SEGU RO DE INCENDIO
CONDICIONES P ARTICULARES ESPECÍ FICAS
RIE SGO CUBIERTO
CLÁUSULA I El Asegurado r indemnizará al Asegurado los daño s materiales caus ados
por acción directa o indirecta del fuego, a los bienes objeto del
seguro.(Art.1621 C. Civil) Queda establecido que de los daños
materiales p or acci ón indirec ta del fu ego, se cubren únic amente los
causados por: Cualquier medio empleado para extinguir o evitar la
propagación d el fuego. Salvame nto o evacuación i nevitable, a causa del
siniestro. L a dest rucción y /o demoli ción or denada por autor idad
competente. C onsecuencia de fu ego, rayo y/o expl osión ocurridos en las
inmediaciones . Se e ntiende po r "fuego" toda c ombustión q ue ori gine
incendio o p rincipi o de incend io. Los daños cau sados por explosi ón o
rayo quedan equiparados a los de ince ndio (Art . 1622 C. Civil) . La
indemnización compre nderá tamb ién los b ienes obj eto del se guro qu e se
extravíen dur ante el siniestro (Art. 16 21 C. Ci vil). La in demniza ción
por extravío durante el siniestro comprende únicamente los que se
produzcan en ocasión del trasl ado de lo s bienes objeto del seguro con
motivo de las operaciones de sa lvamento.
EXCLUSIO NES A LA COBERTURA
CLÁUSULA II - El Asegurador n o indemnizará, sal vo pacto en contra rio,
los daños o pérdidas producidos por: Vicio propio de la cosa objeto
del seguro. Si el vicio hub iera agr avado el daño, el Asegur ador
indemnizará s in incl uir los da ños causa dos por e l vicio (A rt. 160 5 C.
Civil). Terr emotos (Art. 16 22 C. Civil).Met eoritos; maremoto s y
erupción vol cánica; huracán, v endaval, ciclón o tornado; inundac ión.
Transmutacion es nucleares. Hec hos de guerra civ il o internaciona l, o
por motín o tumulto popular. Hechos de guerrilla, terrorismo,
rebelión, hu elga o lock-out. Quemadura, chamusc ado, humo o cualq uier
deterioro qu e prove nga de cont acto o a proximaci ón a fuent e de ca lor;
pero sí resp onderá por los da ños de incendio o principio de ince ndio
que sean co nsecuencia
de algunos de esto s hechos. Combus tión
espontánea, salvo que produz ca fuego. La acc ión del fuego s obre
artefactos, m aquinar ias o inst alaciones, cuando él actúe com o elem ento
integrante de su si stema de fu ncionamie nto, sobr e esos mis mos bie nes.
La corriente , descarga u otro s fenómenos eléct ricos que afecte n la
instalación eléctrica, la maquinaria, aparatos y circuitos que la
integran, au nque el los se man ifiesten en forma de fuego, fusión y/o
explosión; n o obsta nte será indemnizab le el m ayor daño que de la
propagación d el fuego o de la onda expansiva res ultase para los bi enes
precedentemen te enun ciados. Fa lta de o deficienc ia en la p rovisió n de
energía, aún cuand o fuera m omentánea ; salvo que prove nga de un
siniestro in demnizable que a fecte directament e al establecimi ento
asegurado. Ad emás de los casos enunciad os más a rriba el A s egurado r no
indemnizará l os daño s o pérdid as causad os por: Falta de o deficie ncia
en la provisi ón de energía, aú n cuando fuera mom entánea a las maqu inas
o sistemas p roducto res de frí o, cualqu iera sea n las causa s que los
origine. Las sustracciones producidas después del siniestro. Nuevas
alineaciones u otras medidas administrativas en ocasión de la
reconstrucció n de u n edificio dañado. La para lización d el nego cio,
pérdida de l a clien tela, priva ción de alquilere s y otras rentas, así
como cualquie r otro género de resultad os adverso s al Aseg urado qu e no
sean los daño s materiales del s iniestro.
DEFINICIONES DE BIENES ASEGURA DOS
CLÁUSULA III - El Asegurador cubre los bienes muebles e inmuebles que
se especific an en las Condic iones Par ticulares y cuya d enomina ción
genérica tien e el significado q ue se asigna a con tinuación:
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Por "e dificios o constr ucciones" se enti ende los adherido s al
suelo en fo rma permanente, sin exclusión d e parte alguna. Las
instalaciones unidas a ellos con carácter perma nente se consider arán
"edificios o constru cciones" e n la medi da que r esulten un complem ento
de los mis mos y sean de propied ad del d ueño del edifici o o
construcción.
Por
" contenido
genera l"
se
entiend e
las
maquinar ias,
instalaciones ,
mercaderías,
suministros
y
demás
efe ctos
correspondien tes a la actividad del Asegurado.
Por "m aquinarias" se e ntiende todo ap arato o conjunto de
aparatos que integr an un proc eso de e laboració n, transformación y/o
acondicionami ento, vinculado a la actividad del A segurado.
Por "in stalaciones" se en tiende tanto las complementarias de los
procesos y de sus ma quinarias, como las correspo ndientes a l os loc ales
en los que se de s arrolla la activida d del A segurado, e xcepto las
mencionadas en el último párrafo del inciso a) de ésta Cláusula como
complementari a del edificio o c onstrucción.
Por "me rcaderías" se enti ende las materi as primas y producto s en
elaboración o terminados, co rrespondientes a los establecimie ntos
industriales y las mercaderí as que se halle n a la v enta o en
exposición, o depósito en los e stablecimientos co merciales.
Por "su ministros" se enti ende los materi al es que sin integra r un
producto pos ibilitan la real ización del proc eso de elaboració n o
comercializac ión.
Por "d emás efectos" s e entiende los útiles, herramien tas,
repuestos, a ccesori os y otr os elemen tos no comprendido s en las
definiciones anteriores que hag an a la actividad del Asegurado.
Por "m obiliario" se enti ende el conjunto de cosas muebles que
componen el ajuar
de la casa particul ar del A segurado y las ro pas,
provisiones y demás efectos p ersonales de éste y de sus familia res,
invitados y d omésticos.
Por "m ejoras" se enti ende las modifi caciones o agreg ados
incorporados
definitivamente
por
el
Asegur ado
al
edificio
o
construcción de propiedad ajena .
PR IORIDAD DE LA PRES TACION EN PROPIEDA D HORIZONTAL
CLÁUSULA IV - En e l seguro ob ligatorio de edif icios o con strucci ones
de propiedad horizontal contratado por la administración, la suma
asegurada, se aplicará en prim er término a la co bertura de las "pa rtes
comunes",
e ntendidas
éstas
conforme
a
su
concepto
legal
y
reglamentario y si dicha suma fuese su perior a l valor ase gurabl e al
momento del sinies tro, el excedente se apl icará a las pa rtes
exclusivas d e cada propieta rio en p roporció n a sus r espect ivos
porcentajes d entro d e la propi edad. A s u vez, e n el seguro volunt ario
contratado po r un pr opietario, la suma a segurada se aplicará en pr imer
término a la cobert ura de las "partes exclusivas " del Aseg urado, y el
eventual exc edente sobre el va lor aseg urable de éstas, se aplica rá a
cubrir su pro pia proporción en las "partes comune s".
Tanto la administración como el propietario se obligan recíprocamente
a informarse de la existencia de los seguros c oncertado s por el los,
con indicació n de las sumas ase guradas y demás co ndiciones del mism o.
BIENES C ON VALOR LIMITADO
CLÁUSULA V
- Se limita has ta la suma asegu rada indicada en las
Condiciones Particulares, la cobertura de cada una de las cosas que a
continuación se especifican, s alvo que constitu yan una colección , en
cuyo caso la limitac ión se apl icará a es e conjun to: medallas , alha jas,
cuadros, plat a labr ada, estatu as, arma s, encaje s, cachemi res, tap ices
y en general cuales quiera cosa s raras y preciosa s, movible s o fij as y
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cualquier ot ro obje to artísti co, cient ífico o de colecció n de v alor
excepcional p or su antigüedad o procedencia.
BIENE S NO ASEGURADOS
CLÁUSULA VI - Queda n excluido s del seg uro, lo s siguientes bien es :
moneda (pape l o me tálico), o ro, plata y otr os metales precio sos,
papeles de comercio, títulos, acciones, bonos y otros valores
mobiliarios, patrones, clisés, matrices, modelos y moldes, croquis,
dibujos y planos técnicos, explos ivos, veh ículos q ue requi eran
licencia para circular.
MONTO D EL RESARCIMIENTO
CLÁUSULA VII - El monto del resarcimiento debido por el Asegurador se
determina:
Para "edifici os o construccione s" y "mejoras", p or su valor a la é poca
del siniestro .
Para las merc aderías producidas por el m ismo Ase gurado, segú n el c osto
de fabricació n; para otras mer caderías y suminis tros por e l preci o de
adquisición. En ambo s casos, t ales valor es no pu eden ser su p eriore s al
precio de ven ta al tiempo del s iniestro.
Para los ani males p or el valo r que te nían al tiempo del sinies tro;
para materias primas, frutos cosechados, y otro s productos natura les,
según los pre cios medios en el día del siniestro.
Para "maqui narias",
"insta laciones" ,
"mo biliario", y "d emás
efectos", por su valor al tiemp o del siniestro (A rt. 1623 C Civil)
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SEGURO S PATRIMONIALES
CONDICIONE S GENERALES COMUNE S
LEY DE LAS PARTES CONTRATANT ES
CLÁUSULA 1
- Las partes cont ratantes se somete n a las disposici ones
contenidas e n el Ca pitulo
XX IV, Titul o II del Libro III del Có digo
Civil y a la s de la presente póliza. Las dispo siciones contenida s en
las Condicio nes Par ticulares p revalecer án por s obre las e stablec idas
en las Condiciones Particulares Especificas y éstas sobre las
Condiciones G enerale s Comunes, en donde el Códig o Civil ad mita pa ctos
en contrario.
Las disposic iones contenidas e n las Condiciones Generales Comune s se
aplicarán en la me dida que c orrespond a a la especificid ad de cada
riesgo cubier to.
PROVOCAC IÓN DEL SINIESTRO
CLÁUSULA 2
- El Asegurador queda liberado si el Ase gurado y/o
Beneficiario provoca, por acción u omisión, el siniestro, dolosamente
o con culpa g rave. Q uedan excl uidos los actos re alizados par a prec aver
el siniestro o atenuar sus co nsecuencias o por un deber de human idad
generalmente aceptado (Art. 160 9 C. Civil).
MEDIDA DE LA PRESTACIÓN
CLÁUSULA 3 - El Asegurador se obliga a resarcir, conforme al presente
contrato, el daño patrimonial que justifique el Asegurado, causado por
el siniestro , sin i ncluir el lucro ces ante, s alvo cuando haya sido
expresamente convenido (Art. 16 00 C. Civil).
Si al tiemp o del siniestro, el valo r asegur ado excede del v alor
asegurable, el Asegurador sólo está obligado a resarcir el perju icio
efectivamente sufrido; no ob stante, tiene de recho a p ercibir la
totalidad de la prima. Si el valor asegurado es inferior al valor
asegurable, el Aseg urador sól o indemni zará el daño en la propor ción
que resulte de ambos valores, salvo pacto en co ntrario (Art. 160 4 C.
Civil).
Cuando se a seguren diferente s bienes con dis criminación de s umas
aseguradas, se apli carán las disposici ones pre cedentes, a cada suma
asegurada, in dependientemente.
Cuando el siniestro sólo causa daño parcial y el contrato no
se
rescinde, el Asegura dor sólo r esponderá en el fu turo, por e l reman ente
de la suma a segurad a, salvo e stipulaci ón en co ntrario (Ar t. 159 4 C.
Civil)
DECLARACI ONES DEL ASEGURADO
CLÁUSULA 4
- El Asegurado
debe declarar sin perjuicio de lo
dispuesto en la Cláusula 10 de estas Condiciones Generales Comunes:
En virtud de qué interés toma e l seguro.
Cuando se tr ate de seguros de edificios o const rucciones, si está n en
terreno propi o o ajeno.
El pedido de convocatoria de s us acreedores o d e su propia quieb ra y
la declaració n judicial de quie bra.
El embargo o depósito judicial de los bienes aseg urados.
Las variantes que se produzcan en las situacion es que constan en las
Condiciones P articulares como d escripción del rie sgo.
La hipoteca o prenda de los b ienes asegurados, indicando monto d e la
deuda, nombre del acreedor y do micilio.

4

PLURAL IDAD DE SEGUROS
CLÁUSULA 5 - Quien asegura el mismo interés y e l mismo ries go con más
de un Asegurador, notificará dentro de los (10) diez días hábiles a
cada uno de ellos l os demás c ontratos celebrado s, con ind icación del
Asegurador y de la suma asegur ada, bajo pena de caducidad, salvo p acto
en contrario.
Salvo
estip ulacion es
especia les
en
el
con trato
o
entre
los
Aseguradores,
en
caso
de
siniestro
el
A segurador
contrib uirá
proporcionalm ente al monto de su contr at o, hasta la concurre ncia d e la
indemnización debida.
El Asegurado no pue de pretende r en el conjunto una indemn ización que
supere el mo nto del daño sufri do. Si se celebró el seguro plural con
la intención de un enriquec imiento indebido, serán anulables los
contratos ce lebrados con esa intención, sin per juicio del derech o de
los Asegurad ores a percibir la prima d evengada en el peri odo dur ante
el cual no c onocieron esa inte nción, si la igno raban al tiempo d e la
celebración d el contrato (Art. 1606 y Art. 1607 C . Civil).
CAMBIO DE TITUL AR DEL INTERÉS ASE GURADO
CLÁUSULA 6
- El c ambio de titular d el inter és asegurad o debe ser
notificado al Asegurador.
La notificac ión del cambio de l titular se hará en el tér mino de (7)
siete días. L a omisi ón libera al Asegura dor, si el siniestro ocurr iera
después de (1 5) quince días de vencido este plazo .
Lo dispuesto precedentemente se aplica también a la venta forz ada,
computándose los pl azos desde la apro bación d e la subas ta. No se
aplica a la transmi sión heredi taria, su puesto en el que l o s hered eros
y legatarios suceden en el cont rato (Art. 1618 y Art. 1619 C. Civil ).
RETICENCIA O FALSA DECLARACI ÓN
CLÁUSULA 7
- Toda declaració n falsa, omisión o toda re ticenci a de
circunstancia s cono cidas por el Asegu rado, que hubiese impedido el
contrato o m odificado sus con diciones, si el As egurador hubiese sido
informado del verdadero estado del riesgo, hace a nulable el contrat o.
El Asegurador debe impugnar el contrato dentro de los (3) tres m eses
de haber con ocido la falseda d, omisió n o reti cencia (Ar t. 1549 C.
Civil).
Cuando la re ticencia no dolos a es ale gada en el plazo d el Arti culo
1549 del Có digo Ci vil, el A segurador puede pedir la n ulidad del
contrato rest ituyend o la prima percibida con ded ucción de l o s gast os o
reajustarla con la conformidad del Asegurado al verdadero estado del
riesgo (Art. 1550 C. Civil).
Si la reticencia fuese dolosa o de mala fe, el Asegurador tiene
derecho a las primas de los periodos transcurridos y del periodo en
cuyo transcu rso invoque la re ticencia o falsa d eclaración (Art. 1552
C. Civil).
En todos los casos , si el s iniestro ocurre d urante el plazo para
impugnar, el Asegurador no adeuda prestación alguna (art. 1553 C.
Civil).
RESCI SIÓN UNILATERAL
CLÁUSULA 8 - Cualqu iera de la s partes tiene d erecho a r escindi r el
presente cont rato sin expresar causa. Cuando el Asegurador ejerza este
derecho, dar á un pr e-aviso no menor de (15) q uince días. Cuand o lo
ejerza el As egurado, la rescis ión se producirá desde la fecha en que
notifique feh acientemente esta decisión.
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Cuando el seguro rija de doce a doce horas, la rescisión se computará
desde la hora doce inmediata si guiente, salvo pac to en contrario.
Si el Asegur ador ej erce el der echo de rescindir, la prima se redu cirá
proporcionalm ente por el plazo no corrido. Si el Asegurado opta po r la
rescisión, e l Asegu rador tendr á derech o a la p rima deve n gada po r el
tiempo trans currido, según las tarifas de cort o plazo ( A rt. 156 2 C.
Civil).
Cuando el co ntrato se celebre por tiem po indete rminado, cu alquier a de
las partes puede rescindirlo de acuerdo con el artículo anterior.
(Art. 1563 C. C.)
REDUCCIÓN DE LA SUMA ASEGURA DA
CLÁUSULA 9 - Si la suma asegur ada super a notabl emente el v alor ac tual
del interés a segurad o, el Aseg urador o e l Asegur ado pueden r equeri r su
reducción (Ar t. 1601 C. Civil).
Si el Aseg urador ejerce es te der echo, la prima s e dismin uirá
proporcionalm ente al monto de l a reducción por el plazo no corrido.
Si el Asegur ado opt a por la re ducción, el Asegu rador tend rá derec ho a
la prima co rrespon diente al monto de la red ucción por el ti empo
transcurrido, calculada según l a tarifa a corto p lazo.
AGRAVA CIÓN DEL RIESGO
CLÁUSULA 10
- El Tomador está obligado a dar aviso inmediato al
Asegurador d e los cambios sob revenidos que agr aven el riesgo ( Art.
1580 C. Civil ).
Toda agravación del riesgo que, si hubiese existido al tiempo de la
celebración del co ntrato ha bría impe dido és te o modif icado sus
condiciones, es causa de rescis ión del seguro (Ar t.1581 C. Civil).
Cuando la agravación se deba a un hecho del Tomador, la cobertura
queda suspend ida. El Asegurador , en el plazo de (7) siete días, de berá
notificar su decisión de rescin dir el contrato (A rt.1582 C. Civil.) .
Cuando la ag ravación resulte d e un hecho ajeno al Tomador, o si éste
debió permit irlo o provocarlo por razo nes ajen as a su v o luntad , el
Asegurador d eberá n otificarle su decis ión de rescindir e l cont rato
dentro del plazo de (1) un mes, y con pre-aviso de (7) siete días. Se
aplicará el A rticulo 1582 de C ódigo C ivi l, si e l riesgo no se hub iese
asumido según las prácticas com erciales del Asegu rador.
Si el Tomado r omite denunciar la agrav ación, el Asegurado r no está
obligado a su pre stación si el sin iestro se produce durante la
subsistencia de la agravación d el riesgo, excepto que:
El Tomador i ncurra en la omisi ón o demora sin c ulpa o negligenci a; y
el Asegurador conozca o debier a conocer la agrav ación al tiempo en que
debía hacérse le la denuncia (Ar t.1583 C. Civil).
La rescisión del contrato da de recho al Asegurado r:
Si la agrav ación del riesgo le fue comunic ada oportu namente , a
percibir la p rima proporcional al tiempo transcur rido.
En caso cont rario, a percibir la prima por el periodo de segur o en
curso (Art.15 84 C. Civil).
PAG O DE LA PRIMA
CLÁUSULA 11
- La prima es de bida des de la cel ebración d el cont rato
pero no es e xigible sino cont ra entreg a de la póliza, sa lvo qu e se
haya emitido un certificado o instrumento provisorio de cobertura
(Art.1573 C. Civil).
En el caso q ue la p rima no se pague co ntra la e ntrega de la pres ente
póliza, su p ago que da sujeto a las co n diciones y efectos establec idos
en el present e contrato.
En todos los casos en que el Asegura do reciba indemnización po r el
daño o la pér dida, deberá pagar la prima íntegra (Art.1574 C. Civil ).
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FACULTADES D EL PRODUCTOR O AGE NTE
CLÁUSULA 12
- El productor o agente de segur os, cualqui era se a su
vinculación con el Asegurado r, solo esta fa cultado p ara rec ibir
propuestas,
entregar
instru mentos
emitidos
por
el
Asegur ador
referentes a contratos o sus prorrogas y aceptar el pago de la prima,
si se halla e n posesión de un r ecibo del Asegurad or.
Para represe ntar a l Asegurad or en c ualquier otra cues tión, debe
hallarse facultado para actuar en su nombre (Arts. 1595 y 1596 C.
Civil).
DENUN CIA DEL SINIESTRO Y CARGAS ESPECIALE S DEL ASEGURADO
CLÁUSULA 13
- El A segurado c omunicará al Aseg urador el a caecimi ento
del siniestro dentro de los (3 ) tres días de co nocerlo, bajo pen a de
perder el der echo a ser indemn izado, sal vo que a credite caso fortu ito,
fuerza mayor o impo sibilidad d e hecho, sin culp a o negli g encia (A rts.
1589 y 1590 C . Civil).
En el mismo plazo, el Asegurado está obligado a comunicar a las
autoridades competentes el acaecimiento del siniestro. También está
obligado a suministrar al Asegurador, a su pedido, la información
necesaria par a verif icar el si niestro o la exte nsión de l a presta ción
a su cargo, la prueba instrumental en cuanto sea razonable que la
suministre, y a permitirle al Asegurador las ind agaciones necesari as a
tales fines ( Art.1589 C. Civil) .
El Asegurado pierde el derech o a ser indemniza do si deja de cum plir
maliciosament e las cargas pre vistas en el Arti culo 1589 del Có digo
Civil, o exa gera fr audulentam ente los daños o emplea prue bas fa lsas
para acredita r los daños (Art. 1590 C. Civil).
El Asegurado en caso de siniest ro está obligado:
a) A emplear todos los medios que disponga para impedir su progre so y
salvar las co sas aseguradas cui dando enseguida de su conservación.
b) A no remo ver los escombros, salvo caso de fu erza mayor sin pr evio
consentimient o del Asegurador y tambié n a concu rrir a la remoció n de
dichos escom bros cu ando y cuan tas vece s el Aseg urador o l os expe rtos
lo requieran, formulándose acta s respectivas de e stos hechos.
c) A remiti r al Asegurador dentro de los (15) quinc e días de
denunciado el sinies tro una co pia auten ticada de la declar ación a que
se refiere el segundo párrafo d e esta Cláusula.
d) A suminis trar a l Asegurad or dentro de los (15) quin ce días de
denunciado el siniestro un estado detallado tan exacto como las
circunstancia s lo permitan, de las cosas des truidas, averiada s y
salvadas, con indicación de sus respectivos valor es.
e) A comproba r fehacientemente el monto de los pe rjuicios.
f) A facilitar las pruebas de acuerdo a la Cláusula 18 de éstas
Condiciones Generales Comunes . El incumplimie nto de éstas ca rgas
especiales p or part e del Aseg urado, en los pla zos conveni dos, s alvo
caso de fuerz a mayor, harán cad ucar sus derechos contra el Asegurad or.
OBLIGAC IÓN DE SALVAMENTO
CLÁUSULA 14 - El Asegurado e stá obligado a pro veer lo necesario , en
la medida de las posibilidades , para evitar o d isminuir el daño, y a
observar las instr ucciones d el Asegu rador. S i existe más de un
Asegurador y median instrucciones contradictorias, el Asegurado
actuará según las i nstruccione s que le parezcan mas razon ables en las
circunstancia s del caso.
Si el Asegur ado vio la esta ob ligación dolosamen te o por c ulpa gr ave,
el segurador queda liberado de su ob ligación de indemni zar, e n la
medida que el daño habría resultado menor sin esa violación. Si los
gastos se rea lizan d e acuerdo a las in st ruccione s del Asegur ador, éste
debe siempre su pago íntegro, y anticipará los f ondos si así le f uere
requerido (Ar ts.1610 y 1611 C. Civil).
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ABANDONO
CLÁUSULA 15
- El Asegurado no puede hacer a bandono de los bi enes
afectados por el siniestro, salvo estipulación en contrario (Art.1612
C. Civil).
CAMBIO EN LAS COSAS DAÑADAS
CLÁUSULA 16
- El Asegurado no puede, sin el consentimiento del
Asegurador, introducir cambio en las cosas d añadas que hagan más
difícil esta blecer la causa d el daño o el daño mismo, s alvo qu e se
cumpla para disminuir el daño o en el interés publico. El Asegur ador
solo puede i nvocar esta dispo sición cu ando pro ceda sin de moras a la
determinación de las causas del siniestro y a la valuación de los
daños. La o misión maliciosa de est a carga libera al Asegur ador
(Art.1615 C. Civil).
CADU CIDAD POR INCUMPLI MIENTO DE OBLIGACI ONES Y CARGAS
CLÁUSULA 17
- E l incumpli miento d e las o bligaciones y ca rgas
impuestas al Asegurado por el Código Civil (salv o que se haya prev isto
otro efecto en el mismo para el incumplimiento) y por el presente
contrato, pr oduce l a caducida d de los derechos del Asegu rado s i el
incumplimient o obed ece a su c ulpa o n egligenci a, de acue rdo co n el
régimen previ sto en el Articulo 1579 del Código C ivil.
VERIFICA CIÓN DEL SINIESTRO
CLÁUSULA 18
- El Asegurador podrá designar un o o mas ex pertos para
verificar el siniestro y la e xtensión de la p restación a su ca rgo,
examinar la p rueba i nstrumenta l y realiz ar las i ndagaciones necesa rias
a tales fines. El informe del o de los expertos no compromete al
Asegurador; es únic amente un elemento de juici o para que éste p ueda
pronunciarse acerca del derecho del Asegurado.
El Asegurado está obligado a justific ar por m edio de s u s títu los,
libros y fac turas o por cualqu iera de otros med ios permiti dos por las
leyes procesa les, la existenci a y el va lor de l as cosas as egurada s en
el momento d el sini estro, así como la importan cia del da ño sufr ido;
pues la suma asegur ada solo indica el máximo de la res p onsabil idad
contraída po r el As egurador y en ningú n caso pu ede consid erarse como
prueba de la existencia y del v alor de las cosas aseguradas.
El Asegurado r tiene derecho a hacer toda cl ase de in vestigac ión,
levantar información y practicar evaluación en cuanto al daño, su
valor y sus causas y exigir del As e gurado t estimonio o juram ento
permitido por las leyes procesa les.
GASTOS NECESARIOS PARA VERIFICAR Y LIQUIDAR
CLÁUSULA 19
- Los gastos ne cesarios para ver ificar el s iniest ro y
liquidar el d año indemnizable son a cargo del As egurador, en cuant o no
hayan sido causados por ind icaciones inexact as del Asegurado. Se
excluye el r eembolso de la re muneración del per sonal dependiente del
Asegurado (Ar t. 1614 C. Civil).
REPRESENT ACIÓN DEL ASEGURAD O
CLÁUSULA 20
- E l Asegura do podrá hacerse represent ar en las
diligencias p ara verificar el siniestro y liquid ar el daño y serán por
su cuenta los gastos de esa rep resentación (Art.1 613 C. Civil).
PLAZ O PARA PRONUNCIARS E SOBRE EL DERECHO DEL ASEGURADO
CLÁUSULA 21 - El A segurador d ebe pronu nciarse acerca del derecho del
Asegurado de ntro de los (30) treinta d ías de r ecibida la informa ción
complementari a previ sta para l a denunci a del sin iestro. La omisió n de
pronunciarse importa aceptación. En caso de negativa, deberá enunciar
todos los hec hos en que se fund e (Art. 1597 C. Ci vil).
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ANTICIPO
CLÁUSULA 22
- Cua ndo el ase gurador estimó el daño y r econoci ó el
derecho del Asegurado, éste puede reclamar un pago a cuenta si el
procedimiento para establecer la prestación debida no se hal lase
terminado un mes de spués de no tificado el sinies tro. El p ago a cu enta
no será inferior a la mitad de la prestación reconocida u ofrecida por
el Asegurador .
Cuando la d emora o bedezca a omisión del Aseg urado, el término se
suspende has ta que éste cumpl a las car gas impue stas por l a ley o el
contrato (Art . 1593 C. Civil).
VENCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL AS EGURADOR
CLÁUSULA 23 - El crédito del Asegurado se paga rá dentro de los (15)
quince días de fijado el monto de la indemnización o de la aceptación
de la indemnización ofrecida, una vez vencido el plazo fijado en la
Cláusula 21
de e stas Condi ciones Ge nerales Comunes, pa ra que el
Asegurador se pronun cie acerca del dere cho del Asegurado ( Art.159 1 C.
Civil).
Las partes p odrán convenir la sustitución el pa go en efectivo po r el
reemplazo del bien, o por su r eparación, siempre que sea equivalen te y
tenga iguales características y condiciones a su estado inmediato
anterior al s iniestro.
S UBROGACIÓN
CLÁUSULA 24
- Los derechos que correspondan al Asegurado contra un
tercero, en r azón de l siniestr o, se tran sfieren al Asegurado r hast a el
monto de la i ndemniz ación abon ada. El As egurado es responsab le de todo
acto que perjudique este derecho del Asegurador. El Asegurador no
puede valers e de la subrogaci ón en perjuicio de l Asegurado (Art. 1616
C. Civil.).
DE LA HIPO TECA Y DE LA PREND A
CLÁUSULA 25 - Cuando el acree dor hipotecario o prendario con regi stro
le hubiera n otificad o al Asegu rador, la existenc ia del gra vamen s obre
el bien aseg urado, el Asegurad or, salvo que se trate de re paracio nes,
no pagará la indemn ización si n previa noticia al acreedor para que
formule opos ición d entro de (7 ) siete días. For mulada la oposici ón y
en defecto de acuerdo de las partes, el Asegurador consig nará
judicialmente la suma debida (A rt.1620 C. Civil.) .
SEGURO POR CUENTA AJENA
CLÁUSULA 26
- Cuando se encuentre en posesión de la póliza, el
Tomador pued e dispo ner a nomb re propio de los derechos q ue resu ltan
del contrato . Pued e igualmen te cobra r la in demnización , pero el
Asegurador t iene el derecho de exigir que el Tomador acre dite
previamente el cons entimiento del Aseg urado, a menos que el Tom ador
demuestre qu e contrató por mandato de aquél o en razón de una
obligación le gal (Art.1567 C. C ivil).
Los derechos que derivan del contrato correspo nden al Asegurad o si
posee la póliza. En su defecto, no puede disponer de esos derechos ni
hacerlos val er ju dicialmente sin e l consen timiento del Tom ador
(Art.1568 C. Civil).
MOR A AUTOMÁTICA
CLÁUSULA 27 - Toda denuncia o declaración impue sta por esta póli za o
por el Código Civil debe realizarse en el plazo fijado para el efecto
(Art.1559 C. Civil.).
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P RESCRIPCIÓN
CLÁUSULA 28
- L as accion es fundad as en el presente
prescriben en el
plazo de un
a ño, comp utado des de
correspondien te obligación es e xigible. (Art. .66 6 C. Civil).

cont rato
que la

DOMICILIO PARA DENUNCIAS Y DECLAR ACIONES
CLÁUSULA 29
- El domicilio en que las partes deben efectuar las
denuncias y declar aciones pr evistas en el C ódigo Civi l o en el
presente cont rato, es el último declarado (Art.15 60 C. Civil).
CLÁUSULA 30
póliza,
se
contrario.
CLÁUSULA 31
al presente
competentes
(Art.1560 C.

CÓMPUT O DE LOS PLAZOS
- Tod os los pla zos d e d ías, ind icados en la pres ente
computarán
corr idos,
salvo
dis posición
expresa
en
PRÓRROG A DE JURISDICCIÓN
- Toda controvers ia judici al que s e plantee c on rela ción
contrat o, será d irimida a nte los tribunales ordina rios
de la jurisdicció n del lu gar de emisión de la pó liza
Civil).

DE LOS EF ECTOS DEL CONTRATO
CLÁUSULA 32 - Las convencio nes hechas en los contratos forman para
las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma, y
deben ser c umplida s de buen a fe. E llas obl igan a lo que esté
expresado, y a todas las co nsecuencias virtu almente comprendi das.
(Art. 715 C.C .)
J URISDICCIÓN
CLÁUSULA 33 - Las disposicio nes de es te contr ato se aplic an úni ca y
exclusivament e a los siniest ros ocurridos en el territ orio de la
República, sa lvo pacto en contr ario.
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SEC CIÓN INCENDIO
CLÁU SULA ADICIONAL
CLASIFICACIÓN D E MERCADERIAS O PR ODUCTOS
A los efectos de las Condiciones Genera les de la póliza se
consideran me rcaderías o produc tos peligrosos,
muy
peligrosos
o
inflamables, muy inflamables y explosivos, los si guientes:
SERIE "A" - P eligrosos
SERIE "B" - M uy Peligrosos o In flamables
SERIE "C" - M uy Inflamables y e xplosivos
SERIE "A" - P eligrosos:
Aceite de ani lina (a minobenzol ),Canfina, Aceites minerales e n tamb ores
y/o cascos cu yo punto de infla mación se halle co mprendido entre 40 ºC y
95ºC, ,Cartu chos de caza, Ace ites vegetales en tambores y/o ca scos
cuyo punto d e infl amación se halle c omprendid o entre 40 ºC y 9 5ºC,
Caucho sinté tico, caucho, car bón en general, a ceite de coco, c era,
aceite de lino d oble coci do, cera vegeta l, aceite de n abo,
iclohexanona, aceite de palma, cinc en polvo, a ceite de pi no, clo ruro
de bencilo, acelera ntes para caucho, cobalto en polvo, acelera ntes
D.P.G, (ifen ilguanidina), col orante a base d e azufre, acetato de
cellosolve, c orcho en general, acetato de celulo sa, creosota, ace tato
de polivinilo, cristalería en general con pajones acetato de étil
hexilo,
D iclorobenceno, Áci do acético, Difeni lguanidina (aceler ante
D.P.G.)
Áci do
ac rílico,
Dimetil
formamid a,
Ácido
butír ico,
Dodecilbencen o, Ácid o clorhídr ico, Este arina y ácidos gras os, Ác idos
corrosivos e n general, Esso s olvente 2A, Ácido fénico, Esso solv ente
6A Ácido fum árico, Étil glicol , Ácido nítrico, Extracto d e piret ro a
base de kero sén en tambores, Ácido su lfúrico, Fenol flit , Alcan for,
Formol (soluc ión acu osa al 40 %), Alco h oles cuy o punto de inflama ción
esté comprend ido, Fósforo de pa lo, entre 40ºC y 9 5ºC, Glicerina,
Alcohol, encí lico, G oma arábig a, Alcohol fenil p ropileno, Go ma kar ayá,
Alcohol poli vinílico, Goma l aca, Ald rin (pur o), Grasas , sebo s y
derivados, Aldrin (al 40 % en kerosén) Hilo sisal, sin impregnación
de ninguna clase, Algodón en fardos prensa dos y/o demás f ibra
vegetales, J abón en fardos reprensados tipo exportación, Kero sén,
Alginato, a monio, Lacre, Algi nato de sodio, át ex, Alquitr án, Let hane
384,
Anhíd rido ac ético, Lin dane al 20% Azúc ar quemada, Lozas en
general con pajones , Azufre, Maderas, Bicromat o de potasi o, Men tol,
Bolsas nueva s, Naf talina, Br ea Negro de hum o, Butil celloso lve,
Nitrítos ino rgánicos en gene ral, Neumáticos y /o cubiertas usa das,
destinados a ser Nitrito de so dio utilizados com o materia prima en las
industrias, P apel us ado y reco rtes de p apel, Ol eaginosas, r esiduo s de
(torta y exp ellers), Pasto sec o y paja s de toda especie, O leostea rina
Petit grain , Oleina, Peróx ido de benzoilo , Paradiclorobenc eno,
Pinturas a b ase de nitrocelul osa en latas cerra das, Parafina, Ti ntes
al alcohol d e mas de 50º, Pe tróleo, residuos de Trapos recort es y
desechos, Pi nturas asfálticas (50% de alfalto y 50 % d e solve ntes
Xilol, Esso 2A y 6A)
SERIE "B" - M uy Peligrosos e In flamables
Debajo de 10 ºC, Alu minio en po lvo, Ace ite de fu sel, Amoní aco anhi dro,
Aceites esenciales, Amonio, nitrato de Acetato de amilo, Balas en
general, Acet ato de butilo, Be ncina, benceno o b enzol, Aguarrás, B util
cetona, Alco holes c uyo punto de infla mación e sté compren dido e ntre
10°C y 40°C, Cemen to para pe gar a ba se de ce luloide, d isolven tes,
Alcohol etílico, Clorato de potasio, Alcohol isopropilico, Clorato de
sodio,
Alde hídos
cuyo
punt o
de
inflamación
esté
comprendido,
Cloroetano en tre 10ºC y 40ºC, Cloruro de amilo ,Algodón con semil las,
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desmotado y/o en ram as, Clorur o de etilo ,Barnic es, Cloruro de vin ilo,
Bebidas alcohólicas de 50º para arriba no embotelladas, Dinamita,
Bolsas usadas, Drogas en mezclas explosivas, Cáñamo, yute y demás
fibras veget ales en ramas, componerse por ac ción de los age ntes
atmosféricos, Carbón en polvo , Éter, Carburo d e calcio, Étil é ter,
Celuloide, E xplosivo s en gener al, Cemen to para pegar a ba s e de n afta
y/o caucho, Fósforo metálico , Clorobenceno, Fuegos de artifi cio,
Cicloroetilen o, Fulminantes, Estireno, Gases c ombustibles, Esto pas,
Gelinita,
E tilendiamina,
Ma gnesio
p ara
uso
fotográfi co,
F ibra
regenerada
(bigonia),
Magne sio
meta l
de
t orneaduras,
Fósf oros
(cerillas), M echas d e azufre, Gases licu ados de petróleo en garraf as o
cilindros, M etacrilato de me tilo, Isopropanol , Metil étil cet ona,
Isobutanol, Monómero de meti l metacrilato, J unco, Nitrobencin a o
nitrobenzol, Maní co n cáscara, Nitrocelu losa, Me tanol, Nitro glicer ina,
Mimbre, Oxilita, Monoclorobenzol , Pólvora negra para minas y
explosivos e n general, Nafta y demás hidroca rburos cuyo punto de
inflamación, Polvo de aluminio no impregnado en aceites, esté
comprendido e ntre 10ºC y 40ºC, Potasio metálico , Nitratos inorgán icos
en general y /o abon os que lo s sodios metálico contengan Sulfur o de
carbono, Nitr ato de bario, Sul furo y sexquisulfu ro de fósforo, Nit rato
de magnesio, Thinner, Nitrato d e sodio, Toluol
SERIE "C" - M uy Inflamables y E xplosivos
Pinturas al aceite y/o agua rrás, Po liuretano , Acetato de et ilo,
Propilenglico l, Acetato de vin ilo, Poli- Isobutil eno, Acetona, Resi nas,
Ácido fosfóri co (estado sirupos o), Solvente "Sto ddard", Alcoholes cuyo
punto de infl amación está por Solvente "Varsol" debajo de 10ºC.
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SEC CIÓN INCENDIO
CLÁU SULA ADICIONAL
CLÁUSUL AS PARA EDIFICIOS
OCUPAC ION DE EDIFICIOS
Se hace cons tar qu e el prese nte s egu ro se rea liza e n v irtud d e la
garantía que ofrece el Asegura do de que durante su vigencia en el caso
de variar l a ocup ación del edificio asegura do, se av isará a la
Compañía a lo s efectos del endo so a que hubiere l ugar.
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SEC CIÓN INCENDIO
CLÁU SULA ADICIONAL
CLÁUSUL AS PARA EDIFICIOS
EDIFICIO S EN CONSTRUCCION
Se hace const ar que el present e seguro se hallar á en vigencia mien tras
el edificio s e encuentre en cu rso de construcció n o terminado pero sin
ninguna clas e de oc upación. E n caso de ser ocu pado se av isará a la
Compañía a los e fectos de la nue va cotiz ación y del en doso
correspondien te.
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SEC CIÓN INCENDIO
CLÁU SULA ADICIONAL
CLÁUSUL AS PARA EDIFICIOS
EX CLUSION DE LOS CIM IENTOS HASTA EL NI VEL DEL PISO
Se hace const ar que quedan expr esamente excluidos de las garantías del
presente segu ro, los cimientos hasta el nivel del piso.
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SEC CIÓN INCENDIO
CLÁU SULA ADICIONAL
CLÁUSULA PARA D EPOSITOS SIN MAQUI NARIAS
Queda entend ido y convenido que el p resente seguro se realiza en
virtud de la garantía que ofrece el Asegurado de que durante su
vigencia no se ten drá ningun a clase de maquin aria movid a a fu erza
motriz, salvo apilad oras y/o c argadoras portátil es accionada s a fu erza
eléctrica.
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SEC CIÓN INCENDIO
CLÁU SULA ADICIONAL
CLÁUSULA S PARA DEPOSITOS D E CEREALES Y/O SEM ILLAS OLEAGINOSAS
CLÁUSULA PARA D EPOSITOS CON MAQUI NARIA:
Queda entend ido y convenido que el p resente seguro se realiza en
virtud de la
garantía que ofrece el Asegurado de que durante su
vigencia no se inst alarán otr a clase d e maquin arias y/o m otores que
los descripto s en el texto de la pres ent e póliza . En caso de tener que
variar la ubicación de los motores del ambiente en que se encuentren o
cuando fueren reempl azados y/o aumentado s por ot ros de dist inta c lase
de fuerza o se cambiaran o se aumentaran las maquinarias que se
mencionan en esta p óliza, el Asegurado, bajo p ena de nul idad d e la
misma, deber á comunicarlo a l a Compañí a a los efectos de l endo so y
reconsideraci ón de prima a que hubiere lugar.
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SEC CIÓN INCENDIO
CLÁU SULA ADICIONAL
CLÁUSULA S PARA DEPOSITOS D E CEREALES Y/O SEM ILLAS OLEAGINOSAS
Queda entend ido y convenido que el p resente seguro se realiza en
virtud de la garantía que ofrece el Asegurado de que durante su
vigencia no se efectuará limp ieza y/o clasifica ción a fuerza mot riz,
ni se hará us o de apiladoras y /o cargadoras con fuerza mecánica, s alvo
las portátil es acc ionadas e léctricamente, pe ro tratándo se de un
depósito cuy a administración no le pertenece , esta póliza no se
invalida en el cas o de que otros d e positante s instalen o emp leen
cualquiera d e dich as maquin arias, mi entras no pertenez can o se
utilicen para cereales del Aseg urado.
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SEC CIÓN INCENDIO
CLÁU SULA ADICIONAL
CLÁUSULA PARA ENVASES VACIO S
Queda entend ido y convenido q ue sólo se conside rarán comprendido s en
el seguro lo s envas es vacíos correspon dientes a los cerea les po r un
valor que en ningún caso podrá exceder del 10% de la suma asegurada .
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SEC CIÓN INCENDIO
CLÁU SULA ADICIONAL
CLÁUSULAS RELATIVAS A LA PR OTECCION DE INSTAL ACIONES ELECTRICAS
Por instalaciones eléctricas embutidas o protegidas a que se hace
referencia en la
póliza, se enti enden aq uellas cu yas lí neas
principales y/o ramales se ha llan protegidas po r cañerías adecua das,
con las cor respondientes caj as de
distribuc ión para entrada s y
salidas.
Las cañerías pueden hallarse asentadas sobre la s paredes o embut idas
en ellas, y c onectadas a tierra en forma continua .
Los cables unidos a motores eléctricos deben protegerse adecuadamente
con caños fle xibles.
Las únicas pa rtes que pueden e star sin protecció n por cañerías son las
bajadas a los artefactos eléctricos ya sea en forma directa o por
medio de prol ongador es, en cuy o caso l os cables deberán ser apropi ados
para el uso q ue corresponda al artefacto eléctric o.
En general, en cuanto a las instalaciones eléctricas del edificio
asegurado, e l propietario o tomador se compr omete a cumplir las
instrucciones dadas por el Aseg urador.
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SEC CION INCENDIO
ENDOSO
FORMA DE INDEMNIZACION
Primer Riesgo Absoluto - Sinies tro Parcial
Contrariament e a lo establecid o en la Cláusula 3) de l a Condici ones
Generales Com unes, e ste seguro se efect úa a pri mer riesgo absolut o, y
en consecuen cia el Asegurador indemniza rá el da ño hasta e l límit e de
la suma aseg urada i ndicada en las Cond iciones P articulares , sin t ener
en cuenta la proporción que existe entre la suma asegurada y el valor
asegurable.
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SEC CIÓN INCENDIO
ENDOSO
FORMA DE INDEMNIZACION
Primer Riesgo Relativo - Sinies tro Parcial
Contrariament e a lo establecid o en la cláusula 3) de l a Condici ones
Generales Com unes, e ste seguro se efect úa a pri mer riesgo relativ o, y
en consecuen cia el Asegurador indemniza rá el da ño hasta e l límit e de
la suma asegurada indicada en las Condiciones Particulares, en la
proporción qu e resul te entre e l valor as egurable y el valor asegur ado,
siempre que dicha proporción no sea inferior al ... %.
De ser
inferior, se tomará este porcen taje.
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SEC CIÓN INCENDIO
CLÁU SULA ADICIONAL
CLÁUSU LA DE REPOSICIÓN
Las partes a cuerdan efectuar este segu ro por e l valor d e Reposi ción
y/o Reinstal ación d e los bien es asegur ados, la base de l iquidac ión,
con respecto a cual quier pérd ida pagad era por esta póliza , ser á el
costo de Repo sición y/o Reinst alación de las pa rtes dañadas en es tado
nuevo en el día de l siniestr o, previa deducci ón del sal vataje que
hubiere lugar , pero sujeto a la s siguientes condi ciones:
Todos los seg uros contratados por o a favor del Asegurado sobre bi enes
amparados por esta póliza y qu e cubran los mismo s riesgos, deberán ser
contratados c on la misma condi ción de Reposición y/o Reinstalación ; de
no ser así, quedará de hecho nula esta cláusul a, y la Com pañía sólo
responderá p or los daños en c asos de siniestro , de acuerdo con las
Condiciones G enerales de la pre sente póliza.
Las Condiciones Particulares y Generales de la póliza quedarán válidas
y firmes, sal vo en aquellas par tes modificadas po r esta cláusula.
En caso de de strucci ón total d e los bi en es asegu rados por cu alesqu iera
de los riesgos que ampara esta póliza, el valor de reposición y/o
reinstalación que re conocerá la Compañía en caso de siniest r o, ser á el
que corresponda a los bienes en estado nuevo al día del siniestro; en
consecuencia , si la reposición y/o reinstalación el Asegurado la
efectuara re emplazan do el bien o los b ienes po r otro u o tros d e la
misma índole , pero más mod ernos y/ o de m ayor rendi miento y/o
eficiencia, la Compañía sol o concurrirá en la Reposición y/o
Reinstalación , hast a el impo rte a qu e se ha ce mención en pr imer
término, qued ando el excedente, si lo hubiere, a cargo del Asegurad o.
En caso qu e los bienes a segurado s por e sta póliz a resu lten
parcialmente averiados por cua lesquiera de los riesgos que ampar a la
misma, la res ponsabilidad de l a Compañía queda l imitada al costo d e su
reparación a un est ado substan cialmente igual al que tení a n antes del
siniestro, pe ro no mejor, ni má s extenso que en s u condición de nue vo.
En cualquier caso l a responsa bilidad d e la Co mpañía no e xceder á al
monto del c osto e n que hub iera inc urrido e n su repo sición y/o
reinstalación en el caso de qu e tales bienes hu bieren sido totalm ente
destruidos.
La Reposició n y/o Reinstalaci ón (que podrá p racticarse sobre otro
lugar y en cualqu ier forma que con venga a las neces idades del
Asegurado, s iempre que con ell o la r es ponsabili dad de la Compañí a no
sea aumentad a), deberá inici arse y l levarse a cabo con razon able
celeridad, d ebiendo quedar ter minada d entro de los doce meses d e la
fecha del s iniestr o, o dentr o del p lazo ult erior (den tro de los
mencionados d oce mes es), que l as partes podrán acordar por escrit o en
base a motivo s que consideren j ustificados.
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SEC CIÓN INCENDIO
CLÁU SULA ADICIONAL
CLÁUSUL A DE DECLARACIÓN
Queda entendi do y co nvenido qu e el valor de las existencias asegur adas
por la pres ente
póliza ser á estable cido por los inven tarios del
Asegurado, y los correspondientes a cada mes deberán ser suministrados
al Asegurador a más tardar dentro de los (15) quince días siguientes a
la fecha del inicio de la co bertura e specifica da en las Condici ones
Particulares.
Si el Asegur ado no suministra una decla ración de ntro del p lazo de los
(15) quince días es tipulados, entonces la suma total ase gurada será
considerada como la declarac ión correspondien te a ese periodo , a
efectos de e stablece r el prome dio final para el cálculo de l Premi o de
la póliza.
En ningún caso, la Compañía será responsable por una suma mayor que la
establecida e n la presente pól iza. El premio que figura en ésta pó liza
es
provisio nal
y
represent a
un
porcentaje
del
pr emio
a nual
correspondien te a la suma máxima
asegurad a, indic ada en las
Condiciones P articulares.
El premio def initivo será calc ulado al v encimien to de la pól iza, s obre
el promedio d e los valores mens uales declarados p or el Asegurado.
Si el premio definit ivo result are mayor que el p rovisional a bonado , el
Asegurado pa gará e l saldo a la Co mp añía. Si resultare menor, la
Compañía devolverá la diferencia al Asegurado. Sin embargo, queda
entendido y convenido que la Compañía retendrá como mínimo el 50 % de
la prima anu al corr espondiente a la su ma asegu rada, indic ada en las
Condiciones P articulares.
La Compañía se rese rva el der echo de verificar la exactitud de las
declaraciones mensuales del As egurado. En caso de siniestro, la base
para el cálc ulo de la indemni zación será la qu e figure en la úl tima
declaración, salvo q ue el Aseg urado dem uestre lo contrario, dentr o de
la garantía m áxima de la póliza .
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SEC CIÓN INCENDIO
CLÁU SULA ADICIONAL
CLÁUSULA D E TRANSFERENCIA QU E FORMA PARTE DE L A PÓLIZA N° ...... .
PRENDARI A Y/O HIPOTECARIA
Se hace constar, a pedido del Asegurado, que en caso de siniestro, los
derechos a l a indem nización qu e pudiere n corresp onder por la pres ente
póliza
queda
tra nsferido
a
favor
de
_____________ __________________ __________________ ________,
hasta
el
límite de l a suma adeudada por el Asegurad o a dich o acree dor,
especificado en las Condicione s Particu lares, la que no po drá exc eder
de la suma as egurada por esta p óliza.
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SEC CIÓN INCENDIO
ENDOSO
COBERTURA DEL RIESGO DE INC ENDIO CAUSADO POR TUMULTO O ALBOROTO
P OPULAR Y/O HUELGA QUE REVISTA TALES CARACTERES
En virtud del premio adicional que fija la póliz a y durante el per iodo
de tiempo ya estipulado, la Compañía cubre también los siguientes
riesgos adici onales:
Daños por in cendio a los bien es asegurados caus ados directamente por
tumulto o al boroto popular o h uelga qu e revista tales car acteres, por
personas que tomen parte en tumultos populares; por huelguistas u
obreros afec tados p or el cier re patron al ("loc k-out"); po r pers onas
que tomen pa rte en disturbios obreros o por l a acción d e cualq uier
autoridad le galment e constit uida par a reprim ir o def enderse de
cualquiera de estos hechos.
Las Condicio nes Par ticulares y General es queda ran válidas y fi rmes
salvo en aqu ellas p artes en que por e sta espe cificación hayan sido
expresamente modificadas.
Este seguro adicional no se ex tiende a cubrir : Las pérdidas o d años
causados por cualesquiera de los riesgos cubie rtos por la pres ente
póliza si tales daños bien en su origen o extensión hubieren sido
directa o i ndirectamente, pr óxima o remotame nte, ocasionados por
cualesquiera de los hechos o circunstancias que a continuación se
expresan, o, bien e n su origen o exte n sión, dir ecta o ind irectame nte,
próxima o remotam ente prov inieren
de, o se relacio naren con
cualesquiera de tales hechos o circu nstancias , a saber : Gue rra,
invasión, ac to de enemigo extranjero o cua lquier otro acto de
hostilidad u operación guerr era (haya habido o no dec laración de
guerra); guerra civil, rebelión o sedición a mano armada; poder
militar, nav al o a éreo usurp ado o us urpante; estallido o acto de
revolución as í como el ejercic io de algún
acto de autoridad pub lica
para reprimir o defenderse de c ualesquiera de est os hechos.
En todo caso de daños el Aseg urado tiene la obl igación de probar que
ninguna part e de lo s daños re clamados fue ocas ionada por otra c ausa
que la de inc endio.
En el caso d e que por pedido del Asegurado se p roceda a la resci sión
del presente seguro adicional independientement e del seguro comú n de
incendio, la Compa ñía ganará este r ecargo d e prima s in que el
Asegurado ten ga derecho a recla mo de cualquier na turaleza.

26

SEC CIÓN INCENDIO
ENDOSO
COBERTURA DEL RIESGO DE DAÑO S MATERIALES CAUSA DOS POR TUMULTO Y/ O
ALBOR OTO POPULAR Y/O HU ELGA QUE REVISTA T ALES CARACTERES
En virtud del premio adicional que fija la póliz a y durante el per iodo
de tiempo ya estipulado, la Compañía cubre también los siguientes
riesgos adici onales:
Los daños ca usados a los bien es asegur ados (ex cluyendo lo s caus ados
por incendio) producidos directamente por tumulto o alboroto popular,
o huelga que revista los cara cteres de éstos; p or personas que t oman
parte en tum ultos populares, por huelguistas u obreros afectados por
el cierre p atronal ("lock-ou t"); por personas que tome n parte en
disturbios o breros, incluyend o los d años ca usados por actos de
sabotaje o m alevolencia indivi dual siempre que fueren la consecue ncia
de los acont ecimient os ante me ncionados; o por la acción de cualq uier
autoridad le galment e constit uida par a reprim ir o def enderse de
cualesquiera de éstos hechos.
Las Condicio nes Particulares y Generales de la póliza mencion ada,
quedan válidas y firmes, salvo en aquellas partes en que por esta
especificació n hayan sido expr esamente modificad as. Toda r eferenc ia o
daños por incendio contenida en la Condiciones Particulares y
Generales de la m isma póliz a, se a plicará a los dañ os caus ados
directamente por cu alesquiera de los r iesgos c ubiertos en virtu d de
esta especifi cación.
Queda especi almente estableci do que este seg uro adicio nal no se
extiende a cu brir:
a) Las perd idas o daños cau sados po r cualesq uiera de los rie sgos
cubiertos por la presente póli za, si tales daño s bien en su orig en o
extensión,
hubieren
sido
d irecta
o
indire ctamente,
próxim a
o
remotamente,
ocasionados
po r
cualesquiera
de
los
hechos
o
circunstancia s que a continuac ión se expresan o , bien en su orig en o
extensión,
directa
o
indi rectamente,
próx ima
o
remotame nte,
provinieren d e, o s e relaciona ren con, cualesqui era de ta les hech os o
circunstancias, a saber: guerra; invasión, acto de enemigo extranjero
o cualquier otro ac to de hosti lidad u operación guerrera ( haya ha bido
o no declara ción de guerra); g uerra ci vil; rebel ión o sed ición a mano
armada; poder milita r, naval o aéreo u su rpado o usurpante, e stalli do o
acto de revo lución; así como el ejercicio de al gún acto de autor idad
pública para reprimir o defende rse de cualesquier a de estos hechos;
b) Las pérdidas o daños causados por la cesación de trabajo. En
consecuencia no está cubierto el daño o pérdida a las cosas asegur adas
cuando direc ta o indirectament e provengan de la cesación de trab ajo,
sea ésta pa rcial o total , individua l o col ectiva, vol untari a o
forzosa y aún cuando mediaren amenazas o actos d e violencia contra las
personas para producir o mantener dicha cesación. Toda referencia
hecha a ces ación de trabajo es apl icable al llamado "trabaj o a
reglamento", "trabaj o a desgan o" o a t oda form a de trabaj o simi lar,
cualquiera se a su denominación en el futuro;
c) Las pérd idas o daños c ausados directa o indirectamente por
confiscación, requis a, imposic ión arbit raria o destrucción por o rden
de cualquier gobierno o autori dad pública, munic ipal o local, legí tima
o usurpante, del país o re gión don de están ubicados los bi enes
asegurados, o por personas actu ando bajo las órde nes de aquellos;
d) Pérdida de luc ro o daño s de c u alquier n aturaleza que pu edan
resultar a c onsecuencia de la destrucción de los bienes asegur ados
incluyendo de mora, deterioro y pérdida de mercado ;
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e) Las pérd idas p or sustrac ción oca sionadas por robo, saque o o
salteamiento; no ob stante, la Compañía toma a su cargo los d años
materiales qu e sean las consec uencias directas e inmediata s de di chos
actos, tales como rotura, dete rioro e inutilizac ión de instalacio nes,
maquinarias y otros enseres pe rtenecientes a la instalación del ri esgo
asegurado.
En el caso q ue por pedido del Asegurado se proc eda a la rescisió n de
este seguro adici onal, inde pendiente mente d el seguro común de
incendio, la Compa ñía ganará este r ecargo d e prima s in que el
Asegurado ten ga derecho a recla mo de ninguna espe cie.

28

SEC CIÓN INCENDIO
ENDOSO
COBERTURA DEL RIESGO DE INCE NDIO Y/O DAÑOS MAT ERIALES CAUSADOS P OR
HURACAN, VEN DAVAL CICLON O TOR NADO
Queda entend ido y convenido que en virtud del premi o adici onal
estipulado, el Asegurador ampl ía las garantías de la "póliza bás ica"
para cubrir, de acuerdo con las Condiciones Generales Comunes y
Particulares
de
la
misma,
sus
endosos,
suplementos
y
las
estipulacione s de la present e cláusula, los daños o p érdidas que
pudieran sufr ir los bienes ase gurados como conse cuencia directa de los
riesgos de HURACAN , VENDAVA L, CICLON O TOR NADO. Asimi smo q ueda
entendido y c onvenid o que cont rariamente a lo es tipulado en la pól iza,
esta cláusula extiende la misma a cubrir las pérdidas o daños que sean
la consecuen cia del incendio producido por c ualesquiera de e stos
hechos. La pr esente cláusula n o aumenta la suma o sumas aseguradas por
la "póliza b ásica". Toda refer encia a daños por incendio contenid a en
las Condicion es Gene rales Comu nes o Par ticulares de la pól iza bás ica,
se aplicará a los daños causa dos dire ctamente por cualqu iera de los
riesgos cubie rtos en virtud de esta cláusula.
CONDICION ES ESPECIALES EN Q UE SE CUBREN LOS R IESGOS DE HURACAN,
VENDAVAL , CICLON O TORNADO
COSA O CO SAS NO ASEGURADAS.
Artículo 1º.El Asegurado r, salvo estipula ción contraria en la
presente clá usula o sus endo sos, no asegura las cosas siguien tes:
plantas, árbo les; gr anos, past os u otra s cosecha s que se e ncuentr en a
la intemperi e fuer a de edi ficios o constru cciones; a utomóvi les,
tractores u otros vehículos de propulsión propia; toldos; grúas u
otros aparat os iza dores (a menos qu e estos últimos a paratos se
encuentren d entro de edific ios techa dos y con paredes exte rnas
completas en todos sus costa dos); má quinas pe rforadoras del su elo,
hilos de tr ansmisión de elec tricidad, teléfon o o telég rafo y sus
correspondien tes soportes in stalados fuera d e edificios ; cer cos;
ganado; made ras; c himeneas metálicas, antena s para rad io y sus
respectivos soportes, pozos p etrolífer os y/o s us equipos de bom bas,
torres recep toras y /o transmi soras de estacion es de radio , apar atos
científicos, letreros, silos o sus contenido s, galpones y/o sus
contenidos (a menos que éstos sean techados y co n sus paredes exte rnas
completas en todos sus costad os); cañe rías des cubiertas, bombas y/o
molinos de viento y sus tor res, torres y ta nques de agua y sus
soportes, otr os tanques y sus contenidos y sus soportes, tranvía s
y
sus puentes y/o sus estructur as o sus contenid os, techos precar ios,
temporarios o provisorios y sus contenidos, estructuras provisorias
para techos y/o sus contenido s; ni edi ficios o contenidos de t ales
edificios en curso de construcción o reconstrucción, salvo que se
encuentren c ubiertos con sus techos definitivo s y con sus par edes
exteriores c ompleta s en todo s sus c ostados y con sus puerta s y
ventanas ext ernas colocadas en sus lugares p ermanentes; ni o tros
artículos, m ercaderías, mater iales, u otros b ienes y/o estruct uras
abiertas (no comprendidas entr e las específicam ente excluidas po r la
presente póliza) que se encuentren fuera de edificios o construcciones
totalmente te chados y con sus paredes e xternas completas en todos sus
costados.
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RIESGO S NO ASEGURADOS.
Artículo 2º.El Asegurador , no será respon sable por los dañ os o
pérdidas causados por heladas o fríos, ya sean éstos producidos
simultánea o consecu tivamente a vendaval , huracá n, ciclón y/ o torn ado;
ni por daños o pérdidas causados directa o indirectamente por
chaparrones; ni por daños o pé rdidas causados di recta o indirectam ente
por maremoto, marea, oleaje, s ubida de agua o i nundación, ya sea que
fueran provo cados p or el vie nto o n o . Tampoc o será el Asegur ador
responsable por dañ os o pérd idas caus ados por el graniz o, aren a o
tierra, sean éstos impulsados p or el viento o no.
RIESGOS ASEGU RADOS CONDICIONALM ENTE
Artículo 3º.El Asegurador , en el caso de d año o pérdida cau sado
por lluvia y/o ni eve al in terior d e edific ios o a los bi enes
contenidos en los mismos, sólo responderá cuando el edificio asegu rado
o el que con tiene a los biene s asegurados, hubi ere sufrido antes una
abertura en e l techo y/o pared es externas a cons ecuencia directa d e la
fuerza de u n vendaval, hurac án,
ciclón o tornado y en tal caso
indemnizará únicamente la pér dida o da ño que s ufra la co sa o c osas
aseguradas como consecuencia directa e inmediata de la lluvia y/o
nieve al pen etrar e n el edifi cio por la abertu ra o abert uras e n el
techo o pue rtas y/ o ventanas externas, causa do por tal venda val,
huracán, cicl ón o tornado. Exc luye los daños o p erdidas por lluvia y/o
nieve que pe netre a través d e puertas y/o ven tanas, band erolas y/u
otras abertur as que no sean las estipuladas más a rriba.
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SEC CIÓN INCENDIO
ENDOSO
COBERTURA DEL RIESGO DE DAÑ OS MATERIALES CAUS ADOS POR IMPACTO D E
VEHICULOS TERRESTR ES A EDIFICIOS Y C ONTENIDOS
Queda entend ido y convenido que en virtud del premi o adici onal
estipulado, la Comp añía amplí a las gar antías d e la presen te pól iza,
para cubrir d e acuer do con las Condicion es Gener ales y Parti culare s de
la misma y d esde el comienzo de su vigencia has ta el vencimiento del
seguro, los d años y pérdidas q ue pudiera n sufrir los bienes asegur ados
como consecu encia directa de impacto de vehí culos terrestres. Se
entiende por "vehíc ulos
terre stres", a los efe ctos de e s ta cláu sula
los que circ ulan en tierra o s obre rie les, sea cual fuere su medi o de
tracción.
El Asegurador no será responsab le de los daños y pérdidas causados:
a) Por los v ehículo s terrestre s de pro piedad de y/o condu cidos po r el
Asegurado y/ o sus dependientes y/o sus familiar es y/o los inquil inos
de la propied ad descripta en es te seguro.
b) A vehícu los ter restres y/ o sus co ntenidos , salvo aquellos que
hallándose c omprendidos especí ficamente entre l os objetos asegur ados
se encuentre n depos itados en el establ ecimiento y/o en la propi edad
descripta en este seguro y formen parte de las existencias en vías de
fabricación o para la venta.
c) A cercos, calzadas, veredas y céspedes.

31

SEC CIÓN INCENDIO
ENDOSO
COBERTURA DEL RIESGO DE DAÑ OS MATERIALES CAUS ADOS POR IMPACTO D E
AVI ONES ( O DE SUS PA RTES ) A EDIFICIOS Y CONTENIDOS
Queda entend ido y convenido que en virtud del premi o adici onal
estipulado, la Comp añía ampli a las gar antías d e la presen te pól iza,
para cubrir d e acuer do con las Condicion es Gener ales y Parti culare s de
la misma y desde e l comienzo de su vi gencia ha sta el venc imiento del
seguro, los daños y pérdi das que pudieren sufrir los bi enes
asegurados, c omo consecuencia directa del riesgo de caída de aeron aves
o de sus pa rtes. Se entiende por da ños y pé rdidas pro ducidas por
"aeronaves", a los efectos de esta clá usula, l os causados direc ta y
exclusivament e por la caída de apar atos de aeronavegación y/o de
objetos que formen parte int egrante de o se an conducid os en los
mismos.
El asegurador no será responsab le de los daños y pérdidas causados :
a) Por las a eronaves de propi edad de y/o conduc idos por el asegu rado
y/o sus dep endiente s y/o sus familiar es y/o los inquili nos de la
propiedad des cripta en este seg uro.
b) A las aer onaves y/o sus co ntenidos, salvo a quellos que hallán dose
comprendidos
específicamente
entre
los
obj etos
asegu rados,
se
encuentren d epositados en el establecimiento y/o en la propi edad
descripta en este seguro y formen parte de las existencias en vías de
fabricación o para la venta.
c) A cercos, calzadas, veredas y céspedes.
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SEC CIÓN INCENDIO
ENDOSO
COBERTU RA DEL RIESGO DE C OMBUSTIÓN ESPONTÁN EA DE MERCADERÍAS
Queda entend ido y convenido que en virtud del premi o adici onal
estipulado, e sta Compañía, en razón de dicho pa go, y no obstante las
disposiciones
contrarias
im presas
en
la
póliza,
acepta
su
responsabilid ad de cubrir la COMBUSTIÓN ESPONTÁ NEA, aún cuando n o se
produzca fue go, de las mercad erías esp ecificad as en las C ondici ones
Particulares.
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SEC CIÓN INCENDIO
ENDOSO
COBERTUR A DEL RIESGO DE DA ÑOS MATERIALES CAU SADOS POR GRANIZO
Queda entend ido y convenido que en virtud del premi o adici onal
estipulado, la Comp añía ampli a las gar antías d e la presen te pól iza,
para cubrir, desde el inicio d e su vig encia, ha sta el ven cimiento del
seguro, los daños o pérdi das que pudieren sufrir los bi enes
asegurados, c omo consecuencia d irecta de la caída de GRANIZO.
La
ocurrenc ia
de
éste
fenómeno
atmosfé rico
se
acredi tará
fundamentalme nte co n los in formes e xpedidos por los Organi smos
Oficiales co mpetentes ó en su defecto mediante aportación de pru ebas
convincentes cuya apreciació n queda a crite rio de los per itos
designados.
E XCLUSIONES
Quedan exclui dos :
1) Los daños ocasio nados a lo s bienes asegurad os por agu a, gote ras,
filtraciones, oxidaciones o humedad, y los producidos por arena o
polvo que pe netre p or puertas , ventana s u otra s aberturas que h ayan
quedado sin c errar o cuyo cierr e fuera defectuoso .
2) Los daños produci dos por he ladas, frí o, hielo , incluso cu ando é stos
fenómenos hay an sido causados p or el viento.
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SEC CIÓN INCENDIO
ENDOSO
COBERTURA DEL RIESGO DE INC ENDIO CAUSADO POR TERREMOTO O TEMBLO R
Queda entend ido y convenido que en virtud del premi o adici onal
estipulado, y no ob stante las disposici ones cont rarias impr esas e n la
presente pól iza, és ta Compañí a se resp onsabiliz a del daño o pér dida
causado por incendi o durante un TERREM OTO O TE MBLOR, o p or ince ndio
producido a consecuencia de los mismos. En caso de reclamo por daños o
pérdidas de los bie nes cubiert os por é sta póliz a, el Aseg urado de berá
probar que dichos daños o pérdidas han si do causado s únic a y
exclusivament e por incendio pr oducido a consecu encia del TERREMO TO O
TEMBLOR.
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