
 
 
 

CONDICIONES PARTICULARES  

CLÁUSULA 1:  RIESGO CUBIERTO 

La cobertura de cualquiera de los riesgos enumerados a continuación solamente será válida si consta su especificación en el frente de la 
póliza. 

 
El Asegurador se obliga a mantener indemne al Asegurado por cuanto deba a un tercero, en razón de la Responsabilidad Civil 
Extracontractual que surja de los Artículos 1833 al 1864del Código Civil, en que incurra exclusivamente como consecuencia de los hechos o 
circunstancias descriptos en la carátula de póliza, acaecidos en el plazo convenido. 
El Asegurador asume esta obligación únicamente en favor del Asegurado y hasta las sumas máximas indicadas en el frente de póliza.  
A los efectos de este seguro no se consideran terceros: 
a) El cónyuge, conviviente en aparente matrimonio y los parientes del Asegurado hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad. 
b) Las personas en relación de dependencia laboral con el Asegurado en tanto el evento se produzca en oportunidad o con motivo del 

trabajo. 

CLÁUSULA 2:  SUMA ASEGURADA – DESCUBIERTO OBLIGATORIO 

La suma asegurada estipulada en el frente de póliza representa el límite de responsabilidad que por acontecimiento asume el Asegurador 
incluyendo intereses, honorarios, costas y otros acrecidos. Se entiende por acontecimiento todo evento que pueda ocasionar uno o más 
reclamos producto de un mismo hecho generador. 
El máximo de indemnizaciones admisibles por todos los acontecimientos ocurridos durante la vigencia de la póliza será salvo pacto en 
contrario, de hasta tres veces el importe asegurado por acontecimiento que figura en el frente de póliza. 
El Asegurado participará en cada siniestro con un diez por ciento (10%) de la o las indemnizaciones que se acuerden con el o los terceros 
o que resulte de sentencia judicial, incluyendo intereses, honorarios, costas y otros acrecidos, con un mínimo del uno por ciento (1%) y un 
máximo del cinco por ciento (5%), ambos de la responsabilidad máxima de la Aseguradora en el momento del pago. 
Este descubierto no podrá ser amparado por otro seguro. 

CLÁUSULA 3:  RIESGOS NO ASEGURADOS 

El Asegurador no cubre, salvo pacto en contrario, la responsabilidad del Asegurado en cuanto sea causada por o provenga de: 
a) Obligaciones contractuales. 
b) La tenencia, uso o manejo de vehículos aéreos y terrestres o acuáticos auto-propulsados o remolcados. 
c) Transmisión de enfermedades. 
d) Daños a cosas ajenas que se encuentren en guarda, control, custodia y/o en poder del Asegurado o miembros de su familia, por 

cualquier título, salvo lo previsto en el inciso h). 
e) Efectos de temperatura, vapores, humedad, filtraciones, desagües, roturas de cañerías, humo, hollín, polvo, hongos, trepidaciones 

de máquinas, ruidos, olores y luminosidad. 
f) Suministro de productos o alimentos. 
g) Daños causados a inmuebles vecinos por excavaciones o por un inmueble del Asegurado. 
h) Escape de gas, incendio o explosión o descargas eléctricas, a no ser que ocurra en la vivienda permanente o temporaria del 

Asegurado. 
i) Animales o por la transmisión de sus enfermedades. 
j) Ascensores o montacargas. 
k) Hechos de tumulto popular, huelga o lock-out. 
l) Daños al medio ambiente. 
m) Productos.(Defectos o vicios propios). 
n) Responsabilidad  Civil Profesional. 
o) Responsabilidad  Civil Patronal (Accidentes del trabajo y/o enfermedades profesionales). 
p) Relaciones Laborales. 
q) Contaminación y/o polución gradual 
r) Daño moral y/o acoso sexual. 
s) Daños punitivos y/o ejemplares. 
t) Daños financieros puros en ausencia de un daño material y/o personal. 
u) Errores y Omisiones (E&O). 
v) Responsabilidad civil de las personas con funciones de dirección - Directores y Funcionarios (D&O). 
w) Campos electromagnéticos. 
x) PCB's. 
y) Asbestos. 
z) Daños genéticos 

No podrán cubrirse en ningún supuesto, las responsabilidades del Asegurado emergentes de transmutaciones nucleares, de hechos de 
guerra civil o internacional, rebelión, sedición o motín, guerrilla o terrorismo. 
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