
 

CONDICIONES PARTICULARES 
 
 CLÁUSULA 1: MEDIDA DE LA PRESTACION    
 
CAPÍTULO Nro. 1- REGLA PROPORCIONAL SINIESTRO PARCIAL 
El Asegurador se obliga a resarcir conforme al presente contrato el daño patrimonial que justifique el  Asegurado, causado por el siniestro sin incluir 
lucro cesante.  
Si al tiempo del siniestro, la suma asegurada excede del valor asegurable, el Asegurador sólo está obligado a resarcir el perjuicio efectivamente 
sufrido; no obstante, tiene derecho a percibir la totalidad de la prima. 
Si la suma asegurada es inferior al valor asegurado, 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. 
Cuando el siniestro sólo cause un daño parcial y el contrato no se rescinde, el Asegurador sólo responderá en  el futuro por el remanente de la suma 
asegurada, con sujeción a las reglas que anteceden. 
 
CAPÍTULO Nro. 2- PRIMER RIESGO ABSOLUTO SINIESTRO PARCIAL 
El Asegurador se obliga a resarcir, conforme al presente contrato, el daño patrimonial que justifique el Asegurado causado por el siniestro, sin incluir el 
lucro cesante. 
Si al tiempo del siniestro, la suma asegurada excede del valor asegurable, el Asegurador solo está obligado a resarcir el perjuicio efectivamente 
sufrido; no obstante tiene derecho a percibir la totalidad de la prima. 
Este seguro se efectúa a primer riesgo absoluto y en consecuencia el Asegurador indemnizará el daño hasta el límite de la suma asegurada indicada 
en carátula de póliza, sin tener en cuenta la proporción que exista entre esta suma y el valor asegurable. 
Cuando se aseguren diferentes bienes con discriminación de sumas aseguradas, se aplican las disposiciones precedentes, a cada suma asegurada, 
independientemente. 
Cuando el siniestro sólo causa un daño parcial y el contrato no se rescinde, el Asegurador sólo responderá en el futuro por el remanente de la suma 
asegurada, con sujeción a las reglas que anteceden.  
 
CAPÍTULO Nro. 3- PRIMER RIESGO RELATIVO SINIESTRO PARCIAL 
El Asegurador se obliga a resarcir, conforme el presente contrato el daño patrimonial que justifique el Asegurado, causado por el siniestro, sin incluir el 
lucro cesante. 
Si al tiempo del siniestro, la suma asegurada excede el valor asegurable, el Asegurador sólo está obligado a resarcir el perjuicio efectivamente sufrido; 
no obstante tiene derecho a percibir la totalidad de la prima. Este seguro se efectúa a primer riesgo relativo con respecto  a los bienes asegurados, 
siempre que el valor asegurable de esos bienes no exceda de la suma que específicamente se indica en carátula de póliza. Si el valor asegurable de 
esos bienes objeto del seguro excediera del monto del valor asegurable así declarado, el Asegurador sólo indemnizará el daño en la proporción que 
resulte entre el valor asegurable declarado y el valor asegurable real. 
Este seguro se efectúa a prorrata respecto de los bienes que se hubiese cubierto específicamente y en tal caso, 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. 
Cuando el siniestro sólo cause un daño parcial y el contratado no se rescinde, el Asegurador sólo responderá en el futuro, por el remanente de la suma 
asegurada, con sujeción a las reglas que anteceden.  
 
CAPÍTULO Nro. 4- COBERTURAS 
Actividades Comerciales, Industriales y Civiles; (para contenido general) según condiciones particulares específicas. 
Robo y/o Hurto, para viviendas particulares, según condiciones particulares específicas. 
Robo de Valores; Primer Riesgo Absoluto exclusivamente. 
Robo de Joyas, Alhajas, Pieles y Objetos Diversos; a Prorrata exclusivamente. 
Fidelidad de empleados; Primer Riesgo Absoluto exclusivamente. 
 
CLÁUSULA 2: EXCLUSIONES DE LA COBERTURA 
El Asegurador no indemnizará la pérdida o daños cuando el siniestro se produzca como consecuencia de: 
Terremoto, maremoto, meteorito, tornado, huracán o ciclón, inundación, alud o aluvión. 
Transmutaciones nucleares. 
Hechos de guerra civil o internacional, de guerrilla, rebelión, sedición, motín o terrorismo. 
Secuestro, requisa, incautación o confiscación realizados por la autoridad o fuerza pública o en su nombre. 
Los siniestros acaecidos en el lugar u ocasión de producirse los acontecimientos enumerados, se presume que son consecuencia de los mismos, salvo 
prueba en contrario del Asegurado. 
 
CLÁUSULA 3: RECUPERACIÓN DE LOS BIENES 
Si los bienes afectados por un siniestro se recuperan 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 se produjere dentro de los ciento ochenta días posteriores al pago de la indemnización, el Asegurado tendrá derecho a conservar la 
propiedad de los bienes, con devolución al Asegurador del importe respectivo ajustado a valor constante, deduciendo el valor de los daños sufridos por 
los objetos. 
El Asegurado podrá hacer uso de este derecho hasta treinta días después de tener conocimiento de la recuperación; transcurrido ese plazo los objetos 
pasarán a ser de propiedad del Asegurador, obligándose el Asegurado a cualquier acto que se requiera para ello. 
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