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£!¿SAN. CORV SEGUROS

DEL PARAGUAY SA
N° Sección/Modalidad
XXXX - SEGURO
PATRIMONIALES-INTEGRAL

Av. República Argentina
979, Asunción.

N° de Póliza Renueva a Fecha Emis;ión,

ASEGURADO (TOMADOR O CONTRATANTE)
NUMERO - NOMBRE
DOMICILIO: TELEFONO:

I
i

Plazo Vigencia
Desde Hasta

Suma Asegurada

Bien Asegurado:
Ubicación del riesgo
Coberturas (ejemplo)

- Incendio Edificio
- Incendio contenido
- Cristales
- Robo

Adicionales Optativas (ejemplo)
- Huracán, ciclón y tornado.
- Granizo.
- Terremoto.
- Combustión espontánea.
- Remoción de escombros
Condiciones Especiales: como ejemplo: tipo de construcción, medidas de seguridad, etc. (Se
detallan particularidades.)
Deducible:
Entre SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY SA, en adelante denominado el "Asegurador" y quien
precedentemente se designa con el nombre de "Asegurado" conforme a la propuesta por él
presentada, celebran un contrato de Seguro sujeto a las Condiciones Particulares Específicas,
Condiciones Generales y Cláusulas Adicionales, convenidas y aceptadas para ser efectuadas de
buena fe y que se anexan a la presente póliza, formando parte inteqrante de la misma. :
Cuando el texto de la póliza difiera del contenido de la Propuesta, la diferencia se considerará
aprobada por el Tomador si no reclama dentro de un mes de haber recibido la Póliza. los vocablos
Asegurado o Tomador se considerarán indistintamente, según corresponda.
El texto de esta Póliza ha sido registrado en la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS, bajo:
El código W __ por resolución W __ de fecha __ o Además forman parte integrante de la
presente Póliza, lo siguiente:

L1QUIDACION

Prima

IVA. sI prima

Interés

Costo del
financ.

Costo Final
PERIODO FACTURADO:

DATOS DEL FINANCIAMIENTO

Monto Financiado: 0,00.-
Vencimientos

Fecha Monto

El premio corresponde a la totalidad de
certificados que conforman la facturación de la
presente póliza
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CLÁUSULA DE EXCLUSiÓN DE TERRORISMO (CLTR)

Contrariamente a lo establecido en cualquier disposición contenida en las condiciones Generales Comunes o
Particulares originales de esta póliza o en cualquier cláusula adicional o endoso, queda especialmente convenido que
la presente póliza no cubre pérdidas, daños a bienes o a personas, costos, costas y/o gastos de cualquier naturaleza,
directa o indirectamente causado por, resultantes de o en relación con cualquier acto de terrorismo o cualquier otro
hecho o circunstancia que hubiera contribuido en forma concurrente o no en la producción del daño. !,

i

Con relación al objeto de la presente Cláusula, queda especialmente convenido que el término "acto de terrorismo" -
implique o no el uso d el fuerza o violencia -, comprende toda acción, amenaza o preparación de actos, por parte de
cualquier persona o grupos(s) de personas, ya sea que actúen individualmente o en nombre o conexión con cualquier
organización(es) o gobierno(s), destinada o realizada con el fin de intimidar o influenciar a gobiernos de jure o de
facto, o a la población o a grupos de ella, o de desestabilizar algún sector de la economía, invocando causas o
motivaciones de naturaleza política, social, religiosa, ideológica o similares.

Jalgualmente se excluyen las pérdidas o daños, costos, costas y/o gastos de cualquier naturaliza, directa o
~índirectamente causados por, resultante de o en relación con cualquier acción realizada para cOntrolar, prevenir,

suprimir o neutralizar cualquier actividad terrorista o de alguna manera relacionada con la misma.

El texto de esta Cláusula ha sido registrado en la Superintendencia de Seguros, de conformidad con lo dispuesto por
la Resolución
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CLÁUSULA DE COBRANZAS

"Si el pago de la prima no se efectuare oportunamente, el Asegurador no será responsable por el :siniestro ocurrido
antes del pago (Art. 1574 C.C.)" .

El pago del premio, a cargo del tomador, según la presente cláusula, deberá ser abonado en el domicilio de SANCOR
SEGUROS DEL PARAGUAY SA, si a cualquier vencimiento de las cuotas no fuese abonado su importe, la cobertura
del riesgo quedará automáticamente suspendida desde las 24 (veinticuatro) horas del día de esel vencimiento y la
mora se producirá por el solo vencimientos del plazo, que operará de pleno derecho y sin necesidad de protesto o
interpelación judicial o extrajudicial. :

La cobertura suspendida se rehabilitará una vez cumplido lo siguiente:

A) La verificación física del bien asegurado o la manifestación por escrito del asegurado de no haber tenido
siniestro durante la suspensión de la cobertura; y

• B) El pago de la cuota adeudada.

SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY SA se reserva el derecho de aceptar o rechazar el pago de las cuotas
vencidas. En caso de rechazo, la aseguradora se reserva el derecho de rescindir el contrato.
En cualquier caso quedará a favor de la compañía aseguradora, en carácter de penalidad para lel asegurado, el
importe de la prima correspondiente al periodo transcurrido sin cobertura.

El texto de esta Cláusula ha sido registrado en la Superintendencia de Seguros, de conformidad con lo dispuesto por
la Resolución
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CONDICIONES GENERALES COMUNES

LEY DE LAS PARTES CONTRATANTES
CLÁUSULA 1 - Las partes contratantes se someten a las disposiciones contenidas en el Capítulo XXIV, Título 1I del
Libro 111 del Código Civil y a las de la presente póliza.
En caso de discordancia entre las condiciones de cobertura de esta póliza predominarán las Condiciones Particulares
Específicas sobre las Condiciones Particulares, y éstas sobre las Condiciones Generales.
Los derechos y obligaciones del Asegurado y del Asegurador que se mencionan con indicació!1 de respectivos
artículos del Código Civil, deben entenderse como simples enunciaciones informativas del contenido esencial de la
Ley, la que rige en su integridad con las modalidades convenidas por las partes. '

PROVOCACiÓN DEL SINIESTRO
CLÁUSULA 2 - El Asegurador queda liberado si el Asegurado y/o Beneficiario provoca, por acción, omisión, el
siniestro, dolosamente o con culpa grave. Quedan excluidos los actos realizados para precaver el siniestro o atenuar
sus consecuencias o por un deber de humanidad generalmente aceptado (Art. 1.609 C. Civil).

__ ' DEFINICIONES DE BIENES ASEGURADOS
---~CLAUSULA 3 - El Asegurador cubre los bienes muebles e inmuebles que se especifican en: las Condiciones

Particulares y cuya denominación genérica tiene el significado que se asigna a continuación:
a) Por "edificios o construcciones" se entiende los adheridos al suelo en forma permanente, sin exclusión de

I
parte alguna. Las instalaciones unidas a ellos con carácter permanente se considerarán "edificios o
construcciones" en la medida que resulten un complemento de los mismos y sean de propiedad del dueño del
edificio en construcción.

b) Por "contenido general" se entiende las maquinarias, instalaciones, mercaderias, suministros y demás efectos
correspondientes a la actividad del Asegurado .....

c) Por "maquinarias" se entiende todo aparato o conjunto de aparatos que integran un proceso de elaboración,
transformación y/o acondicionamiento, vinculado a la actividad del Asegurado.

d) Por "instalaciones" se entiende tanto las complementarias de los procesos y de sus maquinarias, como las
correspondientes a los locales en los que se desarrolla la actividad del Asegurado, excepto mencionadas en el
último párrafo del inciso a) de ésta Cláusula como complementaria del edificio o construcción.1

e) Por "mercaderías" se entiende las materias primas y productos en elaboración o terminados, torrespondientes
a los establecimientos industriales y las mercaderías que se hallen a la venta o en exposiciÓn, o depósito en
los establecimientos comerciales.

f) Por "suministros" se entiende los materiales que sin integrar un producto posibilitan la realización del proceso
de elaboración o comercialización.

• g) Por "demás efectos" se entiende los útiles, herramientas, repuestos, accesorios y otros elementos no
..•• comprendidos en las definiciones anteriores que hagan a la actividad del Asegurado.

h) Por "mobiliario" se entiende el conjunto de cosas muebles que componen el ajuar de la casa particular del
Asegurado y las ropas, provisiones y demás efectos personales de éste y de sus familiares, invitados y
domésticos.

i) Por "mejoras" se entiende las modificaciones o agregados Incorporados definitivamente por: el Asegurado al
edificio o construcción de propiedad ajena.

j) Por "equipos electrónicos" se entiende como tales aquellos que trabajan con una alimentación de tensión
reducida (habitualmente menos de 48 voltios), baja potencia (en el orden de los 1000 vatios) y, además,
contienen algunos o varios de los siguientes elementos: válvulas, diodos, triodos, semiconductores,
resistencias, transistores. 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.

k) Por "activo fijo" se entiende todo aquello comprendido en las definiciones anteriores que se detallan a
continuación: a), b), c), d), g), h), i), j)

1) Por "stock" se entiende todo aquello comprendido en las definiciones anteriores que se detallan a
continuación: e), f). I

m) Por "activos" se entiende todo aquello comprendido en las definiciones anteriores que se detallan a
continuación: a), b), c), d), e), f), g), h), i), j)

BIENES CON VALOR LIMITADO
CLÁUSULA 4 - Se limita hasta la suma asegurada indicada en las Condiciones Particulares, la cobertura de cada
una de las cOsas que a continuación se especifican, salvo que constituyan una colección, en cuyo caso la limitación se
aplicará a ese conjunto: medallas, alhajas, cuadros, plata labrada, estatuas, armas, encajes, cachemiras, tapices y en
general cualesquiera, cosas raras y preciosas, movibles o fijas y cualquier otro objeto artístico, científico o de
colección de valor excepcional por su antigüedad o procedencia.

~-
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BIENES NO ASEGURADOS
CLÁUSULA 5 - Quedan excluidos del seguro, los siguientes bienes: moneda (papel o metálico), oro, plata y otros
metales preciosos, papeles de comercio, títulos, acciones, bonos y otros valores mobiliarios,! patrones, clisés,
matrices, modelos y moldes, croquis, dibujos y planos técnicos, explosivos, vehículos que requieran licencia para
circular y los bienes asegurados específicamente con cobertura que comprende el riesgo de incendio.

MEDIDA DE LA PRESTACiÓN
CLÁUSULA 6 - 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, salvo cuando haya sido expresamente convenido (Art.
1.600 C. Civil).

1)Regla Proporcional - Siniestro Parcial:
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. I

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.

11) Primer Riesgo Absoluto - Siniestro Parcial
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. (Art. 1.594 C. Civil).
111) Primer Riesgo Relativo - Siniestro Parcial
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
~ienes no exceda de la suma que específicamente se indica en carátula de póliza. Si el valor asegurable de esos
lenes 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.

MONTO DEL RESARCIMIENTO

CLÁUSULA 7 - El monto del resarcimiento debido por el Asegurador se determina: ~
a) "Edificios o construcciones" y "Mejoras". El valor a la época del siniestro estará dado por su valot a nuevo con

deducción de la depreciación por uso, antigüedad y estado.
Cuando el "edificio o construcción" esté erigido en terreno ajeno, el resarcimiento se empleará en su
reparación o reconstrucción en el mismo lugar y su pago se condicionará al avance de las obras. Si el bien no
se reparara o reconstruyera, el resarcimiento se limitará al valor que los materiales hubiesen tenido en caso de
demolición. En igual forma se procederá en caso de tratarse de "Mejoras".

b) "Mercaderías". Tanto el costo de fabricación, como el precio de adquisición, serán calculados al tiempo del
siniestro y en ningún caso podrán exceder el precio de venta en plaza en la misma época. :

c) "Animales". El valor que tenían al tiempo del siniestro, materiales primas, frutos cosechados y otros productos
naturales según los precios medio en el día del siniestro.

d) "Maquinarias", Instalaciones", "Mobiliarios", "Suministros" y "demás efectos". El valor al tiempo del siniestro estará
dado por su valor a nuevo con deducción de su depreciación por uso, antigüedad y estado. Cuando el objeto no
se fabrique más en la época del siniestro, se tomará el valor de venta del mismo modelo que se encuentre en

~ :milares condiciones de uso, antigüedad y estado. (Art. 1.623 C. Civil). I
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DESCRIPCiÓN DEL RIESGO
CLÁUSULA 8 - Deberá constar en las Condiciones Particulares como descripción del riesgo:

a) La ubicación, naturaleza, destino y uso de los bienes asegurados y del edificio, construcción o predio que los
contengan, con indicación de los procesos que se cumplen y de los materiales que se utilicen o almacenen en
el lugar de ubicación de los bienes asegurados. :

b) La naturaleza y destino de los edificios o construcciones linderos, cuando haya comunicación con los mismos.

DECLARACIONES DEL ASEGURADO
CLÁUSULA 9 - El Asegurado debe declarar sin perjuicio de lo dispuesto en la Cláusula 15 de las Condiciones
Generales Comunes:

a) En virtud de qué interés toma el seguro.
b) Cuando se trate de seguros de edificios o construcciones, si están en terreno propio o ajeno. ¡
c) El pedido de convocatoria de sus acreedores o de su propia quiebra y la declaración judicial de quiebra.
d) El embargo o depósito judicial de los bienes asegurados.
e) Las variantes que se produzcan en las situaciones que constan en las Condiciones Particulares como

descripción del riesgo de conformidad con la Cláusula 8, precedente.
f) La hipoteca o prenda de los bienes asegurados, indicando monto de la deuda, nombre del acreedor y

domicilio.
PLURALIDAD DE SEGUROS

CLÁUSULA 10 - Quien asegura el mismo interés y el mismo riesgo con más de un Asegurador, notificará dentro de
los (10) diez días hábiles a cada uno de ellos los demás contratos celebrados, con indicación del Asegurador y de la
suma asegurada, bajo pena de nulidad, salvo pacto en contrario. Salvo estipulaciones especiales: en el contrato o
entre los Aseguradores, en caso de siniestro el Asegurador contribuirá proporcionalmente al montp de su contrato,
hasta la concurrencia de la indemnización debida. El Asegurado no puede pretender en el conjunto una indemnización

I

que supere el monto del daño sufrido se celebro el seguro plural con la intención de un enriquec,imiento indebido,
serán anulables los contratos celebrados con esa intención, sin perjuicio del derecho de los Asegurados a percibir la
prima devengado período durante el cual no conocieron esa intención, si la ignoraban al tiempo de la celebración del
contrato (Art. 1.606 YArt. 1.607 C. Civil). '

RETICENCIA O FALSA DECLARACiÓN
CLÁUSULA 12 - Toda declaración falsa, omisión o toda reticencia de circunstancias conocidas por el Asegurado, que
hubiese impedido el contrato o modificado sus condiciones, si el Asegurador hubiese sido informado del verdadero
estado del riesgo, hace anulable el contrato.
El Asegurador debe impugnar el contrato dentro de los (3) tres meses de haber conocido la falsedad, omisión o
reticencia (Art. 1.549 C. Civil).
Cuando la reticencia no dolosa es alegada en el plazo del Artículo 1.549 del Código Civil, el Asegurador puede pedir
la nulidad del contrato restituyendo la prima percibida con deducción de los gastos o reajustarla co'n la conformidad
del Asegurado al verdadero estado del riesgo (Art. 1.550 C. Civil). .
Si la reticencia fuese dolosa o de mala fe, el Asegurador tiene derecho a las primas de los periodos transcurridos y del
período en cuyo transcurso invoque la reticencia o falsa declaración (Art. 1.552 C. Civil).
En todos los casos, si el siniestro ocurres durante el plazo para impugnar el contrato, el Asegurador no adeuda
prestación alguna (Art. 1.553 C. Civil).

CAMBIO DE TITULAR DEL INTERÉS ASEGURADO
CLÁUSULA 11 - El cambio de titular del interés asegurado debe ser notificado al Asegurador. La notificación del
cambio del titular se hará en el término de (7) siete días. La omisión libera al Asegurador si el siniestro ocurriera
después de (15) quince días de vencido este plazo.
Lo dispuesto precedentemente se aplica también a la venta forzada, computándose los plazos desde: la aprobación de
la subasta. No se aplica a la transmisión hereditaria, supuesto en el que los herederos legatarios suceden el contrato

"Art. 1.618 YArt. 1.619 C. Civil).

RESCISiÓN UNILATERAL
CLÁUSULA 13 - Cualesquiera de las partes tiene derecho a rescindir el presente contrato sin ¡expresar causa.
Cuando el Asegurador ejerza este derecho, dará un preaviso no menor de (15) quince días. Cuando lo ejerza el
Asegurado, la rescisión se producirá desde la fecha en que notifique fehacientemente esta decisión. j
Cuando el seguro rija de doce a doce horas, la rescisión se computará desde la hora doce inmediata siguiente, y en
caso contrario, desde la hora veinticuatro.
Si el Asegurador ejerce el derecho de rescindir, la prima se reducirá proporcionalmente por el plazo no corrido. Si el
Asegurado opta por la rescisión, el Asegurador tendrá derecho a la prima devengada por el tiempo transcurrido, según
las tarifas de corto plazo (Art. 1.562 C. Civil).
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REDUCCiÓN DE LA SUMA ASEGURADA
CLÁUSULA 14 - Si la suma asegurada supera notablemente el valor actual del interés asegurado, el Asegurador o el
Tomador pueden requerir su reducción (Art. 1.601 C. Civil).
Si el Asegurador ejerce este derecho, la prima se disminuirá proporcionalmente al monto de la reducción por el plazo
no corrido.
Si el Asegurado opta por la reducción, el Asegurador tendrá derecho a la prima correspondiente al monto de la
reducción por el tiempo transcurrido, calculada según la tarifa a corto plazo.

AGRAVACiÓN DEL RIESGO
CLÁUSULA 15 - El Tomador está obligado a dar aviso inmediato al Asegurador de los cambios sobrevenidos que
agraven el riesgo (Art. 1.580 C. Civil).
Toda agravación del riesgo que, si hubiese existido al tiempo de la celebración del contrato habría impedido éste o
modificado sus condiciones, es causa de escisión del seguro (Art. 1.581 C. Civil). Cuando la agravación se deba a un
hecho del Tomador, la cobertura queda suspendida. El Asegurador, en el plazo de (7) siete días, deberá notificar su
decisión de rescindir el contrato (Art. 1.582 C. Civil).
Cuando la agravación resulte de un hecho ajeno al Tomador, o si éste debió permitirlo o provocarlo por razones

_ajenas a su voluntad, el Asegurador deberá notificarle su decisión de rescindir el contrato dentro del plazo de (1) un
mes, y con preaviso de (7) siete días. Se aplicará el Artículo 1.582 del Código Civil, si el riesgo no se hubiese asumido
según las prácticas comerciales del Asegurador.
Si el Tomador omite denunciar la agravación, el Asegurador no está obligado a su prestación si el siniestro se produce
durante la subsistencia de la agravación del riesgo, excepto que:

a) el Tomador incurra en la omisión o demora sin culpa o negligencia; y
b) el Asegurador conozca o debiera conocer la agravación al tiempo en que debía hacérsele la denuncia (Art.

1.583 C. Civil).
La rescisión del contrato de derecho al Asegurador:

a) Si la agravación del riesgo le fue comunicada oportunamente, a percibir la prima proporcional al tiempo
transcurrido.

b) En caso contrario, a percibir la prima por el período de seguro en curso (Art. 1.584 C. Civil).

PAGO DE LA PRIMA
CLÁUSULA 16 - La prima es debida desde la celebración del contrato pero no es exigible sino contra entrega de la
póliza, salvo que se haya emitido un certificado o instrumento provisorio de cobertura (Art. 1.573 C. Civil).
En el caso que la prima no se pague contra la entrega de la presente póliza, su pago queda sujeto a condiciones y
efectos establecidos en el presente contrato.
En todos los casos en que el Asegurado reciba indemnización por el daño o la pérdida, deberá pagar la prima íntegra

•. rt. 1.574 C. Civil).
• . FACULTADES DEL PRODUCTOR O AGENTE .

CLAUSULA 17 - El productor o agente de seguros, cualquiera sea su vinculación con el Aseguraqor, está facultado
para recibir propuestas, entregar instrumentos emitidos por el Asegurador referentes a contratos o sus prórrogas y
aceptar el pago de la prima, si se halla en posesión de un recibo del Asegurador. Para representarl al Asegurador en
cualquier otra cuestión, debe hallarse facultado para actuar en su nombre (Art. 1.595 YArt. 1.596 C. Civil).

I
DENUNCIA DEL SINIESTRO Y CARGAS ESPECIALES DEL ASEGURADO .

• I

CLAUSULA 18 - El Asegurado está obligado a comunicar sin demora a las autoridades competentés el acaecimiento
del siniestro.

I

Esta declaración indicará la fecha y hora del siniestro, su duración sus causas conocidas o presuntas, lugar donde se
depositaron las cosas salvadas y demás circunstancias que acompañaron al siniestro. I

El Asegurado comunicará al Asegurador el acaecimiento del siniestro dentro de los (3) tres días :de conocido bajo
pena de perder el derecho a ser indemnizado, salvo que acredite caso fortuito, fuerza mayor imposibilidad de hecho,
sin culpa o negligencia (Art. 1.589 YArt. 1.590 C. Civil). :
También está obligado a suministrar al Asegurado, a su pedido, la información necesaria para verificar siniestro o la
extensión de la prestación a su cargo, la prueba instrumental en cuanto sea razonable que suministre, y a permitirle al
Asegurador las indagaciones necesarias a tales fines (Art. 1.589 C. Civil). El Asegurado pierde lel derecho a ser
indemnizado si deja de cumplir maliciosamente las cargas previstas (Art. 1.589 C. Civil), o exagera ¡fraudulentamente
los daños o emplea pruebas falsas para acreditar los daños (Art. 1.590 C. Civil).
El Asegurado en caso de siniestro está obligado:

a) A emplear todos los medios que disponga para impedir su progreso y salvar las cosas aseguradas cuidando
enseguida de su conservación.

b) A no remover los escombros, salvo caso de fuerza mayor sin previo consentimiento del Asegurado también a
concurrir la remoción de dichos escombros cuando y cuantas veces el Asegurador o los expertos lo requieran,
formulándose actas respectivas de estos hechos.
A remitir al Asegurador dentro de los (15) quince días de ocurrido el siniestro una copia autenticada de la
declaración a que se refiere el primer párrafo de esta Cláusula.



PLAN DE SEGUROS PATRIMONIALES
INTEGRAL DE COMERCIO

d) A suministrar al Asegurador dentro de los (15) quince días de ocurrido el siniestro un estado detallado tan
exacto como las circunstancias lo permitan, de las cosas destruidas, averiadas y salvadas, findicación de sus
respectivos valores. i

e) A comprobar fehacientemente el monto de los prejuicios.
f) A facilitar las pruebas de acuerdo a la Cláusula 23 de éstas.

OBLIGACiÓN DE SALVAMENTO .
CLÁUSULA 19 - El Asegurado está obligado a proveer lo necesario, en la medida de las posibilidades, evitar o
disminuir el daño, y a observar las instrucciones del Asegurador. Si existe más de un Asegurador y median
instrucciones contradictorias, el Asegurado actuará según las instrucciones que le parezcan más razonables en las
circunstancias del caso. :
Si el Asegurado viola esta obligación dolosamente o por culpa grave, el Asegurador queda liberado de su obligación
de indemnizar (Art. 1.610 C. Civil). l
Si los gastos se realizan de acuerdo a las instrucciones del Asegurador, éste debe siempre sú pago íntegro, y
anticipará los fondos si así le fuere requerido (Art. 1.610 YArt. 1.611 C. Civil).

~ ABANDONO .
• CLÁUSULA 20 - El Asegurado no puede hacer abandono de los bienes afectados por el siniestro (A~. 1.612 C. Civil).

I
CAMBIO EN LAS COSAS DAÑADAS ¡

CLÁUSULA 21 - El Asegurado no puede, sin el consentimiento del Asegurador, introducir cambio en las cosas
dañadas que hagan más difícil establecer la causa del daño o el daño mismo, salvo que se cumpla~ para disminuir el
daño o en el interés público. .
El Asegurador sólo puede invocar esta disposición cuando proceda sin demoras a la determinación de las causas del
siniestro y a la valuación de los daños.
La violación maliciosa de esta carga libera al Asegurador (Art. 1.615 C. Civil)

. CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y CARGAS I
CLAUSULA 22 - El incumplimiento de las obligaciones y cargas impuestas al Asegurado por el C(>digo Civil (salvo
que se haya previsto otro efecto en el mismo para el incumplimiento) y por el presente contrato, produce la caducidad
de los derechos del Asegurado si el incumplimiento obedece a su culpa o negligencia, de acuerdo con el régimen
previsto en el Artículo 1.579 del Código Civil.

VERIFICACiÓN DEL SINIESTRO
CLÁUSULA 23 - El Asegurador podrá designar uno o más expertos para verificar el siniestro y la extensión de la

.restación a su cargo, examinar la prueba instrumental y realizar las indagaciones necesarias a tales fines. El informewel o de los expertos no compromete al Asegurador, es únicamente un elemento de juicio para; que éste pueda
pronunciarse acerca del derecho del Asegurado. !
El Asegurado está obligado a justificar por medio de sus títulos, libros y facturas o por cualquiera] de otros medios
permitidos por leyes procesales, la existencia y el valor de las cosas aseguradas en el momento [del siniestro, así
como la importancia del daño sufrido; pues la suma asegurada sólo indica el máximo de la responsabilidad contraída
por el Asegurador y en ningún caso puede considerarse como prueba de la existencia y del calor de las cosas
aseguradas. I
El Asegurador tiene derecho a hacer toda clase de investigación, levantar información y practicar evaluación en
cuanto al daño, su valor y sus causas y exigir del Asegurado testimonio o juramento permitido por las leyes
procesales. [

GASTOS NECESARIOS PARA VERIFICAR Y LIQUIDAR ¡
CLÁUSULA 24 - Los gastos necesarios para verificar el siniestro y liquidar el daño indemnizable: con a cargo del
Asegurador, en cuanto no hayan sido causados por indicaciones inexactas del Asegurado. Se excluye el reembolso
de la remuneración del personal dependiente del Asegurado (Art. 1.614 C. Civil).

. REPRESENTACiÓN DEL ASEGURADO í
CLAUSULA 25 - El Asegurado podrá hacerse representar en las diligencias para verificar el siniestro y liquidar el
daño y serán por su cuenta los gastos de esa representación (Art. 1.613 C. Civil). I

!

PLAZO PRA PRONUNCIARSE SOBRE EL DERECHO DEL ASEGURADO .
CLÁUSULA 26 - El Asegurador debe pronunciarse acerca del derecho el Asegurado dentro de los (30) treinta días de
recibida la información complementaria prevista para la denuncia del siniestro. La omisión de pronunciarse importa
aceptación (Art. 1.597 C. Civil). '
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ANTICIPO
CLÁUSULA 27 - Cuando el Asegurador estimó el daño y reconoció el derecho del Asegurado, éste puede reclamar
un pago a cuenta si el procedimiento para establecer la prestación debida no se hallase terminada mes después de
notificado el siniestro. El pago a cuenta no será inferior a la mitad de la prestación reconocida í u ofrecida por el
Asegurador. :
Cuando la demora obedezca a omisión del Asegurado, el término se suspende hasta que éste oumpla las cargas
impuestas por la ley o el contrato (Art. 1.593 C. Civil). .

VENCIMIENTO DE LA OBLIGACiÓN DEL ASEGURADOR
CLÁUSULA 28 - El crédito del Asegurado se pagará dentro de los (15) quince días de fijado el monto de la
indemnización o de la aceptación e la indemnización ofrecida, una vez vencido el plazo fijado en la Cláusula 26 de
éstas Condiciones Generales Comunes, para que el Asegurador se pronuncie acerca del derecho del Asegurado (Art.
1.591 C. Civil). ¡
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 siniestro'.
El Asegurador no está obligado a pagar, si no se ha producido auto de sobreseimiento libre respecto del Asegurado,

ecuandO éste haya sido procesado con motivo del siniestro o no se haya levantado el emba!rgo o durante el
procedimiento previsto en el Art. 1.620 del Código Civil. En tales casos el Asegurador no incurrirá! en mora, ni será
responsable de la demora.

SUBROGACiÓN
CLÁUSULA 29 - Los derechos que correspondan al Asegurado contra un tercero, en razón i del siniestro, se
transfieren al Asegurador hasta el monto de la indemnización abonada. El Asegurado es responsable de todo acto
que perjudique este derecho del Asegurador. i
El Asegurador no puede valerse de la subrogación en perjuicio del Asegurado (Art. 1.616 C. Civil).

DE LA HIPOTECA Y DE LA PRENDA
CLÁUSULA 30 - Cuando el acreedor hipotecario o prendario con registro le hubiera notificado al Asegurador, la
existencia del gravamen sobre el bien asegurado, el Asegurador, salvo que se trate de reparaciohes, no pagará la
indemnización sin previa noticia al acreedor para que formule oposición dentro de (7) siete días. .
Formulada la oposición y en defecto de acuerdo de partes, el Asegurador consignará judicialmente la suma debida
(Art. 1.620 C. Civil). :

SEGURO POR CUENTA AJENA
CLÁUSULA 31 - Cuando se encuentre en posesión de la póliza, el Tomador puede disponer a nombre propio de los
derechos que resultan del contrato. Puede igualmente cobrar la indemnización, pero el Asegurador tiene el derechoadeexigir que el Tomador acredite previamente el consentimiento del Asegurado, a menos que el Tomador demuestre

~ue contrató por mandato de aquél o en razón de una obligación legal (Art. 1.567 C. Civil). .
Los derechos que derivan del contrato corresponden al Asegurado si posee la póliza. En su defecto, no puede
disponer de esos derechos ni hacerlos valer judicialmente sin el consentimiento del Tomador (Art. 1.'568 C. Civil).

PRIORIDAD DE LA PRESTACiÓN EN PROPIEDAD HORIZONTAL
CLÁUSULA 32 - En el seguro obligatorio de edificios o construcciones de propiedad horizontal Icontratado por la
administración, la suma asegurada, se aplicará en primer término a la cobertura de las "partes comunes", entendidas
éstas conforme a su concepto legal y reglamentario y si dicha suma fuese superior al valor asegurable al momento del
siniestro, el excedente se aplicará a las partes exclusivas de cada propietario en proporción a sus respectivos
porcentajes dentro de la propiedad.
A su vez, en el seguro voluntario contratado por un propietario, la suma asegurada se aplicará en primer término a la
cobertura de las "partes exclusivas" del Asegurado, y el eventual excedente sobre el valor asegurable de éstas, se
aplicará a cubrir su propia proporción en las "partes comunes", :
Tanto la administración como el propietario se obligan recíprocamente a informarse de la existenqia de los seguros
concertados por ellos, con indicación de las sumas aseguradas y demás condiciones del mismo. ¡

MORA AUTOMÁTICA
CLÁUSULA 33 - Toda denuncia o declaración impuesta por esta póliza o por el Código Civil debe realizarse en el
plazo fijado para el efecto (Art. 1.559 C. Civil). .

PRESCRIPCiÓN
CLÁUSULA 34 - Las acciones fundadas en el presente contrato prescriben en el plazo de un año, 'computado desde
que la correspondiente obligación es exigible (Art. 666 C. Civil).

DOMICILIO PARA DENUNCIAS Y DECLARACIONES :
CLÁUSULA 35 - El domicilio en que las partes deben efectuar las denuncias y declaraciones previstas en el Código

~~I o en el presente contrato, es el último declarado (Art. 1.560C. Civil).
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CÓMPUTO DE LOS PLAZOS
CLÁUSULA 36 - Todos los plazos de días, indicados en la presente póliza, se computarán corridos,' salvo disposición
expresa en contrario. i

PRÓRROGA DE JURISDICCiÓN
CLÁUSULA 37 - Toda controversia judicial que se plantee con relación al presente contrato, será' dirimida ante los
tribunales ordinarios competentes de la jurisdicción del lugar de emisión de la póliza (Art. 1.560 C. Civil).

REGLAS DE INTERPRETACiÓN I

CLAUSULA 38 - A los efectos de la presente póliza dejase expresamente convenidas las siguientes reglas de
interpretación, asignándose a los vocablos utilizados los significados y equivalencias que se consign~n:

1) HECHOS DE GUERRA INTERNACIONAL: Se entienden por tales los hechos dañosos originado~ en un estado de
guerra (declarado o no) con otro u otros países, con la intervención de fuerzas organizadas militarm'ente (regulares o
irregulares participen o no civiles). I
2) HECHOS DE GUERRA CIVIL: Se entienden por tales los hechos dañosos originados en un ¡estado de lucha
armada entre habitantes del país o entre ellos y fuerzas regulares, caracterizado por la organización militar de los
contendientes (participen o no civiles), cualquiera fuese su extensión geográfica, intensidad o duraciÓn y que tienda a
derribar los poderes constituidos u obtener la secesión de una parte del territorio de la Nación. I

3) HECHOS DE RESELlON: Se entienden por tales los hechos dañosos originados en un alzamiento armado de
fuerzas organizadas militarmente (regulares o irregulares y participen o no civiles) contra el Gobierno Nacional
Constituido, que conlleven resistencia y desconocimiento de las ordenes impartidas por la jerarquía superior de la que
dependen y que pretendan imponer sus propias normas. I
Se entienden equivalentes a los de rebelión, otros hechos que encuadren dentro de los caracteres descriptos, como
ser: revolución, sublevación, usurpación del poder, insurrección, insubordinación, conspiración. 1
4) HECHOS DE SEDICION O MOTIN: Se entiende por tales los hechos dañosos originados en el accionar de grupos
(armados o no) que se alzan contra las autoridades constituidas del lugar, sin rebelarse contra el Gobierno Nacional o
que se atribuyan los derechos del pueblo, tratando de arrancar alguna concesión favorable a su pretensión. Se
entienden equivalentes a la sedición otros hechos que encuadren en los caracteres descriptos, como ser: asonada,
conjuración. i
5) HECHOS DE TUMULTO POPULAR: Se entienden por tales los hechos dañosos originados a raíz de una reunión
multitudinaria (organizada o no) de personas, en la que uno o más de sus participantes intervienen fen desmanes o
tropelías, en general sin armas, pese a que algunos las emplearen. Se entienden equivalentes el los hechos de
tumulto popular otros hechos que encuadren en los caracteres descriptos, como ser: alboroto, altetación del orden
público, desórdenes, disturbios, revuelta, conmoción. ,
'\) HECHOS DE VANDALISMO: Se entienden por tales los hechos dañosos originados por el accionár destructivo de
;rbas que actúan irracional y desordenadamente. '
7) HECHOS DE GUERRILLA: Se entienden por tales los hechos dañosos originados a raíz de las acciones de
hostigamiento o agresión de grupos armados irregulares (civiles o militarizados), contra cualquier au~oridad o fuerza
pública o sectores de la población.
Se entienden equivalente a los hechos de guerrilla los hechos de subversión. ¡
8) HECHOS DE TERRORISMO: Se entienden por tales los hechos dañosos originados en el accionar de una
organización siquiera rudimentaria que, mediante la violencia en las personas o en las cosas, provoca alarma,
atemoriza o intimida a las autoridades constituidas o a la población o a sectores de ésta o a determinadas actividades.
No se consideran hechos de terrorismo aquellos aislados y esporádicos de simple malevolencia que n6 denotan algún
rudimento de organización. ,
9) HECHOS DE HUELGA: Se entienden por tales los hechos dañosos originados a raíz de la abstenCión concertada
de concurrir al lugar de trabajo o de trabajar, dispuesta por entidades gremiales de trabajadores (reconocidas o no
oficialmente) o por núcleos de trabajadores al margen de aquellas. No se tomará en cuenta la finalidad gremial o
extragremial que motivó la huelga, así como tampoco su calificación de legal o ilegal. :
10) HECHOS DE LOCK-OUT: Se entienden por tales los hechos dañosos originados por: a) el cierre de
establecimientos de trabajo dispuesto por uno o más empleadores o por entidad gremial que los agrupa (reconocida o
no oficialmente), o b) el despido simultáneo de una multiplicidad de trabajadores que paralice total o parcialmente la
explotación de un establecimiento. .
No se tomará en cuenta la finalidad gremial o extragremial que motivó ellock-out, así como tampoco sJ calificación de
legal o ilegal. i

1I - Atentado, depredación, devastación, intimidación, sabotaje, saqueo u otros hechos similares, en tanto encuadren
en los respectivos caracteres descriptos en el apartado 1, se consideran hechos de guerra civil o internacional, de
rebelión, de sedición o motín, de tumulto popular, de vandalismo, de guerrilla, de terrorismo, de huelga c? de lock-out.

111 - Los hechos dañosos originados en la prevención o represión por la autoridad o fuerza pública Ide los hechos
descriptos, seguirán su tratamiento en cuanto a su cobertura o exclusión del seguro. I
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DEMANDA JUDICIAL - DIRECCiÓN DEL PROCESO

CLAUSULA 39 I
1.1. En caso de demanda judicial civil contra el Asegurado y/o demás personas amparadas por la cobertura,

éste/os debe/n dar aviso fehaciente y por escrito al Asegurador de la demanda promovida, a más tardar el
día siguiente hábil de notificado y entregarle simultáneamente la cédula, copias y demás documentos objeto
de tal notificación. I

1.2. EL Asegurador deberá asumir o declinar la defensa del Asegurado. Se entenderá que el Asegurador asume
la defensa, si no la declinara mediante aviso fehaciente enviado al Asegurado dentro dé los dos días
hábiles de recibida la información referida en 1.1. de esta cláusula. En caso que la asuma, lel Asegurador
deberá designar el o los profesionales que representarán y patrocinarán al Asegurado; éste queda obligado
a suministrar, sin demora, todos los antecedentes y elementos de prueba que dispongan y a otorgar a favor
de los profesionales designados el poder para el ejercicio de la representación judicial, lentregando el
respectivo instrumento antes del vencimiento del plazo para contestar la demanda y a cumplir con los actos
procesales que las leyes pongan personalmente a su cargo. l

1.3. Sin perjuicio de lo dispuesto en 1.2, cuando el monto de la demanda o demandas exceda el de las sumas
aseguradas, el Asegurado puede, a su cargo, participar también en la defensa con el p'rofesional que
designe al efecto. :

1.4. EL Asegurador podrá, en cualquier tiempo, declinar en el juicio la defensa del Asegurado. •
1.5. Si el Asegurador no asumiera la defensa en el juicio o la declinara, el Asegurado deberá asumirla y

suministrarle a aquél, a su requerimiento, las informaciones referentes a las actuaciones producidas en el
. . . I
JUICIO. II

1.6. La asunción por el Asegurador de la defensa en el juicio civil, implica la aceptación de su responsabilidad
frente al Asegurado, salvo que posteriormente el Asegurador tomara conocimiento de exclusiones o hechos
eximentes de su responsabilidad, en cuyo caso deberá declinarla dentro de los cinco días hábiles de dicho
conocimiento. I

1.7. Si se dispusieran medidas precautorias sobre bienes del Asegurado, éste no podrá exigir que' el Asegurador
las sustituya, ni este último estará obligado a hacerlo. :

PROCESO PENAL

CLAUSULA 40
I

Si se promoviera proceso criminal o correccional, el Asegurado deberá dar inmediato aviso al ft¡-segurador, quien
...,dentro de los dos días de recibida tal comunicación deberá expedirse sobre si asumirá o no la defensa. Si la defensa
_o fuese asumida por el Asegurador, el Asegurado deberá designar a su costa al profesional que lo defienda e

informarle de las actuaciones producidas en el juicio y las sentencias que se dictaren.
Si el Asegurador participara en la defensa, las costas a su cargo se limitarán a los honorarios de los profesionales que
hubiera designado al efecto.
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CONDICIONES PARTICULARES

CLÁUSULA 1: RIESGO CUBIERTO:

La cobertura de cualquiera de los riesgos enumerados a continuación

especificación en el frente de la póliza.

,

¡
solamente será válida si consta su

¡

•

A) COBERTURA DE INCENDIO: I

Los daños materiales causados a los bienes objeto del seguro por la acción directa o indirecta del fuego, rayo
o explosión.
Se entiende por fuego toda combustión que origine incendio o principio de incendio.
DAÑOS INDIRECTOS:
Se cubren únicamente los daños materiales causados por:
a) Cualquier medio empleado para extinguir, evitar o circunscribir la propagación del daño.
b) Salvamento o evacuación inevitable a causa del siniestro.
c) La destrucción y/o demolición ordenada por autoridad competente.
d) Consecuencia del fuego, rayo o explosión ocurridos en las inmediaciones. Los daños ¡causados por

explosión o rayo, quedan equiparados a los de incendio. I
La indemnización por extravío durante el siniestro, comprende únicamente los que se produzcan¡en ocasión de
traslado de los bienes objeto del seguro con motivo de las operaciones de salvamento. j

DAÑOS DIRECTOS:

e) Impacto de aeronave, vehículos terrestres, sus partes componentes y/o cargas transportadas.1
f) Humo que provenga, además de incendio ocurrido en el bien asegurado o en las inmediaciones, de

desperfectos en el funcionamiento de cualquier aparato que forme parte de la instalación de calefacción
ambiental y/o cocina instalados en el bien asegurado y siempre que en el caso de quemadores de
combustible se hayan previsto los correspondientes conductos para evacuaciones de gases y/o humo,
conforme a las reglamentaciones en vigor. t

B) COBERTURA DE ROBO:
1) ROBO CONTENIDO:
La cobertura prevista por éste inciso I aplica únicamente a los bienes objeto del seguro descriptoien la póliza y
hasta las sumas máximas especificadas en carátula de póliza, consistente en la pérdida por robol de los bienes
muebles objeto del presente seguro, que sean propiedad del Asegurado o de terceros así como los daños que
sufran esos bienes o el edificio designado en la póliza, ocasionados por los ladrones exclusivamente para
cometer el delito o su tentativa. La indemnización por los daños en el edificio, que se ocasionen para cometer el
delito, queda limitada al QUINCE POR CIENTO a primer riesgo absoluto, de la suma asegurada en forma global
indicada en carátula de póliza, y dentro de dicha suma límite. i
Asimismo, el Asegurador amplía su responsabilidad dentro de los riesgos cubiertos en la presente póliza,
cuando el siniestro se produzca como consecuencia de hechos de tumulto popular, huelga, lock-out o
terrorismo, siempre que no formen parte de hechos de guerra (civil o internacional), rebelión, sed.ición, motín o
guerrilla. I
El Asegurador en todo siniestro correspondiente a Joyas, Alhajas, Pieles Objetos diversos (salvo los producidos
por robo, incendio, rayo o explosión), indemnizará hasta el límite de la suma asegurada, el 90% de las pérdidas
y en consecuencia, el Asegurado participará con el 10% del perjuicio sufrido, importe que no deberá ser inferior
a u$s 100 (cien dólares) y que bajo pena de nulidad de esta póliza no podrá ser cubierto por otro seguro.
11) ROBO DE VALORES EN TRANSITO: ,
La cobertura prevista por este inciso 11 y sus respectivos apartados aplica únicamente a los valores, hasta las
sumas máximas especificadas en carátula de póliza y sus respectivos apartados, consistente en: f

1. GIRO COMERCIAL: :
Transporte de valores inherentes al giro comercial que comprende a todos los tránsitos p1ropios a las
actividades del Asegurado, incluyendo los relacionados con operaciones financieras y las cobranzas, retiros y
pagos aislados, pero excluyéndolos a cargo de personas que actúan habitualmente camal cobradores,
pagadores repartidores y/o viajantes y los de valores destinados al pago de sueldo y/o jornales.
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2. SUELDOS Y JORNALES:
Transporte de valores destinados al pago de sueldos y/o jornales (uno, dos, tres, cuatro a seis} siete a diez y
once o más tránsitos mensuales, respectivamente y salario anual complementario, incluyendo el transporte
eventual de los respectivos cheques a los Bancos para el retiro de fondos). I
Dichos tránsitos, salvo disposición contraria en la póliza, son los que se realicen entre localeS de Bancos u
otras instituciones financieras, de terceros en general (proveedores, clientes y reparticiones púbiícas) y el local
del Asegurado, entendiéndose como tal su o sus negocios, oficinas, fábricas o depósitos, siempre que todos
estos locales se encuentren en la localidad indicada en la póliza como ubicación de los riesgos, (; en su defecto
localidad declarada en la póliza como domicilio del Asegurado y hasta una distancia de 50 Kilómetros.
El transporte debe realizarse dentro de una misma jornada de trabajo, con sólo las detenciones normales y
necesarias y sin interrupciones voluntarias. r
Cuando el encargado del transporte lleva los valores a su domicilio u oficina, la cobertura finaliza cuando
traspone la puerta entrada de dicho lugar y se reanuda al trasponerla nuevamente para reanudar;el tránsito.
La cobertura prevista en este inciso ampara el transporte de los Valores sólo cuando se siga el itinerario usual y
normal, razonablemente directo, entre el comienzo y la terminación del mismo, sin exceder la duración
estipulada en carátula de póliza. ~
Cuando el transporte comienza en el local del Asegurado, la cobertura se inicia en el momento en que el
personal encargado del transporte traspone la puerta de entrada de ese local y finaliza cuando haya entregado
los valores al tercero que debe recibirlos. i
Cuando el transporte comienza en locales de terceros, la cobertura se inicia en el momento en que el personal
encargado del transporte recibe los valores del tercero y finaliza cuando traspone la puerta de entrada del local
del Asegurado, si este transporte está destinado al local de un tercero y se efectúa sin penetra~ en el local del
Asegurado. La cobertura finaliza cuando se entregan los valores a quien deba recibirlos. !

3. MONEDA EXTRANJERA: I
Si por causa de su giro comercial, el Asegurado opera con moneda extranjera, la indemnizaciónlse abonará en
caso de siniestro en Guaraníes, al cambio promedio entre los precios de compra y venta del Banco Central del
Paraguay, que sean de aplicación. .

4. CAJA FUERTE: 1

Por "caja fuerte" o "caja de hierro" o "caja de seguridad" o "tesoro", debe entenderse una ¡caja de acero
templado con paredes de no menos de tres milímetros de espesor, con cerradura accionada como mínimo, con
llave de doble paleta y pernos de penetración entre la puerta y el marco de la misma. Si se trata de una caja
móvil, ésta no podrá tener un peso inferior a 200 Kg. vacía, sin considerar su base. De otra manera la misma
deberá estar sólidamente empotrada o amurallada a la pared, cuyo espesor deberá ser! superior a la
profundidad de la caja. 1

5. COBRANZAS Y REPARTOS: I
Transporte de valores inherentes a la actividad del Asegurado, relacionada con cobranzas y repartos
efectuados por cobradores, repartidores, distribuidores y viajantes en relación de dependencia 'o bajo relación

Icontractual con el Asegurado. I

6. Asimismo, el Asegurador amplía su responsabilidad dentro de los riegos cubiertos en la dresente póliza,
cuando el siniestro se produzca como consecuencia de hechos de tumulto popular, huelga, lock-out o
terrorismo, siempre que no formen parte de hechos de guerra (civil o internacional); rebelión, sedición,
motín o guerrilla. ¡

I
7. EXCLUSIONES:
Además de las exclusiones previstas en "EXCLUSIONES COMUNES A TODOS LOS ¡RIESGOS", el
Asegurador no indemnizará la pérdida prevista en la cobertura cuando: ¡
a) Sea producida mediante el uso de llaves originales o duplicadas de la Caja Fuerte dejadas en el edificio

donde se encuentra la Caja, aún cuando medie violencia en los sitios en que estuvieren gua~dadas, o en las
personas que por razones de vigilancia se encuentren en el mismo. i

b) Medie extorsión.
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111) ROBO DE VALORES EN CAJA FUERTE:
La cobertura prevista por este inciso 111y sus respectivos apartados aplica únicamente a los valpres, hasta las
sumas máximas especificadas en carátula de póliza y sus respectivos apartados, consiste en: .
1. GIRO COMERCIAL:

La pérdida por robo, y/o la destrucción o daños por incendio, rayo o explosión, del dine'ro, cheques al
portador u otros valores especificados expresamente en carátula de póliza que se encontraren en el lugar
indicado en el mismo y siempre que el hecho se produzca durante las horas habituales de tarea.
Cuando la póliza ampara valores depositados en Caja Fuerte o Tesoro, la cobertura comprenderá el hecho

producido: ~
a) Durante el horario habitual de tareas, aunque la Caja se hallare abierta o los valores 6e encontraren

fuera de ella; y .. . . . ¡
b) Fuera del horano habitual de tareas siempre que la Caja se encontrare debidamente cerrada con llave o

sistema de seguridad y que para el apoderamiento de los valores se ejerza violencia directamente
sobre la misma o mediante intimidación o violencia en las personas. ¡
El Asegurador indemnizará asimismo los daños que sufran los valores asegurados y también los que
afecten a la Caja, edificio o sus instalaciones donde se encuentre, ocasionados por los ladrones
exclusivamente para cometer el delito o su tentativa. La indemnización queda limitada al 15% de la
suma asegurada en forma global indicada en carátula de póliza y dentro de dicha suma Ifmite.

2. SUELDOS Y JORNALES: !
Los valores destinados al pago de sueldos y jornales o saldo sobrantes de los mismos, qu'edan cubiertos
contra robo, mientras se encuentren en el lugar designado en la póliza, hasta el fin del horario habitual de
tareas del día hábil siguiente al del transporte de esos valores. Ante eventual acumulaoión de valores
correspondientes a varios tránsitos asegurados, por no haberse retirado con anterioridad, la responsabilidad
del Asegurador nunca será superior a la suma asegurada por un tránsito. Dentro de dicha sUma se incluye
la cobertura durante el dia de pago y en el mismo lugar, de los importes abonados a los dependientes hasta
que éstos se retiren del referido lugar, hasta la suma máxima indicada en carátula de póliza. ~
La cobertura se limita al robo de dichos valores, producidos únicamente:

1) Por violencia o intimidación ejercida en las personas durante las horas habituales de tareas, por amenaza
irresistible directa o indirecta de daño físico únicamente al Asegurado, a sus empleados o a ~IOSque tengan
en custodia los valores. !

2) Por violación de la Caja Fuerte donde se encuentran dichos valores cuando estuviere cerrada con llave o
sistema de seguridad, o por su apertura, siempre que ésta fuera obtenida con violencia o intimidación en las
personas por amenaza irresistible, directa o indirecta de daño físico, únicamente al Asegurado, sus
empleados o en los que tengan custodia de los valores, llaves o claves del sistema de seguridad.
Asimismo, el Asegurador amplía su responsabilidad dentro de los riesgos cubiertos en la presente póliza,
cuando el siniestro se produzca como consecuencia de hechos de tumulto popular, hue'lga, lock-out o
terrorismo, siempre que no formen parte de hechos de guerra (civil o internacional), rebelión, sedición,
motín o guerrilla. ~

IV) FIDELIDAD DE EMPLEADOS:!
La cobertura prevista por este inciso IV aplica únicamente a las personas mencionadas en carátula de póliza y
hasta la suma máxima especificada en la misma carátula de póliza, consistente en el perjuicio pecuniario
sufrido únicamente por robo, estafa o defraudación cometidos en el territorio de la República del Paraguay por
los empleados indicados en carátula de póliza durante la vigencia del presente seguro, siempre que el delito
fuera descubierto y denunciado al Asegurador a más tardar dentro de un año a contar desde la fecha de
vencimiento de la póliza. '
En caso de cesación en la función del empleado autor del hecho con anterioridad a la fecha de vencimiento de
la póliza, el plazo se computará desde dicha cesación. ;
En caso de concurso de hechos delictivos sucesivos ejecutados durante la cobertura prevista por el presente
inciso, por un mismo responsable, aquellos serán considerados a los fines de la indemnización Goma un mismo
acontecimiento. 1

Si durante la vigencia de la cobertura prevista por este inciso se descubriesen hechos delictuosos cometidos
por un mismo responsable bajo la cobertura de una póliza inmediata anterior y de esta cobertura! el Asegurador
sólo indemnizará hasta la suma asegurada por la última de dichas coberturas. Asimismo, el Asegurador amplía
su responsabilidad dentro de los riesgos cubiertos en la presente póliza, cuando el siniestro se produzca como
consecuencia de hechos de tumulto popular, huelga, lock-out o terrorismo, siempre que no formen parte de
hechos de guerra (civil o internacional), rebelión, sedición, motín o guerrilla. '

C) COBERTURA DE CRISTALES:;
Los daños sufridos por los cristales, vidrios, espejos y demás piezas vítreas o similares únicamente como
consecuencia de su rotura o rajadura, comprendidos los gastos normales de colocación hasta la suma que se
establece en carátula de póliza. El Asegurador tiene opción a indemnizar el daño mediante el pago o la

~ _rePOSiCión Y colocación de las piezas dañadas
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D) COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL: ,
El Asegurador se obliga a mantener indemne al Asegurado por cuanto debe a un tercero en razón de
Responsabilidad Civil que surja de los Artículos 1833 al 1864 del Código Civil en que incurra exclusivamente
como consecuencia de los hechos o circunstancias previstas en carátula de póliza acaecidos en el plazo
convenido. El Asegurador asume esta obligación únicamente a favor del Asegurado y hasta las sumas máximas
establecidas en carátula de póliza. Cuando el siniestro es parcial y el contrato no se rescinda, Iel Asegurador
sólo responderá en el futuro por el remanente de la suma asegurada. A los efectos de este¡ seguro no se
consideran terceros: a) el cónyuge y los parientes del Asegurado hasta el tercer grado de consanguinidad o
afinidad y b) las personas en relación de dependencia laboral con el Asegurado en tanto el evento se produzca
en oportunidad o con motivo del trabajo.

E) COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EN CONSECUENCIA DE LA ACCION l' DIRECTA O
INDIRECTA DEL FUEGO O EXPLOSION:
Se ampara la responsabilidad civil que surja de los Arts. 1833 al 1864 del Código Civil en que incurra el
Asegurado, exclusivamente como consecuencia de la acción directa o indirecta del fuego o ~explosión que
resulte indemnizable según los términos de la cobertura, con exclusión de cualquier otro riesgo, Ihasta la suma

••• asegurada indicada para este riesgo. Se comprenden únicamente los daños materiales, con expiesa exclusión
.' de lesiones o muerte a terceros. A los efectos de esta cobertura no se consideran terceros a los propietarios y/o

responsables de los bienes que se encuentren en la ubicación detallada en la póliza. El Asegurado participará
en cada reclamo con un 5% de la indemnización debida y de los eventuales accesorios a su ;cargo, con un
mínimo de 1% y un máximo del 3% de la suma asegurada para este riesgo. En caso de pluralidad de seguros
de la presente cobertura responderá sólo subsidiariamente por las sumas que exceden a otras aoberturas que
se hayan contratado como seguros específicos de Responsabilidad Civil.

F) COBERTURA DE SEGURO TECNICO: i
El asegurador indemnizará los daños materiales directos sufridos por los bienes asegurados Ipor cualquier
causa accidental, súbita e imprevista, que no haya sido excluida expresamente y mientras se encuentren en el
lugar indicado en la póliza. Será indispensable: que el Asegurado mantenga en vigor, durante la Ivigencia de la
póliza, un contrato de mantenimiento con el fabricante o suministrador de los bienes asegurados, por el cual
éste se obligue a cuidar y mantener regularmente aquellos. La cobertura da comienzo una vez que la
instalación inicial y la puesta en marcha de los mismos hayan finalizado satisfactoriamente, extendiéndose la
misma 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 eh contrario, en
tanto se hallen o esas operaciones se realicen dentro del lugar indicado en la póliza como ubicación de riesgo.
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 ye capacidad, incluyendo gastos ordinarios de transporte, montaje y derechos de aduana si los hubiere. Cuando la
cobertura del presente inciso corresponda el riesgo de Carteles y/o Letreros, el Asegurador amplía su
responsabilidad a cubrir los riesgos de Destrucción Total y Parcial por Accidente e Incendio, Granizo, Huracán y
Ciclón o Tornado, hasta la/s suma/s y para el/los objeto/s indicado/s en carátula de póliza. I

CARGAS DEL ASEGURADO
Será condición de la cobertura de la presente póliza que los equipos, maquinarias ylo 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 Ide 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. 1
Asimismo será condición de cobertura que el Asegurado cumpla en un todo de acuerdo con losl' 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. :

I
I

G) COBERTURA DE DAÑOS POR ACCION DEL AGUA Y OTRAS SUSTANCIAS: I

Se amparan los bienes objeto del seguro descriptos en carátula de póliza y hasta las surhas maxlmas
estipuladas en carátula de póliza, por las pérdidas o daños causados por la acción directa de la sustancia
mencionada en carátula de póliza, únicamente cuando sean causados por filtración, derrame, desborde o
escape como consecuencia de rotura, obstrucción, falta o deficiencia en la provisión de energía o falla de la
instalación indicada en carátula de póliza destinada a contener o distribuir la sustancia, incluyendo tanques,
cañerías, válvulas, bombas o cualquier accesorio de la instalación excepto los daños o pérdidas de la propia
sustancia o de la instalación que lo contiene o distribuye. i
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CLÁUSULA 2: MEDIDAS DE SEGURIDAD Y AGRA VAClONES DEL RIESGO: l
1) El Asegurador consiente la existencia de otras mercaderías pertenecientes a la misma o menor categoría

especificadas en la póliza, las que se detallan en carátula de póliza. No obstante lo que antecede y siempre
que el seguro se efectúe en base a las condiciones sobre medidas de la prestación" a profrata", o "primer
riesgo relativo", el seguro ampara además mercaderías más riesgosas a condición de que se las mencione
especialmente en carátula de póliza, hasta el 10% de la suma asegurada y siempre que el valor total de
tales mercaderías no exceda el 10% de todas las mercaderías a riesgo. Si existiesen mercaderías de una
categoría evaluadas como más peligrosas, cuyo valor no excediese el 10% del valar, de todas las
mercaderías a riesgo, sin que ello conste en la póliza, el robo de tales mercaderías más peligrosas, no será
indemnizable pero el seguro se mantendrá en plena vigencia con respecto al resto :'de los bienes
asegurados. Si por otra parte el valor de tales mercaderías peligrosas excediese el 110% del valor
asegurado de todas las mercaderías a riesgo sin perjuicio de no cubrirse dichas mercaderías "más
peligrosas", la indemnización que pudiera corresponder por el robo de los demás bienes, queda reducida a
los 2/3. Si el seguro se hubiese contratado a la condición sobre medida de la prestación "a primer riesgo
absoluto" y existiesen mercaderías más peligrosas que las mencionadas en la póliza cualquiera sea su
porcentaje, sin perjuicio de no cubrir dichas mercaderías más peligrosas, la indemnizaci6n que pudiera
corresponder por el robo de los demás bienes, queda reducida a los 2/3. Se aclara que 1é3 obligación de
mencionar especialmente mercaderías más peligrosas y su limitación porcentual sólo rige cuando las
mismas no son típicas e inherentes al ramo asegurado indicado en la póliza. I

2) Este seguro se contrata en virtud de la declaración del Asegurado de que en el local designado en la póliza,
no habrá durante su vigencia, mercaderías correspondientes a categorías más riesgosas que las que
corresponden a las mercaderías aseguradas. A los efectos de establecer el orden decreciente de
peligrosidad, se transcribe a continuación la nómina de categorías de actividades: I

CATEGORIA 1:Alhajas, joyas, relojes, con excepción de relojes despertadores, de mesa y dé pared.
CATEGORIA 2: Armas; bobinaje de motores o transformadores boutiques; máquinas de ca/cular, (que no
exceden de 1 Kg. de peso); calzado; artículos de: cinematografía; deporte; fotografía; arilculos para el:
fumador, hogar (salvo que se trate exclusivamente de calefones, cocinas, conservadoras y heladeras,
lavarropas y secadores de ropa); artículos importados; lapiceras, lápices y similares; metaies no ferrosos
(en forma de lingotes, planchas, chapas, perfiles, varillas, alambres o bolillos, incluyendo trafilados);
modistas, neumáticos (cámaras y cubiertas); pieles y prendas de piel; artículos de radiotelefonía y sus
repuestos y accesorios, relojes despertadores, de mesa y de pared, exclusivamente; reproductores de
sonido y sus repuestos y accesorios; sastrerías; artículos de televisión y sus repuestos Iy accesorios;
trafilados de metales no ferrosos; artículos para vestir (comprendiéndose los de cuero); zapaterías.
CATEGORIA 3: Alfombras y tapices; alhajas de fantasía; antigüedades; objetos de arte; automotores y sus
repuestos y accesorios; negocios de autoservicio; artículos de bazar; bebida y comestibles importados;
máquinas de calcular; artículos cosméticos y de perfumería importados; cuadros; artículos 'de cuchillería;
cuero; excluyendo prendas; artículos de electricidad; máquinas de escribir; artículos de farrriacia; artículos
de ferretería; filatelia; instrumental y material científico o instrumental de precisión (médico, ¡odontología y
similares); juguetes importados; lencería; marroquinería; mercería; numismática; artículos de óptica;
pelucas y postizos; artículos de plata; negocios de ramos generales; máquinas registradoras y similares;
sanitarios; supermercados; tapicería; máquinas de tejer; telas, tiendas y similares; tintorerías industriales.
CATEGORIA 4: Los riesgos no especificados en las categorías precedentes, salvo que! por analogía
puedan asimilarse a los detallados en las categorías 1 a 3.;

3) El Asegurador asume la cobertura de los riesgos de robo de valores en tránsito, caja fuerte Iy fidelidad de
empleados, cuyas coberturas son previstas en (Riesgo Cubierto B) inciso 11, 111, IV Y sus apartádos, en virtud
de la declaración del Asegurado (siempre que no se trate de una renovación de otra póliza anterior emitida
por el mismo Asegurador, cubriendo los mencionados riesgos) que durante el período anua/lprecedente al
principio de la vigencia de esta póliza, no ha habido robo o tentativa de robo de los valores en el local
asegurado, no ha tenido conocimiento de un hecho delictuoso (robo, hurto, estafa o fdefraudación)
cometido en su perjuicio por una o más personas ocupadas en tareas similares a que se desempeña el
personal comprendido en el seguro de fidelidad de empleados, y no sufrió una pérdida que hubiera sido
amparada por alguna de las coberturas precitadas; si ello no resultare exacto las indemnizaciones que
pudiesen corresponder bajo la presente póliza quedarán reducidas a los 2/3. I

4) El Asegurador asume la cobertura del riesgo previsto en (Riesgo Cubierto B) inciso 11, sólo cuando se siga
el itinerario usual y normal, razonablemente directo entre el comienzo y terminación del mismo, sin exceder
la duración estipulada en carátula de póliza. Cuando el transporte comienza en el local del Asegurado, la
cobertura se inicia en el momento en que el personal encargado del transporte traspone[' la puerta de
entrada de ese local y finaliza cuando se hayan entregado los valores al tercero que debe recibirlos.
Cuando el transporte comienza en locales de terceros, la cobertura se inicia en el momento en que el
personal encargado del transporte recibe los valores y finaliza cuando traspone la puerta de entrada del
local del Asegurado. Si este transporte esta destinado al local de un tercero y se actúa sin penetrar en el
local del Asegurado, la cobertura finaliza cuando se entregan los valores a quien deba recibirlo's.,
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CLÁUSULA 3: MEDIDAS MINIMAS DE SEGURIDAD:

ROBO CONTENIDO: Se conviene expresamente que la cobertura del presente seguro so/~mente regirá si
el local o vivienda donde se encuentren ubicados los objetos expuestos al riesgo que cubre la presente
póliza, reúne las siguientes condiciones: I

1) Las paredes exteriores o linderas o medianeras y techos deberán ser de ladrillo o cemento, o material de
análoga resistencia a la fractura o forzamiento. l

2) Los tragaluces y toda otra abertura con panel de vidrio sin protección suficiente, que permitieran el ingreso
al edificio o local, deberán estar provistos de rejas o barrotes de hierro empotrados. No !se considerará
suficiente protección la existencia de cortinas de enrollar que no sean de madera o hierro. Se exceptúan de
la exigencia establecida en este inciso, a las vidrieras, escaparates y puertas que den a la dalle, cuando se
trate de locales de comercio, salvo pacto en contrario. Asimismo cuando existan en el riego cortinas de
enrollar de madera o hierro, las mismas deberán estar protegidas con trabas internas que no permitan su
apertura desde el exterior. !

3) Todas las puertas exteriores deberán estar provistas además de su correspondiente ¡cerradura, de
pasadores internos o pasadores internos con candados cuando las mismas tengan partes de vidrio o
material de similar o menor resistencia, salvo las puertas que se utilicen como última salida, las que
obligadamente deberán contar con cerraduras de seguridad tipo doble paleta. Cuando las puertas
exteriores no cuenten con una estructura razonablemente resistente a la fractura o al forzamiento, deberán
ser suficientemente reforzadas. ~

4) Además de las condiciones exigidas precedentemente, se deberán haber adoptado las medidas especiales
de seguridad que se mencionan en carátula de póliza. i

5) Las cerraduras, candados, pasadores, trabas y demás mecanismos similares exigidos por esta póliza
deberán estar debidamente cerrados cada vez que el riesgo asegurado quede sin persona alguna en su
interior. Quedan excluidos de la cobertura de la presente póliza los hechos ocurridos sin que [estén reunidas
todas las condiciones precedentemente exigidas. Sin embargo, se indemnizarán aquellos apontecimientos
en los que se haya constatado que la falta de alguna de las medidas de seguridad <.exigidas no guardó
relación con el siniestro, ni facilitó, ni influyó en la extensión de las obligaciones del Asegurador.

CLÁUSULA 4: MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA VALORES EN TRÁNSITO: '1

Asimismo, se deja expresamente establecido que a los efectos de la presente cobertura el encargado del
transporte no podrá trasladarse a pie a una distancia mayor de 1Km., excepto que se trate de un cobrador
identificado como tal en la póliza. 1
Cuando el Asegurado sea una entidad comprendida en la Ley N° 861/96 deberá ajustarse a la~ disposiciones
correspondientes de las Circulares del Banco Central de la República del Paraguay. Cuando el¡Asegurado no
sea una entidad comprendida en la Ley N° 861/96 deberá obligatoriamente cumplimentar lo siguiente: cuando a
la fecha de inicio de cobertura el importe total asegurado - por una o varias entidades aseguradas - de un
mismo riesgo supere la suma de u$s 10.000 - el encargado del transporte deberá ser acompañado por personal
de vigilancia provisto de un arma de fuego y en tránsito deberá realizarse en automóvil particular, según la
escala siguiente:cuando a la fecha de inicio de cobertura el importe total asegurado - po~ una o varias
entidades aseguradas - de un mismo riesgo supere la suma de u$s 10.000 - el encargado Idel transporte
deberá ser acompañado por personal de vigilancia provisto de un arma de fuego y en tránsito deberá realizarse
en automóvil particular, según la escala siguiente :De u$s 10.000 a u$s 20.000 = 1 persona armada. Más de
u$s 20.000 = 2 personas armadas. !

CLÁUSULA 5: MEDIDA DE LA PRESTACION I

1. Coberturas a Prorrata: Únicamente para los incisos A) Incendio, F) Seguro Técnico y B) 1) ~ObO de joyas,
alhajas, pieles objetos diversos; el Asegurador se obliga a resarcir el daño patrimonial que justifique el
Asegurado, causado por un siniestro, sin incluir el lucro cesante. I
Si al tiempo del siniestro, la suma asegurada excede el valor asegurable, el Asegurador sólo esta obligado a
resarcir el perjuicio efectivamente sufrido; no obstante tiene derecho a percibir la totalidad de 'as primas. 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 la~ disposiciones
precedentes, a cada suma asegurada independientemente. El Asegurador tiene derecho a sustituir el pago en
efectivo por reemplazo del bien o por su reparación, siempre que sea equivalente y ¡tenga iguales
características y condiciones a su estado inmediato anterior al siniestro. I
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. I
11- Cobertura a Prorrata: Unicamente para el inciso 8-1) Robo Contenido: el Asegurador se obliga a resarcir el
daño patrimonial que justifique el Asegurado, causado por un siniestro, sin incluir el lucro cesante.
Si al tiempo del siniestro, la suma asegurada excede el valor asegurable, el Asegurador sólo esta obligado a
resarcir el perjuicio efectivamente sufrido; no obstante tiene derecho a percibir la totalidad de las primas. Si la
suma asegurada es inferior al valor asegurable, el Asegurador, sólo indemnizará el daño en la 'proporción que
resulte de ambos valores. 1
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 reemplazo del bien o por su reparación, siempre que sea equivalente y Itenga iguales
características y condiciones a su estado inmediato anterior al siniestro. I

i

111. Coberturas a Primer Riesgo Absoluto: Únicamente para los incisos 8-11) Robo de valores 'en tránsito; 8-111)
Robo de valores en caja fuerte; 8-IV) Fidelidad de empleados; C) Cristales; D) Respons1abilidad Civil; E)
Responsabilidad civil a consecuencia de la acción directa o indirecta del fuego o explosión y G) Daños por agua;
el Asegurador consiente en resarcir el daño patrimonial que justifique el Asegurado causado pór un siniestro, sin
incluir el lucro cesante. l
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.
Este seguro se efectúa a primer riesgo absoluto, y en consecuencia, el Asegurador indemnizari3 el daño hasta el
límite de la suma indicada en las Condiciones Particulares, sin tener en cuenta la proporción que exista entre esta
suma y el valor asegurable. I
Cuando se aseguren diferentes bienes con discriminación de suma asegurada, se aplicarán pas 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. I
CLÁUSULA 6: DEDUCIBLE: 1

"I!

Déjase establecido en lo que respecta a los riesgos cubiertos de las Presentes Condiciones ~ue se detallan a
continuación, el asegurado participará con el descubierto obligatorio que se estipule y que no podrá ser cubierto
por otra póliza, bajo pena de perder todo derecho a la indemnización que le correspondiere: 1
a) En lo que respecta a la cobertura prevista por (Riesgo Cubierto B) Item 11de las presente Condiciones el

Asegurador indemnizará hasta el límite de la suma asegurada establecida en carátula de póiiza, el 90% de
las pérdidas y en consecuencia el asegurado participará en cada siniestro con el 10% del perjuicio sufrido,
importe que no deberá ser inferior a u$s 30 (treinta dólares). I

_ b) En lo que respecta a la cobertura prevista (Riesgo Cubierto B) ítem 4 de las presentes Condiciones, el
_ Asegurador indemnizará hasta el limite de la suma asegurada estipulada en carátula de póliza, el 90% de

las pérdidas y en consecuencia el Asegurado participará en cada siniestro con el 10% del perjuicio, importe
que no deberá ser inferior a u$s 30 (treinta dólares). I

c) En lo que respecta a la cobertura prevista en (Riesgo Cubierto B) ítem 111de las presentes Condiciones, el
Asegurador indemnizará hasta el limite de la suma asegurada especificada en carátula de pótfza, el 90% de
las pérdidas y en consecuencia el Asegurado participará en cada siniestro con el 10% del pe'rjuicio sufrido,
importe que no deberá ser inferior a u$s 30 (treinta dólares). Tratándose de entidades financieras
comprendidas en la Ley N° 861/96 (o de otras que registran permanente e inmediatamente cada uno de los
ingresos y egresos de caja), el descubierto queda reducido al 5% de las sumas faltantes, cuando los
valores se robaron mediante violación del tesoro o caja fuerte. 1

d) En lo que respecta a la cobertura prevista en Riesgo Cubierto O) de las presentes Condiciones, el
Asegurador indemnizará hasta el límite de las sumas aseguradas estipuladas en carátula de póliza el 90%
de la indemnización que se acuerde con el o los terceros o que resulte de sentencia judicial, incluyendo
honorarios, costas e intereses, con un mínimo del 1% y un máximo del 5%, ambos de las sumas
aseguradas para este riesgo, al momento del siniestro. l

e) En lo que respecta a la cobertura prevista en Riesgo Cubierto, F) el Asegurador indemnizará de la siguiente
mMe~ I
Equipos electrónicos: En estos seguros será de aplicación en cada y todo siniestro una franquicia del 10%

sobre el importe de los daños con un mínimo de u$s 30 (treinta dólares). J

Carteles y/o Letreros: Hasta el límite de la/s suma/s asegurada/s estipulada/s, en el 90% de indemnización
que se acuerde o resulte de sentencia judicial, incluyendo honorarios, costas e intereses, con un
mínimo del 1% y un máximo del 5%, ambos de la/s suma/s asegurada/s para este riesgo al momento
del siniestro. I
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CLÁUSULA 7: EXCLUSIONES COMUNES A TODOS LOS RIESGOS:
El Asegurador no indemnizará los daños o pérdidas producidos por:
a) Daños o pérdidas originadas en la mala fe, dolo o culpa grave del Asegurado.
b) Siniestros que se produzcan fuera de los límites del territorio de la República del Paraguay. I
c) Terremoto, maremoto, meteorito, huracán, ciclón o tornado, granizo, inundación, alud o aluvión y erupción

volcánica. I
d) Pinturas, manchas, rayaduras o por la fijación de leyendas o carteles en la superficie de frentes y/o paredes

externas o internas. I
e) Transmutaciones nucleares. ,

Los siniestros enumerados en los incisos c) y e) 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. :,
Tampoco se cubren las pérdidas o daños ocurridos a escrituras, bonos, letras de cambio, cheques,
pagarés, dinero en efectivo, estampillas, colecciones de estampillas, títulos de propiedad, contratos, libros
de comercio, documentos antiguos o de valor histórico bibliográfico, y/o cualquier otro documento
convertible en dinero.

CLÁUSULA 8: COSA O COSAS NO ASEGURADAS.:
El Asegurador, salvo estipulación contraria expresa en la presente cláusula o su endoso, no ase1gura las cosas
siguientes, plantas, árboles, automóviles y otros vehículos de propulsión propia; bicicletas, toldos, chimeneas
metálicas, antenas de radio y televisión y sus respectivos soportes, torres receptoras y/o transmisoras de
estaciones de radio, aparatos científicos, techos precarios, temporarios o provisorios y sus contenidos,
teléfonos celulares, tarjetas telefónicas, notebooks, calzadas, aceras, cercos perimetrales y tanques de agua.
Tampoco se cubren las pérdidas o daños ocurridos a escrituras, bonos, letras de cambio, cheques, pagarés,
dinero en efectivo, estampillas, colecciones de estampillas, títulos de propiedad, contratos, libros de comercio,
documentos antiguos o de valor histórico o bibliográfico, y/o cualquier otro documento convertible len dinero.

"I

!
CLÁUSULA 9: RIESGOS NO ASEGURADOS I
El Asegurador no será responsable por los daños o pérdidas causadas por heladas o fríos, ya sean éstos
producidos simultánea o consecuentemente a huracán, ciclón y/o tornado, ni por daños o pérdidas causadas
directa o indirectamente por chaparrones o explosión, ni por daños o pérdidas causados directa o
indirectamente por maremotos, mare, oleajes, subida de agua o inundación ya sea que fueran provocadas por
el viento o no; tampoco será el Asegurador responsable por daños o pérdidas causadas por el g~anizo, arena o
tierra sean éstos impulsados por el viento o no. I

CLÁUSULA 10: RIESGOS ASEGURADOS CONDICIONALMENTE
El Asegurador en caso de daños o pérdidas por lluvia y/o nieve al interior de edificios o a los bieries contenidos
en los mismos sólo responderá cuando el edificio asegurado el que contiene a los bienes asegurados, hubiere
sufrido antes una abertura en el techo y/o paredes externas a consecuencia directa de la fuerza de un huracán,
ciclón o tornado y en tal caso indemnizará únicamente la pérdida o daño que sufra la cosa o cosas aseguradas
como consecuencia directa o inmediata de la lluvia y/o nieve al penetrar en el edificio por Ila abertura o
aberturas en el techo o puertas y/o ventanas externas, causado por tal huracán, ciclón o tornado. Excluye los
daños o pérdidas por lluvia y/o nieve que penetre a través de puertas y/o ventanas, banderolas y/u otras
aberturas que no sean las estipuladas mas arriba.

I

CLÁUSULA 11: BIENES NO ASEGURADOS: I
Moneda (papel o metálico), cheques, pagares, bonos, letras de cambio, manuscrito, documentos, papeles de
comercio, títulos, acciones, bonos y otros valores mobilitarios, contratos, libros de comercio:; documentos
antiguos o de valor histórico o bibliográficos y/o cualquier otro documento convertible en diner<?, oro, plata y
otros metales preciosos ( excepto alhajas), perlas y piedras preciosas no engarzadas, patrones, clises,
matrices, modelos y moldes, corquis, dibujos y planos técnicos, colecciones filatélicas o numismáticas,
vehículos que requieren licencia para circular y/o para sus partes componentes y/o accesorios, motos,
ciclomotores, bicicletas, antenas de radio y televisión y sus respectivos soportes y/o accesorios, torres
transmisoras y/o receptoras, aparatos científicos, teléfonos inalámbricos, teléfonos celulares y tarjetas
telefónicas, notebooks, animales vivos y plantas y los objetos asegurados específicamente con cobertura que
comprendan el riesgo de robo o incendio. I
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CLÁUSULA 12: EXCLUSIONES PARTICULARES PARA CADA RIESGO:
A) EXCLUSIONES DE INCENDIO: I
a) 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. I
b) Hechos de guerra civil o internacional, rebelión, sedición o motín, guerrilla o terrorismo. .
c) Combustión espontánea, salvo que produzca fuego. i,

d) Quemaduras, chamuscado o cualquier deterioro que provenga de contacto o aproximacióh a fuentes de
calor, salvo que produzcan incendio o principio de incendio a consecuencia de algunos de esos hechos.

e) La acción del fuego sobre artefactos, maquinarias o instalaciones, cuando actúe como elem'ento integrante
de su sistema de funcionamiento. ¡

f) La corriente, descarga u otros fenómenos eléctricos que afecten la instalación eléctrica, aparatos y circuitos
que la integran, aunque ellos se manifiesten en forma de fuego, fusión y/o explosión; nd obstante será
indemnizable el mayor daño que de la propagación del fuego o de la onda expansiva resultase para los
bienes precedentemente enunciados. f

g) Falta o deficiencia en provisión de energía, aún cuando fuera momentánea, a las máquinas o sistemas
productores de frío, cualquiera sea la causa que la origine. 1

h) Nuevas alineaciones u otras medidas administrativas en ocasión de la reconstrucción de un edificio dañado.
i) La paralización del negocio, pérdida de la clientela, privación de alquileres u otras rentas y en general todo

lucro cesante. r
j) La simple cesación del trabajo, trabajo a reglamento, trabajo a desgano, retraso, apresuramiento,

suspención o interrupción intencionada o maliciosa de los procesos y operaciones o por toda otra forma de
trabajo irregular, ya sea parcial o total, individual o colectiva, voluntaria o forzosa, cuaiquiera sea su
denominación. i

k) Impacto de la carga transportada por vehículo terrestre en el curso de maniobras de carga o cllescarga.
1) El valor de los cimientos del o de los edificios asegurados, pozo ciego, cámaras sépticas y sus cañerías

subterráneas. I
Con relación a lo consignado en "RIESGO CUBIERTO" se excluyen los siguientes daños o pérdidas:

!
1) Los riesgos enumerados en el inciso e)¡

I
1) Los producidos por aeronaves, vehículos terrestres y/o sus partes componentes y/o carga

transportada, de propiedad del Asegurado o bajo su custodia y/o de los inquilinos del hien objeto del
seguro y/o sus dependientes familiares de ambos. ~

2) Los producidos por impacto de la carga transportada por vehículos terrestres en el curso de carga y
descarga. I

3) Los producidos a aeronaves, vehículos terrestres, máquinas e implementos viales, máquinas agrícolas
y otras similares. I

4) Los ocasionados a las calzadas y aceras y a todo bien adherido o no que se encuentre en ellas.

11) De riegos enumerados en el inciso f) !
5) Los causados por el humo proveniente de incineradores de residuos, aparatos o por la manipulación

incorrecta de las instalaciones a que se refiere el precitado inciso f. t

Asimismo, quedan excluidos del seguro, salvo pacto en contrario, los siguientes bienes: mo~eda (papel o
metálico), oro, plata y otros metales preciosos, perla,
piedras preciosas no engarzadas, manuscrito, documentos, papeles de comercio, títulos, aCciQnes, bonos y
otros valores mobiliarios, patrones, clisés, matrices, modelos y moldes, croquis, dibujos y planos técnicos,
explosivos, vehículos que requieran licencia para circular y los bienes asegurados específicamen'te con pólizas
de otras ramas, con coberturas que comprendan el riesgo de incendio. I

¡
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V)

B) EXCLUSIONES DE ROBO: !
Las pérdidas o daños previstos en Riesgo Cubierto B) ocurridos a los bienes objeto del seguro descripto en
carátula de póliza, cuando: I
1. El delito configure un hurto según las disposiciones del Código Penal, aunque se perpetrare con

escalamiento o con uso de ganzúa, llaves falsas o instrumentos semejantes o de la llave ¡verdadera que
hubiese sido hallada, retenida o sustraída sin intimidación o violencia. I

2. El delito haya sido instigado o cometido por o en complicidad con cualesquiera de lo~ empleados o
dependientes del Asegurado. ;

3. Los bienes que se hallen fuera del lugar descripto en carátula de póliza, en corredores, patios y terrazas al
aire libre. I

4. El lugar haya sido cedido en uso, arrendamiento o subarrendamiento. I
5. Los cerramientos, cristales u otras piezas que conformen el perímetro del local, hayan sufrido roturas o

rajaduras y no se encuentren convenientemente reparados al momento del siniestro. .
I

6. Se trate de daños a cristales o configuren incendio o explosión que afecten al edificio o a los bienes
asegurados, aunque hayan sido provocados para cometer el delito o su tentativa. I

7. El lugar permanezca cerrado durante más de cinco días consecutivos, salvo un solo período anual de
vacaciones para el cual dicho plazo se amplía en treinta días. Se atenderá cerrado cuando: no concurra a
desempeñar sus actividades normales del ramo, el Asegurado, sus empleados o dependientes o no haya
personal de vigilancia. !

8. El robo o hurto de vehículos, sus piezas y accesorios y los daños al mismo. .
9. El robo, hurto o desaparición del equipaje, pertenencias y valores de propiedad de los pasajeros.

I
C) EXCLUSIONES DE CRISTALES:
a) Hechos de guerra civil o internacional o por motín o tumulto popular.
b) Hechos de guerrilla, terrorismo, rebelión, huelga o lock-out.
c) Incendio, rayo o explosión. :
d) Vicio propio de la cosa objeto del seguro. Si el vicio hubiese agravado el daño, el Asegurador indemnizará

sin incluir los daños causados por el vicio. 1
e) Vicio de construcción del edificio y defectos de colocación cuando ésta no ha estado a cargo del

Asegurador. '
f) Movimiento o traslado de la pieza objeto del seguro, por cualquier razón fuera del lugar en que se encuentra

instalada salvo que no se trate de una instalación fija.
g) Vibraciones u otros fenómenos producidos por cualquier causa. I

I

h) Ralladuras, incisiones, hendiduras u otros daños producidos a las piezas aseguradas, que no sean los
Iestablecidos en Riesgo Cubierto, C) de las presentes Condiciones. !

i) Piezas vitreas simplemente apoyadas. .
Los siniestros acaecidos en el lugar y en ocasión de producirse los acontecimientos enumerados' en los incisos
a), b) y c) se presume que son consecuencia de los mismos salvo prueba en contrario del Asegurado.
No quedan comprendidos en la cobertura el valor de la pintura, grabados, inscripciones letras, dibujos,
esmerilados u otras aplicaciones de cualquier tipo, salvo estipulación en contrario establecidas en las
condiciones particulares de la presente póliza. I,
O) EXCLUSIONES DE RESPONSABILIDAD CIVIL: .
a) Los daños y perjuicios causados a los miembros de la familia del Asegurado (pariente por con'sanguinidad o

afinidad hasta el 3er. Grado). I
b) Los daños y perjuicios causados a las personas que presten servicio al Asegurado en relación de

dependencia o sin esta. I
c) Los daños y perjuicios causados a las personas a quienes el Asegurado haya confiado uh trabajo o la

ejecución de obras, ni al personal al servicio de las mismas (obreros, empleados, contratistas, etc.).
d) Los importes de las multas que tuviere que abonar el Asegurado. ¡
e) Los derechos que se hagan valer contra el Asegurado, basados en la Responsabilidad Civil. '1

1) Cuando se funden en obligaciones contractuales o cualquier otra obligación que hubiere sido asumida
voluntariamente por el Asegurado u otras personas.

11) Por cualquier tipo de siniestro relacionado con vehículos terrestres, acuáticos o aéreos en general de
propiedad del Asegurado o por el Asegurado con vehículo de terceros o por terceros utilizando vehículos
del asegurado. .

111) Proveniente de haber transmitido el Asegurado y/o las personas a su cargo y/o a su j' servicio, una
enfermedad a un tercero.

IV) Proveniente de siniestros originados por el efecto de la temperatura, gases, humedad, lluvia, humo, hollín
~~~. 1
Proveniente de siniestros a cosas ajenas que son o fueron utilizadas por el Asegurado o sus
dependientes, o que tengan o tuvieran a su cuidado o bajo su custodia, o con motivo de sú transporte, o
por la ejecución de cualquier trabajo en o con ella. .



o tenidos o

i
I

E) EXCLUSIONES DE RESPONSABILIDAD CIVIL A CONSECUENCIA DE LA ACCION¡ DIRECTA O
INDIRECTA DEL FUEGO O EXPLOSION: '

Se excluye la responsabilidad emergente de los daños que podría producir el uso de instblaciones fijas
destinadas a producir, transportar o utilizar vapor, agua o aceite caliente; incluidas las fuentes generadoras de
calor y sistemas de válvulas y colectores hasta la conexión de los mismos con el sistema del distribución y
circulación de líquidos fluidos. I

VI) Por siniestros originados por enfermedad en animales de propiedad del
enajenados por él.

f) Hechos de guerra civil o internacional o motín o tumulto popular.
g) Hechos de guerrilla, terrorismo, rebelión, huelga o lock-out.
h) Suministro de productos o alimentos. ,
i) Daños causados a inmuebles vecinos por excavaciones o por un inmueble del asegurado; I
j) Directa o indirectamente de procesos de reparación, restauración o modificación del edificio mencionado en

carátula de póliza. 1

k) Directamente de trabajos que se efectúen a los vehículos;
1) El robo o hurto de vehículos, sus piezas y accesorios y los daños al mismo.
m) Daños al medio ambiente.
n) Productos.(Defectos o vicios propios).
o) Responsabilidad Civil Profesional.
p) Responsabilidad Civil Patronal (Accidentes del trabajo y/o enfermedades profesionales).
q) Relaciones Laborales
r) Contaminación y/o Polución Gradual
s) Obligaciones contractuales;
t) La tenencia y uso de vehículos aéreos, terrestres o acuáticos de cualquier naturaleza; I
u) Transmisión de enfermedades; I
v) Daños a cosas ajenas que se encuentren en poder del Asegurado o miembros de su famili~ por cualquier

título; I
w) Efectos de temperatura, vapores, humedad, infiltraciones, desagües, rotura de cañerías, humo, hollín, polvo,

hongos, trepidaciones de máquinas, ruidos, olores y luminosidad;'
x) Suministro de productos o alimentos;
y) Daños causados a inmuebles vecinos por excavaciones o por un inmueble del Asegurado;
z) Animales o por la transmisión de enfermedades;
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F) EXCLUSIONES DE SEGURO TECNICO:* a) La cobertura de la franquicia estipulada en la póliza .
.., b) Daños o pérdidas originadas en la mala fe, dolo o culpa grave del Asegurado. ¡

c) Daños o pérdidas originadas 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 auto(;dad civil.

d) Daños o pérdidas causados directa o indirectamente o como consecuencia de reacciones nucleares,
radiación nuclear o contaminación radiactiva. I

e) Daños o pérdidas, causados por fallas o defectos ya existentes al momento del comienzo de¡/a 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 asegurado.

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

g) 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. I

h) Daños o pérdidas a partes desgasta bIes, 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 ind~mnizable que
haya afectado también otras partes de los bienes asegurados. "

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

j) Daños por los cuales sea responsable el fabricante o proveedor de los bienes asegurados, ya sea legal o
contractualmente. I\ \(h:) Daños a equipos alquilados o arrendados por los cuales sea responsable el propietario bajo un contrato de'j)1 J , arrendamiento y/o mantenimiento. .
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1) Daños causados por fallas en el aprovisionamiento de la corriente eléctrica de la red PÚblica,lgas o agua.
m) Pérdidas o responsabilidades consecuenciales de cualquier tipo, ;
n) 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. i

o) Pérdidas y/o daños cuando los bienes se hallen fuera del lugar descripto en la póliza, vitrinas, corredores o
patios al aire libre o similares. I

p) 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 el asegurado, sus empleados o
dependientes o no haya personal de vigilancia. i

q) Las exclusiones correspondientes al riesgo de INCENDIO consignadas en el punto A) precedente.
r) El riesgo de Hurto. ;
s) Daños y/o pérdidas mientras los bienes asegurados sean usados o estén bajo la custodia de personas

menores de 14 años. j
t) Daños y/o pérdidas mientras los bienes asegurados se encuentren sin custodia personal directo en un

vehiculo de transporte público o privado, salvo que estuvieran en el baúl u otro compariímiento similar
debidamente cerrado con llave y no pudiera verse desde el exterior; siempre y cuando para dichos bienes
se hubiese contratado la cobertura adicional de equipos móviles y portátiles fuera del predio del Asegurado.
Asimismo, no se indemnizarán 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. I
c) Gastos adicionales por costos de albañilería. I

d) Gastos adicionales por colocación de andamios y escaleras. I
\

e) Secuestro, confiscación, incautación o decomiso u otras decisiones legítimas o no, de la autoridad o de
quien se la arrogue, salvo que la medida me deba al estado de los bienes a raíz de su siniestro cubierto.

!
- I

G) EXCLUSIONES DE DANOS POR AGUA: i
Los daños por agua previstos en Riesgos Cubiertos G) ocurridos a los bienes objeto del seguro descriptos en
carátula de póliza que sean consecuencia de o causados por: I
a) Filtración, derrame, desborde o escape de la sustancia mencionada en carátula de póliza qu~ provengan de

incendio, rayo, explosión o derrumbe de tanques, sus partes y/o soportes, y del edificio,! salvo que se
produzca como resultado directo de un evento cubierto por el mencionado inciso G). '

a b) La filtración, derrame, desborde o escape de la sustancia mencionada en carátula de póliza, cuando los
.• bienes objeto del seguro se encuentran a menos de quince centímetros del suelo o piso. !

c) Las pérdidas o daños causados a consecuencia del desgaste por el uso de las instalaciones, o cuando el
siniestro proviniese de manifiesta negligencia del Asegurado, por no tener dichas instalacion'es en eficiente
estado de conservación. ji

d) Las pérdidas o daños provenientes o atribuibles a las calderas a vapor, a motores, a la acción de los
Ácidos o los causados por persistente humedad. \

e) Las pérdidas o daños causados por o a consecuencia del agua que proceda de la parte exterior del edificio
o lugar designado en la póliza. i

f)Las pérdidas o daños causados en el edificio y/o lugar designado en la póliza.

CLÁUSULA 13: BIENES CON VALOR LIMITADO: I
Cuando la pérdida o daño que afecte a los bienes asegurados por la presente póliza, sean consecuencia de un
incendio, cuya cobertura es prevista por Riesgo Cubierto, inciso A) de las presentes Condiciones, se limita
hasta la suma asegurada indicada en carátula de póliza, la cobertura de cada una de las cosas que a
continuación se especifican, salvo que constituyan una colección en cuyo caso la limitación se 'aplicará a ese
conjunto: medallas, alhajas, cuadros, plata labrada, estatuas, armas, encajes, cachemires, tapices y máquinas
fotográfricas, filmadoras, proyectores, grabadores y aparatos electrónicos y/o electromecánicQs en general,
instrumentos científicos, de precisión o de óptica, joyas, alhajas, pieles y objetos de arte, en general cualquier
cosa rara o preciosa, movible o fija y cualquier otro objeto artístico, o de colección de valor excepcional por su
antigüedad o procedencia, Si dicha pérdida o daño fuera consecuencia de robo, cuya cobertura es prevista por
Riesgo Cubierto, inciso B) ltem 1 de las presentes Condiciones y dicho robo se cometiera deSde el exterior
mediante la rotura de una pieza vítrea que delimite el local, sin que el autor del hecho haya ingresado a la parte
del local destinada a la atención al público, venta o depósito, la indemnización no excederá el 2Ó% de la suma
asegurada. Cuando los objetos constituyan un juego o conjunto, el Asegurador sólo indemnizará el perjuicio
sufrido hasta el valor proporcional de cualquier pieza individual afectada por el siniestro, dentro 'del porcentaje
de la suma asegurada que corresponde, sin tomar en cuenta el menor valor que podría tener el juego

~r:pectivo en virtuddequedarincompletoa raiz delsiniestro. I
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CLÁUSULA 14: INDEMNIZACION: I
La indemnización será calculada según el valor real de la cosa o cosas aseguradas en el momento del siniestro,
debiendo tenerse en cuenta asimismo la depreciación a causa del uso, su estado de conservación y deterioro.
El Asegurador podrá indemnizar al Asegurado, ya sea pagando la compostura de la cosa o cosats deterioradas,
abonándole la diferencia de valores que tuvieran inmediatamente antes y después de producido el siniestro,
reponiendo las cosas perdidas o abonando su valor. La indemnización fijada será pagada por~el Asegurador
dentro del plazo de 15 días a contar desde la fecha en que se haya reconocido el derecho del ~segurado a la
indemnización. El Asegurador, no obstante la disposición que antecede, podrá demorar el pago en los
siguientes casos: I
Hasta que se haya producido auto de sobreseimiento provisorio respecto del Asegurado, cuando haya sido
procesado con motivo de siniestro; y Hasta que haya cesado la intervención u oposición deduci~a en forma por
terceras personas. En tales casos, el Asegurador no incurrirá en responsabilidad alguna por la demora que
resulte de la referida situación. Si hubiere embargos judiciales, debidamente notificados, I'el Asegurador
consignará judicialmente el monto de los mismos, pagando el saldo que restare al Asegurado. La suma
asegurada se disminuye en igual importe que la indemnización pagada. No obstante lo manifestado en el
párrafo anterior, el asegurado podrá cubrir nuevamente el riesgo fenecido, debiendo en tal caso, abonar la
prima proporcional ya prorrata por el tiempo que falte para el vencimiento de la póliza. :

CLÁUSULA 15: MONTO DE RESARCIMIENTO:
Toda la indemnización, en conjunto, no podrá exceder la suma asegurada indicada en la póliza. El monto del
resarcimiento debido por el Asegurador se determinará: i
a) Para "edificio o construcciones" y "mejoras" por su valor a la época del siniestro, que estará dado por su

valor a nuevo, con deducción de la depreciación por uso y antigüedad. Cuando el edificio b construcción
está erigido en terreno ajeno, el resarcimiento se empleará en su reparación o reconstrucciÓn en el mismo
terreno y su pago se condicionará al avance de las obras. Si el Asegurado no efectuara la reconstrucción en
el mismo sitio, el resarcimiento se limitará al valor que los materiales hubieran tenido en caso de
demolición. En la misma forma se procederá en el caso de mejoras. I

b) Para las "mercaderías" producidas por el mismo Asegurado según el costo de fabricación; para otras
mercaderías y suministros, por el precio de adquisición. En ambos casos los valores será~ calculados al
tiempo del siniestro y en ningún supuesto podrán exceder al precio de venta en plaza en la misma época.

c) Para las materias, frutos cosechados y otros productos naturales, según los precios medios al día del
" t '

d) ~;~:sl;~' "maquinarias", "instalaciones", "mobiliario" y "máquinas de oficina, "suministros" y d~más efectos",
según el valor a la época del siniestro, el que estará dado por su valor a nuevo con deducción de su
depreciación por uso y antigüedad. Cuando el objeto no se fabrique más a la época del siniestro, se tomará
el valor de venta del mismo modelo que se encuentre en similares condiciones de uso yantigOedad.

I
I
I

La valoración de los daños se efectuará conforme a las siguientes normas:
I

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 Ilas piezas de
recambio el costo de la mano de obra, los gastos de desmontaje y reman taje, 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 efectuará reducción en concepto de depreciación respecto a las piezas que se repongan,
pero sí 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. 1

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, reacondicionamientos 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. I
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e) Si para efectuar la reparación de los bienes asegurados éstos 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. I

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

CLÁUSULA 17: DEFINICIONES COMPLEMENTARIAS. .

1) MAQUINARIAS: Todo aparato o conjunto de aparatos que integran un proceso de elaboración, !transformación
y/o acondicionamiento vinculado a la actividad del Asegurado. ~

!I

2) INSTALACIONES: Tanto las complementarias de los procesos y de sus maquinahas como las
correspondientes a los locales en los que se desarrolla la Actividad del Asegurado, excepto las complementarias
del edificio o construcción. 1
3) SUMINISTROS: Los materiales que sin integrar un producto posibilitan la realización del proceso (le elaboración
o comercialización. I

I
4) MAQUINAS DE OFICINA Y DEMAS EFECTOS: Las máquinas de oficina, los útiles, herramientas repuestos,
accesorios y otros elementos no comprendidos en las definiciones anteriores que hagan a la actividad del

l
A~~~ '

5) CAJA FUERTE: Se considera "Caja Fuerte", un tesoro con frente y fondo de acero templado de ha menos de 3
mm. de espesor, cerrado con llaves de "doble paleta", "bidimensionales" o con otro sistema de seguridad, soldado
a un mueble de acero cuyo peso vacío no sea inferior a 200 Kg., o empotrado o amurado en una pared de ladrillos
de por lo menos 20 cm. de espesor. !
6) ROBO: Cuando medie apoderamiento ilegítimo de los bienes, o valores objeto del seguro con! fuerza en las
cosas o intimidación o violencia en las personas, sea que tengan lugar antes del hecho para facilitaho o en el acto
de cometerlo o inmediatamente después, para lograr el fin propuesto o la impunidad (Art. 166 del Código Penal).
Por intimidación se atenderá únicamente la amenaza irresistible directa de daño físico inminente al Asegurado o
sus empleados o dependientes a los que tengan en custodia los valores. l
7) VALORES: Dinero en papel y cheques al portador. I

CLÁUSULA 18: PRIMERA CATEGORIA i
••• Corresponde al edificio objeto del seguro, descripto en la presente póliza y/o en el cual se ~alla el riesgo
'. asegurado, cumplir con las siguientes condiciones:,

a) Paredes totalmente de material (ladrillo, cemento, piedra, adobe y/o blocs de granulado lii volcánico y/o
cemento armado).

b) Techos incombustibles (azoteas, cemento, pizarra, hierro, zinc, aluminio, fibrocemento, uralita y/o tejas).
e) No existencia en el mismo ambiente de los talleres y/o locales destinados a procesos industriales, de

pilares, parantes y/o columnas que sostengan los techos, altillos, entrepisos, escaleras y/o piSOSde madera
y/u otros materiales combustibles. l

d) No existencia de tabiques y/o estanterías que no se encuentren adosadas a las paredes en toda su
extensión, de metal, fibrocemento, madera, cartón y/o similares. !

En consecuencia, mientras el riesgo asegurado cumpla con las condiciones descriptas precedentemente, el
Ase.9urador consiente en aplicar para la cobertura otorgada por esta póliza, la prima básica asignada.
CLAUSULA 19: COMBUSTIBLES L1QUIDOS I
En el edificio descripto en la presente póliza, existe en funcionamiento una instalación de quemadores de
combustibles líquidos o gasificados y/o gas natural de conformidad con las disposiciones vigentes y, bajo pena
de nulidad de la presente póliza, dicha instalación deberá ser conservada en prefecto estado de
funcionamiento, sin ninguna alteración o modificación que no haya sido previamente autorizada. l

I
CLÁUSULA 20: COMBUSTIBLES L1QUIDOS I
Queda entendido y convenido que el Asegurado bajo pena de nulidad de la presente póliza, no podrá sin
autorización del Asegurador, utilizar en el edificio descripto en la presente póliza, aunque sea como ensayo,
combustibles, líquidos o gasificados y/o gas natural para uso de calderas, calderines, hornos, crisoles,
secadores o motores a combustión interna destinados a procesos industriales o a generar energfa para dichos
procesos. I

I

CLÁUSULA 21: COMBUSTIBLES L1QUIDOS !

\0
En el edificio descripto en la póliza, existan en funcionamiento motores a combustión interna y/o" instalaciones
de quemadores líquidos y/o gasificados y/o gas natural, autorizándose su empleo con la condición expresa de
que el tanque de distribución no tendrá una capacidad mayor a 500 litros como así también de que la existencia

/ I

I
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CLÁUSULA 22: CIMIENTOS
Se excluye de la cobertura prevista en Riesgo Cubierto inciso A), de las presentes Condiciones Particulares que
rigen la cobertura de la presente póliza, el valor de los cimientos bajo el nivel del suelo, o del sótano, donde lo
hubiere, pertenecientes al edificio o edificios descriptos en la presente póliza.

. .. i
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(estado

MUY

Acetato de etílo
Acetato de vinilo
Acetona I
Ácido fosfórico
siruposo)I
Alcoholes cuyo punto de
inflamacíón esté por debajo de
10° C I

Aldehídos cuyo punto de
inflamaciÓn esté por debajo de
10° C I
Aluminio en polvo
Amoniaco anhidro
Amonio nitrato de
Balas en general
Bencina, benceno o benzol

Butíl ceto~a
Cemento 'para pegar a base
de celuloíde y sus disolventes
Clorato de potasio
Clorato de sodio
Cloroetan6
Cloruro de amilo
Cloruro de' etilo
Cloruro de' metileno
Cloruro de' vinilo
Dinamíta !
Drogas en mezclas
explosivas' susceptibles de
descomponerse por acción de
los agentes atmosféricos
Eter I

Etil éter
Explosivo en general
Fósforos (Cerillas)
Fósforos metálicos
Fuegos de' artificio
Fulminantés
Gases combustibles
Gelinita I
Magnesio para uso fotográfico
Magnesio metal en torneaduras
Mechas de asufre
Metacrilato: de metilo
Metil etíl cetona
Monómero 'de metil metacrilato
Nitrobenci~a o nitrobenzol
NitroceluloSa
Nitroglicerina
Oxilita I
Pólvora negra para minas y
explosivos en general
Polvo d~ aluminio, no
impregnado en aceites
Potasio metálico
Sodio metálico
Sulfuro de Carbono
Sulfuro y' sexquisulfuro de
fósforo
Thiner
Toluol

fibra

Aceite de fusel
Aceites esenciales
Acetato de amilo
Acetato de butilo
Aguarrás
Alcoholes cuyo punto de
inflamación esté comprendido
entre 10° C y 40° C
Alcohol etílico
Alcohol isopropilico
Aldehidos cuyo punto de
inflamación esté comprendido
entre 10° C y 40° C
Algodón con semillas,
desmotado y/o en ramas
Barnices
Bebida alcohólica de 50° C
para arriba no embotellada
Bolsas usadas
Cárñamo, yute y demás fibras
vegetales en ramas
Carbón en polvo
Carburo de calcio
Celuloide
Cemento para pegar a base de
nafta y/o caucho
Clorobenceno
Dicloroetíleno
Estireno
Estopas
Etílendiamina
refrigeradora (bigonia)
Gases licuados de petróleo en
garrafas o cilindros
Isopropanol
Isobutanol
Junco
Maní con cáscara
Metanol
Mimbre
Monoclorobenzol
Nafta y demás hidrocarburos
cuyo punto de inflamación está
comprendido entre 10° C y 40°
C
Nitratos inorgánicos en general
y/o abonos que los contengan
Nitrato de bario
Nitrato de magnesio
Nitrato de sodio
Nitrito de sodio
Papel usado y recortes de
papel
Pasto seco y pajas de toda
especie
Peróxido de benzoilo
Pinturas a base de
nitrocelulosa en latas cerradas
Tintas al alcohol de más de
50%
Trapos, recortes y deshechos
Xiloí

(acelerante

Cloruro de bencilo
Cobalto en polvo
Colorantes a base de azufre
Corcho en general
Creosota

Cristales y vidrios en general
Diclorobenceno
Difenilguanidina
D.P.G.)
Dimentil formamida
Docecilbenceno
Estearina y ácidos grasos
ESSO solvente 2A
ESSO solvente 6A
Etil glicol
Extracto de piretro a base de
kerosene en tambores
Fenol
Flit
Formol (solución acuosa al
40%)
Fósforo de palo
Glicerina
Goma arábiga
Goma Karaya
Goma laca
Grasas, sebos y derivados
Hilo sisal, sin impregnación de
ninguna clase
Jabón
Kerosene
Lacre
Látex
Lethane 384
Líndane al 20%
Lozas en general con pajones
Maderas
Mentol
Naftalina
Negro de humo
Nitritos inorgánicos en general
Neumáticos y/o cubiertas
usadas, destinadas a ser
utilizadas como materia prima
en la industria
Oleaginosas, residuos de
(tortas y expeliera)
Oleoestarina
Olaína
Paradiclorobenceno
Parafina
Petróleo, residuos de pintura
asfáltica (50% de asfalto y 50%
de solvente ESSO 2A y 6A)
Pinturas al aceite y/o aguarrás
Poliuretano
Propilenglicol
Poli-inobutileno
Resinas
Solvente "Stoddard"
Solvente "Varsol"

D.P.G.

PELIGROSOS

I
i

CLÁUSULA 23: MERCADERIAS PELIGROSAS - MUY PELIGROSAS O INFLAMABLES
INFLAMABLES Y EXPLOSIVAS I

A los efectos de las Condiciones Generales que rigen la cobertura de la presente póliza se consideran
mercaderías o productos peligrosos, muy peligrosos e inflamables, muy inflamables y eXPlosiVOs'ilas siguientes:

MUY PELIGROSOS MUY INFLAMABLES
E INFLAMABLES Y EXPLOSIVOS

I
I

Aceite de anilina (aminobensol)
Aceites minerales en tambores
y/o cascos, cuyo punto de
inflamación se halle
comprendido entre 40° C y 95°
C
Aceites vegetales en tambores
y/o cascos, cuyo punto de
inflamación se halle
comprendido entre 40° C y 95°
C
Aceite de coco
Aceite de lino doble cocido
Aceite de nabo
Aceite de palma
Aceite de pino
Acelerante para caucho
Acelerante
(difenilguanidina)
Acetato de cellosolve
Acetato de celulosa
Acetato de polivinilo
Acetato de etil hexilio
Ácido acético
Ácido acrilico
Ácido butirico
Ácido clorhidrico
Ácidos corrosivos en general
Ácido fénico
Ácido fumárico
Ácido nítrico
Ácido sulfúrico
Alcanfor
Alcoholes cuyo punto de
inflamación esté comprendido
entre 40° C y 95° C
Alcohol bencilico
Alcohol femil propilico
Alcohol polívinilico
Aldrín (puro)
Aldrín (al 40% en kerosene)
Algodón en fardos prensados
y/o demás fibras vegetales en
fardos reprensados tipo
exportación
Alginato de amonio
Alginato de sodio
Alquitrán
Anhídrído acético
Azúcar quemada
Azufre
Bicromato de potasio
Bolsas nuevas
Brea
Butil cellosolve
Canfina
Carbón en general
Cartuchos de caza
Caucho
Caucho sintético
Cera
Cera vegetal
Ciclohexanona
Cinc en polvo

CLÁUSULA 24: DECLARACIONES DEL ASEGURADO: I
Las variantes que se produzcan en las situaciones que constan en la presente póliza y demás circun,stancias que

l? impliquen una variación o agravación del riesgo deberán ser declaradas por el Asegurado bajo pena ~e nulidad de
esta póliza, de acuerdo a lo previsto en los Artículos 1579 y 1581 del Código Civil Paraguayo. '
./
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CONDICIONES PARTICULARES ESPECíFICAS !
2100 6001 3 1~econstrucción y/o reparación y/o reposiciófl~ 7623446 recJnstrucción 1.
CONDICIONADOS 1. La presente garantía de reconstrucción y/o reparación y/o reposición se aplicará únicamente a
Riesgos Cubiertos de las Condiciones Particulares que rigen las coberturas de la presente póliza, sobre los bienes
que a continuación se especifican: a) Edificios o construcciones (tal como se define en "Defin'iciones de Bienes
Asegurados", de las Condiciones Generales Comunes que rigen la cobertura de la presente póliza). b) Maquinarias,
instalaciones, demás efectos y mejoras (tal como se define en "Definiciones", Condiciones Particulares que rigen la
Cobertura de la presente póliza). c) Mobiliario (tal como se define en "Definiciones de Bienes Asegurados", de las
Condiciones Generales Comunes que rigen la cobertura de la presente póliza), con las exclusiones indicadas en el
ítem 2 inciso c) de la presente cláusula. 2. Quedan expresamente excluidos: a) Mercaderías I(materias primas,
productos en elaboración o terminados) y suministros en cualquier estado (tal como se define en "Definiciones de
Bienes Asegurados", de las Condiciones Generales Comunes que rigen la cobertura de la presentelpóliza. b) Libros y
papelerías que formen parte de la administración y contabilidad del Asegurado. c) Ropas y provisiones. d) Los bienes
comprendidos en las Condiciones Generales Específicas. 11. CLAUSULAS 1. El Asegurador con arreglo a las
especificaciones y condiciones establecidas en esta Cláusula, extiende su responsabilidad emergente de la coberturae prevista en Riesgo Cubierto de las Condiciones Particulares que rigen la cobertura de la presente pÓliza; con respecto
a los daños materiales indemnizables, hasta el monto del valor a nuevo al momento en que el Asegurador apruebe el
presupuesto de reconstrucción y/o reparación y/o reposición con reinstalación de todos los bienes asegurados que a
este efecto se indican en carátula de póliza. 2. El valor a nuevo será: a) En caso de destrucción total: el que
corresponda al costo de reconstrucción y/o reposición con reinstalación de los bienes dañados por otros de idénticas
características, rendimiento y/o costos de operación que el de aquellos en estado nuevo, pero sf el Asegurado lo
efectuara sustituyendo tales bienes por otros con mejoras tecnológicas quedará a su cargo el \valor en que se
justiprecien estas mejoras. b) En caso de daño parcial: el que corresponda al costo de la reconstrucción y/o
reparación y/o reposición con reinstalación, pero si el Asegurado la efectuara con cualquier ¡tipo de mejoras
tecnológicas en relación a los bienes dañados en estado a nuevo, o bien excediera lo que habría exigido la
reconstrucción y/o reposición con reinstalación de los bienes si éstos hubieran resultado totalmente destruidos, en
ambos supuestos el mayor costo resultante quedará a cargo del Asegurado. c) Las reglas de los incisos a) y b) se
aplicarán individualmente a cada uno de los bienes dañados, no admitiéndose compensación entre ellos. Tratándose
de "instalaciones", "demás efectos" y "mejoras", donde no sea factible la valuación individual del valor a nuevo de
cada unidad afectada, ésta se determinará en conjunto para todos los bienes del mismo género y destino. d) En
cualquier caso, se deducirá el valor de salvataje a que hubiere lugar. 3. El Asegurado debe [levar a cabo la
reconstrucción y/o reparación y/o reposición con reinstalación, con razonable celeridad debiendo quedar terminada
dentro de los doce (12) meses a contar desde la fecha del siniestro, salvo que en este lapso el Asegurador otorgue
expresamente un plazo mayor. De normalizarse en el plazo establecido, el Asegurado perderá automáticamente los

.erechos que le concede la presente cláusula. La reconstrucción y/o reparación y/o reposición con :.reinstalación se
wealizará en el mismo lugar o en otro y en la forma que más convenga al Asegurado, cuando se trate de "edificios" y/o

"maquinarias". En caso de "edificios" o "construcciones" o "mejoras" en terreno ajeno, es de aplicación lo dispuesto en
monto del resarcimiento de las Condiciones Generales que rigen la cobertura de la presente póliza. Eh cuanto al resto
de los bienes, la reinstalación en otro lugar se limitará a los casos en que el Asegurado no reconstruya el lugar
siniestrado. En ningún caso el cambio de lugar agravará la responsabilidad asumida por el Asegurador. 4. A los
efectos de la aplicación de la regla proporcional monto del resarcimiento, el valor asegurable será el valor en estado a
nuevo al momento en que el Asegurador apruebe el presupuesto de reconstrucción y/o reparación yio reposición de
todos los bienes amparados por la presente cláusula. En caso que la cobertura en estado a nuevo se otorgue para
distintos bienes especificados en carátula de póliza, la regla proporcional se aplicará independientemente en cada uno
de ellos. 5. Mientras no se haya incurrido en el gasto de reconstrucción y/o reparación y/o !reposición con
reinstalación, no se efectuará ningún pago que exceda el valor que establezca una liquidación practica~a sin tomar en
consideración la presente cláusula. 6. La indemnización de los daños no podrá ser inferior en ningún caso a la que
resultaría si la presente cláusula no hubiera sido pactada. !
2100 6001 3 2 Daños a mercaderías elaboradas y/o en proceso de elaboración depositada?"~~.n
cámaras frigoríficas 7623447 . Riesgos Cubiertos Artículo I - El presente seguro cubre las pérdidas o
daños ocasionados a las mercaderías depositadas en cámaras frigoríficas, siempre que tales pér~idas o daños
ocurran a consecuencia de: a) Rotura de maquinaria refrigerante motivada por accidente de ésta. b) Derramo
accidental del refrigerante utilizado dentro de la cámara, excluido contaminación. c) Agotamiento y/o disipación de las
sustancias utilizadas como refrigerantes, excluidos contaminación. d) Siniestros provenientes de cualquier accidente,
incluido incendio, que provoque la paralización del equipo generador de energía en una planta de serVido público, o
de su propia usina, que impida la producción de energía y funcionamiento del equipo refrigerante durante un período
de paralización continua o discontinua de doce horas o más. En caso de que los períodos de paralización sean
menores de doce horas, éstas deberán ser acumuladas dentro de un lapso de veinticuatro horas, cOl'hado desde el
momento en que se inicia la paralización. e) Contaminación de la mercadería por derrames, filtraciones, desbordes o
escapes de sustancias de la cámara o equipo refrigerante, Cuando las mercaderías depositadas sean CREMAS
HELADAS Y/O AFINES el período de paralización continua y discontinua se considerará de cuatro horas o más. En
caso de que los períodos de paralización sean menores de cuatro horas, éstas deberán ser acumuladas dentro de un
lapso de ocho horas, contado desde el momento en que inicia la paralización. Se deja expresa constancia de que el
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Asegurador consiente en ampliar su responsabilidad, cubriendo la mercadería en proces~ de elaboración,
previamente a la entrada en las cámaras frigoríficas, y que por falta de frío estaría expuesta a siniestro. Asimismo, se
hace constar que esta ampliación de cobertura está condicionada a la garantía que ofrece el asegurado de detener de
inmediato, en caso de siniestro, el proceso de elaboración. Riesgos no cubiertos: Artículo 11- El pres~nte seguro no
cubre: Los cortes deliberados del suministro de energía por morosidad en su pago o por cualquiera de las
circunstancias enumeradas en "Exclusiones Comunes a Todos los Riesgos" y Exclusiones Particuláres para cada
Riesgo" de las Condiciones Particulares de la póliza. Regla Proporcional Artículo 111- Si al momento de ocurrir un
siniestro, el valor de las mercaderías existentes excediera el monto de la suma asegurada, el Asegurádo sólo tendrá
derecho a recuperar como indemnización por dicha pérdida, la proporción que exista entre la sum~asegurada y el
valor de dichas mercaderías. Reajuste de suma Asegurada Artículo IV - Efectuada la liquidación del siniestro, si el
Asegurado desea mantener el monto establecido al contratar el seguro, deberá previamente reponer\las mercaderías
perdidas o dañadas, en cuyo caso la Sociedad aplicará la parte de la prima correspondiente, en base a la tarifa
original y por el tiempo no corrido hasta el vencimiento del seguro. Los ajustes de prima posteriores al siniestro, se

\ ,
efectuarán a medida que se produzca la reposición de mercaderías y hasta llegar al monto fijado en la póliza. Artículo
V - Queda entendido y convenido que el asegurado tomará las medidas necesarias que están a su alc~nce para evitar
o disminuir las pérdidas o daños a las mercaderías aseguradas, siéndole permitido a la sociedad inspeccionar en

.••• cualquier momento el local donde se encuentran almacenadas las mismas. \

.2100 6001 3 3 Modelos, moldes, clisés, dibujos y/o matrices 7623448 . ¡Queda
entendido y convenido que no obstante lo dispuesto en las Condiciones Generales y Particulares que rigen la
cobertura de la presente póliza, el Asegurador indemnizará al Asegurado, los daños o pérdidas que sean
consecuencia de los riesgos previstos en Riesgo Cubierto de las citadas Condiciones Particulares, Ocurridos a los
modelos, moldes, clisés, dibujos y/o matrices utilizados en el riesgo cubierto por esta póliza. En caso de daño o
pérdida, sólo se justificarán por el valor de la materia prima con que estuvieren hechos y el costo de la (mano de obra
empleada en su confección sin tomar en cuenta ningún otro valor, ya sea artístico o de privilegio. \
2100 6001 3 4 Instalaciones eléctricas protegidas 7623449 . 1. P¡ROTECCION
BASICA Se hace constar que en razón de tener el riesgo asegurado su instalación eléctrica protegida de acuerdo con
las normas especificadas a continuación, el Asegurador consiente en una rebaja de prima de 10%.- a) Los circuitos de
iluminación y fuerza motriz estarán alojados en cañerías de acero, con las uniones entre tramos y las
correspondientes cajas metálicas para empalmes y salidas conectadas en forma roscada. Toda la cañería debe estar
conectada eléctricamente en forma continua a tierra. En caso de no embutir los circuitos en cañería 'de acero, se
deberán utilizar cables con aislación de material plástico de alta resistencia mecánica al calor y a la ad:ión química,
utilizándose triple aislación en los conductores de fuerza motriz y doble aislación en los de ilumina'ción. b) Los
conductores de alimentación de los motores eléctricos pueden protegerse con caños de metal flexible y las bajadas a
los artefactos de luz y conexiones a ventiladores y demás aparatos portátiles deberán ser del tipo \fuertemente
blindado en goma y/o material plástico. Estas exigencias no rigen para las viviendas, oficinas, institutos
educacionales, asilos, hospitales y demás centros asistenciales, templos y congregaciones religiosas. c) La
uminación se hará por lámparas comunes o filamentos o mediante tubos o lámparas fluorescentes montados sobre

artefactos metálicos, con la reactancia o basalto blindado asentado directamente sobre la chapa metálica y aislado no
menos de 10 cm. de cualquier material combustible ajeno al propio artefacto, a menos que dicho material combustible
se encuentre protegido con placas de amianto. Se consiente el uso de reflectores tipo "iluminación dirigida"io "tostador
de sol" con lámpara de hasta 150 vatios con globo de cristal templado. d) Los tableros deberán estar contenido en
gabinetes incombustibles permanentemente cerrados, o en su defecto se instalarán llaves termomagrléticas, sin
fusibles ni contactos a la vista. El Asegurado se compromete a mantener la instalación eléctrica con las mismas
características que dieron origen a esta rebaja en perfecto estado de conservación y en funcionamiento, caso
contrario será de aplicación lo dispuesto por los Artículos Nro. 1580 á 1588 del Código Civil Paraguayo. 2.
PROTECCION BASICA y DIFERENCIAL Se hace constar que en razón de tener el riesgo asegurado su instalaCión
eléctrica protegida de acuerdo con las normas especificadas a continuación, el Asegurador consiente en una rebaja
de prima de 10%. a) Los circuitos de iluminación y fuerza motriz estarán alojados en cañerías de acero, con las
uniones entre tramos y las correspondientes cajas metálicas para empalmes y salidas conectadas en forma roscada.
Toda la cañería debe estar conectada eléctricamente en forma continua a tierra. En caso de no embutir los circuitos
en cañerías de acero, se deberán utilizar cables con aislación de material plástico de alta resistencia mecánica al calor
y a la acción química, utilizándose triple aislación en los conductores de fuerza motriz, y doble aislación Em los de
iluminación. b) Los conductores de alimentación de los motores eléctricos pueden protegerse con caños :de metal
flexible, y las bajadas a los artefactos de luz y conexiones a ventiladores y demás aparatos portátiles deberáh ser del
tipo fuertemente blindado en goma y/o material plástico. Estas exigencias no rigen para las viviendas, loficinas,
institutos educacionales, asilos, hospitales y demás centros asistenciales, templos y congregaciones religiosas. c) La
iluminación se hará por lámparas comunes o mediante tubos o lámparas fluorescentes montados sobre artefactos
metálicos, con la reactancia o balastro blindado, asentado directamente sobre la chapa metálica y aislado no menos
de 10 cm. de cualquier material combustible ajeno al propio artefacto, a menos que dicho material combustible se
encuentre protegido con placas de amianto. Se consiente el uso de reflectores tipo "iluminación dirigida" o "tost.ador de
sol" con lámparas de hasta 150 vatios con globo de cristal templado. d) Los tableros deberán estar contenidos en
gabinetes incombustibles permanentemente cerrados, o en su defecto se instalarán llaves termomagnéticas, sin
fusibles ni contactos a la vista. e) Los circuitos principales estarán resguardados por protectores diferenciales\de alta
sensibilidad que eviten daños por cortocircuitos y sobrecarga o impidan fugas de corriente hacia tierrá; de forma que
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ningún punto de la instalación se encuentre sin esta protección. El Asegurado se compromJte a mantener la
instalación eléctrica con las mismas características que dieron origen a esta rebaja en perfecto estado de
conservación y en funcionamiento, caso contrario será de aplicación lo dispuesto por los Artículos ¡Nro. 1580 á 1588
del Código Civil Paraguayo. 3. AMBIENTES SIN INSTALACION ELECTRICA NIILUMINACION AR;rIFICIAL Se hace
constar que en razón de no tener el riesgo asegurado ningún tipo de instalación eléctrica ni de iluminación artificial, el
Asegurador consiente en una rebaja de prima de 10%. El Asegurador se compromete a mantener inalterable la
situación que dio lugar a esta rebaja, caso contrario será de aplicación lo dispuesto por los ArtícuIOS\Nro. 1580 á 1588
del Código Civil Paraguayo. 4. PROTECCION A PRUEBA DE EXPLOSION Se hace constar que en razón de tener el
riesgo asegurado su instalación eléctrica protegida de acuerdo con las normas especificadas a continuación el
Asegurador consiente en una rebaja de prima de 10%. a) Los circuitos estarán embutidos en cañer(as de acero. Las
uniones serán de metal o metal roscado. b) Las cajas de conexiones y cañerías tendrán la resistencia mecánico e) Se
bloquearán con sellos todos los lugares donde puedan producirse chispas, a fin de evitar la propagación de una
eventual explosión a todo el sistema, disponiéndoselos en las entradas y salidas de interruptores! relais, motores,
artefactos de iluminación, etc., como así también donde la cañería atraviesa los límites del local ¡protegida. d) En
cañerías de diámetro superior a 25 mm. se colocarán sellos en correspondencia con todas las cajas \de conexiones a
fin de disminuir el volumen de gas sujeto a explosiones. e) Los interruptores motores, artefactos de iluminación y

•• demás aparatos o maquinarias eléctricas se ajustarán a las inspecciones previas. f) Toda la in'stalación tendrá
• continuidad eléctrica y descarga a tierra. g) Los tableros se instalarán en recinto sin comunicación di~ecta con el local

protegido, o, en su defecto, en comportamientos presurizados permanentemente. h) La instalación tendrá purgas de
líquido, drenajes, en cada sector formado por los sellos. ~
2100 6001 3 5 Calefacción e instalaciones eléctricas 7623450 . Queda entendido y
convenido que el Asegurador ha acordado sobre la tasa correspondiente a la cobertura prevista en iesgo Cubierto
de las Condiciones Particulares que rigen la cobertura de la presente póliza, aplicable al presente riesgo, una rebaja
del 20%, en virtud de la garantía que ofrece el Asegurado de que durante la vigencia del presente seguro se
observarán las siguientes condiciones: 1. No se empleará calefacción ambiente, o como única clase d~ calefacción se
utilizará la proveniente de vapor o por radiadores individuales a vapor o aceite provistos de resistencias blindadas. 2.
La instalación eléctrica (ya sea de iluminación y/o fuerza motriz) se mantendrá protegida en toda slu extensión de
acuerdo a los requisitos establecidos a continuación: Las líneas principales y/o ramales de la instalación eléctrica
deben hallarse protegidas por cañerías de hierro a rosca con las correspondientes cajas de hierro para empalmes y
salidas. Las cañerías pueden hallarse asentadas sobre las paredes o embutidas en ellas. Los cables unidos a los
motores eléctricos pueden protegerse con caños de metal flexibles. Toda la cañería debe estar conectada
eléctricamente en forma continua a tierra. Las únicas partes que pueden estar sin protección por c~ñerías son las
bajadas a los artefactos y los cables a ventiladores; estos cables deberán ser de tipo fuertemente blindado en goma,
reforzado y apropiado para su uso especial. Las lámparas deben ser las comunes a filamento. CuaQdo se utilicen
otros tipos de lámparas se tendrán en cuenta, además las siguientes disposiciones: a) Tratándose de iluminación por
lámparas tubulares fluorescentes a los efectos de su aprobación deberán reunir los siguientes requisitos: 1. La

e;orriente será alternada. 2. Si es de cátodo caliente el artefacto debe ser metálico con la reactancia blin~ada y aislada
por lo menos 10cm. de cualquier combustible y asentada sobre chapas de amianto, además los cables.de alta tensión
deberán ser lo más corto posible. b) Cuando la iluminación se efectúa por reflectores tipo "iluminación dirigida" o
"tostado de sol", las lámparas se permiten de hasta 150 vatios, 110/220 volts, con globo de cristal "Pyrexi'.
2100 6001 3 6 Incendio por terremoto 7623451 . Contrariamente a lo estipulado en
Exclusiones Comunes a todos los Riesgos de las Condiciones Particulares que rigen la cobertura de la presente
póliza, el Asegurador indemnizará al Asegurado los daños o pérdidas causados por un terremoto o temblor o por
incendio producido a consecuencia de los mismos. En caso de reclamo por daño o pérdida, el Asegurador deberá
probar que dicho daño o pérdida ha sido causado única y exclusivamente por incendio. \
2100 6001 3 7 Daños materiales causados por terremoto o temblor 7623452 . El
Asegurador indemnizará además al Asegurado, durante el períOdo estipulado como vigencia del seguro o en
posteriores modificaciones y endosos, los siguientes riesgos adicionales. Los daños materiales causados' a los bienes
objeto del seguro descriptos en carátula de póliza, (excluyendo los causados por incendio), producidos directamente
por conmoción terrestre de origen sísmico, o por la acción de cualquier autoridad legalmente constituida~ tendiente a
atenuar los efectos de esos hechos. Queda entendido y convenido que las Condiciones Particulares quedan válidas y
firmes salvo en aquellas partes en que por esta cláusula hayan sido modificadas, así también, queda \entendido y
convenido que toda referencia a daños por incendio contenida en las Condiciones Particulares que rigen la cobertura
y las Condiciones Particulares Específicas de la presente póliza, se aplicará a los riesgos causados direotamente por
cualquiera de los riesgos cubiertos en virtud de esta cláusula. La presente cláusula no se hace extensiva' a cubrir las
pérdidas provenientes de la substracción o extravío de la cosa o cosas aseguradas durante o después del terremoto,
o de la paralización del negocio, pérdida de la clientela, o privación de alquileres consiguientes al terremoio, o por los
daños provenientes de nuevas alineaciones u otras medidas administrativas en ocasión de la reconstrucción de un
edificio dañado por el terremoto, ni, en general, por ningún género de resultados adversos al Asegurado, que no sean
los daños materiales directos del terremoto o de la acción de la autoridad constituida legalmente tendiente a atenuar
los efectos de aquel. En caso de rescisión del presente contrato por pedido del Asegurado, el Asegurador tendrá
derecho a retener o percibir la parte de la prima adicional que corresponda al tiempo durante el cual este riesgo ha
estado a su cargo, calculada esta parte de acuerdo con la tarifa de seguros a corto plazo.
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2100 6001 3 8 Huracán, ciclón o tornado 7623453 . El Asegura1dor indemnizará al
Asegurado los daños o pérdidas que pudieran sufrir los bienes, objeto del seguro, descriptos en carátula de póliza
como consecuencia directa de los riesgos de huracán, ciclón o tornado. La presente cláusula no aumenta la suma o
sumas aseguradas por la póliza estipulada en carátula de póliza, queda entendido y convenido que, toda referencia a
daños por incendio contenida en las Condiciones Particulares Específicas y las Condiciones Particulares, se aplicará a
los daños causados por cualesquiera de los riesgos cubiertos en Riesgo Cubierto de las Condicion:es Particulares que
rigen la cobertura de la presente póliza, en virtud de esta cláusula. ~
2100 6001 3 9 Vidrios, cristales y/o espejos 7623454 . El presente' seguro ampliatorio
no cubre los vidrios, cristales y/o espejos que se encuentren asegurados bajo otro seguro, póliza 0

1 contrato cubriendo
la rotura de los mismos, ocurrida como consecuencia de uno cualquiera de los riesgos asegurados1por esta cláusula.
2100 6001 3 10 Espacios libres 7623455 . Queda expresamente entendido y convenido
que el presente seguro se realiza en virtud de que el Asegurado, durante la vigencia de la presente póliza, se
compromete a mantener descubierto(s) y Iibre(s) de toda ocupación, sea esta permanente o transitoria, el o los
espacios libres a los cuales se hace referencia en carátula de póliza, y en atención a los cualeS, el Asegurador ha
consentido en aplicar cotizaciones diferenciales, correspondientes a la cobertura prevista en Riesgo Cubierto de las
Condiciones Particulares que rigen la cobertura de la presente póliza. J

A 2100 6001 3 11 Propiedad horizontal 7623456 . Déjase expresamente establecido que
,. la suma asegurada, establecida en carátula de póliza, se aplicará en primer término a la cobertura de las "partes

comunes", entendidas éstas según su concepto legal y reglamentario o su naturaleza, y si dicha s:uma fuese superior
al valor a riesgo al momento del siniestro, la diferencia se aplicará a las "partes exclusivas" de cada uno de los
consorcistas en proporción a sus respectivos porcentajes dentro del consorcio. ¡
También el tomador se obliga a notificar a cada consorcista la existencia de este seguro; la suma asegurada, la
proporción que le corresponda y demás condiciones del mismo. !
2100 6001 3 12 Seguro voluntario de incendio contratado por un consorcista 7623457

Déjase expresamente establecido que la suma asegurada establecida en carátula de péiliza, se aplicará en
primer término a la cobertura de las "partes exclusivas", del tomador consorcista y si dicha suma fuese superior al
valor a riesgo al momento del siniestro, la diferencia se aplicará a cubrir su propia proporción en las "partes comunes",
entendidas éstas según su concepto legal y reglamentario o su naturaleza. f

También el tomador se obliga a notificar al administrador del consorcio la existencia de estel seguro y la suma
asegurada, así como además condiciones del mismo. ,
2100 6001 3 13 Mercaderías y suministros - póliza en base a declaraciones 7623458 .

1- Por la presente póliza se cubren mercaderías, materias primas o suministros en procesamiento o depósito,
de propiedad del tomador o de terceros, que se encuentren exclusivamente en el predio correspondiente a la
ubicación indicada precedentemente, salvo que la póliza cubra en dos o más ubicaciones, casol en el cual el valor
asegurable de las existencias en cada localización no podrá ser inferior al 10% del valor mínimo requerido para esta

" modalidad de cobertura, a la fecha de concertación del seguro. Por ningún concepto se podrán emitir pólizas que
e;ubran globalmente y/o conjuntamente y/o indistintamente existencias de dos o más establecimientos y/o depósitos

y/o mayoristas y/o minoristas. 11- La suma máxima asegurable establecida en la presente póliza constituye el límite al
que puede alcanzar la suma asegurada, según las declaraciones que efectúe el Asegurado mensualmente o en caso
de siniestro y sobre ella se calculara la Prima Provisoria. 111- El Asegurado se compromete a declarar al Asegurador,
mes a mes, dentro de los primeros veinte (20) días corridos siguientes al último día de cada periodo mensual de
vigencia, discriminadamente en función de las respectivas sumas máximas, el valor a esa fecha de las existencias
cubiertas, las que se consideraran "SUMAS DECLARADAS" Y estarán certificadas por Contado'r Público Nacional,
matriculado en el Consejo Profesional pertinente. En caso de incumplimiento en término de est~ carga, la presente
modalidad de prestación queda automáticamente rescindida y no podrá rehabilitarse, continuando el contrato como
una póliza común de Incendio, con una suma asegurada igual al 40% de la suma máxima Asegu'rable vigente al día
anterior al citado plazo de 20 días. En esta circunstancia no tendrá validez ni efecto cualquier declaración que pueda
efectuarse fuera de término, respecto de períodos pasados o futuros. El período mensual sobre eí cual no se efectuó
declaración será computado tomando la misma suma declarada del mes inmediato anterior y sobre esa base se
calculara la prima, así como respecto de los veinte (20) días transcurridos hasta la rescisión aut~mática de la citada
modalidad de prestación. Cuando una declaración supere el monto de la suma máxima asegurable, se tomara esta
como valor declarado, quedando a cargo del Asegurado la diferencia. IV- En caso de siniestro el' Asegurado deberá
declarar el valor de las existencias al día de su ocurrencia en el plazo más breve posible dentro de los 20 días
siguientes. Dicho valor en ningún caso puede superar el monto de la Suma Máxima Asegurable vigente a esa fecha,
que constituye el límite de la cobertura otorgada. V- En concepto de Prima Provisoria se cobrará lel 60% de la prima
anual que corresponda a la Suma Máxima Asegurable consignada en la póliza. El 70% de dicha prima provisoria (el
42% de la prima anual) se considerará "PRIMA DE ANTICIPO" Y el 30% restante (el 18% de la prima anual) será la
"PRIMA DE DEPOSITO", reservada para la ultima liquidación. En caso que, por falta de declaración mensual, la póliza
se hubiera transformado en un seguro común de Incendio, deberá determinarse la prima corres'pondiente desde la
fecha en que ello hubiera ocurrido hasta el vencimiento de la póliza, debiendo el Asegurado abonarla en los términos
establecidos en las normas de Cobranza estipuladas en el frente de la póliza. Las primas de Depósito y de Anticipo no
consumida se imputarán al pago del seguro en su nueva modalidad. VI- La prima provisoria anu'al se facturará a la
iniciación de la vigencia de la póliza. Mensual o bimestralmente se facturará, según se convenga ebn el Asegurado, la

\0 prima definitiva sobre cada suma declarada, a prorrata por la respectiva vigencia mensual, impután? osé los importes a
/ II
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I
la prima de anticipo hasta que esta se consuma y luego emitiéndose las facturas pertinentes. VII- Si la facturación del
último período resulta menor que la prima de depósito, esta quedará de todas maneras ganada' en su totalidad en
calidad de prima mínima. VIII- La prima provisoria deberá ser abonada al contado a la fecha de ihicio de vigencia del
seguro o en dos cuotas, la primera no inferior al 50% del total, dentro de los 30 días de dicha fecha y el resto dentro
de los 30 días siguientes. El pago no será exigible sino contra entrega de la póliza o certificado de cobertura. Las
liquidaciones periódicas que se efectúen como consecuencia de las declaraciones mensuales del Asegurado deberán
pagarse dentro de los 15 días de emisión del endoso respectivo. IX- La falta de pago en término de la prima
provisoria, producirá la inmediata suspensión de la cobertura y la posterior rescisión de la póliza en la forma
establecida en las normas de cobranza estipuladas en el frente de la póliza. Cuando la mora afecte el pago de una de
las liquidaciones periódicas, la póliza quedara automáticamente rescindida con efecto al vencimiento del plazo de 15
días indicado en el punto VIII precedentemente. En este caso, se aplicará al pago de lo adeudado a la prima de
depósito existente. X- El Asegurado puede aumentar la Suma Máxima Asegurable a partir de cualquier momento,
hasta el vencimiento anual de la póliza, debiendo abonar la prima provisoria correspondiente calcu'lada de la siguiente
manera: La porción de prima de anticipo a prorrata por la vigencia del aumento y la prima de depósito será
directamente el 12% del total de la prima anual que corresponda al aumento. Las declaraciones mensuales que
efectúe el Asegurado con posterioridad a un aumento de suma máxima, a los efectos de la facturación y pago de la

a prima, serán prorrateadas en función de los respectivos valores a que alcancen la suma máximaloriginal anual y los
,. aumentos que hubiere, aplicándose las primas de anticipo y de depósito en la forma indicada en los puntos VI y VII

precedentes. Las liquidaciones y facturaciones se practicaran en coincidencia con cada unq de sus meses o
bimestres. Xl- Para el caso de rescisión del seguro o reducción de la Suma Máxima Asegurada, el Asegurado deberá

I

declarar el valor de las existencias cubiertas al día de la rescisión o reducción y en este último caso también hará la
declaración correspondiente a la finalización del periodo mensual respectivo. Si a cualquiera de estas fechas la suma
máxima quedara por debajo del valor mínimo requerido para esta modalidad de cobertura, :el seguro quedara
automáticamente rescindido, en cuyo caso se devolverá la parte no utilizada de la prima de anticipo y de la prima
depósito, pero esta última siempre se aplicara al pago de cualquier importe que resulte pendiente. Cuando la
reducción no llegue a afectar el límite de la suma máxima y la póliza continúe vigente, la parte no utilizada de la prima
de anticipo que exista, se mantendrá para futuras liquidaciones. XII- En caso de siniestro el máximo asegurable
quedará reducido en el porcentaje que la pertinente indemnización represente sobre el valor declarado cubierto. XIII-
El Asegurador se reserva el derecho de verificar la exactitud de las declaraciones. Si se enquentra que de las
declaraciones resulta un promedio menor al de los importes que debían haberse declarado, el! resarcimiento que
hubiese correspondido bajo este seguro, previa aplicación de lo establecido para esta modalidad de contratación y de
lo dispuesto en Medida de la Prestación en las Condiciones Generales, será reducido en la mism~ proporción que el
promedio de importes declarados guarde con el de los importes que debían haberse declarado. XIV- Las existencias

I

cubiertas por esta modalidad de contratación podrán estar aseguradas simultáneamente por otra u otras pólizas
declaradas de idéntica redacción que esta. I
2100 6001 3 14 Maderas duras 7623459 . Queda entendido y convenido que el presente

I

3eguro se realiza en virtud de la garantía que ofrece el Asegurado de que durante su vigencia Sólo se depositarán
maderas duras exclusivamente, entendiéndose por tales las siguientes: Alecrín - Algarrobo - tA.lgarrobo blanco -
Algarrobo negro - Anchico colorado - Barba de tigre - Caña fistola - Cevil colorado - Curupal - Cu~upay Ña - Curupal
Ya - E:bano - Encina (Europea) - Espinillo - Grapapiapuña - Guatambú - Guayacán - Guayibí - G4iraró - Iberá Catú -
Iberá Pepí - Ibera Paré - Iberá Piapuña - lberá Pitá - Iberá Ró - lberá Ró Mí - Ibera Berá - Ibopé Pará - lbopé Salgú -
Incienso - ltín - Iverá Ró - Jacarandá - Lapacho negro - Lapacho amarillo - Mora - Mora amarilla -1 Ñandubay - Palma
negra - Palo amarillo - Palo blanco - Palo Lanza - Palo mortero - Palo rosa - Palo santo - Quebracho blanco -
Quebracho colorado - Quebracho colorado chaqueño - Quebracho col. Santiagueño - Queoracho chaqueño -
Quebracho santiagueño. I
2100 6001 3 15 ,-9(a.!li3.~ 762346~ . Contraria~ente a. lo establecid~. en
Exclusiones Comunes a Todos los Riesgos y ampliando lo dispuesto en Riesgo Cubierto de las CondiCiones
Particulares que rigen la cobertura de la presente póliza, el Asegurador indemnizará además al A~egurado, los daños
directos ocurridos a las piezas o cristales cubiertas por esta póliza, que sean consecuencia de gran}zo.
2100 6001 3 16 ,Daños por terremoto,.. 7623461 . Modificando parcialmente lo dispuesto
en Exclusiones Comunes a Todos los Riesgos de las Condiciones Particulares que rigen la cobettura de la presente
póliza, el Asegurador amplía su responsabilidad por los riesgos cubiertos a amparar los daños directos producidos a
los bienes objeto del seguro como consecuencia de terremoto. I
2100 6001 3 17 Inclusión de bienes a menos de quince cm. del piso o suelo 7623462 .

Contrariamente a lo establecido en Exclusiones Comunes a Todos los Riesgos de las Condiciones
Particulares que rigen la cobertura de la presente póliza, el Asegurador indemnizará al Asegurado los daños o
pérdidas ocurridas a los bienes objeto del seguro cubiertos por esta póliza, cuando dicho daño o pérdida sea
consecuencia de un hecho cuya cobertura sea prevista por Riesgo Cubierto de las citadas CondiCiones y los bienes
mencionados objeto del seguro que se encuentren a menos de quince cm. del suelo o piso. I
2100 6001 3 18 Galerías comerciales 7623463 . En razón de encontrarse los bienes
descriptos en carátula de póliza, cuya cobertura es prevista en Riesgo Cubierto de las Condicion~s Particulares que
rigen la cobertura de la presente póliza, en un local ubicado en una galería comercial, y no tener dicho local vidriera o

~

escaparate alguno que dé directamente a la vía pública, queda sin efecto alguno el párrafo pertinente a bienes con
valor limitado de las citadas condiciones. '
/
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2100 6001 3 19 Muebles, instalaciones, instrumentos, equipos, m:~~ias y m~qUinaS de oficina
(que no sean mercaderías) 7623464 . Los bienes mencionados en carátula de póliza, se aseguran
en virtud de la declaración hecha por el Asegurado de que cada uno de los mismos tiene un peso individual superior a

1
25 Kg. El Asegurador sólo responderá por la pérdida total por robo (tal como se estipula en Riesgo Cubierto de las
Condiciones Particulares que rigen la cobertura de la presente póliza) de cada uno de esos bienes y no indemnizará la
pérdida o daño de sus partes y/o accesorios. I
2100 6001 3 20 Transporte de personas no dependientes del asegurado 7623465 .

Contrariamente a lo dispuesto en Riesgo Cubierto de las Condiciones Particulares que rigen la cobertura de la
presente póliza, el Asegurador consiente en que el (o los) transporte(s) no sean realizado(s) por un empleado en
relación de dependencia con el Asegurado sino por la(s) persona(s) indicada(s) en carátula de pólizk.
2100 6001 3 21 Infidelidad 7623466 . Ampliando lo dispuesto en Riesgo Cubierto de
las Condiciones Particulares que rigen la cobertura de la presente póliza, el Asegurador extiende s~ responsabilidad a
las pérdidas producidas mediante apropiación fraudulenta por parte del portador de los valores, siempre que, dentro
de las 48 horas del transporte o después de vencido el plazo acordado para el pago o depÓsito por parte de
cobradores y/o repartidores, aquél desaparezca de su domicilio y lugar que suelen frecuentar, dentro del mismo plazo
efectúe falsa denuncia de un siniestro, amparado por el seguro. Quedan excluidas las defraudaciones cometidas

1

_ mediante falsificación de documentos y asientos contables, retención de valores bajo falsos pretextos y cualquier
• maniobra dolosa. I

2100 6001 3 22 Transporte especifica con interrupción voluntaria hasta el dla hábil siguiente
7623467 . Ampliando lo dispuesto en Riesgo Cubierto de las Condiciones Particulares que rigen

la cobertura de la presente póliza, los valores quedan cubiertos contra robo en el local indicado en carátula de póliza
donde se efectúa la interrupción voluntaria del tránsito hasta el fin de la jornada de trabajo del día hl3bil siguiente al del
inicio del tránsito. Fuera de las horas habituales de tareas los valores sólo quedarán cubiertos contra robo por
violación de la caja fuerte donde se encuentren los mismos, cuando estuviera cerrada con llave o sistema de
seguridad o por su apertura, siempre que ésta fuera obtenida con violencia o intimación en las per~onas por amenaza
irresistible directa o indirecta de daño físico inminente al Asegurado, sus empleados o a los que tengan en custodia
los valores, llaves o claves del sistema de seguridad. El Asegurador queda liberado de toda re~ponsabilidad si el
tránsito hasta el último destino estipulado en carátula de póliza, no se reanudase y finalizara en ell mismo día en que
termina la cobertura en el local más arriba indicado. I
2100 6001 3 23 Limite de responsabilidad total durante la vigencia de la póliza 7623468 .

Se le asigna a cada una de las personas mencionadas en carátula de póliza, una suma lasegurada que se
estipula en dicha carátula, quedando entendido que en caso de hechos delictuosos, cometidOs por dos o más
responsables de ese grupo, en complicidad o en forma independiente y sin perjuicio de lo dispuesto en Riesgo
Cubierto de las Condiciones Particulares que rigen la cobertura de la presente póliza, la responsabilidad del
Asegurador durante la vigencia de la póliza queda limitada a la suma que se estipula en carátula delpóliza.
2100 6001 3 24 Valores en caja fuerte, incendio, rayo o explosión 7623469 .

_ Conste que los valores asegurados quedan también cubiertos contra el riesgo de de$trucción o daños
producidos por Incendio, Rayo o Explosión, durante las horas habituales de tareas y fuera de laslmismas sólo si se
encuentran depositados en Caja Fuerte, debidamente cerrada.
2100 6001 3 25 Valores en tránsito - incendio, rayo o explosión en lugares designados 7623470

. Conste que el seguro no cubre los valores referidos precedentemente destinados all pago de sueldos y
jornales en los sitios de trabajo, como por ejemplo obradores, puertos o lugares con condiciones similares.
2100 6001 3 26 Valores en tránsito - pagos en obradores, puertos o lugares con condiciones similares

7623471 Conste que el seguro no cubre los valores referidos precedentemente destinados al
pago de sueldos y jornales en los sitios de trabajo, como por ejemplo obradores, puertos o lugares con condiciones
similares. I
2100 6001 3 27 Valores en transito - pagos en obradores, puertos o lugares con condiciones similares

7623472 . Conste que el seguro cubre los valores destinados al pago de sueldos y jornales en
los sitios de trabajo, como por ejemplo obradores, puerto o lugares con condiciones similares en rr1érito al recargo de
prima que establece la tarifa vigente. I
2100 6001 3 28 Valores en tránsito- pagos en obradores, puertos o lugares con condiciones similares

7623473 . Conste que el seguro cubre los valores destinados al pago de sueldos y jornales en
los sitios de trabajo, como por ejemplo obradores, puertos o lugares con condiciones similares, sin recargo de prima
en mérito al compromiso de que existe vigilancia armada. I
2100 6001 3 29 Sereno 7623474 . Conste que el presente seguro se realiza en mérito al
compromiso que asume al Asegurado que durante su vigencia mantendrá en forma permanente un cuidador que
habite dentro del riesgo asegurado. En caso de siniestro y de no mediar previa autorización exprescl en contrario dado
por escrito por el Asegurador, éste sólo deberá la presentación si el incumplimiento de esta carga no influyó en el
acaecimiento del siniestro o en la extensión de su obligación. I
2100 6001 3 30 Sistema de alarma automática 7623475 Este segurc¡> se contrata en
virtud de la declaración hecha por el Asegurado de que en el local en que se hallen los bienes asegurados se
encuentre instalado un sistema de alarma automática de seguridad en alguna de las dos formas que se indican a~Wd> continuación: 1. Sistema de alarma que emite sonido hacia la calle y fuera del local. 2. Sistema delalarma con fuente

~\ ' ~e energia propia y a prueba de cortes, que en forma automática alerta directamente al persoral de guardia en
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I
dependencias de las fuerzas de seguridad pública. El Asegurado se obliga, en cualquiera de los ca~os mencionados a
conectar el sistema de alarma y mantenerlo en perfecto estado de funcionamiento. 1
2100 6001 3 31 Locales ubicados en pisos altos 7623476 . Conste que el
presente seguro cubre exclusivamente un local en piso alto y que no forma parte de una galería comercial, por cuyo
motivo se aplica la rebaja de tarifa correspondiente. I
2100 6001 3 32 Galerías comerciales 7623477 . El presente seguro se emite bajo la
condición de que todos los accesos a la galería en que se encuentre ubicado el local asegurado se hallen
debidamente protegidos mediante puertas, cortinas o rejas metálicas habitualmente cerradas y/o colocadas durante la
noche. :
2100 6001 3 33 Sereno con reloj de control 7623478 . Este seguro se contrata en
virtud de la declaración hecha por el Asegurado de que fuera del horario habitual de tareas y en 'días no laborables
para su actividad el local donde se hallan los bienes asegurados será vigilado por un sereno que marcará por lo
menos cada hora uno o más relojes de control instalados en dicho local. I
2100 6001 3 34 Joyas, alhajas, pieles y objetos diversos - exclusiones 7623479 . a) El
seguro no comprende los daños ocasionados individualmente a: a) los vidrios, cuerdas y abolladuras o defectos de
funcionamiento de relojes. b) Partes frágiles de los objetos asegurados. b) Además de las exclusiones que prevén las

•• Condiciones Particulares que rigen la cobertura de la presente póliza, el Asegurador no indemnizará las pérdidas o
,. daños cuando se hallan producido por Hurto (fuera del domicilio declarado del Asegurado), extravío, defraudación,

extorsión o infidelidad. c) Con respecto a los bienes asegurados debidamente identificados en carátula de póliza a
estos fines, el Asegurador no indemnizará la pérdida de sus partes o accesorios, salvo en el caso de incendio, rayo o
explosión. I
2100 6001 3 35 Daños a cristales o piezas vítreas causados por incendio, rayo o explosión

7623480 Contrariamente a'lO establecido en Exclusiones Particulares para cada riesgo y
ampliando lo dispuesto en Riesgo Cubierto, el Asegurador indemnizará al Asegurado los daños producidos a las
piezas o cristales cubiertos por esta póliza, que sean consecuencia de Incendio, rayo y/o explosión, siempre que
dichas pérdidas o daños no ocurran como consecuencia de los riesgos excluidos en Exclusiones ~omunes a Todos
los Riesgos de las Condicíones Particulares que rigen la cobertura de la presente póliza. La indemnización comprende
los daños materiales por acción directa del fuego, rayo o explosión a las piezas o cristales objet~ del seguro y los
daños materiales por acción indirecta de los mismos causados por: a) Cualquier medio empleado para extinguir o
evitar la propagación del fuego. b) La destrucción y/o demolición ordenada por la autoridad competente. c) Fuego,
rayo y/o explosión ocurridos en las inmediaciones. I
2100 6001 3 36 Daños a cristales o piezas vítreas causadas por tornado, huracán o ciclón

7623481 Contrariamente a lo establecido en Exclusiones comunes a todos los riesgos y
ampliando lo dispuesto en Riesgo Cubierto de las Condiciones Particulares que rigen la cobertura de la presente
póliza, el Asegurador indemnizará al Asegurado los daños directos ocurridos a las piezas o cristales' cubiertos por esta
póliza como consecuencia de tornado, huracán o ciclón. A los efectos de la aplicación de la présente cláusula se

I ntenderá por tornado, huracán o ciclón, todo viento fuerte cuya ráfaga máxima supere los 100 Km/h.
-2100 6001 3 37 Daños a mercaderías depositadas en cámaras frigoríficas - 12 hs -1 7623482

. Complementando lo consignado en'~las Condiciones Particulares Específicas, se deja expresa
constancia que la cobertura otorgada solamente tendrá validez si se excede un plazo de 12 horas desde que se
produzca la paralización del equipo refrigerante de las cámaras frigoríficas. I
2100 6001 3 38 Daños a mercaderías depositadas en cámaras frigoríficas - 24 hs. ! 7623483

. Complementando lo consignado en las Condiciones Particulares Específicas, Ise deja expresa
constancia que la cobertura otorgada solamente tendrá validez si se excede un plazo de 24 horas desde que se
produzca la paralización del equipo refrigerante de las cámaras frigoríficas. '
2100 6001 3 39 Daños a mercaderías depositadas en cámaras frigoríficas - 36 hs. 7623484

Complementando lo consignado en las Condiciones Particulares Específicas, se deja expresa
constancía que la cobertura otorgada solamente tendrá validez si se excede un plazo de 36 horas desde que se
produzca la paralización del equipo refrigerante de las cámaras frigoríficas. I
2100 6001 3 40 Instalaciones de quemadores 7623485 . En este establecimiento existe
en funcionamiento una instalación de combustibles líquidos aprobada de conformidad con las disposiciones vigentes,
la que deberá conservarse en perfecto orden de funcionamiento sin ninguna modificación que no haya sido
previamente autorizada. 1
2100 6001 3 41 Motores a combustión interna 7623486 . En el presente riesgo existen
en funcionamíento motores a combustión interna y/o instalación de quemadores de combustibles líquidos,
autorizándose su empleo, con la condición expresa de que el tanque de distribución no tendrá una' capacidad mayor
de 500 litros, como así también de que las existencias de combustibles destinados a proveer :al mismo que se
encuentren en tanques que no reúnan los requisitos requeridos por el Asegurado, no excederán de 1.500 litros.
2100 6001 3 42 Edificio en construcción 7623487 . Se hace constar que el
presente seguro se hallará en vigencia mientras el edificio se encuentre en curso de construcción o t~rminado pero sin
ninguna clase de ocupación. En caso de ser ocupado total o parcialmente, se avisará al Asegurador a los efectos de
la nueva cotización y el endoso correspondiente.
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2100 6001 3 43 Espacios descubiertos y libres de ocupación 7623488 . ¡ Queda
especialmente entendido y convenido que el presente seguro se realiza en virtud de que el Aségurado, durante la
vigencia de esta póliza, se compromete a mantener descubierto y libre de toda ocupación -sea lésta permanente o
transitoria- los espacios libres a los cuales se hace referencia en el texto de la presente póliza, y eh atención a lo cual
el asegurador ha consentido en aplicar cotizaciones diferentes. :
2100 6001 3 44 Seguro obligatorio de incendio para la propiedad horizontal contratado por el consorcio

7623489 . Déjese expresamente establecido que la suma asegurada se naplicará en primer
término a la cobertura de las "partes comunes" -entendidas éstas según su concepto legal y reglamentario o su
naturaleza- y, si dicha suma fuese superior al valor a riesgo al momento del siniestro, la diferenCia se aplicará a las
"partes exclusivas" de cada uno de los consorcistas en proporción a sus respectivos porcentajes dentro del consorcio.
También el tomador se obliga a notificar a cada consorcista la existencia de este seguro, la suma asegurada, la
proporción que le corresponda y demás condiciones del mismo. I

. l.
2100 6001 3 103 Exclusión 7561864 Exclusión CLAUSULA ESPECIFICA DE
EXCLUSiÓN DE COBERTURA PARA LOS RIESGOS D~ TERRORISMO, GUERRA, GUERRA ICIVIL, REBELIÓN,
INSURRECCiÓN O REVOLUCIÓN Y CONMOCiÓN ARTICULO 1. La presente cláusula prevalece y tiene prioridad

•
sobre las restantes Condiciones Generales, Particulares y Específicas que forman parte integrante de la presente
póliza. La cobertura otorgada, así como los restantes términos, condiciones, límites y exclusiones de la presente
póliza, en la medida en que no hayan sido modificados por esta cláusula, permanecen en vigpr y serán plena y
totalmente aplicables a cualquier reclamo que se formule bajo la misma. En el caso de que cualquier parte de esta
cláusula sea declarada inválida o inejecutable, se estará a lo dispuesto en el artículo 365 del Código Civil. ARTíCULO
2. RIESGOS EXCLUIDOS: Queda especialmente entendido y convenido que se hallan excluidos ~e la cobertura que
específicamente otorga la presente póliza de seguro todo y cualquier reclamo por daños(s) y perjuicio(s), pérdida(s),
lesión(es) de cualquier tipo o muerte, prestación(es), costo(s), desembolso(s) o gasto(s) de cualq~ier naturaleza, que
sea(n) consecuencia inmediata, mediata, casual o remota de, o sea(n) causado(s) directa o indirectamente por, o
resulte(n) o tenga(n) conexión con: 2.1 Todo y cualquier acto o hecho de guerra, de guerra civil, de guerrillas, de
rebelión, insurrección o revolución, o de conmoción civil. 2.2 Todo y cualquier acto o hecho de terrorismo. ARTíCULO
3. ALCANCE DE LAS EXCLUSIONES PREVISTAS EN LA PRESENTE CLÁUSULA: Queda entendido y convenido
que la exclusión de cobertura prevista en el Artículo 2 de esta Cláusula se extiende y alcanza Ia todo y cualquier
reclamo por daño(s) y perjuicio(s), pérdida(s), lesión(es) de cualquier tipo o muerte, prestación(es), costo(s),
desembolso(s) o gasto(s) de cualquier naturaleza, que sea(n) consecuencia inmediata, mediata, ca'sual o remota de, o
sea(n) causado(s) directa o indirectamente por, o resulte(n) o tenga(n) conexión con cualquier ~cción tomada para
prevenir, evitar, controlar o eliminar los riesgos enumerados precedentemente en 2.1 y 2.2, o disminuir sus
consecuencias. ARTíCULO 4. DEFINICIONES: A todos los fines y efectos de las exclusiones de cobertura que se
establecen en el Artículo 2 de esta Cláusula, queda especialmente entendido y convenido que las palabras o términos
utilizados en dicho artículo, en sus incisos 1.1 y 1.2 tendrán, única y exclusivamente, los siguie'ntes significados o
3lcances: 4.1 Guerra: Es 1) la guerra declarada oficialmente o no, entre dos o más países, con' la intervención de

-fuerzas regulares o irregulares organizadas militarmente, participen o no civiles en ellas, o 11) la invasión a un país por
las fuerzas regulares o irregulares organizadas militarmente de otro país, y aunque en ellas participen civiles de este
último o 111) las operaciones bélicas o de naturaleza similar llevadas a cabo por uno o más pafs(es) en contra de
otro(s) país(es). 4.2 Guerra Civil: Es un estado de lucha armada entre los habitantes de un país o entre los habitantes
y las fuerzas armadas regulares de dicho país, caracterizado por la organización militar de los con'tendientes, aunque
sea rudimentaria, cualquiera fuese su extensión geográfica, intensidad o duración, participen o rlo civiles en ella, y
cuyo objeto sea derrocar al gobierno del país o a alguno o todos los poderes constituidos, o lograrlla secesión de una
parte de su territorio. 4.3 Guerrillas: Es un acto(s) de violencia, fuerza, hostigamiento, amenaza, agresión o de
naturaleza equivalente o similar lIevado(s) a cabo contra cualquier autoridad pública de un país o contra su población
en general o contra algún sector de ella o contra bienes ubicados en el mismo, por un grupo(s) armado(s), civiles o
militarizados, y organizados a tal efecto - aunque lo sea en forma rudimentaria - y que, 1) tiene(n) por objeto provocar
el caos, o atemorizar a la población, o derrocar al gobierno de dicho país, o lograr la secesión de una parte de su
territorio, o 11) en el caso en que no se pueda probar tal objeto, produzca(n), de todas maneras, alguna de tales
consecuencias. 4.4 Rebelión, insurrección o revolución: Es un alzamiento armado total o parcial de las fuerzas
armadas de un país - sean éstas regulares o no y participen o no civiles en él - contra el gobierno de dicho país, con el
objeto de derrocarlo o lograr la secesión de una parte de su territorio. Se entiende equivalentes a rebelión,
insurrección o revolución, otros hechos que se encuadren en los caracteres descriptos, como ser: sublevación,
usurpación del poder, insubordinación o conspiración. 4.5 Conmoción Civil: Es un levantamiento popular organizado
en un país, aunque lo sea en forma rudimentaria, que genera violencia o incluso muertes y daños y pérdidas a bienes,
aunque no sea con el objeto definido de derrocar al gobierno de un país o lograr la secesión de una parte de su
territorio. 4.6 Terrorismo: Es un acto(s) de violencia, fuerza, hostigamiento, amenaza, agresió'n o de naturaleza
equivalente o similar, llevados a cabo contra cualquier autoridad pública de un país, su población Em general o contra
algún sector de ella, o los bienes ubicados en el mismo, o la concreción de un acto(s) peligroso para la vida humana;
o que interfieran o impidan el normal funcionamiento de cualquier sistema electrónico o de ~comunicación, por
cualquier persona(s) o grupo(s) de personas, actuando solo(s) o en representación o en conexión con cualquier

~

OrganiZaCiÓn(eS) o con fuerzas militares de un país extranjero - aunque dichas fuerzas sean rudimentarias - o con el
gobierno de un país extranjero; ya sea que estos actos fueran cometidos debido a razones políticas, religiosas,
/'
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2100 6001 3 110 Cláusula Especial de no modificación y/o anulación 7561872 No anulación
o Modificación. El asegurador no podrá rescindir, resolver o anular el presente contrato de seguro, o modificar sus
condiciones por acuerdo con el asegurado, sin previa notificación a Dicha comunicación deberá
cursarse en forma fehaciente y con una antelación no menor a quince (15) días de la fecha en qu~ deban producirse
tales vicisitudes.

2100 6001 3 174 Bienes con valor limitado 7561881 bienes con valor limitado
Mediante la presente cláusula se aclara expresamente que se amparan hasta el 100% de la suma establecida

en el frente de póliza para la cobertura de Robo y/o Hurto los equipos de audio, grabadores y reproductores de video,
televisores y equipos de computación (excluidas notebooks), máquinas fotográficas y filmadoras y aparatos
electrodomésticos en general. La presente cláusula amplía a cubrir los bienes indicados precedentemente por
pérdidas y/o daños accidentales, súbitos e imprevistos, siempre que no se encuentren expresamente excluidos en las
Exclusiones Particulares para cada Riesgo. 1
2100 6001 3 175 No aplicación de infraseguro 7561882 no aplicación de infraseguro

Mediante la presente cláusula, se deja expresa constancia que esta Aseguradora n. aplicará la regla
proporcional en la liquidación del siniestro que afecten exclusivamente a las coberturas de Incendio Edificio, Incendio

~ ~ontendido General e Incendio de Mercaderias en tanto yen cuanto la relación proporcional entte el valor a riesgo
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real del/los bien/es siniestrados y la suma asegurada declarada al momento de la contratación elle la cobertura sea
menor al 20% (veinte por ciento). I
2100 6001 3 201 Bienes con valor limitado 7561776 Bienes con valor limitado En
razón de encontrarse los bienes asegurados en un kiosco, queda sin efecto el segundo párrafO de BIENES CON
VALOR LIMITADO, de las Condiciones Generales que rigen la Cobertura. I
2100 6001 3 202 Valores para sueldos y joro 7561777 Valores para sueldos y jor. Esta
cobertura queda condicionada a las siguientes disposiciones: a) Los valores destinados al pago de sueldos y jornales
o saldos sobrantes de los mismos, que hayan sido motivo de tránsitos cubiertos por este seguro quedan cubiertos
contra Robo, mientras se encuentren en el lugar especificado a tal fin, hasta el fin del horario habitual de tareas del día
hábil siguiente al del transporte de valores. Ante eventual acumulación de valores correspondient~s a varios tránsitos
asegurados, por no haberse retirado con anterioridad, la responsabilidad del Asegurador nunca~ será superior a la
suma asegurada por un tránsito. Dentro de dicha suma se incluye la cobertura, durante el día de pago y en el mismo
lugar, de los importes abonados a los dependientes hasta que éstos se retiren del referido lugar.1b) La cobertura se
limita al robo de dichos valores, producidos únicamente: 1) Por violencia o intimidación ejercida en las personas

.a durante las horas habituales de tareas, por amenaza irresistible directa o indirecta de daño fí~ico únicamente al
,., Asegurado, a sus empleados o a los que tengan en custodia los valores. 2) Por violación de la C~ja Fuerte donde se

encuentran dichos valores cuando estuviere cerrada con llave o sistema de seguridad, o por su apertura, siempre que
ésta fuera obtenida con violencia o intimidación en las personas por amenaza irresistible, directa b indirecta de daño
físico, únicamente al Asegurado, sus empleados o los que tengan en custodia los valores, llaves o claves del sistema
de seguridad. I
2100 6001 3 203 Sistema de alarma 7561778 Sistema de alarma Este seguro se
contrata en virtud de la declaración hecha por el Asegurado de que en el local en que se~ hallen los bienes
asegurados, se encuentra instalado un sistema automático de seguridad, cuya alarma se halla (colocada fuera del
local. El Asegurado se obliga a conectar el sistema de alarma y mantenerlo en perfecto estado de fl,Jncionamiento.

2100 6001 3 204 Iluminación del riesgo 7561779 Iluminación del riesgo selhace constar que
el presente riesgo permanecerá iluminado durante el cierre nocturno.

2100 6001 3 205 Rebaja por alarma 7561780 Rebaja por alarma Ca ste que se ha
otorgado al presente riesgo una rebaja de 5%, en virtud de poseer el mismo, sistema de alarma, en un todo de
acuerdo a lo establecido entre las partes.

2100 6001 3 206 Sereno permanente 7561781 Sereno permanente Se deja constancia_ue el presente seguro regirá únicamente en mérito a la garantía que ofrece el Asegurado de que durante la vigencia
de la misma, en el edificio donde se halla el riesgo asegurado se mantendrá un servicio de serel10 permanente y en
caso de quedar el mismo sin dicho personal, el Asegurado deberá comunicarlo a esta Sociedad, quedando ésta
facultada para rescindir el presente contrato. I
2100 6001 3 208 Sin efecto inc. D Cláusula 12. 7561782 Sin efecto inc. D Cláusula 12. Se
deja expresa constancia que se deja sin efecto el Inciso D Cláusula 12 de las Exclusiones Particulares para cada
Riesgo que figuran en las Condiciones Particulares que rigen la Cobertura. I
2100 6001 3 209 Daños por fallas energía elect 7561783 Daños por fallas en~rgia elect El
Asegurador indemnizará los daños materiales ocasionados a los Equipos de Procesamiento Electrónico de Datos
(P.E.D.) y su Equipo de Aire Acondicionado o de Climatización y Regulación de Voltaje a consecuencia de fallas en el
aprovisionamiento de la Energía Eléctrica de la Red Pública, quedando sin efecto el Inciso F) punto 1) de la Cláusula
12, Seguro Técnico, de las Exclusiones Particulares para cada riesgo de las Condiciones Partidulares que rigen la
cobertura. I
2100 6001 3 210 Daños por fallas energía elect 7561784 Daños por falla e.elecí. El Asegurador
indemnizará los daños materiales ocasionados a los Equipos de Procesamiento Electrónico de batos (PED.) y su
Equipo de Aire Acondicionado o de Climatización y Regulación de Voltaje a consecuenda de fallas en el
aprovisionamiento de la Energía Eléctrica de la Red Pública, quedando sin efecto el Inciso F) pu~to 1) de la Cláusula
12, Seguro Técnico, de las Exclusiones Particulares para cada riesgo de las Condiciones Partioulares que rigen la
cobertura. Asimismo, se hace constar que los equipos instalados poseen elementos de protecciónldestinados a evitar
el efecto de las variadas perturbaciones en el suministro de Energía Eléctrica de la Red Pública y su correspondiente
puesta a tierra yesos elementos de protección están diseñados, instalados y mantenidos según las recomendaciones
de los fabricantes tanto de equipos de Procesamiento Electrónico de Datos (E.P. D.) Y su Equipo de Aire
Acondicionado o de Climatización y Regulación de Voltaje, cuanto de los elementos de protecdón. Caso contrario,

~ q:dará sin efecto la cobertura indicada en el primer parrafo de la presente clausula



PLAN DE SEGUROS PATRIMONIALES
INTEGRAL DE COMERCIO

~1~,I.
~

(''V'\0Q\OS TE'C',.v.,:: ,046
S00I£D~/oo1~-< /.<¡ ;;.c f'j ..,,,,\ ,f) CJ

f
l..;J :; ~!!)PAZ .. ;r;r..;,c"")Q~' ~'. c:..: ü ~ -=, ••~~t....,~".;~_e J>

,•• '. f .>.
I (J) 1\ ~:¡l'~'. "

';'J,\\~ ,.<"'~:P~.-A i:".2 i

(\'9 ':~'> '--- -A"~" .:Y':h '<I¡¡¡. c.'?I '<;0 I
'(' - .cv

!V{);::t.'F" 1>. rf;.. ~

2100 6001 3 224 Lucro Cesante. 7561785 Lucro Cesante. A;:-'::'-= DE ILA COBERTURA:
CLAUSULA 1: El Asegurador amplía su responsabilidad por los riesgos cubiertos por la presente póliza, al 85%
(ochenta y cinco por ciento) del lucro cesante a consecuencia de un siniestro, limitado a la diferencia entre el valor de
venta al contado y el costo de adquisición o de fabricación de la mercadería de reventa y/o de los productos
elaborados por el Asegurado cubiertos por esta póliza, que resulten indemnizados por la cobertura básica de la
misma. AUTONOMIA DE LA SUMA ASEGURADA: CLAUSULA 2: La suma asegurada para esta ampliación de
cobertura es autónoma de la fijada para la cobertura básica y los excesos o defectos de cada una no serán
compensables entre sí. Luego de un siniestro el Asegurador sólo responderá en el futuro por el remanente de la suma
asegurada. DEFINICIONES: CLAUSULA 3: A los efectos de esta cobertura, se entiende por: a) Co~to de fabricación o
de adquisición: El valor indemnizable por esta póliza, sin computar el que pudiera corresponder por la presente
cobertura. b) Valor de venta al contado: El precio de venta, al día del siniestro, de los productos elaborados por el
Asegurado y/o de la mercadería de reventa, netos de los impuestos al Valor Agregado y de cualquier otro impuesto
y/o contribución que, discriminado o no, grave las ventas y se tribute con motivo del expendio. c) ~orcentaje del lucro
cesante: El que resulte de relacionar el "Valor de venta al contado" (inc. b) con el "Costo de fabricación o de
adquisición" (inc. a). LUCRO CESANTE INDEMNIZABLE: CLAUSULA 4: El lucro cesante indemnizable por esta
ampliación de cobertura, será la resultante de aplicar el 85% del porcentaje definido en la bL 3, inc. c), a la
indemnización que, por la cobertura básica de esta póliza, corresponda A LOS PRODUCTOS EN IELABORACION O
TERMINADOS FABRICADOS POR EL ASEGURADO Y/O A LA MER CADERIA DE REVENTA La indemnización
complementaria así determinada, no podrá exceder la suma asegurada pactada específicamente p;ara esta cobertura,
o su remanente, en caso de haberse ella reducido a consecuencia de siniestros anteriores. SUSilTUCION DE LOS
BIENES DAÑADOS: CLAUSULA 5: Si el Asegurador hiciera uso del derecho de reemplazar Ids bienes dañados,
conforme a lo establecido en MEDIDA DE LA PRESTACION de las Condiciones Generales que rigen la cobertura, no
procederá indemnizar el lucro cesante atribuible a la mercadería reemplazada por aquel. ¡PLURALIDAD DE
SEGUROS: CLAUSULA 6: Si al momento de ocurrencia del siniestro, esta ampliación de cobert\LIra coexistiera con
cualquier otro tipo de seguro de lucro cesante a consecuencia de daños directos sufridos por la mercadería cubierta

I

por esta póliza y tales daños ocurrieran a consecuencia de los eventos y/o hechos amparado~ por la misma, el
Asegurado deberá declarar dichos seguros y las sumas a indemnizar se determinarán en forma independiente para
cada uno de los contratos participantes. Si el total de las sumas así determinadas superara al monto del lucro cesante,
la indemnización a cargo de esta ampliación de cobertura se reducirá en el porcentaje en que dicho total supere al
lucro cesante. Los seguros que cubran los daños por interrupción de actividades, aunque éstas se produjeran como
consecuencia de los mismos eventos y/o hechos amparados por la póliza que integra esta cobertura, no se tomarán
en consideración a los efectos de esta cláusula, por ser esta cobertura de carácter mas específico. I
2100 6001 3 226 Ubic.riesgo dinero en tránsito 7561786 Ubic.riesgo dí,nero transito

UBICACION DEL RIESGO: Desde el domicilio comercial del Asegurado descripto en el frente de la póliza,
, hasta distintas instituciones bancarias de la Ciudad y/o viceversa.

~100 6001 3 227 Responsabilidad Civil a consecuencia de Incendio y/o Explosión 7561787
Resp.civillinderos Responsabilidad Civil a consecuencia de Incendio y/o Explosión: Complemento del

Inciso de las Condiciones Generales que rigen la cobertura de la presente póliza SE EXCLUYE LA
RESPONSABILIDAD EMERGENTE DE LOS DAÑOS QUE PODRIA PRODUCIR EL USO DEI INSTALACIONES
FIJAS DESTINADAS A PRODUCIR; TRANSPORTAR O UTILIZAR VAPOR; AGUA O ACEITE CALIENTE;
INCLUIDAS LAS FUENTES GENERADORAS DE CALOR Y SISTEMAS DE VALVULAS Y COLECTORES HASTA LA
CONEXION DE LOS MISMOS CON EL SISTEMA DE DISTRIBUCION Y CIRCULACION DE L1QUIDOS Y FLUIDOS.
Se deja expresa constancia que se deja sin efecto para la presente cobertura, el Inciso' MEDIDA DE LA
PRESTACION, de las Condiciones Generales que rigen la cobertura de la presente póliza.- Cuando un consorcio en
propiedad horizontal contrate la presente cobertura, cada uno de los consorcistas será considerado tercero en la
medida en que un siniestro por el cual resulte responsable el consorcista u otro consorcista, se propague a las "partes
exclusivas" de su vivienda, local u oficina. DEFENSA EN JUICIO: En caso de demanda judicial civil contra el
Asegurado y/o demás personas amparadas por la cobertura, este/os debe/n dar aviso fehaciente al Asegurador de la
demanda promovida a más tardar el día siguiente hábil de notificado/s y remitir simultáneamente al Asegurador la
cédula, copias y demás documentos objeto de la notificación. El Asegurador deberá asumir o declInar la defensa. Se
entenderá que el Asegurador asume la defensa, si no la declinara mediante aviso fehaciente dentro de dos días
hábiles de recibida la información y documentación referente a la demanda. En caso que la asuma, el Asegurador
deberá designar el o los profesionales que representarán y patrocinarán al Asegurado; éste ¡queda obligado a
suministrar, sin demora, todos los antecedentes y elementos de prueba de que disponga y a otorgar en favor de los
profesionales designados el poder para el ejercicio de la representación judicial, entregando el res~ectivo instrumento
antes del vencimiento del plazo para contestar la demanda, y a cumplir con los actos procesales que las leyes pongan
personalmente a su cargo. Cuando la demanda o demandas excedan las sumas aseguradas, el A~egurado puede, a
su cargo, participar también en la defensa con el profesional que designe al efecto. El Asegurador podrá, en cualquier
tiempo, declinar en el juicio la defensa del Asegurado. Si el Asegurador no asumiera la defensa en el juicio, o la
declinara, el Asegurado debe asumirla y suministrarle a aquél, a su requerimiento, las informaciones referentes a las~Vd) actuaciones producidas en el juicio. La asunción por el Asegurador de la defensa en el juicio civil ot.criminal, implica la, \JI . ;ceptación de su responsabilidad frente al Asegurado, salvo que posteriormente el Asegurador torra conocimiento
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de hechos eXi~entes de su responsabilidad, en cuyo caso deberá declinarlas, den~o de los cinlco días hábiles de
dicho conocimiento. Si se dispusieran medidas precautorias sobre bienes del Asegurado, este no rpodrá exigir que el
Asegurador las sustituya. PROCESO PENAL: Si se promoviera proceso criminal o correccional, ellAsegurado deberá
dar inmediato aviso al Asegurador, quien dentro de los dos días de recibida tal comunicación deberá expedirse sobre
si asumirá o no la defensa. Si la defensa no fuese asumida por el Asegurador, el Asegurado deberá designar a su
costa al profesional que lo defienda e informarle de las actuaciones producidas en el juicio y las sentencias que se
dictaren. Si el Asegurador participara en la defensa, las costas a su cargo se limitarán a los honorarios de los
profesionales que hubiera designado al efecto.

2100 6001 3 228 Adic. H.C.T.a Inc-Cristales 7561788 Concepto de Pago:
única, total y definitiva de la mercadería a consecuencia del robo de la unidad transportadora.

Indemnización

2100 6001 3 229 Sin efecto desc.oblig.inc-cri 7561789 Sin efecto desc.oblig.inc-cri Se
deja expresamente sin efecto lo establecido en DESCUBIERTO OBLIGATORIO de las Condiciones Particulares que
rigen la cobertura de la presente póliza. I

a 2100 6001 3 230 Cubre Hurto bienes de uso 7561790 Cubre Hurto bienes. de uso El
,., Asegurador amplía su responsabilidad respecto a los bienes objeto del seguro, para indemnizar ~I Asegurado por la

pérdida de dichos bienes como consecuencia de su HURTO del local designado en la póliza siem;pre que se trate de
bienes de uso del mismo y no de mercaderías.- Se entiende que existe HURTO cuando medie apoderamiento
ilegítimo de las cosas ni intimidación o violencia en las personas. Se aclara que no constituyen ~URTO y por tanto
quedan excluidas de las coberturas, las pérdidas que sean la consecuencia de extravíos, de faltantes constatadas con
motivo de la realización de inventarios, o de estafas, extorciones, defraudaciones, abusos de confianza o actos de
infidelidad.- El Asegurado participará en cada siniestro con un importe equivalente a 1/5 del salario mínimo, siendo
sólo el excedente a cargo del Asegurador, sin que ello obste a la aplicación de las disposiciones que sobre infraseguro
pudieran corresponder según la modalidad sobre medida de la prestación pactada.- Quedan Iexcluidos de esta
cobertura los objetos que no excedan de 1 kg. de peso, a menos que con indicación de esa circunstancia, se los haya
mencionado expresamente en las condiciones particulares, estableciéndose a la vez a su valor asegurado individual o
conjunto.- I
2100 6001 3 233 Extensión cobert. en territorio 7561793 Extensión de cob. dentro del territorio

Ampliando lo dispuesto en las condiciones generales que rigen la cobertura de la presentelpóliza, la cobertura
ampara la Responsabilidad Civil que pueda atribuirse al establecimiento asegurado, por muerte e incapacidad de las
personas que revisten como alumnos en los pertinentes registros, cuando los mismos se encuentren efectuando
actividades propias del Establecimiento Educativo, o de recreación relacionadas con su actividad escolar.- La
presente póliza cubre los hechos ocurridos dentro o fuera del establecimiento escolar, ya sea en' lugares abiertos o
;ubiertos, dentro del Territorio de la República del Paraguay, siempre que exista supervisión por parte de personal
responsable del Establecimiento.- Se deja expresa constancia de que quedan excluidas todas las actividades que
constituyan riesgos ajenos a la educación o recreación de los alumnos, como por ejemplO, escalamiento de montañas,
buceo submarino, caza pesca, vuelos en líneas no regulares de aeronavegación y actividades simiI6res.-

2100 6001 3 234 Desc.Obligatorio menor 7561794 Desc.Obligatorio minar Se
hace constar que contrariamente a lo indicado en Descubierto Obligatorio de las Condiciones ~articulares que se
adjunta, se dejan sin efecto los porcentajes establecidos, participando el Asegurado con un 10% de la indemnización,
con un mínimo de U$S 500 y un máximo de U$S 1.500.- I
2100 6001 3 236 Gastos de limpieza edif./merc. 7561796 Gastos de limpieza edif.merc.1 Se
cubren los gastos necesariamente incurridos por el Asegurado con el consentimiento del Asegur6dor por gastos de
limpieza y/o retiro de escombros y/o demolición de edificios, retiro de restos de mercaderías y/o desmantelamiento de
maquinarias y/o instalaciones de la parte o partes de esos bienes asegurados, destruidos y/o dañados por incendio o
por cualquier otro riesgo amparado por esta póliza. La responsabilidad del Asegurador bajo esta Cláusula, no está
sujeta a la regla proporcional y, en ningún caso, excederá del 5% de la suma asegurada para Incendio Edificio. Todo
seguro contratado y/o que se contrate sobre los mismos bienes deberá contar con idéntica ampliabión de cobertura y
en las mismas condiciones.

2100 6001 3 237 Todo riesgo carteles-surtidor~ 7561797 Todo riesgo carteles-surtidore
Cuando la cobertura del presente rubro alcance a Carteles y/o Surtidores según discriminación precedente, el

Asegurador amplía su responsabilidad a cubrir los riesgos de: Destrucción total y parcial por acciderte, Incendio, Rayo
y/o Explosión, Granizo, Huracán, Ciclón o Tornado, Vandalismo, Robo y/o Hurto, hasta la/s sumr/s indicadas en el
presente Anexo. Se deja expresa constancia que para la presente, la modalidad de cobertura es a Primera Pérdida
Absoluta. I
2100 6001 3 238 Establecimientos Educativos 7561869 Establecimientos Educativos Se~\'O) deja expresamente establecido que se excluye de la cobertura otorgada por la presente póliza tdda responsabilidad

~ _ ;ontractual. sea ésta de naturaleza civil ° laboral I
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2100 6001 3 239 Seg. Técnico-Rotura Maquinaria 7561870 . Se amplía a cubrir los
daños súbitos e imprevistos causados directamente por impericia, descuido y/o sabotaje individu~1 del personal del
Asegurado, errores de diseño, defectos de construcción, fundición y uso de materiales defectuosos,' defectos de mano
de obra y montaje incorrecto, desgarramiento debido a fuerza centrífuga, cuerpos extraños que selintroduzcan en los
bienes asegurados, tempestad, heladas, deshielo, falta de agua en calderas de vapor, la acción directa de la energía
eléctrica como resultado de cortocircuitos, arcos voltaicos y otros efectos similares, así como la acción indirecta de
electricidad atmosférica, explosión en máquinas de combustión interna como así también tOdO daño súbito e
imprevisto causados directamente por todo agente generador que no esté expresamente e~c1uido. Partes no
aseguradas: Combustibles, lubricantes, medios refrigerantes y otros medios de operación auxiliares, no quedan
cubiertos, a excepción hecha del aceite usado en transformadores e interruptores eléctricos y el mercurio utilizado en
rectificadores de corriente. Esta cobertura no cubre: Bandas de transmisión de toda clase, cadenasly cables de acero,
bandas de transportadores, matrices, dados troqueles, rodillos para estampar, llantas de caucho, muelles de equipo
móvil, herramientas, fieltros y telas, tamices, cimientos, revestimientos refractarios, así como toda clase de piezas de
vidrio o madera, esmaltes y similares y catalizadores. Exclusiones: El Asegurador no responperá por pérdidas
causadas directa o indirectamente por: a) Dolo o culpa grave del Asegurado o sus representantes o personas
responsables de la dirección técnica, siempre y cuando el dolo o culpa grave sean atribuibles a dichas personas
directamente. b) Defectos existentes al iniciarse el seguro de los cuales tenga conocimiento el Asegurado, sus
representantes o personas responsables de la dirección técnica. c) Incendio, extinción de incen'dios, derrumbes o
remoción de escombros después de un incendio, impacto directo del rayo, explosión, reacciones nLcleares, radiación
nuclear o contaminación radiactiva, humo, hollín y substancias abrasivas, robo y hurto. d) Guerra,linvasión, actos de
enemigos extranjeros, hostilidades (haya o no declaración de guerra), guerra civil, rebelión, revollllción, insurrección,
motín, huelga, lock-out, conmoción civil, poder militar o usurpado, actividades maliciosas de perso~as a favor de o en
conexión con cualquier organización política, confiscación, comandos, requisión o destrucción o daños a los bienes
asegurados por orden del gobierno "de jure" o "de facto" o de cualquier autoridad civil. e) Fenómenos de la naturaleza
tales como terremoto, temblor, erupción volcánica, huracán, ciclón, inundación, desbordamiento 'y alza de nivel de
aguas, maremoto, enfangamiento, hundimiento y desprendimiento de tierra o de rocas. El Asegurador tampoco
responderá por: a) desgaste y deterioro gradual, como consecuencia del uso o del funcionamiento normal, cavitación,
erosión, oxidación, corrosión, herrumbre o incrustaciones. Estas exclusiones se refieren sólo a las p1artesdirectamente
afectadas y no a las averías motivadas por ellos en otras partes de la máquina siniestrada. b) Lucro cesante c)
Pérdidas o daños por los cuales fueren responsables contractualmente, el fabricante o el vendedor del bien
asegurado. I
2100 6001 3 240 Coaseguro 7561871 . Conste que la cobertura de Responsabilidad
Civil Comprensiva de esta póliza ampara también , en las mismas condiciones y limitaciones y por los mismos
hechos cubiertos en la póliza I
2100 6001 3 241 Remoción de escombros. 7561873 . Se cubren los gastos
necesariamente incurridos por el Asegurado con el previo' consentimiento del Asegurador por remoCión de escombros

el edificio, gastos de limpieza y/o retiro de restos de mercaderías y/o desmantelamiento de maquinarias y/o
Instalaciones de la parte o partes de esos bienes asegurados, destruidos y/o dañados por incendio o por cualquier
otro riesgo amparado por esta póliza. La responsabilidad del Asegurador bajo esta Cláusula, no está sujeta a la regla
proporcional y, en ningún caso, excederá la suma asegurada. Todo seguro contratado y/o que selcontrate sobre los
mismos bienes deberá contar con idéntica ampliación de cobertura y en las mismas condiciones.
2100 6001 3 298 Subrogación 7561883 subrogación Se deja expresa constancia por la
presente estipulación que esta Aseguradora renuncia a todos sus derechos de subrogación contra' ,
con domicilio en , y sus respectivos Funcionarios y/u Obreros y/o contra cualquier Compañía Subsidiaria o
afiliada y/o cualesquiera otras y/o sus respectivos Funcionarios, Empleados y/u Obreros afiliados con esta Empresa.
En caso de que un tercero reclame directa o indirectamente a por un siniestro in'demnizable por la
presente cobertura, ésta Empresa será considerada Asegurado para ésta póliza. I
2100 6001 3 324 Cláusula Año 2000, 7561863 Cláusula año 2000 La presente póliza no
cubre ninguna pérdida, daño, directo o indirecto, costo, reclamación o gasto, sea este preventivo, correctivo o de otra
índole, resultante directa o indirectamente o relacionado con: a) el cálculo, comparación, diferenciación, secuenciación
o procesamiento de datos que involucren el cambio de fecha para el año 2000 o cualquier otrol cambio de fecha,
incluyendo cálculos de años bisiestos, por medio de cualquier sistema de computación, hardtvare, programa o
software y/o cualquier circuito impreso (microchip) o integrado, o dispositivo similar en equipos computarizados o no
computarizados, sean éstos propiedad del asegurado o no; o con b) cualquier cambio, alteración 6 modificación que
involucre el cambio de fecha para el año 2000 o cualquier otro cambio de fecha, incluyendoj cálculos de años
bisiestos, para cualquier equipo de computación, hardware, programa o software y/o cualquier circuito impreso
(microchip) o integrado, o dispositivo similar en equipos computarizados o no computarizados, se~n éstos propiedad
del Asegurado o no. La presente póliza no cubre para lo mencionado precedentemente en los inciSos a) y b), ningún
tipo de responsabilidad civil derivada directa o indirectamente de, o que esté relacionada con:1 cualquier tipo de
asesoramiento, consulta, diseño, evaluación o inspección; y/o cualquier responsabilidad civil derivada de la obligación
de presentar informes sobre los asuntos y objetos mencionados en los incisos a) y b) citados. Las exclusiones
contenidas en la presente cláusula prevalecen sobre otras cláusulas, sin importar que cualquier otra causa o eventor:contribuido simultáneamente o e~ cualquier secuencia a la pérdida, daño, costo, reclamación 1gasto,

I
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2100 6001 3 325 Reparacion, rep.,reposición 7561798 Reconstrucción edificios I Se
deja constancia que las presentes disposiciones son aplicables a lo/s edificios o construcciones ramparada/s por la
misma: 1- El Asegurador con arreglo a las especificaciones y condiciones establecidas en esta cláusula, extiende su
responsabilidad emergente de la presente póliza, con respecto a los daños indemniza bies hasta e'l monto del valor a
nuevo al momento en que el Asegurador apruebe el presupuesto de reconstrucción y/o reparaciónl y/o reposición con
reinstalación de todos los bienes asegurados que a este efecto se indican en la presente póliza. 2- El valor a nuevo
será: a) En caso de destrucción total: El que corresponda al costo de Reconstrucción y/o ReposiciÓn con reinstalación
de los bienes dañados por otros de idénticas características, rendimientos y/o eficiencia y/o costos de operación que
el de aquellos en estado nuevo, pero si el Asegurado la efectuara sustituyendo tales bienes porlotros con mejoras
tecnológicas quedara a su cargo el valor en que se justiprecien estas mejoras. b) En caso de daño parcial: EL que
corresponda al costo de la reconstrucción y/o reparación y/o reposición con reinstalación, pero si el Asegurado la
efectuara con cualquier mejora tecnológica en relación a los bienes dañados en estado a nuevo, b bien excediere lo
que habría exigido la reconstrucción y/o reparación y/o reposición con reinstalación de los bienes si estos hubieran
resultado totalmente destruidos, en ambos supuestos el mayor costo resultante quedará a cargol del Asegurado. c)
Las reglas de los incisos a) y b) se aplicarán individualmente a cada uno de los bienes dañados no admitiéndose
compensaciones entre ellos. Tratándose de "instalaciones", "demás efectos" y "mejoras", dondel no sea factible la
valuación individual del valor a nuevo, de cada unidad afectada, este se determinará en conjunto para todos los
bienes del mismo género y destino. d) En cualquier caso, se deducirá el valor de salvataje a que hubiere lugar. 3- El
Asegurado debe llevar a cabo la reconstrucción y/o reparación y/o reposición con reinstalaciÓn, con razonable
celeridad debiendo quedar terminada dentro de los doce meses a contar de la fecha del siniestro! salvo que en ese
lapso el Asegurador otorgue expresamente un plazo mayor. De no realizarse en el plazo estableCido, el Asegurado
perderá automáticamente los derechos que le concede la presente cláusula. La reconstrucción 'y/o reposición con
reinstalación se realizará en el mismo lugar o en otro y en la forma que más convenga al Asegurado. En cuanto al
resto de los bienes, la reinstalación en otro lugar se limitará a los casos en que el Asegurado no reconstruya el local
siniestrado. En ningún caso el cambio de lugar agravará la responsabilidad asumida por el Asegurador. 4- A los
efectos de la aplicación de la regla proporcional el valor asegurable será el valor en estado a nuevo al momento en
que el Asegurador apruebe el presupuesto de reconstrucción y/o reparación y/o reposición de todos los bienes
amparados por la presente cláusula. En caso que la cobertura en estado a nuevo se otorgue por distintos artículos, la
regla proporcional se aplicara independientemente en cada uno de ellos. 5- Mientras no se haya incurrido en el gasto
de reconstrucción y/o reposición con reinstalación, no se efectuara ningún pago que exceda el va'lor que establezca
una liquidación practicada sin tomar en consideración la presente. 6- La indemnización de los daños no podrá ser
inferior en ningún caso a la que resultaría si la presente condición no hubiera sido pactada. I
2100 6001 3 326 Reconst.-repos-maquinarias 7561799 Reconst.-repos-maquinarias Se
deja constancia que las presentes disposiciones son aplic~bles a la/s maquinaria/s amparada/s por la mIsma: 1- El
Asegurador con arreglo a las especificaciones y condiciones establecidas en esta cláusula, extiende su
responsabilidad emergente de la presente póliza, con respecto a los daños indemnizables hasta ei monto del valor a

uevo al momento en que el Asegurador apruebe el presupuesto de reconstrucción y/o reparación ¡y/o reposición con
leinstalación de todos los bienes asegurados que a este efecto se indican en la presente póliza. 2- El valor a nuevo
será: a) En caso de destrucción total: El que corresponda al costo de Reconstrucción y/o Reposición con reinstalación
de los bienes dañados por otros de idénticas características, rendimientos y/o eficiencia y/o costo~ de operación que
el de aquellos en estado nuevo, pero si el Asegurado la efectuara sustituyendo tales bienes por :otros con mejoras
tecnológicas quedara a su cargo el valor en que se justiprecien estas mejoras. b) En caso de daño parcial: EL que
corresponda al costo de la reconstrucción y/o reparación y/o reposición con reinstalación, pero si el Asegurado la
efectuara con cualquier mejora tecnológica en relación a los bienes dañados en estado a nuevo, o bien excediere lo
que habría exigido la reconstrucción y/o reparación y/o reposición con reinstalación de los bienes' si estos hubieran
resultado totalmente destruidos, en ambos supuestos el mayor costo resultante quedará a cargo ~del Asegurado. c)
Las reglas de los incisos a) y b) se aplicarán individualmente a cada uno de los bienes dañados no admitiéndose
compensaciones entre ellos. Tratándose de "instalaciones", "demás efectos" y "mejoras", donde Ino sea factible la
valuación individual del valor a nuevo, de cada unidad afectada, este se determinará en conjunto para todos los
bienes del mismo género y destino. d) En cualquier caso, se deducirá el valor de salvataje a que ~ubiere lugar. 3- El
Asegurado debe llevar a cabo la reconstrucción y/o reparación y/o reposición con reinstalación, con razonable
celeridad debiendo quedar terminada dentro de los doce meses a contar de la fecha del siniestro,l salvo que en ese
lapso el Asegurador otorgue expresamente un plazo mayor. De no realizarse en el plazo establecido, el Asegurado
perderá automáticamente los derechos que le concede la presente cláusula. La reconstrucción y/o reposición con
reinstalación se realizará en el mismo lugar o en otro y en la forma que mas convenga al Asegurado. En cuanto al
resto de los bienes, la reinstalación en otro lugar se limitará a los casos en que el Asegurado no reconstruya el local
siniestrado. En ningún caso el cambio de lugar agravará la responsabilidad asumida por el Asegurador. 4- A los
efectos de la aplicación de la regla proporcional el valor asegurable será el valor en estado a nuevo al momento en
que el Asegurador apruebe el presupuesto de reconstrucción y/o reparación y/o reposición del todos los bienes
amparados por la presente cláusula. En caso que la cobertura en estado a nuevo se otorgue por distintos artículos, la
regla proporcional se aplicara independientemente en cada uno de ellos. 5- Mientras no se haya in~urrido en el gasto
de reconstrucción y/o reposición con reinstalación, no se efectuara ningún pago que exceda el valor que establezca

runaliquidación practicada sin tomar en consideración la presente. 6- La indemnización de los dclños no podrá ser
. feriar en ningún caso a la que resultaría si la presente condición no hubiera sido pactada .
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2100 6001 3 390 ;Interrupción de la Explotación 7561865 Int. explot CONDICIONES
ESPECIALES QUE RIGEN LA'COBERTURA Ley de las partes contratantes: Cláusula 1: Las partes contratantes se
someten a las disposiciones de la Ley de Seguros N° 827 Y a las de la presente póliza. En caso de discordancia entre
las Condiciones Generales y las Particulares, predominarán estas últimas. RIESGOS CUBIERTOS: Cláusula 2: El
Asegurador indemnizará hasta las sumas indicadas en las Condiciones Particulares, los daños asegurados
consistentes en la pérdida de "Beneficio Neto" y/o, si se siguieran generando, por "Gastos FijOS"ly/o por "Sueldos y
Jornales y sus Cargas Sociales" y/o por cualesquiera otros conceptos cubiertos, que sean oonsecuencia de la
interrupción inevitable y temporaria (parcial o total) o del entorpecimiento transitorio de la actividad 'especificada en las
Condiciones Particulares provenientes de: a) La acción directa del fuego, rayo o explosiÓn, que afecte las
construcciones y/o el contenido de "el local". Se entiende por fuego toda combustión que origine incendio o principio
de incendio. El Asegurador indemnizará también la interrupción de la actividad especificada originada en los hechos
que se indican seguidamente, aunque no hayan producido incendio: b) Impacto de aeronaves, vehículos terrestres,
sus partes componentes y/o carga transportada que dañen a "el local" o su contenido. e) H~mo que provenga,
además de incendio ocurrido en "el local" asegurado o en las inmediaciones, de desperfectos en el funcionamiento de
cualquier aparato que forme parte de la instalación de calefacción ambiental y/o cocinas instaladas en "el local" y
siempre que, en el caso de quemadores de combustibles, se hayan previsto los correspondientes conductos para
evacuación de gases y/o humo, conforme a las reglamentaciones en vigor. La cobertura comprende la interrupción de
la actividad producida por la acción indirecta del fuego, rayo o explosión o por los hechos enumerados en los incisos
b) a e), únicamente cuando ella sea causada por: d) Los medios empleados para extinguir, evitar o circunscribir la
propagación del daño. e) Salvamento o evacuación inevitable a causa del siniestro. f) La destruoción y/o demolición
de "el local" o de su contenido, ordenada por la autoridad competente. g) Consecuencia de los eventos y/o hechos
enumerados en los incisos a) a b), ocurridos en las inmediaciones. h) Extravíos de bienes contenidos en "el local",
limitados a los que se produzcan en ocasión de su traslado, con motivos de las operacion'es de salvamento.
EXCLUSIONES A LA COBERTURA: Cláusula 3: El Asegurador no responderá por los daños resultantes de la
interrupción de la actividad producida por: a) Vicio propio de los edificios o del contenido de "el local". Si el vicio
hubiera agravado la interrupción, el Asegurador no indemnizará la prolongación de la misma causada por el vicio. b)
Terremoto, meteorito, maremoto, erupción volcánica, tornado, huracán o ciclón, inundación. C) Transmutaciones
nucleares. d) Hechos de guerra civil o internacional, rebelión, sedición o motín, guerrilla o terrorismo. e) Combustión
espontánea, salvo pacto en contrario o que produzca fuego. f) Quemadura, chamuscado o cuaiquier deterioro que
provenga de contacto o aproximación a fuentes de calor, salvo que produzca incendio o prinCipio de incendio a
consecuencia de algunos de esos hechos. g) La acción del fuego sobre artefactos, maquinarias o instalaciones,
cuando actúe como elemento integrante de su sistema de funcionamiento. h) La corriente,! descarga u otros
fenómenos eléctricos que afecten a la instalación eléctrica, la maquinaria, aparatos y circuitos quella integran, aunque
ellos se manifiesten en forma de fuego, fusión o explosión; no obstante será indemnizable la interrupción de la
actividad originada en la propagación del fuego, o de la onda expansiva, a estos u otros bienes de "el local". i) Falta o

~eficiencia en la provisión de energía, aún cuando fuera momentánea, a las máquinas o sistemas 'productores de frío,
.Jualquiera sea la causa que la origine. j) Falta o deficiencia en la provisión de energía,laún cuando fuera

momentánea, a otras máquinas o sistemas que no sean los indicados en el inciso i), salvo que provengan de eventos
o hechos enumerados en los incisos a) a e) de la Cláusula 2 que afecten directamente a "el local" asegurado. k)
Nuevas alineaciones u otras medidas administrativas en ocasión de la reconstrucción de "el local" dañado. 1) La
sustracción de bienes. Las interrupciones acaecidas en el lugar y en ocasión de producirse los acontecimientos
enumerados en el inciso b) se presume que son consecuencia de los mismos, salvo prueba en contrario del
Asegurado. Los hechos enumerados en el inciso b) se excluyen con la inteligencia de la "Cláusula de Interpretación
de las Exclusiones de la cobertura", aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, que integra la
presente póliza. Con relación a las ampliaciones de la cobertura a que se refieren los incisos b) y'c) de la Cláusula 2,
se excluyen las interrupciones de la actividad originadas en los siguientes hechos: 1) En cuanto al los enumerados en
el inciso b): 1) Las producidas por aeronaves, vehículos terrestres y/o sus partes componentes y/o su carga
transportada, de propiedad del Asegurado o bajo su custodia y/o de los inquilinos de "el local" o de los dependientes o
familiares de ambos. 2) Las producidas por impacto de la carga transportada por vehículos terrestres, en el curso de
maniobras de carga y descarga en "el local". 3) Las originadas en los daños sufridos por aeronaves, vehículos
terrestres, máquinas e implementos viales, máquinas agrícolas y otras similares, aún cuando fueran producidas por
aeronaves o cualquier tipo de vehículo terrestre dentro de "el local". 4) Las causadas por da~os sufridos por las
calzadas o aceras o por cualquier bien que se encuentre en ellas, adheridos o no a las mismas! 11) En cuanto a las
enumeradas en el inciso e) de la Cláusula 2: 5) Las causadas por el humo proveniente de incineradores de residuos,
aparatos y/o instalaciones industriales o por la manipulación incorrecta de las instalaciones a las que se refiere dicho
inciso e). Cláusula 4: El Asegurador no responderá, salvo pacto en contrario, por los daños resultantes de la
interrupción producida por la destrucción, deterioro o extravío de los siguientes bienes: moneda papel o metálica, oro,
plata y otros metales preciosos; perlas y piedras preciosas no engarzadas; manuscritos; libros ce comercio, letras,
vales, pagarés, cheques, giros, otros papeles de comercio y documentación de cualquier índo(e; títulos, acciones,
bonos y cualesquiera otros valores mobiliarios; patrones, clisés, matrices, modelos y moldes, croquis, dibujos, planos
técnicos, fórmulas de elaboración, programas y archivos de computación; explosivos que río sean insumas o
mercaderías propias de la actividad desarrollada en "el local"; cualquier tipo de vehículos que requieran licencia para
circular o de bienes asegurados específicamente en pólizas que no sean de la rama Incendio $unque la cobertura

~mprenda este riesgo. Clausula 5: Si ocurriera un siniestro mientras la actividad en "el local" se encontrara parcial,
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total, transitoria o definitivamente interrumpida por modalidades propias de la activ;~ad aSeguJada, salvo por un
siniestro anterior, el Asegurador sólo responderá por los daños posteriores al momento en que esta interrupción
hubiera cesado en el caso de no haber ocurrido el siniestro y hasta el vencimiento del período~ de indemnización.
Cláusula 6: El Asegurador no responde por los daños emergentes de la cesación de la actividad, lde la prolongación
de la interrupción o de la no disminución de su intensidad, por causas imputables a la acción u omiSión del Asegurado,
a su falta de disponibilidad de medios financieros suficientes para normalizar la actividad o a disposiciones emanadas
de autoridad pública que no sean las indicadas en la Cláusula 2, inciso f). Tampoco responde rpor los eventuales
daños que pudieran derivarse, a consec ,
2100 6001 3 414 Suma para consorcios 7561800, Suma para consorcios Dej~se expresamente
establecido que la suma asegurada se aplicará, en primer término, a la cobertura, de las pa~es exclusivas "del
tomador consorcista" y si dicha suma fuese superior al valor a riesgo al momento del siniestro, la diferencia se aplicara
a cubrir su propia porción en las "partes comunes" entendidas estas según su concepto legal y Ireglamentario o su
naturaleza. Si existiese superposición de seguros tomados por el consorcista y por el consorci~, se aplicarán las
reglas del Art. 1.606 Y Art. 1.607 C. Civil, tanto en lo que respecta a la obligación de notificar a los Aseguradores -,
notificación que practicara el tomador de este seguro - como en cuanto a la proporción que le corresponde a cada
Asegurador. También el tomador se obliga a notificar al administrador del consorcio la existencia de este seguro y laa suma asegurada, así como las demás condiciones del mismo. .1

.2100 6001 3 415 Adic. De terremoto ... 7561801 Adic. De terremoto.. En ¡virtud de haberse
aplicado el recargo de prima correspondiente, se deja expresa constancia que, no obstante cualquier disposición en
contrario en la presente póliza, el Asegurador se responsabiliza del daño o perdida causado por Incendio y/o daños
materiales producidos directamente a consecuencia de o durante una conmoción terrestre de origen sísmico o por la
acción de cualquier autoridad legalmente constituida, tendiente a atenuar los efectos de estos hech~s.
2100 6001 3 416 Adic.falta de frío 12horas. 7561802 Adic.falta de frío 12horas. I - El
presente seguro cubre las pérdidas o daños ocasionados a las mercaderías depositadas en cám~ras frigoríficas y/o
en cámaras de atmósfera controlada, siempre que tales pérdidas o daños ocurran a consecuencia de: a) Rotura de
maquinaria refrigerante motivada por accidente de ésta. b) Derrame accidental del refrigerante utilizado dentro de la
cámara, excluido contaminación. c) Agotamiento y/o disipación de las sustancias utilizadas como refrigerantes,
excluidos contaminación. d) Siniestros provenientes de cualquier accidente, incluido incendio; que provoque la
paralización del equipo generador de energía en una planta de servicio público, o de su propia u.sina, que impide la
producción de energía y funcionamiento del equipo refrigerante durante un período de paralización continua o
discontinua de doce horas o más. e) Contaminación de la mercadería por derrame, filtraciones, desbordes o escapes
de sustancias de la cámara o equipo refrigerante. 11 - No se encuentran amparados los cortes deliberados de energía
por morosidad en su pago. 111 - Efectuada la liquidación de un siniestro, si el Asegurado desea 'mantener el monto
establecido al contratar el seguro, deberá previamente reponer las mercaderías perdidas o dañadas, en cuyo caso el
Asegurador efectuará el reajuste de prima correspondiente, a medida que se produzca la reposició'n de mercaderías y

~asta llegar al monto fijado en la póliza. IV - El Asegurado tomará las medidas necesarias que estér.. a su alcance para
Wfvitar o disminuir las pérdidas o los daños a las mercaderías aseguradas, siéndole permitido al Asegurador

inspeccionar en cualquier momento el local donde se encuentran almacenadas las mismas. :
2100 6001 3 417 Adic.falta frío 24 horas 7561803 Adic.falta frío 24 horas I - El presente seguro
cubre las pérdidas o daños ocasionados a las mercaderías depositadas en cámaras frigoríficas Iy/o en cámaras de
atmósfera controlada, siempre que tales perdidas o daños ocurran a consecuencia de: a) Rotura de maquinaria
refrigerante motivada por accidente de ésta. b) Derrame accidental del refrigerante utilizado dentro de la cámara,
excluído contaminación. c) Agotamiento y/o disipación de las sustancias utilizadas como refrigerantes, excluídos
contaminación. d) Siniestros provenientes de cualquier accidente, incluído incendio, que provoqu~ la paralización del
equipo generador de energía en una planta de servicio público, o de su propia usina, que impide la producción de
energía y funcionamiento del equipo refrigerante durante un período de paralización continua o discontinua de
veinticuatro horas o más. e) Contaminación de la mercadería por derrame, filtraciones, desbordes o escapes de
sustancias de la cámara o equipo refrigerante. 11 - No se encuentran amparados los cortes deliberados de energía por
morosidad en su pago 111 - Efectuada la liquidación de un siniestro, si el Asegurado desea mantener el monto
establecido al contratar el seguro, deberá previamente reponer las mercaderías perdidas o dañadas, en cuyo caso el
Asegurador efectuará el reajuste de prima correspondiente, a medida que se produzca la reposició'n de mercaderías y
hasta llegar al monto fijado en la póliza. IV - El Asegurado tomará las medidas necesarias que estén a su alcance para
evitar o disminuir las pérdidas o los daños a las mercaderías aseguradas, siéndole permitido al Asegurador
inspeccionar en cualquier momento el local donde se encuentran almacenadas las mismas. ¡
2100 6001 3 418 Adic falta frío 36 horas 7561804 Adic. falta de frío 36 horas 1 I - El presente
seguro cubre las pérdidas o daños ocasionados a las mercaderías depositadas en cámaras frigoríficas y/o en cámaras
de atmósfera controlada, siempre que tales perdidas o d'años ocurran a consecuencia de: a) Rotura de maquinaria
refrigerante motivada por accidente de ésta. b) Derrame accidental del refrigerante utilizado dentro de la cámara,
excluido contaminación. c) Agotamiento y/o disipación de las sustancias utilizadas como refrigerantes, excluidos
contaminación. d) Siniestros provenientes de cualquier accidente, incluido incendio, que provoque la paralización del
equipo generador de energía en una planta de servicio público, o de su propia usina, que impide la producción de
energía y funcionamiento del equipo refrigerante durante un período de paralización continua o discontinua de treínta

~

seis horas o más. e) Contaminación de la mercadería por derrame, filtraciones, desbordes o es~.'apes de sustancias
e la cámara o equipo refrigerante. 11 - No se encuentran amparados los cortes deliberados de energía por morosidad
./
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en su pago. 111- Efectuada la liquidación de un siniestro, si el Asegurado desea mantener el mlnto establecido al
contratar el seguro, deberá previamente reponer las mercaderías perdidas o dañadas, en cuyo caso el Asegurador
efectuará el reajuste de prima correspondiente, a medida que se produzca la reposición de mercaderías y hasta llegar

I

al monto fijado en la póliza. IV - El Asegurado tomará las medidas necesarias que estén a su al~ance para evitar o
disminuir las pérdidas o los daños a las mercaderías aseguradas, siéndole permitido al Asegurador inspeccionar en
cualquier momento el local donde se encuentran almacenadas las mismas. 1,
2100 6001 3 427 Adic, de huracán cicl. o torn ..l, 7561805 Adic, de huracán,ci~1. o torno Queda \
entendido y convenido que en virtud del premio adicional correspondiente, el Asegurador amplía las garantías de la j'
póliza para cubrir los daños y pérdidas que pudieran sufrir los bienes asegurados como consecu~ncia directa de los r'
riesgos de HURACAN, CICLON o TORNADO, quedando en consecuencia sin efecto toda disposición en contrario que! J G/
figure en la presente. La presente cláusula no aumenta la suma o sumas aseguradas por la póliza. 9ueda entendido y \ ~\ \
convenido que toda refe-rencia a daños por Incendio, contenidas en las Aclaraciones de la presente, se aplicará a los >
daños causados directamente por cualquiera de los riesgos cubiertos en virtud de esta Cláusula. Se deja (
expresamente aclarado que la presente cobertura adicional tendrá efecto, cuando la velocidad de los vientos,
certificada por Organismos Oficiales, como ser la Fuerza Aérea Paraguaya, sea superior a 100 kms\ horarios.
2100 6001 3 429 Adic daños por contaminación 7561806 Adic daños por contaminación :

Conste que en virtud de haber abonado el Asegurado el Adicional Correspondiente y oontrariamente a lo )
expresado precedentemente, esta Sociedad amplía su responsabilidad a cubrir los daños provenientes de
Contaminación a las mercaderías aseguradas. I
2100 6001 3 450 Adic cristales:inc.rayo, expl. 7561807 Adic. cristales, ¡nc, rayo, expl.

Contrariamente a lo establecido en las Exclusiones Comunes a todos los riesgos, el Asegurador indemnizará
al Asegurado los daños producidos a las piezas o cristales cubiertos por esta póliza, que sean consecuencia de
Incendio, Rayo y/o Explosión. La indemnización comprende los daños materiales por acción directa del fuego, rayo o
explosión a las piezas o cristales objeto del seguro y los daños materiales por acción indirecta de los mismos,
causados por: a) Cualquier medio empleado para extinguir o evitar la propagación del fuego. b) ¡La destrucción y/o
demolición ordenada por la autoridad competente. c) Fuego, rayo y/o explosión ocurridos en las inmediaciones.
2100 6001 3 455 Medida de prestación-PPA. 7561808 Medida de 1 prestación-PPA.

Contrariamente a lo establecido en las Condiciones Particulares que rigen la cobertura de la presente póliza,
mediante esta cláusula, el Asegurador consiente en resarcir el daño patrimonial que justifique el Asegurado causado
por un siniestro, sin incluir el lucro cesante. Si al tiempo de 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. Este seguro se efectúa a primer riesgo absoluto, y en consecuencia, el Asegurador indemnizará
el daño hasta el límite de la suma indicada en las Condiciones Particulares, sin tener en cuenta' la proporción que
exista entre esta suma y el valor asegurable. Cuando se aseguren diferentes bienes con discriminación de suma
asegurada, se aplicarán 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 én el futuro, por el
emanente de la suma asegurada, con sujeción a las reglas que anteceden. La presente c1áJsula sólo será de

aplicación cuando el siniestro sea consecuencia de un riesgo cuya cobertura sea prevista en Riesgo Cubierto e
incisos que corresponda. I
2100 6001 3 456 Medida de Prestación-PPR. 7561809 pprelativa Contrariamente a lo
establecido en las Condiciones Particulares que rigen la cobertura de la presente póliza, mediante esta cláusula el
Asegurador se obliga a resarcir el daño patrimonial que justifique el Asegurado, causado por un siniestro sin incluir el
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.
Este seguro se efectúa a primer riesgo relativo con respecto a los bienes asegurados globalmente oentro de una sola
suma asegurada y en consecuencia el Asegurador indemnizará el daño hasta el límite de la suma asegurada, siempre
que el valor asegurable de estos bienes no exceda de lo establecido en las Condiciones Particulares. Si el valor
asegurable de esos bienes objeto del seguro excediera el monto del valor asegurable así declarádo, el Asegurador
sólo indemnizará el daño en la proporción que resulte entre el valor declarado y el valor asegurable real. Este seguro
se efectúa a prorrata respecto de los bienes que se hubiesen cubierto especialmente 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 s610 causa un daño
parcial y el contrato no se rescinde, el Asegurador sólo responderá en el futuro, por el rema'nente de la suma
asegurada, con sujeción a las reglas que anteceden. La presente cláusula sólo será de aplicación cuando el siniestro
sea consecuencia de un riesgo cuya cobertura sea prevista en los Riesgos Cubiertos - Incisos que correspondan de
las Condiciones Generales que rigen la cobertura de la presente póliza, y se mencione el referido Inciso en las
Condiciones Particulares. I
2100 6001 3 457 Cristales protegidos 7561810 Cristales protegidos Este seguro se
contrata en virtud de la declaración hecha por el Asegurado de que la totalidad de las vidrieras o escaparates y
puertas con panel de vidrio del local que dan al exterior, se encuentran protegidos por cortinas de hierro o de malla
(según correspondan). El Asegurado se obliga a bajar y cerrar con llave, cerrojo o candado las cortinas de hierro, toda
vez que el local deba permanecer cerrado al finalizar cada jornada. Además es indispensablel que el local este

\0 provisto de rejas de protección de hierro colocadas en todos los tragaluces y en cualquier abertura con panel de vidrio
/ 1

j
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que permitiera el ingreso al local, con excepción de las citadas protegidas con las cortinas de hierro, no tenga techo
construido total o parcialmente de fibrocemento, cartón, plástico, vidrio o materiales similares, sal~o los tragaluces y
no linde con terreno baldío, obra en construcción o edificio abandonado. Si no se cumpliera con cualquiera de las
condiciones antes citadas y se produjera un siniestro facilitado por cualquiera de tales circunstancias, la
indemnización que de otra manera pudiese corresponder, quedará reducida al 70%.-
2100 6001 3 458 Local en galería sin seguridad 7561811 Local en galería sin seguridad En
razón de encontrarse los bienes descriptos en las Condiciones Particulares que rigen la cobertura de la presente
póliza, en un local ubicado en una galería comercial, y no tener dicho local vidriera o escapar~te alguno que dé
directamente a la vía pública, queda sin efecto alguno el párrafo pertinente a bienes con valor limitado de las citadas
condiciones. I
2100 6001 3 459 Bienes con más de 25 Kg. 7561812 Bienes con másdei25 Kg. Los
bienes mencionados en las Condiciones Particulares, se aseguran en virtud de la declaración hecha por el Asegurado
de que cada uno de los mismos tiene un peso individual superior a 25 kg. El Asegurador sÓlol responderá por la
pérdida total por robo (tal como se estipula en las Condiciones Particulares que rigen la cobertura de la presente
póliza) de cada uno de esos bienes y no indemnizará la pérdida o daño de sus partes y/o accesorios.a 2100 6001 3 460 VaLen trans.-Iistado personas 7561813 VaLen trans.-Iistado personas

,., Contrariamente a lo dispuesto en las Condiciones Particulares que rigen la cobertura de la' presente póliza, el
Asegurador consiente en que el (o los) transporte (s) no sean realizado (s) por un empleado en relación de
dependencia con el Asegurado sino por la(s) persona(s) indicada(s) en las Condiciones Particulares.
2100 6001 3 461 Apropiación fraudalenta 7561814 Apropiación I fraudalenta

Ampliando lo dispuesto en las Condiciones Particulares que rigen la cobertura de la presente póliza, el
Asegurador extiende su responsabilidad a las pérdidas producidas mediante apropiación fraudulenta por parte del
portador de los valores, siempre que, dentro de las 48 hs. del transporte o después de vencido el p~lazoacordado para
el pago o depósito por parte de cobradores y/o repartidores, aquel desaparezca de su domicilio ~ylugar que suelen
frecuentar, dentro del mismo plazo efectúe falsa denuncia de un siniestro, amparado por el seguro~ Quedan excluidas
las defraudaciones cometidas mediante falsificación de documentos y asientos contables, retención de valores bajo
falsos pretextos y cualquier maniobra dolosa. I
2100 6001 3 462 Robo valores-en caja fuert. 7561815 Robo valores-eh caja fuert.

Ampliando lo dispuesto en las Condiciones Particulares que rigen la cobertura de la Ipresente póliza, el
Asegurador extiende su responsabilidad a las pérdidas producidas mediante apropiación fraudulenta por parte del
portador de los valores, siempre que, dentro de las 48 hs. del transporte o después de vencido el p'lazo acordado para
el pago o depósito por parte de cobradores y/o repartidores, aquel desaparezca de su domicilio ¡y lugar que suelen
frecuentar, dentro del mismo plazo efectúe falsa denuncia de un siniestro, amparado por el seguro. Quedan excluidas
las defraudaciones cometidas mediante falsificación de documentos y asientos contables, retención de valores bajo

. falsos pretextos y cualquier maniobra dolosa. I
elOO 6001 3 463 Suma aseg. por persona. 7561816 Suma aseg. por persona. Se le

asigna a cada una de las personas mencionadas en las Condiciones Particulares, una suma lasegurada que se
estipula en dicha cláusula, quedando entendido que en caso de hechos delictuosos, cometidos por dos o más
responsables de ese grupo, en complicidad o en forma independiente y sin perjuicio de lo dis~uesto Condiciones
Particulares que rigen la cobertura de la presente póliza, la responsabilidad del Asegurador durante la vigencia de la
misma queda limitada a la suma que se estipula en las Condiciones Particulares. I
2100 6001 3 464 Adic.incendio para valores 7561817 Adic.incendio para valores

Conste que los valores asegurados quedan también cubiertos contra el riesgo de destrucción o daños
producidos por Incendio, Rayo o Explosión, durante las horas habituales de tareas y fuera de las mismas sólo si se
encuentran depositados en Caja Fuerte, debidamente cerrada. 1
2100 6001 3 465 Adic.inc. Valores transportado 7561818 Adic.inc. Valores transportado

Conste que en virtud del recargo de prima correspondiente el Asegurador extiende su responsabilidad a cubrir
también los daños por Incendio, Rayo o Explosión que afecten a los valores transportados en los jugares designados
en las Condiciones Particulares. 1
2100 6001 3 466 Valores pago sueldo en obrador 7561819 Valores llago sueldo en
obrador Conste que el seguro cubre los valores destinados al pago de sueldos y jornales en los sitios de
trabajo, como por ejemplo obradores, puertos o lugares con condiciones similares, en mérito al refargo de prima que
establece la tarifa vigente, quedando en consecuencia sin efecto toda exclusión que refiera al robo de estos valores
en la ubicación del riesgo indicado en Condiciones Particulares. I
2100 6001 3 467 Adic.pago sueL en obr.sin rec 7561820 Adic.pago sueL en obr. sin rec

Conste que el seguro cubre los valores destinados al pago de sueldos y jornales en los sitios de trabajo, como
por ejemplO obradores, puertos o lugares con condiciones similares, sin recargo de prima en mérito al compromiso de
que existe vigilancia armada. Caso contrario quedara sin efecto lo expuesto en la primera parte de la presente
cláusula. I
2100 6001 3 468 Cuidador dentro del riesgo 7561821 Cuidador dentro del riesgo

Conste que el presente seguro se realiza en mérito al compromiso que asume el Asegurado que durante su

'P
Vigenciamantendrá en forma permanente un cuidador que habite dentro del riesgo asegurado. En)caso de siniestro y.3 no mediar previa autorización expresa en contrario dado por escrito por el Asegurador, re sólo debe", la
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I
indemnización si el incumplimiento de esta carga no influyó en el acaecimiento del siniestro o en la extensión de su
obligación. 1
2100 6001 3 469 Sistema de alarma automático 7561822 Sistema de alarma automático Este
seguro se contrata en virtud de la declaración hecha por el Asegurado de que en el local en que se hallen los bienes
asegurados se encuentra instalado un sistema de alarma automática de seguridad en alguna de las dos formas que
se indican a continuación: 1) Sistema de alarma que emite sonido hacia la calle y fuera del local. 2) ¡Sistema de alarma
con fuente de energía propia y a prueba de cortes, que en forma automática alerta directamente al personal de
guardia en dependencias de las fuerzas de seguridad pública. El Asegurado se obliga, en cualq'uiera de los casos
mencionados a conectar el sistema de alarma y mantenerlo en perfecto estado de funcionamiento. I
2100 6001 3 470 Rebaja Local en piso alto 7561823 Rebaja Local en piso alto

Conste que el presente seguro cubre exclusivamente un local en piso alto y que no forma parte de una galería
comercial, motivo por el cual se aplica la rebaja de tarifa correspondiente. 1

2100 6001 3 471 Proteccíon acceso galería 7561824 Proteccíon acceso galería El
presente seguro se emite bajo la condición de que todos los accesos a la galería en que se encue1tre ubicado el local
asegurado se hallen debidamente protegidos mediante puertas, cortinas o rejas metálicas habitualmente cerradas y/o

a colocadas durante la noche. ' 1
., 2100 6001 3 472 Sereno con reloj 7561825 Sereno con reloj Este seguro se

contrata en virtud de la declaración hecha por el Asegurado de que fuera del horario habitual de tareas y en días no
laborables para su actividad el local donde se hallan los bienes asegurados será vigilado por un sereno que marcará
por lo menos cada hora uno o más relojes de control instalados en dicho local. ,
2100 6001 3 473 Emisión en dolares 7561826 Emisión en dolares Conste que esta póliza
se emite en valores DOLARES ESTADOUNIDENSES según disposiciones legales que así lo permiten. La prima está
determinada y deberá ser pagada en la misma moneda. Asimismo, queda expresamente convenido que si al
momento en que deba pagarse la indemnización en la moneda pactada ésta fuera indisponíble por causas no
imputables al Asegurador, el beneficiario sólo tendrá derecho a exigir la entrega de su equivalente en moneda de
curso legal, según la cotización del Banco Central del Paraguay para el DOLAR ESTADOUNIDENSE billete, tipo
vendedor, al día hábil inmediato anterior a la fecha del respectivo pago.
2100 6001 3 474 Prima a pagar en otras monedas 7561827 Prima a pagar en dólares

Conste que esta póliza se emite, según disposiciones legales que así lo permiten, en , La
prima está determinada y deberá ser pagada en la misma moneda. Asimismo, queda expresamente convenido que si
al momento en que deba pagarse la indemnización en la moneda pactada, ésta fuera indisponible por causas no
imputables al Asegurador, el beneficiario sólo tendrá derecho a exigir la entrega de su equivalente en moneda de
curso legal, según la cotización fijada por el Banco Central del Paraguay para el respectivo billete, tipo vendedor, al
día hábil inmediato anterior a la fecha del respectivo pago. I
2100 6001 3 475 Exclusiones o.diversos 7561828 Exclusiones o.diversos Se. hace constar que
as exclusiones indicadas a continuación, son de aplicación al rubro Robo Joyas/Alhajas Pieles y ;Objetos diversos: a)
El seguro no comprende los daños ocasionados individualmente a: 1) los vidrios, cuerdas y abolladuras o defectos de
funcionamiento de relojes, y 2) partes frágiles de los objetos asegurados. b) Además de las exclusiones de la
cobertura que preveen las Condiciones Particulares que rigen la cobertura de la presente póliza, el Asegurador no
indemnízará las pérdidas o daños cuando se hayan producido por Hurto (fuera del domicilio declarado del Asegurado),
extravía, defraudación, extorsión o infidelidad. c) Con respecto a los bienes asegurados debidamente identificados en
las Condiciones Particulares, el Asegurador no indemnizará la pérdida de sus partes o accesorios! salvo en el caso de
incendio, rayo o explosión. .
2100 6001 3 600 Suma para valores en tránsito 7561829 Suma para valores en tránsito Dinero
y cheques al portador (valores) que sean motivo de tránsito con los fines indicados las Condiciones Particulares que
rigen la cobertura, agregado a esta póliza y por una suma asegurada que en conjunto por uho o más siniestros
ocurridos durante la vigencia de la misma, no supere los '
2100 6001 3 601 Indicación cantidad de transit 7561830 Indicación cantidad de transit Dinero
y cheques al portador (valores) que sean motivo de tránsito con los fines indicados en Condiciones Particulares que
rigen la cobertura, agregado a esta póliza, cubriendo hasta un máximo de tránsitoslmensuales y sueldo
anual complementario y por una suma asegurada que en conjunto por uno o más siniestros ¡ocurridos durante la
vigencia de la misma, no supere los .
2100 6001 3 602 Domicilio pago sueldo 7561831 Domicilio pago sueldo Conste que para la
cobertura de pago de sueldos y jornales, se fija el siguiente domicilio: )
2100 6001 3 603 Cobertura O.Diversos 7561832 Cobertura O.Diversos Lá presente póliza
cubre los riesgos de Robo, Hurto e Incendio, Rayo y/o Explosión, al (los) bien (bienes) citado/s pr~cedentemente.
2100 6001 3 604 Medidas de segurid.solicit. 7561833 Medidas de segurid.solicit. Se
hace constar que la cobertura enunciada en el presente rubro regirá únicamente si al inmueble en el que se
encuentran los objetos expuestos al riesgo asegurado, se le cumplimentan dentro de los 30 (treinta) días a partir de la
iniciación de la vigencia las medidas de seguridad detalladas a continuación: Ir~

I
i



DEL

DEL

PLAN DE SEGUROS PATRIMONIALES
INTEGRAL DE COMERCIO

~
~'tRAL:3}f~~ I

r~) '"'lOS rp: J,~,uXo.55a'-'0,,0v. ~c1--/-l1,'fp'
,~«; c,1' ~ °0(,~< ~ ;;. ['\ -.:,,~l!l"

~ C..J Q) ~_ '_ j _~\
~ "" .::> PAZ y l. JtJ;T'W. y '. .'

. o ;t -f,"l.p..,1,...... ~!- .:=: ~ ,• (2 ~ ,rS- í,;;;¡YF:; , )
i~~, (~. "~"'&;;~"- ./ Cf'0;,.,. i<.)........ ...,/" J')...:~'~~ ":..( - ~ .:s\.+~IVI c..' <,,0

..•. ~: ",:;:, ',. ~ ~ (:. c'i:;"" I
.,>!!.\~{\fr-!A \j..... ,

2100 6001 3 605 Cumplimentación medidas de seg 7561834 .•,;,;.. ~~~Plime~tación medidas de
seg Se hace constar que la cobertura enunciada en el presente rubro regirá únicamente si allinmueble en el que
se encuentran los objetos expuestos al riesgo asegurado se le cumplimentaron las siguientes medidas de seguridad:.................................. I
2100 6001 3 606 Indicación tipo de techo 7561835 Indicación tipo de techo Dinero
y cheques al portador (valores) que sean motivo de tránsito con los fines indicados en las Condiciones Particulares
que rigen la cobertura, agregado a esta póliza, cubriendo hasta un máximo de trá'nsitos mensuales y
sueldo anual complementario y por una suma asegurada que en conjunto por uno o más siniestros ocurridos durante
la vigencia de la misma, no supere los 1
2100 6001 3 608 Valor asegurable p~ra robo Primer Riesgo Relativo . 7561837 j Valor
aseg.para robo PPR. Valor Asegurable (valor a nesgo), declarado por el Asegurado. $ -
2100 6001 3 609 Rebaja a otorgar para robo 7561838 Rebaja a otorgar para robo

Conste que sobre el presente riesgo se otorga una rebaja del % en razón de que durante los .
períodos anuales inmediatos anteriores al de la vigencia de este contrato, no se ha producido ningún siniestro que
afecte a bienes similares a los amparados por la presente y derivados de los riesgos asegurados. I
2100 6001 3 610 Riesgo en comunicación 7561839 Riesgo en comunicación Se

a. hace constar que el consultorio, se encuentra instalado en la vivienda del Asegurado. I
• 2100 6001 3 616 Bienes cláusula 19 7561842 Bienes cláusula 19 Los bienes a que se

refiere la cláusula 19 de las Condiciones Particulares Específicas para el Seguro de Integral para Comercio e
Industria, son las siguientes: I
2100 6001 3 617 listado personas cl.20 7561843 listado personas cl.20 La(s) persona (s) a
que se refiere la cláusula 20 de las Condiciones Particulares Específicas para el Seguro de Integ'ral para Comercio e
Industria es (son) la(s) siguiente(s): I
2100 6001 3 618 listado personas cl.23 7561844 listado personas cl.23 Las personas y sumas
aseguradas a que se refiere la cláusula 23 de las Condiciones Particulares Específicas para el seguro Integral para
Comercio e Industria, son las siguientes: componente y apellido: Límite de indemnización: J.. ........................................ I
2100 6001 3 625 Adicional Granizo- 7561851 Adicional Granizo- Se hace constar que
en virtud de haber abonado el Asegurado el recargo correspondiente y no obstante cualquier disposición en contrario
que figure en esta póliza, el Asegurador amplia su responsabilidad, a los daños directamente producidos a los bienes
detallados en el párrafo anterior, por el GRANIZO. j
2100 6001 3 626 Detalle personal y vehicul-rob 7561852 Detalle personal y vehícul-rob. Dinero
y cheques al portador (valores) provenientes de cobranzas y/o repartos que sean motivo de trárisito realizado en un
camión o automóvil, y por una suma asegurada que en conjunto por uno o más siniestros ocurridos durante la
vigencia de la póliza, no supere la suma de: Detalle de personal y vehículos quee~~eocciúa~~~1trán3sitos: ..627 Ó~~.~.~ip~¡Ó~.A~~~~d~r 7561853 Endoso Se hace constar que los
derechos a las indemnizaciones que pudieran corresponder al Asegurado bajo la presente póliza, en caso de
siniestro, quedan transferidos a favor de: , en su calidad de , quien e'n tal situación podrá
tener en la comprobación y valuación de los daños y en sustitución del Asegurado la intervención que corresponda a
este, de acuerdo con las condiciones de la póliza A los efectos de esta cláusula, la póliza original quedará en poder
del mencionado acreedor, y un duplicado de la misma en poder del Asegurado. I
2100 6001 3 628 listado personal 7561854 listado personal Personal nominado:
Nombre y Apellido: Cargo: Suma Asegurada: 1.. .

I::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ¡ .
2100 6001 3 631 Nombre ubic.riesgo 7561855 Nombre ubic.riesgo UBICACION DEL
RIESGO: I
2100 6001 3 632 Nombre ubic.riesgo 7561856 Nombre ubico riesgo UBICACION
RIESGO: I
2100 6001 3 633 Nombre ubic.riesgo 7561857 Nombre ubic.riesgo UBICACION
RIESGO: I
2100 6001 3 634 Nombre ubic.riesgo 7561858 Nombre ubic.riesgo UBICACION DEL

~~~~G~001 3 635 Detalle cobertura int.consult. 7561859 Detalle cobertura iht.consult. A)
COBERTURA PARA EL PROFESIONAL: Accidentes Personales: Muerte e Invalidez
Permanente U$S xX.xxx,OO.- BENEFICIARIO/S (en caso de muerte p/a~cidente) Apellido y
componente: Documento n*: Parentesco: -Incapaci<¡lad Temporaria por
Accidente: Exc. 30 dias hasta 12 meses: U$S xX.xxx,OO.- -
Responsabilidad Civil por ejercicio de su profesión: U$S xX.xxx,OO.- 1
2100 6001 3 700 Utilización de leña dep.20 mts 7561581 Utilización de leña En virtud de
haberse aplicado el adicional correspondiente se permite la utilización de leña con los depósitos a menos de 20

~m~tros delestablecimiento.- 1
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2100 6001 3 701 Dep.separado reglametariamente 7561582 Depósito I separado
reglamentariamente En virtud de hallarse el depósito de material de embalaje separado reglamentariamente se
aplica la rebaja correspondiente.- I
2100 6001 3 702 Rebaja utiliz.de gas natural 7561583 Rebaja por utilizaoión de gas natural

En virtud de emplear gas natural en los hornos se ha aplicado la rebaja correspondiente.- I
2100 6001 3 703 Reb. utiliz.de calor indirecto 7561584 Reb.utilización calor indirecto En
virtud de existir procesos con aporte de calor indirecto se aplica la rebaja correspondiente.-
2100 6001 3 704 Reb.dep.de bolsas separado 7561585 En virtud de hallarse el
depósito de bolsas reglamentariamente separado, se ha aplicado la rebaja correspondiente.-
2100 6001 3 705 Sis.automático contra incendio 7561586 Sis.automático contra incendio En
virtud de existir sala de control automático de los procesos protegida por un sistema automático reglamentario de
detección y extinción de incendio, se ha aplicado la rebaja correspondiente. I
2100 6001 3 706 Reb.por dep.de embalaje y prod 7561587 . En virtud de hallarse
debidamente separados los depósitos de material de embalaje y productos terminados, se ha aplicado la rebaja
correspondiente.- I
2100 6001 3 707 Decorac.con produc.pelig-infla 7561588 Decorac.con produc.pelig-infla En
virtud de haberse aplicado el adicional correspondiente, se permite decoración con utilización de productos peligrosos
e inflamables y/o muy inflamables y/o explosivos. I
2100 6001 3 708 Fabr.gabinetes con plast-mader 7561589 . En virtud de haberse
aplicado el adicional correspondiente, se permite la fabricación de gabinetes de madera y/o material plástico siempre
que esta no sea la actividad principal.- I
2100 6001 3 709 Existencias sector con pintura 7561590 En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente se permite la existencia de un sector de pinturas.- ,
2100 6001 3 710 Utiliz.aire caliente,sin pelig 7561591 . En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente, se permite la utilización de aire caliente directo o llama abierta sin empleo de productos
muy peligrosos e inflamables y/o muy inflamables y/o muy inflamables y/o explosivos.- 1
2100 6001 3 711 Utiliz.aire caliente directo 7561592 En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente, se permite la utilización de aire caliente directo o llama abierta.- I
2100 6001 3 712 Reb.por dep.materia prima 7561593 Reb.por dep.materia prima En
virtud de hallarse los depósitos de materia prima, material de embalaje y productos terrninados, separados
reglamentariamente, se ha aplicado la rebaja correspondiente. I
2100 6001 3 713 Adic.dep.pintura e inflam. 7561594 En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente, se consiente la existencia de pinturas inflamables y/o esmaltado.- I
2100 6001 3 714 Fabric.plastmad. un 30% 7561595 . En virtud ae haberse aplicado
el adicional correspondiente, se consiente la utilización y/o fabricación de partes de material plástico y/o madera,
limitada a un 30 % de la superficie ocupada por los procesos y depósitos, o hasta un 10% de la/suma asegurada de
dichos materiales.-
2100 6001 3 715 Adic.util.llama abierta 7561596 . En virtud de haberse aplicado el
adicional correspondiente, se consiente la utilización de llama abierta sobre elementos no metélicos, sin empleo de
inflamables y/o explosivos.- I
2100 6001 3 716 Adic.util.llama,no metales 7561597 . En virtud ~e haberse aplicado
el adicional correspondiente, se consiente la utilización de llama abierta sobre elementos no metálicos, con empleo de
inflamables y/o explosivos.-
2100 6001 3 717 Sin fundición y/o forja 7561598
forja, se ha aplicado la rebaja correspondiente.-
2100 6001 3 718 No existir mecanizado 7561599 No existir mecanizado En virtud de no existir

~1~c~niz~g~1 se ;a aPlic~1~ la r~~~j~a~~~~:~~~d~:~~~~~s 7561600 En virtJd de no existir
tratamientos térmicos, se ha aplicado la rebaja correspondiente.- I
2100 6001 3 720 Relleno, fibra,espuma plástica 7561601 En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente, se permite la utilización de rellenos acolchados de fibras y/o espumas plásticas.-
2100 6001 3 721 Instal. no reglam.calefacción 7561602 En virtud ¡de haberse aplicado
el adicional correspondiente, se consiente que la calefacción ambiente no se halle instalada en forma reglamentaria
y/o con caldera en el mismo ambiente que los depósitos y/o procesos. I
2100 6001 3 722 Reb.separac.reglam.depos. 7561603 Reb.separac.reglam.depos. En
virtud de hallarse los depósitos de materias primas y productos terminados y/o deshechos de fabricación separados
reglamentariamente, se ha aplicado la rebaja correspondiente.- I
2100 6001 3 723 Adic.sistde calefacción 7561604 En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente, se permite que el sistema de calefacción se halle instalado en forma no reglamentaria.-
2100 6001 3 724 Adic.depos.algodón en comunico 7561605 . En virtud de haberse
aplicado el adicional correspondiente, se permite que los depósitos de algodón, estén en comunicación con los~:oosos.
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En virtud de hallarse el
resto, se ha aplicado la rebaja
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2100 6001 3 725 Reb.separac.reglam.del resto 7561606
proceso de apertura, limpieza y batanes separado reglamentariamente del
correspondiente. -
2100 6001 3 726 Reb. Separac.reglam.carpas 7561607 En virtud de hallarse las
cardas separadas reglamentariamente del resto, se ha aplicado la rebaja correspondiente.-
2100 6001 3 727 Reb.por sist. aspira de pelusa 7561608 En virtud de existir un sistema
de aspiración centralizado y tratamiento de pelusa en maquinaria y ambiente, se ha 'aplicado la rebaja
correspondiente.- I
2100 6001 3 728 Reb.separac.produc.terminad. 7561609 En virtud de hallarse
debidamente separados los depósitos de materia prima y productos terminados, se ha laPlicado la rebaja
correspondiente. -
2100 6001 3 729 Adic.util.aire cal.en secado 7561610 En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente, se permite la utilización de aire caliente directo en el secado.- I
2100 6001 3 730 Adic.util produc.inflamable 7561611 En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente, se permite la utilización de productos inflamables en el proceso.- I
2100 6001 3 731 Adic.procesamiento de cerda 7561612 En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente, se permite el procesamiento de cerda.- I
2100 6001 3 732 Reb.depos.de lana separado 7561613 . En virtud: de hallarse los
depósitos de lana sucia y/o lana limpia aislados del lavadero, se ha aplicado la rebaja correspondiénte.-
2100 6001 3 733 Reb.separac.caldera del depos.7561614 En virtud de hallarse la caldera
convenientemente aislada del lavadero y depósitos, se ha aplicado la rebaja correspondiente.- I
2100 6001 3 734 Adic.util.goma,mat.plásttela. 7561615 En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente, se permite la aplicación de goma, material plástico y/o telas engomadas -alfombras-.-
2100 6001 3 735 Reb.util.telares circulares 7561616 En virtud de utilizarse telares
circulares exclusivamente, se ha aplicado la rebaja correspondiente.- I
2100 6001 3 736 Adic.produc.muy pelg.inflam. 7561617 En virtud <:lehaberse aplicado
el adicional correspondiente, se permite la utilización de productos muy peligrosos e inflamables ¡y/o muy inflamables
y/o explosivos.-
2100 6001 3 737 Reb.separ.regl.de prod.quimic. 7561618 . En virtud de hallarse el
depósito de productos químicos y la sala de mezclas y preparación con productos muy peligrosos e inflamables y/o
muy inflamables y/o explosivos, separados del resto del establecimiento, se ha aplicado la rebaja correspondiente.-
2100 6001 3 738 Reb.separ.reglam.de caldera 7561619 Reb.separ.reglam.'de caldera En
virtud de hallarse la sala de calderas adecuadamente aislada del resto del establecimiento, se na aplicado la rebaja
correspondiente.- I
2100 6001 3 739 Reb.por aspirac.autom.de pel. 7561620 En virtud de existir tondosas

.
A..con aspiración automática de pelusa y filtros en gabinetes metálicos cerrados y/o fuera del ambiente fabril, se ha

.aplicado la rebaja correspondiente.- I
2100 6001 3 740 Adic.util.goma,mat.plásticos 7561621 En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente, se permite la aplicación de goma y/o materiales plásticos.- I
2100 6001 3 741 Adic.produc.muy pelg.inflam 7561622 En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente, se permite la utilización de productos muy peligrosos e inflamables Iy/o muy inflamables
y/o explosivos.-
2100 6001 3 742 Adic.util,goma,plastinflamabl 7561623 . En virtud de haberse aplicado
los adicionales correspondientes, se permite la aplicación de goma y/o materiales plásticos' y la utilización de
productos muy peligrosos e inflamables y/o muy inflamables y/o explosivos.- I
2100 6001 3 743 Util.calder.en mismo ambiente 7561624 . En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente, se permite que las calderas se encuentren en el mismo ambie'nte, no utilizándose
productos muy peligrosos e inflamables y/o muy inflamables y/o explosivos.- I
2100 6001 3 744 Util.calder.en sect.prod.pelig 7561625 Util.calder.en sect.prod.pelig. En
virtud de haberse aplicado el adicional correspondiente, se permite que las calderas se encu'entren en el mismo
ambiente, y la utilización de productos muy peligrosos e inflamables y/o muy inflamables y/o explosivos.-
2100 6001 3 745 Util.pintur.con secad.a vapor 7561626 En virtud (le haberse aplicado
el adicional correspondiente, se permite el empleo de pinturas y/o productos muy peligrosos e 'inflamables y/o muy
inflamables y/o explosivos con secadero a vapor o aire caliente indirecto.- I
2100 6001 3 746 Util.pintur.con secad.aire cal 7561627 . En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente, se permite el empleo de pinturas y/o productos muy peligrosos e'inflamables y/o muy
inflamables y/o explosivos con secadero de aire caliente directo o fuego abierto.- I
2100 6001 3 747 Adic.por depos.en comunicac. 7561628 . En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente, se permite el depósito de productos muy peligrosos e inflamables Iy/o muy inflamables
y/o explosivos, y/o sectores de preparación con empleo de los mismos, en comunicación.-
2100 6001 3 748 Reb.por intalac. Antiexplosiva 7561629 . En virtud de contar el referido
establecimiento con instalación eléctrica antiexplosiva, en los locales o áreas donde se almacenan o manipulean

~ \f1\Productos muy peligrosos e inflamables y/o muy inflamables y/o explosivos, se ha aplicado la rebáta correspondiente.-

~ J/ ¡
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2100 6001 3 749 Reb.por sist.aspirac.de polvo 7561630 . En virtud de contar el referido
establecimiento con un sistema de aspiración de polvo en áreas de rebajado y similares, se ha aplicado la rebaja
correspondiente.- I
2100 6001 3 750 Perm.peq.proporc.prod.peligros7561631 Conste que en el riesgo
asegurado se permite, en pequeñas proporciones, productos muy peligrosos e inflamables y/o muy inflamables y/o
explosivos, disueltos en soluciones acuosas. No se permite el pintado ni desengrase u otras operaciones con
productos que incluyan los solventes referidos. Sin secadero o con secado a vapor o aire caliente indirecto.-
2100 6001 3 751 Perm.sec.a fuego directo 7561632 En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente, se permite secaderos a fuego directo, sin utilización de productos muy peligrosos e
inflamables y/o muy inflamables y/o explosivos.- I
2100 6001 3 752 Adic.perm.pint.desgr.en comun.7561633 En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente, se permite en los procesos de pintado, desengrase u otros, productos muy peligrosos e
inflamables y/o muy inflamables y/o explosivos, limitando a 1000 litros la cantidad de los mismos, en comunicación,
sin secado, o con secado y/o utilización a vapor o aire caliente indirecto.- I
2100 6001 3 753 Adic.perm.pint.secJuego abier 7561634 Adic.perm.pint.sec.fuego abierto

En virtud de haberse aplicado el adicional correspondiente, se permite en los procesos de pintado,
desengrase u otros, productos muy peligrosos e inflamables y/o explosivos, limitando a 1000 litro's la cantidad de los
mismos, en comunicación, con secado y/o utilización de aire caliente directo o fuego abierto. I
2100 6001 3 754 Adic.depos.pintur.en comunicac 7561635 Adic.depos.pintur.en comunic

En virtud de haberse aplicado el adicional correspondiente, se permite el depósito y/o preparación de pinturas
incluyendo diluyentes muy peligrosos e inflamables y/o muy inflamables y/o explosivos, en comunicación con el
establecimiento. I
2100 6001 3 755 Adic.prodc.pelig.separ.reglame 7561636 En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente, se permite la utilización de productos muy peligrosos e inflamables y/o muy inflamables
y/o explosivos, con sus depósitos separados reglamentariamente ,
2100 6001 3 756 Adic.prodc.pelig.en comunicaci 7561637 En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente, se permite la utilización de productos muy peligrosos e inflamables y/o muy inflamables
y/o explosivos, con sus depósitos en comunicación.-

2100 6001 3 757 Adic.caldera en proc.indus.sin 7561638 Adic.caldera en prJc.indus.sin En
virtud de haberse aplicado el adicional correspondiente, se permite que la caldera se encuentre ubicada en el mismo
ambiente que los procesos industriales, sin empleo de productos muy peligrosos e inflamables y/o 'muy inflamables y/o
explosivos.- I
2100 6001 3 758 Adic.caldera en ambien.lndust. 7561639 . En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente, se permite que la caldera se encuentre ubicada en el mismo ambiente que los procesos
industriales.- I

__ 2100 6001 3 759 Reb.depositos separados 7561640 En virtud de hallarse los
depósitos de materias primas, productos terminados y deshechos de fabricación separados, se aplica la rebaja
correspondiente.- I
2100 6001 3 760 No se perm.util cola,prod.peli 7561641 . No se pe~mite el empleo de
tintas, colas y productos muy peligrosos e inflamables y/o muy inflamables y/o explosivos, salvo los empleados en la
tarea de limpieza, con existencias totales limitadas a 200 litros, en frío o utilizando como medio térmico resistencias
eléctricas blindadas o vapor o aire caliente indirecto, con calderas o generadores de calor en distinto ambiente,
limitando la cantidad de recortes y/o refiles en comunicación, a la producción diaria o 1000 kg.- I
2100 6001 3 761 Adic.tintas, produc.pelig. 7561642 En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente, se permite el uso de tintas con productos muy peligrosos e intlamables y/o muy
inflamables y/o explosivos.- I
2100 6001 3 762 Adic.util.fuego abier.en proce 7561643 En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente, se permite la utilización de fuego abierto en el proceso o en la calefacción de ambientes,
sin uso de tintas con productos muy peligrosos e inflamables y/o muy inflamables y/o explosivos.- I
2100 6001 3 763 AdicJueg.abiert.uso de tintas 7561644 En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente, se permite la utilización de fuego abierto en el proceso o en la calefacción de ambientes,
con uso de tintas con productos muy peligrosos e inflamables y/o muy inflamables y/o eXPlosiVOS.-¡
2100 6001 3 764 Adic.depos.de solvent.en comun 7561645 En virtud de haberse
aplicado el adicional correspondiente, se permite el depósito de tintas y/o solventes y/o productos muy peligrosos e
inflamables y/o muy inflamables y/o explosivos, en comunicación.- I
2100 6001 3 765 Adic.trab.en plásticos-celofán 7561646 En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente, se permiten trabajos en películas de materiales plásticos, celofán y/o 'similares.-
2100 6001 3 766 Reb.aspiradores de recortes 7561647 En virtud eh existir aspiradores
de recortes, con depósito de los mismos separado reglamentariamente, se ha aplicado la rebaja cdrrespondiente.-
2100 6001 3 767 Reb.sist.extinc.man.de polvo 7561648 En virtud de existir un sistema
de extinción manual, con descarga de anhídrido carbónico, polvo o halón, sobre los tinteros con t(ntas inflamables, ser,ha aplicado la rebaja correspondiente.- :
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2100 6001 3 768 No perm.resina liquLni fuego 7561649 No se perJite polimerizado de
resinas líquidas, ni utilización de aire caliente directo o fuego abierto en la calefacción de ambientes y/o procesos, ni
empleo de productos muy peligrosos e inflamables y/o muy inflamables y/o explosivos, sin impresión permitiéndose
hasta tres máquinas de cortar, pulir, moler, labrar o similares.- l
2100 6001 3 769 Perm.resina liqui.con cataliz. 7561650 . En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente, se permite el polimerizado de resinas líquidas, resinas poliester, poliepóxidos y similares,
con ayuda de catalizadores y/o acelerantes muy peligrosos e inflamables y/o muy inflamables y/o e~plosivos.-
2100 6001 3 770 Con empleo de produc.pelig. 7561651 . En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente, se permite el empleo de productos muy peligrosos e inflamables y/o muy inflamables y/o
explosivos.- I
2100 6001 3 771 Con empleo de aire caliente 7561652 . En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente, se permite la utilización de aire caliente directo o fuego directo eh la calefacción de
ambiente y/o procesos de producción sin empleo de productos muy peligrosos e inflamables y/o muy inflamables y/o
explosivos.- I
2100 6001 3 772 Adic.calef.en dep.produc.pelig 7561653 . En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente, se permite la utilización de aire caliente directo o fuego directo en la calefacción de
ambiente y/o procesos de producción con empleo de productos muy peligrosos e inflamables y/o muy inflamables y/o
explosivos. - I
2100 6001 3 773 Adic.mas de 3 maq.de cortar 7561654 En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente, se permite la utilización de más de 3 máquinas de cortar, moler, labrar o similares, sin
equipos de aspiración de polvos.- I
2100 6001 3 774 Adic.maq.de cortar con aspir. 7561655 . En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente, se permite la utilización de más de 3 máquinas de cortar, pulir, moler, labrar, o similares,
con equipos de aspiración de polvos y residuos.- ,
2100 6001 3 775 Reb.depos.de desechos separado 7561656 . Enj virtud de hallarse
separados los depósitos de materias primas, productos terminados y deshechos de fabricación, se ha aplicado la
rebaja correspondiente.- I
2100 6001 3 776 Por instal.regl.hidr.,ext.port 7561657 En virtud de contar el riesgo
asegurado con una instalación reglamentaria de hidrantes, extintores portátiles y complementos, se ha aplicado la
rebaja correspondiente.- I
2100 6001 3 777 Per.fabr.de bloq.de espuma fle 7561658 . No se permite fabricación de
bloques de espuma flexible de poliuretano por colada continua, sin utilización de aire caliente diJecto o fuego abierto
en la calefacción de ambientes o procesos, sin procesos de impresión, sin empleo de productos muy peligrosos e
inflamables y/o muy inflamables y/o explosivos, permitiéndose hasta 3 máquinas de cortar, labrar 6 moler.-
2100 6001 3 778 Per.fabr.espuma con curado sep 7561659 En' virtud de haberse
aplicado el adicional correspondiente, se permite la fabricación de bloques de espuma flexible de poliuretano por
•.:::oladacontínua, con el curado separado reglamentariamente.- I
2100 6001 3 779 Per.fabr.espuma con curado com 7561660 En virtud de haberse
aplicado el adicional correspondiente, se permite la fabricación de bloques de espuma flexible de poliuretano por
colada continua, con el curado en comunicación.- I
2100 6001 3 780 Util.aire cali.sin prod.pelig. 7561661 . En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente, se permite la utilización de aire caliente directo o fuego abierto en la calefacción de
ambiente o procesos, sin empleo de productos muy peligrosos e inflamables y/o muy inflamables y/o explosivos.-
2100 6001 3 781 Util.aire calLcon prod.pelig. 7561662 . En virtud ce haberse aplicado
el adicional correspondiente, se permite la utilización de aire caliente directo o fuego abierto en la calefacción de
ambiente o proceso, con empleo de productos muy peligrosos e inflamables y/o muy inflamables y/o explosivos.-
2100 6001 3 782 Adic.pasta celulosica en comun7561663 . En virtud ae haberse aplicado,
el adicional correspondiente, se permiten depósitos de pasta celulósica en comunicación con el ambiente fabril.-
2100 6001 3 783 Dep.recorte limit.50T.en comun 7561664 . En virtud (je haberse aplicado
el adicional correspondiente, se permiten depósitos de recortes de papel, en comunicación con la parte fabril, pero en
distinto ambiente, limitando la cantidad de producto a 50 toneladas.- I
2100 6001 3 784 Perm.depos.papel mismo ambient 7561665 En virtud de haberse
aplicado el adicional correspondiente, se permiten depósitos de recortes de papel, en el mismo ambiente.-
2100 6001 3 785 Dep.produc.termin.en secUabr 7561666 . En virtud 'de haberse aplicado
el adicional correspondiente, se permite el depósito de productos terminados en comunicación con el sector fabril.-
2100 6001 3 786 Adic.proceso de aislamiento 7561667 En virtud 'de haberse aplicado
el adicional correspondiente, se permite proceso de alistamiento.- I
2100 6001 3 787 Proces.en frio-vapor-sin infla 7561668 . Los procesos serán en frío y/o
a vapor, y/o resistencias eléctricas blindadas, con calderas y/o generadores de aire caliente en~distintos ambientes,
sin empleo de productos muy peligrosos e inflamables y/o muy inflamables y/o explosivos, permitiéndose recortes en
comunicación hasta 1000 kilogramos.- I
2100 6001 3 788 Perm.fabr.y impres.con inflama 7561669 . . En virtud de haberse aplicado

~

el adicional correspondiente, se permite en la fabricación y/o impresión el uso de productos muy peligrosos e
inflamables y/o explosivos.- I

/ 1
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2100 6001 3 789 Perm.deps.en com.con prep.tint 7561670
aplicado el adicional correspondiente, se permite el empleo directo de calor a
producción y/o en la calefacción de los locales.-
2100 6001 3 790 Deps.en com.con prep.tinta-otr 7561671 . En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente, se permite en comunicación depósito y/o preparación de tinta y otros insumos muy
peligrosos e inflamables y/o muy inflamables y/o explosivos.- I
2100 6001 3 791 Perm desech.enfa.en comunicac. 7561672 . En virtud de haberse
aplicado el adicional correspondiente se permite el depósito de desechos enfardados en comunicación, hasta 1000Kg.
2100 6001 3 792 Perm desech.sin enfa.en comuni 7561673 Perm deshech.sin enfa. en

I

comuni En virtud de haberse aplicado el adicional correspondiente se permite el depósito de desechos no enfardados
en comunicación, hasta 1000 kg.
2100 6001 3 793 Perm. Hasta 30% madera blanda 7561674 En virtud de haberse
aplicado el adicional correspondiente se permite la utilización de hasta 30% de maderas blandas.-
2100 6001 3 794 Permite utiliza. Madera blanda 7561675 Permite utiliza. Madera blanda En
virtud de haberse aplicado el adicional correspondiente se permite la utilización de maderas blanda~.-
2100 6001 3 795 Perm.util.aire calien.en proce 7561676 En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente se permite la utilización de aire caliente directo o con el generador de vapor en
comunicación con los procesos y depósitos.- I
2100 6001 3 796 Empl.produc.pelig- separ.depos7561677 . En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente se permite el empleo de productos muy peligrosos e inflamables y/o muy inflamables y/o
explosivos, con sus depósitos separados reglamentariamente.- I
2100 6001 3 797 Perm.produc.pelig.e inflamable 7561678 . En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente se permite el empleo de productos muy peligrosos e inflamables y/o muy inflamables y/o
explosivos, con sus depósitos en comunicación.- I
2100 6001 3 798 Adic.Util.Motor a comb.intern 7561679 En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente se permite utilizar motores a combustión interna I
2100 6001 3 799 Adic.para aserradero forestal 7561680 En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente se permite utilizar motores a combustión interna.- I
2100 6001 3 800 Rebaja de Maderas Duras 7561681 En virtud die procesarse en el
establecimiento asegurado únicamente maderas duras se ha aplicado la rebaja correspondiente.- I
2100 6001 3 801 Rebaja por sistema rec.viruta 7561682 En virtud de contar la totalidad
de las máquinas con un sistema de recolección mecánica de viruta, polvo, aserrín, se hal aplicado la rebaja
correspond iente.-
2100 6001 3 802 Se permite encolado,enchapado 7561683 . En virtud de haberse
aplicado el adicional correspondiente, se permite en el encolado, enchapado u otros procesos, el empleo de productos

.•• muy peligrosos e inflamables y/o muy inflamables y/o explosivos, con sus depósitos separados reglamentariamente.-
~2100 6001 3 803 Se permite encolado, en depos.7561684 En virtud de haberse aplicado

el adicional correspondiente, se permite en el encolado, enchapado u otros procesos, el empleo de productos muy
peligrosos e inflamables y/o muy inflamables y/o explosivos, con sus depósitos en comunicación.-'
2100 6001 3 804 Se permite secado a fuego dir. 7561685 En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente, se permite el secado a fuego directo o con el generador de vapor en el mismo ambiente
que los procesos industriales o depósitos.- I
2100 6001 3 805 Rebaja por aspiración de virut 7561686 . En virtud de contar el riesgo
asegurado con un sistema de aspiración de viruta, aserrín o polvo se ha aplicado la rebaja correspondiente.-
2100 6001 3 806 Rebaja por aerea sep.de chispo 7561687 . En virtud ~de hallarse el área
de chipeado y secado separada reglamentariamente se ha aplicado la rebaja correspondiente.- 1
2100 6001 3 807 Se permite secado a fuego dir. 7561688 En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente, se permite secadero a fuego directo y/o con generadores de aire caliente y/o generador
de vapor en el mismo ambiente que los procesos industriales.- I
2100 6001 3 808 Se pte.fab.aglom.corcho sin to 7561689 En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente, se permite la fabricación de aglomerados de corcho, sin tostar.- 1
2100 6001 3 809 Se pte.fab.aglom.corcho con to 7561690 En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente, se permite la fabricación de aglomerados de corcho, con tostado.- I
2100 6001 3 810 Se Pte.molienda fina,lijado 7561691 Se pte.molienda gina, lijado En
virtud de haberse aplicado el adicional correspondiente, se permite la molienda fina, lijado o pulido.-
2100 6001 3 811 Rebaja Por Sistema Aspiración 7561692 Rebaja por sistema de aspiración

En virtud de contar las máquinas de moler, lijar o pulir con un sistema de aspiración de polvo se ha aplicado la
rebaja correspondiente.- I
2100 6001 3 812 Rebaja Prot.lns.Elect.P/polvo. 7561693 En virtua de contar la
instalación eléctrica con protección a prueba de polvo se ha aplicado la rebaja correspondiente.- I
2100 6001 3 813 Se Pte. Hidrogenación de Aceit 7561694 En virtud de haberse aplicado

tl:diCional correspondiente, se permite la hidrogenación de aceites separada reglamentanamente.-
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2100 6001 3 814 Se Pte. Hidrog.de Aceiten com 7561695 Se pte. Hidrog. de Aceite en com

En virtud de haberse aplicado el adicional correspondiente se permite la hidrogenación de aceites en
comunicación con el resto del establecimiento. ¡
2100 6001 3 815 Rebaja por procesos en frío 7561696 Rebaja por procesos en frío
virtud de existir procesos totalmente en frío, se ha aplicado la rebaja correspondiente.- !
2100 6001 3 816 Rebaja por limpieza y descarad 7561697 En virtud de existir la limpieza
y descascarado separados del resto del establecimiento se ha aplicado la rebaja correspondiente.-I
2100 6001 3 817 Adicional por tanques solvente 7561698 En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente se consiente que los tanques de solventes inflamables, se encuehtren instalados en
forma antirreglamentaria.- I
2100 6001 3 818 Rebaja por Insthidrantes-exti 7561699 En virtud de contar el riesgo
asegurado con una instalación reglamentaria de hidrantes y extinguidores se ha aplicado la rebaja correspondiente.-
2100 6001 3 819 Rja.sector separ.de Iimp-desc. 7561700 En virtud d'e hallarse el sector
limpieza y descascarado separado reglamentariamente del resto del establecimiento se ha <,laPlicado la rebaja
correspondiente.-
2100 6001 3 820 Reb.por detecc.autmezcLexplo 7561701 En virtud de contar el riesgo
asegurado con un sistema de detección automática de mezclas explosivas en la planta de extracción por solventes se
ha aplicado la rebaja correspondiente.- I
2100 6001 3 821 Se pte. el desc.y limp.en comu 7561702 En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente, se permite el descascarado y limpieza en comunicación.- I
2100 6001 3 822 Se permite Molienda 7561703 En virtud de haberse aplicado el
adicional correspondiente, se permite molienda.- I
2100 6001 3 823 Reb. por aspiración con desc. 7561704 En virtud de contar el riesgo
asegurado, con un sistema de aspiración completo en todos los procesos con descarga al exterior se ha aplicado la
rebaja correspondiente.- I
2100 6001 3 824 Rebaja sector calderas Separad 7561705 En virtud de
encontrarse el sector calderas debidamente separado se ha aplicado la rebaja correspondiente.- I

2100 6001 3 825 Reb.bagazo separado 20 mts .. 7561706 En virtud ¡de encontrarse el
bagazo separado por una distancia superior a 20 metros se ha aplicado la rebaja correspondiente'1
2100 6001 3 826 Rebaja Separacion Refinería 7561707 En virtud 'de encontrarse la
refinería reglamentariamente separada se ha aplicado la rebaja correspondiente. I
2100 6001 3 827 Se pte. fabr.env.plastico com. 7561708 En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente se permite la fabricación de envases de materiales plásticos, en comuricación.-
2100 6001 3 828 Se pte.Fabr.env.plástico sep. 7561709 En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente, se permite la fabricación de envases de materiales plásticos, separado

- reglamentariamente.- ¡
_2100 6001 3 829 Se pte.dep.cajas en comunic. 7561710 En virtud ge haberse aplicado

el adicional correspondiente, se permite depósito de cajas de cartón y/o cajones de madera en comunicación.-
2100 6001 3 830 Reb.depósito cajones separad. 7561711 En virtudl de hallarse el
depósito de cajones de madera separado reglamentariamente se ha aplicado la rebaja correspondiente.-
2100 6001 3 831 No se permite destilería 7561712 No se permite destilería, se
permite hasta un 20% de alcohol o bebidas que lo contengan en más de 50 grados gl sobre el total de litros del
establecimiento, con los tanques de alcohol subterráneos y/o separados reglamentariamente 'del establecimiento
principaL- I
2100 6001 3 832 Se pte.destiL Separ.Reglam. 7561713 En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente, se permite destilación y/o cocimiento de jarabes a vapor, separada reglamentariamente.-
2100 6001 3 833 Se pte.destiL En Com. 7561714 En virtud de h~berse aplicado el
adicional correspondiente, se permite destilación y/o cocimiento de jarabes a vapor, en comunicación.-
2100 6001 3 834 Se pte.empleo + 20% alcohol 7561715 . En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente, se permite el empleo de más de 20 % de alcohol y/o bebidas que lo contengan en mayor
proporción que 50 grados gL- I
2100 6001 3 835 Adicional por no protec.instE 7561716 Por no contar la instalación
eléctrica con protección básica y elemental se ha aplicado el adicional correspondiente.- I
2100 6001 3 836 Se pte.tques de alcohol en com 7561717 En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente, se permiten tanques de alcohol a nivel o alto nivel, en co'municación con el
establecimiento principaL- ¡
2100 6001 3 837 Rja. por instelec.exp.en dest 7561718 En virtud de contar la
destilería con instalación eléctrica con protección antiexplosiva y los locales donde se trabaja conlalcohol y/o bebidas
de mayor graduación que 20 grados gl, con protección antiexplosiva y seguridad aumentada, se ha aplicado la rebaja
correspondiente.- i
2100 6001 3 838 Reb.depósito prod.term.separad 7561719 . En virtud de hallarse
debidamente separado los depósitos de productos terminados y/o material de empaque se ha aplicado la rebajar:()freSPOndiente ..
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2100 6001 3 839 Se Permite Tostadero separado 7561720 En IVirtud de haberse
aplicado el adicional correspondiente, se permite tostadero a llama abierta, separado reglamentariamente.-
2100 6001 3 840 Se Permite Tostadero en comun. 7561721 En IVirtud de haberse
aplicado el adicional correspondiente, se permite tostadero a llama abierta, en comunicación.-
2100 6001 3 841 Se Pte. Secadero Spray 7561722 En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente, se permite secadero spray por aire caliente directo.- I
2100 6001 3 842 Se Pte.Elabor,chocol.sin llama 7561723 En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente, se permite la elaboración de chocolate sin empleo de llama abierta.- 1
2100 6001 3 843 Se Pte.Elabor.chocol.con llama 7561724 En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente, se permite la elaboración de chocolate con empleo de llama abierta.-l
2100 6001 3 844 Se Pte.empleo polvo almidón 7561725 En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente, se permite el empleo de polvo de almidón.- j
2100 6001 3 845 Rebaja Transp.neumático 7561726 En virtud de contar el
establecimiento asegurado con un sistema de transporte neumático se ha aplicado la rebaja correspondiente.-
2100 6001 3 846 Rebaja por dep.mat.emp.separ. 7561727 En virtud de hallarse el
depósito de material de empaque debidamente separado se ha aplicado la rebaja correspondiente.~

_ 2100 6001 3 847 Se pte.secadero por aire calin 7561728 En virtud de haberse aplicado
• el adicional correspondiente, se permite secadero por aire caliente directo.- I

2100 6001 3 848 Se pte.sec.aire calientindire 7561729 En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente, se permite secadero por aire caliente indirecto.- I
2100 6001 3 849 Se Pte.llama abiert.en proc-de 7561730 En virtud d.e haberse aplicado
el adicional correspondiente, se permite el empleo de llama abierta dentro de y/o en comunicación con las áreas de
procesamiento y/o depósito.- I
2100 6001 3 850 Se Pte.inmunización con prod. 7561731 En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente, se permite inmunización con productos inflamables y depósitos de los productos
inmunizantes.- I
2100 6001 3 851 Se Pte.fabric.mat.embalaje en 7561732 En virtud d.e haberse aplicado
el adicional correspondiente, se permite fabricación de material de embalaje de madera, en comunicación.-
2100 6001 3 852 Se Pte.fabric.mat.emb.separado 7561733 En virtud de haberse
aplicado el adicional correspondiente, se permite fabricación de material de embalaje de madera, separado
reglamentariamente. -
2100 6001 3 853 Reb.separ.dep. armado bins,caj 7561734 En virtud de hallarse
debidamente separado los depósitos y armado de material de embalaje y/o bins o cajones del recolección, se ha
aplicado la rebaja correspondiente.-
2100 6001 3 854 Reb.separ.cámaras mat.primas 7561735 En virtud de hallarse

_ debidamente separadas las cámaras y/o depósitos de materias primas y productos terminados, se ha aplicado la
.rebaja correspondiente,- I

2100 6001 3 855 Se Pte.llama abierta loc. Proc 7561736 . En virtud de haberse aplicado
1

el adicional correspondiente, se permite el empleo de llama abierta dentro de o en comunicación con los locales de
procesamiento y depósito.- I
2100 6001 3 856 Se Pte.obtención aceites esenc7561737 En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente, se permite la obtención de aceites esenciales,- I
2100 6001 3 857 Reb.por depóst.mat.embal.separ 7561738 En virtud de hallarse
los depósitos de material de embalaje y/o depósitos de productos terminados separados se ha aplicado la rebaja
correspondiente.- I
2100 6001 3 858 Reb.por separacion calderas 7561739 En virtud de encontrarse las
calderas separadas reglamentariamente se ha aplicado la rebaja correspondiente I
2100 6001 3 859 Se pte.Secadero de madera 7561740 En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente, se permite el empleo de secaderos u otras instalaciones de madera.-I
2100 6001 3 860 Se Pte.prep.chocolatfab.oblea 7561741 En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente, se permite la preparación de chocolate y/o fabricación de obleas.- I
2100 6001 3 861 Se Pte. Calefacc.a llama abier 7561742 En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente, se permite el empleo de calefacción a llama abierta.- I
2100 6001 3 862 Reb.porempl.calefacc.a vapor 7561743 En virtud de emplear el
establecimiento calefacción a vapor o aire caliente indirecto, con calderas u hornos en distin'to ambiente, se ha
aplicado la rebaja correspondiente.-
2100 6001 3 863 Rebaja por gas natural en horn 7561744
natural en los hornos se ha aplicado la rebaja correspondiente.-
2100 6001 3 864 Se Permite Empleo Llama Abiert 7561745 En virtud de haberse
aplicado el adicional correspondiente, se permite el empleo de llama abierta.- I
2100 6001 3 865 Se Pte,sec. leche spray air,ca 7561746 En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente, se permite el secado de leche - spray -, por aire caliente directo.- 1

\~ 2100 6001 3 866 Se pte.sec.lech.spray,aí.cal.l 7561747 En virtud de haberse aplicado
~ /el adicional correspondiente, se permite el secado de leche - spray -, por aire caliente indirecto.- I
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2100 6001 3 867 Se Pte.sec.lech.inst.no a polv 7561748 Se ~;:~chel inst. no a polvo
En virtud de haberse aplicado el adicional correspondiente) se permite en el secado - spray - de leche) que la

instalación eléctrica no sea a prueba de polvo.- I
2100 6001 3 868 Reb.por pileta de derrame 7561749 Reb. por pileta de derrame En
virtud de contar el riesgo asegurado con pileta para derrame) con grilla de ahogamiento de llama) se ha aplicado la
rebaja correspondiente.- I
2100 6001 3 869 Reb.por Transf.secos-sin aceit 7561750 Reb. por Transf. secos - sin aceite

En virtud de contar el riesgo asegurado con transformadores secos - sin aceite -) se ha aplicado la rebaja
correspondiente.- I
2100 6001 3 870 Reb.por sala maq.de frio separ 7561751 Reb. por sala maq. :de frío sep. En
virtud de hallarse la sala de máquinas de frío debidamente separadas, se aplica la rebaja correspohdiente.-
2100 6001 3 871 Reb.por utiliz.gas freón 7561752 En virtud de utilizarse gas freón se ha
aplicado la rebaja correspondiente.- I
2100 6001 3 872 Se Pte.exist.de borras-desperd 7561753 En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente se permite la existencia de borras y/o desperdicios.-
2100 6001 3 873 Rebaja por no contar Inst.elec 7561754

A riesgo asegurado con instalación eléctrica se aplica la rebaja correspondiente.-
• 2100 6001 3 874 Se pte. Almacenamient.de oleag 7561755

aplicado el adicional correspondiente se permite el almacenamiento de oleaginosas.-
2100 6001 3 875 Se pte.maquin.de limpieza,desg 7561756 En virtud de haberse
aplicado el adicional correspondiente se permite maquinarias de limpieza, desgranado o clasificación en
comunicación.- j
2100 6001 3 876 Se pte.sec.aire cal.direc.sepa 7561757 . En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente, se permite secadora por aire caliente directo reglamentariamente separada.-
2100 6001 3 877 Se pte.secadora aire cal.direc 7561758 . En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente, se permite secadora por aire caliente directo, en comunicación.- I
2100 6001 3 878 Se pte.sala juegos con público 7561759 En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente, se permite sala de juegos -casino- o de espectáculos con acceso diario de público en
general.- I
2100 6001 3 879 Se pte.decorados con dep.separ 7561760 . En virtud de haberse
aplicado el adicional correspondiente, se permite el uso y fabricación de decorados, con la condición de que se retiren
luego de cada transmisión, con los depósitos y fabricación reglamentariamente separados.- I
2100 6001 3 880 Se pte.uso y fab.decor.con dep 7561761 . En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente, se permite el uso y fabricación de decorados, con la condición de que se retiren luego de
cada transmisión, con fabricación reglamentariamente separada, con depósitos en comunicación.-I
2100 6001 3 881 Se pte.uso y fab.y dep.en com 7561762 . En virtud de haberse aplicado_el adicional correspondiente, se permite el uso y fabricación de decorados, con la condición de que se retiren luego de
cada transmisión, con fabricación y depósitos en comunicación.- J

2100 6001 3 882 Se pte.uso de hornos electrico 7561763 En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente, se permite el uso de hornos o convertidores eléctricos.- ¡
2100 6001 3 883 Se pte.combust.liq.en hornos 7561764 En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente, se permite el uso de combustible líquido en los hornos.- I
2100 6001 3 884 Rebaja por procesar.met.no fer 7561765 En virtud de procesarse
metales no ferrosos se aplica la rebaja correspondiente.- l
2100 6001 3 885 Se pte.calor en procesos 7561766 En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente, se permite el aporte de calor en los procesos.- I
2100 6001 3 886 Cobert. indistin.bajo una sum 7561767 . Todo seguro contratado y/o
que se contrate sobre "mercaderías y/o suministros" en el o los riesgos descriptos lo será en base a las disposiciones
antes especificadas, o sea que se cubrirán indistintamente bajo una sola suma.- I
2100 6001 3 887 Cobert. Indist.-adic.por local 7561768 . Todo seguro contratado y/o
que se contrate sobre "mercaderías y/o suministros" en el o los riesgos descriptos lo será en base a las disposiciones
antes especificadas, o sea, que se cubrirán indistintamente bajo una sola suma. En virtud del adicional aplicado, por
local que exceda de dos 0,50 por mil por cada uno, la responsabilidad que el asegurador toma a su cargo para cada
siniestro, será como máximo el de la suma total asegurada.-
2100 6001 3 888 Deducible para Huracán, Ciclón, Tornado 7561769 f Deducible en
cada y todo siniestro por hechos ocurridos a consecuencia de huracán, ciclón y/o tornado, 1% del valor a riesgo.
2100 6001 3 889 Deducible para Incendio y Daños materiales por terremoto 7561770 f

Deducible en cada y todo siniestro por hechos ocurridos a consecuencia de incendio y daños materiales por
terremoto, 1% del valor a riesgo. l
2100 6001 3 890 Deducible para Combustión Espontánea 7561771 f Deducible en
cada y todo siniestro por hechos ocurridos a consecuencia de combustión espontanea, 5% del valor a riesgo.
2100 6001 3 891 Deducible para Granizo 7561772 f Deducible en cada y todo

~ :iniestro por hechos ocurridos a consecuencia de Granizo, 1% del valor a riesgo.
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2100 6001 3 892 Se pte.maq. p/ card,algodón 7561773 En virtud de haberse aplicado
el adicional correspondiente, se permite maquinaria para apertura y cardado de algodón. I
2100 6001 3 893 Reb. por aspiracJinos de celu 7561774 . En virtud de contar el riesgo
asegurado con un sistema de aspiración y recuperación de finos de celulosa, se ha aplicado la rebaja
correspondiente, I
2100 6001 3 894 Reb.por sep.dep.matprimas 7561775 ' En virtud de hallarse los
depósitos de materias primas, productos terminados y desechos de producción reglamentariamente separados, se ha
aplicado la rebaja correspondiente, I
2100 6001 3 900 Lucro Cesante 7561866 Lucro cesante Ampliación de cobertura: Cláusula 1:
El Asegurador amplía su responsabilidad por los riesgos cubiertos por la presente póliza, al 85% (bchenta y cinco por
ciento) del lucro cesante a consecuencia de un siniestro, limitado a la diferencia entre el valor de venta al contado y el
costo de adquisición o de fabricación de la mercadería de reventa y/o de los productos elaborados por el Asegurado
cubiertos por esta póliza, que resulten indemnizados por la cobertura básica de la misma, Autonomía de la suma
Asegurada: Cláusula 2: La suma asegurada para esta ampliación de cobertura es autónoma de la fijada para la
cobertura básica y los excesos o defectos de cada una no serán compensables entre sí. Luego de un siniestro el
Asegurador sólo responderá en el futuro por el remanente de la suma asegurada, Definiciones': Cláusula 3: A los

_ efectos de esta cobertura, se entiende por: a) Costo de fabricación o de adquisición: El valor inctemnizable por esta
• póliza, sin computar que pudiera corresponder por la presente cobertura. b) Valor de venta al contado: El precio de

venta, al día del siniestro, de los productos elaborados por el Asegurado y/o de la mercadería de reventa, netos de los
impuestos al valor agregado, ingresos brutos y de cualquier otro impuesto y/o contribución que,1discriminado o no,
grave las ventas y se tribute con motivo del expendio, c) Porcentaje del lucro cesante: El que resulte de relacionar el
"valor de venta al contado" con el "Costo de fabricación o de adquisición". Cláusula 4: El lucro cesante indemnizable
por esta ampliación de cobertura, será la resultante de aplicar el 85% del porcentaje definido en lalcláusula 3 inc, c), a
la indemnización que, por la cobertura básica de esta póliza, corresponda a los productos en elaboración o terminados
fabricados por el Asegurado y/o la mercadería de reventa, La indemnización complementaria así determinada, no
podrá exceder la suma asegurada específicamente para esta cobertura, o su remanente, en caso de haberse ella
reducido a consecuencia de siniestros anteriores, Sustitución de los bienes dañados: Cláusula ~: Si el Asegurador
hiciera uso del derecho de reemplazar los bienes dañados, conforme a lo establecido en las Condiciones Particulares,
no procederá indemnizar el lucro cesante atribuible a la mercadería reemplazada por aquel. Pluralidad de Seguros:
Cláusula 6: Si al momento de ocurrencia del siniestro, esta ampliación de cobertura coexistiera con cualquier otro tipo
de seguro de lucro cesante a consecuencia de daños directos sufridos por la mercadería cubierta por esta póliza y
tales daños ocurrieran a consecuencia de los eventos y/o hechos amparados por la misma, el] Asegurado deberá
declarar dichos seguros y las sumas a indemnizar se determinarán en forma independiente para cada uno de los
contratos participantes. Si el total de las sumas así determinadas superara al monto dei lucro cesante, la
indemnización a cargo de esta ampliación de cobertura se reducirá en el porcentaje en que dicho total supere al lucro
cesante, Los seguros que cubran a los daños por interrupción de actividades, aunque éstas se produjeran como
consecuencia de los mismos eventos y/o hechos amparados por la póliza que integra esta cobertura, no se tomarán
en consideración a los efectos de esta cláusula, por ser esta cobertura de carácter más específico,1
2100 6001 3 910 Sistema de detección temprana de Incendio 7561875 Sistema de detección
temprana de Incendio En virtud de de la declaración hecha por el Asegurado donde se indica que los bienes objeto
del seguro cuentan con sistema de detección temprana de incendio se ha aplicado la rebaja correspondiente, En
función de ello, es carga del Asegurado mantener en perfecto estado de conservación', mantenimiento y
funcionamiento el sistema de detección temprana de incendio, El incumplimiento de esta carga producirá la caducidad
del derecho indemnizatorio, I
2100 6001 3 911 Plan de emergencia 7561876 Plan de emergencia En virtud de de la
declaración hecha por el Asegurado donde se indica que los bienes objeto del seguro cuentan con un plan de
emergencia para el supuesto caso de un siniestro de incendio, se ha aplicado la rebaja correspondiente, En función
de ello, es carga del Asegurado mantener actualizado el plan de emergencia y capacitado al pers:onal de planta a los
efectos de proceder conforme en dicho plan se indica. El incumplimiento de esta carga producirá la caducidad del
derecho indemnizatorio, I
2100 6001 3 912 Sistema de extinción de incendio en base a red de hidrantes 7561877

Sistema de extinción de incendio en base a red de hidrantes En virtud de de la declaración hecha por el
Asegurado donde se indica que los bienes objeto del seguro cuentan con sistema de extinción de incendio en base a
red de hidrantes se ha aplicado la rebaja correspondiente. En función de ello, es carga del Asegurado mantener en
perfecto estado de conservación, mantenimiento y funcionamiento el Sistema de extinción de incendio en base a red
de hidrantes. El incumplimiento de esta carga producirá la caducidad del derecho indemnizatorio, I
2100 6001 3 913 Sistema de alarma 7561878 Sistema de alarma En virtud de de la
declaración hecha por el Asegurado donde se indica que los bienes objeto del seguro cuentan con Sistema de alarma
se ha aplicado la rebaja correspondiente, En función de ello, es carga del Asegurado en 'perfecto estado de
conservación, mantenimiento y funcionamiento el Sistema de alarma. El incumplimiento de está carga producirá la
caducidad del derecho indemnizatorio, I
2100 6001 3 914 Sereno 7561879 Sereno En virtud de de la declaración hecha por el Asegurador/donde se indica que los bienes objeto del seguro cuentan con servicio de sereno se ha aplicado la rebaja
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correspondiente. En función de ello, es carga del Asegurado mantener vigente el servicio de ~erenJ El incumplimiento
de esta carga producirá la caducidad del derecho indemnizatorio. I
2100 6001 3 915 Sistema de alarma con monitoreo 7561880 Sistema de alarma con
monitoreo En virtud de de la declaración hecha por el Asegurado donde se indica que los bienes objeto del
seguro cuentan con Sistema de alarma con monitoreo se ha aplicado la rebaja correspondiente. En función de ello, es
carga del Asegurado en perfecto estado de conservación, mantenimiento y funcionamiento el Sistema de alarma con
monitoreo. El incumplimiento de esta carga producirá la caducidad del derecho indemnizatorio.

2100 6023 3 1 Reconstrucción y/o reparación y/o reposición 7655601 1.
CONDICIONADOS 1. La presente garantía de reconstrucción y/o reparación y/o reposición se aplicará únicamente a
los Riesgos Cubiertos de las Condiciones Particulares que rigen las coberturas de la presente póliza, sobre los bienes
que a continuación se especifican: a) Edificios o construcciones (tal como se define en "Definiciones de Bienes
Asegurados" de las Condiciones Generales Comunes que rigen la cobertura de la presente póliza). b) Maquinarias,
instalaciones, demás efectos y mejoras (tal como se define en "Definiciones", de las Condiciones Particulares que
rigen la Cobertura de la presente póliza). c) Mobiliario (tal como se define en "Definiciones de Bienes Asegurados", de
las Condiciones Generales Comunes que rigen la cobertura de la presente póliza), con las exclusiones indicadas en el
ítem 2 inciso c) de la presente cláusula. 2. Quedan expresamente excluidos: a) Mercaderías (materias primas,
productos en elaboración o terminados) y suministros en cualquier estado (tal como se define en "Definiciones de
Bienes Asegurados", de las Condiciones Generales Comunes que rigen la cobertura de la presente póliza. b) Libros y
papelerías que formen parte de la administración y contabilidad del Asegurado. c) Ropas y provisiones. d) Los bienes
comprendidos en el Artículo Nro. 6 de las Condiciones Generales Específicas. 11.CLAUSULAS 1.1El Asegurador con
arreglo a las especificaciones y condiciones establecidas en esta Cláusula, extiende su responsabilidad emergente de
la cobertura prevista en Riesgo Cubierto inciso A), de las Condiciones Particulares que rigen Ila cobertura de la
presente póliza; con respecto a los daños materiales indemniza bies, hasta el monto del valor a nuevo al momento en
que el Asegurador apruebe el presupuesto de reconstrucción y/o reparación y/o reposición con reinstalación de todos
los bienes asegurados que a este efecto se indican en carátula de póliza. 2, El valor a nuevo será: a) En caso de
destrucción total: el que corresponda al costo de reconstrucción y/o reposición con reinstalaCión de los bienes
dañados por otros de idénticas características, rendimiento y/o costos de operación que el de aquellos en estado
nuevo, pero si el Asegurado lo efectuara sustituyendo tales bienes por otros con mejoras tecnol6gicas quedará a su
cargo el valor en que se justiprecien estas mejoras. b) En caso de daño parcial: el que corresponda al costo de la
reconstrucción y/o reparación y/o reposición con reinstalación, pero si el Asegurado la efectuara con cualquier tipo de
mejoras tecnológicas en relación a los bienes dañados en estado a nuevo, o bien excediera lo que habría exigido la
reconstrucción y/o reposición con reinstalación de los bienes si éstos hubieran resultado totalmente destruidos, en
ambos supuestos el mayor costo resultante quedará a cargo del Asegurado. c) Las reglas de los incisos a) y b) se
aplicarán individualmente a cada uno de los bienes dañados, no admitiéndose compensación entre ellos. Tratándose
de "instalaciones", "demás efectos" y "mejoras", donde no sea factible la valuación individual del valor a nuevo de
cada unidad afectada, ésta se determinará en conjunto para todos los bienes del mismo género y destino. d) En
cualquier caso, se deducirá el valor de salvataje a que hubiere lugar, 3. El Asegurado debe llevar a cabo la
reconstrucción y/o reparación y/o reposición con reinstalación, con razonable celeridad debiend9 quedar terminada
dentro de los doce (12) meses a contar desde la fecha del siniestro, salvo que en este lapso el Asegurador otorgue
expresamente un plazo mayor. De normalizarse en el plazo establecido, el Asegurado perderá a'utomáticamente los
derechos que le concede la presente cláusula. La reconstrucción y/o reparación y/o reposición con reinstalación se
realizará en el mismo lugar o en otro y en la forma que más convenga al Asegurado, cuando se trate de "edificios" y/o
"maquinarias". En caso de "edificios" o "construcciones" o "mejoras" en terreno ajeno, es de aplicaCión lo dispuesto en
Monto del Resarcimiento inciso a) Cláusula 15 de las Condiciones Particulares que rigen la cobertura de la presente
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póliza. En cuanto al resto de los bienes, la reinstalación en otro lugar se limitará a los casos en que el Asegurado no
reconstruya el lugar siniestrado. En ningún caso el cambio de lugar agravará la responsabilidad asumida por el
Asegurador. 4. A los efectos de la aplicación de la regla proporcional monto del resarcimiento, el valor asegurable será
el valor en estado a nuevo al momento en que el Asegurador apruebe el presupuesto de reconstrucción y/o reparación
y/o reposición de todos los bienes amparados por la presente cláusula. En caso que la cobertura: en estado a nuevo
se otorgue para distintos bienes especificados en carátula de póliza, la regla proporcional se aplicará
independientemente en cada uno de ellos. 5. Mientras no se haya incurrido en el gasto del reconstrucción y/o
reparación y/o reposición con reinstalación, no se efectuará ningún pago que exceda el valor que establezca una
liquidación practicada sin tomar en consideración la presente cláusula. 6. La indemnización de los daños no podrá ser
inferior en ningún caso a la que resultaría si la presente cláusula no hubiera sido pactada.
2100 6023 3 4 Instalaciones eléctricas protegidas 7623493 1. PROTECCION
BASICA Se hace constar que en razón de tener el riesgo asegurado su instalación eléctrica protegida de acuerdo con
las normas especificadas a continuación, el Asegurador consiente en una rebaja de prima de 10%.'- a) Los circuitos de
iluminación y fuerza motriz estarán alojados en cañerías de acero, con las uniones ehtre tramos y las
correspondientes cajas metálicas para empalmes y salidas conectadas en forma roscada. Toda la cañería debe estar
conectada eléctricamente en forma continua a tierra. En caso de no embutir los circuitos en cañería de acero, se
deberán utilizar cables con aislación de material plástico de alta resistencia mecánica al calor y ~ la acción química,~'{d) utilizándose triple aislación en los conductores de fuerza motriz y doble aislación en los de ,iluminación. b) LosV - p>nductores de alimentación de los molares eléctricos pueden prolegerse con caños de metal fle>lible y las bajadas a
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los artefactos de luz y conexiones a ventiladores y demás aparatos portátiles deberán ser dk, tipo fuertemente
blindado en goma y/o material plástico. Estas exigencias no rigen para las viviendas, Ioficinas, institutos
educacionales, asilos, hospitales y demás centros asistenciales, templos y congregaciones religiosas, c) La
iluminación se hará por lámparas comunes o filamentos o mediante tubos o lámparas fluorescentes montados sobre
artefactos metálicos, con la reactancia o basalto blindado asentado directamente sobre la chapa metálica y aislado no
menos de 10 cm. de cualquier material combustible ajeno al propio artefacto, a menos que dicho material combustible
se encuentre protegido con placas de amianto, Se consiente el uso de reflectores tipo "iluminación <Jirigida" o "tostador
de sol" con lámpara de hasta 150 vatios con globo de cristal templado. d) Los tableros deberánlestar contenido en
gabinetes incombustibles permanentemente cerrados, o en su defecto se instalarán llaves te~momagnéticas, sin
fusibles ni contactos a la vista, e) Los circuitos principales estarán resguardados por protectores diferenciales de alta
sensibilidad que eviten daños por cortocircuitos y sobrecarga o impidan fugas de corriente hacia tierra, de forma que
ningún punto de la instalación se encuentre sin esta protección. El Asegurado se compromete a mantener la
instalación eléctrica con las mismas características que dieron origen a esta rebaja en perfecto estado de
conservación y en funcionamiento, caso contrario será de aplicación lo dispuesto por los Artículos Nro, 1580 á 1588
del Código Civil Paraguayo, 3, AMBIENTES SIN INSTALACION ELECTRICA NI ILUMINACION ARTIFICIAL Se hace
constar que en razón de no tener el riesgo asegurado ningún tipo de instalación eléctrica ni de iluminación artificial, el
Asegurador consiente en una rebaja de prima de 10%, El Asegurador se compromete a mantener inalterable la
situación que dio lugar a esta rebaja, caso contrario será de aplicación lo dispuesto por los Artículos Nro, 37 a 41 de la
Ley de Seguros, 4, PROTECCION A PRUEBA DE EXPLOSION Se hace constar que en razón de tener el riesgo
asegurado su instalación eléctrica protegida de acuerdo con las normas especificadas a continuación el Asegurador
consiente en una rebaja de prima de 10%, a) Los circuitos estarán embutidos en cañerías de acero, Las uniones
serán de metal o metal roscado. b) Las cajas de conexiones y cañerías tendrán la resistenCia mecánic, c) Se
bloquearán con sellos todos los lugares donde puedan producirse chispas, a fin de evitar la propagación de una
eventual explosión a todo el sistema, disponiéndoselos en las entradas y salidas de interruptores, relais, motores,
artefactos de iluminación, etc., como así también donde la cañería atraviesa los límites del local protegido, d) En
cañerías de diámetro superior a 25 mm, se colocarán sellos en correspondencia con todas 'as cajas de conexiones a
fin de disminuir el volumen de gas sujeto a explosiones, e) Los interruptores motores, artefactos de iluminación y
demás aparatos o maquinarias eléctricas se ajustarán a las inspecciones previas, f) Toda la instalación tendrá
continuidad eléctrica y descarga a tierra. g) Los tableros se instalarán en recinto sin comunicación~ directa con el local
protegido, o, en su defecto, en comportamientos presurizados permanentemente, h) La instalación tendrá purgas de
líquido, drenajes, en cada sector formado por los sellos, I
2100 6023 3 5 Calefacción e instalaciones eléctricas 7623494 , Queda entendido y
convenido que el Asegurador ha acordado sobre la tasa correspondiente a la cobertura prevista 'en Riesgo Cubierto
de las Condiciones Particulares que rigen la cobertura de la presente póliza, aplicable al presenté riesgo, una rebaja
del 20%, en virtud de la garantía que ofrece el Asegurado de que durante la vigencia del presente seguro se
observarán las siguientes condiciones: 1, No se empleará calefacción ambiente, o como única clase de calefacción se
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utilizará la proveniente de vapor o por radiadores individuales a vapor o aceite provistos de resistencias blindadas, 2.
La instalación eléctrica (ya sea de iluminación y/o fuerza motriz) se mantendrá protegida en to~a su extensión de
acuerdo a los requisitos establecidos a continuación: Las líneas principales y/o ramales de la instalación eléctrica
deben hallarse protegidas por cañerías de hierro a rosca con las correspondientes cajas de hierro para empalmes y
salidas, Las cañerías pueden hallarse asentadas sobre las paredes o embutidas en ellas, Los cables unidos a los
motores eléctricos pueden protegerse con caños de metal flexibles, Toda la cañería debe estar conectada
eléctricamente en forma continua a tierra, Las únicas partes que pueden estar sin protección por cañerías son las
bajadas a los artefactos y los cables a ventiladores; estos cables deberán ser de tipo fuertemente blindado en goma,
reforzado y apropiado para su uso especial. Las lámparas deben ser las comunes a filamento,1 Cuando se utilicen
otros tipos de lámparas se tendrán en cuenta, además las siguientes disposiciones: a) Tratándose de iluminación por
lámparas tubulares fluorescentes a los efectos de su aprobación deberán reunir los siguientes requisitos: 1, La
corriente será alternada, 2, Si es de cátodo caliente el artefacto debe ser metálico con la reactancia blindada y aislada
por lo menos 10cm. de cualquier combustible y asentada sobre chapas de amianto, además los cables de alta tensión
deberán ser lo más corto posible, b) Cuando la iluminación se efectúa por reflectores tipo "ilu~inación dirigida" o
"tostado de sol", las lámparas se permiten de hasta 150 vatios, 110/220 volts, con globo de cristal "IPyrex'"
2100 6023 3 6 Incendio por terremoto 7623495 ' Contrariamente a lo estipulado en
Exclusiones Comunes a todos los Riesgos de las Condiciones Particulares que rigen la cobertura de la presente
póliza, el Asegurador indemnizará al Asegurado los daños o pérdidas causados por un terremoto o temblor o por
incendio producido a consecuencia de los mismos, En caso de reclamo por daño o pérdida, el Asegurador deberá
probar que dicho daño o pérdida ha sido causado única y exclusivamente por incendio.
2100 6023 3 7 Daños materiales causados por terremoto o temblor 7623496 El
Asegurador indemnizará además al Asegurado, durante el período estipulado como vigencia del seguro o en
posteriores modificaciones y endosos, los siguientes riesgos adicionales, Los daños materiales causados a los bienes
objeto del seguro descriptos en carátula de póliza, (excluyendo los causados por incendio), producidos directamente
por conmoción terrestre de origen sísmico, o por la acción de cualquier autoridad legalmente con'stituida, tendiente a
atenuar los efectos de esos hechos, Queda entendido y convenido que las Condiciones Particulares quedan válidas y~ \(;:h firmes salvo en aquellas partes en que por esta cláusula hayan sido modificadas, así también,1 queda entendido yV-

J
;,nvenido que toda referencia a daños por incendio contenida en las Condiciones Particulares que rigen la cobertura
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Y las Condiciones Particulares Específicas de la presente póliza, se aplicará a los riesgos causadJs directamente por
cualquiera de los riesgos cubiertos en virtud de esta cláusula. La presente cláusula no se hace eXtensiva a cubrir las
pérdidas provenientes de la substracción o extravío de la cosa o cosas aseguradas durante o después del terremoto,
o de la paralización del negocio, pérdida de la clientela, o privación de alquileres consiguientes al terremoto, o por los
daños provenientes de nuevas alineaciones u otras medidas administrativas en ocasión de la reconstrucción de un
edificio dañado por el terremoto, ni, en general, por ningún género de resultados adversos al Asegurado, que no sean
los daños materiales directos del terremoto o de la acción de la autoridad constituida legalmente tendiente a atenuar
los efectos de aquel. En caso de rescisión del presente contrato por pedido del Asegurado, el IAsegurador tendrá
derecho a retener o percibir la parte de la prima adicional que corresponda al tiempo durante el cual este riesgo ha
estado a su cargo, calculada esta parte de acuerdo con la tarifa de seguros a corto plazo. I
2100 6023 3 8 Huracán, ciclón o tornado 7623497 . El Asegurador indemnizará al
Asegurado los daños o pérdidas que pudieran sufrir los bienes objeto del seguro descriptos en carátula de póliza
como consecuencia directa de los riesgos de huracán, ciclón o tornado. La presente cláusula no aumenta la suma o
sumas aseguradas por la póliza estipulada en carátula de póliza, queda entendido y convenido que, toda referencia a
daños por incendio contenida en las Condiciones Particulares Específicas y las Condiciones Particulares, se aplicará a
los daños causados por cualesquiera de los riesgos cubiertos en Riesgo Cubierto de las Condiciones Particulares que
rigen la cobertura de la presente póliza, en virtud de esta cláusula. I
2100 6023 3 9 Vidrios, cristales y/o espejos 7623498 . El presente seguro ampliatorio
no cubre los vidrios, cristales y/o espejos que se encuentren asegurados bajo otro seguro, póliza d contrato cubriendo
la rotura de los mismos, ocurrida como consecuencia de cualquiera de los riesgos asegurados por esta cláusula.
2100 6023 3 10 Espacios libres 7623499 . Queda expresamente entendido y convenido
que el presente seguro se realiza en virtud de que el Asegurado, durante la vigencia de la presente póliza, se
compromete a mantener descubierto(s) y libre(s) de toda ocupación, sea esta permanente o transitoria, el o los
espacios libres a los cuales se hace referencia en carátula de póliza, y en atención a los cuales, el Asegurador ha
consentido en aplicar cotizaciones diferenciales, correspondientes a la cobertura prevista en Riesgo Cubierto de las
Condiciones Particulares que rigen la cobertura de la presente póliza. I
2100 6023 3 11 Propiedad horizontal 7623500 . Déjase expresamente establecido que
la suma asegurada, establecida en carátula de póliza, se aplicará en primer término a la cobertura de las "partes
comunes", entendidas éstas según su concepto legal y reglamentario o su naturaleza, y si dicha ~uma fuese superior
al valor a riesgo al momento del siniestro, la diferencia se aplicará a las "partes exclusivas" de cada uno de los
consorcistas en proporción a sus respectivos porcentajes dentro del consorcio. I
También el tomador se obliga a notificar a cada consorcista la existencia de este seguro; la suma asegurada, la
proporción que le corresponda y demás condiciones del mismo. I
2100 6023 3 12 Seguro voluntario de incendio contratado por un consorcista 76~3501

Déjase expresamente establecido que la suma asegurada establecida en carátula de póliza, se aplicará en,
primer término a la cobertura de las "partes exclusivas", del tomador consorcista y si dicha suma fuese superior al
valor a riesgo al momento del siniestro, la diferencia se aplicará a cubrir su propia proporción en las "partes comunes",
entendidas éstas según su concepto legal y reglamentario o su naturaleza. I
También el tomador se obliga a notificar al administrador del consorcio la existencia de este seguro y la suma
asegurada, así como además condiciones del mismo. I
2100 6023 3 13 Mercaderías y suministros - póliza en base a declaraciones 7623502 .

1_ Por la presente póliza se cubren mercaderías, materias primas o suministros en proces'amiento o depósito,,
de propiedad del tomador o de terceros, que se encuentren exclusivamente en el predio correspondiente a la
ubicación indicada precedentemente, salvo que la póliza cubra en dos o más ubicaciones, caso en el cual el valor
asegurable de las existencias en cada localización no podrá ser inferior al 10% del valor mínimo 'requerido para esta
modalidad de cobertura, a la fecha de concertación del seguro. Por ningún concepto se podrán emitir pólizas que
cubran globalmente y/o conjuntamente y/o indistintamente existencias de dos o más establecimfentos y/o depósitos,
y/o mayoristas y/o minoristas. 11- La suma máxima asegurable establecida en la presente póliza constituye el límite al
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que puede alcanzar la suma asegurada, según las declaraciones que efectúe el Asegurado mens.ualmente o en caso
de siniestro y sobre ella se calculara la Prima Provisoria. 111- El Asegurado se compromete a declarar al Asegurador,
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mes a mes, dentro de los primeros veinte (20) días corridos siguientes al último día de cada periodo mensual de
vigencia, discriminadamente en función de las respectivas sumas máximas, el valor a esa fechá de las existencias
cubiertas, las que se consideraran "SUMAS DECLARADAS" Y estarán certificadas por Contad~r Público Nacional,
matriculado en el Consejo Profesional pertinente. En caso de incumplimiento en término de esta carga, la presente
modalidad de prestación queda automáticamente rescindida y no podrá rehabilitarse, continuando el contrato como
una póliza común de Incendio, con una suma asegurada igual al 40% de la suma máxima Asegurable vigente al dia
anterior al citado plazo de 20 días. En esta circunstancia no tendrá validez ni efecto cualquier declaración que pueda
efectuarse fuera de término, respecto de períodos pasados o futuros. El períodO mensual sobre el cual no se efectuó
declaración será computado tomando la misma suma declarada del mes inmediato anterior y Isobre esa base se
calculara la prima, asi como respecto de los veinte (20) días transcurridos hasta la rescisión automática de la citada
modalidad de prestación. Cuando una declaración supere el monto de la suma máxima asegur~ble, se tomara esta
como valor declarado, quedando a cargo del Asegurado la diferencia. IV- En caso de siniestro el Asegurado deberá\Vh declarar el valor de las existencias al dia de su ocurrencia en el plazo más breve posible de'ntro de los 20 díasr ~.:,gUientes. Dicho valor en ningún caso puede superar el monto de la Suma Máxima Asegurable vigente a esa fecha,
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que constituye el límite de la cobertura otorgada. V- En concepto de Prima Provisoria se cobrará ¡el 60% de la prima
anual que corresponda a la Suma Máxima Asegurable consignada en la póliza. El 70% de dicha prima provisoria (el
42% de la prima anual) se considerará "PRIMA DE ANTICIPO" Y el 30% restante (el 18% de la prima anual) será la
"PRIMA DE DEPOSITO", reservada para la ultima liquidación. En caso que, por falta de declaración mensual, la póliza
se hubiera transformado en un seguro común de Incendio, deberá determinarse la prima correspondiente desde la
fecha en que ello hubiera ocurrido hasta el vencimiento de la póliza, debiendo el Asegurado abonarla en los términos
establecidos en las normas de Cobranza estipuladas en el frente de la póliza. Las primas de Depósito y de Anticipo no
consumida se imputarán al pago del seguro en su nueva modalidad. VI- La prima provisoria anu'al se facturará a la
iniciación de la vigencia de la póliza. Mensual o bimestralmente se facturará, según se convenga cOn el Asegurado, la
prima definitiva sobre cada suma declarada, a prorrata por la respectiva vigencia mensual, imputándose los importes a
la prima de anticipo hasta que esta se consuma y luego emitiéndose las facturas pertinentes. VII- Si la facturación del
último periodo resulta menor que la prima de depósito, esta quedará de todas maneras ganada' en su totalidad en
calidad de prima mínima. VIII- La prima provisoria deberá ser abonada al contado a la fecha de inicio de vigencia del
seguro o en dos cuotas, la primera no inferior al 50% del total, dentro de los 30 dias de dicha fecha y el resto dentro
de los 30 dias siguientes. El pago no será exigible sino contra entrega de la póliza o certificado de cobertura. Las
liquidaciones periódicas que se efectúen como consecuencia de las declaraciones mensuales del Asegurado deberán
pagarse dentro de los 15 días de emisión del endoso respectivo. IX- La falta de pago en término de la prima
provisoria, producirá la inmediata suspensión de la cobertura y la posterior rescisión de la póliza en la forma
establecida en las normas de cobranza estipuladas en el frente de la póliza. Cuando la mora afecté el pago de una de
las liquidaciones periodicas, la póliza quedara automáticamente rescindida con efecto al vencimiento del plazo de 15
días indicado en el punto VIII precedentemente. En este caso, se aplicará al pago de lo adeudado a la prima de
depósito existente. X- El Asegurado puede aumentar la Suma Máxima Asegurable a partir de cualquier momento,
hasta el vencimiento anual de la póliza, debiendo abonar la prima provisoria correspondiente calcu'lada de la siguiente
manera: La porción de prima de anticipo a prorrata por la vigencia del aumento y la prima de depósito será
directamente el 12% del total de la prima anual que corresponda al aumento. Las declaraciones mensuales que
efectúe el Asegurado con posterioridad a un aumento de suma máxima, a los efectos de la facturación y pago de la
prima, serán prorrateadas en función de los respectivos valores a que alcancen la suma máximaloriginal anual y los
aumentos que hubiere, aplicándose las primas de anticipo y de depósito en la forma indicada en los puntos VI y VII
precedentes. Las liquidaciones y facturaciones se practicaran en coincidencia con cada uno de sus meses o
bimestres. XI- Para el caso de rescisión del seguro o reducción de la Suma Máxima Asegurada, ej Asegurado deberá
declarar el valor de las existencias cubiertas al día de la rescisión o reducción y en este último caso también hará la
declaración correspondiente a la finalización del periodo mensual respectivo. Si a cualquiera de estas fechas la suma
máxima quedara por debajo del valor mínimo requerido para esta modalidad de cobertura, tel seguro quedara
automáticamente rescindido, en cuyo caso se devolverá la parte no utilizada de la prima de anticipo y de la prima
depósito, pero esta última siempre se aplicara al pago de cualquier importe que resulte pendiente. Cuando la
reducción no llegue a afectar el límite de la suma máxima y la póliza continúe vigente, la parte no utilizada de la prima
de anticipo que exista, se mantendrá para futuras liquidaciones. XII- En caso de siniestro el máximo asegurable
quedará reducido en el porcentaje que la pertinente indemnización represente sobre el valor declarado cubierto. XIII-
El Asegurador se reserva el derecho de verificar la exactitud de las declaraciones. Si se encuentra que de las
declaraciones resulta un promedio menor al de los importes que debían haberse declarado, e! resarcimiento que
hubiese correspondido bajo este seguro, previa aplicación de lo establecido para esta modalidad de contratación y de
lo dispuesto en Medida de la Prestación en las Condiciones Generales, será reducido en la misma proporción que el
promedio de importes declarados guarde con el de los importes que debían haberse declarado. XIV- Las existencias
cubiertas por esta modalidad de contratación podrán estar aseguradas simultáneamente por otra u otras pólizas
declaradas de idéntica redacción que esta. I
2100 6023 3 14 Maderas duras 7623503 . Queda entendido y convenido que el presente
seguro se realiza en virtud de la garantía que ofrece el Asegurado de que durante su vigencia sólo se depositarán
maderas duras exclusivamente, entendiéndose por tales las siguientes: Alecrín - Algarrobo - 'Algarrobo blanco -
Algarrobo negro - Anchico colorado - Barba de tigre - Caña fistola - Cevil colorado - Curupal - Curupay Ña - Curupal
Ya - Ebano - Encina (Europea) - Espinillo - Grapapiapuña - Guatambú - Guayacán - Guayibí - Guiraró - Iberá Catú -
Iberá Pepí - Ibera Paré - Iberá Piapuña - Iberá Pitá - Iberá Ró - Iberá Ró Mí - Ibera Berá - Ibopé P.ará - Ibopé Salgú -
Incienso - ltín - Iverá Ró - Jacarandá - Lapacho negro - Lapacho amarillo - Mora - Mora amarilla ~ Ñandubay - Palma
negra - Palo amarillo - Palo blanco - Palo Lanza - Palo mortero - Palo rosa - Palo santo - Quebracho blanco -
Quebracho colorado - Quebracho colorado chaqueño - Quebracho col. Santiagueño - Quebracho chaqueño -
Quebracho santiagueño. I
2100 6023 3 15 Granizo 7623504 . Contrariamente a lo e~tablecido en las
Exclusiones Comunes a Todos los Riesgos, y ampliando lo dispuesto en las Condiciones Particulares que rigen la
cobertura de la presente póliza, el Asegurador indemnizará además al Asegurado, los daños directos ocurridos a las
piezas o cristales cubiertas por esta póliza, que sean consecuencia de granizo. I
2100 6023 3 16 Daños por terremoto 7623505 Modificando parcialmente lo dispuesto
en las Exclusiones Comunes a Todos los Riesgos, de las Condiciones Particulares que rigen la cobertura de la
presente póliza, el Asegurador amplía su responsabilidad por los riesgos cubiertos a amparar los daños directos

~ ~roducidoS a los bienes objeto del seguro como consecuencia de terremoto
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2100 6023 3 17 Inclusión de bienes a menos de quince cm. del piso o suelo 7623506
Contrariamente a lo establecido en Exclusiones Comunes a Todos los Riesgos de las Condiciones

Particulares que rigen la cobertura de la presente póliza, el Asegurador indemnizará al Aseg'urado los daños o
pérdidas ocurridas a los bienes objeto del seguro cubiertos por esta póliza, cuando dicho daño o pérdida sea
consecuencia de un hecho cuya cobertura sea prevista por Riesgo Cubierto de las citadas Condiciones y los bienes
mencionados objeto del seguro que se encuentren a menos de quince cm. del suelo o piso. I
2100 6023 3 18 Galerías comerciales 7623507 . En razón de encontrarse los bienes
descriptos en carátula de póliza, cuya cobertura es prevista en Riesgo Cubierto de las Condicion~s Particulares que
rigen la cobertura de la presente póliza, en un local ubicado en una galería comercial, y no tener dicho local vidriera o
escaparate alguno que dé directamente a la vía pública, queda sin efecto alguno el párrafo pertinente a bienes con
valor limitado de las citadas condiciones. I
2100 6023 3 19 Muebles, instalaciones, instrumentos, equipos, maquinarias y maquinas de oficina
(que no sean mercaderías) 7623508 . Los bienes mencionados en carátula de póliza, se aseguran
en virtud de la declaración hecha por el Asegurado de que cada uno de los mismos tiene un peso individual superior a
25 Kg. El Asegurador sólo responderá por la pérdida total por robo (tal como se estipula en RieSgo Cubierto de las
Condiciones Particulares que rigen la cobertura de la presente póliza) de cada uno de esos bienes 'y no indemnizará la
pérdida o daño de sus partes y/o accesorios. 1
2100 6023 3 20 Transporte de personas no dependientes del asegurado 7623509 .

Contrariamente a lo dispuesto en Riesgo Cubierto de las Condiciones Particulares que rige'n la cobertura de la
presente póliza, el Asegurador consiente en que el (o los) transporte(s) no sean realizado(s) por un empleado en
relación de dependencia con el Asegurado sino por la(s) persona(s) indicada(s) en carátula de póliza.
2100 6023 3 21 Infidelidad 7623510 . Ampliando lo dispuesto en 'Riesgo Cubierto de
las Condiciones Particulares que rigen la cobertura de la presente póliza, el Asegurador extiende s'u responsabilidad a
las pérdidas producidas mediante apropiación fraudulenta por parte del portador de los valores, siempre que, dentro
de las 48 horas del transporte o después de vencido el plazo acordado para el pago o depósito por parte de
cobradores y/o repartidores, aquél desaparezca de su domicilio y lugar que suelen frecuentar, dentro del mismo plazo
efectúe falsa denuncia de un siniestro, amparado por el seguro. Quedan excluidas las defraudaciones cometidas
mediante falsificación de documentos y asientos contables, retención de valores bajo falsos pretextos y cualquier
maniobra dolosa. I
2100 6023 3 22 Transporte especifica con interrupción voluntaria hasta el día hábil siguiente

7623511 . Ampliando lo dispuesto en Riesgo Cubierto de las Condiciones Particulares que rigen
la cobertura de la presente póliza, los valores quedan cubiertos contra robo en el local indicado eh carátula de póliza
donde se efectúa la interrupción voluntaria del tránsito hasta el fin de la jornada de trabajo del día hábil siguiente al del
inicio del tránsito. Fuera de las horas habituales de tareas los valores sólo quedarán cubiertos contra robo por
violación de la caja fuerte donde se encuentren los mismos, cuando estuviera cerrada con ilave o sistema de
seguridad o por su apertura, siempre que ésta fuera obtenida con violencia o intimación en las personas por amenazae irresistible directa o indirecta de daño físico inminente al Asegurado, sus empleados o a los que ~tengan en custodia
los valores, llaves o claves del sistema de seguridad. El Asegurador queda liberado de toda responsabilidad si el
tránsito hasta el último destino estipulado en carátula de póliza, no se reanudase y finalizara en el mismo día en que
termina la cobertura en el local más arriba indicado. I
2100 6023 3 23 Limite de responsabilidad total durante la vigencia de la póliza 7623512 .

Se le asigna a cada una de las personas mencionadas en carátula de póliza, una sum~ asegurada que se
estipula en dicha carátula, quedando entendido que en caso de hechos delictuosos, cometidos por dos o más
responsables de ese grupo, en complicidad o en forma independiente y sin perjuicio de lo dispuesto en Riesgo
Cubierto de las Condiciones Particulares que rigen la cobertura de la presente póliza, la responsabilidad del
Asegurador durante la vigencia de la póliza queda limitada a la suma que se estipula en carátula de póliza.
2100 6023 3 24 Valores en caja fuerte, incendio, rayo o explosión 7623513 I .

Conste que los valores asegurados quedan también cubiertos contra el riesgo de destrucción o daños
producidos por Incendio, Rayo o Explosión, durante las horas habituales de tareas y fuera de las mismas sólo si se
encuentran depositados en Caja Fuerte, debidamente cerrada. ,
2100 6023 3 25 Valores en tránsito - incendio, rayo o explosión en lugares designados 7623514

. Conste que el seguro no cubre los valores referidos precedentemente destinados al pago de sueldos y
jornales en los sitios de trabajo, como por ejemplo obradores, puertos o lugares con condiciones similares.
2100 6023 3 26 Valores en tránsito - pagos en obradores, puertos o lugares con condiciones similares

7623515 . Conste que el seguro no cubre los valores referidos precedentemente destinados al
pago de sueldos y jornales en los sitios de trabajo, como por ejemplo obradores, puertos o lugares con condiciones
similares. I
2100 6023 3 27 Valores en tránsito - pagos en obradores, puertos o lugares con condiciones similares

7623516 . Conste que el seguro cubre los valores destinados al pago de sueldos y jornales en
los sitios de trabajo, como por ejemplo obradores, puerto o lugares con condiciones similares en mérito al recargo de
prima que establece la tarifa vigente. I
2100 6023 3 28 Valores en tránsito- pagos en obradores, puertos o lugares con condiciones similares

~~ 7623517 . Conste que el seguro cubre los valores destinados al pago de sueldos y jornales en\J} //'05 sitios de trabajo, como por ejemplo obradores, puertos o lugares con condiciones similares, sIn recargo de prima
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en mérito al compromiso de que existe vigilancia armada. Caso contrario, adquiere vigencia lo expresado en la
Cláusula Nro. 27. I
2100 6023 3 29 Sereno 7623518 Conste que el presente seguro se realiza en mérito al
compromiso que asume al Asegurado que durante su vigencia mantendrá en forma permanente un cuidador que
habite dentro del riesgo asegurado. En caso de siniestro y de no mediar previa autorización expresa en contrario dado
por escrito por el Asegurador, éste sólo deberá la presentación si el incumplimiento de esta carga no influyó en el
acaecimiento del siniestro o en la extensión de su obligación. I
2100 6023 3 30 Sistema de alarma automática 7623519 . Este seguro se contrata en
virtud de la declaración hecha por el Asegurado de que en el local en que se hallen los bienes asegurados se
encuentre instalado un sistema de alarma automática de seguridad en alguna de las dos formas que se indican a
continuación: 1. Sistema de alarma que emite sonido hacia la calle y fuera del local. 2. Sistema de alarma con fuente
de energía propia y a prueba de cortes, que en forma automática alerta directamente al personal de guardia en
dependencias de las fuerzas de seguridad pública. El Asegurado se obliga, en cualquiera de los casos mencionados a
conectar el sistema de alarma y mantenerlo en perfecto estado de funcionamiento. !
2100 6023 3 31 Locales ubicados en pisos altos 7623520 . Conste que el
presente seguro cubre exclusivamente un local en piso alto y que no forma parte de una galería comercial, por cuyoe motivo se aplica la rebaja de tarifa correspondiente. j
2100 6023 3 32 Galerías comerciales 7623521 El presente seguro se emite bajo la
condición de que todos los accesos a la galería en que se encuentre ubicado el local as'egurado se hallen
debidamente protegidos mediante puertas, cortinas o rejas metálicas habitualmente cerradas y/o colocadas durante la
noche. ;
2100 6023 3 33 Sereno con reloj de control 7623522 Este seguro se contrata en
virtud de la declaración hecha por el Asegurado de que fuera del horario habitual de tareas yen' días no laborables
para su actividad el local donde se hallan los bienes asegurados será vigilado por un sereno que marcará por lo
menos cada hora uno o más relojes de control instalados en dicho local. i
2100 6023 3 34 Joyas, alhajas, pieles y objetos diversos - exclusiones 7623523 I El
seguro no comprende los daños ocasionados individualmente a: a) los vidrios, cuerdas y abolladuras o defectos de
funcionamiento de relojes. b) Partes frágiles de los objetos asegurados. b) Además de las exclusiones de la cobertura
que prevén las Condiciones Particulares que rigen la cobertura de la presente póliza, el Asegurador no indemnizará
las pérdidas o daños cuando se hallan producido por Hurto (fuera del domicilio declarado del Asegurado), extravío,
defraudación, extorsión o infidelidad. c) Con respecto a los bienés asegurados debidamente identificados en carátula
de póliza a estos fines, el Asegurador no indemnizará la pérdida de sus partes o accesorios, salvo en el caso de
incendio, rayo o explosión. I
2100 6023 3 35 Daños a cristales o piezas vítreas causados por incendio, rayo o explosión

7623524 . Contrariamente a lo establecido en Exclusiones Particulares para cada riesgo y
A ampliando lo dispuesto en Riesgo Cubierto, el Asegurador indemnizará al Asegurado los daños producidos a las
.piezas o cristales cubiertos por esta póliza, que sean consecuencia de Incendio, rayo y/o explosión, siempre que

dichas pérdidas o daños no ocurran como consecuencia de los riesgos excluidos en Exclusiones' Comunes a Todos
los Riesgos de las Condiciones Particulares que rigen la cobertura de la presente póliza. La indemnización comprende
los daños materiales por acción directa del fuego, rayo o explosión a las piezas o cristales objeto del seguro y los
daños materiales por acción indirecta de los mismos causados por: a) Cualquier medio emplea'do para extinguir o
evitar la propagación del fuego. b) La destrucción y/o demolición ordenada por la autoridad competente. c) Fuego,
rayo y/o explosión ocurridos en las inmediaciones. I
2100 6023 3 36 Daños a cristales o piezas vítreas causadas por tornado, huracán o ciclón

7623525 . Contrariamente a lo establecido en Exclusiones comunes a todos los riesgos y
ampliando lo dispuesto en Riesgo Cubierto de las Condiciones Particulares que rigen la cobertura de la presente
póliza, el Asegurador indemnizará al Asegurado los daños directos ocurridos a las piezas o cristale's cubiertos por esta
póliza como consecuencia de tornado, huracán o ciclón. A los efectos de la aplicación de la presente cláusula se
entenderá por tornado, huracán o ciclón, todo viento fuerte cuya ráfaga máxima supere los 100 Km'lh.
2100 6023 3 37 Daños a mercaderías depositadas en cámaras frigoríficas - 12 hs I 7623526

. Complementando lo consignado en las Condiciones Particulares Específicas, se deja expresa
constancia que la cobertura otorgada solamente tendrá validez si se excede un plazo de 12 noras desde que se
produzca la paralización del equipo refrigerante de las cámaras frigoríficas. l
2100 6023 3 38 Daños a mercaderías depositadas en cámaras frigoríficas - 24 hs. 7623527

. Complementando lo consignado en las Condiciones Particulares Específicas, se deja expresa
constancia que la cobertura otorgada solamente tendrá validez si se excede un plazo de 24 horas desde que se
produzca la paralización del equipo refrigerante de las cámaras frigoríficas. j
2100 6023 3 39 Daños a mercaderías depositadas en cámaras frigoríficas - 36 hs. 7623528

. Complementando lo consignado en las Condiciones Particulares Específicas, se deja expresa
constancia que la cobertura otorgada solamente tendrá validez si se excede un plazo de 36 horas desde que se
produzca la paralización del equipo refrigerante de las cámaras frigoríficas. :
2100 6023 3 40 Instalaciones de quemadores 7623529 . En este establecimiento existe

\r en funcionamiento una instalación de combustibles líquidos aprobada de conformidad con las disposiciones vigentes,
la que deberá conservarse en perfecto orden de funcionamiento sin ninguna modificación que no haya sido

/'
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previamente autorizada. Asimismo existe en funcionamiento una instalación de gas que cuenta cJn la aprobación de
Gas del Estado. . . . I .
2100 6023 3 41 Motores a combustlon Interna 7623530 . En el presente nesgo existen
en funcionamiento motores a combustión interna y/o instalación de quemadores de combustibles líquidos,
autorizándose su empleo, con la condición expresa de que el tanque de distribución no tendrá un'a capacidad mayor
de 500 litros, como así también de que las existencias de combustibles destinados a proveer al mismo que se
encuentren en tanques que no reúnan los requisitos requeridos por el Asegurado, no excederán del 1.500 litros.
2100 6023 3 42 Edificio en construcción 7623531 . Se hace constar que el
presente seguro se hallará en vigencia mientras el edificio se encuentre en curso de construcción ~ terminado pero sin
ninguna clase de ocupación. En caso de ser ocupado total o parcialmente, se avisará al Asegurador a los efectos de
la nueva cotización y el endoso correspondiente. I
2100 6023 3 43 Espacios descubiertos y libres de ocupación 7623532 . Queda
especialmente entendido y convenido que el presente seguro se realiza en virtud de que el Asegurado, durante la
vigencia de esta póliza, se compromete a mantener descubierto y libre de toda ocupación -sea :ésta permanente o
transitoria- los espacios libres a los cuales se hace referencia en el texto de la presente póliza, y en atención a lo cual
el asegurador ha consentido en aplicar cotizaciones diferentes. 1
2100 6023 3 44 Seguro obligatorio de incendio para la propiedad horizontal contratado por el consorcio

7623533 . Déjese expresamente establecido que la suma asegurada se laplicará en primer
término a la cobertura de las "partes comunes" -entendidas éstas según su concepto legal y 'reglamentario o su
naturaleza- y, si dicha suma fuese superior al valor a riesgo al momento del siniestro, la diferencia se aplicará a las
"partes exclusivas" de cada uno de los consorcistas en proporción a sus respectivos porcentajes dentro del consorcio.
También el tomador se obliga a notificar a cada consorcista la existencia de este seguro, la suma asegurada, la
proporción que le corresponda y demás condiciones del mismo. I
2100 6023 3 103 Exclusión 7563578 Exclusión CLÁUSULA ESPECiFICA DE
EXCLUSiÓN DE COBERTURA PARA LOS RIES,GOS D~ TERRORISMO, GUERRA, GUERRAICIVIL, REBELIÓN,
INSURRECCiÓN O REVOLUCION y CONMOCION ARTICULO 1. La presente cláusula prevalece y tiene prioridad
sobre las restantes Condiciones Generales, Particulares y Específicas que forman parte integrante de la presente
póliza. La cobertura otorgada, así como los restantes términos, condiciones, límites y exclusiones de la presente
póliza, en la medida en que no hayan sido modificados por esta cláusula, permanecen en vig'or y serán plena y
totalmente aplicables a cualquier reclamo que se formule bajo la misma. En el caso de que cualquier parte de esta
cláusula sea declarada inválida o inejecutable, se estará a lo dispuesto en el artículo 365 del Código Civil. ARTIcULO
2. RIESGOS EXCLUIDOS: Queda especialmente entendido y convenido que se hallan excluidos (le la cobertura que
específicamente otorga la presente póliza de seguro todo y cualquier reclamo por daños(s) y perJuicio(s), pérdida(s),
lesión(es) de cualquier tipo o muerte, prestación(es), costo(s), desembolso(s) o gasto(s) de cualquier naturaleza, que
sea(n) consecuencia inmediata, mediata, casual o remota de, o sea(n) causado(s) directa o inairectamente por, o
resulte(n) o tenga(n) conexión con: 2.1 Todo y cualquier acto o hecho de guerra, de guerra civil, de guerrillas, de
rebelión, insurrección o revolución, o de conmoción civil. 2.2 Todo y cualquier acto o hecho de terrorismo. ARTíCULO
3. ALCANCE DE LAS EXCLUSIONES PREVISTAS EN LA PRESENTE CLÁUSULA: Queda entendido y convenido
que la exclusión de cobertura prevista en el Artículo 2 de esta Cláusula se extiende y alcanza~ a todo y cualquier
reclamo por daño(s) y perjuicio(s), pérdida(s), lesión(es) de cualquier tipo o muerte, prestación(es), costo(s),
desembolso(s) o gasto(s) de cualquier naturaleza, que sea(n) consecuencia inmediata, mediata, casual o remota de, o
sea(n) causado(s) directa o indirectamente por, o resulte(n) o tenga(n) conexión con cualquier acción tomada para
prevenir, evitar, controlar o eliminar los riesgos enumerados precedentemente en 2.1 y 2.2, o disminuir sus
consecuencias. ARTíCULO 4. DEFINICIONES: A todos los fines y efectos de las exclusiones de cobertura que se
establecen en el Artículo 2 de esta Cláusula, queda especialmente entendido y convenido que las 'palabras o términos
utilizados en dicho artículo, en sus incisos 1.1 y 1.2 tendrán, única y exclusivamente, los siguientes significados o
alcances: 4.1 Guerra: Es 1) la guerra declarada oficialmente o no, entre dos o más países, con la intervención de
fuerzas regulares o irregulares organizadas militarmente, participen o no civiles en ellas, o 11) la invasión a un país por
las fuerzas regulares o irregulares organizadas militarmente de otro país, y aunque en ellas partiCipen civiles de este
último o 111) las operaciones bélicas o de naturaleza similar llevadas a cabo por uno o más pa'ís(es) en contra de
otro(s) país(es). 4.2 Guerra Civil: Es un estado de lucha armada entre los habitantes de un país o ~entre los habitantes
y las fuerzas armadas regulares de dicho país, caracterizado por la organización militar de los co~tendientes, aunque
sea rudimentaria, cualquiera fuese su extensión geográfica, intensidad o duración, participen o ho civiles en ella, y
cuyo objeto sea derrocar al gobierno del país o a alguno o todos los poderes constituidos, o lograr la secesión de una
parte de su territorio. 4.3 Guerrillas: Es un acto(s) de violencia, fuerza, hostigamiento, amenaza, agresión o de
naturaleza equivalente o similar lIevado(s) a cabo contra cualquier autoridad pública de un país o [contra su población
en general o contra algún sector de ella o contra bienes ubicados en el mismo, por un grupo(s) armado(s), civiles o
militarizados, y organizados a tal efecto - aunque lo sea en forma rudimentaria - y que, 1) tiene(n)lpor objeto provocar
el caos, o atemorizar a la población, o derrocar al gobierno de dicho país, o lograr la secesión de una parte de su
territorio, o 11) en el caso en que no se pueda probar tal objeto, produzca{n), de todas maner~s, alguna de tales
consecuencias. 4.4 Rebelión, insurrección o revolución: Es un alzamiento armado total o parcial de las fuerzas
armadas de un país - sean éstas regulares o no y participen o no civiles en él - contra el gobierno de dicho país, con el\ Th objeto de derrocarlo o lograr la secesión de una parte de su territorio. Se entiende equivalentes a rebelión,

~ :,¡~nsurreCCión o revolución, otros hechos que se encuadren en los caracteres descriptos, como ser: sublevación,
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usurpación del poder, insubordinación o conspiración, 4.5 Conmoción Civil: Es u~-=:ento bOPular organizado
en un país, aunque lo sea en forma rudimentaria, que genera violencia o incluso muertes y daños y pérdidas a bienes,
aunque no sea con el objeto definido de derrocar al gobierno de un país o lograr la secesión de una parte de su
territorio. 4,6 Terrorismo: Es un acto(s) de violencia, fuerza, hostigamiento, amenaza, agresi6n o de naturaleza
equivalente o similar, llevados a cabo contra cualquier autoridad pública de un país, su población en generala contra
algún sector de ella, o los bienes ubicados en el mismo, o la concreción de un acto(s) peligroso para la vida humana;
o que interfieran o impidan el normal funcionamiento de cualquier sistema electrónico o de Icomunicación, por
cualquier persona(s) o grupo(s) de personas, actuando solo(s) o en representación o en conexión con cualquier
organización(es) o con fuerzas militares de un país extranjero - aunque dichas fuerzas sean rudimentarias - o con el
gobierno de un país extranjero; ya sea que estos actos fueran cometidos debido a razones políticas, religiosas,
ideológicas o razones similares o equivalentes, y 1)que tengan por objeto a) provocar el caos o atemorizar o intimidar
a la población o a parte de ella, b) influenciar o derrocar al gobierno de dicho país, o c) lograr la secesión de parte de
su territorio, o d) perjudicar cualquier segmento de la economía; 11)que, en caso de que dicno objeto no pueda
probarse, produzca, en definitiva, cualquiera de dichas consecuencias; 111)también se entenderá como terrorismo
cualquier acto(s) verificado(s) o reconocido(s) como tal(es) por el Gobierno Paraguayo, I
2100 6023 3 104 Exclusión inform, electrónica 7563581 Exclusión Información electrónica

Cláusula de Exclusión de Información Electrónica: 1) Exclusión de la información electrÓnica: No obstante,
cualquier disposición en contrario de la póliza o cualquier endoso, queda entendido y acordado lo siguiente: a) Esta
póliza no asegura pérdida, destrucción, daños, distorsión, borrado, corrupción o alteración Ide la Información
Electrónica cualquiera sea la causa (incluyendo pero no limitado a Virus de Computadora) o pérdida de uso, reducción
en función, costos, gastos de cualquier naturaleza resultante para esto, sin consideración algun'a de cualquier otra
causa o evento, que contribuya concurrentemente o en cualquier otra a la pérdida. INFORMACiÓN ELECTRÓNICA:
significa hechos, conceptos, e información convertida a una forma más útil para comunicaciones, interpretación o
procesamiento por información Electrónica y Electromecánica o equipamiento electrónicamente controlado e incluye
programas, software y otras instrucciones codificadas para el procesamiento y manipulación de información o la
dirección y manipulación de tal equipamiento.- VIRUS DE COMPUTADORA: significa un juego de instrucciones
corruptas, dañinas o dicho de otro modo desautorizadas o un código incluyendo un juego o códigos desautorizados
introducidos en forma maliciosa que se propaguen ellas mismas por medio de un sistema de co~putadora o red de
cualquier naturaleza, VIRUS DE COMPUTADORA incluyendo pero no limitado aTROJAN HORSeS, WORMS, TIME
OR LOGICAL BOMB. b) Sin embargo, en el caso que un peligro listado más abajo resulte pe algún problema
descripto en el párrafo a) más arriba, esta póliza, sujeta a todos sus términos, condiciones y exclusiones cubrirá daños
físicos ocurridos durante el periodo de la póliza a la propiedad asegurada por esta póliza directa'mente causada por
tales riesgos listados.- Riesgos listados: • Incendio' Explosión 2) Valuación del Procesamiento de la Información
Electrónica: No obstante, cualquier disposición en contrario de la póliza o cualquier endoso: queda aclarado y
entendido lo siguiente: Si la información electrónica procesada asegurada específicamente por esta póliza mediante

.4A condiciones particulares sufriera pérdidas físicas o daño asegurado por esta póliza, entonces las [bases de valuación
•• serán el costo de la información electrónica en blanco más los costos de copiados de losl datos electrónicos

provenientes del soporte de los originales de una generación previa,- Estos costos no incluirán búsqueda ni ingeniería,
ni otros costos de recreación, adjuntado o restauración de tales Informaciones Electrónicas.~ Si la información
electrónica no está reparada, reemplazada o restaurada, las bases de la valuación serán el costo de la información
electrónica en blanco,- Sin embargo, esta póliza no asegurará ningún monto perteneciente al valor de tales datos
electrónicos, al asegurado o de cualquier parte, aún si tal Información electrónica no pudiese ser ¡recreada, adjunto o
armada,- 1
2100 6023 3 106 Deducible daños por accidente 7563582 Deducible de daño por accidente

Queda entendido y convenido que, en caso de daños materiales causados a los aparatos electrodomésticos
incluidos en el presente seguro a consecuencia de accidentes, el Asegurado participará en ca~a siniestro con un
deducible o descubierto a su cargo del diez por ciento (10%) del siniestro con un mínimo de $ 250,00 para notebooks
y de $ 100,00 para otros bienes amparados bajo la cobertura de robo mobiliario familiar. I

2100 6023 3 109 Deducible daños por rayo 7563597 Queda entendido y convenido
que, en caso de daños materiales causados a los bienes objeto del presente seguro por acción directa o indirecta de
rayos y/o similares, el Asegurado participará en cada siniestro con un deducible o descubierto a su cargo del diez por
ciento (10%) del siniestro con un mínimo de $ 150,-
2100 6023 3 201 Bienes con valor limitado 7563496 Bienes con valor limitado En
razón de encontrarse los bienes asegurados en un kiosco, queda sin efecto el segundo párrafo de BIENES CON
VALOR LIMITADO, de las Condiciones Generales que rigen la Cobertura. I
2100 6023 3 202 Valores para sueldos y jor. 7563497 Valores para sueldps y jor. Esta
cobertura queda condicionada a las siguientes disposiciones: a) Los valores destinados al pago de sueldos y jornales
o saldos sobrantes de los mismos, que hayan sido motivo de tránsitos cubiertos por este seguro quedan cubiertos
contra Robo, mientras se encuentren en el lugar especificado a tal fin, hasta el fin del horario habitual de tareas del día
hábil siguiente al del transporte de valores. Ante eventual acumulación de valores correspondientes a varios tránsitos
asegurados, por no haberse retirado con anterioridad, la responsabilidad del Asegurador nunca será superior a la
suma asegurada por un tránsito, Dentro de dicha suma se incluye la cobertura, durante el día de ¡pago y en el mismo

~

lugar, de los importes abonados a los dependientes hasta que éstos se retiren del referido lugar. b) La cobertura se
limita al robo de dichos valores, producidos únicamente: 1) Por violencia o intimidación ejercida en las personas

/ !
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durante las horas habituales de tareas, por amenaza irresistible directa o indirecta de daño físico únicamente al
Asegurado, a sus empleados o a los que tengan en custodia los valores. 2) Por violación de la Caja Fuerte donde se
encuentran dichos valores cuando estuviere cerrada con llave o sistema de seguridad, o por su apertura, siempre que
ésta fuera obtenida con violencia o intimidación en las personas por amenaza irresistible, directa b indirecta de daño
físico, únicamente al Asegurado, sus empleados o los que tengan en custodia los valores, llaves o claves del sistema
de seguridad.
2100 6023 3 203 Sistema de alarma 7563593 . Este seguro se contrata en virtud de la
declaración hecha por el Asegurado de que en el local en que se hallen los bienes asegurados se encuentra instalado
un sistema de alarma automática de seguridad en alguna de las dos formas que se indican a continuación: 1- Sistema
de alarma que emite sonido hacia la calle y fuera del local 2- Sistema de alarma con fuente delenergía propia y a
prueba de cortes, que en forma automática alerta directamente al personal de guardia en dependencias de las fuerzas
de seguridad pública. El Asegurado se obliga, en cualquiera de los casos mencionados a conectar el sistema de
alarma y mantenerlo en perfecto estado de funcionamiento. 1
2100 6023 3 204 Iluminación del riesgo 7563498 Iluminación del riesgo Se ¡hace constar que
el presente riesgo permanecerá iluminado durante el cierre nocturno.
2100 6023 3 206 Sereno permanente 7563499 Sereno permanente Se deja constancia
que el presente seguro regirá únicamente en mérito a la garantía que ofrece el Asegurado de que durante la vigencia
de la misma, en el edificio donde se halla el riesgo asegurado se mantendrá un servicio de serel'10 permanente y en
caso de quedar el mismo sin dicho personal, el Asegurado deberá comunicarlo a esta Sociedad, quedando ésta
facultada para rescindir el presente contrato. I
2100 6023 3 208 Sin efecto inc. D-L. 7563500 Sin efecto inc. D-L. Se I deja expresa
constancia que se deja sin efecto el Inciso D-L) de las Exclusiones generales que figuran ~n las Condiciones
Generales que rigen la Cobertura.
2100 6023 3 209 Daños por fallas energía elect 7563501 Daños por fallas en:ergia elect El
Asegurador indemnizará los daños materiales ocasionados a los Equipos de Procesamiento Electrónico de Datos
(P.E.D.) y su Equipo de Aire Acondicionado o de Climatización y Regulación de Voltaje a consecu$ncia de fallas en el
aprovisionamiento de la Energía Eléctrica de la Red Pública, quedando sin efecto el Inciso L del punto F, Seguro
Técnico, de las Exclusiones Generales de las Condiciones Generales que rigen la cobertura. ;
2100 6023 3 210 Daños por fallas energía elect 7563502 Daños por falla e.el~ct. El Asegurador
indemnizará los daños materiales ocasionados a los Equipos de Procesamiento Electrónico de patos P.E.D.) y su
Equipo de Aire Acondicionado o de Climatización y Regulación de voltaje a consecuencia de fallas en el
aprovisionamiento de la Energía Eléctrica de la Red Pública, quedando sin efecto el Inciso L del Punto F, Seguro
Tecnico, de las Exclusiones Generales de las Condiciones Generales que rigen la caber tura. Asimismo, se hace
constar que los equipos instalados poseen elementos de protección destinados a evitar el efecto de las variadas
perturbaciones en el suministro de Energia Eléctrica de la Red Pública y su correspondiente puesta a tierra yesos,

.•• elementos de protección están diseñados, instalados y mantenidos según las recomendaciones de los fabricantes
•• tanto de equipos de Procesamiento Electrónico de Datos (E.P. D.) Y su Equipo de Aire Acondicionado o de

Climatización y Regulación de Voltaje, cuanto de los elementos de protección. Caso contrario, quedará sin efecto la
cobertura indicada en el primer párrafo de la presente cláusula. ,
2100 6023 3 215 Detección temprana de incendio 7563594 . En 1 virtud de la
declaración realizada por el Asegurado de que el riesgo asegurado cuenta con un sistema de detección temprana de
incendios y de que el mismo se encuentra en perfectas condiciones de funcionamiento, se ha' aplicado la rebaja
correspondiente. ¡
2100 6023 3 216 Sist. ext. inc. base a hidra 7563595 En virtud de la declaración
realizada por el Asegurado de que el riesgo asegurado cuenta con un sistema de extinción de incendios en base a red
de hidrantes, y de que el mismo se encuentra en perfectas condiciones de funcionamiento, se ha aplicado la rebaja
correspondiente. i
2100 6023 3 217 Plan de emergencia 7563596 . En virtud de la declaración realizada
por el Asegurado de que el riesgo asegurado cuenta con un plan de emergencia y que el personal [.hasido instruido en
su aplicación, se ha aplicado la rebaja correspondiente. !
2100 6023 3 224 Lucro Cesante. 7563503 Lucro Cesante. AMPLlACION DE I LA COBERTURA:
CLAUSULA 1: El Asegurador amplía su responsabilidad por los riesgos cubiertos por la presente póliza, al 85%
(ochenta y cinco por ciento) del lucro cesante a consecuencia de un siniestro, limitado a la diferenCia entre el valor de,
venta al contado y el costo de adquisición o de fabricación de la mercadería de reventa y/o de los productos
elaborados por el Asegurado cubiertos por esta póliza, que resulten indemnizados por la cob'ertura básica de la
misma. AUTONOMIA DE LA SUMA ASEGURADA: CLAUSULA 2: La suma asegurada para 'esta ampliación de¡

cobertura es autónoma de la fijada para la cobertura básica y los excesos o defectos de cada una no serán
compensables entre sí. Luego de un siniestro el Asegurador sólo responderá en el futuro por el remanente de la suma
asegurada. DEFINICIONES: CLAUSULA 3: A los efectos de esta cobertura, se entiende por: a) Costo de fabricación o
de adquisición: El valor indemnizable por esta póliza, sin computar el que pudiera corresponder por la presente

I

cobertura. b) Valor de venta al contado: El precio de venta, al día del siniestro, de los productos elaborados por el
Asegurado y/o de la mercadería de reventa, netos de los impuestos al Valor Agregado, Ingresos Brutos y de cualquier

~

otro impuesto y/o contribución que, discriminado o no, grave las ventas y se tribute con motiyo del expendio. c)
Porcentaje del lucro cesante: El que resulte de relacionar el "Valor de venta al contado" (inc. b) con el "Costo de

I
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fabricación o de adquisición" (inc. a). LUCRO CESANTE INDEMNIZABLE: CLAUSULA 4: 1 El lucro cesante
indemnizable por esta ampliación de cobertura, será la resultante de aplicar el 85% del porcentaje definido en la cl. 3,
¡nc. c), a la indemnización que, por la cobertura básica de esta póliza, corresponda A LOS IPRODUCTOS EN
ELABORACION O TERMINADOS FABRICADOS POR EL ASEGURADO Y/O A LA MER CADERIA DE REVENTA. La
indemnización complementaria así determinada, no podrá exceder la suma asegurada pactada específicamente para
esta cobertura, o su remanente, en caso de haberse ella reducido a consecuencia de siniestros anteriores.
SUSTITUCION DE LOS BIENES DAÑADOS: CLAUSULA 5: Si el Asegurador hiciera uso del derecho de reemplazar
los bienes dañados, conforme a lo establecido en MEDIDA DE LA PRESTACION de las Condiciohes Generales que
rigen la cobertura, no procederá indem- nizar el lucro cesante atribuíble a la mercadería reemplazada por aquel.
PLURALIDAD DE SEGUROS: CLAUSULA 6: Si al momento de ocurrencia del siniestro, esta ampliación de cobertura
coexistíera con cualquier otro tipo de seguro de lucro cesante a consecuencia de daños directos sufridos por la
mercadería cubierta por esta póliza y tales daños ocurrieran a consecuencia de los eventos y/o hechos amparados
por la misma, el Asegurado deberá declarar dichos seguros y las sumas a indemnizar se determinarán en forma
independiente para cada uno de los contratos participantes. Si el total de las sumas así detern1inadas superara al
monto del lucro cesante, la indemnización a cargo de esta ampliación de cobertura se reducirá en el porcentaje en
que dicho total supere al lucro cesante. Los seguros que cubran los daños por interrupción de actividades, aunque
éstas se produjeran como consecuencia de los mismos eventos y/o hechos amparados por la póliza que integra esta
cobertura, no se tomarán en consideración a los efectos de esta cláusula, por ser esta cobertura de carácter mas
específico. I
2100 6023 3 226 Ubic.riesgo dinero en tránsito 7563504 Ubico riesgo dinero transito

UBICACION DEL RIESGO: Desde el domicilio comercial del Asegurado descripto en el1frente de la póliza,
hasta distintas instituciones bancarias de la Ciudad y/o viceversa.
2100 6023 3 227 Responsabilidad Civil a consecuencia de Incendio y/o Explosión 7563505

Resp. civil linderos Responsabilidad Civil a consecuencia de Incendio y/o Explosión; Complemento del
Inciso E) de las Condiciones Generales que rigen la cobertura de la presente póliza SE EXCLUYE LA
RESPONSABILIDAD EMERGENTE DE LOS DAÑOS QUE PODRIA PRODUCIR EL USO DE INSTALACIONES
FIJAS DESTINADAS A PRODUCIR; TRANSPORTAR O UTILIZAR VAPOR; AGUA O ACEITE CALIENTE;
INCLUIDAS LAS FUENTES GENERADORAS DE CALOR Y SISTEMAS DE VALVULAS Y COLEOTORES HASTA LA
CONEXION DE LOS MISMOS CON EL SISTEMA DE DISTRIBUCION Y CIRCULACION DE L1QWIDOS Y FLUIDOS.
Se deja expresa constancia que se deja sin efecto para la presente cobertura, el Inciso MEDIDA DE LA
PRESTACION, de las Condiciones Generales que rigen la cobertura de la presente póliza.- Cuan'do un consorcio en
propiedad horizontal contrate la presente cobertura, cada uno de los consorcistas será considerado tercero en la
medida en que un siniestro por el cual resulte responsable el consorcista u otro consorcista, se propague a las "partes
exclusivas" de su vivienda, local u oficina. DEFENSA EN JUICIO: En caso de demanda judicial civil contra el
Asegurado y/o demás personas amparadas por la cobertura, este/os debe/n dar aviso fehaciente ~I Asegurador de la

••• demanda promovida a más tardar el día siguiente hábil de notificado/s y remitir simultáneamente al Asegurador la
.•• cédula, copias y demás documentos objeto de la notificación. El Asegurador deberá asumir o deolinar la defensa. Se

entenderá que el Asegurador asume la defensa, si no la declinara mediante aviso fehaciente (¡entro de dos días
hábiles de recibida la información y documentación referente a la demanda. En caso que la asuma, el Asegurador
deberá designar el o los profesionales que representarán y patrocinarán al Asegurado; éstel queda obligado a
suministrar, sin demora, todos los antecedentes y elementos de prueba de que disponga y a otorgar en favor de los
profesionales designados el poder para el ejercicio de la representación judicial, entregando el res'pectivo instrumento
antes del vencimiento del plazo para contestar la demanda, y a cumplir con los actos procesales q~e las leyes pongan
personalmente a su cargo. Cuando la demanda o demandas excedan las sumas aseguradas, el Asegurado puede, a
su cargo, participar también en la defensa con el profesional que designe al efecto. El Aseguradorlpodrá, en cualquier
tiempo, declinar en el juicio la defensa del Asegurado. Si el Asegurador no asumiera la defen$a en el juicio, o la
declinara, el Asegurado debe asumirla y suministrarle a aquél, a su requerimiento, las informaciones referentes a las,
actuaciones producidas en el juicio. La asunción por el Asegurador de la defensa en el juicio civil o criminal, implica la
aceptación de su responsabilidad frente al Asegurado, salvo que posteriormente el Asegurador tomara conocimiento
de hechos eximentes de su responsabilidad, en cuyo caso deberá declinarlas, dentro de los cinco días hábiles de
dicho conocimiento. Si se dispusieran medidas precautorias sobre bienes del Asegurado, este no~podrá exigir que el
Asegurador las sustituya. PROCESO PENAL: Si se promoviera proceso criminal o correccional, el Asegurado deberá
dar inmediato aviso al Asegurador, quien dentro de los dos días de recibida tal comunicación deberá expedirse sobre
si asumirá o no la defensa, Si la defensa no fuese asumida por el Asegurador, el Asegurado deberá designar a su
costa al profesional que lo defienda e informarle de las actuaciones producidas en el juicio y las sentencias que se
dictaren. Si el Asegurador participara en la defensa, las costas a su cargo se limitarán a los honorarios de los
profesionales que hubiera designado al efecto. I
2100 6023 3 228 Adic. H.C.T.a Inc-Cristales 7563506 Concepto de Pago: Indemnización
única, total y definitiva de la mercadería a consecuencia del robo de la unidad transportadora. I
2100 6023 3 229 Sin efecto desc.oblig.inc-cri 7563507 Sin efecto desc.oblig.inc-cri Se
deja expresamente sin efecto lo establecido en DESCUBIERTO OBLIGATORIO, Clausula 6 'de las Condiciones
Particulares que rigen la cobertura de la presente póliza. I\Vh 2100 6023 3 230 Cubre Hurto bienes de uso 7563508 Cubre Hurto bienes de uso ElV Asegurador amplia su responsabilidad respecto a los bienes objeto del seguro, para indemnizar r Asegurado por la
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pérdida de dichos bienes como consecuencia de su HURTO del local designado en la póliza siem~re que se trate de
bienes de uso del mismo y no de mercaderías.- Se entiende que existe HURTO cuando me'die apoderamiento
ilegítimo de las cosas ni intimidación o violencia en las personas. Se aclara que no constituyen HURTO y por tanto
quedan excluidas de las coberturas, las pérdidas que sean la consecuencia de extravíos, de faltant~s constatadas con
motivo de la realización de inventarios, o de estafas, extorciones, defraudaciones, abusos de confianza o actos de
infidelidad.- El Asegurado participará en cada siniestro con un importe equivalente a 1/5 del salario mínimo, siendo
sólo el excedente a cargo del Asegurador, sin que ello obste a la aplicación de las disposiciones que sobre in-
fraseguro pudieran corresponder según la modalidad sobre medida de la prestación pactada.- Quedan excluidos de
esta cobertura los objetos que no excedan de 1 kg. de peso, a menos que con indicación de esa drcunstancia, se los
haya mencionado expresamente en las condiciones particulares, estableciéndose a la vez a su valor asegurado
individual o conjunto.- I
2100 6023 3 233 Extensión cobert. en territorio 7563509 Extensión de cob.dentro del territorio

Ampliando lo dispuesto en las condiciones generales que rigen la cobertura de la presentellpóliza, la cobertura
ampara la Responsabilidad Civil que pueda atribuirse al establecimiento asegurado, por muerte e incapacidad de las
personas que revisten como alumnos en los pertinentes registros, cuando los mismos se encuentren efectuando
actividades propias del Establecimiento Educativo, o de recreación relacionadas con su actividad escolar.- La
presente póliza cubre los hechos ocurridos dentro o fuera del establecimiento escolar, ya sea en' lugares abiertos o
cubiertos, dentro del Territorio de la República del Paraguay, siempre que exista supervisión por parte de personal
responsable del Establecimiento.- Se deja expresa constancia de que quedan excluidas todas las actividades que
constituyan riesgos ajenos a la educación o recreación de los alumnos, como por ejemplo, escalarr1iento de montañas,
buceo submarino, caza pesca, vuelos en líneas no regulares de aeronavegación y actividades similares.-
2100 6023 3 234 Desc.Obligatorio menor 7563510 Desc.Obligatorio menor Se
hace constar que contrariamente a lo indicado en Descubierto Obligatorio de las Condiciones Particulares que se
adjunta, se dejan sin efecto los porcentajes establecidos, participando el Asegurado con un 10% de la indemnización,
con un mínimo de U$S 500 y un máximo de U$S 1.500.- j
2100 6023 3 236 Gastos de limpieza edif/merc 7563589 . Se cubren los gastos
necesariamente incurridos por el Asegurado con el consentimiento del Asegurador por limpieza y/o retiro de
escombros y/o demolición de edificios, retiro de restos de mercaderías y/o desmantelamiento de maquinarias y/o
instalaciones de la parte o partes de esos bienes asegurados, destruidos y/o dañados por incendio o por cualquier
otro riesgo amparado por esta póliza. Todo seguro contratado y/o que se contrate sobre los mismos bienes deberá
contar con idéntica ampliación de cobertura y en las mismas condiciones. I
2100 6023 3 237 Todo riesgo carteles-surtidores 7563512 Todo riesgo 'carteles-surtidores

Cuando la cobertura del presente rubro alcance a Carteles y/o Surtidores según discriminación precedente, el
Asegurador amplía su responsabilidad a cubrir los riesgos de: Destrucción total y parcial por accidente, Incendio, Rayo
y/o Explosión, Granizo, Huracán, Ciclón o Tornado, Vandalismo, Robo y/o Hurto, hasta la/s suma/s indicadas en el

••. presente Anexo. Se deja expresa constancia que para la presente, la modalidad de cobertura es a Primera Pérdida
••. Absoluta. :

2100 6023 3 238 Establecimientos Educativos 7563583 Establecimientos Educativos Se
deja expresamente establecido que se excluye de la cobertura otorgada por la presente póliza toda responsabilidad
contractual, sea ésta de naturaleza civil o laboral. 1

12100 6023 3 239 Seg. Técnico-Rotura Maquinaria 7563584 . Se amplía a cubrir los
daños súbitos e imprevistos causados directamente por impericia, descuido y/o sabotaje individual del personal del
Asegurado, errores de diseño, defectos de construcción, fundición y uso de materiales defectuosos, defectos de mano
de obra y montaje incorrecto, desgarramiento debido a fuerza centrífuga, cuerpos extraños que se introduzcan en los
bienes asegurados, tempestad, heladas, deshielo, falta de agua en calderas de vapor, la acción directa de la energía
eléctrica como resultado de cortocircuitos, arcos voltaicos y otros efectos similares, así como lalacción indirecta de
electricidad atmosférica, explosión en máquinas de combustión interna como así también todo daño súbito e
imprevisto causados directamente por todo agente generador que no esté expresamente excluido. Partes no
aseguradas: Combustibles, lubricantes, medios refrigerantes y otros medios de operación auxiliares, no quedan
cubiertos, a excepción hecha del aceite usado en transformadores e interruptores eléctricos y el mercurio utilizado en
rectificadores de corriente. Esta cobertura no cubre: Bandas de transmisión de toda clase, cadenas y cables de acero,
bandas de transportadores, matrices, dados troqueles, rodillos para estampar, llantas de caucho! muelles de equipo
móvil, herramientas, fieltros y telas, tamices, cimientos, revestimientos refractarios, así como toda clase de piezas de
vidrio o madera, esmaltes y similares y catalizadores. Exclusiones: El Asegurador no responderá por pérdidas
causadas directa o indirectamente por: a) Dolo o culpa grave del Asegurado o sus representantes o personas
responsables de la dirección técnica, siempre y cuando el dolo o culpa grave sean atribuibles' a dichas personas
directamente. b) Defectos existentes al iniciarse el seguro de los cuales tenga conocimientol el Asegurado, sus
representantes o personas responsables de la dirección técnica. c) Incendio, extinción de incendios, derrumbes o
remoción de escombros después de un incendio, impacto directo del rayo, explosión, reacciones nucleares, radiación
nuclear o contaminación radiactiva, humo, hollín y substancias abrasivas, robo y hurto. d) Guerra, invasión, actos de
enemigos extranjeros, hostilidades (haya o no declaración de guerra), guerra civil, rebelión, revoiución, insurrección,

\0 motín, huelga, lock-out, conmoción civil, poder militar o usurpado, actividades maliciosas de personas a favor de o en
conexión con cualquier organización política, confiscación, comandos, requisión o destrucción o: daños a los bienes
asegurados por orden del gobierno "de jure" o "de facto" o de cualquier autoridad civil. e) Fenómenos de la naturaleza

/ I
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tales como terremoto, temblor, erupción volcánica, huracán, ciclón, inundación, desbordamientoly alza de nivel de
aguas, maremoto, enfangamiento, hundimiento y desprendimiento de tierra o de rocas. El Asegurador tampoco
resp?nderá. por: ,a) desga~!e y deterioro gr~dual, co~o consecuencia d~1 uso o del funcionamiento: normal, cavitación,
erOSión, oXldaclon, corrOSlon, herrumbre o incrustaciones. Estas exclusiones se refieren sólo a las partes directamente
afectadas y no a las averías motivadas por ellos en otras partes de la máquina siniestrada. b) Lucro cesante c)
Pérdidas o daños por lo cuales fueren responsables contractualmente, el fabricante o el vendedor qel bien asegurado.
2100 6023 3 240 Coaseguro 7563591 Conste que la cobertura de Responsabilidad
Civil Comprensiva de esta póliza ampara también , en las mismas condiciones y limitaciones y por los
mismos hechos cubiertos en la póliza !
2100 6023 3 241 Gastos Extraordinarios 7563585 . Se indemnizará allAsegurado por los
costos extras y gastos de: • Sobre tiempo y trabajo nocturno, en fines de semana y días festivos públicos. Flete
expreso (excluyendo flete aéreo) . Traslado de bienes .• Alquiler de otra propiedad o instalacioneslde terceros u otros
gastos de emergencia necesarios y razonablemente incurridos por el Asegurado única y directamente con respecto a
reparación, reemplazo o rehabilitación de la propiedad asegurada la cual se haya dañado por una causa indemnizable
bajo la Póliza La responsabilidad del Asegurador bajo esta Cláusula, no está sujeta a la reglal proporcional y, en
ningún caso, excederá la suma asegurada. Esta definición no comprende las pérdidas de ingresos, ni los gastos
extras en exceso de los necesarios para continuar tan pronto como sea posible la conducción ¡'ormal del negocio
Asegurado, ni el costo de reparación o reemplazo de la propiedad descripta que haya sido dañada o destruida en el
siniestro. I
2100 6023 3 242 Gastos extinción de Incendio 7563586 . Se amparan los gastos de
extinción de incendios necesariamente incurridos por el Asegurado para prevenir y minimizar la extensión de cualquier
destrucción o daño a la propiedad asegurada, incluyendo el costo de los materiales utilizados p'ero excluyendo los
salarios, jornales y pagos similares al propio personal o personal externo. La responsabilidad del Asegurador bajo esta
Cláusula, no está sujeta a la regla proporcional y, en ningún caso, excederá la suma asegurada. I
2100 6023 3 243 Honorarios Profesionales 7563587 Se amparan los costos o
gastos necesariamente incurridos por el Asegurado con el previo consentimiento de la Aseguradora, por los
honorarios adicionales pagaderos a Arquitectos, Ingenieros, Consultores, Peritos, única y directamente con respecto a
las reparaciones de la parte/s de elllos bien/es asegurado/s para la cobertura de Incendio que h'ayan sido dañados
como consecuencia de un siniestro de Incendio. La responsabilidad del Asegurador bajo esta Cláusula, no está sujeta
a la regla proporcional y, en ningún caso, excederá la suma asegurada. 1
2100 6023 3 244 Peso de nieve y/o hielo 7563588 Queda entendido y¡convenido que, no
obstante cualquier disposición en contrario, el Asegurador amplía las garantías de la presente póliza para cubrir, de
acuerdo con las Condiciones de la misma, los daños materiales y pérdidas que pudiese sufrir ei edificio asegurado
como consecuencia directa del peso por acumulación de nieve o hielo en el techo de la edificación.1
2100 6023 3 245 Robo valores cajón/mostrador 7563590 . El Asegurador indemnizará al

• Asegurado la pérdida por robo y/o la destrucción o daños producidos por Incendio, Rayo o Explosión, de valores que
., se encontraren en riesgo cubierto, exclusivamente durante el horario habitual de trabajo. Se entenderá que existe robo

cuando medie apoderamiento ilegítimo de los bienes cubiertos, producido con fuerza en las cosas o intimidación
violenta en las personas. Se entiende por valores el dinero Nacional o Extranjero en billetes y/o moneda de oro, plata
u otros metales, certificado de acciones, bonos, cupones, cheques, giros bancarios, giros postaies y cualquier otra
forma semejante de valores y estampillas. I
2100 6023 3 298 Subrogación 7623493 . 1. PROTECCION BASICA Se hace constar
que en razón de tener el riesgo asegurado su instalación eléctrica protegida de acuerdo con las normas especificadas
a continuación, el Asegurador consiente en una rebaja de prima de 10%.- a) Los circuitos de iiuminación y fuerza
motriz estarán alojados en cañerías de acero, con las uniones entre tramos y las correspondien'tes cajas metálicas
para empalmes y salidas conectadas en forma roscada. Toda la cañería debe estar conectada eléctricamente en
forma continua a tierra. En caso de no embutir los circuitos en cañería de acero, se deberánl utilizar cables con,
aislación de material plástico de alta resistencia mecánica al calor y a la acción química, utilizándose triple aislación en
los conductores de fuerza motriz y doble aislación en los de iluminación. b) Los conductores de lalimentación de los
motores eléctricos pueden protegerse con caños de metal flexible y las bajadas a los artefactos dé luz y conexiones a
ventiladores y demás aparatos portátiles deberán ser del tipo fuertemente blindado en goma yio material plástico.
Estas exigencias no rigen para las viviendas, oficinas, institutos educacionales, asilos, hospitales y demás centros
asistenciales, templos y congregaciones religiosas. c) La iluminación se hará por lámparas comunes o filamentos o
mediante tubos o lámparas fluorescentes montados sobre artefactos metálicos, con la reactancia o basalto blindado
asentado directamente sobre la chapa metálica y aislado no menos de 10 cm. de cualquier material combustible ajeno
al propio artefacto, a menos que dicho material combustible se encuentre protegido con placas de amianto. Se
consiente el uso de reflectores tipo "iluminación dirigida" o "tostador de sol" con lámpara de hasta 150 vatios con globo
de cristal templado. d) Los tableros deberán estar contenido en gabinetes incombustibles permanentemente cerrados,
o en su defecto se instalarán llaves termomagnéticas, sin fusibles ni contactos a la vista. El Asegurado se compromete
a mantener la instalación eléctrica con las mismas características que dieron origen a esta rebaja en perfecto estado
de conservación y en funcionamiento, caso contrario será de aplicación lo dispuesto por los Artículos Nro. 37 á 41 de
la Ley de Seguros. 2. PROTECCION BASICA y DIFERENCIAL Se hace constar que en razón de tener el riesgo\n asegurado su instalación eléctrica protegida de acuerdo con las normas especificadas a continuación, el Asegurador
consiente en una rebaja de prima de 10%. a) Los circuitos de iluminación y fuerza motriz estarán alojados en cañerías
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de acero, con las uniones entre tramos y las correspondientes cajas metálicas para empalmes y salidas conectadas
en forma roscada. Toda la cañería debe estar conectada eléctricamente en forma continua a tierra. En caso de no
embutir los circuitos en cañerías de acero, se deberán utilizar cables con aislación de material plástico de alta
resistencia mecánica al calor ya la acción química, utilizándose triple aislación en los conductores de fuerza motriz, y
doble aislación en los de iluminación. b) Los conductores de alimentación de los motores eléctricos pueden protegerse
con caños de metal flexible, y las bajadas a los artefactos de luz y conexiones a ventiladores y demás aparatos
portátiles deberán ser del tipo fuertemente blindado en goma y/o material plástico. Estas exigencias no rigen para las
viviendas, oficinas, institutos educacionales, asilos, hospitales y demás centros asistenCiales, templos y
congregaciones religiosas. c) La iluminación se hará por lámparas comunes o mediante 'tubos o lámparas
fluorescentes montados sobre artefactos metálicos, con la reactancia o balastro blindado, asentado directamente
sobre la chapa metálica y aislado no menos de 10 cm, de cualquier material combustible ajeno ai propio artefacto, a
menos que dicho material combustible se encuentre protegido con placas de amianto. Se consiente el uso de
reflectores tipo "iluminación dirigida" o "tostador de sol" con lámparas de hasta 150 vatios con globo de cristal
templado. d) Los tableros deberán estar contenidos en gabinetes incombustibles permanentemente cerrados, o en su
defecto se instalarán llaves termomagnéticas, sin fusibles ni contactos a la vista. e) Los circuitos Iprincipales estarán
resguardados por protectores diferenciales de alta sensibilidad que eviten daños por cortocircuitos y sobrecarga o
impidan fugas de corriente hacia tierra, de forma que ningún punto de la instalación se encuentre sin esta protección.
El Asegurado se compromete a mantener la instalación eléctrica con las mismas características que dieron origen a
esta rebaja en perfecto estado de conservación y en funcionamiento, caso contrario será de apli~ación lo dispuesto
por los Artículos Nro, 1580 á 1588 del Código Civil Paraguayo. 3. AMBIENTES SIN INSTALACION ELECTRICA NI
ILUMINACION ARTIFICIAL Se hace constar que en razón de no tener el riesgo asegurado ningún tipo de instalación
eléctrica ni de iluminación artificial, el Asegurador consiente en una rebaja de prima de 10%.1 El Asegurador se
compromete a mantener inalterable la situación que dio lugar a esta rebaja, caso contrario se:rá de aplicación lo
dispuesto por los Artículos Nro, 1580 á 1588 del Código Civil Paraguayo. 4. PROTECCION A PRUEBA DE
EXPLOSION Se hace constar que en razón de tener el riesgo asegurado su instalación eléctrica p~otegida de acuerdo
con las normas especificadas a continuación el Asegurador consiente en una rebaja de prima de 10%. a) Los circuitos
estarán embutidos en cañerías de acero, Las uniones serán de metal o metal roscado. b) Las cajas de conexiones y
cañerías tendrán la resistencia mecánica .c) Se bloquearán con sellos todos los lugares donde Ipuedan producirse
chispas, a fin de evitar la propagación de una eventual explosión a todo el sistema, disponiéndoselos en las entradas
y salidas de interruptores, relais, motores, artefactos de iluminación, etc., como así también donde ia cañería atraviesa
los límites del local protegido. d) En cañerías de diámetro superior a 25 mm, se colocarán sellos en correspondencia
con todas las cajas de conexiones a fin de disminuir el volumen de gas sujeto a explosiones. e) Los interruptores
motores, artefactos de iluminación y demás aparatos o maquinarias eléctricas se ajustarán a las inspecciones previas.
f) Toda la instalación tendrá continuidad eléctrica y descarga a tierra. g) Los tableros se instalarán en recinto sin
comunicación directa con el local protegido, o, en su defecto, en comportamientos presurizados permanentemente. h)
La instalación tendrá purgas de líquido, drenajes, en cada sector formado por los sellos. "
2100 6023 3 324 Cláusula Año 2000 7563577 Cláusula año 2000 La presente póliza no
cubre ninguna pérdida, daño, directo o indirecto, costo, reclamación o gasto, sea este preventivo, 'correctivo o de otra
índole, resultante directa o indirectamente o relacionado con: a) el cálculo, comparación, diferenciabón, secuenciación
o procesamiento de datos que involucren el cambio de fecha para el año 2000 o cualquier otro cambio de fecha,
incluyendo cálculos de años bisiestos, por medio de cualquier sistema de computación, hardware, programa o
software y/o cualquier circuito impreso (microchip) o integrado, o dispositivo similar en equipos computarizados o no
computarizados, sean éstos propiedad del asegurado o no; o con b) cualquier cambio, alteración10 modificación que
involucre el cambio de fecha para el año 2000 o cualquier otro cambio de fecha, incluyendo cálculos de años
bisiestos, para cualquier equipo de computación, hardware, programa o software y/o cualquier circuito impreso
(microchip) o integrado, o dispositivo similar en equipos computarizados o no computarizados, sean éstos propiedad
del Asegurado o no. La presente póliza no cubre para lo mencionado precedentemente en los incisos a) y b), ningún
tipo de responsabilidad civil derivada directa o indirectamente de, o que esté relacionada con: cualquier tipo de
asesoramiento, consulta, diseño, evaluación o inspección; y/o cualquier responsabilidad civil derivada de la obligación
de presentar informes sobre los asuntos y objetos mencionados en los incisos a) y b) citados. Las exclusiones
contenidas en la presente cláusula prevalecen sobre otras cláusulas, sin importar que cualquier otra causa o evento
haya contribuido simultáneamente o en cualquier secuencia a la pérdida, daño, costo, reclamación lo gasto.
2100 6023 3 325 Reparacion, rep.,reposición 7563513 Reconstrucción edificios Se
deja constancia que las presentes disposiciones son aplicables a lo/s edificios o construcciones amparada/s por la
misma: 1- El Asegurador con arreglo a las especificaciones y condiciones establecidas en esta ciáusula, extiende su
responsabilidad emergente de la presente póliza, con respecto a los daños indemnizables hasta el monto del valor a
nuevo al momento en que el Asegurador apruebe el presupuesto de reconstrucción y/o reparación y/o reposición con
reinstalación de todos los bienes asegurados que a este efecto se indican en la presente póliza.12- El valor a nuevo
será: a) En caso de destrucción total: El que corresponda al costo de Reconstrucción y/o Reposición con reinstalación
de los bienes dañados por otros de idénticas características, rendimientos y/o eficiencia y/o costos de operación que
el de aquellos en estado nuevo, pero si el Asegurado la efectuara sustituyendo tales bienes por otros con mejoras
tecnológicas quedara a su cargo el valor en que se justiprecien estas mejoras. b) En caso de daño parcial: EL que

\rJ. corresponda al costo de la reconstrucción y/o reparación y/o reposición con reinstalación, perol si el Asegurado la
efectuara con cualquier mejora tecnológica en relación a los bienes dañados en estado a nuevo, o bien excediere lo
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que habría exigido la reconstrucción y/o reparación y/o reposición con reinstalación ~e~s ~ienek si estos hubieran
resultado totalmente destruidos, en ambos supuestos el mayor costo resultante quedará a cargo del Asegurado, c)
Las reglas de los incisos a) y b) se aplicarán individualmente a cada uno de los bienes dañados no admitiéndose
compensaciones entre ellos. Tratándose de "instalaciones", "demás efectos" y "mejoras", donde no sea factible la
valuación individual del valor a nuevo, de cada unidad afectada, este se determinará en conjunto para todos los
bienes del mismo género y destino. d) En cualquier caso, se deducirá el valor de salvataje a que ~ubiere lugar. 3- El
Asegurado debe llevar a cabo la reconstrucción y/o reparación y/o reposición con reinstalación, con razonable
celeridad debiendo quedar terminada dentro de los doce meses a contar de la fecha del siniestro, salvo que en ese
lapso el Asegurador otorgue expresamente un plazo mayor. De no realizarse en el plazo establecido, el Asegurado
perderá automáticamente los derechos que le concede la presente cláusula. La reconstrucción Iy/o reposición con
reinstalación se realizará en el mismo lugar o en otro y en la forma que más convenga al Asegurado. En cuanto al
resto de los bienes, la reinstalación en otro lugar se limitará a los casos en que el Asegurado no reconstruya el local
siniestrado. En ningún caso el cambio de lugar agravará la responsabilidad asumida por el Asegurador. 4- A los
efectos de la aplicación de la regla proporcional el valor asegurable será el valor en estado a nuevo al momento en
que el Asegurador apruebe el presupuesto de reconstrucción y/o reparación y/o reposición de todos los bienes
amparados por la presente cláusula. En caso que la cobertura en estado a nuevo se otorgue por distintos artículos, la
regla proporcional se aplicara independientemente en cada uno de ellos. 5- Mientras no se haya incurrido en el gasto
de reconstrucción y/o reposición con reinstalación, no se efectuara ningún pago que exceda el v~lor que establezca
una liquidación practicada sin tomar en consideración la presente. 6- La indemnización de los daños no podrá ser
inferior en ningún caso a la que resultaría si la presente condición no hubiera sido pactada. I
2100 6023 3 326 Reconst.-repos-maquinarias 7563514 Reconst.-repos-maquinarias Se
deja constancia que las presentes disposiciones son aplicables a la/s maquinaria/s amparada/s por la misma: 1- El
Asegurador con arreglo a las especificaciones y condiciones establecidas en esta cláusula, extiende su
responsabilidad emergente de la presente póliza, con respecto a los daños indemnizables hasta ~I monto del valor a
nuevo al momento en que el Asegurador apruebe el presupuesto de reconstrucción y/o reparación y/o reposición con
reinstalación de todos los bienes asegurados que a este efecto se indican en la presente póliza. :2- El valor a nuevo
será: a) En caso de destrucción total: El que corresponda al costo de Reconstrucción y/o Reposición con reinstalación
de los bienes dañados por otros de idénticas características, rendimientos y/o eficiencia y/o costo's de operación que,
el de aquellos en estado nuevo, pero si el Asegurado la efectuara sustituyendo tales bienes por otros con mejoras
tecnológicas quedara a su cargo el valor en que se justiprecien estas mejoras. b) En caso de daño parcial: EL que
corresponda al costo de la reconstrucción y/o reparación y/o reposición con reinstalación, pero! si el Asegurado la
efectuara con cualquier mejora tecnológica en relación a los bienes dañados en estado a nuevo, o bien excediere lo
que habría exigido la reconstrucción y/o reparación y/o reposición con reinstalación de los bienes si estos hubieran
resultado totalmente destruidos, en ambos supuestos el mayor costo resultante quedará a cargo del Asegurado. c)
Las reglas de los incisos a) y b) se aplicarán individualmente a cada uno de los bienes dañados no admitiéndose
compensaciones entre ellos. Tratándose de "instalaciones", "demás efectos" y "mejoras", donde no sea factible la
valuación individual del valor a nuevo, de cada unidad afectada, este se determinará en conjunto para todos los
bienes del mismo género y destino. d) En cualquier caso, se deducirá el valor de salvataje a que ¡hubiere lugar. 3- El
Asegurado debe llevar a cabo la reconstrucción y/o reparación y/o reposición con reinstalación, con razonable
celeridad debiendo quedar terminada dentro de los doce meses a contar de la fecha del siniestro, salvo que en ese
lapso el Asegurador otorgue expresamente un plazo mayor. De no realizarse en el plazo establecido, el Asegurado
perderá automáticamente los derechos que le concede la presente cláusula. La reconstrucción: y/o reposición con
reinstalación se realizará en el mismo lugar o en otro y en la forma que mas convenga al Asegurado. En cuanto al
resto de los bienes, la reinstalación en otro lugar se limitará a los casos en que el Asegurado no 'reconstruya el local
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siniestrado. En ningún caso el cambio de lugar agravará la responsabilidad asumida por el Asegurador. 4- A los
efectos de la aplicación de la regla proporcional el valor asegurable será el valor en estado a nu:evo al momento en
que el Asegurador apruebe el presupuesto de reconstrucción y/o reparación y/o reposición d,e todos los bienes
amparados por la presente cláusula. En caso que la cobertura en estado a nuevo se otorgue por distintos artículos, la
regla proporcional se aplicara independientemente en cada uno de ellos. 5- Mientras no se haya incurrido en el gasto
de reconstrucción y/o reposición con reinstalación, no se efectuara ningún pago que exceda el valor que establezca
una liquidación practicada sin tomar en consideración la presente. 6- La indemnización de los aaños no podrá ser
inferior en ningún caso a la que resultaría si la presente condición no hubiera sido pactada. I
2100 6023 3 390 Interrupción de la Explotación 7563579 Int. explot CONDICIONES
ESPECIALES QUE RIGEN LA COBERTURA Ley de las partes contratantes: Cláusula 1: Las partes contratantes se
someten a las disposiciones de la Ley de Seguros N° 827 Y a las de la presente póliza. En caso d~ discordancia entre
las Condiciones Generales y las Particulares, predominarán estas últimas. RIESGOS CUBIERTOS: Cláusula 2: El
Asegurador indemnizará hasta las sumas indicadas en las Condiciones Particulares, los ¡daños asegurados
consistentes en la pérdida de "Beneficio Neto" y/o, si se siguieran generando, por "Gastos Fijos'¡ y/o por "Sueldos y
Jornales y sus Cargas Sociales" y/o por cualesquiera otros conceptos cubiertos, que sean c;:onsecuencia de la
interrupción inevitable y temporaria (parcial o total) o del entorpecimiento transitorio de la actividad, especificada en las
Condiciones Particulares provenientes de: a) La acción directa del fuego, rayo o explosión, que afecte las
construcciones y/o el contenido de "el local". Se entiende por fuego toda combustión que originefincendio o principio

\r de incendio. El Asegurador indemnizará también la interrupción de la actividad especificada origi,nada en los hechos
que se indican seguidamente, aunque no hayan producido incendio: b) Impacto de aeronaves, vehículos terrestres,
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sus partes componentes y/o carga transportada que dañen a "el local" o su contenido. e) Humo que provenga,
además de incendio ocurrido en "el local" asegurado o en las inmediaciones, de desperfectos en el!funcionamiento de
cualquier aparato que forme parte de la instalación de calefacción ambiental y/o cocinas instaladas en "el local" y
siempre que, en el caso de quemadores de combustibles, se hayan previsto los correspondientes conductos para
evacuación de gases y/o humo, conforme a las reglamentaciones en vigor. La cobertura comprende la interrupción de
la actividad producida por la acción indirecta del fuego, rayo o explosión o por los hechos enumerados en los incisos
b) a e), únicamente cuando ella sea causada por: d) Los medios empleados para extinguir, evitar o circunscribir la
propagación del daño. e) Salvamento o evacuación inevitable a causa del siniestro. f) La destrucción y/o demolición
de "el local" o de su contenido, ordenada por la autoridad competente. g) Consecuencia de los eventos y/o hechos
enumerados en los incisos a) a b), ocurridos en las inmediaciones. h) Extravíos de bienes contenidos en "el local",
limitados a los que se produzcan en ocasión de su traslado, con motivos de las operaciones de salvamento.
EXCLUSIONES A LA COBERTURA: Cláusula 3: El Asegurador no responderá por los daños resultantes de la
interrupción de la actividad producida por: a) Vicio propio de los edificios o del contenido de "el local". Si el vicio
hubiera agravado la interrupción, el Asegurador no indemnizará la prolongación de la misma causada por el vicio. b)
Terremoto, meteorito, maremoto, erupción volcánica, tornado, huracán o ciclón, inundación. e) Transmutaciones
nucleares. d) Hechos de guerra civil o internacional, rebelión, sedición o motín, guerrilla o terrorismo. e) Combustión
espontánea, salvo pacto en contrario o que produzca fuego. f) Quemadura, chamuscado o cualquier deterioro que
provenga de contacto o aproximación a fuentes de calor, salvo que produzca incendio o principio de incendio a
consecuencia de algunos de esos hechos. g) La acción del fuego sobre artefactos, maquinarias o instalaciones,
cuando actúe como elemento integrante de su sistema de funcionamiento. h) La corriente, I descarga u otros
fenómenos eléctricos que afecten a la instalación eléctrica, la maquinaria, aparatos y circuitos que la integran, aunque
ellos se manifiesten en forma de fuego, fusión o explosión; no obstante será indemnizable lal interrupción de la
actividad originada en la propagación del fuego, o de la onda expansiva, a estos u otros bienes dei"el local". i) Falta o
deficiencia en la provisión de energía, aún cuando fuera momentánea, a las máquinas o sistemas productores de frío,
cualquiera sea la causa que la origine. j) Falta 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 pr6vengan de eventos
o hechos enumerados en los incisos a) a e) de la Cláusula 2 que afecten directamente a "el local" asegurado. k)
Nuevas alineaciones u otras medidas administrativas en ocasión de la reconstrucción de "el local" dañado. 1) La
sustracción de bienes. Las interrupciones acaecidas en el lugar y en ocasión de producirse los acontecimientos
enumerados en el inciso b) se presume que son consecuencia de los mismos, salvo prueb'a en contrario del
Asegurado. Los hechos enumerados en el inciso b) se excluyen con la inteligencia de la "Cláusuía de Interpretación
de las Exclusiones de la cobertura", aprobada por la Superintendencia de Seguros de la NaCión, que integra la
presente póliza. Con relación a las ampliaciones de la cobertura a que se refieren los incisos b) y e) de la Cláusula 2,
se excluyen las interrupciones de la actividad originadas en los siguientes hechos: 1) En cuanto a 'los enumerados en
el inciso b): 1) Las producidas por aeronaves, vehículos terrestres y/o sus partes componentes y/o su carga
transportada, de propiedad del Asegurado o bajo su custodia y/o de los inquilinos de "el local" o de: los dependientes o
familiares de ambos. 2) Las producidas por impacto de la carga transportada por vehículos terrestres, en el curso de
maniobras de carga y descarga en "el local". 3) Las originadas en los daños sufridos por aeronaves, vehículos
terrestres, máquinas e implementos viales, máquinas agrícolas y otras similares, aún cuando fu~ran producidas por
aeronaves o cualquier tipo de vehículo terrestre dentro de "el local". 4) Las causadas por daños sufridos por las
calzadas o aceras o por cualquier bien que se encuentre en ellas, adheridos o no a las mismas.llI) En cuanto a las
enumeradas en el inciso e) de la Cláusula 2: 5) Las causadas por el humo proveniente de incineradores de residuos,
aparatos y/o instalaciones industriales o por la manipulación incorrecta de las instalaciones a las que se refiere dicho
inciso c). Cláusula 4: El Asegurador no responderá, salvo pacto en contrario, por los daños resultantes de la
interrupción producida por la destrucción, deterioro o extravío de los siguientes bienes: moneda p~pel o metálica, oro,
plata y otros metales preciosos; perlas y piedras preciosas no engarzadas; manuscritos; libros de comercio, letras,
vales, pagarés, cheques, giros, otros papeles de comercio y documentación de cualquier índole; títulos, acciones,
bonos y cualesquiera otros valores mobiliarios; patrones, clisés, matrices, modelos y moldes, croquis, dibujos, planos
técnicos, fórmulas de elaboración, programas y archivos de computación; explosivos que no sean insumos o
mercaderías propias de la actividad desarrollada en "el local"; cualquier tipo de vehículos que reqluieran licencia para
circular o de bienes asegurados específicamente en pólizas que no sean de la rama Incendio aunque la cobertura
comprenda este riesgo. Cláusula 5: Si ocurriera un siniestro mientras la actividad en "el local" se encontrara parcial,
total, transitoria o definitivamente interrumpida por modalidades propias de la actividad asegurada, salvo por un
siniestro anterior, el Asegurador sólo responderá por los daños posteriores al momento en que esta interrupción
hubiera cesado en el caso de no haber ocurrido el siniestro y hasta el vencimiento del períodO de indemnización.
Cláusula 6: El Asegurador no responde por los daños emergentes de la cesación de la actividad) de la prolongación
de la interrupción o de la no disminución de su intensidad, por causas imputables a la acción u omisión del Asegurado,
a su falta de disponibilidad de medios financieros suficientes para normalizar la actividad o a disposiciones emanadas
de autoridad pública que no sean las indicadas en la Cláusula 2, inciso f). 1
2100 6023 3 414 Suma para consorcios 7563515 Suma para consorcios Dejase expresamente
establecido que la suma asegurada se aplicará, en primer término, a la cobertura, de las partes exclusivas "del
tomador consorcista" y si dicha suma fuese superior al valor a riesgo al momento del siniestro, la diferencia se aplicara

\ ~ a cubrir su propia porción en las "partes comunes" entendidas estas según su concepto legal y: reglamentario o suV ./;aturaleza. Si existiese superposición de seguros tomados por el consorcista y por el consorcio, se aplicaran las
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reglas del Art 1.606 y Art. 1.607 C. Civil, tanto en lo que respecta a la obligación de notificar a los Aseguradores -
notificación que practicara el tomador de este seguro - como en cuanto a la proporción que le corresponde a cada
Asegurador. También el tomador se obliga a notificar al administrador del consorcio la existencia de este seguro y la
suma asegurada, asi como las demás condiciones del mismo. I
2100 6023 3 415 Adic. De terremoto.. 7563516 Adic. De terremoto.. En virtud de haberse
aplicado el recargo de prima correspondiente, se deja expresa constancia que, no obstante cualquier disposición en
contrario en la presente póliza, el Asegurador se responsabiliza del daño o perdida causado por .Incendio y/o daños
materiales producidos directamente a consecuencia de o durante una conmoción terrestre de origen sísmico o por la
acción de cualquier autoridad legalmente constituida, tendiente a atenuar los efectos de estos hechos.
2100 6023 3 416 Adic.falta de frío 12horas. 7563517 Adic.falta de frío 12horas. I - El
presente seguro cubre las pérdidas o daños ocasionados a las mercaderías depositadas en cám~ras frigoríficas y/o
en cámaras de atmósfera controlada, siempre que tales pérdidas o daños ocurran a consecuenc!a de: a) Rotura de
maquinaria refrigerante motivada por accidente de ésta. b) Derrame accidental del refrigerante utilizado dentro de la
cámara, excluido contaminación. c) Agotamiento y/o disipación de las sustancias utilizadas como refrigerantes,
excluidos contaminación. d) Siniestros provenientes de cualquier accidente, incluido incendio~ que provoque la
paralización del equipo generador de energía en una planta de servicio público, o de su propia u'sina, que impide la,jj; producción de energía y funcionamiento del equipo refrigerante durante un período de paralización continua o
discontinua de doce horas o más. e) Contaminación de la mercadería por derrame, filtraciones, desbordes o escapes
de sustancias de la cámara o equipo refrigerante. 11 - No se encuentran amparados los cortes deliberados de energía
por morosidad en su pago. 111 - Efectuada la liquidación de un siniestro, si el Asegurado desea 'mantener el monto
establecido al contratar el seguro, deberá previamente reponer las mercaderías perdidas o dañadas, en cuyo caso el
Asegurador efectuará el reajuste de prima correspondiente, a medida que se produzca la reposición de mercaderías y
hasta llegar al monto fijado en la póliza. IV - El Asegurado tomará las medidas necesarias que estér a su alcance para
evitar o disminuir las pérdidas o los daños a las mercaderías aseguradas, siéndole permitido al Asegurador
inspeccionar en cualquier momento el local donde se encuentran almacenadas las mismas. I
2100 6023 3 417 Adic.falta frío 24 horas 7563518 Adic.falta frío 24 horas I - El presente seguro
cubre las pérdidas o daños ocasionados a las mercaderías depositadas en cámaras frigoríficas :y/o en cámaras de
atmósfera controlada, siempre que tales perdidas o daños ocurran a consecuencia de: a) Rotura de maquinaria
refrigerante motivada por accidente de ésta. b) Derrame accidental del refrigerante utilizado dentro de la cámara,
excluido contaminación. c) Agotamiento y/o disipación de las sustancias utilizadas como refrigerantes, excluidos
contaminación. d) Siniestros provenientes de cualquier accidente, incluido incendio, que provoqu~ la paralización del
equipo generador de energía en una planta de servicio público, o de su propia usina, que impide la producción de
energía y funcionamiento del equipo refrigerante durante un período de paralización continua o discontinua de
veinticuatro horas o más. e) Contaminación de la mercadería por derrame, filtraciones, desbordes o escapes de
sustancias de la cámara o equipo refrigerante. 11 - No se encuentran amparados los cortes deliberados de energía por
morosidad en su pago 111 - Efectuada la liquidación de un siniestro, si el Asegurado desea mantener el monto
establecido al contratar el seguro, deberá previamente reponer las mercaderías perdidas o dañadas, en cuyo caso el
Asegurador efectuará el reajuste de prima correspondiente, a medida que se produzca la reposición de mercaderías y
hasta llegar al monto fijado en la póliza. IV - El Asegurado tomará las medidas necesarias que estér a su alcance para
evitar o disminuir las pérdidas o los daños a las mercaderías aseguradas, siéndole permitido al Asegurador
inspeccionar en cualquier momento el local donde se encuentran almacenadas las mismas. ¡
2100 6023 3 418 Adic falta frío 36 horas 7563519 Adic. falta de frío 36 horas l I - El presente
seguro cubre las pérdidas o daños ocasionados a las mercaderías depositadas en cámaras frigorífi~as y/o en cámaras
de atmósfera controlada, siempre que tales perdidas o daños ocurran a consecuencia de: a) Rotura de maquinaria
refrigerante motivada por accidente de ésta. b) Derrame accidental del refrigerante utilizado de'ntro de la cámara,
excluido contaminación. c) Agotamiento y/o disipación de las sustancias utilizadas como refrigerantes, excluidos
contaminación. d) Siniestros provenientes de cualquier accidente, incluido incendio, que provoqu~ la paralización del
equipo generador de energía en una planta de servicio público, o de su propia usina, que impide la producción de
energía y funcionamiento del equipo refrigerante durante un período de paralización continua o discontinua de treinta
y seis horas o más. e) Contaminación de la mercadería por derrame, filtraciones, desbordes o escapes de sustancias
de la cámara o equipo refrigerante. 11 - No se encuentran amparados los cortes deliberados de energía por morosidad
en su pago. 111 - Efectuada la liquidación de un siniestro, si el Asegurado desea mantener el monto establecido al
contratar el seguro, deberá previamente reponer las mercaderías perdidas o dañadas, en cuyo 9aso el Asegurador
efectuará el reajuste de prima correspondiente, a medida que se produzca la reposición de mercaderías y hasta llegar
al monto fijado en la póliza. IV - El Asegurado tomará las medidas necesarias que estén a su al~ance para evitar o
disminuir las pérdidas o los daños a las mercaderías aseguradas, siéndole permitido al Asegurador inspeccionar en
cualquier momento el local donde se encuentran almacenadas las mismas. I
2100 6023 3 427 Adic, de huracán,cicl. o torno 7563520 Adic, de huracán,cicl. o torno Queda
entendido y convenido que en virtud del premio adicional correspondiente, el Asegurador amplía ¡las garantías de la
póliza para cubrir los daños y pérdidas que pudieran sufrir los bienes asegurados como consecu~ncia directa de los
riesgos de HURACAN, CICLaN o TORNADO, quedando en consecuencia sin efecto toda disposición en contrario que
figure en la presente. La presente cláusula no aumenta la suma o sumas aseguradas por la póliza.!Queda entendido y

r convenido que toda referencia a daños por Incendio, contenidas en las Aclaraciones de la presen~e, se aplicará a los
daños causados directamente por cualquiera de los riesgos cubiertos en virtud de esta Cláusula. Se deja/ I
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expresamente aclarado que la presente cobertura adicional tendrá efecto, cuando la velocidld de los vientos,
certificada por Organismos Oficiales, como ser la Fuerza Aérea Paraguaya, sea superior a 100 kms. horarios.
2100 6023 3 429 Adic daños por contaminación 7563521 Adic daños por contaminación

Conste que en virtud de haber abonado el Asegurado el Adicional Correspondiente y contrariamente a lo
expresado precedentemente, esta Sociedad amplía su responsabilidad a cubrir los daños provenientes de
Contaminación a las mercaderías aseguradas. ]
2100 6023 3 450 Adic cristales:inc.rayo, expl. 7563522 Adic. cristales,inc, rayo, expl.

Contrariamente a lo establecido en Exclusiones Comunes a todos los riesgos, y amplian'do lo dispuesto en
Riesgo Cubierto, el Asegurador indemnizará al Asegurado los daños producidos a las piezas o cristales cubiertos por
esta póliza, que sean consecuencia de Incendio, Rayo y/o Explosión. La indemnización comprende los daños
materiales por acción directa del fuego, rayo o explosión a las piezas o cristales objeto del s'eguro y los daños
materiales por acción indirecta de los mismos, causados por: a) Cualquier medio empleado para extinguir o evitar la
propagación del fuego. b) La destrucción y/o demolición ordenada por la autoridad competente.lc) Fuego, rayo y/o
explosión ocurridos en las inmediaciones. I
2100 6023 3 455 Medida de prestación-PPA. 7563523 Medida de prestación-PPA.

Contrariamente a lo establecido en Medidas de la prestación de las Condiciones Particulares que rigen la--;J cobertura de la presente póliza, mediante esta cláusula, el Asegurador consiente en resarcir el daño patrimonial que
justifique el Asegurado causado por un siniestro, sin incluir el 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. Este seguro se efectúa a primer riesgo absoluto, y en
consecuencia, el Asegurador indemnizará el daño hasta el límite de la suma indicada en las CondiCiones Particulares,
sin tener en cuenta la proporción que exista entre esta suma y el valor asegurable. Cuando se aseguren diferentes
bienes con discriminación de suma asegurada, se aplicarán las disposiciones precedentes, a cada suma asegurada,
independientemente. Cuando el siniestro sólo causa un daño parcial y el contrato no se rescinde,lel Asegurador sólo
responderá en el futuro, por el remanente de la suma asegurada, con sujeción a las reglas que anteceden. La
presente cláusula sólo será de aplicación cuando el siniestro sea consecuencia de un riesgo cuya cobertura sea
prevista en Riesgo Cubierto e incisos que corresponda, y se mencione en las Condiciones Particulares
2100 6023 3 456 Medida de Prestación-PPR. 7563524 pprelativa Contrariamente a lo
establecido en Medidas de la prestación de las Condiciones Particulares que rigen la cobertura de la presente póliza,
mediante esta cláusula el Asegurador se obliga a resarcir el daño patrimonial que justifique el Asegurado causado por
un 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 d~recho a percibir la
totalidad de la prima. Este seguro se efectúa a primer riesgo relativo con respecto a los bienes asegurados
globalmente dentro de una sola suma asegurada y en consecuencia el Asegurador indemnizará el daño hasta el límite
de la suma asegurada, siempre que el valor asegurable de estos bienes no exceda de lo :establecido en las
Condiciones Particulares. Si el valor asegurable de esos bienes objeto del seguro excediera ¡el monto del valor
asegurable así declarado, el Asegurador sólo indemnizará el daño en la proporción que resulte entre el valor
declarado y el valor asegurable real. Este seguro se efectúa a prorrata respecto de los bienes que se hubiesen
cubierto especialmente 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 cadal suma asegurada
independientemente. Cuando el siniestro sólo causa un daño parcial y el contrato no se rescinde, Iel Asegurador sólo
responderá en el futuro, por el remanente de la suma asegurada, con sujeción a las reglas que anteceden. La,
presente cláusula sólo será de aplicación cuando el siniestro sea consecuencia de un riesgo cuya cobertura sea
prevista en Riesgo Cubierto - Incisos que correspondan de las Condiciones Particulares que rigen la cobertura de la
presente póliza, y se mencione el referido Inciso en las Condiciones Particulares. I
2100 6023 3 457 Cristales protegidos 7563525 Cristales protegidos Este seguro se
contrata en virtud de la declaración hecha por el Asegurado de que la totalidad de las vidrier?s o escaparates y
puertas con panel de vidrio del local que dan al exterior, se encuentran protegidos por cortinas qe hierro o de malla
(según correspondan). El Asegurado se obliga a bajar y cerrar con llave, cerrojo o candado las cortinas de hierro, toda
vez que el local deba permanecer cerrado al finalizar cada jornada. Además es indispensable que el local este
provisto de rejas de protección de hierro colocadas en todos los tragaluces y en cualquier abertura' con panel de vidrio

I

que permitiera el ingreso al local, con excepción de las citadas protegidas con las cortinas de hi~rro, no tenga techo
construido total o parcialmente de fibrocemento, cartón, plástico, vidrio o materiales similares, salvo los tragaluces y,
no linde con terreno baldío, obra en construcción o edificio abandonado. Si no se cumpliera con cualquiera de las
condiciones antes citadas y se produjera un siniestro facilitado por cualquiera de talesl circunstancias, la
indemnización que de otra manera pudiese corresponder, quedará reducida al 70%.-
2100 6023 3 458 Local en galería sin seguridad 7563526 Local en galería sin seguridad En
razón de encontrarse los bienes descriptos en las Condiciones Particulares, cuya cobertura es Iprevista en Riesgo
Cubierto de las Condiciones Particulares que rigen la cobertura de la presente póliza, en un local ubicado en una
galería comercial, y no tener dicho local vidriera o escaparate alguno que dé directamente a la vía pública, queda sin

~

efecto alguno el párrafo pertinente a bienes con valor limitado de las citadas condiciones. I
2100 6023 3 459 Bienes con más de 25 Kg. 7563527 Bienes con más de.25 Kg. Los

V bienes mencionados en las Condiciones Particulares, se aseguran en virtud de la declaración hecha por el Asegurado
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de que cada uno de los mismos tiene un peso individual superior a 25 kg.. El Asegurador SÓlol responderá por la
pérdida total por robo (tal como se estipula en Riesgo Cubierto de las Condiciones Particulares que rigen la cobertura
de la presente póliza) de cada uno de esos bienes y no indemnizará la pérdida o daño de sus partes y/o accesorios.
2100 6023 3 460 Val.en trans.-listado personas 7563528 Val.en trans.-listado personas

Contrariamente a lo dispuesto en Riesgo Cubierto de las Condiciones Particulares que rigen la cobertura de la
presente póliza, el Asegurador consiente en que el (o los) transporte (s) no sean realizado (s) por un empleado en
relación de dependencia con el Asegurado sino por la(s) persona(s) indicada(s) en las Condiciones ¡Particulares.
2100 6023 3 461 Apropiación fraudalenta 7563529 Apropiación : fraudalenta

Ampliando lo dispuesto en Riesgo Cubierto de las Condiciones Particulares que rigen ¡la cobertura de la
presente póliza, el Asegurador extiende su responsabilidad a las pérdidas producidas mediante apropiación
fraudulenta por parte del portador de los valores, siempre que, dentro de las 48 hs. del transporte o después de
vencido el plazo acordado para el pago o depósito por parte de cobradores y/o repartidores, aquel 'desaparezca de su
domicilio y lugar que suelen frecuentar, dentro del mismo plazo efectúe falsa denuncia de un siniestro, amparado por
el seguro. Quedan excluidas las defraudaciones cometidas mediante falsificación de documentos y asientos
contables, retención de valores bajo falsos pretextos y cualquier maniobra dolosa. I
2100 6023 3 462 Robo valores-en caja fuert. 7563530 Robo valores-en caja fuert.

~ Ampliando lo dispuesto en Riesgo Cubierto de las Condiciones Particulares que rigen Ila cobertura de la
. presente póliza, los valores quedan cubiertos contra robo en el local indicado en las Condiciones Particulares donde

se efectúa la interrupción voluntaria del tránsito hasta el fin de la jornada de trabajo del día hábil siguiente al del inicio
del tránsito. Fuera de las horas habituales de tareas los valores sólo quedan cubiertos contra robo' por violación de la
caja fuerte donde se encuentren los mismos, cuando estuviera cerrada con llave o sistema de seguridad o por su
apertura, siempre que ésta fuera obtenida con violencia o intimación en las personas por amenaza irresistible directa o
indirecta de daño físico inminente al Asegurado, sus empleados o a los que tengan en custodia los valores, llaves o
claves del sistema de seguridad. El Asegurador queda liberado de toda responsabilidad si el trán'sito hasta el último
destino estipulado en las Condiciones Particulares, no se reanudase y finalizara en el mismo día en que termina la
cobertura en el local más arriba indicado. I
2100 6023 3 463 Suma aseg. por persona. 7563531 Suma aseg. por persona. Se le
asigna a cada una de las personas mencionadas en las Condiciones Particulares, una suma lasegurada que se
estipula en dicha cláusula, quedando entendido que en caso de hechos delictuosos, cometidos por dos o más
responsables de ese grupo, en complicidad o en forma independiente y sin perjuicio de lo dispuesto en Riesgo
Cubierto de las Condiciones Particulares que rigen la cobertura de la presente póliza, la responsabilidad del
Asegurador durante la vigencia de la misma queda limitada a la suma que se estipula en las Condi6iones Particulares.
2100 6023 3 464 Adic.incendio para valores 7563532 Adic.incendio 1 para valores

Conste que los valores asegurados quedan también cubiertos contra el riesgo de destrucción o daños
producidos por Incendio, Rayo o Explosión, durante las horas habituales de tareas y fuera de las mismas sólo si se
encuentran depositados en Caja Fuerte, debidamente cerrada. 1

2100 6023 3 465 Adic.inc. Valores transportado 7563533 Adic.inc. Valorés transportado
Conste que en virtud del recargo de prima correspondiente el Asegurador extiende su responsabilidad a cubrir

también los daños por Incendio, Rayo o Explosión que afecten a los valores transportados en los iugares designados
en las Condiciones Particulares. I
2100 6023 3 466 Valores pago sueldo en obrador 7563534 Valores pago sueldo en
obrador Conste que el seguro cubre los valores destinados al pago de sueldos y jornafes en los sitios de
trabajo, como por ejemplo obradores, puertos o lugares con condiciones similares, en mérito al recargo de prima que
establece la tarifa vigente, quedando en consecuencia sin efecto toda exclusión que refiera al robo de estos valores
en la ubicación del riesgo indicado en Condiciones Particulares. I
2100 6023 3 467 Adic.pago suel. en obr.sin rec 7563535 Adic.pago suel. en obr.sin rec

Conste que el seguro cubre los valores destinados al pago de sueldos y jornales en los sitios de trabajo, como
por ejemplo obradores, puertos o lugares con condiciones similares, sin recargo de prima en mérito al compromiso de
que existe vigilancia armada. Caso contrario quedara sin efecto lo expuesto en la primera parte de la presente
cláusula. '
2100 6023 3 468 Cuidador dentro del riesgo 7563536 Cuidador dentro del riesgo

Conste que el presente seguro se realiza en mérito al compromiso que asume el Asegurado que durante su
vigencia mantendrá en forma permanente un cuidador que habite dentro del riesgo asegurado. En' caso de siniestro y
de no mediar previa autorización expresa en contrario dado por escrito por el Asegurador, este sólo deberá la
indemnización si el incumplimiento de esta carga no influyó en el acaecimiento del siniestro o en la extensión de su
obligación. 1
2100 6023 3 470 Rebaja Local en piso alto 7563537 Rebaja Local en piso alto

Conste que el presente seguro cubre exclusivamente un local en piso alto y que no forma parte de una galería
comercial, motivo por el cual se aplica la rebaja de tarifa correspondiente. I
2100 6023 3 471 Protección acceso galería 7563538 Protección acceso galería El
presente seguro se emite bajo la condición de que todos los accesos a la galería en que se encuertre ubicado el local

~

asegurado se hallen debidamente protegidos mediante puertas, cortinas o rejas metálicas habitualmente cerradas y/o
colocadas durante la noche. '

I
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2100 6023 3 472 Sereno con reloj 7563539 Sereno con reloj Estl seguro se
contrata en virtud de la declaración hecha por el Asegurado de que fuera del horario habitual de tareas y en días no
laborables para su actividad el local donde se hallan los bienes asegurados será vigilado por un sereno que marcará
por lo menos cada hora uno o más relojes de control instalados en dicho local. i
2100 6023 3 473 Emisión en dólares 7563540 Emisión en dólares Conste que esta póliza
se emite en valores DOLARES ESTADOUNIDENSES según disposiciones legales que así lo permiten. La prima está
determinada y deberá ser pagada en la misma moneda. Asimismo, queda expresamente convenido que si al
momento en que deba pagarse la indemnización en la moneda pactada ésta fuera indisponihle por causas no
imputables al Asegurador, el beneficiario sólo tendrá derecho a exigir la entrega de su equivalente en moneda de
curso legal, según la cotización del Banco Central del Paraguay para el DOLAR ESTADOUNIDENSE billete, tipo
vendedor, al día hábil inmediato anterior a la fecha del respectivo pago. 1
2100 6023 3 474 Prima a pagar en otras monedas 7563541 Prima a pagar en dólares

Conste que esta póliza se emite, según disposiciones legales que así lo permiten, en J La
prima está determinada y deberá ser pagada en la misma moneda. Asimismo, queda expresamente convenido que si
al momento en que deba pagarse la indemnización en la moneda pactada, ésta fuera indisponlble por causas no
imputables al Asegurador, el beneficiario sólo tendrá derecho a exigir la entrega de su equivale'nte en moneda de
curso legal, según la cotización fijada por el Banco Central del Paraguay para el respectivo billete, tipo vendedor, al
día hábil inmediato anterior a la fecha del respectivo pago. I
2100 6023 3 475 Exclusiones o.diversos 7563542 Exclusiones o.diversos Se hace constar que
las exclusiones indicadas a continuación, son de aplicación al rubro Robo Joyas/Alhajas Pieles y qbjetos diversos: a)
El seguro no comprende los daños ocasionados individualmente a: 1) los vidrios, cuerdas y abolladuras o defectos de
funcionamiento de relojes, y 2) partes frágiles de los objetos asegurados. b) Además de lasl exclusiones de la
cobertura que prevén las Condiciones Particulares que rigen la cobertura de la presente pólizal el Asegurador no
indemnizará las pérdidas o daños cuando se hallan producido por Hurto (fuera del domicilio declarado del Asegurado),
extravío, defraudación, extorsión o infidelidad. c) Con respecto a los bienes asegurados debidamente identificados en
las Condiciones Particulares, el Asegurador no indemnizará la pérdida de sus partes o accesorios, salvo en el caso de
incendio, rayo o explosión. I
2100 6023 3 600 Suma para valores en tránsito 7563543 Suma para valores en tránsito Dinero
y cheques al portador (valores) que sean motivo de tránsito con los fines indicados en las Condí'ciones Particulares
que rigen la cobertura, agregado a esta póliza y por una suma asegurada que en conjunto por uno o más siniestros
ocurridos durante la vigencia de la misma, no supere los 1
2100 6023 3 601 Indicación cantidad de transit 7563544 Indicación cantidad de transit Dinero
y cheques al portador (valores) que sean motivo de tránsito con los fines indicados las Condiciones Particulares que
rigen la cobertura, agregado a esta póliza, cubriendo hasta un máximo de tránsitos mensuales y sueldo
anual complementario y por una suma asegurada que en conjunto por uno o más siniestros ocurridos durante la

. vigencia de la misma, no supere los i
2100 6023 3 602 Domicilio pago sueldo 7563545 Domicilio pago sueldo Conste que para la
cobertura para el pago de sueldos y jornales, se fija el siguiente domicilio: ..1. .
2100 6023 3 603 Cobertura O.Diversos 7563546 Cobertura O.Diversos La I presente póliza
cubre los riesgos de Robo, Hurto e Incendio, Rayo y/o Explosión, al (los) bien (bienes) citado/s preqedentemente.
2100 6023 3 604 Medidas de segurid.solicit. 7563547 Medidas de segurid ..solicit. Se
hace constar que la cobertura enunciada en el presente rubro regirá únicamente si al inmueble en el que se
encuentran los objetos expuestos al riesgo asegurado, se le cumplimentan dentro de los 30 (treinta) días a partir de la
iniciación de la vigencia las medidas de seguridad detalladas a continuación: ;
2100 6023 3 605 Cumplimentación medidas de seg 7563548 Cumplimentación medidas de
seg Se hace constar que la cobertura enunciada en el presente rubro regirá únicamente si al 'inmueble en el que
se encuentran los objetos expuestos al riesgo asegurado se le cumplimentaron las siguientes medidas de seguridad:
.................................. I
2100 6023 3 606 Indicación tipo de techo 7563549 Indicación tipo de techo Se
hace constar que contrariamente a lo dispuesto en las Condiciones Generales que rigen la cobe~ura de la presente
póliza, esta Sociedad consiente que el inmueble en el que se encuentran los bienes asegurados

2100 6023 3 608 Valor asegurable para robo Primer Riesgo Relativo 7563551 Valor
aseg.para robo PPR. Valor Asegurable (valor a riesgo), declarado por el Asegurado: $ -
2100 6023 3 609 Rebaja a otorgar para robo 7563552 Rebaja a otorgar para robo

Conste que sobre el presente riesgo se otorga una rebaja del % en razón de que durante los .
períodos anuales inmediatos anteriores al de la vigencia de este contrato, no se ha producido ningún siniestro que
afecte a bienes similares a los amparados por la presente y derivados de los riesgos asegurados. !
2100 6023 3 610 Riesgo en comunicación 7563553 Riesgo en comunic~ción
hace constar que el consultorio, se encuentra instalado en la vivienda del Asegurado.
2100 6023 3 616 Bienes cláusula 19 7563556 Bienes cláusula 19

)PJ
refiere .Ia cláusula. 1~ de las Condiciones Particulares Específicas para el Seguro de
Industna, son las sigUientes: .

/'
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2100 6023 3 617 listado personas cl.20 7563557 Listado personas c1.20 La(s) persona (s) a
que se refiere la cláusula 20 de las Condiciones Particulares Específicas para el Seguro de Integral para Comercio e
Industria es (son) la(s) siguiente(s): .
2100 6023 3 618 Listado personas cl.24 7563558 Listado personas c1.24 Las personas y sumas
aseguradas a que se refiere la cláusula 24 de las Condiciones Particulares Específicas para el seguro Integral para
Comercio e Industria, son las siguientes: componente y apellido: Límite de indemnización: .

2100 6023 3 625 Adicional Granizo 7563592 Se hace constar que en virtud de
haber abonado el Asegurado el recargo correspondiente y no obstante cualquier disposición en contrario que figure en
esta póliza, el Asegurador amplía su responsabilidad por los riesgos cubiertos por la misma a los daños directamente
producidos a los bienes objeto del seguro, por granizo.
2100 6023 3 626 Detalle personal y vehicul-rob 7563565 Detalle personal y vehícul-rob. Dinero
y cheques al portador (valores) provenientes de cobranzas y/o repartos que sean motivo de tránsito realizado en un
camión o automóvil, y por una suma asegurada que en conjunto por uno o más siniestros ocurridos durante la
vigencia de la póliza, no supere la suma de: Detalle de personal y vehículos que
efectúan los tránsitos: .
2100 6023 3 627 Descripción Acreedor 7563566 Endoso Se hace constar que los
derechos a las indemnizaciones que pudieran corresponder al Asegurado bajo la presente póliza, en caso de
siniestro, quedan transferidos a favor de: , en su calidad de , quien en tal situación podrá
tener en la comprobación y valuación de los daños y en sustitución del Asegurado la intervención 'que corresponda a
este, de acuerdo con las condiciones de la póliza A los efectos de esta cláusula, la póliza original quedará en poder
del mencionado acreedor, y un duplicado de la misma en poder del Asegurado.
2100 6023 3 628 Listado personal 7563567 Listado personal Personal nominado:
Nombre y Apellido: Cargo: Suma Asegurada: .. .

2100 6023 3 630 Indicar Fcia. nueva 7563568 Indicar Fcia. nueva Se hace constar que
contrariamente a lo establecido en Descubierto Obligatorio de las Condiciones Particulares que rigen la cobertura de
la presente póliza, el Deducible correspondiente será de: U$S .
2100 6023 3 631 Nombre ubic.riesgo 7563569 Nombre ubic.riesgo UBICACION DEL
RIESGO: .
2100 6023 3 632 Nombre ubic.riesgo 7563570 Nombre ubico riesgo UBICACION DEL
RIESGO: .
2100 6023 3 633 Nombre ubic.riesgo 7563571 Nombre ubic.riesgo UBICACION DEL
RIESGO: .

'2100 6023 3 634 Nombre ubic.riesgo 7563572 Nombre ubic.riesgo UBICACION DEL
RIESGO: .
2100 6023 3 635 Detalle cobertura int.consult. 7563573 Detalle cobertura int.consult. A)
COBERTURA PARA EL PROFESIONAL: Accidentes Personales: Muerte e Invalidez
Permanente U$S xX.xxx,OO.- BENEFICIARIO/S (en caso de muerte p/accidente) Apellido y
componente: Documento n*: Parentesco: -Incapacidad Temporaria por
Accidente: Exc. 30 días hasta 12 meses: U$S xX.xxx,OO.- -
Responsabilidad Civil por ejercicio de su profesión: U$S xX.xxx,OO.-
2100 6023 3 900 Lucro Cesante 7563580 Lucro cesante Ampliación de cobertura: Cláusula 1:
El Asegurador amplía su responsabilidad por los riesgos cubiertos por la presente póliza, al 85% (ochenta y cinco por
ciento) del lucro cesante a consecuencia de un siniestro, limitado a la diferencia entre el valor de venta al contado y el
costo de adquisición o de fabricación de la mercadería de reventa y/o de los productos elaborados por el Asegurado
cubiertos por esta póliza, que resulten indemnizados por la cobertura básica de la misma. Autonomía de la suma
Asegurada: Cláusula 2: La suma asegurada para esta ampliación de cobertura es autónoma de la fijada para la
cobertura básica y los excesos o defectos de cada una no serán compensables entre sí. Luego de un siniestro el
Asegurador sólo responderá en el futuro por el remanente de la suma asegurada. Definiciones: Cláusula 3: A los
efectos de esta cobertura, se entiende por: a) Costo de fabricación o de adquisición: El valor indemnizable por esta
póliza, sin computar que pudiera corresponder por la presente cobertura. b) Valor de venta al contado: El precio de
venta, al día del siniestro, de los productos elaborados por el Asegurado y/o de la mercadería de reventa, netos de los
impuestos al valor agregado, ingresos brutos y de cualquier otro impuesto y/o contribución que, discriminado o no,
grave las ventas y se tribute con motivo del expendio. c) Porcentaje del lucro cesante: El que resulte de relacionar el
"valor de venta al contado" con el "Costo de fabricación o de adquisición". Lucro Cesante Indemnizable: Cláusula 4: El
lucro cesante indemnizable por esta ampliación de cobertura, será la resultante de aplicar el 85% del porcentaje
definido en la cláusula 3 inc. c), a la indemnización que, por la cobertura básica de esta póliza, corresponda a los
productos en elaboración o terminados fabricados por el Asegurado y/o la mercadería de reventa. La indemnización
complementaria así determinada, no podrá exceder la suma asegurada específicamente para esta cobertura, o su
remanente, en caso de haberse ella reducido a consecuencia de siniestros anteriores. SustitUción de los bienes

~~ dañados: Cláusula 5: Si el Asegurador hiciera uso del derecho de reemplazar los bienes dañados, conforme a loV ".J", establecido en las Condiciones Generales, no procederá indemnizar el lucro cesante atribuible a la mercaderla
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reemplazada por aquel. Pluralidad de Seguros: Cláusula 6: Si al momento de ocurrencia del siniestro, esta ampliación
de cobertura coexistiera con cualquier otro tipo de seguro de lucro cesante a consecuencia de daños directos sufridos
por la mercadería cubierta por esta póliza y tales daños ocurrieran a consecuencia de los eventos y/o hechos
amparados por la misma, el Asegurado deberá declarar dichos seguros y las sumas a indemnizar se determinarán en
forma independiente para cada uno de los contratos participantes. Si el total de las sumas así determinadas superara
al monto del lucro cesante, la indemnización a cargo de esta ampliación de cobertura se reducirá Em el porcentaje en
que dicho total supere al lucro cesante. Los seguros que cubran alas daños por interrupción de actividades, aunque
éstas se produjeran como consecuencia de los mismos eventos y/o hechos amparados por la póliza que integra esta
cobertura, no se tomarán en consideración a los efectos de esta cláusula, por ser esta cobertura de carácter más
específico.
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