GENERALI
Assicurazioni Generali S.pA

POLIZA DE SEGURO DE INCENDIO

ESTE CONTRATO PODRÁ TERMINARSE SEGÚN ESTABLECEN LAS CLÁUSULAS 13 Y 14 DE LAS
CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA, LOS CUALES SE CITAN A CONTINUACIÓN:
Cláusula 13 "'TÉRMINO DE PAGO DE LA PRIMA"
Este contrato quedará sin efecto conforme a lo estipulado en las cláusula 154, 156 Y 160 de la Ley de Seguros 12 del 03 de abril de
2012, si el Asegurado no ha pagado las sumas convenidas dentro del plazo estipulado indicado en las condiciones particulares y de
acuerdo a lo abajo indicado
Cláusula 154:
Cualquiera que sea la forma de pago, el contratante deberá cumplir con el pago total o primer pago fraccionado, a la
emisión de la póliza. El incumplimiento del asegurado de dicha obligación conllevará la nulidad absoluta del contrato,
sin necesidad de declaración judicial alguna, por lo que se entenderá que la póliza nunca entró en vigencia, aunque la
misma hubiese sido emitida en contravención de esta norma, por lo cual no se aplicará lo dispuesto en la cláusula 998 del
Código de Comercio.
Cláusula 156:
Cuando el contratante haya efectuado el pago de la primera fracción de la prima y se atrase por más del término del
período de gracia estipulado en el pago de alguna de las fracciones de prima subsiguientes, conforme al calendario de
pago establecido en la póliza correspondiente, se entenderá que ha incurrido en incumplimiento de pago, lo que tiene el
efecto jurídico inmediato de suspender la cobertura de la póliza, hasta por sesenta días.
La suspensión de cobertura se mantendrá hasta que cese el incumplimiento de pago, pudiendo rehabilitarse a partir del
pago de la prima dejada de pagar durante dicho período; o hasta que la póliza sea cancelada, conforme a lo que dispone
la cláusula 161.
Por disposición de la citada Ley, el aviso de cancelación de la póliza por incumplimiento de pago se enviará al
contratante con una anticipación de quince (15) días hábiles, período durante el cual deberá pagar directamente en la
compañía de Seguros las sumas adeudadas pactadas en este contrato de seguros, o presentar constancia de haberlas
pagado a su corredor de seguros.
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Cláusula: 160
Duración mínima del período de gracia. Cuando la póliza no determine la existencia de un periodo de gracia, se
entenderá por tal los treinta días calendarios, siguientes a la fecha en que el contratante debió realizar el pago, según lo
previsto en su póliza. En caso de diferencia entre el término de periodo de gracia establecido en la póliza y el de la
presente Ley, se tendrá válido aquel que sea más beneficioso al contratante.
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DEFINICIONES
En este contrato se entiende por:
1.

.ANEXO: Edificación auxiliar unida a la principal, que disponga de acceso independiente.
Se considerará también Anexo cualquier edificación que, perteneciendo al bien asegurado, no está unida físicamente a ella,
pero si esta ubicada dentro de la propiedad del asegurado.

2.

ASEGURADO: La persona natural o jurídica, titular del interés objeto del seguro y que, asume las obligaciones derivadas
del contrato. Si usted es esa persona, usted es el asegurado.

3.

ASEGURADOR: La persona jurídica que asume el riesgo contractualmente pactado. Nosotros, Assicurazioni Generali,
S.p.A., Sucursal de Panamá, somos esa persona.

4.

BENEFICIARIO: La persona natural o jurídica que previa cesión por el Asegurado, resulta titular del derecho a la
indemnización.

5.

COBERTURA: Es la prestación que se ofrece en los términos establecidos en la póliza, cuando se produce un siniestro
que afecte a cualquiera de los bienes objetos de este seguro.

6.

CONTENIDO: El conjunto de bienes, muebles, enseres domésticos o de uso personal, víveres y provisiones, antena
individual de televisión y demás objetos (excepto los vehículos a motor, remolques y embarcaciones) que se hallen dentro
del local asegurado o en dependencias anexas, terrazas, patios o jardines del edificio, designado en las Condiciones
Particulares de la póliza y que sean propiedad del asegurado.

7.

DAÑOS MATERIALES: La destrucción, deterioro o desaparición de los bienes asegurados, mientras se encuentren en
la dirección descrita en la póliza.

8.

DEDUCIBLE:
siniestro.

9.

EDIFICIO: El conjunto de cimientos, suelos, muros, paredes, tabiques, cubiertas o techos, anexos y dependencias,
instalaciones fijas como las de aire acondicionado, agua, electricidad y gas, las sanitarias y telefónicas y en general, todo
aquello que constituye el edificio – vivienda, designado en las Condiciones Particulares, quedando incluidas, si las hubiera,
las vallas, muros y las puertas, independientes del edificio.
Quedan incluidas igualmente las instalaciones de energía solar, destinadas al uso de calefacción, quedando excluidos
únicamente los cristales de la instalación.

La cantidad expresamente pactada que se deducirá de la indemnización que corresponda en cada

10. Se entenderán también incluidas, las antenas colectivas de televisión y las instalaciones de ornato, con tal de que estén
adheridas a los suelos, techos y/o paredes (pinturas, papeles pintados, moquetas, parquets) formando parte del edificio y
siempre que pertenezcan al propietario del mismo.
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11. INFRASEGURO: Situación que se produce cuando el valor de la Suma Asegurada es inferior al Valor del
Interés. De producirse el Infraseguro, podría ser de aplicación la Regla Proporcional al como se define en el punto
No.16.
12. PÓLIZA: Es el documento que contiene las condiciones reguladoras del seguro. Forman parte integrante de la póliza:
Las Condiciones Generales, las Particulares que individualizan el riesgo, las Especiales, si procedieren, y los Suplementos o
Apéndices que se emitan a la misma para complementarla o modificarla.
13. PRIMA: Es el precio del Seguro.
14. PRIMER RIESGO: Forma de seguro en la que se garantiza un valor determinado hasta el cual queda cubierto el riesgo,
sin considerar el valor total que pudieran tener los bienes asegurados; por lo que no aplica la regla proporcional.
15. REGLA PROPORCIONAL: Procedimiento de cálculo de la indemnización a recibir en caso de siniestro y que será de
aplicación cuando se produzca Infraseguro.
a.

La fórmula de aplicación de la Regla Proporcional, será la siguiente:

c.

b. Daño producido x Suma Asegurada de la Garantía
Valor real de los bienes inmediatamente antes del siniestro objeto de dicha garantía.

16. SINIESTRO: Todo hecho accidental e imprevisto cuyas consecuencias dañosas están total o parcialmente cubiertas por
las garantías de la póliza. Consideraremos como un solo y mismo siniestro, todos los daños materiales y corporales
ocasionados, que provengan de una misma causa.
17. SOBRESEGURO: Situación que se produce cuando la Suma Asegurada es superior al valor de los bienes.
18. SUMA ASEGURADA: La cantidad fijada en las Condiciones Particulares de la Póliza, constituye el límite máximo que
pagaremos por todos los conceptos, en cada siniestro. Salvo pacto en contrario la Suma Asegurada debe corresponder con
el Valor Real de los bienes garantizados por la póliza, declarada por Usted.
19. TERCEROS: Cualquier persona natural o jurídica distinta de:
a.
b.
c.
d.
e.

El asegurado
Los cónyuges, los ascendentes y descendentes en línea directa del asegurado.
Los familiares que convivan con el Asegurado.
Los socios, directivos, asalariados y personas que, de hecho o de derecho, dependan del Asegurado, mientras
actúen en el ámbito de dicha dependencia.
Cualesquiera otras personas que de manera habitual presten sus servicios al Asegurado, ya sean realizados éstos
por cuenta propia o ajena.
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20. PROFESIONAL: La persona que práctica habitualmente una actividad y la ejerce con relevante capacidad y aplicación.
21. VALOR REAL: El correspondiente al valor de nuevo de los bienes garantizados en el monto anterior a la ocurrencia del
siniestro, deducidas las oportunas depreciaciones según su antigüedad, grado de utilización, estado de conservación, etc.
22. VALOR DE REPOSICIÓN: El correspondiente al valor de nuevo de los bienes garantizados en el momento anterior de
la ocurrencia del siniestro o el costo de reemplazo con materiales nuevos de clase, calidad y capacidad operativa similares.
23. VALOR TOTAL: Forma de aseguramiento por la que garantizamos los bienes asegurados, pudiendo ser de aplicación la
Regla Proporcional.
24. OTROS SEGUROS: Si al ocurrir un siniestro que origine una reclamación al amparo de esta póliza, existiere uno o más
seguros sobre los mismos bienes, la Compañía estará obligada a responder solamente en la proporción que resulte a cargo de
la presente póliza en relación con la totalidad de los seguros. Será responsabilidad del Asegurado, informar a la Compañía de
Seguros la existencia de cualquier otro seguro.
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PÓLIZA DE SEGURO DE INCENDIO
Assicurazioni Generali S.p.A., organizada de conformidad con las leyes de la República de Panamá (de aquí en adelante llamada "LA
COMPAÑIA) y el ASEGURADO nombrado en las Condiciones Particulares de esta póliza, en consideración del pago de la prima y de la
veracidad de sus declaraciones o de quien por él contratante , convienen en celebrar un contrato de seguro de INCENDIO, sujeto a las
condiciones, términos, limitaciones, exclusiones, deducibles y condiciones que en esta póliza o en sus endosos o anexos, si los hay, se
estipulen.
Las coberturas contra los riesgos descritos en la presente póliza solo son aplicables en tanto que estén expresamente detalladas en las
Condiciones Particulares.
Solo podrá efectuarse modificaciones al texto de las presentes Condiciones Generales mediante previa autorización por la
Superintendencia de Seguros.

SECCION I
CONDICIONES GENERALES
1. RIESGOS CUBIERTOS
Esta póliza cubre físicamente los bienes asegurados descritos en las Condiciones Particulares por pérdida, destrucción o daño
material a consecuencia directa de:
a) Incendio que no sea originado por alguno de los riesgos excluidos más adelante o Impacto de Rayo que caiga directamente
sobre los bienes asegurados, o por los esfuerzos desplegados específicamente para controlar un siniestro amparado por esta póliza.
b) Humo u hollín proveniente, de un incendio en el local asegurado o contiguo a él.
c) Por Incendios producidos por Explosión de cualquier tipo, excepto las pérdidas o daños que sufran, por su propia explosión las
calderas, motores de combustión interna a otros aparatos que trabajen a presión.
d) Impacto de vehículos terrestres o aéreos u objetos caídos del cielo, a menos que estos sean de propiedad del Asegurado o inquilinos del
edificio asegurado o donde se encuentren los bienes asegurados, o el Asegurado haya dado su permiso para aterrizar; siempre que la
pérdida ocurra durante el plazo de vigencia de esta póliza y los bienes sean y estén ubicados como se describen en las Condiciones
Particulares.
Esta póliza cubre también los gastos necesarios para la remoción de escombros en caso de pérdida o daño de los bienes
asegurados por alguno de los riesgos cubiertos por esta póliza.
Sin embargo, la responsabilidad máxima de la Compañía por las pérdidas o daños de los bienes asegurados, como por la
remoción de sus escombros, no excederá la suma asegurada bajo esta póliza.
No se tomará en cuenta los gastos de remoción de escombros en la determinación del valor real efectivo en la cláusula de
coaseguro, pero en los casos en que la Compañía pague la suma máxima asegurada, no cubrirá suma alguna para la remoción de los
escombros.
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2. LIMITACIONES
La responsabilidad de la Compañía tendrá las limitaciones establecidas en esta póliza, y en especial:
a) El valor real efectivo, en el momento del siniestro de los bienes asegurados que hayan sido dañados o destruidos, sin
exceder:
b) Lo que costaría repararlos o reemplazarlos con objetos de la misma o semejante clase, calidad y características,

menos su depreciación.
c) El monto de la pérdida sufrida por el Asegurado.
d) El Límite de Responsabilidad establecido para los bienes asegurados.
e) No se tomará en cuenta ningún gasto adicional en el que sea necesario incurrir debido a leyes, decretos,
ordenanzas o reglamentos que no permitan reparar o reconstruir en la forma original.
f) Si el Limite de Responsabilidad establecido para los bienes asegurados es menor que el ochenta por ciento (80%) del
valor real de los mismos inmediatamente antes del siniestro, entonces se considerará al Asegurado como su propio
asegurador por la diferencia y soportará su parte proporcional de la pérdida.
g) Cuando existan otras pólizas, semejantes o no, que amparen la pérdida, esta Compañía será responsable solamente

por la proporción de la pérdida correspondiente a la entidad garantizada por ella. El Límite de Responsabilidad ha
sido fijado por el Asegurado y no es prueba ni de la existencia ni del valor de los bienes asegurados; sólo representa la
base para limitar la responsabilidad máxima de la Compañía.

3. OBJETOS NO CUBIERTOS
Salvo pacto expreso en contrario, esta póliza no cubre:
a) Los bienes que el Asegurado conserve en depósito o en comisión;
b) Planos, patrones, dibujos, manuscritos, moldes, ni modelos;
c ) Dinero, timbres, estampillas, documentos, papeles y libros de comercio, ni registros de ninguna clase;
d) Piedras de joyería sueltas, ni perlas no engarzadas;
e ) Objetos raros o de arte por el valor que tengan en exceso de trescientos balboas (B/.300.00)

4. CASOS NO CUBIERTOS
La Compañía no será responsable por pérdidas causadas por incendio o explosión o por otros sucesos que sean
consecuencia directa o indirecta de:
a ) Terremoto, temblor, erupción volcánica u otra convulsión de la corteza terrestre;
b ) Guerra internacional declarada o no, acto de enemigo extranjero, guerra civil, revolución, insurrección, rebelión,

manifestaciones y actividades políticas, desórdenes obrero-patronales, alborotos populares, alteraciones del orden
público, terrorismo entendiéndose como tal un acto que incluye, pero no se limita al uso de fuerza o violencia y/o su
amenaza por parte de cualquier persona o grupo(s) de personas que o bien actúan solas o por encargo o en
conexión con cualquier organización(es) o gobierno(s) y que sea cometido por razones políticas, religiosas,
ideológicas o similares, incluyendo la intención de influencias en el gobierno y/o crear terror y miedo en la opinión
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Pública o parte de la misma; y todas las otras situaciones semejantes a las anteriormente descritas y las acciones
dirigidas a evitarlas o contenerlas;
c ) Acontecimientos en los cuales intervenga la energía atómica o nuclear, aún cuando dichos acontecimientos sean

consecuencia de incendio o de otro riesgo cubierto por esta póliza.
d ) Acciones fraudulentas o criminales del Asegurado o de cualquiera que actúe con o sin el consentimiento del Asegurado.
e ) Incendio y/o explosiones intencionales o provocadas por el Asegurado o cualquier persona con intenciones maliciosas.
f ) Daños producidos por ondas de choque ultrasónicos (Sonic boom).

g) Los daños producidos a los bienes asegurados por la acción continuada del humo.
Todo amparo ofrecido por este Contrato de Seguro quedará automáticamente suspendido en el momento en que el
edificio asegurado (o donde se encuentren los bienes asegurados) se hunda, se raje o se desplome, en todo o en parte, en
tal forma que constituya un riesgo mayor que antes de dicho acontecimiento.
La Compañía no será responsable por los bienes robados en cualesquiera circunstancias, ni por las pérdidas
sufridas durante o después del siniestro debido a la negligencia del Asegurado.
Esta póliza no cubre pérdidas consiguientes como lo son la interrupción del negocio o de la producción, la pérdida
de mercados o de utilidades, los daños sufridos por los bienes asegurados debido a la falta de refrigeración y otras
pérdidas semejantes.
La Compañía no será responsable en caso de inobservancia o incumplimiento por parte del Asegurado, o de
aquellas personas a quienes dicha responsabilidad competiere, de cualesquiera leyes, decretos, resoluciones o
reglamentos vigentes relacionados con la prevención, detección y/o extinción de incendios.

5. PROCEDIMIENTO EN CASO DE SINIESTRO
Al tener conocimiento de un siniestro que pueda causar daños o pérdidas de los bienes aquí descritos, el Asegurado
tendrá la obligación de hacer todo lo que le sea posible tendiente a evitar o disminuir el daño, y de notificarlo
inmediatamente a la Compañía dentro de los treinta (30) días calendarios subsiguientes a la fecha del siniestro, el
Asegurado deberá presentar a la Compañía los siguientes documentos:
a) Un informe sobre el siniestro, indicando el lugar, fecha y hora aproximada en que ocurrió, la causa probable del

siniestro y las circunstancias en las que, se produjo;
b) Una relación detallada de cualesquiera otros seguros, que amparen cualquier parte de los bienes aquí asegurados;
c) Un inventario detallado y exacto de los bienes destruidos o averiados y el importe de la pérdida en cada caso, sin
incluir ganancia alguna;
d) El interés del Asegurado y de cualquier otro sobre los bienes a afectados.
6. OPCIONES DE LA COMPAÑIA
En caso de ocurrir un siniestro que destruya o dañe los bienes asegurados y mientras no se haya fijado definitivamente
el importe de la indemnización correspondiente, la Compañía podrá:
a) Penetrar en los edificios o locales donde ocurri6 el siniestro para efectuar las investigaciones que considere conveniente.
b) Hacer examinar, clasificar, valorizar o trasladar los bienes o lo que quede de ellos, donde quiera que se encuentren.
c) Exigir cu antas veces lo estime conveniente qu e el Asegurado le suministre a su costa y permita que se hagan

extractos o copias de planos, especificaciones, diseños, libros, comprobantes, recibos, facturas y todos los otros
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Documentos, o copias certificadas de los mismos si los originales se han perdido, que la Compañía tenga derecho a
conocer.
d) Exigir al Asegurado que se someta a interrogatorio bajo juramento ante autoridad competente, por parte de quien

Compañía designe para tal efecto.

La Compañía no está obligada a encargarse de la venta o liquidación de los bienes dañados o destruidos, y el Asegurado
no tendrá derecho a hacer abandono de los mismos a la Compañía; pero la Compañía si podrá optar por hacerse
cargo de tales bienes, o de parte de ellos, por el valor residual que les corresponda según los valores fijados de común
acuerdo con el Asegurado o por arbitraje.
La Compañía podrá pagar en efectivo el importe de las pérdidas o daños, reedificar, reponer o reparar los bienes
afectados, o parte de ellos, dentro de un tiempo razonable para ambas partes, con igual clase y calidad, no pudiendo
exigírsele que sean necesariamente idénticos a los que existían antes del siniestro.

7. PLAZO PARA INDEMNIZAR
Una vez que el Asegurado y la Compañía hayan acordado por escrito la indemnización que corresponda al primero,
y siempre que no exista ninguna acción judicial o investigación oficial en relación al siniestro ocurrido o a la
responsabilidad civil o penal del Asegurado, la Compañía deberá dentro de los siguientes treinta (30) días calendarios,
proceder a indemnizar al Asegurado según los términos de esta póliza.

8. SUBROGACIÓN
La Compañía asumirá los derechos que pueda tener el Asegurado contra terceros por las pérdidas que se
indemnizan. El Asegurado deberá hacer, a expensas de la Compañía, todo lo que esta pueda requerir con el objeto de
hacer valer esos derechos y no podrá transar o celebrar acu erdos que perjudiquen o disminuyan las acciones
de la Compañía.

9. REDUCCION AUTOMÁTICA
Toda indemnización efectuada por la Compañía reducirá el correspondiente Límite de Responsabilidad en el valor de la
indemnización, sin derecho a ninguna devolución de prima.
10.

FRAUDE

Toda declaración falsa o inexacta de hechos o circunstancias conocidas por el Asegurado que hubieran podido influir de
cualquier modo en la existencia o condiciones de esta póliza, trae consigo la nulidad de la misma.
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11. CAMBIOS
Todo cambio de ubicación, construcción u ocupación debe ser notificado inmediatamente a la Compañía, y ésta, en
caso de aceptar el nuevo riesgo, debe hacer constar dicho cambio en un endoso debidamente expedido y firmado por
funcionarios autorizados de la Compañía con anterioridad a la fecha en la que ocurra el siniestro. Se exceptúa
del requisito anterior, hasta por un plazo de cinco (5) días, el caso de objetos que, encontrándose en locales
correctamente descritos en esta póliza al momento de iniciarse un siniestro, sean trasladados a otros lugares por estar
en evidente peligro de ser dañados o destruidos por los riegos asegurados en esta póliza.
12.

CESIÓN DE PÓLIZA

Esta póliza quedará inmediatamente sin efecto en caso de que los bienes asegurados pasen al dominio de un tercero,
salvo que la Compañía expida un endoso haciendo constar el cambio.
13.

TERMINO DE PAGO DE LA PRIMA

Este contrato quedará sin efecto conforme a lo estipulado en las cláusulas 154 y 156 de la Ley 12 del 03 de abril de
2012, si el Asegurado no ha pagado las sumas convenidas dentro del plazo estipulado indicado en las condiciones
particulares y de acuerdo a lo abajo indicado:
Cláusula 154
Cualquiera que sea la forma de pago, el contratante deberá cumplir con el pago total o primer pago fraccionado, a
la emisión de la póliza. El incumplimiento del contratante de dicha obligación conllevará la nulidad absoluta del
contrato, sin necesidad de declaración judicial alguna, por lo que se entenderá que la póliza nunca entró en
vigencia, aunque la misma hubiese sido emitida en contravención de esta norma, por lo cual no se aplicará lo
dispuesto en la cláusula 998 del Código de Comercio.

Cláusula 156:
Cuando el contratante haya efectuado el pago de la primera fracción de la prima y se atrase por más del término del
período de gracia estipulado en el pago de alguna de las fracciones de prima subsiguientes, conforme al calendario
de pago establecido en la póliza correspondiente, se entenderá que ha incurrido en incumplimiento de pago, lo que
tiene el efecto jurídico inmediato de suspender la cobertura de la póliza, hasta por sesenta días.
La suspensión de cobertura se mantendrá hasta que cese el incumplimiento de pago, pudiendo rehabilitarse a partir
del pago de la prima dejada de pagar durante dicho período; o hasta que la póliza sea cancelada, conforme a lo que
dispone la cláusula 161.
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Por disposición de la citada Ley, el aviso de cancelación de la póliza por incumplimiento de pago se enviará al
contratante con una anticipación de quinde (15) días hábiles, período durante el cual deberá pagar directamente en

La compañía de Seguros las sumas adeudadas pactadas en este contrato de seguros, o presentar constancia de
haberlas pagado a su corredor de seguros.

Cláusula: 160
Duración mínima del período de gracia. Cuando la póliza no determine la existencia de un periodo de gracia, se
entenderá por tal los treinta días calendarios, siguientes a la fecha en que el contratante debió realizar el pago,
según lo previsto en su póliza. En caso de diferencia entre el término de periodo de gracia establecido en la póliza y
el de la presente Ley, se tendrá válido aquel que sea más beneficioso al contratante.

14. CANCELACIÓN
Esta póliza puede ser cancelada por cualquiera de las partes mediante previo aviso por escrito dado a la otra parte cuando
menos quince (15) días de anticipación y la cancelación surtirá efecto al vencer dicho período de quince días a las doce
horas mediodía del día fijado para la cancelación.
Si el Asegurado cancela, se calculará la prima devengada de acuerdo con la tabla do corto plazo; si la Compañía cancela, se
calculará la prima devengada a prorrata.

15. CONTROVERSIAS Y CONFLICTOS
Las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de la ciudad de Panamá, República de Panamá con prescindencia de
cualquier otra jurisdicción sea nacional o extranjera, para resolver las controversias o conflictos que surjan a raíz o
con motivo de la ejecución, interpretación o aplicación del presente contrato.
No obstante lo anterior, las partes podrán convenir, de mutuo acuerdo, someter sus controversias a arbitraje o
arbitramento, si lo consideran conveniente a sus intereses.
Para tal efecto, cualquiera de las partes comunicará a la otra, por escrito, su determinación de proceder al arbitraje y
cada una deberá nombrar a su propio árbitro (o arbitrador, si hubiese acuerdo en esto), y notificar a la otra su
designación dentro de los siete (7) días hábiles subsiguientes a la fecha de entrega de la comunicación.
Los árbitros deberán primero escoger un dirimente a quien someterán las diferencias que surjan entre ellos, y el fallo,
para ser obligatorio, deberá estar suscrito por cualesquiera dos de los árbitros.
Cada una de las partes pagará los servicios del árbitro escogido por ella. Los otros gastos de arbitraje, incluyendo los
honorarios del dirimente serán pagados por el Asegurado y la Aseguradora por partes iguales.
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16.

NOTIFICACIONES

Todo aviso de cancelación de la póliza, deberá ser notificado mediante envío al contratante a la última dirección física,
postal o electrónica que conste en el expediente de la póliza que mantiene la aseguradora. Copia del aviso de
cancelación deberá ser enviada al corredor de seguros.
El aviso así enviado se entenderá dado desde la fecha de entrega personal o desde que sea depositado en las oficinas del correo y
todo plazo que dependa de dicho aviso comenzará a contarse desde esa fecha.
Todo aviso o comunicación que deba hacer el asegurado a la Compañía conforme a esta póliza, deberá constar por escrito y ser
entregado personalmente o remitido por correo por el Asegurado o por el corredor por cuyo conducto se haya contratado el seguro.
El Asegurado por este medio podrá autorizar a la Compañía a recibir y acatar cualesquiera instrucciones que reciba con relación a
esta póliza por parte del corredor designado en las Condiciones Particulares como si hubiesen sido enviadas directamente por
el Asegurado.

17.

ACEPTACIÓN

Al aceptar esta póliza el Asegurado Nombrado conviene en que lo expresado en las Condiciones Particulares son sus propios
acuerdos y representaciones, que esta Póliza se expide fundándose en la veracidad de tales representaciones y que esta
póliza comprende todos los acuerdos existentes entre él y la Compañía o cualquiera de sus agentes en lo referente a este seguro.

18.

EXCLUSIÓN POR EL NO RECONOCIMIENTO ELECTRONICO DE FECHA

Lo dispuesto en este punto es preeminente y dominante y prevalecerá sobre cualquier estipulación en
contrario contenida en esta póliza, así coma también prevalecerá sobre cualquier cláusula, termino o
condición que sea inconsistente con lo aquí dispuesto.
Este seguro no ampara y por lo tanto, la Aseguradora estará obligada a pagar pérdida, daño moral, material
y/o consecuencial ni lucro cesante ocasionados al Asegurado y/o a terceros y/o a los bienes asegurados, ya
sean estos de propiedad del Asegurado y/o de terceros, si dichos daños y/o pérdidas son causados como
consecuencia directa o indirecta de la imposibilidad de generar, p r o c e s a r cálculos y/o información
correctas, cualquiera que sea su tipo, y/o por el fracaso, incapacidad para operar, procesar datos y/o
información sin error, o por consecuencias, ca u s a d a s p o r o a t r a v é s de c u a l q u i e r p r oce s a d o r
electrónico de datos, equipo de computo o programas (software), cerebros electrónicos de cualquier tipo,
donde quiera que estos puedan estar instalados, debido al i n c o r r e c t o r e g i s t r o , i n c o r r e c t o
m a n e j o , a l n o reconocimiento y/o no procesamiento antes, durante o después del año dos mil
(2,000) en la información de fechas o en cualquier otro campo procesador de datos que se relacione
directa o indirectamente con estos.
Este segu ro t am poco amp ara la s sum as q ue el Asegurado llegara a estar obligado civilmente a pagar
a título de da ño y /o perjuic io s a ca usa de lesio ne s c o rpo ra le s o da ño s a la pro pie da d
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A j e n a , n i l a Aseguradora estará obligada a defenderlo ni a costear su defensa y en consecuencia no
ampara los costos y gastos legales imputables o incurridos por el Asegurado en su propia defensa si todas
estas surgen como consecuencia directa o indirecta de la imposibilidad de generar, procesar
cálculos y/o información correcta, cualquiera que sea su tipo, y/o por el fracaso, incapacidad para
operar, procesar datos y/o información sin error, o por sus consecuencias, causadas por o a través de
cualquier procesador electrónico de datos, equipo de cómputo o programas (software), cerebros
electrónicos de cualquier tipo, donde quiera que estos puedan estar instalados, debido al incorrecto
registro, incorrecto manejo, al no reconocimiento y/o no procesamiento antes, durante o después del
año dos mil (2,000) en la información de fechas o en cualquier otro campo procesador de datos que se
relacione directa o indirectamente con estos.
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SECCION I
COBERTURAS ADICIONALES y/o ESPECIALES
(Opcionales)
Se hace constar que el Asegurado y la Compañía han convenido en modificar esta póliza según las Coberturas Adicionales y/o
Especiales detalladas en las Condiciones Particulares de esta póliza y en función del pago de prima correspondiente. A
continuación se establecen los términos y condiciones aplicables a las Coberturas Adicionales y/o Especiales:

1. INCENDIO Y DAÑO DIRECTO POR TERREMOTO
a)

INCENDIO CAUSADO POR TERREMOTO: Se elimina la exclusión "a" de la Cláusula 4° de las Condiciones Generales
que dice así:

"Terremoto, temblor, erupción volcánica u otra convulsión de la corteza terrestre", con lo cual la póliza ahora cubre los
incendios producidos por terremotos, sujeto a las condiciones especiales que a continuación se establecen para dicho riesgo”.
b) DAÑO DIRECTO POR TERREMOTO: Se modifica la Cláusula 10 de las Condiciones Generales y se adiciona el riesgo de
"TERREMOTO, TEMBLOR 0 ERUPCIÓN VOLCÁNICA U OTRA CONVULSIÓN DE LA CORTEZA TERRESTRE", de
manera que la póliza cubra dichos riesgos en las mismas condiciones en las que originalmente cubría los riesgos de
Incendio o Rayo, excepto por las condiciones especiales que a continuación se establecen para el nuevo riesgo que se incluye
por medio de esta cobertura.
c) CASOS NO CUBIERTOS: La Compañía no será responsable por pérdidas o daños causados por
marejada, inundación o crecida, aún cuando dichos fenómenos fueren consecuencia de
terremoto, temblor o erupción volcánica

u otra convu l si ón de la co rteza ter rest re; n i p o r

trepidaciones causadas por explosiones atómicas; o d a ñ o s p r o d u c i d o s p o r o n d a s d e c h o q u e
ultrasónico (sonic boom).
d) DEDUCIBLE: De la indemnización total que corresponda bajo los términos de esta póliza y de otras pólizas semejantes
que puedan existir por pérdidas o daños directos causados por terremoto, temblor o erupción volcánica u otra convulsión de
la corteza terrestre, durante cada periodo de 48 horas consecutivas, se deducirá una suma equivalente al dos por
ciento (2%) de la suma asegurada por cada rubro de los bienes cubiertos de acuerdo con las Condiciones Particulares de la
Póliza, con un mínimo de MIL BALBOAS (B/.1,000.00) excepto en seguros residenciales, en cuyo caso el mínimo será
de DOSCIENTOS CINCUENTA BALBOAS (B/.250.00) con un Máximo de CIENTO CINCUENTA MIL BALBOAS
(B/.150,000.00).

2. DAÑO DIRECTO POR VENDAVAL
a)

DAÑO DIRECTO POR VENDAVAL: Se modifica la Cláusula 1° de las Condiciones Generales y se
adiciona el riesgo de "VENDAVAL, HURACAN, TORNADO, TROMBA 0 GRANIZO", de manera que la
póliza cubra dichos riesgos en las mismas condiciones en las que originalmente cubría los riesgos de Incendio
o Rayo, excepto por las condiciones especiales que a continuación se establecen para el nuevo riesgo que
se incluye por medio de esta cobertura.
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b) LIM IT ACIÓ N: Con re specto al i nter io r de edi fic io s y a s u s co nten ido s , la C omp añ ía
ún icame nte será res pon sa ble por los dañ os p rod uci dos por e l vie nto , o por lo s ob jeto s
l leva dos p or e l vie nto , que entre n a l ed if ic i o po r puert as , vent an as , pa redes o tec hos
que haya n si do roto s por lo s fen ómeno s atm osfé rico s amp ara do s por e sta cobe rtu ra .
c) OBJ ETOS NO C UB IERTO S : La Com pa ñí a n o ser á re sp on sa ble po r pé rd id as o da ños
a:
1. Ed if ici os e n pr oceso de con str ucció n o r econst rucci ón ( o su s conte n ido s )
mient ra s q ue q ueden te rm in ado s s us mu ros , pare des y techo s , col ocad as to da s
la s puert as y ve nta nas exter iore s .
2. Las tor res y a ntena s de rad io o te lev i sió n , l os a rtef actos mo vi do s por el v iento ,
y lo s gr an os , pa ja y otr as c osech as q ue n o se encue ntren de ntro de e di f icio s .
d) CASOS NO CUB IERTO S : La Co mpa ñ ía n o será re sp on sab le por pé rd i das o da ños
caus ado s p or m are jad a , i nu nd ació n o crec id a, a ún c ua ndo di c ho s fe nóme nos fuere n
c onsec ue nc ia de vendaval, huracán, tornado, tromba o granizo; ni por trepidaciones
causadas por explosiones atómicas; o da ños pro ducidos por ondas de choque
ultrasónico (sonic boom).
e)

DEDUCIBLE: De la indemnización total que corresponda bajo los términos de esta póliza y de otras
pólizas semejantes que puedan existir por pérdidas o daños directos causados por vendaval, huracán,
tornado, tromba o granizo, durante cada período de 48 horas consecutivas, se deducirá una suma equivalente al dos
por ciento (2%) de la suma asegurada por cada rubro de bienes cubiertos de acuerdo con las Condiciones
Particulares de la Póliza, con un mínimo de MIL BALBOAS (B/.1,000.00) excepto en seguros residenciales, en
cuyo caso el mínimo será de DOSCIENTOS CINCUENTA BALBOAS (B/.250.00) con un máximo de CIENTO
CINCUENTA MIL BALBOAS (B/.150,000.00).

3. DAÑO DIRECTO POR INUNDACIÓN, DAÑO POR AGUA 0 POR DESBORDAMIENTO DEL MAR
a) DAÑO DIRECTO POR INUNDACIÓN Y POR AGUA:
Se modifica la Cláusula 1 de las Condiciones Generales y se adiciona "INUNDACIÓN 0 POR AGUA 0 POR
DESBORDAMIENTO DEL MAR", de manera que la póliza cubra dichos riesgos tal como se definen más adelante, en las
mismas condiciones en las que originalmente cubría los riesgos de Incendio o Rayo, excepto por las condiciones especiales
que a continuación se establecen para los nuevos riesgos quo se incluyen por medio de esta cobertura.
b) DEFINICIÓN DE INUNDACIÓN, DAÑO POR AGUA Y DESBORDAMIENTO DEL MAR:
Para los efectos de esta cobertura, inundación significa únicamente desbordamiento de mares, ríos, lagos, acueductos y
alcantarillados así como rotura de diques o represas.
Se entiende por daños por agua las pérdidas producidas por agua a consecuencia de roturas o desperfectos súbitos e
imprevistos en tuberías o tanques. Se excluyen las pérdidas producidas por mojaduras o inundaciones causadas por
accidentes comunes que sean ocasionados por personas.
Desbordamiento del mar significa levantamiento impetuoso del mar y acciones concurrentes de oleaje directamente
atribuible a disturbios atmosféricos o sísmicos.
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c)

DEDUCIBLES:
Inundación o Desbordamiento de Mar: De la indemnización total que corresponda bajo los términos de esta póliza y
de otras pólizas semejantes que puedan existir, por pérdidas o daños directos causados por inundación o
desbordamiento del mar, durante cada período de 48 horas consecutivas se deducirá el uno por ciento (l%) de la
Suma asegurada por cada rubro de los bienes cubiertos de acuerdo con las Condiciones Particulares de la póliza con un
mínimo de MIL BALBOAS (B/.1,000.00) y un máximo de CIEN MIL BALBOAS (B/.100,000.00) excepto en seguros
residenciales, en cuyo caso el mínimo será de DOSCIENTOS CINCUENTA BALBOAS (B/..250.00) y un máximo de
CIEN MIL BALBOAS (B/.100, 000.00).
Daños por Agua:
De la indemnización total que corresponda bajo los términos de esta póliza y de otras pólizas
semejantes que puedan existir, por pérdidas o daños directos causados por agua, durante cada período de 48 horas
consecutivas se deducirá el uno por ciento (1%) de la suma asegurada por cada rubro de los bienes cubiertos de
acuerdo con las Condiciones Particulares de la Póliza, con un mínimo de MIL BALBOAS (B/.1,000.00) y un máximo
de VEINTICINCO MIL BALBOAS (B/.25,000.00), excepto en seguros residenciales, en cuyo caso el mínimo será de
DOSCIENTOS CINCUENTA BALBOAS (B/..250.00) y un máximo de VEINTICINCO MIL BALBOAS
(B/.25,000.00).

4. EXTENSIÓN DE COBERTURA CATASTRÓFICA Coberturas 1, 2 y 3.
5. INCENDIO Y DAÑO DIRECTO POR DESÓRDENES PÚBLICOS:
a)

INCENDIO CAUSADO POR DESÓRDENES PÚBLICOS: Se modifica el Acápite "h" de la Cláusula 4° de las
Condiciones Generales para que lea:
"Guerra internacional declarada o no, acto de enemigo extranjero, guerra civil, revolución, terrorismo
entendiéndose como tal un acto que incluye, pero no se limita al uso de la fuerza o violencia y/o en amenaza por
parte de cualquier persona o grupo(s) de personas que o bien actúan solas o por encargo o en conexión con
cualquier organización (es) o gobierno (s) y que sea cometido por razones políticas, religiosas, ideológicas o
similares, incluyendo la intención de influenciar en el gobierno y/o crear temor y miedo en la opinión pública o
parte de la misma y todas las otras situaciones semejantes a las anteriormente descritas y las acciones dirigidas a
evitarlas o contenerlas".
Se modifica la Cláusula 1° de las Condiciones Generales y se adiciona el riesgo de Incendio por Desórdenes
Públicos, de manera que la póliza ahora cubre los incendios iniciados por individuos que participen en desórdenes
públicos y los incendios que sean consecuencia de explosiones producidas por dichos individuos, todo ello sujeto a
la definición de Desórdenes Públicos y a las condiciones especiales que a continuación se establecen para dicho
riesgo.

b) DAÑO DIRECTO POR DESÓRDENES PÚBLICOS: Se modifica la Cláusula 1° de las Condiciones Generales
y se adiciona el riesgo de Daño Directo por Desórdenes Públicos ocasionado por cualquier persona que participe
en Desórdenes Públicos, de manera que la póliza cubra las pérdidas directas que ocasione dicho acontecimiento
(tal como se define más adelante) en las mismas condiciones en las que originalmente cubría los riesgos de
Incendio o Rayo, excepto por las condiciones especiales que se establecen más adelante para el riesgo que se
incluye por medio de esta cobertura.
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c)

DEFINICIÓN DE DESÓRDENES PÚBLICOS: Para los efectos de esta cobertura Desórdenes Públicos son
las alteraciones del orden público producidas por el movimiento desordenado de una muchedumbre que actúe de
manera tumultuosa, bulliciosa o violenta, en desafío de la autoridad constituida o infringiendo sus disposiciones,
pero sin tener por objeto la destitución del gobierno por la fuerza y sin que en ningún momento llegue a constituir,
asuma las proporciones de, o sea agravado por ninguno de los acontecimientos excluidos por el Acápite "b" de la
Cláusula 4 ° de las Condiciones Generales, modificado por el Acápite "a" de esta cobertura.

d) NO CUBRE DESPOSEIMIENTO; Este seguro no ampara pérdidas o daños ocasionados por el
desposeimiento permanente o temporal que resulte de la acción de cualquier autoridad, o por la
ocupación ilegal de cualquier edificio llevado a cabo por cualquier individuo o grupo.

6. DAÑO DIRECTO POR MALDAD
a)

DAÑO MALICIOSO: Se modifica la Cláusula 1° de las Condiciones Generales y se adiciona "OCASIONADO
POR CUALQUIER PERSONA POR MALDAD", de manera que la póliza cubra las pérdidas directas que ocasione
cualquier individuo que dañe o destruya los bienes asegurados, a menos que se trate de un robo o tentativa de
robo o de alguno de los acontecimientos excluidos por la Cláusula "b", tal como fue modificado por la
cobertura de Desórdenes Públicos.

b) NO CUBRE DESPOSEIMIENTO: Este seguro no ampara pérdidas o daños ocasionados por el
desposeimiento permanente o temporal que resulte de la acción de cu alqu ier au toridad, o por la
ocu pación ilegal de cualquier edificio llevada a cabo por cualquier individuo o grupo.

c)

CONDICION PREVIA: Esta cobertura no tendrá ningún valor a menos que se encuentren vigentes las coberturas de
Incendio y Daño Directo por Desórdenes Públicos.

d) DEDUCIBLE: De la indemnización total que corresponda bajo los términos de esta póliza y de otras
pólizas semejantes que puedan existir, por pérdidas o daños directos causados por maldad durante cada
periodo de 48 horas consecutivas, se deducirán DOSCIENTOS CINCUENTA BALBOAS (B/.250.00).
e) CASOS NO CUBIERTOS: Este seguro no cubre incendio y/o explosiones intencionales o provocadas
por el Asegurado o cualquier persona con intenciones maliciosas.

7.

SAQUEO

a)

DAÑO DIRECTO POR SAQUEO: Se modifica el penúltimo párrafo del Cláusula 4° de las Condiciones
Generales para que lea:
"La Compañía solamente será responsable por los bienes robados cuando se trate de un saqueo que no sea
precedido por un terremoto o por un incendio fortuito. La Compañía no será responsable por las pérdidas
sufridas durante o después de un siniestro debido a la negligencia del Asegurado".
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Por lo cual la póliza ahora cubre la cobertura de saqueo, pero no los robos subrepticios (a escondidas) ni los saqueos
Que sean precedidos por un incendio o por un terremoto; todo ello sujeto a la definición de saqueo y a las condiciones
especiales que a continuación se establecen para dichos riesgos.
b) DEFINICION DE SAQUEO: Para los efectos de esta cobertura, saqueo es el robo en gran escala y sin subrepción
(ocultación) perpetrado por una muchedumbre que participa en un desorden público tal como se define y se limitan
en las coberturas de Incendio y Daño Directo por Desórdenes Públicos.
c) CONDICION PREVIA: Esta cobertura no tendrá ningún valor a menos que se encuentren vigentes las
coberturas de Incendio y Daño Directo por Desórdenes Públicos.
d) CASOS NO CUBIERTOS: Este seguro no cubre saqueos efectuados por fuerzas armadas ni el
desposeimiento permanente o temporal que resulte de la acción de cualquier autoridad, ni las
pérdidas o daños que ocasione la ocupación ilegal prolongada o permanente de los edificios
asegurados o de los locales en los que se encuentren los bienes asegurados.

8. PÉRDIDA CONSIGUIENTE POR FALTA DE REFR1GERACIÓN
a)

PÉRDIDA CONSIGUIENTE POR FALTA DE REFRICERACIÓN: En el último párrafo de la Cláusula 4°
de las Condiciones Generales se elimina la frase "los daños sufridos por los bienes asegurados debido a la falta
de refrigeración. " En la Cláusula 1° de las Condiciones Generales se adiciona el riesgo de "FALTA DE
REFRIGERACIÓN QUE SEA CONSECUENCIA DIRECTA DE LA INUTILIZACIÓN DE INSTALACIONES QUE
SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS PREDIOS, POR OTROS ACONTECIMIENTOS AMPARADOS POR
ESTA PÓLIZA".
Con lo cual la póliza ahora cubre los daños sufridos por los productos asegurados debido a que se queden sin
refrigeración como consecuencia de que las instalaciones que se encuentran dentro de los mismos predios sean
inutilizadas por otros acontecimientos contra los cuales esta póliza ampara dichos productos.

9. PÉRDIDA DE RENTA

a) PÉRDIDA DE RENTA: Cuando un acontecimiento cubierto por esta póliza dañe o destruya el edificio
asegurado en tal forma que sea necesario desocuparlo parcial o totalmente, la Compañía indemnizará al
Asegurado por la pérdida real efectiva o sufrida directamente por dicha desocupación, durante el período
de tiempo que habría sido necesario para reparar, reconstruir o reemplazar el edificio, con la debida
diligencia y sin contratiempos, en forma semejante a coma fue alquilado por el Asegurado, sujeto a las
condiciones pertinentes de la póliza y a las condiciones especiales que a continuación se establecen en esta
cobertura.
b) L I M I T A C I O N E S : La responsabilidad de la Compañía bajo esta cobertura estará sujeta a:
1. La renta que se deje de percibir durante el período en el que se habría podido reparar,
reconstruir o reemplazar el edificio, de no existir inconvenientes de ninguna clase,
teniendo en cuenta la desocupación que habría probablemente existido, incluyendo un
alquiler razonable para cualquier parte del edificio que ocupe el Asegurado, y restando
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cualquier gasto que no tenga necesariamente que continuar después del daño sufrido por
la propiedad, sin exceder,
2. El monto de la pérdida sufrida por el Asegurado.
3. El Límite de Responsabilidad que se establece en esta cobertura para el riesgo de Pérdida
de Renta.
4. Si el Límite de Responsabilidad establecido en esta cobertura de Pérdida de Renta es
menor que el 80% (ochenta por ciento) de la renta que se habría cobrado durante los 12
meses siguientes a la fecha del siniestro (incluyendo un alquiler razonable para cualquier parte
ocupada por el Asegurado), entonces se considerará
al Asegurado como su propio
asegurador por la diferencia y soportará su parte proporcional de la pérdida.
5. Cuando existan otras pólizas, semejantes o no, que amparen la pérdida, esta Compañía
será responsable solamente por la proporción de la pérdida correspondiente a la cantidad
garantizada por ella.

c) LIMITE DE RESPONSABILIDAD: El Límite de Responsabilidad para la cobertura de Pérdida de Renta es el
estipulado en las Condiciones Particulares.

10. LUCRO CESANTE
a.

b.

LUCRO CESANTE: Cuando un acontecimiento cubierto por esta póliza, que ocurra durante el período de
vigencia de esta cobertura, dañe o destruya bienes qu e se encuentren dentro de los predios
ocupados por el Asegurado, y como consecuencia directa de dicho daños sea necesario suspender parcial o
totalmente las actividades del Asegurado descritas en esta cobertura, la Compañía indemnizará al Asegurado
por la pérdida real que sufra como resultado directo de dicha suspensión, pero sin exceder lo que resulte al
aplicar los procedimientos y limitaciones que se establecen a continuación, ni el Límite de
Responsabilidad de esta cobertura.
PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA INDEMNIZACIÓN:
Se estimará la "Utilidad Bruta" que se habría devengado, de no haber ocurrido el siniestro, durante el tiempo
que hubiera sido necesario, actuando con toda diligencia y sin contratiempos para reparar los daños
causantes de la suspensión de actividades. A dicho estimado se le restará cualquier "Utilidad Bruta"
devengada durante el tiempo que debió tomar la reparación, así como también un estimado de cualquier
"Utilidad Bruta" que el Asegurado podría haber hecho mediante la utilización parcial o total de las
instalaciones dañadas, o de otras instalaciones, mercancías o materias primas.
A la cantidad así obtenida se le restarán los gastos normales de la empresa en los qu e no habría
sido necesario incurrir, durante el tiempo que debió tomar la reparación, teniendo en cuenta que si es
necesario mantener algunos gastos, incluyendo algunos sueldos, para poder volver a operar con
servicio de calidad semejante al que existía antes del siniestro.

c.

UTILIDAD BRUTA: Para los efectos de esta cobertura, "Utilidad bruta" significa:
CUANDO SE TRATA DE UNA INDUSTRÍA 1) Total neto del valor de la venta de la producción, más
2) Total neto de las ventas de mercancías compradas por el Asegurado para ser revendidas sin modificación,
más
3) Otras entradas derivadas de las operaciones de la empresa.
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MENOS EL COSTO DE:
1) Materias primas de las que se deriva la producción,
2) Mercancías revendidas, incluyendo los materiales para empaquetar las mismas,
3) Materiales y suministros consumidos directamente en los procesos de producción o en la prestación de servicios
vendidos, y
4) Servicios comprados a extraños (no empleados) para su reventa, que no es necesario continuar comprando.
CUANDO SE TRATA DE OTRA ACTIVIDAD
1) Total neto de las ventas, más
2) Otras entradas derivadas de las operaciones de la empresa.
MENOS EL COSTO DE:
1) Mercancías vendidas incluyendo los materiales para empaquetar

las mismas,

2) Materiales y suministros consumidos directamente en la prestación de servicios vendidos, y
3) Servicios comprados a extraños (no empleados) para su reventa, que no es necesario continuar comprando.
d) LIMITACIONES: Si el Límite de Responsabilidad establecido en esta cobertura de Lucro
Cesante es menor que el 80% (ochenta por ciento) de la “Utilidad Bruta” que, de no haber
ocurrido el siniestro, habría sido devengada durante los doce (12) meses subsiguientes a la fecha
del siniestro, entonces se considerará al Asegurado como su propio asegurador por la diferencia
y soportará su parte proporcional de la pérdida.
Esta cobertura reconoce hasta por un máximo de treinta (30) días calendarios, las suspensiones
totales o parciales que sean que sean indispensables debido a la pérdida en siniestros amparados
por esta póliza de materias primas o de mercancías para la reventa, pero no cubre ninguna
pérdida que sea consecuencia de la destrucción de productos elaborados por el Asegurado, ni
tampoco el tiempo que sea requerido para reponerlos.
En adición a la Cláusula 2 (e) de las Condiciones Generales de la póliza, esta cobertura no cubre
ninguna pérdida que sea consecuencia de obstáculos tales como la suspensión de contratos,
licencias u órdenes de compra, ni demoras debidas a imprevistos o interferencias de cualquier
tipo, excepto por el tiempo, hasta un máximo de quince (15) días calendarios, durante el cual se
prohíba el acceso al local del Asegurado como consecuencia del siniestro.
e) COOPERACIÓN: Es condición indispensable de este contrato que el Asegurado lleve una correcta y apropiada
contabilidad de las actividades de la empresa asegurada. Para el fiel desempeño de lo acordado en esta cobertura es
necesario que tanto el Asegurado como la Compañía estén compenetrados de un gran espíritu de cooperación.
Dentro de dicho espíritu de cooperación, la Compañía podrá acordar con el Asegurado el pago de
gastos extraordinarios t e n d i e n t e s a r e d u c i r l a pérdida, siempre que con ello se reduzca la pérdida total
que deba pagar la Compañía. En caso de siniestro bajo esta cobertura, dicha indemnización será pagada contra la
presentación de la declaración de renta o estados financieros.
f) ACTIV1DADES AMPARADAS POR ESTA COBERTURA: De acuerdo a las operaciones del negocio del Asegurado.
g) LIMITE DE RESPONSABILIDAD: E l L í m i t e d e Responsabilidad para la cobertura de Lucro Cesante es el
estipulado en las Condiciones Particulares.
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11. PÓLIZA DECLARATIVA:
a) DECLARACIONES: El Asegurado declarará a la Compañía por escrito el valor que tengan los bienes asegurados el
último día de cada mes calendario durante el cual esté en vigor esta póliza. A dicha declaración se le restará una
cantidad equivalente al Límite de Responsabilidad de cualesquiera pólizas fijas (no declarativas) que cubran los
mismos bienes. .En caso de existir varias pólizas declarativas amparando estos mismos bienes, a cada una le
corresponderá una parte del valor declarado, proporcional a su Límite Máximo do Responsabilidad.
b) FALTA DE DECLARACIONES: De no haber recibido la Compañía cualquier declaración de las
mencionadas en el párrafo anterior durante los treinta (30) días calendarios siguientes al vencimiento
del mes al que corresponda, se procederá como si el Asegurado hu biera declarado que los bienes
asegurados tenían a la fecha correspondiente u n valor igual al Límite Máximo de Responsabilidad de
la Póliza.
c) CÁLCULO DE LA PRIMA DEFINITIVA: Las declaraciones a que se refiere el Acápite "a" de esta

cobertura serán la base para determinar la prima definitiva. Al vencimiento de la póliza se obtendrá
el promedio de todas las declaraciones hechas o dadas por hechas (ninguna de ellas por más del
Límite Máximo de Responsabilidad). La prima definitiva se calculará multiplicando dicho promedio
por la tarifa aplicable a esta póliza. Si la prima definitiva es mayor que la prima provisional, el
Asegurado pagará la diferencia. Si es menor, la Compañía devolverá la diferencia al Asegurado, pero
en ningún caso se devolverá más del 50% (cincuenta por ciento) de la prima provisional.
d) LIMITACIONES: Para los efectos del Acápite "g" de la Cláusula 2 de las Condiciones

Generales, el monto garantizado para esta póliza es el valor que le correspondería en el
momento del siniestro, si se hubiera hecho una declaración de valores siguiendo el
procedimiento establecido en el Acápite "a" de esta cobertura.
Si después de ocurrido un siniestro se nota que el valor de la última declaración realmente
hecha por el Asegurado con anterioridad al siniestro es menor que la cantidad que debió ser
declarada, entonces se reducirá el monto de la indemnización que corresponda al Asegurado
en la misma proporción.

12. EDIFICIO EN CONSTRUCCIÓN
a) COASEGURO BASADO EN VALOR ESTIMADO TERMINADO:
La póliza se emite por el valor total estimado del edificio terminado y se mantendrá al día co n
cualquier cambio en dicho valor durante el transcurso de la construcción. Se modifica el Acápite "f "
de la Cláusula 2 de las Condiciones Generales para que lea: "...es menor que el valor total estimado
del edificio terminado, entonces..." de manera que el Asegurado soporte su parte proporcional e n
caso de que ocurra u n siniestro y el bien no se encuentre asegurado por su valor total estimado.
b) ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA CONSTRUCCIÓN: La prima ha sido calculada a una tarifa
especial con la condición de que se cobrará desde la fecha en la que comenzó la constru cción. Aún
cuando no haya vencido el plazo para el cual fu e expedida, la póliza dejará de tener valor cuando el
edificio esté terminado. La Compañía la cancelará a esa fecha y devolverá la parte de la prima que
corresponda al tiempo no transcurrido, calcu lada a prorrata.
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c) LIMITACIÓN: El punto referente a las limitaciones ha quedado así: "La responsabilidad de
la Compañía en ningún caso excederá del valor de parte del edificio que se encuentre
construida y de los materiales por instalarse en la obra, que se encuentren en el sitio de l a
construcción al momento de ocurrir el siniestro".

13. VALOR DE REEMPLAZO
Esta cobertura tiene valor únicamente en relación con equipos, maquinarias, y edificio.
a) PROCEDIMIENTO EN CASO DE SINIESTRO: Se reemplazará el Acápite "c" de la Cláu sula 5 °
de las Condiciones Generales de la póliza por el siguiente: Un inventario detallado de los bienes
averiados y de los totalmente destruidos que no serán reemplazados, con el importe de la
pérdida en cada caso, sin incluir ganancia alguna y un listado de los bienes totalmente destruidos
que serán reemplazados, con un estimado de lo que sería el costo de reemplazarlos con bienes de
la misma o semejante clase, calidad y características".

b) BIENES DESTRUIDOS Y REEMPLAZADOS: Para el cálculo de la indemnización qu e
corresponda por los bienes asegurados que hayan sido totalmente destruidos por
acontecimientos amparados por esta póliza y efectivamente reemplazados por el Asegurado antes
de transcurrido u n año a partir de la fecha del siniestro, se considerará que la Cláusula 2° de la s
Condiciones Generales de la póliza lee como sigu e:
La responsabilidad de la Compañía tendrá las limitaciones establecidas en esta póliza, y en especial:
1. Lo que costaría comprar e instalar en el sitio descrito en la póliza, bienes nuevos de la misma o
semejante clase, calidad y características que los destruidos, sin tener en cuenta la depreciación d e
los bienes destruidos, pero deduciendo una cantidad razonable por mejoras en el diseño, materiales,
tamaño o capacidad, sin exceder.
2. El monto real efectivo pagado por el Asegurado por los bienes adquiridos para reemplazar a los
bienes destruidos, ni,
3. El Límite de Responsabilidad establecido para los bienes asegurados.
4. No se tomará en cuenta ningún gasto adicional que sea necesario incurrir debido a leyes,
ordenanzas, decretos o reglamentos que no permitan reparar o reconstruir en la forma original.
5. Si el Límite de Responsabilidad establecido para los bienes asegurados es menor de lo que costaría n
en el momento del siniestro, bienes nu evos de la misma o semejante clase, calidad y características
que los bienes asegurados, entonces se considerará al Asegurado como su propio asegurador por la
diferencia y soportará su parte proporcional de la pérdida. Para determinar la responsabilidad qu e
puede caber al Asegurado segú n este Acápite, será necesario determinar el valor de reemplazo en el
momento del siniestro de todos los bienes asegu rados bajo cada límite de Responsabilidad dentro
del cual ocurran las pérdidas.
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6. Cuando existan otras pólizas, semejantes o no, que amparen la pérdida, la compañía será responsabl e
solamente par la proporción de la pérdida correspondiente a la cantidad garantizada por ella. El
Límite de Responsabilidad ha sido fijado por el Asegurado y no es pru eba ni de la existencia, ni del
valor de los bienes asegurados, sólo representa la base para limitar la responsabilidad máxima de la
compañía.

c) LIMITACIÓN: La compañía no será responsable por una indemnización mayor de la que
le corresponda de acuerdo con las condiciones de la póliza original a menos que el
Asegurado efectivamente reemplace los bienes en el plazo de un año a partir de la fecha del
siniestro.

14. VALOR ACORDADO
Este endoso tiene valor únicamente en relación con edificios específica mente detalla dos:
Se hace constar que el Asegurado y la Compañía han convenido en que si ocurre un siniestro
amparado por esta
póliza y en el caso de qu e sean totalmente los bienes destruidos estos se
incluirán en un listado separado y la compañía pagará por dichos bienes el valor acordado, sujeto a
las condiciones de la póliza y a las condiciones especiales que se establecen.
1. Procedimiento en caso de siniestro:
Se reemplaza el Acápite "c" de la Cláusula 5° de las Condiciones Generales de la póliza por el
siguiente:
"c) Un inventario detallado de los bienes averiados y de los totalmente destruidos con el importe de
la pérdida según el valor acordado en cada caso, sin incluir depreciación alguna."
2. Bienes destruidos y reemplazados:
Para el cálculo de la indemnización que corresponda por los bienes asegurados que hayan sido
dañados o hayan sufrido pérdida o hayan sido destruidos por acontecimientos amparados en esta
póliza se considerará que la totalidad de la Cláusula 2° de las Condiciones Generales de la póliza se
reemplaza para que lea como sigue:
La responsabilidad de la compañía tendrá las limitaciones establecidas en esta póliza, y en especial:
A. La cantidad que se detalla en la póliza como valor acordado por bienes de la misma o semejante
clase, calidad y características que los destruidos, sin tener en cu enta la depreciación de los
destruidos.
B. El Límite de Responsabilidad listado en la póliza establecido para los bienes asegurados.
C. No se tomará en cuenta ningún gasto adicional en el qu e sea necesario incurrir debido a leyes,
ordenanzas, decretos o reglamentos que no permitan reparar o reconstruir en la forma original.
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D. Cuando existen otras pólizas, semejantes o no que amparen la pérdida, esta Compañía será
responsable solamente por la proporción de la pérdida correspondiente a la cantidad garantizada por
ella. El Límite de Responsabilidad ha sido fijado y convenido, por el Asegurado y la Compañía, y no
es prueba ni de la existencia ni del valor de los bienes asegurados, solo representa la base para limitar
la responsabilidad máxima de la compañía.

15. GEN-HOGAR
Las condiciones especiales definidas a continuación forman parte integrante de la póliza cuando la misma se
denomine Gen Hogar.
a) GASTOS DE LIMPIEZA
Los gastos en los que el Asegurado, a consecuencia de un siniestro cubierto por esta póliza incurra por la acción de
limpieza y la extracción de lodos hasta el 5% de la suma asegurada.
b) ALTERACIONES, MODIFICACIONES Y ADICIONES Se permite al Asegurado efectuar cambios, adiciones y
reparaciones al local asegurado, siempre y cuando no alteren el riesgo ni las tarifas de la póliza ni representen un
incremento mayor del 10% de la suma asegurada, incremento que sólo aplica para los efectos de no incurrir en un
infraseguro en caso de un siniestro con pérdidas parciales, entendiéndose que, la suma asegurada indicada en la
póliza se mantiene sin alteración en caso de una pérdida total. De producirse alteración o agravación en el riesgo, el
Asegurado deberá notificar con anticipación a la compañía para hacer los cambios pertinentes en el contrato de
seguro.
De darse un incremento en la suma asegurada sujeto a las condiciones antes señaladas con estos cambios, adiciones,
alteraciones y reparaciones al local: El Asegurado tendrá que notificarlo formalmente a la compañía en un término
no mayor de 30 días o de lo contrario las condiciones de la póliza se mantendrán como estaban inmediatamente antes
de los cambios.
c) DAÑOS POR ROBO E INTENTO DE ROBO
El causado al edificio-vivienda asegurada, así como a las instalaciones fijas del mismo por actos de terceras
personas, extendiéndose esta garantía los deterioros causados en la conexión de las instalaciones de agua, gas o
electricidad de las redes generales de distribución, hasta un 5% de la suma asegurada.
d) RESTAURACIÓN ESTÉTICA
Esta póliza s e exti end e a cu brir los gast os n ec esarios para resta ble cer la c omp osic ió n estéti c a
existe nte antes de l sini estro, co n inde pe nden cia de los daño s directos, cu ya reparaci ón y
reposi ció n se rea lizará u tilizand o material es de características y calidad similares a l os original e s
hasta u n 5% de la su ma asegurada.
Se exclu y en en e ste caso l os sanitarios c on s u
corresp ond ient e grifería.
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e) DAÑOS A INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL INMUEBLE 0 LOCAL ASEGURADO:
Se hace c onstar y q u eda entendid o q u e, la compañía se c ompromet e a indemnizar al Asegu rado
nombrad o en las c ond ici on es particu lares, ú nic amente p or los dañ os dire ctos o casio nado s a las
instalaci on es e léctri cas del inmu e ble o l oca l asegurado descrit o e n di chas co ndici on es
particu lares, cau sados por corto circu ito, corri entes a normal es, com bu stió n pro pia o caída d e
rayo, au n cu ando n o se origine in cen dio com o c onse cu en cia de los event os des critos.
E.l L IMI TACIONES : La compañí a en ning ún caso pagará má s del 80% del valor de lo s
daños or igin ados en la s in stalac iones eléctric as.
E.2. OBJ ETOS NO CUBIERTOS: No que dan cubiertos ba jo esta cobertura especial ,
aparatos eléctricos y sus accesorio s, que no f ormen parte del inmueb le asegura do.

f) ER R OR ES U OM1SI ONES:
Este segu ro no será invalidad o por errores u om ision es involu ntarias de parte del Asegu rado al
su ministrar valores o cu alq u ier otra informaci ó n pertin ent e al riesgo cu bi erto baj o esta p óliza.
Sin em bargo, al p ercatarse e l Asegu rado d e tal error u omis ió n,
de berá n otifi car
inmediatame nte a la com pañía y pagará cu alq u ier aju ste de prima a q u e ha ya lu gar.
En lo ref erent e a cambi os d e u b icaci ón de l ri esgo as egu rado, estos n o están co ntem plados
dentro d e lo s errores u omisio nes men cio nados en e l párrafo anteri or; por l o q u e prevale ce l o
q u e se estipu la en el pu nt o 11 de las C ondi cio ne s General es de la p óliza.
g) BENEFI CI OS GEN-MED
SER VI CI O DE ASI STENCI A MÉDI CA PR E-HOSPI TALAR I A: En caso de emergen cias y
u rgencias por e nfermedad o accid ente, u ste d podrá co ntar con u n rápid o servicio d e
ambu lancia co n eq u ipo de s op orte avanzado p ara la atenci ón de emergen cias médi cas. Este
servicio
i nclu y e ma nio bras, medi cinas de
u rgencia, ven ocli sis, oxíge no extrica ció n,
electro cardiogramas, defri bilac ión y traslado, d e ser ne cesari o, a u na cl íni ca u hos pital.
El traslado medi co s e ef ectu ará desde la resid encia o d omicil io as egu rado hasta la c líni ca u
hos pital mas c ercan o.
SERVICIO DE CONSULTA MÉDICA
Incluye la consulta de un médico cuando usted, señor asegurado, requiera la opinión de un médico
idóneo en su domicilio o ubicación asegurada y que por razón de la patología, no tiene cabida en un
cuarto de urgencia de un centro asistencial.
Este servicio tiene un co-pago de B/.10.00 (Diez balboas) y debe ser pagado por el asegurado una vez
finalizada la atención del paramédico de la unidad.
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EL ÁREA DE COBERTURA DE AMBOS SERVICIOS INCLUYE:
Desde la 24 de Diciembre, Autopista Panamá Arraijan, Las Cumbres (entrada a Panablock) Esclusas de
Miraflores. (Panamá) Puente sobre el Río Gatun, esclusas de Gatun, Sabanitas, Puerto Pilón, Zona
Libre, Ciudad de Colón (Colón).

16. ACREEDOR HIPOTECARIO Y/O BENEFICIARIO
S e h a c e c o n s t ar q u e e l As e gu r ad o , e l A c r e ed o r Hipotecario y/o Beneficiario, y la compañía han
convenido lo siguiente:
1. En caso de siniestro amparad o por la p óliza ,
cu alqu ier indemnizaci ón q u e la Compañ ía
deba pagar al Asegu rado será pagada, de acu erd o c on los dere ch os q u e le corres po nde n e n el
estricto orden y prioridad bajo actu ale s o fu tu ras hipote cas al acreed or y/o be nef iciario
indicad o e n las co ndici on es particu lares de esta póliza. Esta cesi ón o i ndemn izació n tamb ién
aplica a cu alq u iera de su s renovac io nes su b sigu ientes, hasta la ca nce laci ón d el pr éstamo.
2. La compa ñía no a nu lará esta pól iza si no d espu és d e notif icarlo p or es crito al Acreed or
Hip otecari o y/o Be nefi ciario c on q u ince (15) días de anticipa ció n, a menos q u e el Acreedor
Hip otecari o y/o Be ne ficiari o lo au torice previa mente p or escrito, o q u e la compa ñía reci ba la
póliza para su anu lació n.
3. Si este segu ro es invalidado p or accio nes u omisio nes del Asegu rado, dic ha invalidaci ón
afectará los i nteres es del Acre edor Hi pote cari o y/o Be ne ficiari o, por lo ta nto la c ompañía
podrá po ner e n co noc imie nto al Acreed or Hip otecari o y/o Be nef iciario d e tales acci on es u
omisio nes d el Asegu rado, deja ndo clarament e es tableci da la p osic ió n de la com pañía.
4. El Acreedor Hip ote cario y/ o B ene ficiari o me nc ionad o e n las Co ndi cio nes Particu lares s e
hace s olidariame nte re sp onsa ble a nte la com pañí a por el pago d e las primas c orresp ondi ente s a
este segu ro por el tiemp o e n q u e este vigente est a póliza.
17. ENDOSOS ESPECI ALES (aplicaran siem pre y cu and o s e detall en en las co ndi cio nes
particu lares d e la póliza)
1. R OTUR AS DE CR I STALES Y LETR ER OS:
La prese nte pó liza se extie nde a cu brir l os crista les, lu nas, es pej os y letrer os de las áreas comu ne s
del ed ific io a segu rado, com prend idos tambié n l os gastos de co loca ció n, si empre q u e la rotu ra s ea
produ cto d e u n eve nto a ccid ental, sú bit o e impr evisto.
Dedu cibl e: segú n c otizaci ón.
2. R ECONSTR UCCI ÓN DE JAR DI NES:
Se cu bre n lo s dañ os su fridos p or el jardí n p erte neci ent e al ed ific io as egu rado a co nse cu enc ia de:
- Extinci ón d e u n i nc endi o del pro pio lo cal ase gu rado.
- I nce ndio, ray o o exp losi ón en los t érmino s d escritos en las c ondi cio nes g en erales de la p óliza .
- Actos de va ndalismo o mal i nte nci onad os.
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3.

R OBO Y DAÑOS A ELEMENTOS DEL EDI FICI O:

Esta pól iza se e xtie nde a cu brir l os da ños y rob o c on f orzamient o, cau sado a e leme ntos del
edific io as egu rado, así com o a las i nstalaci on es f ijas del mism o, p or actos d e terc eras p ersonas.
Se esta ble ce u n d edu cib le de B/.15.00 por rob o de e xtint ores.
4. DAÑOS POR R OBO A LAS ÁR EAS COMUNES:
Se cu bren l os daño s por rob o co n forzamiento cau sad o a las áreas comu nes del edif i cio
asegu rado.
5. R OBO Y ASALTO A FONDOS COMUNES / O FI CI NA DE ADMI NI STR ACI ÓN:
Se cu bre el r ob o c on f orzamient o y el as alto a lo s fo ndo s c omu nes d e las ofi cinas de
administraci ón d el edi fici o as egu rado.
6. I NFI DELIDAD DE CONSER JES:
Se cu bren las p érdidas q u e su fra el asegurado a conse cu en cia de desfal co, su stracció n, frau de,
malversación, falsif icaci ón o a prop iaci ón i nde bi da, ya sea e n metál ico, bill etes d e ba nc o, títu lo s,
cu pon es, c heq u es y valores en gen eral, c ometido por el(lo s) c ons erje(s) d el ed ific io as egu rado q u e
se en cu entre n de bidame nte i nscrit os e n la caja d el segu ro so cial.
El asegu rado esta o bligado a ll evar al c orrien te los li bros exigid os por las dis posi ci one s leg ales
vigentes.
Para tener derech o a la indemnizac ió n deber á efectu arse la corresp ond ient e denu n cia ante la
au toridad compete nte y se haya acred itado co n certeza la cu lpabilidad de l emplead o cau sante d el
daño.
7. MUER TE ACCIDENTAL (PRI NCI PAL):
Se cu bre mu erte accide ntal, incapa cidad per manente y desm embramie nto q u e por accide n tes
pu diera ser det erminada por l os méd ic os de u na manera c ierta, su frida p or el as egu rado
(preside nte d e la ju nta dir ectiva ú nicam ente) q u e provenga dir ectame nte de u na cau sa ext erio r
violenta e i nvolu ntaria, ya sea e n el ej ercic io d e la prof esió n d eclarada, e n su vida particu lar o
mientras estu viere circu la ndo o viaja ndo a pi e o a cabal lo, en bic icl eta sin mot or o haci end o u s o
de cu alq u ier medi o ha bitu al para e l trans por te pú bli co d e perso nas, ya s ea terrestre, f lu vial,
marítimo, aéreo (en lí neas c omercial es au torizadas su jetas a itinerarios fij os), o en au tomóvile s
particu lares, pro pios o aj en os, co ndu ci énd olas o no.
.
8. DECLAR ACI ON DE VALOR ES:
Qu edan asegu radas au tomáticamente las nu eva s adq uisicione s de activos y existe ncia s q u e se
encu e ntren d entro d e las instala cio nes d escritas en la p óliza las cu ale s deb erán ser de claradas a l a
compa ñía en u n térmi no n o may or de trei nta (30) días, y s iempr e q u e su s val ores i nde pe ndie nt es
o totales no s ean may ores de u n 10% del valo r actu almente asegu rado, ente ndi énd ose q u e es te
au mento so lo a plica para los ef ecto s de no i ncu rrir en u n in frasegu ro en cas o de pérdida parcia l,
por lo q u e en ningú n mom ent o se modi fica ni se cons idera au mentada la su ma asegu rada de darse
u n event o q u e genere u na p érdida total.
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9. R ESPONSABI LI DAD CI VI L GENER AL:
Límite máxim o de res po nsab ilidad para esta c ob ertu ra B/. 250,000.00.
R ESPONSABI LI DAD CI VI L DE PR OPI ETAR I OS, DUEÑOS Y ARR ENDATAR I OS:
De c onf ormidad c on las co ndi cio nes gen erale s, la c ompa ñía su br oga al as egu rado e n el pago de
toda ind emnizac ió n q u e de él s e rec lame por su respo nsa bilidad civil fr ente a terc eros emerge ntes
de cu alq u ier accide nte q u e se origin e o ge nere en las áreas c omu nes d el P.H. Asegu rado, situado
en la direc ci ón me nci onada e n las c ondi cio nes particu lares de la p óliza, in clu ye ndo l os dañ os a la
propi edad aj ena, s e i nclu y en com o terc eros a lo s pro pietario s, arrendatarios o inq u ilin os y fami liar
de los mi smos por e l u so, c ons ervació n y cu idad os de las áreas c omu nes.
Se cu bre n lo s dañ os a terc eros q u e se origin en o genere n e n las áreas comu n es.
Qu eda entend ido y conv enid o q u e se cu bre tambié n la respo nsab ilidad civil em ergente d el u so d e
los asce nsor es del ed ific io, así com o los da ño s a personas y/o c osas cau sadas por actos de
porteros, co nserj es, jardi neros, pers onal de seg u ridad, inclu ye ndo daño s p or agu a prove nie ntes de
tanq u es de agu a o de las áreas comu ne s y po rteros el éctric os. ej empl o: gas, reparaci ón y ca u sa,
expl osi ón, q u emadu ras, daños a bi en es aje nos ad yace ntes y su stitu idos
de otr os d epe ndi entes
del asegu rado, c on motivo de su s fu nc io nes a l servicio del edifi ci o, se inc lu yen las re clamaci o nes
q u e provengan de da ños a co nsecu e ncia d e ince ndi o y/ o ex plos ió n originad os e n las ár eas
comu nes d el i nmu ebl e o e n su s in stalaci one s y a demás los da ños cau sados p or cu lpa o n egligen cia
de la admin istració n de l c ond omini o y p or l os dañ os cau sado s p or el pers onal du rant e la
ejecu ci ón de trabaj os realizad os p or cu enta y direcci ón d irecta o indire cta de la admi nistrac ió n
o de la ju nta dire ctiva.
La resp onsa bilidad máxima d e la com pañía p or todos lo s co nc epto s i ndi cados anteri orment e no
podrá ex ced er de la su ma asegu rada citada e n las cond ici on es particu lares de la pól iza.
EXCLUS IONES :
- Daños
cuyo
mantenimiento

origen
sea
el
incumplim iento
de l edi ficio y s us insta la ciones.

de

normas

relativas

al

- Da ños a bienes con fia dos o a lqu il ad os al a segurado o a su s empleado s.
- Reclamaciones por robo o desapar ición d e vehículos que se encuentren en el ga raj e o
estacionamiento de l edi ficio , a sí como por lo s daño s s ufr idos po r lo s m ismos o lo s b ie nes
en ellos contenidos , excepto cuando tales d años hayan s ido ocasion ados por el inmueb l e o
sus insta laciones .
- Reclamaciones causada s por cu lpa o negl igencia del per sona l de segur idad de
priva das .
- La respo nsab il ida d deri vada del uso y o cupac ión de los locales arren dados
ocupados po r el p ropio asegurado .

agenc ias
excepto los

Con este endoso se modi fican las sigu ien tes cláusu las ; 6e, 7a, 7b, 7d .
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GASTOS MÉDI COS:
Se cu br en t odo s l os gasto s pru de ncial es en q u e s e ha ya i ncu rrido d entro del añ o a partir de la fe cha
del accid ente, p or servicios méd ico s, q u irúrgicos y de ntales n ece sarios, inc lu yen do apar atos
protési cos y s ervicio de am bu lancia h ospital, e nfermera prof esio nal y fu n erales para cada pers ona
q u e su fra lesión corp oral, en fermedad o dañ os cau sados p or accid ent es derivados d e la propi e dad
u so o mant enimi ent o de las ár eas c omu nes d el e difici o asegu rado.
DEDUCI BLE: B/.250.00.
R ESPONSABI LI DAD CI VI L DE PR EDI OS Y OPER ACI ONES:
La co bertu ra otorgada por la pr ese nte p óliza ampara la respo nsabi lidad civil g eneral por da ños
cau sados ac cide ntalme nte a t ercer os e n su s pers onas o bie nes originad os por el u so, co nservaci ó n o
mantenimi ent o de l os predio s de l os l ocal es aseg u rados dentro d e la re pú blica d e Panamá.
R ESPONSABI LI DAD CI VI L – ELEVADOR ES:
I nclu ye la respo nsab ilidad impu tabl e al asegu rado por daños cau sados ac cide ntalme nte a terce ros
en su s perso nas o bie nes, origi nados p or el u so, conservació n y mante nimie nto ext erno de
elevadores
y asce nsor es p ero exclu y end o dañ o s o p érdidas por trabaj os me cáni cos y l os cau sa dos
por l os
produ ct os u tilizado s; siem pre y cu an do lo s mismos se en cu entre n de ntro d e lo s pre dios
del
as egu rado.
R ESPONSABI LI DAD CI VI L DE PI SCI NAS:
Se cu bre la resp on sabil idad civil por u so, ma n tenimie nto y pr opi etarios d e pi sci nas.
R ESPONSABI LI DAD CI VI L DE FABR ICANTES, CONTR ATI STAS I NDEPENDI ENTES:
La cob ertu ra otorgada por la prese nte póliza se extie nde para amparar la respon sabil idad ci vil
general de l asegu rado p or dañ os cau sados
accide ntalme nte a terc eros q u e resu lte e n l esio n es
corp orales o dañ os a la prop iedad aj ena originad os p or los trabajos de c on stru cció n o r emode laci ón
efectu ado s p or co ntratistas ind ep endi ent es e n el local as egu rado o e n l os pr edios del mism o.
SE EXCLUYE :
- Reclamaciones de respon sab il idad civi l d erivada de daños materia les ocasio nados po r la
acción paul atina de temperaturas, de vapores o humedad, de sedimentacio nes, h umo, hol l ín,
polvo y otros, as imi smo por aguas res idua les , formación de moho , hun dim iento de terreno y
sus mejora s, por corrim iento de tierras, vi b raciones por traba jos con martil los mecánic os,
filtr aciones , derrames , ru idos , luz , rayos, c alor, por in undac iones de agua s estancada s o
corrientes, as í como daño s en campos cu lti vados ocas ionado s por gan ado o por a nima les
sil vestres.
- Esta pó liza no cubre lesio nes en el cuerpo o daño s a la p ropied ad como consecuencia de
descarga, d isper sión , emanacio nes, li beraci ón o escape de líq uido s o gases áci dos , álc ali ,
quím icos tóxicos , mater iales de de secho u otros prod uctos ir ritantes , contam inante s o
agentes contaminadores sobre o hacia la tierr a, la atmósfera o cu alq uier corr iente de agua o
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masa de agua. Este seguro tampoco cubrirá ningu na multa , penal ización , costo o gasto que
se origine de una demanda o so licitu d guber namental para q ue el asegurado pruebe , eval úe,
controle, l imp ie, remueva , contenga ir ritante s, contami nantes o agentes contam inado res.
- La compañía no tendrá la ob ligac ión de d efende r ning ún reclamo o ju icio por medio d el
Cual se per siga la impos ición de d ich as mu ltas o penal izaciones , o el pago de costas o
gastos, res pons abi li dad por tales daño s o cua lqu ier otra cla se de compensación .
- Esta pó liza no se apl ica a n inguna pérdida , deman da, reclamo ni a ju icio q ue se origine o
se relacione di recta o ind irectamente en forma alguna con ta baco o asbesto o con materi ales
que contengan asbesto , la compañí a no tendrá ni nguna o bl igación de n ingu na c lase
respecto a tales pérd ida s, dema nda s, reclamo s o ju icios .
R ESPONSABI LI DAD CI VI L CR UZADA:
Por est e medi o q u eda a ce ptado y ent endid o q u e su jeto a l os t érmino s, ex clu sio nes, provisi o nes y
cond ici on es co nte nidas e n la póliza o e ndosada s a esta y su jeto a q u e e l asegu rado haya pagado la
prima adici onal a cordada, la co bertu ra por res p onsa bilidad hacia t ercero s de la p óliza ap licará a las
partes asegu radas nombradas e n las es pe cifi c acion es c omo si s e hu bi era emitido u na pól iza
separada para cada parte, siempre y cu and o q u e los asegu radores no i ndem nizarán al asegu rado
bajo este e ndo so co n resp ect o a resp on sabil idad por:
- Pérdida de o daño a artícu los asegu rados o asegurables bajo la se cci ón 1 de la póliza, au nq u e no
fu era recu perabl e de bido a u n ex ces o o cu alq u ier límite.
- Les ion es fatales o no fatales o e nf ermed ad de em plead os o trabajador es q u e está n o p u dieran
estar asegu rados baj o el s egu ro de riesg os pr ofes ional es y/ o segu ro d e resp onsa bilidad patro nal.
- La resp onsa bilidad t otal de l os as egu radores c on res pe cto a las partes as egu radas, no o bstante,
no
exced erán en e l agregado por cu alq u ier accide nte o seri e de accid ent es q u e emanen de u n
mismo eve nto e l límit e de i ndem nizaci ón establ e cido en las co ndic io nes particu lares de esta p óli za.
DEDUCI BLE: segú n cotizaci ón.
R ESPONSABI LI DAD DE DI RECTOR ES Y EJECUTI VOS:
El asegu rador pagará por cada u n o de l os dire ctore s, y eje cu tivos d e l a soc iedad as egu rada, aq u ellas
pérdidas q u e derive n de u n si niestro del q u e s ean resp onsa ble s p or tod o acto cu lp oso com etido real
o pr esu ntament e por ell os en su calidad de d irectores o ej ecu tivos de dic ha s oci edad, q u e sea
reclamado p or vez primera c ontra e llos, du rante el perí odo d e vigen cia del pres ente co ntrato, sa lvo
q u e dichas pérdidas ha yan sid o ya ind emnizadas por la com pañía asegu rada y hasta por el mo nto de
esta ind emnizaci ón.
a. Cobertu ra de R e embo lso al as egu rado: el asegu rador pagará al asegu rado las p érdidas q u e
deriven de u n sin iestro del q u e sean res po nsab le s su s directores y ej ecu tivos co n motivos d e
actos cu l pos os c ometid os por e llos en su ca lidad de dir ectore s o eje cu tivos de dic ha
soci edad, q u e sea n re clamadas por vez primera co ntra el los du rante el perí odo de vige ncia
del pres ente co ntrato, cu ando en cu mp limie nto de u na disp osici ón legal c ontractu al, de su s
estatu tos social es o de u n acu erdo d e ju nta dire ctiva, dichas pérdidas hu bieran si do pagadas
por el a segu rado a títu lo de ind emnizac ió n a los directores o e jecu tivos.
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b. Cobertu ra de Gastos de Defensa: su jeto a los términos y co ndici on es de esta pó liza, el
asegu rador pagará por cada u no d e los direct o res y ej ecu tivos l os gastos d e def ensa q u e
deriven de u n sin iestro c ont emplad o en las c ob e rtu ras de esta póliza. Los gastos de defe nsa
de u n sin iestro se dev engaran de sde la ocu rrenc i a del mismo.
DEDUCI BLE: segú n cotizaci ón.
EXCLUS IONES :
El asegura dor no in demnizará e l si niestro qu e:
- Tiene s u or igen en la obtenció n por parte del d irector o ejecutivo de una gana ncia, ve ntaja
persona l, comis ión u otro beneficio semeja nte que le este expresamente prohibi do per cibir ,
cualqu iera que fuere su or igen y fuente y en la que haya mediado inf racción a una d ispo si ción
legal, contr actual o regl amentaria .
- Tiene s u or igen en la obtenció n de ga nan cias der ivada s de la comp ra o venta de va lor es de
la socieda d asegura da efectuada s por el aseg urado.
- Tiene su or igen en cua lqu ier del ito a acto doloso cometido por lo s d irectores o ejecutiv os.
- Tiene su origen en hechos q ue ya h ub i esen si do den uncia dos , o en los m ismo s a ctos
culposo s que ya hubieren si do denuncia dos o que hubiesen estado in volucra dos en cual quier
sin iestro q ue haya s ido reclamado a nterior mente a cualesq uiera ci rcunsta ncias de la s cuales
se haya da da av iso , b ajo cua lq uier contrato d e seguro o pó liza de la cual esta se cons idere una
renovación o reemp lazo.
- Tiene su origen en l itigio s entab lados con anteriori dad a l a vigencia de la pól iza, o tie ne su
origen en los mi smos hechos o hechos simi lares , que hu biesen s ido den uncia dos en
cualqu iera de d ichos lit igios , aú n cuando ha yan sido in iciado s contra terceros.
- Es reclamado por o en benef icio directo o ind irecto de cua lqu ier a segurado o de la soci edad
asegurada .
- Tiene s u origen en la in fracción de cua lqu ier ley q ue impo nga ob ligacio nes relat iv as a
previs ión , segur idad socia l, sal ud o v ivien da.
- Tiene su origen en le sión , enfermeda d, muerte o daño moral de cua lqu ier person a, o un
daño o destr ucción de cua lqu ier bien , incluy endo el l ucro cesante emanado de l mi smo.
T iene su origen , directa o ind ire ctamente. En pago s, comis iones, grati fic aciones,
beneficios o cual quier otro favo r a o en beneficio de: gru pos o parti dos po líticos , fu ncion arios
púb licos , funcio nario s u otras perso nas qu e tengan participación en la pro pieda d o en la
admin istració n de u na enti dad c liente de la empresa contratante. Q uedan inclu ido s en esta
excepción los pagos y beneficios ya indicados percib idos po r el cónyuge del director o
ejecutivo, por sus h ijos o por p arientes por c onsangu in idad o a fin ida d ha sta el segun do g rado
inclu sive .
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10. EQUI PO ELECTR ONI CO:
Se cu bre n l os dañ os y/o pérdidas materiales q u e sufran los eq u ipos ele ctróni cos siem pre q u e se
encu e ntren de bidame nte detallad os en póliza c omo co nse cu en cia de u na cau sa accide ntal, sú bita e
imprevista n o clas ificada com o riesgo ex clu ido, ocasi onad os, entre otros por:
1.- I mpericia y n egligen cia.
2.- La acción directa d e la e nergía e léctri ca como re su ltado de corto circu itos, arc os volta icos,
sobre t ensi on es y otros efe ctos similares.
3.- Errores de diseñ o, cál cu lo o m ontaj e, def ect os de material y de mano d e o bra.
4.- Caídas, impacto, co lisi ón, así como ob stru cci ón de la máq u ina n o ex clu ida ex presame nte.
5.- Cu alqu ier otra cau sa inher ente a l fu nc io nami ento d e la máq u ina n o e xclu ida e xpresam ente.
Qu edan cu biertos l os b ien es asegu rados desd e e l moment o en q u e final izado el m ontaje y realiz adas
las pru ebas, c omienza n a ser u tilizad os en l a exp lotac ió n n ormal d el nego cio, perma nec i endo
cu biertos ta nto e n fu n cio namie nto o parados c omo du rante las op eracio nes normale s de lim p ieza,
revisión y mante nimi ento in clu so el desm ontaj e y montaj e su bsigu ie nte a tal fin.
La su ma asegu rada fijada por e l asegu rado, deb e ser el valor d e rep osic ió n.
El asegu rado deberá tener establ ecid o co ntrato de mantenimi ent o co n el fabrica nte o pr oveedor , por
el q u e este q u ede obl igado a garantizar el ma nte nimie nto y pru eba d e las op eracio nes r egu lares.
No obstante lo a nterior se excluye:
a.- Los daño s de or igen interno cua ndo
mantenimiento .

el

asegura do, no

tenga

estab lecido contr ato de

b.- Los de fectos o vicios ya conoci dos po r el asegurado a l contratar el seguro.
c.- Las pérd idas o daño s caus ados directa o ind irectamente por hurto .
d.- Las pérdi das o daño s de los que el fa bri cante o proveedor de los bienes sin iestrado s sea
responsa ble legal o contractua l, d urante los períodos de garantí a otorgados por aq uello s.
e.- Las pérdi das o da ños a equ ipos arren dados o a lqu ila dos , cuando la respo nsab il idad
recaiga en el prop ietario, ya sea legalm ente o según conven io de ar rendam iento y/o
mantenimiento .
f.- Los defectos estéticos, tale s como r aspad uras de su perfic ies p intada s, pu lid as o
barniza das .
g.- Mantenim iento en servicio de un ob jeto asegurado después de un s iniestro , a ntes de que
haya
termina do la reparació n def init iva a nuestra sat is facción.
h - Cualqu ier gasto orig inado con ob jeto de elimi nar fa llo s operaciona les , a menos q ue d ichos
fal los
sean cau sados por pér dida o daño in demnizab le ocurri do a lo s b ienes asegura dos .
i.- Cua lqu ier gasto ocas iona do con respecto al ma ntenimiento de los bienes asegura dos ; tal
exclusión se ap l ica también a las partes recambiada s en el curso de d ichas o peracion es de
mantenimiento .

32

AG-DD-10.002 (Rev.12)

j.- Las pérdi das o d años cau sado s di recta o ind irectamente por fal lo en el s istem a de
refrigeración
a consecuencia de la int errupción en e l apro vis ionam iento de corri ente
eléctrica de la red púb lica de agua.
k.- E l desgaste o deterioro pau latino como consecuencia del uso o funcio namiento norm al.
l.- Pa rtes desgasta bles de l a máq ui na asegu rada, as í como vá lvu las , tu bos , ba ndas , fus i bles,
sellos ,
cintas y todo t ipo de con sumi bles.
DEDUCI BLE: segú n cotizaci ón.
11. R OTUR A DE MAQUI NARI A:
Se cu bre n las averías o dañ os q u e pu ede n su fri r de forma acc identa l, sú bita e im prevista las p l antas
eléctri cas, elevad ores, b ombas d e agu as, siempre q ue no sea n cau sadas por:
a. R eacció n nu cl ear, radiació n nu cl ear y c ontami nació n radioa ctiva.
b. Defe ctos o vici os ya exist ente s al c ontratar el segu ro.
c. Actos ma linte nc ionad os o neglige ncia in excu sable d el as egu rado o de su s adm inistrador es o de la
perso na res pon sabl e de la d irec ció n té cni ca.
d. Desgaste o d eterioro pau latin o c omo co nse cu encia d el u so o fu n cio namie nto normal, er o sión,
corrosi ón, o xidaci ón, cavitació n, derru mbe o in c ru staciones.
e. Experiment os, ensa yos o pru e bas, cu ando se a sometida la máq u ina asegu rada intenci onalm e nte, a
u n esfu erzo su p erior al normal.
f. La resp onsa bilidad legal o co ntractu al del fab ricante o prov eedor d e la maq u inaria.
g. Mantenimie nto e n s ervicio d e u n obj eto as e gu rado despu és de u n sin iestro, a ntes d e q u e haya
terminado la r eparaci ón d efi nitiva a satisfa cci ón de la c ompa ñía.
h. Pérdidas i ndire ctas de cu alq u ier clas e, c omo falta de a lq u iler o u s o, su spe nsi ón o paralizaci ó n del
trabajo, in cu mplimie nto o res cisi ón de c ontr atos, mu ltas co ntractu ales y, en ge neral, cu al q u ier
perju ici o o pérdida d e b en efic ios re su ltantes y respo nsa bilidad civil de cu alq u ier natu raleza.
DEDUCI BLE: segú n cotizaci ón.

12. GASTOS DE ELECTR I CI DAD POR EMER GENCI A:
La compa ñía reemb olsará los gastos de man o de obra co n resp ect o a reparacio nes cu an do a
cons ecu e ncia d e u na avería en las i nstalaci on es particu lares del l ocal as egu rado, se produ zca fal ta de
energía elé ctrica en to da ella o en algu na de su s depe nde ncias, de mod o q u e se restablezca el ser vicio
de flu ido elé ctrico siem pre q u e el estado d e la i n stalació n lo permita.

13. GASTOS DE PLOMER I A:
La compa ñía reemb olsará los gastos de man o de obra co n resp ect o a reparacio nes cu an do a
cons ecu e ncia d e u na avería en las i nstalaci on es particu lares del l ocal as egu rado, se produ zca fal ta de
su ministro de agu a en t oda el la o e n algu na d e su s dep ende nc ias, de mod o q u e se restab lez ca el
servicio d e su ministr o de agu a siem pre q u e el es tado de la i nstalac ió n lo permita.
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14. BENEFI CI OS GEN-MED: (aplica en las ár eas c omu nes de l c ond omini o asegu rado)
Servicio de as isten cia m édica pre- hos pitalaria e n cas o d e em ergenc ias y u rgencias p or e nferme dad o
accide nte u sted p odrá co ntar co n u n rápido s er vicio de ambu la ncia c on eq u ipo de s op orte avanzado
para la atenci ón de em ergenc ias médicas. Este servicio in clu ye man io bras, medicinas d e u rgencia,
venoc lisis, o xígen o, extrica ció n, ele ctrocardi ogramas, defribilaci ón y traslado, de ser n ec esario, a una
clíni ca u h ospital.
El traslado medic o se ef ectu ará desde la re side ncia o domi cili o asegu rado hasta la clí nica u h o spital
más cercan o.
SER VI CI O DE CONSULTA MÉDICA
I nclu ye la co nsu lta de u n médico, cu ando u sted, señor asegu rado, req u iera la opinió n de u n médico
idón eo e n su domici lio o u bica ció n asegu rada y q u e por razón de la pat ología, n o tie ne ca bida e n u n
cu arto de u rgencia de u n ce ntro asiste ncial. Este servicio tie ne u n c o-pago de B/.10.00 (diez
balb oas) y de be s er pagado p or el as egu rado u na vez finalizada la ate nci ón d el paramédi co de la
u nidad.
EL ÁR EA DE COBER TURA DE AMBOS SER VI CI O I NCLUYE:
Desde la 24 de d ici embre, au topi sta Panamá Arraijan, Las Cu mbres (e ntrada a Panabl ock), escl u sas
de Miraflores. (Panamá) pu ente sobre e l río Gatú n, Esclu sas de Gatú n, Sabanitas Pu erto Pilón, Zona
Libre, Ciu dad de C oló n (Col ón).
15.

ER R OR ES U OMI SI ONES:

Este segu ro no será i nvalidado p or errores u omision es invo lu ntarios de parte del as egu rado al
su ministrar los valores as egu rado o cu alq u ier informaci ón corres po ndie nte al riesg o cu bi erto bajo
esta p óliza. Si n embargo, al p ercatarse el as e gu rado de tal error u omi sió n, de berá noti fic arlo
inmediatame nte a la com pañía as egu radora y pag ará cu alq u ier aju ste de primas a q u e haya lu gar.
En lo ref erent e a cambi os d e u bi caci ón u ocu pa ció n d el ri esgo as egu rado, estos n o están
cont emplad os de ntro de los errores y omisi on es men cio nados en el párrafo ant erior; p or lo q u e
prevalec e lo q u e s e esti pu la en el pu nto 11 de la s co ndici on es ge nerales d e la prese nte pól iza.
Para los ef ectos de errores u omis io nes re fere ntes al su mi nistro d e valores, l os mism os q u e darán
su jetos a las c ond ici one s q u e se indi can en e l párrafo so bre de claració n de val ores del pres ente
endo so.
16. SUSTI TUCI ÓN AUTOMÁTI CA DE CONDI CIONES:
Si du rante la vigencia d e esta p óliza o d entro d e cu arenta y c inc o (45) días antes de la fec ha d e su
inicia ció n, la Asociaci ón Paname ña de Asegu radoras u otra entidad compete nte, apru eba o ad opta
cu alesq u iera formu lario, endos o, regla o reglamento, p or medio de lo s cu ales este segu ro pu ed e ser
extend ido o ampl iado si n prima adici onal, ento n ces e sta amplia ció n o exte nsi ón d el s egu ro op erará a
favor del asegu rado c omo si la póliza hu biera si do en dosada o hu bi era sido su stitu ida segú n el c aso.
17. NO CONTR OL:
Esta pól iza n o s erá afe ctada p or la falla d e parte del asegu rado d e cu mpl ir c on cu alq u iera de l as
cond ici on es de la misma en cu anto a p orci on es de los predi os o l ocal es do nde esté n lo calizad os
los riesg os cu bi ertos y so bre l os cu ale s el as egu rado n o tie ne c ontr ol algu no.
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18. MEJOR AS, ADI CI ONES Y R EPARACI ONES:
Se p ermite al a segu rado ef ectu ar camb ios, a lteracio nes o re paraci one s al lo cal asegu rad o,
siempre y cu and o no alt eren el ri esgo ni las t arifas de la pól iza ni r epres ent en u n incr ement o
mayor del 10% de la su ma asegu rada; incremen to q u e solo apli ca para los e fect os de n o in cu rrir
en u n in frasegu ro e n caso de s ini estro co n pérdidas parcia les, ente ndi énd ose q u e la su ma
asegu rada indicada e n la póliza s e manti en e sin alteració n e n cas o de u na pérdida t otal.
De produ cirs e alterac ió n o agravación del ri esgo , el asegu rado d eberá noti ficar co n anti cipa ció n a
la compa ñía as egu radora para hacer l os cam bio s pertin ente s en el co ntrato de s egu ro.
De darse u n i ncrem ento e n la su ma asegu rada s u jeto a las co ndici on es a ntes se ñaladas co n est os
cambios, adi cio nales, alteraci on es y reparac io n es al local; el asegu rado te ndrá q u e notificarl o
formalment e a la c ompañ ía de segu ros en u n té rmino no ma yor d e 30 días o d e l o c ontrario la s
cond ici on es de la pó liza se ma ntendrá n c omo e s taban i nmediatame nte ant es de los cambi os.
19. DAÑOS A LAS I NSTALACI ONES ELÉCTR I CAS:
La Compañía se com promet e a indemnizar al asegu rado nombrado en las co ndici on es particu lare s,
ú nicament e p or los dañ os dire ctos o casi onado s a las instalaci on es el éctricas d el inmu e ble o lo c al
asegu rado, descrito en di chas co ndic io nes particu lares, cau sadas por corto circu ito, c orrient e s
anormales, combu sti ón pro pia o caída de ra yo, au n cu ando no se origin e i nce ndi o c om o
cons ecu e ncia d e l os eve ntos d escrit os.
Lo anteri or q u eda su jeto a las de fini cio nes y cond ici on es de la póliza y a q u e los dañ os q u e
ocu rran du rante la vigen cia de la p óliza.
Límite: La c ompa ñía e n ningú n caso pagará más del 80% del valor de los da ño s origi nados en l as
instalaci on es el éctrica s, pero en ni ngú n cas o la s uma a pagarse será mayor de B /.10,000.00.
Objetos no cub iertos:
No quedan cub iertos po r este endo so apa rat os eléctricos y accesorio s q ue no formen par te
del in mueble o local a segurado .
20. CONFLAGR ACI ÓN:
Esta póliza se exti ende a cu brir la destru cci ó n, pérdida o daño t otal o parcial d e los bie n es
asegu rados y descritos e n las co ndici on es parti cu lares, siempre q u e la misma sea ejecu tada por
orden d e u na au toridad pú bli ca y si empre q u e d icha destru c ció n, pérdida o dañ o sea c ons iderad a
nec esaria a fin de co ntrolar o d ete ner la pro pag ación o agravación de los e fect os en u n i nmu eb le
o bi en co ntigu o o ve cin o a la prop iedad as egu rada.
Se hac e co nstar y q u eda ente ndid o q u e la co mpañía n o será res po nsabl e p or u na prop orci ó n
mayor de ningu na pérdida o dañ o cau sado p o r el riesgo in clu ido en esta cláu su la, q u e la
Proporci ón q u e esta c ompa ñía le corresp on da b ajo los t érminos d e la p óliza de i nc endi o, a la cu al
esta cláu su la es ad herida c omo s i la p érdida fu er a cau sada por i nce ndi o.
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21. EXTENSI ÓN ELÉCTR I CA PARA MAQUI NAR I AS O APAR ATOS ELÉCTR I COS:
Se cu bre n las p érdidas o da ño s direct os cau s ados a las maq u inarias o aparato s el éctric os de
cu alq u ier clase, si empre q u e esté n d escrit os y a segu rados baj o e sta p óliza, c omo c ons ecu en cia d e
daños el éctric os cau sados o produ cid os por corriente s y/o des cargas y/o arcos el éctric o s
generados por ray os, au n cu and o n o pr ovoq u en i nce ndio.
DEDUCI BLE: B/.250.00 cada evento.
22. DAÑOS POR R OBO A ELEMENTOS DEL EDI FI CI O:
La pól iza se e xtie nde a cu brir los da ños p or rob o co n f orzamient o, cau sados a la s áreas
Comu nes d el edif ici o as egu rado, así c omo a las in stalaci one s fi jas d el mism o, por a ctos de
terceras p ersona s.
DEDUCI BLE: B/.15.00 por R obo de Exti ntore s .
23. DECLAR ACI ÓN DE VALORES:
Se extie nde n las co bertu ras de esta póliza para cu brir au tomáticamente las nu evas adq u isicio n es
de activos y exist enc ias similares o seme jantes o qu e estén relaci onad os c on la d escri pci ón d e lo s
bie nes as egu rados y q u e se e ncu e ntren d entro de los predi os des critos, ha sta por u n t érmino d e
30 días, siempre y cu ando su s valores indepe ndi entes o total es no s ean mayore s q u e u n 10% del
valor actu almente as egu rado bajo la p óliza a la c u al se le ad hiere esta ext ens ión.
24. CAÍ DA DE ÁR BOLES:
La pó liza cu bre las pérdidas o dañ os dir ectame n te ocas io nados por la caída d e árb oles o d e ram as
de árb oles u bicad os d entro o fu era d e l os predios de l ed ific io o lo cal d escrito ba jo la s
cond ici on es particu lares.
Se excluyen de esta cobertura lo s ár boles que han s ido a utorizado s para ser derr iba dos.
25. ESTR UCTUR AS AUXI LIAR ES:
Esta póliza se e xtie nde a cu brir, de f orma au tomática, las estru ctu ras o edificac io nes au xiliare s,
tales com o casetas, garitas, depósit os, tinaq u eras y similares, de pro piedad de l asegu rado o por la
cu al el as egu rado sea resp onsa ble, u b icad os de ntro de lo s pr edios del edi fici o o l ocal descrit o
bajo las co ndi cio nes particu lares.
26. TR ASLADOS TEMPOR ALES:
Se extie nde esta p óliza a cu brir los bie nes des critos, en otros pr edios n o esti pu lados en la p óliz a,
hasta por u n término q u e no exceda de 30 días,
para su reparación, mantenimi ent o o
reestru ctu ración. S i el valor de lo trasladado ex ced e del 25% del val or total as egu rado, e l
asegu rado notif icará a la asegu radora, el lu gar d onde se hayan trasladad os di ch os bi en es.
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27. R EPOSI CI ÓN AUTOMÁTI CA DE LA SUMA ASEGUR ADA
Cu ando se produ c en si nie stros amparados po r el segu ro, el limite de res po nsabi lidad q u eda
redu cido e n l os imp ortes q u e la compa ñía de be abonar al as egu rado a títu lo de ind emnizac ió n n o
obstant e, la c ompa ñía restab lec erá au tomáticame nte la co bertu ra al límite originalme nte as egu rado
obligá ndos e el asegu rado, u na vez q u e el a segu rado cu mpla co n cu alq u ier rec ome ndaci ó n
solic itada por esta.
El asegu rado p or su parte abo nara e n e l act o de p erci bir las indem nizaci on es res pe ctivas, l as
primas adicio nales corres po ndie ntes cal cu ladas sobre el im porte de las i ndem nizaci on es a prorata, por l os día s q u e fa ltan correr d esde la fe cha d e cada si niestr o hasta e l ve ncimi ent o de la
póliza.
28. DAÑOS I NDI R ECTOS POR R AYO
Se hac e co nstar y q u eda ente ndid o q u e se extie n den las c ob ertu ra de esta póliza para amparar los
bie nes cu bierto s baj o esta, co ntra pérdidas y/o daños a co nse cu enc ia de ray os, de ma nera dire c ta
o indir ecta.
29. ENDOSO DE CANALETAS
Su b-limite 10% de la su ma asegu rada, mínimo B /.200,000.00.
DEDUCI BLE: B/.2,000.00 cada evento.
Se hace c onstar y q u eda ente ndido q u e, se amplia la cobertu ra del endo so de inu n daci ón y dañ o s
por agu a, para inclu irse dentr o de su sig nifi cado tambi én los d esb ordamie ntos d e ca nale s,
canaletas o ca nalo nes de l os te ch os q u e co ndu c en agu a.
No obsta nte l o ant erior, no se cu brirá n dañ os o pér didas produ cidas por des bordami ent o,
filtracio nes, mojadu ras o inu ndac io nes q u e aco ntezca n c omo
co nse cu enc ia
dire cta o
indirecta por o bstru cci ón de materiales de cu a lq uier natu raleza o deterioro produ cto de la falt a
o mal mantenimi ent o de l os mismos, así c omo los ocas io nados por def ect os de c onstru cc ió n o
errores e n el d ise ño d e la ca nal, de las canal etas o de l os ca nalo nes.
Se recomi enda u na revisió n preventiva de tod os los canales, ca naletas o canal on es por lo me n os
u na vez al año, du rante la ép oca d e veran o y a ntes del m es de ma yo d e cada añ o.
30. R ESTAUR ACI ON ESTÉTI CA:
Esta póliza se extie nde a cu brir los gastos ne c esarios para resta ble cer la c ompo sici ón estéti c a
existe nte antes de l sinie stro, con i ndep end en cia de los daños dire ctos, cu ya reparaci ón y
reposi ció n s e realizará u tilizand o material es d e características y calidad simi lares a l os original e s,
se ex clu ye n e n est e cas o los sanitari os c on su c o rrespon die nte grifería.
31. GASTOS DE LI MPI EZA:
Se amparan los gastos de limpi eza en q u e incu rra el asegu rado, a consecu e ncia de u n sini estr o
cu bierto p or esta pó liza, por la acci ón de l imp ieza y la extracci ón de l odos, hasta e l 5% de la
su ma asegu rada.
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32. ONDAS SONI CAS:
Se cu bre n lo s dañ os y/ o p érdidas materiales oc asionad os p or las o ndas s óni cas pr odu cidas po r
aeronaves o astro naves.
33. ETI QUETAS Y MAR CAS:
En cas o de pérdidas o da ños a merca ncías o p rodu ctos de pro piedad del asegu rado, descrit os y
cu biertos bajo esta póliza, cu ya etiq u eta o marca impliq u e o repres ente calidad y garantía, e l
valor del salvame nto será de fin ido d espu é s de remover la etiq u eta o marca de la merca ncía o
produ cto.
En cas o d e e nvases de los cu ales n o s e pu edan remover las etiq u etas o marcas, lo c onte nid o e n
dich os envases será transf erido a otros e nvases , para produ ctos a granel, qu e no tengan marcas
ni etiq u etas.
Con resp ect o a mercancías o produ ctos d e los cu ales n o sea legal o prácti co destru ir to da
eviden cia de co ne xió n c on el as egu rado, la as egu radora acu erda con su ltar co n el asegu rado lo
con cern ient e a la dis po sici ón d e tal merca ncía o produ cto.
34. DAÑOS COMUNES POR AGUA, GOTEO Y/O FI LTR ACI ÓN
Se ha ce co nstar y q u eda e nten dido q u e se amplían los riesg os amparad os bajo la co bertu ra d e
daño direct o por inu ndaci ón, daño por agu a o por desb ordamient o del mar, cu bierto bajo e s ta
póliza, para amparar en adela nte lo s bie nes c u biertos baj o está, co ntra pérdidas y/ o dañ os a
cons ecu e ncia d e da ños comu n es p or agu a q u e sean ocasi onad os p or p erso na, p or gote o y/ o p or
filtració n hasta u n su b-límite d el 20% del m ont o asegu rado.
Dedu cibl e: 1% de la su ma asegu rada para daños comu nes p or agu a y 10% del valor de la pérdida
para goteo y/o filtraci ón.
(Ésta cob ertu ra aplicará
corresp ond ient e).

siem pre

que

el

asegu rado

haya

pagado

la

prima

adici on al

35. R ENUNCI A GENER AL DE SUBR OGACI ÓN
Qu eda mu tu amente ent endid o y acordad o q u e la compañía asegu radora renu ncia a los der ech os y
su brogació n men cio nados ba jo las c ondi cio nes generales, particu lares o e ndosad os baj o est a
póliza, c ontra c ompa ñías afi liadas, su bsidiaria s o q u e forme n parte d el gru po ec onóm ico o
perten eci ent es a l os mi smos a cci oni stas, p or cu alq uier indemn izació n pagada p or p erdidas o
daños a la pro piedad as egu rada bajo e sta p óliza.
36. GASTOS PR OFESI ONALES
Esta cob ertu ra garantiza el pago de gastos e n q u e el asegu rado i ncu rra por:
Hon orarios de arq u itectos, i nsp ector es, i nterve ntores, inge niero s y c onsu lt ores, nec esarios pa ra
reemplazar o r eparar l os b ien es cu bierto s p or ésta p óliza, q u e haya n sid o dañad os o destru id os
por cu alq u ier riesgo cu bierto por e lla, siem pre y cu ando tal es h on orarios no exc edan las tarifa s
au torizadas por los resp ectivos gremios o aso cia cio nes prof esio nales.
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37. GASTOS EXTR AS:
La prese nte p óliza tambié n cu bre gastos e xtras incu rridos resu ltantes de la pérdida o dañ o a l os
bie nes as egu rados, cau sados p or cu alq u iera de los ri esgos cu biert os du rante la vige ncia d e est a
póliza.
Gastos extra sign ifica el c osto en exc eso ne ces ariamente i ncu rrido para p oder co ntinu ar co n l a
operac ió n del n egoc io o de las i nstalaci on es del asegu rado lo más razonabl eme nte p osi ble du rant e
el perío do de recu p eració n de los b ien es dañad os por en cima del c osto e n q u e normalmente s e
hu bies e incu rrido para co ndu cir el nego cio du rante el mismo perí odo de n o haber o cu rrido u n
siniestr o

38. GASTO DE APR ESUR AMI ENTO:
Esta póliza cu brirá los gastos extras para la repar ación temp oral y para apresu rar la reparació n o
reemplazo d e la pro piedad da ñada q u e se en cu e ntra asegu rada bajo la pó liza, inclu y end o c osto de
tiempo extra, flet e ex pres o o cu alq u ier otro med io ex pedit o de transp orte.

39. DER R AME DE EQUIPO DE PR OTECCI ONES CONTR A I NCENDI O:
Los bi ene s amparados p or la póliza a la cu al se adhiere est e end os o, también q u edan cu bi erto s
por las mismas cantidad es establ ecidas e n la pó liza, c ontra pérdidas p or dañ os material e s
cau sados directam ente por d errame accid ental d e:
1. rociadores.
2. tanq u es y tu bería de agu a de hidra ntes, ext in gu idores y cu alq u ier otro eq u ipo q u e f orme par te
de las i nstalaci on es de prote cci on es c ontra i nce n dio.
El asegu rado se obl iga a co nservar e n p erfect o estado d e mante nimie nto todas las insta laci one s y
eq u ipo de prot ecc io nes co ntra in ce ndio, y a dar aviso e n cas o de ha cer cu alq u ier modi fica ció n, y a
sea en el prop io si stema de prote cci on es c ontra ince ndi o o en el riesg o e n gen eral.

40. PR OPI EDAD FUER A DEL LOCAL:
Se cu bre n los bi ene s pro piedad del as egu rado q u e por su natu raleza se encu e ntren fu era del l oc al
amparado bajo esta pó liza, tales como, per o no limitados a: interru ptor elé ctrico (br eakers),
eq u ipos de aire aco ndici onad o, instalaci on es d e gas, lu minarias, plantas eléctricas, bom bas de
agu a qu e estén adherid os a la estru ctu ra del edificio d onde esta u bicado el lo cal cu biert o o de ntr o
del p erímetro de la edi fica ció n.
DEDUCI BLE: para equ ipos protegid os por verjas, B/.250.00 por cada reclamo; para los
protegido s, B/.350.00 por cada reclamo.

41. DEMOLI CI ÓN E I NCREMENTO DE COSTOS DE CONSTR UCCI ÓN:
En caso de u na pérdida o si nie stro p or inc en dio cu bi erto baj o la pres ente pól iza q u e cau se la
aplicac ió n de cu alq u ier ley u ord enanza q u e re gu le la co nstru cció n o reparac ión de edifi cios o
instalaci on es dañadas, e sta com pañía s erá res pon sabl e sin exc eder la su ma asegu rada de l a
cob ertu ra afectada, por:
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a. el c osto de la dem oli ció n de la parte d el e dif icio o instala ció n no da ñada, i nclu ye nd o el c ost o
de limpi eza del predi o.
b. el valor d e la parte d el edifi cio o i nstalaci ón a segu rado no da ñado, p ero q u e de be s er demo lid o.
c. el increme nto e n el cost o de reparar o recon struir el edificio o in stalaci ón del asegu rado q u e
resu ltó dañad o, en el m ismo predi o o en u n predi o disti nto, lim itado a l os req u erimie nt os
mínimos d e tal le y u orde nanza q u e regu la la reparació n o re co nstru cci ón de la pro piedad daña da
y de su cost o e n el mism o pr edio. Sin embarg o, la c ompa ñía n o s erá resp on sabl e p or cu alq u ier
increme nto en el cost o de co nstru cci ón a me no s q u e el edifici o o i nstalaci ón sea re co nstru ido o
reparado e n el plazo de u n a ño.
d. cu alq u ier au mento en el val or de la i nterru pci ón d el nego ci o, gastos extra o p érdida d e valor d e
alq u iler q u e su rja del tiempo adi cio nal req u erido para cu mp lir co n di cha l ey u orde nan za
comparado c on el tiem po q u e hu biese ll evado reemplazar la pérdida con materiales de similar tip o
y calidad.

42. MER CADER ÍA PELI GR OSA:
Bajo esta pól iza se cu bren las mercaderías o mer cancías pe ligrosas q u e se u tili ce n e n el gir o n ormal
del n egoci o de l asegu rado, siem pre y cu ando no se altere la natu raleza del ri esgo originalme nte
tarifado, segú n lo s criteri os y ma nu al de su scri p ció n de la com pañía.
Cu alq u ier cobertu ra adicio nal y/ o es pe cial s ólo será aplica ble si se estab lec e su validez e n las
cond ici on es particu lares, me diante su inc lu sión y el pago de la prima adi cio nal.
Para constan cia se firma la pr ese nte p óliza el día , mes y añ o q u e aparec e e n las C ondi cio nes
Particu lares.

R.U.C No.756-374.135990 D.V. 70
TIMBRES QUE CORRESPONDEN AL PRESENTE DOCUMENTO SON PAGADOS POR DECLARACIÓN JURADA
SEGÚN RESOLUCIÓN NO.213-4-741 DEL 3 DE OCTUBRE DE 1988.
Cualquier cobertura adicional y/o especial sólo será aplicable si se establece su validez en las Condiciones Particulares,
mediante su inclusión y el pago de la prima adicional.
Para constancia se firma la presente póliza el día, mes y año que aparecen en las Condiciones Particulares.
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