea responsable el fabricante o proveedor de los bienes asegurados, ya sea legal o contractualmente. 
11) Daños a equipos alquilados o arrendados por los cuales sea responsable el propietario bajo un contrato de arrendamiento y/o 

mantenimiento. 
12) Daños causados por fallas en el aprovisionamiento de la corriente eléctrica de la red pública, gas o agua. 
13) Pérdidas o responsabilidades consencuenciales de cualquier tipo. 
14) Pérdidas como consecuencia de robo o hurto cuando hayan sido instigados o cometidos por o en complicidad con cualquier miembro de la 

familia del Asegurado hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad con los empleados o dependientes del Asegurado. 
15) Pérdidas y/o daños cuando los bienes se hallen fuera del lugar descripto en las Condiciones Particulares, vitrinas, corredores o patios al aire 

libre o similares. 
16) Pérdidas y/o daños cuando el local permanezca cerrado por un período mayor de cinco días consecutivos, salvo un período anual de 

vacaciones no mayor de treinta días. Se entenderá como local cerrado cuando no concurran a desempeñar sus actividades normales el 
Asegurado, sus empleados o dependientes o no haya personal de vigilancia.  

17) Daños o pérdidas cuando se aseguren equipos móviles, mientras los bienes asegurados se encuentren sin custodia personal directa en un 
vehículo de transporte público o privado, salvo que estuvieran en el baúl u otro compartimiento similar debidamente cerrado con llave y no 
pudieran ser vistos desde el exterior; y/o mientras los bienes asegurados sean usados por personas menores de 14 años de edad.   

18) Daños o pérdidas originadas en la mala fe, dolo o culpa grave del Asegurado. 
19) Vicio propio de la cosa objeto del seguro. Si el vicio hubiera agravado el daño, el Asegurador indemnizará sin incluir, los daños causados 

por el vicio. 
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20) Terremoto, meteorito, maremoto, erupción volcánica, tornado, huracán o ciclón, inundación. 
 
21) Transmutaciones nucleares. 
22) Hechos de guerra civil o internacional, rebelión, sedición o motín, guerrilla, o terrorismo. 
23) Combustión espontánea, salvo que produzca fuego. 
24) Quemaduras, chamuscado o cualquier deterioro que provenga de contacto o aproximación a fuentes de calor, salvo que produzcan incendio 

o principio de incendio a consecuencia de algunos de esos hechos. 
25) La acción del fuego sobre artefactos, maquinarias o instalaciones, cuando actúe como elemento integrante de su sistema de 

funcionamiento. 
26) La corriente, descarga u otros fenómenos eléctricos que afecten la instalación eléctrica, la maquinaria, aparatos y círculos que la integran, 

aunque ellos se manifiesten en forma de fuego, fusión y/o explosión; no obstante será indemnizable el mayor daño que de la propagación 
del fuego o de la onda expansiva resultase para los bienes precedentemente enunciados. 

27) Falta de o deficiencia en la provisión de energía, aún cuando fuera momentánea, a las máquinas o sistemas productores de frío, cualquier 
sea la causa que la origine. 

28) Falta de o deficiencia en la provisión de energía, aún cuando fuera momentánea, a otras máquinas o sistemas que no sean los indicados en 
el inciso i), salvo que provengan de un siniestro indemnizable que afecte directamente al establecimiento asegurado. 

29) Nuevas alineaciones u otras medidas administrativas en ocasión de la reconstrucción de un edificio dañado. 
30) La paralización del negocio, pérdidas de la clientela, privación de alquileres u otras rentas y en general todo lucro cesante. 
31) Hechos de tumulto popular, huelga y lock-out, incluido los hechos de terrorismo originados en los referidos acontecimientos.               
32) Otros hechos de vandalismo, terrorismo y malevolencia.  
33) Los producidos por impacto de la carga transportada por vehículos terrestres en el curso de carga y descarga. 
34) Los producidos a aeronaves, vehículos terrestres, máquinas e implementos viales, máquinas agrícolas y otras similares. 
35) Los ocasionados a las calzadas y aceras y a todo bien adherido o no que se encuentre en ellas. 
36) Los causados por el humo proveniente de incineradores de residuos, aparatos y/o instalaciones industriales o por la manipulación incorrecta 

de las instalaciones. 
 
Los siniestros enunciados en los incisos 20), 21) y 22) acaecidos en el lugar y ocasión de producirse los acontecimientos enumerados en ellos, 
se presume que son consecuencia de los mismos, salvo prueba en contrario del asegurado. 
Asimismo no se amparan los gastos de una reparación provisional y los daños ocasionados por la misma a los bienes asegurados o a otros 
bienes.  
El Asegurado tendrá la obligación de notificar al Asegurador cualquier reparación provisional, indicando todos sus detalles. 

CLÁUSULA 5: CARGAS DEL ASEGURADO 

El Asegurado debe: 
a) Tomar todas las precauciones razonables para evitar los daños y cumplir con los requerimientos, especificaciones, instrucciones y 

recomendaciones del fabricante, destinadas a asegurar el normal funcionamiento de los bienes objeto del seguro. 
b) Tomar las medidas de seguridad necesaria para evitar el robo, cerrando debidamente los accesos cada vez que quede sin vigilancia el 

lugar donde se encuentren los bienes asegurados y mantener en perfecto estado de conservación y funcionamiento todos los herrajes y 
cerraduras. Cuando el local se encuentre protegido con cortinas metálicas o de mallas, éstas serán bajadas y cerradas con llave, cerrojo 
o candado, toda vez que el local deba permanecer cerrado al finalizar cada jornada. 

c) Informar sin demora al Asegurador el pedido de convocatoria de sus acreedores o de su propia quiebra y la declaración judicial de 
quiebra, así como el embargo o depósito judicial de los bienes objeto del seguro. 

d) En caso de robo y/o hurto, cooperar en la identificación de los autores para obtener la restitución de los objetos robados, y si la misma 
se produce, dar aviso inmediatamente al Asegurador. 

e) Permitir al Asegurador el acceso al lugar donde se encuentren los objetos asegurados y a toda la información, documentación, dibujo 
técnico, etc. relacionados con los bienes protegidos por la póliza, y la inspección de los mismos. 

CLÁUSULA 6: DENUNCIA DEL SINIESTRO EN CASO DE HECHOS DELICTUOSOS 

El Asegurado está obligado a denunciar sin demora a las autoridades competentes en la materia, el acaecimiento del siniestro, cuando se 
trate de un hecho delictuoso o así corresponda por la naturaleza del mismo. 

CLÁUSULA 7: RECUPERACIÓN DE LOS OBJETOS 

Si luego de producido un robo y/o hurto del o los bienes asegurados, el mismo o los mismos se recuperarán sin estar afectados por daño 
alguno antes del pago de la indemnización, ésta no tendrá lugar. 
Los bienes se considerarán recuperados cuando estén en poder de la policía, justicia u otra autoridad. 
Si la recuperación de los bienes se produjera dentro de los quince días posteriores al pago de la indemnización, el asegurado tendrá derecho 
a que se le restituyan en el estado en que se encuentran, con devolución al Asegurador de la suma indemnizada actualizada deduciendo de 
la misma el valor de los daños sufridos por los bienes recuperados. 
El asegurado podrá hacer uso de este derecho hasta quince días después de tener conocimiento de la recuperación, transcurrido dicho plazo 
los bienes pasarán a ser propiedad del Asegurador, obligándose el Asegurado a cualquier acto que sea necesario para ello. 

CLÁUSULA 8: SUMA ASEGURADA 

La suma asegurada para cada uno de los bienes debe corresponder en cada momento, a su valor de reposición a nuevo, entendiéndose 
como tal lo que valdría otro bien nuevo de la misma o análoga clase y capacidad, incluyendo gastos ordinarios de transporte, montaje y 
derechos de aduana si los hubiere. 
Si la suma asegurada para cada bien en el momento del siniestro fuese inferior a su respectivo valor de reposición a nuevo, el Asegurado se 
convertirá, en cada bien, en su propio asegurador por el exceso, y como tal soportará la parte proporcional del daño. 

 



 
 
 
 
CLÁUSULA 9: MEDIDA DE LA PRESTACIÓN 

Si la suma asegurada es inferior al valor asegurable, el Asegurador sólo indemnizará el daño en la proporción que resulte de ambos valores. 
Cuando se aseguren diferentes bienes con discriminación de sumas aseguradas se aplican las disposiciones precedentes, a cada suma 
asegurada independientemente. 
El Asegurador tiene derecho a sustituir el pago en efectivo por el reemplazo del bien o por su reparación, siempre que sea equivalente y 
tenga iguales características y condiciones a su estado inmediato anterior al siniestro. 

CLÁUSULA 10: SINIESTROS 

Al ocurrir un siniestro, el Asegurado está obligado a: 
a) Interrumpir el funcionamiento de cualquier elemento del equipo dañado hasta que haya sido reparado a satisfacción del Asegurador. 
b) Prestar declaración dentro del plazo más breve posible, en los siniestros de incendio, caída de rayo y explosión ante las autoridades del 

lugar donde haya ocurrido el siniestro, indicando la fecha y hora del mismo, duración, causas desconocidas o presuntas, circunstancias 
en que se ha producido, clase de bienes siniestrados y cuantía aproximada de los daños. 

c) Denunciar dentro del plazo más breve posible el hecho, en los siniestros de robo y hurto ante la autoridad local de policía. Una copia o 
justificación de dichas declaraciones deberá ser remitida al Asegurador. 

CLÁUSULA 11:  BASES DE LA INDEMNIZACIÓN 

La valoración de los daños se efectuará conforme a las siguientes normas: 
a) Cuando los daños o pérdidas sufridas por los bienes asegurados puedan ser reparados, el Asegurador reconocerá el importe de los 

gastos necesarios para dejar el bien dañado en las condiciones existentes inmediatamente antes de ocurrir el siniestro, considerando 
como tales gastos el valor de las piezas de recambio, el costo de la mano de obra, los gastos de desmontaje y remontaje, los de 
transporte ordinario y los derechos de aduana si los hubiere y siempre que tales gastos hubieran sido incluidos en la suma asegurada. 
No se afectará reducción en concepto de depreciación respecto a las piezas que se repongan, pero si se deducirá el valor residual que 
tuviesen las dañadas. 
Las reparaciones efectuadas en un taller propio del Asegurado serán consideradas por el Asegurador según el costo de la mano de 
obra y materiales empleados, más el porcentaje sobre los salarios que sea preciso para cubrir los gastos de administración. 

b) En caso de pérdida total, del bien asegurado, el Asegurador indemnizará hasta el monto del valor actual que tuviere el bien 
inmediatamente antes de ocurrir el siniestro, incluyendo gastos por fletes ordinarios, montaje y derechos aduaneros si los hubiera y 
siempre que tales gastos estuvieran incluidos en la suma asegurada. El Asegurador, también indemnizará los gastos que normalmente 
se erogaren para desmontar el bien destruido, pero tomando en consideración el valor del salvamento respectivo. El bien destruido no 
quedará cubierto por esta póliza, debiéndose declarar todos los datos correspondientes al bien que lo reemplace. 

c) Se considerará que un bien ha sufrido pérdida total cuando el costo de la reparación, calculado según se indica en el inciso a) de la 
presente Cláusula, exceda el valor actual de dicho bien, entendiendo por ello el valor depreciado por uso, antigüedad y estado. 

d) Los gastos por modificaciones, mejoras, reacondicionamiento o adiciones que se realicen con motivo de un siniestro cubierto por la 
póliza, estarán en su totalidad a cargo del Asegurado. Igualmente el Asegurador no responderá de las reparaciones provisionales ni de 
sus consecuencias, cuando hayan sido efectuadas sin su consentimiento, y aumenten los gastos totales de la reparación. 

e) Si para efectuar la reparación de los bienes asegurados estos tuvieran que ser trasladados a otro lugar, el Asegurador no responderá 
de los daños que puedan sufrir dichos bienes durante su transporte. 

f) El Asegurador no abonará el mayor costo de las piezas o recambios importados cuando existan piezas de fabricación nacional, 
fabricadas bajo  patente  o  que  cumplan  idénticas  especificaciones.  Esta  norma  será  aplicable  incluso  si  las piezas dañadas 
fuesen de fabricación extranjera. 

g) En ningún caso el Asegurador está obligado a pagar una cantidad mayor que la suma asegurada para cada uno de los bienes. 

CLÁUSULA 12: GASTOS NO INDEMNIZABLES 

El asegurador no indemnizará los gastos siguientes en que se incurran por la reparación de los daños materiales cubiertos por esta póliza: 
a) Gastos Adicionales por horas extras, trabajo nocturno, trabajo en días feriados, flete expreso (no aéreos). 
b) Gastos Adicionales por flete aéreo. 
c) Gastos Adicionales por costos de albañilería. 
d) Gastos Adicionales por colocación de andamios y escaleras. 

CLÁUSULA 13: DEDUCIBLE 

En cada acontecimiento de pérdida o daño el Asegurado tendrá a su cargo el monto indicado como “Deducible” en carátula de póliza. 
Si en un mínimo siniestro se afecta más de un bien asegurado, sólo se deducirá el deducible establecido para uno de ellos, el que resulte 
mayor. 

CLÁUSULA 14: REDUCCIÓN DE SUMA ASEGURADA POR SINIESTRO 

A partir de la fecha en que el Asegurador efectúe algún pago en concepto de algún siniestro indemnizable durante la vigencia de la póliza, 
se reduce en la misma cantidad la responsabilidad del mismo, y las indemnizaciones de los siniestros subsecuentes serán pagados hasta el 
límite establecido por el saldo remanente con sujeción a la regla proporcional. 
El Asegurador, a solicitud del Asegurado, puede reponer la suma asegurada, cobrando a prorrata de tiempo el premio correspondiente. 
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CLÁUSULA 15: CARGAS DEL ASEGURADO 

Será condición de la cobertura de la presente póliza que los equipos, maquinarias y/o instalaciones asegurados se encuentren instalados, 
acondicionados y puestos en marcha conforme las recomendaciones estrictas del fabricante.  
En caso de no contar con el manual de instrucciones de cómo realizar la instalación o conexión de los bienes objeto del seguro, el 
Asegurado deberá requerir la aceptación fehaciente del fabricante y/o su representante respecto de su instalación, acondicionamiento y 
puesta en marcha. 
Asimismo será condición de cobertura que el Asegurado cumpla en un todo de acuerdo con los requisitos de mantenimiento preventivo y 
periódico requerido por el fabricante, debiendo quedar los mismos debidamente registrados a los efectos de su verificación en caso de 
siniestros. 

 


