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Estimado Cliente: 

Le agradecemos que nos haya elegido como su Aseguradora. 

Nuestro compromiso es brindarle un servicio de clase SUPERIOR y proteger a su empresa de 
manera eficiente, conforme a las condiciones de la póliza contratada. 

Le pedimos que lea detenidamente estas Cláusulas Generales de Contratación y Condiciones 
Generales de Responsabilidad Civil Extracontractual, así como las Condiciones Particulares y 
Especiales, para conocer sus derechos, obligaciones y alcance de sus coberturas, beneficios y 
exclusiones. 

Responsabilidad Civil 

Extracontractual 
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CLAUSULAS GENERALES DE CONTRATACIÓN APLICABLES A SEGUROS GENERALES 

 

La presente póliza se otorga en base a las declaraciones, informaciones y antecedentes proporcionados por 

el CONTRATANTE y/o ASEGURADO a solicitud de LA ASEGURADORA sea de manera directa o a través 

de su corredor de seguros si lo hubiere, y en base a la información que ha entregado LA ASEGURADORA al 

ASEGURADO respecto a las condiciones, términos y modalidades del seguro, todos los cuales forman parte 

integrante de la presente póliza. 

La presente póliza genera derechos y obligaciones para el ASEGURADO y LA ASEGURADORA. Si el 

contratante y el ASEGURADO son personas distintas, corresponde al contratante el cumplimiento de las 

obligaciones del contrato, salvo aquellas que por su naturaleza deben ser cumplidas por el ASEGURADO. 

Las obligaciones del contratante podrán ser cumplidas por el ASEGURADO. 

El ASEGURADO declara que antes de suscribir la Póliza ha tomado conocimiento de las Cláusulas Generales 

de Contratación, las Condiciones Generales del riesgo contratado y las Condiciones Particulares y Especiales, 

a cuyas estipulaciones conviene que quede sometido el presente contrato. 

 

 

Las partes convienen que, para los efectos del presente contrato, las palabras que se indican a continuación 

tienen el significado siguiente: 

A VALOR TOTAL: Modalidad de seguro en la que queda convenido que en la fecha de inicio de vigencia de 

esta Póliza, el ASEGURADO fijará la Suma Asegurada, la cual debe coincidir con el Valor Declarado de los 

bienes que conforman la Materia Asegurada de acuerdo con los criterios estipulados en las Condiciones 

Generales del ramo de seguro correspondiente. 

Asimismo, si durante la vigencia de la Póliza el ASEGURADO adquiriese bienes que debieran ser 

incorporados dentro de la Materia Asegurada, el ASEGURADO deberá informar de ello a LA ASEGURADORA 

y actualizar la Suma Asegurada en la fecha de adquisición. Sólo cuando se cumpla con esta condición se 

dará por incorporados esos bienes dentro de la Materia Asegurada. La información sobre la adquisición de 

esos bienes constituye una modificación a solicitud del ASEGURADO, por lo cual se aplica lo estipulado en 

el párrafo precedente. El ASEGURADO deberá actualizar la Suma Asegurada en la fecha de modificación o 

de cada renovación, según corresponda. 

A PRIMER RIESGO RELATIVO: Modalidad de seguro en la que queda convenido que, en la fecha de inicio 

de vigencia de esta Póliza, el ASEGURADO fijará una Suma Asegurada, como parte del Valor Declarado de 

los bienes que conforman la Materia Asegurada. Dicho valor declarado debe determinarse de acuerdo con 

los criterios estipulados en las Condiciones Generales del ramo de seguro correspondiente. Asimismo, si 

durante la vigencia de la Póliza el ASEGURADO adquiriese bienes que debieran ser incorporados dentro de 

la Materia Asegurada, el ASEGURADO deberá informar de ello a LA ASEGURADORA y actualizar el Valor 

Declarado en la fecha de adquisición. Sólo cuando se cumpla con esta condición se dará por incorporados 

esos bienes dentro de la Materia Asegurada. La información sobre la adquisición de esos bienes constituye 

una modificación a solicitud del ASEGURADO, por lo cual se aplica lo estipulado en el párrafo precedente. El 

ASEGURADO deberá actualizar el Valor Declarado en la fecha de modificación o de cada renovación, según 

corresponda. 

ARTÍCULO 1: DEFINICIONES 
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A PRIMER RIESGO ABSOLUTO: Modalidad de seguro en la que queda convenido que, en la fecha de inicio 

de vigencia de esta Póliza, el ASEGURADO fijará una Suma Asegurada la cual no tendrá ninguna relación 

con el Valor Declarado de la materia del seguro o de la cobertura que se desea asegurar. 

AJUSTADOR DE SINIESTROS: Persona natural o jurídica que realiza las funciones establecidas en las 

normas que regulan su actividad. Su actuación es técnica, independiente e imparcial y su designación se 

realiza de común acuerdo con el ASEGURADO. 

ASEGURADO: Titular del interés asegurable objeto del contrato de seguro. Puede ser también el Contratante 

del seguro. 

BENEFICIARIO: Titular de los derechos indemnizatorios establecidos en la póliza. 

COASEGURO: Participación de dos o más aseguradoras en un contrato de seguro. 

CONDICIONES ESPECIALES: Conjunto de estipulaciones que tienen por objeto ampliar, reducir, aclarar y, 

en general, modificar el contenido o efectos de las Condiciones Generales o Particulares. 

CONDICIONES GENERALES: Conjunto de las Cláusulas o estipulaciones básicas establecidas por las 

empresas de seguros para regir los contratos pertenecientes a un mismo ramo o modalidad de seguro. Su 

aplicación puede ser modificada por otras cláusulas contractuales incluidas en la Póliza de seguro. 

CONDICIONES PARTICULARES: Estipulaciones del contrato de seguro relativas al riesgo individualizado 

que se asegura, como la identificación de las partes, la designación del asegurado y el beneficiario, si lo 

hubiere, la descripción de la materia asegurada, la suma asegurada o el alcance de la cobertura, el importe 

de la prima y el cronograma de pago correspondiente, el lugar y la forma de pago, la vigencia del contrato, 

entre otros. 

CONTRATANTE: Persona natural o jurídica que celebra el contrato de seguro. En el caso de un seguro 

individual puede además tener la calidad de ASEGURADO. 

CONVENIO DE PAGO: Documento, suscrito por el CONTRATANTE, en el que consta su compromiso de 

pagar la prima en la forma y plazos convenidos con LA ASEGURADORA. La formalidad de su emisión 

corresponde a LA ASEGURADORA. 

DEDUCIBLE: Aquel que se encuentra estipulado en las Condiciones Particulares de la presente Póliza. Es el 

monto o porcentaje del monto indemnizable que se deduce de éste y que por tanto queda a cargo del 

ASEGURADO cada vez que reclame por esta póliza, más el IGV según se indique. 

EMPRESA DE SEGUROS: LA ASEGURADORA. Persona jurídica que asume los riesgos de los asegurados, 

debidamente autorizada para ello con arreglo a la normativa vigente. 

ENDOSATARIO: Persona natural o jurídica a quien el ASEGURADO cede todo o parte de los derechos 

indemnizatorios de la Póliza  

ENDOSO: Documento que se adhiere con posterioridad a la póliza emitida, en el que se establecen 

modificaciones o nuevas declaraciones del contratante, surtiendo efecto una vez que han sido suscritos y/o 

aprobados por la empresa de seguros y el contratante, según corresponda. 

INTERÉS ASEGURABLE: Uno de los Principios del Contrato de Seguro y se define como el perjuicio 

económico que tiene el ASEGURADO al ocurrir un siniestro. Para tener interés asegurable no se necesita ser 

propietario del bien asegurable. 
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INTERMEDIARIO DE SEGUROS: Corredor de seguros. Persona natural o jurídica que es nombrado por el 

ASEGURADO para realizar actos administrativos de representación, mas no de disposición. Intermedia en la 

celebración de la póliza de seguro, así como asesora y representa al ASEGURADO en las materias de su 

competencia. Están prohibidos de suscribir cobertura de riesgo a nombre propio o cobrar primas por cuenta 

o en representación de LA ASEGURADORA. 

LA ASEGURADORA: LIBERTY SEGUROS S.A. 

LIMITE AGREGADO: Es la máxima responsabilidad de LA ASEGURADORA por todos los siniestros que 

ocurran durante el período de vigencia de la Póliza. 

LÍMITE ÚNICO COMBINADO: Es la máxima responsabilidad de LA ASEGURADORA fijada en las 

Condiciones Particulares para una, dos, o más coberturas de la Póliza. 

MATERIA ASEGURADA O MATERIA DEL SEGURO: Interés y/o bien y/o conjunto de bienes descritos en 

forma global o específica en las Condiciones Particulares de la Póliza, que son amparados contra los riesgos 

señalados en ella. 

MONTO INDEMNIZABLE: Es el importe neto que se obtiene después de aplicar todos los términos y 

condiciones de la Póliza, incluyendo la regla proporcional por infraseguro, pero antes de la aplicación del 

deducible. 

PÓLIZA DE SEGURO: Documento que formaliza el consentimiento del contrato de seguro, en el que se 

reflejan las condiciones que, de forma general, particular o especial regulan las relaciones contractuales 

convenidas entre la empresa de seguros y el contratante. Se encuentran comprendidos los documentos 

adicionales relacionados con la materia asegurada y las modificaciones habidas durante la vigencia del 

contrato. 

PRIMA: La retribución o el precio del seguro. 

RIESGO: Eventualidad de un suceso que ocasione al ASEGURADO o beneficiario una pérdida o una 

necesidad susceptible de estimarse en dinero. 

SINIESTRO: Ocurrencia del riesgo contemplado en la póliza de seguro, por un hecho externo, súbito, 

repentino, violento, imprevisto, accidental y ajeno a la voluntad del ASEGURADO, que ha producido una 

pérdida o daño, acaecido durante la vigencia de la póliza de seguro. 

SOLICITUD DE SEGURO: Constancia de la voluntad del CONTRATANTE y/o ASEGURADO, según 

corresponda, de contratar el seguro. La solicitud de seguro deberá ser firmada por el CONTRATANTE y/o 

ASEGURADO según corresponda, salvo en el caso de contratos comercializados a distancia. El corredor de 

seguros, si lo hubiere, es responsable de requerir la firma del ASEGURADO y/o CONTRATANTE en la 

solicitud de seguro. 

SUMA ASEGURADA: Valor asegurado. Cantidad especificada en la póliza como el máximo de 

responsabilidad de indemnización por parte de LA ASEGURADORA, descontado el deducible. Será de cargo 

del ASEGURADO toda cantidad que exceda de la suma asegurada. 

SUB-LIMITE O SUBLIMITE: Suma asegurada a Primer Riesgo Absoluto o Primer Riesgo Relativo que se 

establece para alguna cobertura específica y que estará comprendida dentro de la Suma Asegurada. 

TERCERO: Persona diferente al Contratante y/o ASEGURADO que resulta afectado a consecuencia de un 

siniestro cubierto por la misma. No son TERCEROS los familiares del Contratante y/o ASEGURADO en línea 

directa o colateral, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, así como el o la 
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conviviente del Contratante y/o del ASEGURADO. De igual forma, tampoco se encuentran comprendidos en 

la presente definición los socios, directivos, asalariados, contratistas o sub-contratistas y personas que de 

hecho o de derecho, dependan del Contratante y/o ASEGURADO. 

VALOR ASEGURADO: Ver Suma Asegurada. 

VALOR DECLARADO: Cantidad especificada en la póliza que el ASEGURADO declara al momento de 

contratar el seguro el cual debe ser determinado de acuerdo con los criterios indicados en las Condiciones 

Generales del ramo de seguro correspondiente. 

VALOR ASEGURABLE: Valor de Reemplazo. Valor de reconstrucción o reposición a nuevo, determinado 

según los criterios estipulados en las Condiciones Generales del ramo de seguro correspondiente. 

 

 

2.1. PRESTACIONES 

La póliza de seguros obliga al ASEGURADO al pago de la prima convenida y a LA ASEGURADORA a 

indemnizar al ASEGURADO o a sus beneficiarios y/o endosatarios, las pérdidas y daños conforme a lo 

pactado en las condiciones generales y particulares de la póliza de seguro. 

2.2. LÍMITES 

La obligación de LA ASEGURADORA está limitada al valor nominal de la suma asegurada en la moneda 

contratada o su equivalente en moneda nacional, y a las estipulaciones contenidas en la Póliza. 

2.3. PARTES DE LA PÓLIZA Y PRELACIÓN DE CONDICIONES 

La Póliza está formada por: Condiciones Generales, Particulares, Especiales, endosos y documentos que 

contienen declaraciones efectuadas por el ASEGURADO con ocasión de la contratación del seguro. Las 

condiciones especiales prevalecen sobre las condiciones particulares y estas prevalecen sobre las generales. 

Las cláusulas manuscritas o mecanografiadas predominan sobre las impresas. 

 

 

3.1. DECLARACIONES 

El ASEGURADO está obligado a declarar a LA ASEGURADORA, antes de la celebración del contrato de 

seguro, todos los hechos o circunstancias que conozca y/o debiera conocer mediante la diligencia ordinaria 

exigible por las circunstancias, en cuanto éstas sean susceptibles de influir en la determinación de la prima o 

en la voluntad de LA ASEGURADORA de aceptar o rechazar el riesgo a ser asegurado. La exactitud de estas 

declaraciones constituye la base del presente contrato y causa determinante de la emisión de la Póliza. 

3.2. LOS ACTOS PROPIOS OBLIGAN 

Ninguna de las partes podrá alegar en su beneficio la inobservancia de las formalidades previstas para el 

perfeccionamiento del contrato, cuando mediante su conducta hubiere inducido a la otra parte a inferir de 

buena fe su voluntad de concertarlo y ejecutarlo. Esto no es aplicable a la Solicitud de Seguro que, de 

conformidad con lo estipulado en el artículo 5º de la Ley Nº29946, Ley del Contrato de Seguro, no obliga al 

CONTRATANTE y/o ASEGURADO. 

ARTÍCULO 2: OBJETO 

ARTÍCULO 3: BASES Y FORMALIDADES 
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3.3. INICIO DE LA COBERTURA 

De conformidad con lo estipulado en el segundo párrafo del artículo 4º de la Ley Nº29946, Ley del Contrato 

de Seguro, las partes acuerdan postergar el inicio de la cobertura del seguro al pago de la primera cuota 

fraccionada o de la cuota anual de la prima dentro del plazo establecido, según corresponda. 

Las partes acuerdan igualmente, que se dará inicio a la cobertura del seguro, en caso ocurra un siniestro 

antes del plazo acordado para el pago de la primera cuota o de la cuota anual de la prima, según corresponda, 

oportunidad en la cual, se devengará la prima de acuerdo al convenio de pago suscrito, la cual será 

descontada del importe de la indemnización correspondiente. 

La cobertura del seguro comienza a las doce (12) horas del día en que se inicia la vigencia y termina a las 

doce (12) horas del último día de vigencia del contrato, salvo pacto en contrario. 

 

 

4.1. DIFERENCIAS ENTRE LA PORPUESTA Y LA POLIZA. 

Cuando el texto de la póliza difiere del contenido de la propuesta u oferta, la diferencia se considera 

tácitamente aceptada por el CONTRATANTE y/o ASEGURADO si no reclama dentro de los treinta (30) días 

de haber recibido la póliza. Esta aceptación se presume solo cuando LA ASEGURADORA advierte al 

CONTRATANTE y/o ASEGURADO, en forma detallada y mediante documento adicional y distinto a la póliza, 

que existen esas diferencias y que dispone de treinta (30) días para rechazarlas. Si la referida advertencia es 

omitida por LA ASEGURADORA, se tendrán las diferencias como no escritas salvo que sean más 

beneficiosas para el CONTRATANTE y/o ASEGURADO. 

Para producir efectos antes de los treinta (30) días, la aceptación de las diferencias por parte del 

CONTRATANTE y/o ASEGURADO deberá ser expresa. 

La eliminación o el rechazo de las diferencias no afectan la eficacia del contrato en lo restante, salvo que 

comprometan la finalidad económico-jurídica del contrato. 

4.2. CAMBIOS EN CONDICIONES CONTRACTUALES 

Durante la vigencia del contrato La ASEGURADORA no puede modificar los términos contractuales pactados 

sin la aprobación previa y por escrito del contratante, quien tiene derecho a analizar la propuesta y tomar una 

decisión en el plazo de treinta (30) días desde que la misma le fue comunicada. 

La falta de aceptación de los nuevos términos no genera la resolución del contrato, en cuyo caso se deberán 

respetar los términos en los que el contrato fue acordado. 

 

 

El CONTRATANTE es el obligado al pago de la prima. En caso de siniestro, son solidariamente responsables 

el CONTRATANTE, ASEGURADO y el beneficiario, respecto del pago de la prima pendiente. 

LA ASEGURADORA no puede rechazar el pago de la prima ofrecido por un tercero. El pago de la prima debe 

ser efectuado a LA ASEGURADORA o a la persona que está autorizada a tal fin. 

 

ARTÍCULO 4: EMISIÓN Y OBSERVACIÓN DE LA PÓLIZA 

ARTÍCULO 5: PAGO DE LA PRIMA 
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5.1. EFECTO CANCELATORIO 

El pago de la prima surtirá efecto cancelatorio a partir del día y hora en que LA ASEGURADORA o la entidad 

financiera autorizada reciban el íntegro del importe correspondiente a la prima pactada, cancelando el recibo 

o el documento de fraccionamiento.  

5.2. EXIGIBILIDAD DE LA PRIMA 

La prima es debida desde la celebración del contrato. El pago puede ser fraccionado o diferido, en cuyo caso 

se sujeta a los plazos acordados en el convenio de pago suscrito por el CONTRATANTE. 

5.3. SUSPENSIÓN DE COBERTURA POR INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE LA PRIMA 

El incumplimiento de pago establecido en el Convenio de Pago origina la suspensión automática de la 

cobertura del seguro una vez transcurridos treinta (30) días desde la fecha de vencimiento de la obligación, 

siempre y cuando no se haya convenido un plazo adicional para el pago. 

Antes del vencimiento de dicho plazo, LA ASEGURADORA deberá comunicar de manera cierta al 

CONTRATANTE y/o ASEGURADO según corresponda a un seguro individual o un seguro de grupo o 

colectivo respectivamente, a través de los medios y en la dirección previamente acordada, la suspensión de 

la cobertura como consecuencia del incumplimiento del pago de la prima. Asimismo, indicará el plazo que el 

CONTRATANTE y/o ASEGURADO dispone para pagar la prima antes de la suspensión de la cobertura del 

seguro. 

La suspensión de cobertura no es aplicable en los casos en que el CONTRATANTE y/o ASEGURADO ha 

pagado, proporcionalmente, una prima igual o mayor al período corrido en el contrato. 

LA ASEGURADORA no será responsable por los siniestros ocurridos durante el periodo en que la cobertura 

se encuentre suspendida. 

5.4. REHABILITACIÓN DE LA COBERTURA 

En caso de que la cobertura se encuentre suspendida, el CONTRATANTE y/o ASEGURADO, según 

corresponda a un seguro individual o un seguro de grupo o colectivo respectivamente, podrán rehabilitar la 

misma, previo pago total de las cuotas vencidas. La cobertura vuelve a tener efecto a partir de las cero (0:00) 

horas del día siguiente a aquel en que se cancela la obligación. 

La póliza podrá ser rehabilitada, a opción del CONTRATANTE y/o ASEGURADO, mientras que LA 

ASEGURADORA no haya expresado por escrito su decisión de resolver el contrato. 

5.5. EXTINCION DEL CONTRATO DE SEGURO POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA 

Si LA ASEGURADORA no reclama el pago de la prima dentro de los noventa (90) días siguientes al 

vencimiento del plazo, se entiende que el contrato de seguro queda extinguido y tiene derecho al cobro de la 

prima devengada. Para dichos efectos, dicho plazo corresponderá al de vencimiento de pago de prima, 

establecido en el contrato y en el convenio de pago.  

Se entiende por reclamo de pago de primas, el inicio de un proceso judicial o arbitral de cobranza de pago de 

primas, por parte de LA ASEGURADORA. 

5.6. ACEPTACIÓN, EMISIÓN O GIRO DE TÍTULOS VALORES 

La aceptación, emisión o giro por el ASEGURADO de títulos valores representativos de las cuotas convenidas 

para el pago fraccionado de la prima, no constituirán novación de la obligación original. 
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5.7. COMPENSACIÓN 

LA ASEGURADORA puede compensar la prima pendiente de pago a cargo del ASEGURADO, únicamente 

de la póliza respectiva, contra la indemnización debida al ASEGURADO o beneficiario del seguro en caso de 

siniestro. En caso de siniestro total que deba ser indemnizado en virtud del contrato de seguro, la prima se 

entiende totalmente devengada, debiendo imputarse al pago de la indemnización correspondiente. 

 

 

6.1. DECLARACIÓN DE OTROS SEGUROS 

El ASEGURADO se obliga a declarar a LA ASEGURADORA los otros seguros que tuviese contratados 

al tiempo de presentar su solicitud de seguro sobre el mismo interés y riesgo a ser asegurado; así 

como a informar los que contrate en el futuro y las modificaciones que dichos seguros experimenten. 

La existencia de dos o más pólizas cubriendo el mismo interés y riesgo faculta al ASEGURADO a 

solicitar a LA ASEGURADORA la resolución del contrato más reciente o la reducción de la suma 

asegurada al monto no cubierto por el primer contrato con disminución proporcional de la prima. El 

pedido debe hacerse inmediatamente después de conocida la existencia del seguro anterior y antes 

del siniestro. 

6.2. CARGA DE MANTENER EL ESTADO DE RIESGO 

El ASEGURADO conviene con LA ASEGURADORA en tener la máxima diligencia y realizar todos los 

actos necesarios para mantener o disminuir el estado de riesgo existente al solicitar el seguro. El 

ASEGURADO tomará en todo momento las medidas necesarias para evitar la ocurrencia del siniestro 

o para disminuir la gravedad e intensidad de sus consecuencias, actuando como si no estuviera 

asegurado. 

6.3. AGRAVACION DEL RIESGO 

El CONTRATANTE Y/O ASEGURADO deben notificar por escrito a LA ASEGURADORA los hechos o 

circunstancias que agraven el riesgo y sean de tal magnitud que, si son conocidas por éste al 

momento de perfeccionarse el contrato, no lo celebraría o lo haría en condiciones más gravosas. 

Comunicada a LA ASEGURADORA la agravación del riesgo, ésta debe manifestar al CONTRATANTE 

y/o ASEGURADO, en el plazo de 15 días, su voluntad de mantener las condiciones del contrato, 

modificarlas o resolverlo. 

LA ASEGURADORA no queda liberada de su obligación de pago si el CONTRATANTE y/o 

ASEGURADO incurren en la omisión o demora sin culpa inexcusable, si la agravación del riesgo no 

influye en la ocurrencia del siniestro ni sobre la medida de la prestación a cargo de LA 

ASEGURADORA o si LA ASEGURADORA conoce la agravación al tiempo en que debía hacerse la 

denuncia, o si LA ASEGURADORA no ejerce el derecho a resolver o a proponer la modificación del 

contrato en el plazo de 15 (quince) días antes indicado. 

Mientras LA ASEGURADORA no manifieste su posición frente a la agravación, continúan vigentes las 

condiciones del contrato original. 

El derecho de LA ASEGURADORA a resolver, caduca si no se ejerce en el plazo previsto o si la 

agravación ha desaparecido. 

ARTÍCULO 6: CARGAS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE Y/O ASEGURADO 
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6.4. DEBER DE PERMITIR LA INSPECCIÓN DEL RIESGO 

El ASEGURADO está en la obligación de brindar a LA ASEGURADORA, cuando ésta lo solicite, las 

facilidades necesarias que le permitan inspeccionar el riesgo asegurado. 

6.5. DEBER DE SALVAMENTO 

El ASEGURADO se compromete a contribuir al salvamento del bien o bienes afectados objeto de la 

cobertura y a la recuperación de las pérdidas ocasionadas por el siniestro. 

Si el ASEGURADO incumpliera este compromiso con la manifiesta intención de perjudicar o engañar 

a LA ASEGURADORA, ésta quedará liberada de toda prestación derivada del siniestro. 

6.6. GASTOS ORDINARIOS 

Los gastos que demande el cumplimiento de las cargas y obligaciones previstas en este Artículo son 

de cargo, cuenta, riesgo y responsabilidad del ASEGURADO, salvo pacto expreso y específico en 

contrario. 

 

 

7.1. CAUSALES 

La Póliza y el Certificado de Seguro, según corresponda, son nulos de pleno derecho, es decir sin 

efecto legal alguno, en los siguientes casos: 

7.1.1.  Ausencia de interés asegurable. 

Ausencia de interés asegurable actual o contingente al tiempo de la celebración del contrato. 

7.1.2.  Inexistencia de riesgo. 

Si al tiempo de la celebración del contrato se había producido el siniestro o había 

desaparecido la posibilidad de que se produzca. 

7.1.3.  Reticencia y/o declaración inexacta dolosa. 

La reticencia y/o declaración inexacta, con dolo o culpa inexcusable, de circunstancias 

conocidas por el CONTRATANTE y/o ASEGURADO, que hubiesen impedido el contrato o 

modificado sus condiciones si LA ASEGURADORA hubiese sido informada del verdadero 

estado del riesgo. 

LA ASEGURADORA dispone de un plazo de treinta (30) días para invocar la nulidad, en base 

a la reticencia y/o declaración inexacta antes indicada, plazo que debe computarse desde que 

LA ASEGURADORA conoce la reticencia o declaración inexacta. A tal efecto, el 

pronunciamiento de LA ASEGURADORA debe ser notificado por medio fehaciente. 

La carga de la prueba de la reticencia y/o declaración inexacta corresponde a LA 

ASEGURADORA quien, para tal efecto, puede valerse de todos los medios de prueba 

consagrados en el ordenamiento jurídico. 

Si el siniestro se produce antes del vencimiento del plazo antes señalado que tiene LA 

ASEGURADORA para invocar la nulidad, ésta se encuentra liberada del pago del siniestro. 

ARTÍCULO 7: NULIDAD DEL CONTRATO DE SEGURO 
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7.1.4.  Sobreseguro de mala fe. 

Intención manifiesta del CONTRATANTE y/o ASEGURADO de enriquecerse a costa de LA 

ASEGURADORA, si al tiempo del siniestro el valor asegurado excede el valor asegurable. 

7.2. EFECTOS SOBRE LA PRIMA 

En el caso de reticencia y/o declaración inexacta dolosa, las primas pagadas quedan adquiridas por 

LA ASEGURADORA, quien tiene derecho al cobro de las acordadas para el primer año de duración del 

contrato a título indemnizatorio. 

En los supuestos comprendidos en los numerales 7.1.1, 7.1.2 y 7.1.4. la prima pagada se reembolsará 

en el siguiente recibo del cliente o en su defecto dentro de los 30 días siguientes contados a partir de 

la fecha en la que LA ASEGURADORA toma conocimiento de la causal de nulidad, independientemente 

de la acción judicial para lograr el resarcimiento de los daños y perjuicios causados en caso 

corresponda. El reembolso de la prima procederá en función al plazo no transcurrido, dentro del plazo 

pactado con el usuario, el cual se computará desde la fecha en la que LA ASEGURADORA toma 

conocimiento de la causal de nulidad, sin que resulte un requisito previo la solicitud de devolución de 

la misma. Lo mismo aplica respecto al numeral 7.1.3, en caso hubiera un excedente por primas en 

seguros de más de un año.  

7.3. PÉRDIDA DE DERECHOS INDEMNIZATORIOS 

Desde el momento en que el ASEGURADO o CONTRATANTE incurre en alguna de las causales de 

nulidad del contrato de seguro, devienen en ineficaces todos los derechos y beneficios pactados en 

la Póliza a su favor y caducan automáticamente los que pudieran haberse generado. El ASEGURADO 

o CONTRATANTE, por tanto, perderá automáticamente todo derecho a reclamar indemnización o 

beneficio alguno relacionado con la Póliza. 

Si el ASEGURADO ya hubiera cobrado la indemnización por algún siniestro o gozado de algún otro 

beneficio emanado de la Póliza, quedará automáticamente obligado frente a LA ASEGURADORA a la 

devolución correspondiente, conjuntamente con los intereses legales y tributos a que hubiera lugar.  

7.4. SUBSISTENCIA DEL CONTRATO SE SEGURO 

En los casos de reticencia y/o declaración inexacta no procede la nulidad, revisión o resolución del 

contrato, cuando: 

7.4.1.  Al tiempo del perfeccionamiento del contrato (inicio del seguro), LA ASEGURADORA conoce 

o debe conocer el verdadero estado del riesgo. 

7.4.2.  Las circunstancias omitidas o declaradas en forma inexacta cesaron antes de ocurrir el 

siniestro o cuando la reticencia o declaración inexacta no dolosa no influyó en la producción 

del siniestro ni en la medida de la indemnización o prestación debida. 

7.4.3.  Las circunstancias omitidas fueron con tenido de una pregunta expresa no respondida en el 

cuestionario, y LA ASEGURADORA igualmente celebró el contrato. 

7.4.4.  Las circunstancias omitidas o declaradas en forma inexacta disminuyen el riesgo. 
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Las causales indicadas a continuación traen como consecuencia la resolución de la póliza en el caso 

de seguros individuales o del certificado de seguro en el caso de seguros grupales, según 

corresponda. 

8.1. SIN EXPRESIÓN DE CAUSA 

Antes del vencimiento del plazo estipulado en la póliza, el contrato de seguro podrá ser resuelto sin 

expresión de causa, por cualquiera de las partes. LA ASEGURADORA deberá comunicar tal decisión 

con una antelación no menor a treinta (30) días calendario y EL CONTRATANTE podrá resolver el 

presente contrato de seguro en la misma fecha en que lo comunique a LA ASEGURADORA. La 

comunicación podrá realizarse a través de los mismos medios en que se llevó a cabo la contratación. 

Si el CONTRATANTE y/o ASEGURADO opta por la resolución del contrato, LA ASEGURADORA tiene 

derecho a la prima devengada por el tiempo transcurrido. 

8.2. POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA 

En caso la cobertura del seguro se encuentre suspendida, LA ASEGURADORA puede optar por la 

resolución del contrato, mediante una comunicación escrita con treinta (30) días calendario de 

anticipación enviada al CONTRATANTE. 

8.3. SOLICITUD DE COBERTURA FRAUDULENTA O ENGAÑOSA 

Cuando el CONTRATANTE Y/O ASEGURADO hayan efectuado una solicitud de cobertura fraudulenta 

o apoyada en documentos o declaraciones falsas. LA ASEGURADORA tiene derecho a percibir la 

prima proporcional al tiempo transcurrido. La comunicación de resolución se efectuará a los datos de 

contacto y bajo la modalidad escogida por el CONTRATANTE y/o ASEGURADO con una anticipación 

no menor a quince (15) días a la fecha efectiva de resolución. La aplicación de esta causal de 

resolución será independiente del cumplimiento de los plazos previstos para la evaluación del 

siniestro, a que se refiere el artículo 74 de la Ley de Contrato de Seguro. 

8.4. POR SINIESTRO CAUSADO POR ACTO U OMISION INTENCIONAL 

Si el siniestro fuera causado por un acto y/u omisión intencional proveniente de dolo o culpa 

inexcusable del ASEGURADO. LA ASEGURADORA tiene derecho a percibir la prima proporcional al 

tiempo transcurrido. 

8.5. POR AGRAVACION DEL RIESGO 

Habiendo tomado conocimiento de la agravación del riesgo, LA ASEGURADORA puede resolver el 

contrato de Seguro, debiendo comunicar su decisión al CONTRATANTE a través de los medios de 

comunicación previamente pactados. 

Asimismo, el contrato de seguro quedará resuelto, cuando el CONTRATANTE y/o ASEGURADO omitan 

informar a LA ASEGURADORA una agravación del riesgo oportunamente. LA ASEGURADORA tiene 

derecho a percibir la prima proporcional al tiempo transcurrido. 

8.5.1.  Efectos en caso de siniestros. 

ARTÍCULO 8: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO 
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Si el ASEGURADO omite denunciar la agravación, LA ASEGURADORA es liberada de su 

prestación si el siniestro se produce mientras subsiste la agravación del riesgo, excepto que: 

a) El ASEGURADO incurra en la omisión o demora sin culpa inexcusable; 

b) Si la agravación del riesgo no influye en la ocurrencia del siniestro ni sobre la medida de la 

prestación a cargo de LA ASEGURADORA; 

c) Si LA ASEGURADORA no ejerce el derecho a resolver o posponer la modificación del 

contrato en el plazo de quince (15) días calendarios. 

d) LA ASEGURADORA conozca la agravación, al tiempo en que debía hacerse la denuncia. 

En los supuestos mencionados en los incisos a, b y c del presente artículo, LA 

ASEGURADORA tiene derecho a deducir del monto de la indemnización la suma proporcional 

equivalente a la extra prima que hubiere cobrado al ASEGURADO, de haber sido informado 

oportunamente de la agravación del riesgo contratado. 

8.5.2.  Excepciones a la agravación del riesgo. 

Las disposiciones sobre agravación del riesgo no se aplican cuando se provoque para evitar 

el siniestro o para atenuar sus consecuencias, por un deber de humanidad generalmente 

aceptado, por legítima defensa, estado de necesidad o por cumplimiento de un deber legal. 

8.6. POR OCULTAMIENTO INTENCIONAL DE INFORMACIÓN 

Por ocultamiento intencional por parte del CONTRATANTE y/o ASEGURADO de información necesaria 

para la evaluación y valorización de los daños, así como de las causas y consecuencias del siniestro. 

LA ASEGURADORA tiene derecho a percibir la prima proporcional al tiempo transcurrido. La 

comunicación de resolución se efectuará a los datos de contacto y bajo la modalidad escogida por el 

CONTRATANTE y/o ASEGURADO con una anticipación no menor a quince (15) días a la fecha efectiva 

de resolución.  

8.7. POR RETICENCIA Y/O DECLARACIONÓN INEXACTA NO DOLOSA 

Cuando EL CONTRATANTE no acepte la propuesta de ajuste de primas y/o coberturas presentada por 

LA ASEGURADORA en caso de reticencia y/o declaración inexacta que no obedezca a dolo o culpa 

inexcusable del CONTRATANTE y/o ASEGURADO. 

En dicho supuesto, LA ASEGURADORA puede resolver el contrato mediante comunicación dirigida al 

CONTRATANTE y/o ASEGURADO, en el plazo de treinta (30) días computado desde el vencimiento del 

plazo de diez (10) días con que cuentan para aceptar o rechazar la propuesta indicada de forma 

precedente. Corresponde a LA ASEGURADORA las primas devengadas a prorrata, hasta el momento 

en que efectuó la resolución. 

8.8. POR OBSTACULIZAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LA ASEGURADORA 

En caso el CONTRATANTE y/o ASEGURADO, o quién actúe en su representación, con su 

conocimiento, obstaculice el ejercicio de los derechos de investigación de LA ASEGURADORA, no 

permitiendo el acceso a información o documentación necesaria para la evaluación del siniestro, el 

contrato de seguro. 
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En los supuestos en que corresponda, a consecuencia de la resolución, la devolución de la prima 

pagada en exceso a LA ASEGURADORA, esta será cancelada al CONTRATANTE y/o ASEGURADO 

dentro de los 30 días hábiles siguientes de la fecha de resolución, debiendo este entregarla a los 

asegurados en caso corresponda. 

En los seguros de grupo, los asegurados tienen derecho a resolver el certificado de seguro, siguiendo 

el mismo procedimiento. Si el contrato de seguro es resuelto por decisión de LA ASEGURADORA, se 

devolverá a los asegurados, según corresponda, la parte de la prima no devengada proporcionalmente 

por el tiempo que no haya tenido cobertura. 

Son aplicables todas las disposiciones contenidas en los numerales precedentes como causales de 

resolución de los Certificados de Seguro emitidos bajo un seguro grupal. Para dichos efectos, la 

resolución será comunicada por escrito a los asegurados en los domicilios, correos electrónicos o a 

través de los medios pactados en el Certificado de Seguro, sin perjuicio de la comunicación que se 

realice al CONTRATANTE. 

8.9. LUEGO DE PRODUCIDO EL SINIESTRO 

LA ASEGURADORA se reserva el derecho de resolver el contrato luego de indemnizado el siniestro, 

siempre y cuando el ASEGURADO disponga del mismo derecho. Una vez resuelto el contrato se 

verifica si desde la fecha de resolución en adelante hay prima pagada en exceso. De ser el caso, LA 

ASEGURADORA procederá a la devolución de la prima pagada en exceso la cual se reembolsará al 

medio de pago escogido por el CONTRATANTE y/o ASEGURADO al momento de la contratación del 

seguro.  

 

 

Cuando la póliza hubiera sido ofertada a través de comercializadores, incluido bancaseguros y/o 

sistemas de distancia, El CONTRATANTE y/o ASEGURADO tendrá derecho a arrepentirse de la 

contratación del Seguro, pudiendo para ello resolver el mismo, sin expresión de causa, ni penalidad 

alguna, dentro de los quince (15) días siguientes de haber recibido la póliza de Seguro, nota de 

cobertura provisional o certificado de seguro, según corresponda.  

En estos casos se le devolverá el total de la prima que hubiese pagado dentro de los 30 días de 

efectuada la resolución. Este derecho se ejerce solicitando la cancelación del servicio de acuerdo con 

lo especificado en la Póliza de seguro o certificado de seguro según corresponda y se podrá emplear 

los mismos mecanismos de forma, lugar y medios, por los cuales se celebró el presente contrato.   

El derecho de arrepentimiento no será exigible cuando el Asegurado hubiera hecho uso de las 

coberturas y/o beneficios contenidos en la póliza. 

 

 

10.1. PRINCIPIO DE INDEMNIZACION 

LA ASEGURADORA indemnizará las pérdidas y/o daños que directa y efectivamente sufra el ASEGURADO 

por efecto de un siniestro, entendido como la materialización de uno de los riesgos materia de cobertura, 

siempre que el evento ocurra o se iniciará dentro del periodo de vigencia de la Póliza y el ASEGURADO, 

CONTRATANTE o ENDOSATARIO hubiera cumplido con las cargas y obligaciones asumidas. En ningún 

ARTÍCULO 10: PROCEDIMIENTO Y ATENCIÓN DE SINIESTROS 

ARTÍCULO 9: DERECHO DE ARREPENTIMIENTO 
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caso y siempre bajo los términos de la póliza, la indemnización dará lugar a menoscabo en el resarcimiento 

de la pérdida ni ganancias a favor del ASEGURADO. 

 

10.2. LÍMITE Y CÁLCULO DE LA INDEMNIZACIÓN 

Salvo pacto en contrario, el límite de la indemnización será igual al valor nominal de la suma asegurada en la 

moneda en que se encuentra expresada o su equivalente en moneda nacional. La suma a indemnizar se 

determinará aplicando los términos y condiciones de la Póliza sobre el importe efectivo de las pérdidas 

ocasionadas por el siniestro y descontando, sobre el monto calculado, los deducibles pactados. 

El límite de la indemnización a que se obliga LA ASEGURADORA en caso de siniestro ocurrido dentro de la 

vigencia de la Póliza equivale a la suma asegurada nominalmente pactada. En ningún caso ni por ningún 

motivo, podrá ser obligada a pagar una suma superior. 

10.2.1.  INFRASEGURO 

Si el valor asegurado es inferior al valor asegurable, LA ASEGURADORA solo resarce el daño en la 

proporción que resulte de ambos valores, salvo pacto en contrario. 

Cuando la póliza comprenda varios artículos, la presente estipulación es aplicable a cada uno de 

ellos por separado. 

10.2.2.  SOBRESEGURO 

Si al tiempo del siniestro el valor asegurado excede el valor asegurable, LA ASEGURADORA 

sólo está obligada a resarcir el daño efectivamente sufrido. 

Si hubo intención manifiesta del ASEGURADO de enriquecerse a costa de LA 

ASEGURADORA, el contrato de seguro será nulo. LA ASEGURADORA que actuó de buena fe 

queda libre de cualquier obligación indemnizatoria y gana la prima entera. 

10.3. CARGA DE LAS PARTES 

Corresponde al ASEGURADO demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida si fuera 

el caso, y a LA ASEGURADORA la carga de demostrar las causas que lo liberan de su prestación 

indemnizatoria. 

10.4. MODALIDADES DE INDEMNIZACIÓN 

En los seguros sobre bienes, LA ASEGURADORA indemnizará las pérdidas ocasionadas por el siniestro, a 

su libre elección: 

10.4.1.  Reembolsando, en el importe que corresponda según los términos y condiciones de la Póliza, los 

gastos efectivamente sufragados por el ASEGURADO; 

10.4.2.  Pagando el monto correspondiente hasta el límite de la suma asegurada, según la magnitud del daño 

y/o pérdida; 

10.4.3.  Disponiendo la reparación de los daños ocasionados por el siniestro; o 

10.4.4.  Reponiendo el bien asegurado por otro de similares características, siempre dentro de los límites de 

la suma asegurada nominalmente expresada. 
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10.5. GANANCIA TOTAL DE LA PRIMA EN CASO DE PÉRDIDA TOTAL 

En caso de ocurrencia de un siniestro cubierto por la Póliza considerado pérdida total, se generará 

automáticamente la ganancia total de la prima anual pactada a favor de LA ASEGURADORA, quedando esta 

autorizada a descontar su importe de la indemnización del siniestro, incluyendo las cuotas insolutas, estén 

vencidas o no. Podrá, asimismo, deducir todo adeudo que tuviera el ASEGURADO con LA ASEGURADORA 

correspondiente a la misma Póliza. 

10.6. AVISO DEL SINIESTRO 

El ASEGURADO dará aviso del evento materia del siniestro y demás circunstancias vinculadas, ante 

la autoridad competente y a LA ASEGURADORA en un plazo no mayor a tres (3) días calendarios o en 

su defecto en el plazo que para tal efecto se disponga en las condiciones generales de la póliza. 

10.7. INCUMPLIMIENTO DEL ASEGURADO  

Cuando el ASEGURADO o el beneficiario, debido a culpa leve, incumplan con la obligación de dar 

aviso oportuno del siniestro y de ello resulte un perjuicio para LA ASEGURADORA, esta tiene el 

derecho de reducir la indemnización hasta la ocurrencia del perjuicio que ha sufrido, salvo que la falta 

de aviso no haya influido en la verificación o determinación del siniestro. 

Si el incumplimiento obedece a culpa inexcusable del sujeto gravado con la carga, pierde el derecho 

a ser indemnizado, salvo que la falta de aviso no haya influido en la verificación o determinación del 

siniestro. Esta sanción no se producirá si se prueba que LA ASEGURADORA ha tenido conocimiento 

del siniestro o de sus circunstancias por otro medio. Si el incumplimiento obedece a dolo del sujeto 

gravado con la carga, pierde el derecho a ser indemnizado. 

El incumplimiento de las estipulaciones previstas en el presente artículo debido a dolo o culpa 

inexcusable del ASEGURADO liberará automáticamente a LA ASEGURADORA de su obligación de 

pago por cualquier siniestro, sin perjuicio de su derecho de resolución del contrato de seguro. 

10.8. SUBSISTENCIA DE LA COBERTURA 

Subsiste la cobertura de LA ASEGURADORA si el ASEGURADO o beneficiario prueban su falta de 

culpa o que en el incumplimiento medió caso fortuito, fuerza mayor o imposibilidad de hecho. 

10.9. DESIGNACION DE AJUSTADOR 

Cuando corresponda, la designación del ajustador deberá efectuarse en el plazo máximo de tres (3) 

días posteriores (i) al aviso del siniestro o (ii) a la fecha en que LA ASEGURADORA tome conocimiento 

del siniestro. 

Cuando LA ASEGURADORA reciba el aviso de siniestro, ésta debe proponer al ASEGURADO, por lo 

menos dos (2) días antes del vencimiento del plazo señalado, una terna de ajustadores de siniestros 

al ASEGURADO para que manifieste su conformidad con la designación de alguno de los ajustadores 

propuestos. En caso de que el ASEGURADO no designe un ajustador de siniestros, LA 

ASEGURADORA procederá con la designación antes del vencimiento del plazo indicado a efectos de 

iniciar el proceso de liquidación. 

10.10. SOLICITUD DE COBERTURA 

El ASEGURADO deberá presentar a LA ASEGURADORA o al Ajustador de siniestros designado, según 

corresponda, la información o documentación mínima vinculada al siniestro conforme a lo señalado 
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en las condiciones generales de la póliza, a efectos de que se pueda dar inicio a la liquidación y/o 

ajuste del siniestro. 

El plazo para proceder con la liquidación y/o ajuste del siniestro no se computará hasta que se 

presente toda la información y/o documentación requerida para tal efecto.  

10.11. PRUEBA DEL SINIESTRO Y REMISIÓN DE NOTIFICACIONES RECIBIDAS 

Es de cargo del ASEGURADO la obligación de acreditar ante LA ASEGURADORA su derecho a ser 

indemnizado con la documentación veraz, completa e idónea y remitir, en el más breve plazo, todo 

aviso, comunicación, notificación o cualquier otro documento que pudiera recibir con motivo del 

siniestro, conjuntamente con las contestaciones correspondientes que deberán ser formuladas 

cuidando los intereses de LA ASEGURADORA y absteniéndose de allanamientos, reconocimientos, 

desistimientos, compromisos o transacciones, sin previo consentimiento por escrito de LA 

ASEGURADORA. 

10.12. PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE SINIESTRO 

El procedimiento de liquidación de siniestros puede realizarse de forma directa por LA ASEGURADORA o 

con la participación de un Ajustador de Siniestros. 

El Ajustador de Siniestros cuando corresponda, cuenta con un plazo de veinte (20) días contados desde que 

recibió la totalidad de la información y documentación requerida en la póliza para la liquidación del siniestro 

para elaborar y remitir a LA ASEGURADORA el informe que sustente la cobertura y liquidación del siniestro 

o el rechazo del mismo. 

Cuando LA ASEGURADORA o el Ajustador de Siniestros requieran aclaraciones o precisiones adicionales 

respecto de la documentación e información presentada para la liquidación del siniestro, deberán solicitarlas 

antes del vencimiento del plazo de veinte (20) días mencionado en el párrafo precedente; lo que suspenderá 

el plazo hasta que se presente la documentación e información correspondiente. El ajustador de siniestros 

deberá informar a LA ASEGURADORA, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, cuando se haya 

completado la documentación e información requerida para el proceso de liquidación del siniestro. 

Transcurridos los plazos indicados de forma previa, el Ajustador de Siniestros deberá elaborar un convenio 

de ajuste que contenga el importe de indemnización o prestación a cargo de LA ASEGURADORA, de acuerdo 

con el informe emitido, que deberá ser enviado al Asegurado para su firma en señal de conformidad. 

10.13. CONSENTIMIENTO DEL SINIESTRO 

Se entiende consentido el siniestro, cuando LA ASEGURADORA aprueba o no ha rechazado el convenio de 

ajuste debidamente firmado por el ASEGURADO en un plazo no mayor de diez (10) días contados desde su 

suscripción y notificación a LA ASEGURADORA. 

En el caso de que LA ASEGURADORA no esté de acuerdo con el ajuste señalado en el convenio, puede 

exigir un nuevo ajuste, para que en un plazo no mayor de treinta (30) días, proceda a consentir o rechazar el 

siniestro, determinar un nuevo monto o proponer acudir a la vía judicial o al arbitraje, conforme a los límites 

establecidos en la normativa vigente. El ASEGURADO podrá también formular observaciones al ajuste dentro 

del plazo de treinta (30) días calendario posterior a su recepción, proponiendo bajo su costo la designación 

de un nuevo ajustador que se encuentre inscrito en el Registro del Sistema de Seguros que mantiene la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 
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En los casos en que, objetivamente, no exista convenio de ajuste, sea porque no se ha requerido la 

participación del ajustador o éste aún no ha concluido su informe, se entenderá como consentido el siniestro 

cuando LA ASEGURADORA no se haya pronunciado sobre el monto reclamado en un plazo que no exceda 

de los treinta (30) días contados desde la fecha de haberse completado toda la documentación exigida en la 

póliza para el pago del siniestro, salvo lo mencionado en los párrafos siguientes. 

Cuando el ajustador de siniestros requiera contar con un plazo mayor para concluir su informe podrá presentar 

solicitud debidamente fundamentada por única vez a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 

precisando las razones técnicas y el plazo requerido, bajo responsabilidad.  

La Superintendencia se pronunciará de manera motivada sobre dicha solicitud en un plazo máximo de treinta 

(30) días, bajo responsabilidad. Esta solicitud suspende el plazo con el que cuenta el Ajustador de Siniestros 

para emitir el informe correspondiente, hasta que la Superintendencia emita pronunciamiento y éste le sea 

comunicado al Ajustador de Siniestros. 

Asimismo, cuando LA ASEGURADORA requiera contar con un plazo mayor para realizar investigaciones 

adicionales u obtener evidencias suficientes sobre la procedencia del siniestro o para la adecuada 

determinación de su monto, y el ASEGURADO no apruebe, en el caso específico, la ampliación de dicho 

plazo, LA ASEGURADORA podrá presentar solicitud debidamente justificada por única vez, requiriendo un 

plazo no mayor al original a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP dentro de los referidos treinta (30) 

días. 

10.14. PLAZO PARA INDEMNIZAR 

El pago de la indemnización o la suma asegurada que se realice directamente al ASEGURADO, 

beneficiario y/o endosatario, deberá efectuarse en un plazo no mayor de treinta (30) días siguientes 

de consentido el siniestro. 

10.15. ADELANTO DE LA INDEMNIZACION 

LA ASEGURADORA no está obligada a otorgar adelantos a cuenta de la indemnización de un siniestro. 

Cuando los otorgue, tal liberalidad no podrá ser interpretada como un reconocimiento de cobertura del 

siniestro, hasta que las partes no hubiesen convenido en aceptar el informe final del perito o ajustador. 

Si luego de otorgado un adelanto de la indemnización, se constatara que el siniestro no estaba cubierto o se 

hubiera pagado un monto superior al que correspondiera, el CONTRATANTE y/o ASEGURADO devolverá a 

LA ASEGURADORA el importe adelantado o en exceso, más los intereses legales, gastos y tributos a que 

hubiere lugar. 

Sin embargo, cuando LA ASEGURADORA se pronuncie favorablemente frente a la pérdida estimada, el 

CONTRATANTE y/o ASEGURADO tiene derecho a solicitar un pago a cuenta si el procedimiento para 

determinar la prestación debida aún no se encuentra terminado, de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 

de adelanto del siniestro, siempre y cuando se encuentre expresamente nombrada en las Condiciones 

Particulares del ramo de seguro correspondiente. 

10.16. GASTOS CON CARGO A LA PÓLIZA 

Sin la autorización escrita de LA ASEGURADORA, el ASEGURADO no podrá incurrir con cargo a la Póliza, 

en compromiso o gasto alguno, sea arbitral, judicial o extrajudicial ni reconocer, conciliar, pagar parcial o 

totalmente ni transigir un siniestro. El incumplimiento de esta estipulación liberará a LA ASEGURADORA de 

toda responsabilidad respecto del siniestro. En el caso de los gastos, de ser el caso, se informará a los datos 

de contacto y bajo la modalidad escogida por el CONTRATANE y/o ASEGURADO el monto al cual ascienden. 
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10.17. RESERVA DE INVESTIGACIÓN ULTERIOR 

LA ASEGURADORA se reserva el derecho de investigar las causas reales del siniestro, aun cuando hubiere 

pagado la indemnización. Si el ASEGURADO no cooperara o si de la investigación resultara que el siniestro 

no estaba cubierto, perderá automáticamente todo derecho emanado de la Póliza quedando obligado a la 

restitución de las sumas que hubiere satisfecho LA ASEGURADORA, más los intereses legales y gastos 

incurridos. Si se hubiere pagado en exceso, el ASEGURADO deberá restituir la suma correspondiente a dicho 

exceso más los intereses legales correspondientes. 

10.18. CONCURRENCIA DE SEGUROS 

Cuando ocurra un siniestro que cause pérdidas o daños a los bienes asegurados por la presente póliza y 

existan otro u otros seguros sobre los mismos bienes, contratados por el ASEGURADO o por terceros, LA 

ASEGURADORA sólo estará obligada a pagar los daños y pérdidas proporcionalmente a la suma asegurada 

por ella. En el caso de los gastos, de ser el caso, se informará a los datos de contacto y bajo la modalidad 

escogida por el CONTRATANTE y/o ASEGURADO el monto al cual ascienden. 

En caso de concurrencia de seguros, solo mediante expreso y previo acuerdo indicado en las condiciones 

particulares, esta Póliza actuará como amparo del seguro primario. 

10.19. CONCURRENCIA DE COBERTURAS 

En caso de concurrencia de coberturas emanadas de una o varias Pólizas emitidas por LA ASEGURADORA, 

se activará primero la que resulte específica a la naturaleza y causa próxima del siniestro, debiendo el amparo 

de las restantes, en su caso, aplicarse en exceso de la pérdida cubierta por aquella. Los siniestros que se 

produzcan serán atendidos con arreglo a las normas que regulan la cobertura principal. 

10.20. COASEGURO 

En caso de siniestro, de existir coaseguro, cada ASEGURADOR está obligado al pago de la indemnización 

en proporción a su respectiva cuota de participación. 

LA ASEGURADORA que pague una cantidad mayor a la que le corresponda, tendrá acción para repetir por 

el exceso contra los demás aseguradores. 

10.21. DEDUCIBLE 

En caso de siniestro, quedará a cargo del ASEGURADO el importe o porcentaje que por concepto de 

deducible se estipule en la Póliza, más los impuestos de ley que correspondan. 

10.22. ABANDONO 

El ASEGURADO no puede hacer abandono de los bienes afectados por el siniestro, salvo pacto en contrario. 

Quedan excluidos los actos realizados para evitar el siniestro o para atenuar sus consecuencias, por un deber 

de humanidad generalmente aceptado, por legítima defensa, estado de necesidad o por cumplimiento de un 

deber legal. 

10.23. GASTOS DE LA VERIFICACION Y LIQUIDACION 

Los gastos necesarios para verificar el siniestro y liquidar el daño indemnizable no son parte de la suma 

asegurada, y son asumidos por LA ASEGURADORA en cuanto no hayan sido causados por indicaciones 

inexactas del ASEGURADO. 
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En caso de rechazo de siniestro, el ASEGURADO o beneficiario que considere que el mismo es infundado 

podrá solicitar, conjuntamente con la impugnación del rechazo, la devolución de los gastos incurridos para 

acreditar su procedencia. 

 

10.24. CARGA DE INFORMACIÓN Y COOPERACIÓN 

El ASEGURADO procurará a LA ASEGURADORA y/o al Ajustador de Siniestros, toda la información y 

ayuda que fuera necesaria para determinar las causas, circunstancias y responsabilidades del 

siniestro, aun después de haber sido indemnizado. 

10.25. PLAZOS ESPECIALES 

No están incluidos en los plazos referidos en los numerales 10.12 y 10.13 precedentes, aquellos casos 

regulados por leyes específicas nacionales o convenios internacionales, los que así se estipule en la 

respectiva póliza tales como las indemnizaciones por siniestros ocasionados exclusivamente por 

robo o hurto de automóviles, aquellos donde se haya iniciado un proceso arbitral, y aquellos donde 

se haya iniciado un proceso judicial en que no sea parte LA ASEGURADORA. 

 

 

11.1. CESIÓN DEL BIEN O INTERÉS ASEGURADO 

Si el bien o interés asegurado es transferido a un tercero, termina el contrato de seguro y toda responsabilidad 

de LA ASEGURADORA, al décimo día siguiente de la transferencia, a menos que EL CONTRATANTE ceda 

también el contrato de seguro al tercero con aprobación de LA ASEGURADORA, o sin ella si la póliza es a la 

orden o al portador. 

Termina también el contrato en los casos de transferencia de acciones y/o participaciones mayoritarias, 

quiebra, fusión, liquidación, disolución de la empresa o de los negocios asegurados, salvo que LA 

ASEGURADORA haya declarado en forma expresa su voluntad de continuar el seguro mediante el 

correspondiente endoso a la Póliza. 

11.2. TITULAR DE LA PÓLIZA 

Ninguna de las estipulaciones de la presente Póliza otorgará derecho frente a LA ASEGURADORA a otra 

persona que no sea el propio CONTRATANTE, ASEGURADO o BENEFICIARIO, sus herederos o el 

ENDOSATARIO. 

11.3. ENDOSATARIOS 

Con conocimiento previo de LA ASEGURADORA y mediante la suscripción del endoso de cesión de derechos 

correspondientes, los derechos emanados de la Póliza pueden ser endosados a favor de tercera persona. En 

este supuesto LA ASEGURADORA pagará al endosatario la indemnización que corresponda hasta donde 

alcancen sus derechos. Si son varios los Endosatarios el pago se efectuará en orden de prelación establecido 

en la Póliza. Si no hay orden de prelación estipulado LA ASEGURADORA les indemnizará a prorrata, sin 

exceder la suma asegurada y sin perjuicio de la aplicación de las cláusulas de infraseguro y demás términos 

y condiciones de la Póliza. 

 

ARTÍCULO 11: CAMBIO DE ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO 

ARTÍCULO 12: REDUCCIÓN DE LA SUMA ASEGURADA 
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12.1. SUMA ASEGURADA DESPUÉS DEL SINIESTRO 

Todo siniestro indemnizable o toda indemnización pagada por LA ASEGURADORA, reducirá 

automáticamente en igual monto la suma asegurada, salvo pacto en contrario. 

12.2. RESTITUCIÓN DE LA SUMA ASEGURADA 

Con el objeto de permanecer adecuadamente asegurado, así como para evitar eventualmente incurrir en 

infraseguro, en su caso, el ASEGURADO podrá solicitar a LA ASEGURADORA la restitución o ajuste de la 

suma asegurada, para lo cual se requerirá el consentimiento expreso de LA ASEGURADORA y el pago de la 

prima adicional correspondiente. 

 

 

13.1. SUBROGACIÓN 

Desde el momento que LA ASEGURADORA indemniza parcial o totalmente cualquiera de los riesgos 

cubiertos por la póliza, se subroga en los derechos que corresponden al CONTRATANTE y/o ASEGURADO 

contra los terceros responsables en razón del siniestro, hasta el monto de la indemnización pagada. 

Para esos fines, el ASEGURADO, ya sea al tiempo del pago parcial, o del pago total indemnizatorio, se obliga 

a suscribir el documento de subrogación por la parte indemnizada a solicitud de LA ASEGURADORA, la cual 

puede renunciar de manera expresa a ese derecho subrogatorio. 

EL CONTRATANTE y/o ASEGURADO es responsable de todo acto que perjudique a LA ASEGURADORA 

en el ejercicio del derecho de subrogación. 

13.2. DERECHOS SOBRE EL SALVAMENTO 

El ASEGURADO participará proporcionalmente en el valor de la venta del salvamento neto, teniendo en 

cuenta el deducible y el infraseguro, cuando hubiere lugar a este último. 

Se entiende por salvamento neto el valor resultante de descontar del valor de venta del mismo los gastos 

realizados por LA ASEGURADORA, tales como los necesarios para la recuperación y comercialización de 

dicho salvamento. 

13.3. COOPERACIÓN 

EL ASEGURADO se obliga a facilitar y otorgar todos los documentos necesarios para que LA 

ASEGURADORA pueda ejercer los derechos materia de la subrogación, así como la propiedad sobre los 

restos del siniestro, comprometiéndose a concurrir a las citaciones y demás diligencias de carácter personal 

requeridas por la Ley para la defensa de los intereses materia de subrogación. 

13.4. DEVOLUCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN 

EL ASEGURADO será responsable ante LA ASEGURADORA de cualquier omisión o acto practicado por él, 

antes o después del siniestro, que perjudique los derechos de subrogación y salvamento de LA 

ASEGURADORA emanados de esta Póliza. En tal caso, el ASEGURADO quedará automáticamente obligado 

a devolver las sumas abonadas por el siniestro, más los intereses legales y gastos incurridos. En el caso de 

ARTÍCULO 13: SUBROGACIÓN Y SALVAMENTO 
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los gastos, si los hubiera, se informará a los datos de contacto y bajo la modalidad escogida por el 

CONTRATANTE y/o ASEGURADO el monto al cual ascienden de acuerdo con la liquidación del siniestro. 

13.5. CONCURRENCIA DE LA ASEGURADORA Y EL ASEGURADO 

En caso de concurrencia de LA ASEGURADORA y el ASEGURADO frente al responsable del siniestro, la 

reparación que se obtenga se repartirá entre ambos en proporción a su respectivo interés. Los gastos y costos 

de la reclamación conjunta serán soportados a prorrata de los intereses reclamados. 

13.6. DEDUCCIÓN EN EL SINIESTRO 

Cuando LA ASEGURADORA no pudiera disponer de la propiedad de los restos o salvamento, por tratarse de 

bienes liberados de impuestos u otras restricciones legales o cargas, indemnizará el siniestro deduciendo el 

valor de los bienes o restos determinado de común acuerdo entre el ASEGURADO y LA ASEGURADORA y 

cuya propiedad permanecerá a favor del ASEGURADO. 

 

 

Las acciones fundadas en la Póliza prescriben en el plazo de diez (10) años desde que ocurrió el 

siniestro. 

En las coberturas de fallecimiento, aun tratándose de pólizas cuya cobertura principal sea patrimonial, 

el plazo de prescripción comienza a computarse desde conocida la existencia del beneficio. 

 

 

15.1. PAGO EN LA MONEDA PACTADA 

Las obligaciones pecuniarias emanadas de esta Póliza se cumplirán en la misma moneda en que se 

encuentran expresadas las coberturas, o en moneda nacional al tipo de cambio promedio ponderado venta 

que publica la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

15.2. CONVERSIÓN LEGAL 

No obstante, en caso de que la legislación limitara o restringiera la libre disposición y/o tenencia de moneda 

extranjera, la Póliza quedará automáticamente convertida a moneda nacional, ajustándose la suma 

asegurada y demás obligaciones al tipo de cambio promedio ponderado de venta que publica la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, correspondiente a la fecha del inicio de la vigencia de la norma 

jurídica que disponga dicha restricción o limitación. En este caso, LA ASEGURADORA comunicará al 

CONTRATANTE y/o ASEGURADO dicha modificación y será responsabilidad exclusiva del CONTRATANTE 

y/o ASEGURADO mantener actualizada su cobertura y sus respectivas sumas aseguradas. 

 

 

Salvo pacto en contrario, la Póliza sólo es exigible respecto de los siniestros ocurridos dentro del territorio 

nacional y, en su caso, los que hayan sido materia de sentencia judicial ante los tribunales ordinarios de la 

República del Perú. 

 

ARTÍCULO 14: PRESCRIPCIÓN 

ARTÍCULO 15: MONEDA 

ARTÍCULO 16: TERRITORIALIDAD 

ARTÍCULO 17: TRIBUTOS 
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Todos los tributos presentes y futuros que graven esta Póliza, sus primas, sumas aseguradas o 

indemnizaciones por siniestros, serán de cargo del CONTRATANTE y/o ASEGURADO; salvo aquellos que 

por mandato de norma imperativa sean de cargo de LA ASEGURADORA y no puedan ser trasladadas 

 

 

 

La presente cláusula establece el derecho del ASEGURADO de los servicios de seguro, de acudir a la 

Defensoría del Asegurado para resolver las controversias que surjan entre el ASEGURADO y LA 

ASEGURADORA, de acuerdo con los términos y condiciones del Reglamento de la Defensoría del Asegurado. 

El ASEGURADO, CONTRATANTE y/o BENEFICIARIO podrá hacer uso de ella en caso de que no se 

encuentre conforme con la decisión de la EMPRESA DE SEGUROS. Para tal efecto, se tendrán en cuenta 

las siguientes condiciones específicas: 

a) La Defensoría del Asegurado está orientada a la protección de los derechos del ASEGURADO, 

CONTRATANTE y/o BENEFICIARIO mediante la solución de controversias que estos últimos sometan 

para su pronunciamiento, dentro de su ámbito de competencia. 

b) El procedimiento es voluntario y gratuito para el ASEGURADO, CONTRATANTE y/o BENEFICIARIO. 

c) Procede solo para atender reclamos formulados por asegurados, personas naturales y jurídicas, que no 

excedan el importe indicado como indemnización en el Reglamento de la Defensoría del Asegurado y 

siempre que se haya agotado la vía interna de atención de reclamos en LA ASEGURADORA. 

d) El reclamo se debe presentar por escrito a la Defensoría del Asegurado dentro del plazo perentorio de dos 

(2) años, computados a partir del día siguiente de la notificación en que es denegada la pretensión por LA 

ASEGURADORA. 

e) La Defensoría del Asegurado resolverá en un plazo de treinta (30) días hábiles después de haber dado a 

ambas partes la posibilidad de ser escuchadas. La resolución no obliga al ASEGURADO ni limita su 

derecho a recurrir posteriormente al órgano jurisdiccional. 

f) La resolución emitida es vinculante y obligatoria para la EMPRESA DE SEGUROS cuando ésta es 

aceptada por el ASEGURADO en un plazo de sesenta (60) días hábiles de notificada. 

g) La Defensoría opera en: 

Dirección: Calle Amador Merino Reyna 307 – Piso 9, San Isidro, Lima – Perú 

Teléfono: 421 0614. www.defaseg.com.pe 

 

 

 

La atención de consultas y reclamos se realizará a través de nuestra oficina ubicada en Av. Rivera Navarrete 

475 Oficina 1302 San Isidro, por teléfono llamando al (511) 321- 3450, por correo electrónico a 

ReclamosPeru@LibertyMutual.com ó a través de nuestra página web www.libertyseguros.com.pe. En caso no 

ARTÍCULO 19: PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE RECLAMOS 

ARTÍCULO 18: CLÁUSULA DE DEFENSORÍA DEL ASEGURADO 

http://www.defaseg.com.pe/
http://www.libertyseguros.com.pe/
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encuentre conforme nuestro pronunciamiento sobre su reclamo, puede acudir a la Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP, a INDECOPI o a la Defensoría del Asegurado, según corresponda. La atención de 

reclamos se dará en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente hábil de 

haber sido presentados a través de los canales habilitados para tal efecto por LA ASEGURADORA. Dicho 

plazo puede extenderse, excepcionalmente, siempre que por la naturaleza del reclamo se requiera 

previamente el pronunciamiento de un tercero. 

 

 

Las partes convienen que, en caso de presentarse divergencias sobre la ejecución, cumplimiento o 

interpretación de esta Póliza, se someterán a la Jurisdicción de los Jueces y Tribunales de la ciudad de Lima 

o del lugar donde domicilia el CONTRATANTE y/o ASEGURADO y/o beneficiario, según corresponda de 

acuerdo con Ley. 

Sin perjuicio de lo señalado, ocurrido el siniestro y de superarse los límites económicos previstos por la 

Superintendencia de Banca Seguros y AFP, las partes podrán pactar someter a Arbitraje de Derecho toda 

discrepancia, controversia, reclamación o litigio entre LA ASEGURADORA y el CONTRATANTE y/o 

ASEGURADO y/o los Beneficiarios de esta Póliza, si la hubiere, que surgiera como consecuencia de la 

interpretación, cumplimiento de los acuerdos y pactos contenidos en éste contrato, terminación e invalidez 

del contrato de seguro, de la responsabilidad u obligación de LA ASEGURADORA, o por cualquier otra causa. 

 

 

 

LA ASEGURADORA es responsable frente al Contratante y/o Asegurado por la cobertura contratada. 

Las comunicaciones cursadas por el Contratante y/o Asegurado o sus beneficiarios al Comercializador, sobre 

aspectos relacionados con la presente póliza de seguro, tendrán los mismos efectos que si hubieran sido 

dirigidos a LA ASEGURADORA. Asimismo, los pagos efectuados por el Contratante o terceros encargados 

del pago al Comercializador se considerarán abonados a LA ASEGURADORA el mismo día de efectuado. 

 

 

Las notificaciones y/o declaraciones previstas en la Ley o en este contrato, se efectúan en el último domicilio 

comunicado por escrito. 

De acuerdo con lo anterior, se darán por válidas las comunicaciones escritas que sean remitidas al domicilio 

registrado en la póliza a través de cualquier medio directo, manual, mecánico, electrónico u otro análogo, 

siempre y cuando la Ley no disponga una formalidad específica. 

LA ASEGURADORA asumirá que el corredor de seguros del ASEGURADO ha sido notificado también del 

cambio de domicilio en la misma fecha que ésta reciba la comunicación de cambio por parte del 

ASEGURADO. 

 

 

ARTÍCULO 20: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

ARTÍCULO 22: DOMICILIO 

ARTÍCULO 21: RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA POR EL USO DE 
COMERCIALIZADORES 
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La información proporcionada por el CONTRATANTE y/o ASEGURADO, tal como su nombre, apellido, 

nacionalidad, estado civil, documento de identidad, ocupación, estudios, domicilio, correo electrónico, 

teléfono, estado de salud, actividades que realiza, ingresos económicos, patrimonio, gastos, entre otros, así 

como la referida a los rasgos físicos y/o conducta que lo identifiquen o que lo hagan identificable como su 

huella dactilar, su voz, etc. (datos biométricos), conforme a Ley N° 29733 - Ley de Protección de Datos 

Personales y su Reglamento es considerada como Datos Personales. 

De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 29733 - Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento, 

quien suscribe el presente documento, queda informado y da su consentimiento libre, previo, expreso, 

inequívoco e informado, para el tratamiento y transferencia, nacional e internacional de sus Datos Personales 

al Banco de Datos de titularidad de LIBERTY SEGUROS S.A. (la “ASEGURADORA”), que estará ubicado en 

sus oficinas ya sea a nivel nacional y/o internacional; que conjuntamente con cualquier otro dato que pudiera 

facilitarse a lo largo de la relación jurídica y aquellos obtenidos en fuentes accesibles al público, se tratarán a 

fin de realizar las verificaciones al momento de la celebración de contratos con LA ASEGURADORA, ejecutar 

los términos comprometidos en la contratación y evaluar la calidad del servicio. 

Quien suscribe la presente, da su consentimiento libre, previo, expreso e informado para que sus Datos 

Personales sean tratados por el Banco de Datos, es decir, que puedan ser: recopilados, registrados, 

organizados, almacenados, conservados, elaborados, el(los) Contrato(s) que Usted tenga o pueda tener con 

LA ASEGURADORA. 

Los Datos Personales proporcionados serán incorporados, con las mismas finalidades, a las Bases de Datos 

de LA ASEGURADORA y/u otras empresas subsidiarias, filiales, asociadas, afiliadas o miembros del Grupo 

Económico al cual pertenece LA ASEGURADORA y/o terceros con los que éstas mantengan una relación 

contractual, únicamente para fines del cumplimiento contractual. 

Los Datos Personales proporcionados son esenciales para las finalidades indicadas, por lo que en caso se 

decida no proporcionarlos, no será posible la prestación de servicios por parte LA ASEGURADORA. Las 

Bases de Datos donde se almacenan los Datos Personales cuentan con estrictas medidas de seguridad. 

El titular de la información está facultado a ejercitar los derechos de información, acceso, rectificación, 

supresión o cancelación y oposición que se detallan en la Ley N° 29733 - Ley de Protección de Datos 

Personales y su Reglamento, mediante comunicación dirigida a LA ASEGURADORA. 

Los Datos Personales podrán ser obtenidos a través de otras personas, sociedades y/o instituciones (públicas 

o privadas, nacionales o extranjeras). 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 23: DATOS PERSONALES 
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De conformidad con las declaraciones contenidas en la Solicitud de Seguro o en la comunicación escrita 
presentada por el CONTRATANTE y/o ASEGURADO y/o por su Corredor de Seguros, la cual se adhiere y 
forma parte integrante de la presente Póliza, y cuya veracidad constituye causa determinante para su 
celebración; y, asimismo, de acuerdo a lo estipulado  en el presente SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
Extracontractual, Cláusulas Generales de Contratación, Cláusulas Adicionales, Condiciones 
Particulares, Condiciones Especiales y en los Endosos y Anexos que se adhieran a esta Póliza;  
LIBERTY SEGUROS S.A. (en adelante, LA ASEGURADORA) conviene en amparar al ASEGURADO contra 
los riesgos expresamente contemplados en la Póliza, en los términos y condiciones siguientes: 
 
 
 
 

Para los efectos del presente seguro las siguientes expresiones tendrán el significado que se estipula:  

a) ASEGURADO: es la persona natural o jurídica que bajo esta denominación figura en las Condiciones 

Particulares de la póliza, dentro del término ASEGURADO quedan amparadas las personas vinculadas 

a este mediante contrato de trabajo.  En el caso de contratos firmados entre las partes se entenderá como 

ASEGURADO a quien realice las actividades y operaciones.  

b) LOCALES o PREDIOS: son los bienes inmuebles de propiedad del ASEGURADO o tomados en 

arrendamiento, que este utilice en desarrollo de sus actividades y que se encuentren descritos en las 

Condiciones Particulares de la póliza.  

c) SINIESTRO: es la realización del riesgo ASEGURADO acaecido dentro de la VIGENCIA de la póliza.  

d) UNIDAD DE SINIESTRO: se considera como un solo SINIESTRO el conjunto de reclamaciones por 

daños materiales o lesiones personales originados por una misma causa, cualquiera que sea el número 

de reclamantes.  

e) LIMITE ASEGURADO: es la máxima responsabilidad de la ASEGURADORA por cada SINIESTRO y por 

el total de SINIESTROS que pueden ocurrir durante la VIGENCIA del seguro.  

f) VIGENCIA: es el período comprendido entre las fechas de iniciación y terminación de la protección que 

brinda el seguro las cuales aparecen señaladas en las Condiciones Particulares de la póliza.  

g) TERCERO AFECTADO: es la persona natural o jurídica amparada bajo la presente póliza, que no tenga 

relación directa con el ASEGURADO hasta en su cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad 

o primero civil, y tampoco ningún grado de subordinación o dependencia, damnificada por el hecho 

imputable al ASEGURADO que genere responsabilidad civil.  

h) PERJUICIO PATRIMONIAL: disminución específica, real y cierta del patrimonio del TERCERO 

AFECTADO a consecuencia del SINIESTRO amparado.  

i) LUCRO CESANTE: interrupción del negocio del TERCERO AFECTADO como consecuencia del 

SINIESTRO amparado.  

j) DAÑO MORAL: se define como el precio del dolor.  

CLÁUSULA PRIMERA: DEFINICIONES 

INTRODUCCIÓN 
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k) DAÑO A LA VIDA: definido como el perjuicio fisiológico o a la salud que altera las condiciones normales 

de vida de la persona y de su proyecto de vida. 

l) EVENTO ACCIDENTAL, SÚBITO E IMPREVISTO: Es aquel que el ASEGURADO o sus representantes 

no hubieran podido prever, con los conocimientos técnicos necesarios para el ejercicio de sus actividades 

propias a la fecha del siniestro, sin incurrir en culpa inexcusable. 

m) ACCIDENTE: Suceso no planeado y no deseado que provoca un perjuicio patrimonial, lesión corporal u 

otra incidencia negativa sobre un objeto o sujeto. 

n) DAÑO PERSONAL: Se refiere a la lesión corporal o la muerte, causada a personas naturales. 

o) OPERACIONES: Son las actividades realizadas por el ASEGURADO, en el curso de sus operaciones 

normales del negocio, únicas por la que responde esta Póliza. 

p) SUBLÍMITE DE RESPONSABILIDAD: La cobertura bajo sublímite de responsabilidad es aquella que 

representa el límite máximo de responsabilidad de LA ASEGURADORA por un siniestro indemnizable, 

cuyas cantidades se encuentran incluidas en la suma asegurada de la cobertura principal de la Póliza, y 

en ningún caso pueden interpretarse como montos adicionales a esta última. 

q) LIMITE AGREGADO VIGENCIA: Es la máxima responsabilidad de LA ASEGURADORA para todos los 

siniestros que ocurran durante el período de vigencia de la Póliza. 

r) LÍMITE ÚNICO COMBINADO (LUC): Es la máxima responsabilidad de LA ASEGURADORA para un 

mismo evento o siniestro, fijada en las Condiciones Particulares de la Póliza, para una, o más coberturas 

de la Póliza. 

 
 
 
 

LA ASEGURADORA conviene en indemnizar al ASEGURADO, o en su nombre a quién corresponda, por la 

responsabilidad civil extracontractual frente a terceros, por daños personales y/o perjuicios patrimoniales 

(Lucro Cesante y Daño Emergente) producido bajo la vigencia de la Póliza, en que pueda incurrir el 

ASEGURADO, por los cuales sea legalmente responsable y le sea ordenado pagar mediante sentencia en 

firme dictada por un Tribunal Civil o Penal de la República del Perú o, que se acuerde mediante una 

transacción extrajudicial celebrada bajo las formalidades que establece la legislación peruana y siempre que 

haya sido previamente autorizada por LA ASEGURADORA, sujeto a la condición que el SINIESTRO esté 

amparado por la Póliza, hasta la suma asegurada indicada en las Condiciones Particulares de la Póliza, con 

motivo de:  

a) Los actos u operaciones que lleve a cabo el ASEGURADO en el desarrollo de las actividades descritas 

en las Condiciones Particulares de la póliza;  

b) La posesión, el uso o el mantenimiento de los predios que figuran en las Condiciones Particulares de la 

póliza y en los cuales el ASEGURADO desarrolla las actividades objeto de este seguro;  

c) Esta cobertura incluye todos los riesgos que razonablemente forman parte del riesgo asegurado y que 

son inherentes a las actividades desarrolladas por el ASEGURADO en el giro normal de sus negocios 

especificados en la solicitud y en las Condiciones Particulares de la póliza; de tal manera queda amparada 

la Responsabilidad Civil Extracontractual derivada:  

CLÁUSULA SEGUNDA: COBERTURA BÁSICA: PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 
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- Del uso o mantenimiento de ascensores, elevadores, escaleras automáticas y similares, a su cargo y 

manejo dentro de los predios asegurados;  

- Del uso de máquinas y equipos de trabajo, cargue y descargue y de transporte como grúas 

montacargas y similares, dentro de los predios asegurados y fuera de los mismos dentro de un radio 

de un (1) kilómetro de los predios del ASEGURADO;  

- De la utilización de avisos y vallas publicitarias siempre y cuando sean instaladas por el ASEGURADO 

o en su nombre, y esta no sea su actividad principal; 

- Del uso de instalaciones sociales, deportivas y eventos sociales que se encuentren dentro o fuera de 

los predios del Asegurado y que sean llevados a cabo bajo el auspicio, protección y promoción del 

Asegurado, excluyéndose los propios participantes en dichas actividades y siempre que esta no sea 

su actividad principal. 

- De viajes de funcionarios del ASEGURADO dentro del territorio nacional, cuando en el desarrollo de 

actividades inherentes al ASEGURADO, causen daño a bienes de terceros o lesiones a terceros;  

- De la participación del ASEGURADO en ferias y exposiciones nacionales;  

- De la vigilancia de los predios asegurados por personal del ASEGURADO y perros guardianes del 

ASEGURADO (siempre que no sea su actividad principal);  

- De la posesión y el uso de depósitos, tanques y tuberías dentro de los predios asegurados;  

- De la posesión y/o el uso de cafeterías, restaurantes, clubes, casinos y bares por parte del 

ASEGURADO dentro de los predios asegurados (siempre que no sea su actividad principal).  

d) Incendio y/o Explosión. 

e) Operaciones de cargue y descargue dentro de los predios; 

f) Daños producidos por agua que se descarga o derrama de tanques, tuberías o aparatos industriales o 

domésticos, de aparatos de refrigeración, de instalaciones para protección contra incendios; como 

consecuencia directa de rotura, desborde o desperfecto súbito e imprevisto de los mismos. 

g) Daños producidos por humo que fuga de manera súbita e imprevista a causa de una desacostumbrada 

y defectuosa operación de cualquier unidad de calefacción o de cocimiento que se encuentre conectada 

a una chimenea por una tubería para humo o a un desahogo. 

h) Otros eventos que se causen como consecuencia de la actividad propia del ASEGURADO y que no se 

encuentren expresamente mencionado en el numeral 2) Exclusiones. 

 
 
 
 
Bajo el límite de responsabilidad indicado en las Condiciones Particulares de la Póliza para la cobertura 
afectada se incluye: 
 
3.1 GASTOS DE DEFENSA JUDICIAL: 
 
Igualmente, LA ASEGURADORA se obliga al pago de gastos judiciales que tenga que efectuar el 

CLÁUSULA TERCERA: GASTOS DE DEFENSA JUDICIAL Y COSTOS DEL PROCESO 
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ASEGURADO para defenderse en cualquier proceso judicial encaminado a deducir contra el mismo alguna 
responsabilidad de carácter civil, siempre y cuando tales gastos hayan sido previamente aprobados por LA 
ASEGURADORA. 
  
Los gastos judiciales serán reconocidos siempre y cuando los hechos por los que se demanda hayan sido 
causados en desarrollo de las actividades cubiertas bajo las condiciones de la presente póliza, aun cuando 
dicha demanda fuere infundada, falsa o fraudulenta por parte del demandante.  
 
La presente cobertura opera por reembolso previa aprobación por parte de LA ASEGURADORA de los 
honorarios de los abogados, bajo parámetros de razonabilidad.  
 
3.2 COSTOS DEL PROCESO: 
 
LA ASEGURADORA responderá, por los costos del proceso que el TERCERO AFECTADO o sus 
causahabientes promuevan en su contra o la del ASEGURADO, con las salvedades siguientes:  

1. Si la responsabilidad proviene de dolo o está expresamente excluida del contrato de seguro.  

2. Si el ASEGURADO afronta el proceso sin la autorización expresa de la ASEGURADORA.  

3. Si la condena por los perjuicios ocasionados al TERCERO AFECTADO excede la suma que delimita la 
responsabilidad de la ASEGURADORA, ésta sólo responderá por los gastos del proceso, en proporción a 
la cuota que le corresponda en la indemnización.  

 
 

 

 
Queda expresamente convenido, salvo estipulación escrita en contrario, que LA ASEGURADORA no 
indemnizará las responsabilidades, que en su origen o extensión sean causados directa o 
indirectamente por o, a consecuencia de: 

a) Perjuicios causados intencionalmente por el ASEGURADO o con su complicidad, o 
intencionalmente por personas que estén ligadas con él por un contrato de trabajo o con la 
complicidad de las mismas o como consecuencia de actividades ilícitas.  

b) Perjuicios que sufra el ASEGURADO en su persona o en sus bienes; en caso de que el 
ASEGURADO sea una persona jurídica no se cubren además los perjuicios sufridos por los 
socios, directores y representantes legales de la misma o trabajadores a su cargo en sus personas 
o en sus bienes.  

c) Perjuicios causados al cónyuge del ASEGURADO o a personas que tengan parentesco con el 
ASEGURADO hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.  

d) Perjuicios causados por personas al servicio del ASEGURADO, socios, directores y 
representantes legales, trabajadores y personas vinculadas mediante contrato de prestación de 
servicios y apoderados generales, cuando no estén ejerciendo ninguna actividad para el mismo.  

e) Perjuicios extra-patrimoniales (daños morales – objetivados o subjetivados – daño al proyecto de 
vida u otras tipologías de daño de carácter extra patrimonial).  

f) Perjuicios causados por la inobservancia de disposiciones legales u órdenes de autoridad de 
normas técnicas o de prescripciones médicas o de instrucciones y estipulaciones contractuales, 
así como las multas, moras, sanciones ejemplificadoras o imposiciones pecuniarias o cualquier 

CLÁUSULA CUARTA: EXCLUSIONES 
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otra suma que se ordene pagar por concepto de penalidad ante cualquier incumplimiento del 
ASEGURADO o de sus dependientes.  

g) Perjuicios causados por el incumplimiento de contratos y, en fin; de toda responsabilidad civil de 
naturaleza contractual.  

h) Daños o perjuicios ocasionados por operaciones o productos en los que se empleen materiales 
nucleares, radioactivos, asbesto, moho, silica, amianto, vacunas y sustancias tales como 
dietilestilbestrol (DES), oxiquinolina y formaldehído.  

i) Daños o perjuicios ocasionados por deslizamiento de tierras, fallas geológicas, terremotos, 
maremotos, huracanes, ciclones, erupciones volcánicas, lluvias, inundaciones, meteorito o 
cualesquiera otras perturbaciones atmosféricas o de la naturaleza.  

j) Perjuicios causados directa o indirectamente por Guerra internacional o civil o actos perpetrados 
por enemigos extranjeros, hostilidades u operaciones bélicas (sea o no declarada una guerra) 
actos terroristas, actos guerrilleros, motines, huelgas, alborotos populares y conmoción civil que 
reúna las características de un levantamiento popular, asonada o sublevación militar, rebelión, 
revolución, insurrección, sedición, usurpación de poder y/o retención ilegal del mando, invasión, 
proclamación de la ley marcial, o cualquier acto que perturbe la paz y el orden público; igualmente 
los perjuicios que se deriven de disposiciones de autoridad de derecho o hecho.  

k) Los perjuicios que cause el ASEGURADO por su culpa grave plenamente comprobada o 
reclamación de cualquier persona quien el ASEGURADO le cause daño intencionalmente.  

l) Contaminación y/o polución gradual y/o paulatina de cualquier índole. 

m) Perjuicios derivados de hechos ocurridos fuera del territorio nacional o por responsabilidades 
establecidas distintas a la legislación peruana.  

n) Obligaciones laborales del ASEGURADO en virtud de los contratos, leyes o disposiciones 
oficiales.  

o) Perjuicios a causa de daños o lesiones personales ocasionados por productos fabricados, 
entregados o suministrados por el ASEGURADO, o bien por los trabajos ejecutados o por 
servicios prestados, si los daños o lesiones se produjeren después de la entrega del suministro, 
de la ejecución o de la prestación del servicio.  

p) Perjuicios causados por contratistas o sus subcontratistas al servicio del ASEGURADO.  

q) Perjuicios derivados de daños materiales o lesiones personales causadas por la utilización de 
vehículos a motor terrestres, marítimos, aéreos y/o drones; o bien, reclamaciones que le sean 
presentadas en su calidad de propietario, tenedor o poseedor de dichos vehículos, así como por 
los objetos en éstos transportados.  

r) Perjuicios derivados de la fabricación, elaboración, transporte, almacenamiento y utilización de 
explosivos y combustibles.  

s) Perjuicios por contaminación accidental, repentina e imprevista u otras variaciones perjudiciales 
de aguas, atmósfera, suelos, subsuelos o bien por ruidos.  

t) Perjuicios provenientes de cimentación (incluido el debilitamiento de cimientos y bases) 
asentamiento, vibración del suelo y variaciones del nivel de aguas subterráneas.  

u) Perjuicios a causa de daños, pérdida, hurto o extravío ocasionados por bienes ajenos en poder 
del ASEGURADO bajo cuidado, control, depósito o custodia, comodato, préstamo, consignación 
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o a comisión o sobre los cuales el ASEGURADO realice una actividad industrial o profesional 
(manipulación, transformación, reparación, transporte, examen y similares).  

v) Perjuicios que se causen entre si las personas naturales o jurídicas, que aparezcan conjuntamente 
mencionadas como ASEGURADOS en las Condiciones Particulares de la póliza.  

w) Responsabilidad Civil Profesional.  

x) Daños a conducciones subterráneas.  

y) Daños a propiedades adyacentes o estructuras existentes.  

z) Los Daños producidos a vehículos automotores de terceras personas en los estacionamientos 
comprendidos en los predios del ASEGURADO. 

aa) Daños materiales y personales como consecuencia de accidentes causados por, o bajo la 
influencia de bebidas alcohólicas, estupefacientes, alucinógenos o cualquier otra clase de drogas.  

bb) Daños materiales a buques, trenes, embarcaciones o naves aéreas. 

cc) Daños materiales o personales ocurridos como consecuencia de robo, asalto, hurto o extravío. 

dd) Contaminación biológica o química. 

ee) Enfermedades contagiosas o infecciosas. 

ff) Terrorismo cibernético, daños derivados de manipulación de la información generada, enviada, 
recibida, almacenada comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudiera ser, 
entre otros, el intercambio electrónico de datos (EDI), internet, el correo electrónico. 

gg) Responsabilidad civil de directores y oficiales (D&O) 

hh) Responsabilidad marítima / P&I 

ii) Falta, fallas y/o errores en el suministro. 

 
 

 
 
Es el monto o porcentaje de la indemnización que se deduce de ésta y queda a cargo del ASEGURADO. Los 
porcentajes y montos del deducible se estipulan en las Condiciones Particulares. Toda reclamación cuyo 
monto sea igual o menor que dicho “deducible” queda a cargo del ASEGURADO.  

 
 

 

 
El ASEGURADO deberá dar aviso a LA ASEGURADORA sobre la ocurrencia de un SINIESTRO tan 
pronto como se tenga conocimiento de la ocurrencia y dentro de un plazo no mayor de tres (3) días.  
 
Si contra el ASEGURADO o ASEGURADOS se iniciare algún procedimiento judicial o fuere citado a 
asistir a diligencia de conciliación previa por la ocurrencia de un suceso, deberá dar aviso inmediato 
a LA ASEGURADORA, aunque ya lo haya dado respecto a la ocurrencia del suceso.  
 
Es derecho del ASEGURADO dirigir su propia defensa judicial. En caso de que ejerza este derecho o 
renuncie al mismo en favor de la ASEGURADORA, la cobertura comprende los conceptos previstos a 

CLÁUSULA QUINTA: DEDUCIBLE 

CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES EN CASO DE SINIESTRO 
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continuación:  

a) El importe de las sumas a que se encuentra obligado el ASEGURADO por concepto de 
indemnización de daños y perjuicios ocasionados al tercero, más las costas y costos del proceso, 
hasta el límite de la suma asegurada.  

b) La obligación de sufragar los gastos que demanda la defensa del ASEGURADO en el proceso 
judicial, aun cuando no fuera hallado responsable, siendo potestad de LA ASEGURADORA la 
aprobación del contrato de servicios profesionales correspondiente. Si el asegurado debe 
soportar parte del daño causado al tercero, la ASEGURADORA cubrirá los gastos, costas y costos 
del proceso sólo en forma proporcional. El asegurado se encuentra obligado a cooperar con su 
ASEGURADORA en la defensa de sus intereses, bajo sanción de repetir contra este.  

Si el damnificado hace valer judicialmente su derecho contra el ASEGURADO, este debe entregar a 
LA ASEGURADORA copia de los documentos y medios de prueba que le hayan sido notificados en el 
plazo que se convenga.  
 
Constituye carga del ASEGURADO cooperar con el ASEGURADORA en lo que este requiera para la 
defensa. Cuando el damnificado se encuentre ASEGURADO con la misma ASEGURADORA contra 
cualquier riesgo o medie algún conflicto de interés, LA ASEGURADORA lo comunicará al 
ASEGURADO de inmediato y por escrito.  
 
El ASEGURADO queda igualmente obligado a tomar las providencias aconsejables tendientes a evitar 
la agravación de los perjuicios. 
 
 

 
 
7.1. Si el monto de las reclamaciones excediere el LIMITE ASEGURADO, LA ASEGURADORA solo 

responderá por los gastos del proceso en la proporción que haya entre el LIMITE ASEGURADO y el importe 

total de las reclamaciones, aun cuando se trate de varios juicios resultantes de un mismo acontecimiento. En 

tales casos LA ASEGURADORA podrá eximirse de otras reclamaciones mediante el pago del LÍMITE 

ASEGURADO y su participación proporcional en los gastos hasta entonces causados.  

7.2. Toda indemnización o pago que se haga de conformidad con la presente póliza causará una disminución 

del LIMITE ASEGURADO por un valor igual a la suma indemnizada. Esta póliza no gozará de restitución 

automática de valor ASEGURADO. Cualquier restitución de la misma debe ser aprobada previamente por LA 

ASEGURADORA, una vez que el ASEGURADO cumpla los requisitos exigidos por LA ASEGURADORA para 

una nueva contratación.  

 

 
 
El ASEGURADO o beneficiario deben acreditar la ocurrencia del SINIESTRO, así como la cuantía de la 
pérdida, utilizando cualquiera de los medios probatorios y procedimientos permitidos por la ley, no 
obstante, de manera enunciativa se señalan los siguientes medios probatorios:  
 
a) Carta de presentación formal y explicativa del reclamo, con informe escrito sobre las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el SINIESTRO o tuvieron lugar los daños 
motivo de la reclamación del o los terceros.  

b) Facturas de compra de los bienes de los terceros afectados, si es procedente.  
c) Valoración de los daños de los bienes de los terceros, si es procedente, con presupuesto o 

CLÁUSULA SÉPTIMA: ESTIPULACIONES SOBRE LAS RECLAMACIONES 

CLÁUSULA OCTAVA: PROCEDIMIENTO EN CASO DE SINIESTRO 
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cotizaciones para la reconstrucción, reparación o reemplazo de los bienes ASEGURADOS 
afectados, reservándose LA ASEGURADORA la facultad de revisar, verificar las cifras 
correspondientes.  

d) Comprobantes de pago, recibos o facturas de los gastos necesarios y razonables en que incurrió 
el ASEGURADO para evitar la extensión y propagación de las pérdidas, autorizadas por la 
ASEGURADORA.  

e) Informe técnico o médico, si es procedente, indicando causas y daños.  
f) Denuncia ante las autoridades en caso de que las circunstancias lo requieran.  
g) Sentencia judicial firme o laudo arbitral de un juez competente reconociendo la responsabilidad 

del ASEGURADO y la cuantía de los daños, si lo hubiere, aunque se destaca no es de carácter 
obligatorio o necesario. 

h) En caso de fallecimiento además copia del certificado de defunción y de la autopsia de ley. 
i) Copias de las partidas de registro civil para probar la calidad de causahabientes.  
j) Certificaciones de atención de lesiones corporales, o de incapacidad parcial o permanente, 

expedidas por instituciones médicas debidamente autorizadas para funcionar. 

k) Copia auténtica de escritura pública en caso de bienes inmuebles, certificado de propiedad en 
caso de automotores, factura de compra si se trata de bienes muebles o la declaración 
juramentada de dos testigos.  

 
Salvo disposición diferente en los párrafos precedentes, los documentos antes mencionados deberán 
presentarse en original o certificaciones de reproducción notarial (antes copia legalizada) 

 
 

 
 
La presente póliza se expide bajo condición que el ASEGURADO cumplirá, durante toda la vigencia 
del seguro, con las siguientes garantías:  
 
9.1. El ASEGURADO no puede, sin consentimiento previo y escrito de la ASEGURADORA, aceptar 
responsabilidades, desistir, transigir, ni hacer cesión de la póliza cuando es nominativa sin la 
aceptación previa de la ASEGURADORA, y en caso de incumplimiento, dará lugar a la pérdida de los 
derechos de indemnización. Tampoco puede incurrir en gastos, a menos que obre por cuenta propia, 
con excepción de los gastos necesarios para prestar auxilios médicos, de ambulancia y 
hospitalización inmediatas a la ocurrencia de un siniestro y de aquellos efectuados con el objeto de 
evitar la agravación de un daño. Le son aplicables al TERCERO AFECTADO reclamante todas las 
prohibiciones del ASEGURADO que por su naturaleza procedan.  
 
9.2. El presunto TERCERO AFECTADO reclamante y/o el ASEGURADO reclamante, pierden todo 
derecho derivado de esta póliza, cuando el reclamo sea de alguna manera fraudulento.  
 
9.3. El ASEGURADO debe mantener válidos y vigentes todos los documentos exigidos por la autoridad 
competente, para el ejercicio de su actividad.  
 
9.4. El ASEGURADO dentro de su operación o actividad, descrita en las Condiciones Particulares de 
la póliza, observará todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.  
 
9.5. El ASEGURADO cuidará y mantendrá en buen estado de conservación y funcionamiento los 
bienes con los cuales desarrolla la actividad descrita en las Condiciones Particulares de la póliza y 
comunicará por escrito a LA ASEGURADORA cualquier modificación o alteración que ocurra a la 
propiedad o características de los mismos bienes.  

CLÁUSULA NOVENA: GARANTÍAS 
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9.6. El ASEGURADO no podrá ni permitirá que se le dé a los bienes con los cuales desarrolla la 
actividad en las Condiciones Particulares de la póliza, un uso diferente al normal y autorizado según 
su tipo y capacidad y se obliga a cumplir con todas las disposiciones legales y técnicas referentes a 
su mantenimiento y seguridad. 

 
 

 
 
Los ASEGURADOS perderán todo derecho a la indemnización derivada de la presente póliza cuando:  
a) El ASEGURADO o el BENFICIARIO provoquen dolosamente el SINIESTRO.  
b) Por sí o a través de una tercera persona, empleen medios o documentos engañosos o pruebas 

falsas para sustentar un RECLAMO o para derivar algún beneficio de la misma.  
c) Omitan dolosamente dar aviso del Siniestro.  
d) Omitan por culpa inexcusable dar aviso del SINIESTRO, y siempre que dicha omisión influya en la 

verificación o determinación del mismo.  
e) Renuncien a sus derechos contra terceros responsables del SINIESTRO sin previa autorización 

de LA ASEGURADORA. 
f) Cuando concilien o trancen un RECLAMO sin la autorización previa y por escrito de LA 

ASEGURADORA. 
 
 
 
 

El ASEGURADO debe declarar a LA ASEGURADORA todos los seguros, vigentes a la fecha de celebración 

del presente Contrato de Seguro, que ampara la misma materia del presente Seguro. Asimismo, debe informar 

sobre todos los seguros que, sobre la misma materia de seguro, contrate o se modifiquen o se cancelen, 

suspendan, resuelvan o anulen durante la vigencia de la presente Póliza.  

Salvo un pacto distinto, cuando ocurra un Siniestro debidamente cubierto bajo la presente Póliza y existan 

otros seguros contratados por el ASEGURADO y/o CONTRATANTE y/o BENEFICIARIO que también 

amparen la misma materia del presente Seguro, LA ASEGURADORA solo está obligada a pagar los daños 

y/o las pérdidas proporcionalmente a la cantidad asegurada por la presente Póliza, sea que estos seguros 

hayan sido declarados o no por el ASEGURADO y/o el CONTRATANTE.  

Si, al tiempo de CELEBRARSE este Contrato de Seguro, el CONTRATANTE no conoce la existencia de otro 

seguro anterior, puede solicitar la resolución del más reciente o la reducción de la Suma Asegurada al monto 

no cubierto por el primer contrato con disminución proporcional de la Prima. El pedido debe realizarse 

inmediatamente después de conocida la existencia del seguro anterior y antes del Siniestro 

 
 
 
 

El presente contrato se renueva automáticamente, en las mismas condiciones vigentes en el período 

anterior. Cuando LA ASEGURADORA considere incorporar modificaciones en la renovación del 

contrato deberá cursar aviso por escrito al ASEGURADO detallando las modificaciones en caracteres 

destacados, con una anticipación no menor de cuarenta y cinco (45) días previos al vencimiento del 

contrato.  

CLÁUSULA DÉCIMA: PERDIDA DEL DERECHO DE INDEMNIZACIÓN 

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: PLURALIDAD DE SEGUROS 

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: RENOVACIÓN 
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El ASEGURADO tiene un plazo no menor de treinta (30) días previos al vencimiento del contrato para 

manifestar su rechazo en la propuesta. En caso contrario se entienden aceptadas las nuevas 

condiciones propuestas por la ASEGURADORA.  

 

En este último caso, LA ASEGURADORA debe emitir la póliza consignando en caracteres destacados 

las modificaciones.  

 

En caso la propuesta de modificación enviada por LA ASEGURADORA sea rechazada, la Póliza se 

mantendrá vigente hasta finalizar el periodo de vigencia correspondiente, luego del cual no procederá 

la renovación automática. 

 

Esta Cláusula no tendrá efecto cuando se trate de Pólizas específicas emitidas para una obra y/o 

servicio determinado. 

 

 

 

 
Cualquier notificación que debe hacerse entre las partes en el desarrollo del presente contrato deberá 
consignarse por escrito, sin perjuicio de lo dicho en la condición para el aviso del SINIESTRO y será prueba 
suficiente de la misma la constancia de su envío por correo recomendado o certificado dirigido a la última 
dirección registrada de la otra parte.  

 
 

 

 
 
De acuerdo con las normas vigentes, el CONTRATANTE Y/O ASEGURADO se compromete a diligenciar 
integral y simultáneamente a perfeccionamiento del contrato de seguro, el formulario de vinculación de 
clientes – SARLAFT (Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación de 
Terrorismo), con las formalidades legales requeridas. Si el contrato de seguros se renueva, el 
CONTRATANTE Y/O ASEGURADO igualmente se obligará a diligenciar dicho formulario como requisito para 
la renovación. Si alguno de los datos contenidos en el citado formulario sufre modificación en lo que respecta 
al CONTRATANTE Y/O ASEGURADO, éste deberá informar tal circunstancia a LA ASEGURADORA, para lo 
cual se le hará llenar el respectivo formato. Cualquier modificación en materia del SARLAFT se entenderá 
incluida en la presente cláusula. 
 
 
 
 

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, para los efectos relacionados con el presente contrato se fija 

como domicilio de las partes el señalado en las Condiciones Particulares de la presente Póliza.  

 
 

 
 

El ASEGURADO autoriza a LA ASEGURADORA para que con los fines estadísticos, de información entre 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: NOTIFICACIONES 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE SISTEMA 
INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS – SIPLA.SARLAFT 

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: DOMICILIO 

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: GENERALIDADES 
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compañías, consulta o transferencia de datos con cualquier autoridad que lo requiera en Perú o, en el Exterior, 

consulte, informe, guarde en sus archivos y reporte a las centrales de riesgos que considere necesario o, a 

cualquier otra entidad autorizada, nuestra información confidencial que resulte de todas las operaciones que 

directa o indirectamente y, bajo cualquier modalidad, se le haya otorgado o se le otorgue en el futuro, así 

como sobre novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan de esta relación 

comercial o contrato que declara conocer y aceptar en todas sus partes. 

 
 
 
 
En todo lo no previsto en las anteriores condiciones, se aplicarán las normas pertinentes de la Ley del Contrato 
de Seguro y los Reglamentos emitidos por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP con ocasión a dicha 
Ley.  
 
 
 
 
En todo lo no previsto en las anteriores condiciones, se aplicarán las normas pertinentes de la Ley del Contrato 
de Seguro y los Reglamentos emitidos por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP con ocasión a dicha 
Ley.  
 
Si la prima correspondiente a esta Póliza estuviera sujeta a reajuste, el ASEGURADO deberá mantener, 
durante su vigencia, todos los registros necesarios para efectuar el cálculo respectivo sabre la base 
establecida en las Condiciones Particulares. Además, permitirá que LA ASEGURADORA inspeccione tales 
registros en cualquier oportunidad. 
 
Al final de cada período de seguro o a la terminación de esta Póliza, en una plaza máxima de treinta (30) días, 
el ASEGURADO deberá entregar a LA ASEGURADORA la declaración necesaria para el cálculo de la prima 
definitiva. Si el monto declarado fuera mayor que el estimado sabre el cual se hubiera calculado la prima 
provisional, el ASEGURADO estará obligado a pagar a LA ASEGURADORA la diferencia resultante. En caso 
de ser menor, LA ASEGURADORA devolverá al ASEGURADO la suma correspondiente, sin perjuicio de la 
retenci6n por LA ASEGURADORA de cualquier prima mínima pactada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: LEGISLACIÓN SUPLETORIA APLICABLE 

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: REAJUSTE DE PRIMAS 
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Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS FORMARAN PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA, 

SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTREN EXPRESAMENTE INDICADAS EN LAS 

CONDICIONES PARTICULARES DE LA PÓLIZA 



38 

 

 

 
 
 

1. COBERTURA 
 

Queda entendido y convenido que, sujeto a las especificaciones a continuación detalladas, este 
Seguro se extiende a cubrir hasta el límite asegurado indicado en las Condiciones Particulares de la 
Póliza, todas las cantidades que el ASEGURADO tuviera legalmente que pagar por la Responsabilidad 
Civil Extracontractual a consecuencia de las reclamaciones que contra él pudiesen interponer con 
sujeción al derecho común, cualquier trabajador que figure en sus planillas o personal que preste 
servicio bajo contrato formal de trabajo, debido a lesiones corporales sufridas como consecuencia 
directa e inmediata de accidentes que ocurran en los predios y/o lugares señalados en las referidas 
Condiciones Particulares como Lugar del Seguro y por las operaciones normales inherentes a la 
explotación del negocio. 

 
Asimismo, queda entendido y convenido que, en ningún caso esta cobertura reemplazará o suplirá el 
amparo otorgado a los trabajadores bajo los seguros obligatorios por ley y en general por la legislación 
sobre Seguridad Social. En consecuencia, la ASEGURADORA sólo responderá por la reclamación 
adicional a las indemnizaciones establecidas por la indicada legislación. 

 
2. EXCLUSIONES 
 

Esta Cláusula no se extiende a cubrir: 
 
2.1 Las reclamaciones provenientes de daños corporales a consecuencia de negligencia o 

imprudencia manifiesta del trabajador en el desarrollo de sus labores. 
2.2 Al personal de contratistas o subcontratistas. 
2.3 Las reclamaciones provenientes de daños corporales a consecuencia de transporte del 

personal. 
2.4 Responsabilidad Civil por enfermedad profesional u ocupacional de cualquier trabajador. 
 
3. GARANTÍA 
 

El ASEGURADO queda obligado a cumplir y aplicar las medidas de seguridad adecuadas a su 
centro de trabajo, de acuerdo con las disposiciones y regulaciones que norman su actividad, 
así como respecto de los usos de la misma. En caso de incumplimiento de esta garantía perderá 
todo derecho indemnizatorio emanado de esta Póliza. 

 
4. APLICACIÓN 
 

La presente cobertura aplica en adición a los términos y condiciones de la Póliza y por ello son de 
aplicación las Condiciones Generales de Contratación y las Condiciones Generales del Seguro de 
Responsabilidad Civil Extracontractual, en cuanto no se hallen modificadas por esta Cláusula. 
 
Las Condiciones Particulares y Especiales prevalecen sobre esta Cláusula. 

 

 

 

 

 

  

CLÁUSULA DE COBERTURA ADICIONAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL 
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1. COBERTURA 
 

Queda entendido y convenido que, sujeto a las especificaciones a continuación detalladas, este 
Seguro se extiende a cubrir hasta el límite asegurado indicado en las Condiciones Particulares de la 
Póliza, todas las cantidades que el ASEGURADO tuviera legalmente que pagar por Responsabilidad 
Civil Extracontractual por daños corporales o materiales causados a terceros, que tengan origen en 
accidentes por la posesión y uso de armas de fuego y/o munición, en los lugares materia del Seguro 
indicados en las Condiciones Particulares y sujeto a los límites y garantías establecidos en esta 
Cláusula. 

 
Asimismo, queda entendido y convenido que, esta cobertura está limitado a la Responsabilidad Civil 
Extracontractual del ASEGURADO, cuando sea objeto de asalto a mano armada. 

 
2. EXCLUSIONES 
 
2.1 La ASEGURADORA quedará liberada de su obligación de indemnizar si la persona amparada 

por esta Póliza, en cuya posesión se encuentra el arma de fuego, al momento de ocurrir el 
siniestro no contara con la respectiva licencia otorgada por las autoridades competentes o use 
el arma sin el consentimiento del ASEGURADO. Sin embargo, subsiste la obligación de la 
ASEGURADORA de indemnizar al ASEGURADO si las circunstancias en las que ocurrió el 
evento hubieran justificado legal y razonablemente el empleo del arma por la persona no 
autorizada. 

 
2.2 LA ASEGURADORA no estará en la obligación de indemnizar si el siniestro ocurrido derivase 

de actos ajenos a la intención de repeler asaltos a mano armada contra su persona o cuando el 
ASEGURADO no esté cumpliendo las actividades específicamente declaradas al momento de 
la solicitud del Seguro 

 
2.3 Este Seguro no cubre la responsabilidad penal del ASEGURADO y por lo tanto, la 

ASEGURADORA no está obligada a intervenir en los juicios ni tampoco en la diligencia policial 
que, para establecer la responsabilidad penal, se lleven a cabo; ni a constituir fianza para 
obtener la libertad de las personas aseguradas. 

 
3. GARANTÍA 
 
3.1 EL ASEGURADO declara para los efectos del presente contrato, que las únicas personas 

autorizadas para portar armas de fuego en su empresa son las indicadas en las Condiciones 
Particulares. Si el ASEGURADO omitiera esta información, esta cobertura no surtirá efecto 
alguno. 

 
3.2 La cobertura del Seguro está condicionada a que en el momento en que ocurriera el accidente, 

las personas autorizadas a portar armas de fuego se encuentren exclusivamente en pleno 
ejercicio de las funciones establecidas para su cargo. 

  
4. APLICACIÓN 
 

CLÁUSULA DE COBERTURA ADICIONAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR USO DE ARMAS DE 
FUEGO 
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La presente cobertura aplica en adición a los términos y condiciones de la Póliza y por ello son de 
aplicación las Condiciones Generales de Contratación y las Condiciones Generales del Seguro de 
Responsabilidad Civil Extracontractual, en cuanto no se hallen modificadas por esta Cláusula. 
 
Las Condiciones Particulares y Especiales prevalecen sobre esta Cláusula.  
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1. COBERTURA 
 

Queda entendido y convenido que, sujeto a las especificaciones a continuación detalladas, este 
Seguro se extiende a cubrir hasta el límite asegurado indicado en las Condiciones Particulares de la 
Póliza, todas las cantidades que el ASEGURADO tuviere legalmente que pagar por concepto de 
Responsabilidad Civil derivada de cualquier contrato o convenio, como indemnización por lesiones 
corporales de terceras personas y/o daños materiales a la propiedad de las mismas, siempre que haya 
cumplido con las Garantías indicadas en el numeral 3 siguiente. 

 
2. EXCLUSIONES 
 
La responsabilidad que asume la ASEGURADORA mediante esta Cláusula no es aplicable a: 
 
2.1 Responsabilidad por cualquier garantía de mercaderías o productos. 
2.2 Daños determinados por arbitraje, cuando la ASEGURADORA no tenga derecho a ejercer los 

derechos del ASEGURADO en lo que respecta a la selección de los árbitros y en el 
procedimiento del arbitraje. 

2.3 Lesión, muerte, daño o destrucción provenientes de defectos en mapas, planos, diseños o 
especificaciones preparadas, adquiridas o utilizadas por el ASEGURADO o indemnizado, en 
caso de que cualquiera de estos sea arquitecto, ingeniero o agrimensor. 

2.4 La penalidad, multa o sanción que imponga cualquier ley o reglamento sobre la venta, 
donación, distribución o uso de cualquier bebida alcohólica al ASEGURADO en su calidad de 
persona y/ u organización dedicada al negocio de manufacturar, vender o distribuir bebidas 
alcohólicas o como dueño o arrendador de locales utilizados para tales fines. 

2.5 Cualquier obligación para la cual el ASEGURADO pudiera ser responsable bajo cualquier ley 
de trabajo, plan de seguro social, beneficios para desempleo, beneficios laborales, beneficios 
por incapacidad, ley de accidentes de trabajo u otra ley o plan similar. 

2.6 Daño o destrucción de cualquier propiedad perteneciente al ASEGURADO u ocupada, 
alquilada o utilizada por él, o que esté bajo su dominio, control o custodia. 

2.7 Perjuicios puramente patrimoniales que no sean consecuencia directa de un daño corporal o 
material cubierto por la presente Cláusula, así como toda clase de perjuicios indirectos. 

2.8 Responsabilidad por lesiones corporales o daños a cosas causados directa o indirectamente 
por cualquier perturbación del estado natural del aire, las aguas, el suelo, el subsuelo y, en 
general del medio ambiente. 

2.9 Cualquier responsabilidad causada por agentes contaminantes o que se traduzca en la 
contaminación del medio ambiente. 

2.10 Los daños por derrame o infiltración de líquidos, combustibles o productos de cualquier 
naturaleza que no sean contaminantes. 

2.11 Los daños corporales y/o materiales derivados de la Responsabilidad Civil Profesional. 
2.12 Multas, moras, penalidades, sanciones, perjuicios y similares derivados del incumplimiento 

del contrato, o de su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. 
2.13 Gastos de prevención de un evento que pudiera causar daños a terceros. 
2.14 Daño moral. 
2.15 La Responsabilidad u obligación por la inejecución de las obligaciones contractuales o por 

su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. 
  

CLÁUSULA DE COBERTURA ADICIONAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL 
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3. GARANTÍAS 
 

El contrato o convenio que genere Responsabilidad Civil del ASEGURADO deberá constar 
necesariamente por escrito. El ASEGURADO se compromete a enviar a la ASEGURADORA una 
copia de los contratos por celebrar para fijar la prima correspondiente, con quince (15) días 
hábiles de anticipación a su fecha de iniciación. 

 
La ASEGURADORA, luego de haber analizado las condiciones del contrato en un plazo que no 
excederá de quince (15) días hábiles, notificará por escrito al ASEGURADO la aceptación del 
mismo, quedando invariables las exclusiones indicadas en párrafos anteriores. Transcurrido el 
plazo antes mencionado, si la ASEGURADORA no hubiese notificado su aceptación al 
ASEGURADO, se entenderá que ha rechazado la cobertura de la Responsabilidad Civil que 
genere dicho Contrato. 

 
La cobertura entrará en vigencia una vez que aceptadas, tanto la inclusión del contrato por 
parte de la ASEGURADORA, como la prima adicional por parte del ASEGURADO, se emita el 
endoso de pago de prima adicional y se suscriba el convenio de pago de la misma. 

 
La Responsabilidad Civil que se genere de dicho Contrato o Convenio deberá obedecer a un 
hecho accidental y derivado de la propia ejecución del Contrato o convenio. Asimismo, deberá 
estar expresamente declarada así, mediante sentencia judicial firme y ejecutoriada, con 
carácter de cosa juzgada y cuya extensión alcanzará las lesiones corporales de terceras 
personas, así como daños a su propiedad y a propiedades adyacentes. 

 
4. APLICACIÓN 
 

La presente cobertura aplica en adición a los términos y condiciones de la Póliza y por ello son de 
aplicación las Condiciones Generales de Contratación y las Condiciones Generales del Seguro de 
Responsabilidad Civil Extracontractual, en cuanto no se hallen modificadas por esta Cláusula. 
 
Las Condiciones Particulares y Especiales prevalecen sobre esta Cláusula.  
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1. COBERTURA 
 

Queda entendido y convenido que, sujeto a las especificaciones a continuación detalladas, este 
Seguro se extiende a cubrir hasta el límite asegurado indicado en las Condiciones Particulares, todas 
las cantidades que el ASEGURADO estuviera legalmente obligado a pagar por concepto de 
Responsabilidad Civil Extracontractual proveniente de los accidentes que ocurran dentro de los lugares 
materia del Seguro que consten indicados en las referidas Condiciones Particulares, que dañen a los 
contratistas de obras que prestan servicio al ASEGURADO como resultado de un daño entre ellos o 
hacia uno de ellos. 

 
2. EXCLUSIONES 
 

El Seguro otorgado bajo esta Cláusula no cubre la Responsabilidad derivada de: 
2.1 Daños a la propiedad o bienes en los cuales los contratistas y/o subcontratistas estén o hayan 

estado realizando trabajos. 
2.2 Daños al equipo y/o maquinaria de construcción o montaje. 
2.3 Lesiones corporales, fatales o no, o enfermedades contraídas por cualquier persona que esté 

trabajando en el lugar de la obra, que esté o hubiera podido estar asegurada bajo un seguro 
social u obligatorio de acuerdo con la legislación vigente o bajo la cobertura de responsabilidad 
civil patronal. 

 
3. APLICACIÓN 
 

La presente cobertura aplica en adición a los términos y condiciones de la Póliza y por tanto son de 
aplicación las Condiciones Generales de Contratación y las Condiciones Generales del Seguro de 
Responsabilidad Civil Extracontractual, en cuanto no se hallen modificadas por esta Cláusula. 
 
Las Condiciones Particulares y Especiales prevalecen sobre esta Cláusula.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLÁUSULA DE COBERTURA ADICIONAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA 
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1. COBERTURA 
 

Queda entendido y convenido que, sujeto a las especificaciones a continuación detalladas, este 
Seguro se extiende a cubrir hasta el límite asegurado indicado en las Condiciones Particulares, todas 
las cantidades que el ASEGURADO estuviera legalmente obligado a pagar por concepto de 
Responsabilidad Civil Extracontractual por daños corporales y/o materiales ocasionados a terceros, 
resultantes del incumplimiento de las obligaciones que le competen como propietario, arrendatario o 
usufructuario del inmueble o de los inmuebles descritos en las Condiciones Particulares. 

 
2. GARANTÍAS 
 

Para la aplicación de la presente Cláusula, el ASEGURADO deberá previamente demostrar a la 
ASEGURADORA haber cumplido con las Medidas de Seguridad establecidas por la Autoridad 
competente. 

 
Asimismo, no deberá haber alterado el uso del inmueble o inmuebles descritos en las 
Condiciones Particulares. 

 
3. APLICACIÓN 
 

La presente cobertura aplica en adición a los términos y condiciones de la Póliza y por ello son de 
aplicación las Condiciones Generales de Contratación y las Condiciones Generales del Seguro de 
Responsabilidad Civil Extracontractual, en cuanto no se hallen modificadas por esta Cláusula. 

 
Las Condiciones Particulares y Especiales prevalecen sobre esta Cláusula.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLÁUSULA DE COBERTURA ADICIONAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOCATARIOS Y/O 
ARRENDATARIOS 
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1. ALCANCE 
 

Queda entendido y convenido que, sujeto a las especificaciones a continuación detalladas, este 
Seguro cubre todas las cantidades que el ASEGURADO tuviere legalmente que pagar por concepto 
de Responsabilidad Civil Extracontractual como consecuencia de los daños a vehículos automotores 
de propiedad de terceros, dentro del predio del ASEGURADO dedicado a Playa de Estacionamiento 
indicado en las Condiciones Particulares de esta Póliza, causados directamente por: 

 
1.1 Accidentes mientras dichos vehículos estén manejados por personas al servicio o bajo las órdenes o 

con autorización del ASEGURADO, siempre que posean la respectiva licencia para conducir. 
 
1.2 Derrumbe de paredes y/o desplome de techos. 
 
2. EXCLUSIONES 
 

El Seguro otorgado bajo esta Cláusula no cubre la responsabilidad derivada de: 
 
2.1 Robo total y/o parcial del vehículo o de la carga y/o bienes que se encuentren dentro del mismo. 
2.2 Apropiación ilícita cometida por el personal al servicio o bajo las órdenes del ASEGURADO. 
2.3 Los demás daños no incluidos expresamente en el numeral 1 precedente de esta Cláusula. 
 
3. APLICACIÓN 
 

La presente cobertura aplica en adición a los términos y condiciones de la Póliza y por ello son de 
aplicación las Condiciones Generales de Contratación y las Condiciones Generales del Seguro de 
Responsabilidad Civil Extracontractual, en cuanto no se hallen modificadas por este acuerdo. 

 
Las Condiciones Particulares y Especiales prevalecen sobre esta Cláusula.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLÁUSULA DE COBERTURA ADICIONAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA PLAYAS DE 
ESTACIONAMIENTO 
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1. ALCANCE 
 

Queda entendido y convenido que este Seguro se extiende a cubrir hasta el límite asegurado indicado 
en las Condiciones Particulares, todas las cantidades que el ASEGURADO estuviera legalmente 
obligado a pagar por concepto de Responsabilidad Civil Extracontractual proveniente de accidentes 
ocurridos dentro de sus locales, durante la realización de eventos sociales, culturales y deportivos no 
profesionales. 

 
2. EXCLUSIONES 
 

El Seguro otorgado bajo la presente Cláusula no cubre la responsabilidad derivada de: 
2.1 Daños que los trabajadores del ASEGURADO se causen a sí mismos o se causen entre sí. 
2.2 Daños ocasionados como consecuencia de actividades deportivas profesionales 
2.3 Pérdidas por robo, hurto o desaparición de bienes de los concurrentes trabajadores, invitados 

o concurrentes al evento. 
2.4 Los daños causados por el ASEGURADO a sus socios o asociados o miembros de su familia. 
2.5 Los daños causados por el ASEGURADO por actos que van más allá de las actividades propias 

del evento social o cultural. 
2.6 Los daños causados por el ASEGURADO a sus concesionarios o contratistas o viceversa. 
2.7 La quema de fuegos artificiales. 
 
3. APLICACIÓN 
 

La presente cobertura es en adición a los términos y condiciones de la Póliza y por tanto son de 
aplicación las Condiciones Generales de Contratación y las Condiciones Generales del Seguro de 
Responsabilidad Civil Extracontractual, en cuanto no se hallen modificadas por este acuerdo. 

 
Las Condiciones Particulares y Especiales prevalecen sobre esta Cláusula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLÁUSULA DE COBERTURA ADICIONAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL DURANTE EVENTOS 
SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVOS 
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1. COBERTURA 
 

Queda entendido y convenido que sujeto a las especificaciones a continuación detalladas, este Seguro 
se extiende a cubrir hasta el límite asegurado indicado en las Condiciones Particulares, todas las 
cantidades que el ASEGURADO estuviera legalmente obligado a pagar por concepto de 
Responsabilidad Civil Extracontractual como consecuencia de daños corporales y/o materiales a 
terceras personas ocasionados por automóviles de propiedad ajena. 

 
El término "automóvil de propiedad ajena" significa cualquier vehículo automotor de transporte terrestre 
con placa de rodaje, que no sea de propiedad del ASEGURADO ni se halle registrado bajo su nombre, 
pero que pertenezca a alguno de los empleados o personas que estén al servicio del ASEGURADO y 
que sea usado ocasionalmente por aquéllos en el desarrollo de los negocios del ASEGURADO. 

 
La cobertura concedida bajo esta Cláusula procederá única y exclusivamente en exceso de otro 
seguro de Responsabilidad Civil emitido sobre el vehículo de propiedad ajena, sea quien fuere 
el nombre de la persona y/o entidad que figure como ASEGURADO de la Póliza respectiva. No 
obstante, Si tal vehículo no contara con una cobertura básica y primaria bajo otra Póliza, la 
cobertura extendida por esta Cláusula no será de aplicación para tal vehículo, salvo acuerdo 
específico en contrario con la ASEGURADORA. 

 
2. APLICACIÓN 
 

La presente cobertura aplica en adición a los términos y condiciones de la Póliza y por ello son de 
aplicación las Condiciones Generales de Contratación y las Condiciones Generales del Seguro de 
Responsabilidad Civil Extracontractual, en cuanto no se hallen modificadas por esta Cláusula. 

 
Las Condiciones Particulares y Especiales prevalecen sobre esta Cláusula.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLÁUSULA DE COBERTURA ADICIONAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE VEHÍCULOS AJENOS 
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1. COBERTURA 
 

Queda entendido y convenido que, sujeto a las especificaciones a continuación detalladas, este 
Seguro se extiende a cubrir hasta el límite asegurado indicado en las Condiciones Particulares, todas 
las cantidades que el ASEGURADO estuviera legalmente obligado a pagar por concepto de 
Responsabilidad Civil Extracontractual proveniente de los daños corporales y/o materiales a terceras 
personas que se encuentren fuera del vehículo, causados por accidentes ocasionados por el uso de 
vehículos o medios de transporte terrestre a motor de propiedad del ASEGURADO. 

 
2. CONDICIONES DE LA COBERTURA 
 

La cobertura otorgada bajo esta Cláusula tendrá efecto siempre y cuando: 
2.1 La totalidad de los vehículos de propiedad del ASEGURADO se encuentren amparados por una 

Póliza de Responsabilidad Civil de Vehículos, con un límite asegurado no menor de CIEN MIL 
Y 00/100 DÓLARES AMERICANOS (US$ 100,000.00); 

2.2 En caso de reclamo, los aseguradores de dicha Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil de 
Vehículos hayan admitido su responsabilidad de pagar la indemnización correspondiente. 

 
3. EXCLUSIONES. 
 

La presente Cláusula no cubre la responsabilidad derivada de accidentes ocurridos cuando el 
vehículo se encuentre: 

 
3.1 Tomando parte en carreras, competencias, apuestas o ensayos, pruebas de resistencia o de 

velocidad u otro uso arriesgado. 
3.2 Prestando servicio público en forma momentánea o permanente o esté dado en alquiler, así 

como utilizándose para fines de enseñanza o instrucción, o cualquier otro uso que no hubiera 
si do específicamente declarado al contratarse el Seguro, 

3.3 Fuera del radio de acción establecido por este contrato o circulando por vías o lugares no 
autorizados para el tránsito, 

3.4 En poder de personas extrañas, por haber sido robado. 
3.5 Conducido por persona que, aun teniendo licencia para manejar, se ve constreñido en la 

conducción del vehículo por actos o hechos que amenazan su integridad física o su vida, y la 
privan, por temor u otros efectos, del uso pleno de sus facultades para la conducción del 
vehículo. 

3.6 Conducido por persona que carezca de Licencia Oficial para manejar y/o cuando teniendo 
Licencia para manejar, ésta no esté facultada para la conducción del vehículo siniestrado, 
según Reglamento de Licencias para Conducir. 

3.7 Conducido por persona bajo la influencia de licor o de drogas. Para efectos de esta exclusión, 
se entiende que una persona se encuentra en estado de ebriedad si se niega a practicarse el 
examen de alcoholemia u otro que corresponda o cuando habiéndose practicado éste, arroje 
un resultado igual o superior a 0.50 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del 
accidente. Para estos efectos, se establece que la cantidad de alcohol en la sangre en una 
persona desciende 0.11 gramos de alcohol por litro de sangre cada hora. 

 
Asimismo, la presente Cláusula excluye de cobertura al siniestro cuando el conductor infrinja 

CLÁUSULA DE COBERTURA ADICIONAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL EN EXCESO PARA 
VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL ASEGURADO 
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cualquier disposición del Reglamento Nacional de Tránsito o en general por la inobservancia 
de cualquier ley, ordenanza o disposición gubernamental o por la tolerancia de tal 
inobservancia por parte del ASEGURADO. 

 
Tampoco se encontrará amparada por esta cláusula ni por esta Póliza, cualquier reclamación 
derivada de accidentes en los cuales el conductor del vehículo no haya denunciado el hecho 
en forma inmediata a las Autoridades Policiales ni/o no se haya sometido al dosaje etílico 
correspondiente dentro de un plazo no mayor de 4 horas después de ocurrido el accidente. 

 
4. APLICACIÓN 
 

La presente cobertura aplica en adición a los términos y condiciones de la Póliza y por tanto son de 
aplicación las Condiciones Generales de Contratación y las Condiciones Generales del Seguro de 
Responsabilidad Civil Extracontractual, en cuanto no se hallen modificadas por esta Cláusula. 

 
Las Condiciones Particulares y Especiales prevalecen sobre esta Cláusula.  
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1. COBERTURA 
 

Queda entendido y convenido que, sujeto a las especificaciones a continuación detalladas, este 
Seguro se extiende a cubrir hasta el límite asegurado indicado en las Condiciones Particulares de la 
Póliza, todas las cantidades que el ASEGURADO tuviera legalmente que pagar por Responsabilidad 
Civil Extracontractual como consecuencia de muerte, lesiones corporales o enfermedad de terceras 
personas y/o la pérdida o daño físico a la propiedad de las mismas que ocurran dentro de la vigencia 
de la Póliza, por causa directa del uso o consumo, por tales terceros, de productos y/o mercancías 
incluyendo sus envases, que sean fabricados, vendidos, reparados, acondicionados, modificados, 
manipulados, suministrados y/o distribuidos por el ASEGURADO en la explotación normal de su 
negocio; siempre y cuando dichos productos y/o mercancías y/o sus envases puedan ser calificados 
como defectuosos y el daño sea una consecuencia necesaria del defecto. 

 
Se considera que un producto es defectuoso cuando carece de la seguridad o condiciones a las que 
una persona tiene legítimamente derecho en su utilización previsible, teniendo en cuenta todas las 
circunstancias, incluyendo la presentación del producto (diseño, fabricación, advertencias, 
instrucciones), el uso que razonablemente puede esperarse del producto y el momento en que éste 
fue puesto en circulación. 

 
El límite de responsabilidad máximo de la ASEGURADORA por una o más reclamaciones al amparo 
de esta cobertura, es la cantidad expresada en las Condiciones Particulares de la Póliza como un 
límite agregado anual. 

 
2. EXCLUSIONES 
 
El Seguro otorgado bajo esta Cláusula, no cubre la responsabilidad derivada de: 

 
2.1 Daños provenientes de productos que hayan salido del ámbito de control del ASEGURADO 

antes de la entrada en vigencia de la presente Cláusula, salvo disposición expresa en las 
Condiciones Particulares de la presente Póliza para el caso de continuidad del Seguro. 

2.2 Daños causados por productos mientras tales productos se encuentren bajo el cuidado, 
control y/o custodia del ASEGURADO. 

2.3 Daños que sufra el propio producto defectuoso. 
2.4 Responsabilidades asumidas por el ASEGURADO como consecuencia de garantías de buen 

funcionamiento, de indemnización o de otro tipo otorgadas por éste. 
2.5 Daños y perjuicios provenientes de la imposibilidad de los productos fabricados, vendidos 

y/o distribuidos por el ASEGURADO para desempeñar la función para la que fueron 
fabricados, vendidos y/o distribuidos. Esta exclusión no es aplicable si el producto fuese 
determinado como defectuoso de acuerdo con la definición contenida en la presente Cláusula. 

2.6 Daños y perjuicios causados por defectos que por su evidencia debieron ser detectados por 
el ASEGURADO en el momento de la fabricación, venta o distribución del producto o que el 
ASEGURADO conocía o debía haber conocido. 

 2.7 Daños y perjuicios ocasionados por productos respecto de los que el ASEGURADO no haya 
cumplido durante los procedimientos de su fabricación, venta y/o distribución con la estricta 
observancia de las normas legales, técnico-administrativas y/o de cualquier otro tipo que 

CLÁUSULA DE COBERTURA ADICIONAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE PRODUCTOS 
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fuesen aplicables a la fabricación, venta y/o distribución de tales productos. 
2.8 Gastos incurridos a causa de retirar del comercio, inspeccionar, reparar, o sustituir los 

productos fabricados, vendidos y/o distribuidos por el ASEGURADO. 
2.9 Daños y perjuicios provenientes de lucro cesante, daños indirectos y consecuenciales. 
2.10 Daños posteriores que ocurriesen por una causa ya indemnizada o por el mismo motivo de 

daños que ya fue materia de una reclamación anterior. 
2.11 Expendio de productos vencidos.   
 
3. GARANTÍAS 
 

El ASEGURADO no limitará ni exonerará en los contratos con sus proveedores la 
responsabilidad de éstos por los servicios, materias primas o productos proporcionados, bajo 
pena de perder todo derecho a indemnización. 

 
Asimismo, el ASEGURADO deberá recuperar aquellos productos distribuidos cuando se ha 
identificado algún defecto en los mismos de manera que se eviten daños posteriores. El defecto 
debe detectarse, corregirse y se debe brindar a la ASEGURADORA las constancias que validen 
las correcciones 

 
La inobservación de cualquiera de estas Garantías devendrá en inaplicable la presente 
Cláusula. 

 
4. APLICACIÓN 
 

La presente cobertura aplica en adición a los términos y condiciones de la Póliza y por ello son de 
aplicación las Condiciones Generales de Contratación y las Condiciones Generales del Seguro de 
Responsabilidad Civil Extracontractual, en cuanto no se hallen modificadas por esta Cláusula. 

 
Las Condiciones Particulares y Especiales prevalecen sobre esta Cláusula. 
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1. COBERTURA 
 

Queda entendido y convenido que este Seguro se extiende a cubrir los gastos de defensa penal en 
los que incurra el ASEGURADO hasta el monto indicado las Condiciones Particulares de la Póliza 
como Límite Agregado Vigencia, como consecuencia de las demandas que pudieran interponer contra 
el ASEGURADO los terceros que hayan resultado víctimas de daños materiales o corporales 
provenientes de un accidente o evento amparado por las coberturas de este Seguro. 

 
La presente Cláusula no exime al ASEGURADO de sus obligaciones ante la ley. 

 
2. APLICACIÓN 
 

La presente cobertura aplica en adición a los términos y condiciones de la Póliza y por tanto son de 
aplicación las Condiciones Generales de Contratación y las Condiciones Generales del Seguro de 
Responsabilidad Civil Extracontractual, en cuanto no se hallen modificadas por esta Cláusula. 

 
Las Condiciones Particulares y Especiales prevalecen sobre esta Cláusula. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLÁUSULA DE COBERTURA ADICIONAL DE GASTOS PENALES 
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1. COBERTURA 
 

Queda entendido y convenido que sujeto a las especificaciones a continuación detalladas, este Seguro 
se extiende a cubrir todas las cantidades que el ASEGURADO estuviera legalmente obligado a pagar 
hasta el monto indicado las Condiciones Particulares de la Póliza como Límite Agregado Vigencia, 
siendo de cargo del ASEGURADO el Deducible indicado para esta cobertura, por concepto de 
Responsabilidad Civil Extracontractual, proveniente de los gastos inmediatos o de curación en que 
incurra el ASEGURADO a fin de minimizar las pérdidas que pudiera ocasionar a terceros durante el 
curso normal de los trabajos y/o labores propias al giro del negocio indicado en las Condiciones 
Particulares de la Póliza, y que de no efectuarse pudieran dar origen a un reclamo mayor, siempre y 
cuando el accidente haya ocurrido durante la vigencia de la Póliza y no sea aplicable alguna exclusión 
de la Póliza. 

 
2. EXCLUSIÓN 
 

Se excluye de la cobertura de la presente Cláusula a los trabajadores y personal que trabaja al 
servicio del ASEGURADO. 

 
3. APLICACIÓN 
 

La presente cobertura aplica en adición a los términos y condiciones de la Póliza y por tanto son de 
aplicación las Condiciones Generales de Contratación y las Condiciones Generales del Seguro de 
Responsabilidad Civil Extracontractual, en cuanto no se hallen modificadas por esta Cláusula. 
 
Las Condiciones Particulares y Especiales prevalecen sobre esta Cláusula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLÁUSULA DE COBERTURA ADICIONAL DE GASTOS ADMITIDOS 
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1. COBERTURAS 
 
1.1 Queda entendido y convenido que, sujeto a las especificaciones a continuación detalladas, este 

Seguro se extiende a cubrir hasta el límite asegurado indicado en las Condiciones Particulares, todas 
las cantidades que el ASEGURADO estuviera legalmente obligado a pagar por concepto de 
Responsabilidad Civil Extracontractual como operador de un establecimiento donde se reciban 
huéspedes, a consecuencia del deterioro, destrucción o pérdida de los equipajes introducidos en el 
establecimiento, con su consentimiento o el de sus empleados autorizados, por las personas que ahí 
se alojen; esta cobertura surtirá efecto a menos que pueda comprobarse que el daño sufrido es 
imputable al propio huésped o visitante propietario del equipaje, o que proviene de caso fortuito, fuerza 
mayor o vicio de los mismos. 

 
El término equipaje no incluye para efectos de esta cobertura a los siguientes bienes: 
automóviles, dinero, valores, objetos de alto precio, manuscritos, planos, diseños, ni 
instrumentos en general. 

 
1.2 La Responsabilidad Civil Extracontractual en que incurra el ASEGURADO por recibir de sus 

huéspedes dinero, valores u objetos de alto precio, solamente se cubrirá cuando éstos sean 
depositados bajo responsabilidad del ASEGURADO, o de su personal autorizado, y que por dicho 
depósito se dé recibo detallando sus montos y características, contra un registro cronológico, 
numerado y guardado en lugar seguro, contra el cual se descarguen los depósitos devueltos; 
alcanzado la cobertura solamente a los casos por falta de devolución de dichos bienes depositados a 
consecuencia directa de robo con violencia o de robo con asalto de los bienes depositados. 

 
Entre los bienes a que se refiere el párrafo anterior no quedan comprendidos los siguientes: 
automóviles, manuscritos, planos, diseños, documentos, promesa de pago, ni objetos de valor 
puramente estimativo. 

 
2. APLICACIÓN 
 

La presente cobertura aplica en adición a los términos y condiciones de la Póliza y por tanto son de 
aplicación las Condiciones Generales de Contratación y las Condiciones Generales del Seguro de 
Responsabilidad Civil Extracontractual, en cuanto no se hallen modificadas por esta Cláusula. 

 
Las Condiciones Particulares y Especiales prevalecen sobre esta Cláusula.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLÁUSULA DE COBERTURA ADICIONAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE HOTELEROS 
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1. COBERTURA 
 

Queda entendido y convenido que, sujeto a las especificaciones a continuación detalladas, este 
Seguro se extiende a cubrir hasta el límite asegurado indicado en las Condiciones Particulares de la 
Póliza, todas las sumas que el ASEGURADO tuviere legalmente que pagar por Responsabilidad Civil 
Extracontractual en su calidad de: 

 
1.1 Propietario de edificio; 
 
1.2 Propietario de piso, apartamento o local; ubicado en un edificio de régimen de copropiedad, o 
 
1.3 Comunidad de propietarios, por daños causados involuntariamente a terceros, a causa de accidentes 

imputables a él o a las personas por las cuales deba responder y cuyos hechos tengan relación con la 
propiedad y conservación del edificio, piso, apartamento o local señalado en las Condiciones 
Particulares. 

 
Este Seguro cubre también la Responsabilidad Civil Extracontractual por los daños que sean 
consecuencia o derivados de: 

 
1.4 Pequeñas y ordinarias reparaciones para la conservación del edificio, piso o local del ASEGURADO, 

por encargo del propietario o administrador, así como los ocasionados por las personas a quienes 
haya sido confiado el cuidado, limpieza y vigilancia del inmueble y de la calefacción central; 

 
1.5 Propiedad de antenas receptoras de televisión y/o radios instalados en el edificio, y 
 
1.6 Propiedad de los ascensores y montacargas instalados en el edificio, siempre que, para los mismos 

exista concertado el oportuno servicio de mantenimiento, de acuerdo con lo establecido por las leyes 
y disposiciones vigentes. 

 
Si el Seguro se estipula para la comunidad de propietarios de un edificio, por la entera propiedad, se 
considerarán terceros a los porteros, conserjes, ayudantes, substitutos y demás personal y sus 
familiares, así como al personal doméstico, en el desempeño de sus funciones. Comprenderá también 
la responsabilidad de cada uno de los copropietarios hacia los otros copropietarios, hacia los terceros 
y hacia la propiedad común. 

 
Si el Seguro ha sido concertado por uno de los copropietarios de un edificio en régimen de comunidad, 
para su propiedad; la garantía comprende tanto los daños por los que tenga que responder 
directamente por su propiedad, así como la cuota proporcional a su cargo, de acuerdo con su 
coeficiente de propiedad, de los daños derivados de la propiedad común; quedando excluida toda otra 
responsabilidad consecuente de eventuales obligaciones solidarias con los demás copropietarios. 

  
2. EXCLUSIONES 
 

El Seguro otorgado bajo esta Cláusula no cubre la responsabilidad derivada de: 
 
2.1 El ejercicio por parte del ASEGURADO o de terceros de actividades industriales, mercantiles, 

CLÁUSULA DE COBERTURA ADICIONAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE PROPIETARIO DE 
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de artesanía o profesionales. 
 
2.2 Obras que afecten a la estructura del edificio. 
 
2.3 Humedad, insalubridad o goteras, incluyéndose los daños producidos por derrame de agua y 

rebosamiento de albañales, siempre y cuando los mismos sean consecuencia de averías o 
roturas de tuberías, tanques o elementos similares del edificio. 

 
2.4 La propiedad o arrendamiento de los muebles, enseres, utensilios o aparatos de uso doméstico 

o industrial que contenga el edificio sin formar parte de éste. 
 
3. APLICACIÓN 
 

La presente cobertura aplica en adición a los términos y condiciones de la Póliza y por ello son de 
aplicación las Condiciones Generales de Contratación y las Condiciones Generales del Seguro de 
Responsabilidad Civil Extracontractual, en cuanto no se hallen modificadas por esta Cláusula. 

 
Las Condiciones Particulares y Especiales prevalecen sobre esta Cláusula. 
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1. COBERTURA 
 

Queda entendido y convenido que, sujeto a las especificaciones a continuación detalladas, este 
Seguro se extiende a cubrir hasta el límite asegurado indicado en las Condiciones Particulares de la 
Póliza, todas las cantidades que el ASEGURADO tuviera legalmente que pagar, por concepto de 
Responsabilidad Civil Extracontractual del ASEGURADO como consecuencia de los daños a vehículos 
automotores de terceros, dentro del predio del ASEGURADO indicado en las referidas Condiciones 
Particulares, causados directamente por: 

 
1.1 Accidentes mientras dichos vehículos estén siendo conducidos por personas al servicio, bajo las 

órdenes o con autorización del ASEGURADO; siempre que posean la respectiva licencia para 
conducir. 

1.2 Accidentes derivados del uso y manejo de plataformas, elevadores, rampas de hormigón, básculas de 
reparación, surtidores de combustible, fosas de engrase y cualquier otro instrumento utilizado en la 
reparación de vehículos. 

 
2. EXCLUSIONES 
 

El Seguro otorgado bajo esta Cláusula no cubre la responsabilidad derivada de: 
 
2.1 Robo total y/o parcial del vehículo o de la carga y/o bienes que se encuentren dentro del mismo. 
2.2 Apropiación ilícita cometida por el personal al servicio o bajo las órdenes del ASEGURADO. 
2.3 Accidentes mientras dichos vehículos estén siendo conducidos por personas al servicio, bajo 

las órdenes o con autorización del ASEGURADO; pero que no cuentan con la respectiva licencia 
para conducir. 

 
3. APLICACIÓN 
 

La presente cobertura aplica en adición a los términos y condiciones de la Póliza y por ello son 
de aplicación las Condiciones Generales de Contratación y las Condiciones Generales del 
Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, en cuanto no se hallen modificadas por esta 
Cláusula. 

 
Las Condiciones Particulares y Especiales prevalecen sobre esta Cláusula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

CLÁUSULA DE COBERTURA ADICIONAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE TALLERES DE 
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 
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1. COBERTURA 
 

Queda entendido y convenido que este seguro se extiende a cubrir hasta el límite asegurado indicado 
en las Condiciones Particulares, todas las cantidades que el ASEGURADO estuviera legalmente 
obligado a pagar por concepto de Responsabilidad Civil Extracontractual proveniente de los daños 
personales y/o materiales que pudiera ocasionar a terceras personas a causa de un accidente dentro 
de territorio Peruano que dé lugar a un escape repentino y/o violento de la mercadería peligrosa, 
durante las operaciones de carga, transporte terrestre, transbordo y descarga de dichos bienes. 

 
2. EXCLUSIONES 
 

Los daños ocasionados por, debido a, en la relación a, o como consecuencia de: 
2.1 Las operaciones normales o regulares del ASEGURADO. 
2.2 Reacción o radiación nuclear. 
2.3 Contaminación, polución o filtración de cualquier especie o tipo. 
2.4 Danos ocasionados a la mercadería transportada. 
2.5 Danos ocasionados a los vehículos sobre los cuales se efectúen las operaciones de carga de 

transporte, transbordo y descarga, así como los producidos a cualquier maquinaria o equipos 
que intervienen en estas operaciones. 

2.6 Danos ocasionados a puentes, pistas, postes y cables de cualquier servicio. 
2.7 Danos a las personas y/o a los bienes de terceros originados directa o indirectamente, parcial 

o totalmente, o agravados por resultantes de mercaderías no vinculadas al giro del negocio del 
ASEGURADO. 

 
3. GARANTÍAS 
 

EI ASEGURADO garantiza: 
 

3.1 Que el transporte se efectuara siempre en vehículos: 

a) idóneos para el tipo de carga; y 

b) De propiedad del ASEGURADO o pertenecientes a empresas de 
transporte legalmente constituidas; y 

c) Oficialmente autorizadas para el tipo de transporte que se realiza. 
  
3.2 Que la carga estará siempre acondicionada de manera tal que: 

a) Si el volumen de la carga lo permite, los detonantes viajen en vehículos 
separados de los que conducen los explosivos; y/o 

b) Si el volumen de la carga no permite proceder conforme al literal a) 
de este numeral 3.2; los detonantes viajen adecuadamente 
aislados de los explosivos y en compartimientos separados. 

 
La ASEGURADORA queda liberada de toda responsabilidad derivada de los 
daños personales y/o daños materiales y/o accidentes que, en su origen o 

CLÁUSULA DE COBERTURA ADICIONAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS 
OCASIONADOS POR TRANSPORTE DE MERCADERÍA PELIGROSA 
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extensión, sean causados o producidos o agravados, por la inobservancia 
o incumplimiento de esta Garantía.  

 
4. APLICACIÓN 
 

La presente cobertura aplica en adición a los términos y condiciones de la Póliza y por tanto son de 
aplicación las Condiciones Generales de Contratación y las Condiciones Generales del Seguro de 
Responsabilidad Civil Extracontractual, en cuanto no se hallen modificadas por esta Cláusula. 

 
Las Condiciones Particulares y Especiales prevalecen sobre esta Cláusula. 
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1. COBERTURA 
 

Queda entendido y convenido que, sujeto a las especificaciones a continuación detalladas, este 
Seguro se extiende a cubrir los gastos por concepto de remoción de objetos extraños tales como: 
agua, barro, lodo, piedras y tierra, siempre y cuando sea como consecuencia de una pérdida o daño 
cubierto por la presente Póliza. 

 
2. SUMA ASEGURADA 
 

El límite máximo de responsabilidad de la ASEGURADORA respecto de la extensión de la presente 
Cláusula forma parte y en ningún caso es adicional a la suma asegurada especificada en las 
Condiciones Particulares de la Póliza. 

 
3. APLICACIÓN 
 

La presente cobertura aplica en adición a los términos y condiciones de la Póliza y por tanto son de 
aplicación las Condiciones Generales de Contratación y las Condiciones Generales del Seguro de 
Responsabilidad Civil Extracontractual, en cuanto no se hallen modificadas por esta Cláusula. 

 
Las Condiciones Particulares y Especiales prevalecen sobre esta Cláusula. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLÁUSULA DE COBERTURA ADICIONAL DE GASTOS DE REMEDIACIÓN Y LIMPIEZA 
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1. ALCANCE 
 

Queda entendido y convenido que, sujeto a las especificaciones a continuación detalladas, este 
Seguro se extiende a cubrir hasta el límite asegurado indicado en las Condiciones Particulares de la 
Póliza, todas las sumas que el ASEGURADO tuviera legalmente que pagar por concepto de 
Responsabilidad Civil Extracontractual derivada directamente de los accidentes que pudiesen ocurrir 
por la propiedad, posesión, mantenimiento o uso de los predios, edificios, locales e instalaciones del 
ASEGURADO, como consecuencia de las actividades normales, inherentes y necesarias que sirvan 
exclusivamente para el desarrollo de los fines previstos en el Estatuto Social del Club o Asociación del 
ASEGURADO. 

 
Asimismo, el Seguro ampara la Responsabilidad Civil Extracontractual: 

 
1.1 En que incurra el ASEGURADO frente a terceros, por daños a la persona o bienes de éstos, en su 

calidad de propietario de una obra (construcción nueva, reedificación, reparación, demolición, trabajos 
de excavación) que se estuviese ejecutando en los inmuebles o predios que pertenezcan al 
ASEGURADO, siempre que el costo de cada obra no exceda la suma de CINCUENTA MIL Y 00/100 
DÓLARES AMERICANOS (US $ 50,000.00). 

 
1.2 En que incurran los socios o asociados del ASEGURADO y trabajadores a su servicio, por daños que 

se causen a terceros, en su persona o bienes, como consecuencia directa de las actividades usuales 
o labores que les son propias, desarrolladas de acuerdo con el Estatuto del ASEGURADO o contrato 
de trabajo, según corresponda y siempre que tales daños ocurran dentro de los inmuebles que 
pertenezcan al ASEGURADO. 

 
1.3 En que incurra el ASEGURADO por daños a terceros, a socios o asociados y a personas a su servicio 

como consecuencia de la ingestión de bebidas o alimentos cuyo expendio esté directamente a cargo 
y bajo la responsabilidad del ASEGURADO y siempre que este servicio se preste en el bar, cafetería 
o restaurante ubicados dentro de los inmuebles que le pertenecen. 

 
2. EXCLUSIONES 
 

El Seguro otorgado bajo esta Cláusula no cubre la Responsabilidad derivada de: 
 
2.1 Daños corporales o materiales que los socios o asociados causen a terceros, cuando éstos 

participen o intervengan en una actividad deportiva. 
 
2.2 Daños corporales o materiales a terceros, durante la organización y realización de rallies y 

carreras de ciclismo, moto ciclismo, automovilismo e hípicas. 
 
2.3 Pérdidas por robo, hurto o desaparición de efectos personales y de equipos deportivos. 
  
2.4 Daños causados por: 
 

2.4.1 El ASEGURADO a sus socios o asociados, salvo los expresamente cubiertos por la 

CLÁUSULA DE COBERTURA ADICIONAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE CLUBES Y 
ASOCIACIONES 
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presente Cláusula; 
 

2.4.2 Los socios o asociados al ASEGURADO; y, 
 

2.4.3 Los socios entre sí. 
 
2.5 Actos del ASEGURADO que van más allá del marco de sus actividades propias y usuales. 
 
2.6 La quema de fuegos artificiales. 
 
2.7 Actos vinculados con bazares, exposiciones, servicio de bar, cafetería o restaurante por cuenta 

de concesionarios. 
 
3. APLICACIÓN 
 

La presente cobertura aplica en adición a los términos y condiciones de la Póliza y por ello son de 
aplicación las Condiciones Generales de Contratación y las Condiciones Generales del Seguro de 
Responsabilidad Civil Extracontractual, en cuanto no se hallen modificadas por esta Cláusula. 

 
Las Condiciones Particulares y Especiales prevalecen sobre esta Cláusula. 
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1. COBERTURA 
 

Queda entendido y convenido que, sujeto a las especificaciones a continuación detalladas, este 
Seguro se extiende a cubrir hasta el límite asegurado indicado en las Condiciones Particulares de la 
Póliza, todas las sumas que el ASEGURADO tuviera legalmente que pagar por Responsabilidad Civil 
Extracontractual por daños causados involuntariamente a terceros, por hechos imputables a él o a sus 
ayudantes titulados o a su personal auxiliar no titulado, indicados en las referidas Condiciones 
Particulares, en el ejercicio de la profesión o actividad declarada en esta Póliza; únicamente por 
accidentes derivados de: 

 
1.1 Tenencia y utilización de aparatos de rayos X con fines de reconocimiento y en tanto estos equipos 

estén especificados en la Póliza; 
 
1.2 Tenencia y utilización de aparatos de rayos X para fines terapéuticos, así como aquellos equipos 

médicos que producen rayos mediante la aceleración de partículas de carga eléctrica; en tanto estos 
equipos estén especificados en la Póliza; 

 
1.3 Tenencia y utilización de materias radioactivas, en tanto se tenga la Autorización Oficial que pueda ser 

requerida para ello; 
 
1.4 Daños que sufra el paciente al ser examinado o tratado con materias radioactivas, si se contase con 

las correspondientes Autorizaciones para su uso. 
 
2. EXCLUSIONES 
 

Esta Cláusula no cubre: 
 
2.1 Daños como consecuencia de asesoría, asistencia o tratamiento médico proporcionado, 

practicado u omitido por el ASEGURADO y/o por el personal médico a su cargo. 
2.2 Daños causados por el ASEGURADO o por las personas comprendidas en la Póliza y por las 

cuales deban responder civilmente, al ejercer una actividad profesional para la cual no estén 
habilitados de acuerdo con la legislación vigente. 

2.3 Perjuicios de naturaleza estética y fisonómica derivados de tratamientos o cirugía estética. 
2.4 Daños derivados de la tenencia o de la utilización de sustancias radioactivas o de aparatos para 

la aceleración artificial de partículas atómicas. 
2.5 Reclamaciones que provengan de daños genéticos. 
2.6 Reclamaciones por daños sufridos por personas que, independientemente o por cuenta del 

ASEGURADO, practiquen alguna actividad en el consultorio o centro médico por motivos 
profesionales o científicos y que por esta causa estén expuestos a los peligros provenientes 
de rayos ionizantes cargados de energía. 

 
3. GARANTÍA 
 

Si en caso de siniestro se comprobara que el número de profesionales es distinto al indicado 
en las Condiciones Particulares, la ASEGURADORA quedará exenta de toda responsabilidad 

CLÁUSULA DE COBERTURA ADICIONAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA CONSULTORIOS Y 
CENTROS MÉDICOS POR EL USO DE EQUIPOS DE RAYOS X 
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bajo esta Póliza. 
 
4. APLICACIÓN 
 

La presente cobertura aplica en adición a los términos y condiciones de la Póliza y por ello son de 
aplicación las Condiciones Generales de Contratación y las Condiciones Generales del Seguro de 
Responsabilidad Civil Extracontractual, en cuanto no se hallen modificadas por esta Cláusula. 

 
Las Condiciones Particulares y Especiales prevalecen sobre esta Cláusula. 
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1. ALCANCE 
 

Queda entendido y convenido que, sujeto a las especificaciones a continuación detalladas, este seguro 
se extiende a cubrir hasta el límite asegurado indicado en las Condiciones Particulares de la Póliza, 
todas las sumas que el ASEGURADO tuviera legalmente que pagar por Responsabilidad Civil 
Extracontractual por daños corporales o materiales causados a terceros, como consecuencia de 
accidentes ocurridos durante el desarrollo de las actividades del negocio de cine, teatro, café-teatro 
y/o sala de conciertos, según se describe en las Condiciones Particulares de la Póliza. 

 
Este Seguro incluye además la Responsabilidad Civil Extracontractual derivada de los daños causados 
por los letreros luminosos existentes en el predio. 

 
2. EXCLUSIONES 
 

El Seguro otorgado bajo estas Cláusulas no cubre la responsabilidad derivada de: 
 
2.1 Daños a los músicos y al personal artístico y demás trabajadores del ASEGURADO. 
2.2 Reclamaciones como consecuencia del robo y/o hurto de bienes de terceros perpetrado u 

ocurrido en el local del ASEGURADO o al entrar o salir de él. 
 
3. GARANTÍA 
 

El Seguro carecerá de validez si no han sido adoptadas y cumplidas las medidas de seguridad 
exigidas por la Autoridad competente. 

 
4. APLICACIÓN 
 

La presente cobertura aplica en adición a los términos y condiciones de la Póliza y por ello son 
de aplicación las Condiciones Generales de Contratación y las Condiciones Generales del 
Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, en cuanto no se hallen modificadas por esta 
Cláusula. 

 
Las Condiciones Particulares y Especiales prevalecen sobre esta Cláusula. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLÁUSULA DE COBERTURA ADICIONAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA CINES, TEATROS, 
CAFÉ TEATROS Y/O SALAS DE CONCIERTOS 
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1. COBERTURAS 
 

Queda entendido y convenido que, sujeto a las especificaciones a continuación detalladas, este 
Seguro se extiende a cubrir hasta el límite asegurado indicado en las Condiciones Particulares de la 
Póliza, todas las cantidades que el ASEGURADO tuviera legalmente que pagar por concepto de 
Responsabilidad Civil Extracontractual como consecuencia de: 

 
1.1 Daños corporales y/o materiales a terceras personas causados por su dirección y/o profesorado y/o 

personal dependiente. 
 
1.2 Accidentes en excursiones y/o visitas organizadas por el centro educativo, así como también por daños 

sufridos por terceros durante su estancia en los locales del ASEGURADO, sus edificios, talleres e 
instalaciones deportivas. 

 
2. EXCLUSIONES 
 

El Seguro otorgado bajo esta Cláusula no cubre la responsabilidad derivada de: 
 
2.1 La utilización de vehículos a motor, susceptibles de cubrirse bajo una Póliza de automóviles. 
2.2 El suministro de productos alimenticios por el centro de enseñanza. 
2.3  Daños personales y/o danos materiales causados a los alumnos. 
2.4 Daños personales y/o danos materiales causados por los alumnos. 
 
3. APLICACIÓN 
 

La presente cobertura aplica en adición a los términos y condiciones de la Póliza y por ello son de 
aplicación las Condiciones Generales de Contratación y las Condiciones Generales del Seguro de 
Responsabilidad Civil Extracontractual, en cuanto no se hallen modificadas por esta Cláusula. 

 
Las Condiciones Particulares y Especiales prevalecen sobre esta Cláusula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLÁUSULA DE COBERTURA ADICIONAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA COLEGIOS, 
UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE ENSEÑANZA 
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1. ALCANCE 
 

Queda entendido y convenido que, sujeto a las especificaciones a continuación detalladas, este 
Seguro se extiende a cubrir hasta el límite asegurado indicado en las Condiciones Particulares de la 
Póliza, todas las cantidades que el ASEGURADO tuviera legalmente que pagar por concepto de 
Responsabilidad Civil Extracontractual por daños corporales o materiales causados a terceros, como 
consecuencia de accidentes ocurridos durante el desarrollo de sus actividades del negocio de baños 
turcos, baños públicos y/o saunas, sujeto a las siguientes normas: 

 
1.1 El ASEGURADO deberá dar estricto cumplimiento a todas las medidas de seguridad, vigilancia, 

control, limpieza e higiene que requiere la explotación de la actividad, en especial a aquellas 
disposiciones de carácter obligatorio y oficial. 

 
1.2 El amparo de la cobertura otorgada mediante la presente Cláusula tendrá validez siempre que 

las actividades que se desarrollen en el establecimiento no requieran control médico. 
 
2. EXCLUSIONES 
 

El Seguro otorgado bajo esta Cláusula no cubre la responsabilidad derivada de: 
 
2.1 Elaboración y/o suministro de alimentos. 
2.2 Uso de escaleras mecánicas, ascensores, gimnasio y campos deportivos en general. 
2.3 Accidentes médicos ocurridos en el local del ASEGURADO. 
2.4 Daños a la salud de los concurrentes por exceder el tiempo de permanencia recomendado por 

especialistas de la salud a la sala de Sauna y/o Baño Turco, así como enfermedades producidas 
por humedad, moho de cualquier tipo o falta de higiene de las instalaciones. 

 
3. APLICACIÓN 
 

La presente cobertura aplica en adición a los términos y condiciones de la Póliza y por ello son de 
aplicación las Condiciones Generales de Contratación y las Condiciones Generales del Seguro de 
Responsabilidad Civil Extracontractual, en cuanto no se hallen modificadas por esta Cláusula. 

 
Las Condiciones Particulares y Especiales prevalecen sobre esta Cláusula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLÁUSULA DE COBERTURA ADICIONAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA 
ESTABLECIMIENTOS DE BAÑOS TURCOS, BAÑOS PÚBLICOS Y/O SAUNAS 
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1. COBERTURA 
 

Queda entendido y convenido que, sujeto a las especificaciones a continuación detalladas, este 
Seguro se extiende a cubrir hasta el límite asegurado indicado en las Condiciones Particulares, todas 
las cantidades que el ASEGURADO estuviera legalmente obligado a pagar por concepto de 
Responsabilidad Civil derivada de sus actividades como almacenero, a consecuencia de los eventos 
dañosos que se indican más adelante y siempre que ocurran durante el período de vigencia de esta 
Póliza, relacionados con los bienes de terceros y las mercancías depositadas en el almacén del 
ASEGURADO: 

 
1.1 Daños a terceros, tanto corporales como materiales. 
 
1.2 Daños físicos a mercancías bajo responsabilidad de depósito, durante su descarga, colocación en 

almacén, manipulación durante el almacenamiento, remoción de almacén y carga sobre vehículos. 
 
1.3 Perjuicios patrimoniales derivados de los daños físicos, como consecuencia de cualquiera de los 

riesgos cubiertos a que se hace referencia en el numeral 1.2 precedente, que impidan al dueño de la 
mercancía venderla a un precio determinado, causándole pérdidas de utilidad y mercado. 

 
1.4 Perjuicios patrimoniales por errores involuntarios en operaciones de entrega de mercancía, impidiendo 

al dueño de ésta venderla a un precio determinado, causándole pérdidas de utilidad y de mercado. 
 
1.5 Perjuicios patrimoniales por entrega errónea e involuntaria de mercancía que no tenga todas las 

Autorizaciones de aduana y/o de venta al público cubriendo en este caso las responsabilidades que 
pudieran existir frente a las Autoridades aduaneras y/o fiscales. 

 
2. EXCLUSIONES 
 
La presente Cláusula no cubre: 
 
2.1 Pérdida o daño causado por herrumbre, deterioro gradual, mermas, polillas, gusanos, 

insectos, desgaste o desgarradura, raspaduras, quiñes, vicio inherente o daño sufrido o 
resultante de cualquier reparación, restauración o proceso de retoque. 

2.2 Pérdida, daño o destrucción de cuentas, facturas, monedas, escrituras, evidencias de deudas, 
dinero o valores. 

2.3 Pérdida causada por la infidelidad de los empleados o personas del ASEGURADO, a los cuales 
se ha confiado la propiedad en depósito en los locales del ASEGURADO. 

2.4 Reclamos por la venta ilegal intencional de la mercancía depositada. 
2.5 Pérdida por apropiación ilícita intencional y/u ocultamiento ilícito intencional causada por el 

ASEGURADO, existan o no huellas de violencia. 
2.6 Pérdida debida a recibos de almacén falsificado. 
2.7 Responsabilidad ante un tercero, asumida por el ASEGURADO bajo algún convenio oral o 

escrito. 
2.8 Pérdida o daño causado por cambio de temperatura resultante de la destrucción total o parcial 

de algún aparato refrigerante o de enfriamiento, por cualquier causa, pero teniendo en cuenta 
el numeral 5 de la presente Cláusula: "Almacenes refrigerados o con aire acondicionado". 

CLÁUSULA DE COBERTURA ADICIONAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE ALMACENEROS 
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2.9 Pérdida o daño resultante directa o indirectamente de cualquier proceso de embargo del 

ASEGURADO. 
2.10 Pérdida o daño resultante directa o indirectamente de reacción nuclear, radiación nuclear o 

contaminación radioactiva. 
2.11 Riesgos susceptibles de ser cubiertos en Pólizas específicas tales como pero no limitados a, 

Incendio y Líneas Aliadas, Robo, Deshonestidad de Empleados. 
2.12 Pérdida de beneficios de cualquier índole; salvo lo establecido en la presente Póliza. 
2.13 Desaparición misteriosa o Hurto de la propiedad bajo la custodia del ASEGURADO. 
2.14 Pérdida o daño resultante directa o indirectamente de mercancías peligrosas, tales como pero 

no limitado a explosivos, productos químicos corrosivos, productos contaminantes del 
ambiente, productos cáusticos, productos altamente tóxicos, venenos, productos altamente 
inflamables y/o auto combustibles. 

 
3. INSPECCIÓN 
 

Todo representante autorizado de la ASEGURADORA tendrá el derecho y la oportunidad de 
inspeccionar en cualquier hora razonable, los libros de contabilidad, registros, locales 
cubiertos bajo la presente Póliza y todos los establecimientos, maquinarias, medios y 
artefactos de los mismos, pero la ASEGURADORA no asume responsabilidad alguna por razón 
de tal inspección o la omisión de la misma. 

 
4. OTROS SEGUROS 
 

Este Seguro no cubre pérdida alguna, que, al tiempo de la ocurrencia de tal pérdida, se 
encuentre asegurada por alguna otra Póliza o Pólizas. Se exceptúa de ello, el exceso sobre el 
monto que hubiera sido pagadero bajo tal otra Póliza o Pólizas, en el supuesto que el presente 
Seguro no hubiera sido otorgado. 

 
5. ALMACENES REFRIGERADOS O CON AIRE ACONDICIONADO 
 

Se comprende que cuando el amparo proporcionado por esta Póliza se refiere a Almacenes 
Refrigerados, Almacenamiento en Frío o Almacenes con Aire Acondicionado, la exclusión del 
numeral 2.8 de esta Cláusula, se considerará como suprimida y se aplicarán a tales almacenes 
las siguientes exclusiones y garantías adicionales. 

  
5.1 Exclusiones Específicas: Esta Póliza no cubre: 
 

5.1.1 Pérdidas o daños que emanen de pérdida de energía de fuentes externas. 
5.1.2 Pérdida de uso o demora o pérdida de mercado. 

 
5.2 Garantías Específicas: 
 

El ASEGURADO garantiza que, durante el período de esta Póliza, el sistema de refrigeración o 
de aire acondicionado será: 

 
5.2.1 Inspeccionado y objeto de servicio a intervalos regulares, por una empresa de ingeniería 
de reputación y en el caso de pérdida, la prueba de tal inspección y servicio será puesta a 
disposición de la ASEGURADORA. 

 
5.2.2 Cubierto por una Póliza de Seguro de daño directo o desperfecto de maquinaria. 
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6. ALMACENES DE GRANOS 
 

Se comprende que cuando el amparo proporcionado por esta Póliza se refiere a almacenes de 
granos y/o arroz, las siguientes exclusiones adicionales se aplicarán a tales almacenes: 

 
6.1 Pérdida causada por merma natural, o por el contenido de humedad del grano y/o del arroz. 
 
6.2 Pérdida resultante por la mezcla de grano y/o arroz. 
 
6.3 Demora o pérdida de mercados. 
 
7. RECUPEROS 
 

Una vez efectuado el pago de la indemnización por la ASEGURADORA, cualquier recupero 
obtenido será repartido en forma proporcional a la participación que hubiesen tenido en la 
asunción del siniestro, entre el ASEGURADO y la ASEGURADORA. 

 
8. APLICACIÓN 
 

La presente cobertura aplica en adición a los términos y condiciones de la Póliza y por tanto son de 
aplicación las Condiciones Generales de Contratación y las Condiciones Generales del Seguro de 
Responsabilidad Civil Extracontractual, en cuanto no se hallen modificadas por esta Cláusula. 

 
Las Condiciones Particulares y Especiales prevalecen sobre esta Cláusula. 
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1. COBERTURA 
 

Queda entendido y convenido que, sujeto a las especificaciones a continuación detalladas, este 
Seguro se extiende a cubrir hasta el límite asegurado indicado en las Condiciones Particulares de la 
Póliza, todas las cantidades que el ASEGURADO tuviera legalmente que pagar por concepto de 
Responsabilidad Civil Extracontractual por daños corporales y/o materiales ocasionados a terceros, 
como consecuencia de accidentes ocurridos durante la vigencia de la Póliza, atribuibles a un trabajo 
defectuoso, una vez que el ASEGURADO haya terminado o suspendido dicho trabajo. 

 
2. REQUISITO 
 

Es condición indispensable para que opere la cobertura, que los accidentes referidos en el 
párrafo precedente se produzcan: 
 

a) Después que los trabajos hayan sido entregados (siempre que dicha entrega otorgue a sus 
poseedores la facultad de disponer de ellos, independientemente de la intervención del 
ASEGURADO o de sus trabajadores)  

b) En un plazo que no exceda de la garantía fijada por el contrato de obra o el tiempo indicado en 
las Condiciones Particulares de la Póliza, lo que sea menor. 

c) Fuera de los predios o locales pertenecientes al ASEGURADO, o tomados en arrendamiento o 
controlados por el ASEGURADO; 

d) Respecto a un trabajo al cual el ASEGURADO se encuentre obligado en virtud de un contrato 
debidamente formalizado por escrito. 

 
3. EXCLUSIONES 
 

No se encuentra amparada la responsabilidad del ASEGURADO frente al cliente por la propia 
inejecución o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. 
 

4. APLICACIÓN 
 

La presente cobertura aplica en adición a los términos y condiciones de la Póliza y por ello son de 
aplicación las Condiciones Generales de Contratación y las Condiciones Generales del Seguro de 
Responsabilidad Civil Extracontractual, en cuanto no se hallen modificadas por esta Cláusula. 

 
Las Condiciones Particulares y Especiales prevalecen sobre esta Cláusula. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

CLÁUSULA DE COBERTURA ADICIONAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR TRABAJOS 
TERMINADOS 
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1. ALCANCE 
 

Queda entendido y convenido que este seguro indemnizará al ASEGURADO la Responsabilidad Civil 
Extracontractual derivada de las pérdidas o daños materiales directos en cables, tuberías y demás 
instalaciones subterráneas, así como en los de terceros colindantes; si y sólo si antes de iniciarse los 
trabajos, el ASEGURADO ha informado en las Autoridades responsables sobre la ubicación exacta de 
dichos cables, tuberías y/o instalaciones subterráneas, habiendo encaminado a la vez todas las 
medidas necesarias para prevenir eventuales daños en tales tuberías e instalaciones. 

 
2. LÍMITE DE INDEMNIZACIÓN Y EXCLUSIÓN 
 

La indemnización a pagar está limitada a, y por tanto no sobrepasará, los costos de reparación 
de dichos cables, tuberías y/o instalaciones subterráneas, quedando excluida de la cobertura 
toda indemnización por daños consecuenciales y/o multas y/o contaminación. 

 
3. DEDUCIBLE 
 

En caso de abonarse una indemnización por pérdidas o daños en cables, tuberías e 
instalaciones subterráneas que se encuentren tendidos exactamente en la ubicación indicada 
en los planes de situación (especificación del tendido de las instalaciones subterráneas), se 
tomará en cuenta un deducible del 20% del importe del siniestro o la suma indicada en las 
Condiciones Particulares por concepto de deducible, la que resulte mayor. 

 
En caso de abonarse una indemnización por pérdidas o daños en las instalaciones cuyo tendido 
no está indicado exactamente en el plan de ubicación, se aplicará el deducible mencionado en 
las Condiciones Particulares. 

 
4. APLICACIÓN 
 

La presente cobertura es en adición a los términos y condiciones de la Póliza y por tanto son de 
aplicación las Condiciones Generales de Contratación y las Condiciones Generales del Seguro de 
Responsabilidad Civil Extracontractual, en cuanto no se hallen modificadas por este acuerdo. 

 
Las Condiciones Particulares y Especiales prevalecen sobre esta Cláusula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLÁUSULA DE COBERTURA ADICIONAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA CABLES, 
TUBERÍAS Y DEMÁS INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS 
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1. COBERTURAS 
 

Este seguro se extiende a cubrir la Responsabilidad Civil Extracontractual del ASEGURADO emanada 
de: 

 
1.1 Su calidad de propietario, arrendatario, usufructuario de predios, edificios y locales que sirvan 

exclusivamente para la explotación de los negocios del ASEGURADO descritos en las Condiciones 
Particulares. 

 
1.2 Daños personales y/o materiales imputables al personal del ASEGURADO en el desempeño de sus 

labores, en las fábricas y/o plantas de los clientes del ASEGURADO, en las horas de trabajo y hasta 
el límite que se indica en la Póliza. 

 
Esta cobertura comprende la responsabilidad frente a los clientes del ASEGURADO por daños 
personales y materiales causados al mover algún vehículo de dichos clientes, con su propia fuerza 
motriz, dentro de sus locales; sólo si el conductor (vigilantes y/o empleados del ASEGURADO) 
hubieren actuado motivados por causas de fuerza mayor y con la finalidad de evitar un daño mayor al 
vehículo. 

 
Este amparo sólo opera en exceso, en ausencia o en defecto de la cobertura de 
Responsabilidad Civil que ampare al vehículo siniestrado. 

 
2. EXCLUSIONES 
 

Además de las exclusiones pactadas en las Condiciones Generales de la Póliza, este seguro no 
cubre la responsabilidad civil en que pudiera incurrir EL ASEGURADO por: 

 
2.1 Accidentes de trabajo que sufra el personal a cargo del ASEGURADO. 
2.2 Actos intencionales del ASEGURADO y/o de sus servidores. 
2.3 Actos sancionados por la legislación penal. 
2.4 Daños causados con infracción de las prescripciones legales y administrativas que regulan el 

uso de armas y otros elementos que sirvan directa o indirectamente para el cumplimiento de 
las obligaciones y actividades inherentes al negocio del ASEGURADO. 

2.5 Actividades distintas al giro del negocio del ASEGURADO, indicado en las condiciones 
particulares. 

 
3. LÍMITES DE INDEMNIZACIÓN 
 

La responsabilidad de LA ASEGURADORA no podrá exceder de los montos fijados en las 
Condiciones Particulares, como consecuencia de siniestros producidos dentro del local de la 
fábrica o planta vigilada, y provenientes de una sola causa original. 

 
4. GARANTÍAS DEL ASEGURADO 
  

EL ASEGURADO deberá tomar todas las precauciones razonables para evitar pérdidas o daños 
y cumplir con las normas legales, reglamentarias y administrativas que regular su actividad 

CLÁUSULA DE COBERTURA ADICIONAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA EMPRESAS DE 
POLICIA PARTICULAR 
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comercial; ello, bajo pena de caducidad automática de la cobertura otorgada bajo esta póliza. 
 
5. APLICACIÓN 
 

La presente cobertura en adición a los términos y condiciones de la Póliza y por tanto son de aplicación 
las Cláusulas Generales de Contratación, las Condiciones Generales del Seguro de Responsabilidad 
Civil Extracontractual y las Condiciones Particulares de esta Póliza, en cuanto no se encuentren 
expresamente modificadas por esta cláusula. 

 
Las Condiciones Especiales prevalecen sobre esta cláusula. 
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1. COBERTURA 
 

Queda entendido y convenido que, sujeto a las especificaciones a continuación detalladas, este 
Seguro se extiende a cubrir hasta el límite asegurado indicado en las Condiciones Particulares de la 
Póliza, todas las cantidades que el ASEGURADO tuviera legalmente que pagar por concepto de 
Responsabilidad La responsabilidad civil solidaria del Asegurado por trabajos o servicios realizados 
por contratistas o subcontratistas independientes que operan por cuenta u orden expresa del 
Asegurado, siempre y cuando dichos trabajos o servicios estén relacionados con las operaciones 
propias del Asegurado.   
 
Por contratistas independientes se entiende toda persona natural o jurídica que realice labores 
en los Predios del Asegurado, en virtud de contratos o convenios de carácter estrictamente 
comercial, incluyendo Empresas de Vigilancia cuyo personal sea asignado al resguardo y 
custodia del inmueble ocupado por el Asegurado y descrito en las Condiciones Particulares de 
la Póliza. 

 
2. EXCLUSIONES 
 

Además de las exclusiones pactadas en las Condiciones Generales de la Póliza, este seguro no 
cubre la responsabilidad civil en que pudiera incurrir EL ASEGURADO por: 
 

a) Danos a la propiedad o bienes en los cuales los Contratistas y/o Subcontratistas están o 
estuvieron trabajando por su cuenta. 

b) Danos personales y/o materiales causados al ASEGURADO y/o al personal a su cargo. 
c) Reclamos como consecuencia de fallas, defecto, error u omisión en el piano, diseño o 

especificación. 
d) Danos causados a carreteras, caminos, puentes o postes, cables telefónicos y de energía 

eléctrica de cualquier clase. 
e) La responsabilidad directa de los propios contratistas o sus subcontratistas independientes. 

 
3. APLICACIÓN 
 

La presente cobertura aplica en adición a los términos y condiciones de la Póliza y por ello son de 
aplicación las Condiciones Generales de Contratación y las Condiciones Generales del Seguro de 
Responsabilidad Civil Extracontractual, en cuanto no se hallen modificadas por esta Cláusula. 

 
Las Condiciones Particulares y Especiales prevalecen sobre esta Cláusula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLÁUSULA DE COBERTURA ADICIONAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR ACTOS DE 
CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES 
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1. COBERTURA 
 

Queda entendido y convenido que este seguro se extiende a cubrir hasta el límite asegurado indicado 
en las Condiciones Particulares, todas las cantidades que el ASEGURADO estuviera legalmente 
obligado a pagar por concepto de Responsabilidad Civil Extracontractual proveniente de los daños 
personales y/o materiales que pudiera ocasionar a terceras personas a causa de un accidente dentro 
de territorio Peruano como resultado de sus actividades como transportista, incluyendo las labores de 
carga, transporte terrestre, transbordo y descarga. 

 
2. EXCLUSIONES 
 

Los daños ocasionados por, debido a, en la relación a, o como consecuencia de: 
2.1 Contaminación, polución o filtración de cualquier especie o tipo. 
2.2 Danos ocasionados a la mercadería transportada. 
2.3 Danos ocasionados a los vehículos sobre los cuales se efectúen las operaciones de carga de 

transporte, transbordo y descarga, así como los producidos a cualquier maquinaria o equipos 
que intervienen en estas operaciones. 

2.4 Danos ocasionados a puentes, pistas, postes y cables de cualquier servicio. 
2.5 La propiedad o uso del vehículo transportador. 
2.6 Danos a las personas y/o a los bienes de terceros originados directa o indirectamente, parcial 

o totalmente, o agravados por resultantes de mercaderías no vinculadas al giro del negocio del 
ASEGURADO. 

2.7 Danos a las personas y/o a los bienes de terceros originados directa o indirectamente, parcial 
o totalmente, o agravados por resultantes de mercaderías o bienes peligrosos incluyendo: 
municiones, explosivos, combustibles, y todo derivado de petróleo o hidrocarburos, 
nitroglicerina y/o productos químicos y/o radioactivos u otros semejantes. 

 
3. GARANTÍAS 
 

EI ASEGURADO garantiza: 
 

3.1 Que el transporte se efectuara siempre en vehículos: 

a) idóneos para el tipo de carga; y 

b) De propiedad del ASEGURADO o pertenecientes a empresas de 
transporte legalmente constituidas; y 

c) Oficialmente autorizadas para el tipo de transporte que se realiza. 
  
La ASEGURADORA queda liberada de toda responsabilidad derivada de los daños 
personales y/o daños materiales y/o accidentes que, en su origen o extensión, sean 
causados o producidos o agravados, por la inobservancia o incumplimiento de esta 
Garantía.  

 
4. APLICACIÓN 
 

La presente cobertura aplica en adición a los términos y condiciones de la Póliza y por tanto son de 

CLÁUSULA DE COBERTURA ADICIONAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS 
OCASIONADOS POR TRANSPORTE DE MERCADERÍA 



77 

 

 

aplicación las Condiciones Generales de Contratación y las Condiciones Generales del Seguro de 
Responsabilidad Civil Extracontractual, en cuanto no se hallen modificadas por esta Cláusula. 

 
Las Condiciones Particulares y Especiales prevalecen sobre esta Cláusula. 
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COBERTURA 
 

Queda entendido y convenido que este seguro se extiende a cubrir hasta el límite asegurado indicado 
en las Condiciones Particulares, todas las cantidades que el ASEGURADO estuviera legalmente 
obligado a pagar por concepto de Responsabilidad Civil Extracontractual proveniente de los daños 
personales y/o materiales que pudiera ocasionar a terceras personas a causa de un accidente ocurrido 
durante la vigencia de la Póliza, que se produzcan en los trabajos de construcción realizados por el 
ASEGURADO en el interior del predio descrito en las Condiciones Particulares. 
 
En caso de daños materiales en cables o tuberías subterráneas de cualquier tipo (cables eléctricos, 
cables telefónicos, tuberías de agua, gas o alcantarillas u otros, etc.), y de estar amparado el Siniestro, 
el importe de responsabilidad de la COMPANÍA se limitará a los gastos de reparación de tales cables 
o tuberías, y no comprenderá ningún importe por daños o pérdidas consecuenciales o lucro cesante o 
pérdida de ingresos de ningún tipo. 

 
2. EXCLUSIONES 
 

Además de las exclusiones pactadas en las Condiciones Generales de la Póliza, esta Cláusula 
no cubre la responsabilidad por los daños ocasionados por, debido a, en la relación a, o como 
consecuencia de: 
 

2.1  Daños materiales causados en aquella parte de la obra en la cual trabaja el ASEGURADO. 
Si el ASEGURADO ejecuta trabajos en partes esenciales tales como cimientos, fundaciones, 
armazón, elementos que sostienen la obra, tejado o cubierta, se excluyen los daños causados 
al conjunto de la obra o edificio en el cual se trabaja. 

2.2 Compromisos asumidos por contrato que sobrepasan la Responsabilidad Civil 
Extracontractual, tales como indemnización por ejecución no conforme de los trabajos o por 
errores en la elección o en la entrega de materiales o por retraso en la entrega de la obra. 

2.3 Accidentes ocasionados fuera del recinto de la empresa o de las obras por la utilización de 
vehículos de motor, maquinaria de construcción, motonaves o aeronaves. 

2.4 Daños personales y/o materiales causados al poseedor o propietarios de la obra y/o sus 
empleados y/o a los demás contratistas y/o subcontratistas. 

2.5 Cualquier otra reclamación que se fundamente en fallas, defectos, error u omisión en el plano, 
diseño o especificación de la obra. 

2.6 Daños consecuenciales de cualquier tipo. 
 
3. GARANTÍAS 
 

EI ASEGURADO garantiza: 
 

3.1  Cuando la obra comprenda la excavación o rompimiento de pistas o veredas o suelos o 
pisos o similares, antes del inicio de la obra: 

a) Solicitará y obtendrá, de las autoridades públicas y/o de los propietarios de un 
sistema subterráneo, información sobre la posición exacta de los cables o 
tuberías subterráneas de cualquier tipo (cables eléctricos, cables telefónicos, 

CLÁUSULA DE COBERTURA ADICIONAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE CONTRATISTAS DE 
OBRAS 
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tuberías de agua, gas o alcantarillas u otros, etc.); y 

b) Ubicará y marcará su emplazamiento, incluyendo la profundidad de su 
ubicación. 

 
3.2  Cumplirá estrictamente todas las prescripciones vigentes en materia de prevención de 

daños. 
 
La ASEGURADORA queda liberada de toda responsabilidad derivada de los daños 
personales y/o daños materiales y/o accidentes que, en su origen o extensión, sean 
causados o producidos o agravados, por la inobservancia o incumplimiento de esta 
Garantía.  

 
4. APLICACIÓN 
 

La presente cobertura aplica en adición a los términos y condiciones de la Póliza y por tanto son de 
aplicación las Condiciones Generales de Contratación y las Condiciones Generales del Seguro de 
Responsabilidad Civil Extracontractual, en cuanto no se hallen modificadas por esta Cláusula. 

 
Las Condiciones Particulares y Especiales prevalecen sobre esta Cláusula. 
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1. COBERTURA 
 

Queda entendido y convenido que este seguro se extiende a cubrir hasta el límite asegurado indicado 
en las Condiciones Particulares, todas las cantidades que el ASEGURADO estuviera legalmente 
obligado a pagar por concepto de Responsabilidad Civil Extracontractual proveniente de los daños 
personales que pudiera ocasionar a terceras personas por el consumo de productos alimenticios y/o 
bebidas elaborados y suministrados por el propio ASEGURADO o por el personal a su cargo, siempre 
y cuando los danos personales se manifiesten antes de cumplidos siete (7) días calendarios contados 
desde la fecha del suministro. 
 

2. EXCLUSIONES 
 

Esta Cláusula no cubre la responsabilidad por los daños ocasionados por, debido a, en la 
relación a, o como consecuencia de: 
 

2.1  Suministro de productos alimenticios y/o bebidas cuya fecha de vencimiento hubiere expirado. 
2.2  Suministro de productos alimenticios y/o bebidas elaborados o suministrados por terceros 

para su comercializaci6n en el local del ASEGURADO. 
 
3.  APLICACIÓN 
 

La presente cobertura aplica en adición a los términos y condiciones de la Póliza y por tanto son de 
aplicación las Condiciones Generales de Contratación y las Condiciones Generales del Seguro de 
Responsabilidad Civil Extracontractual, en cuanto no se hallen modificadas por esta Cláusula. 

 
Las Condiciones Particulares y Especiales prevalecen sobre esta Cláusula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLÁUSULA DE COBERTURA ADICIONAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR ALIMENTOS Y 
BEBIDAS 
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1. COBERTURA 
 

Queda entendido y convenido que este seguro se extiende a cubrir hasta el límite asegurado indicado 
en las Condiciones Particulares, todas las cantidades que el ASEGURADO estuviera legalmente 
obligado a pagar por concepto de Responsabilidad Civil Extracontractual proveniente de los daños 
personales y/o daños materiales que pudiera ocasionar a terceras personas producidos por 
maquinarias y equipos estacionarios, equipos propulsados, vagones, locomotoras, transbordadores 
aéreos, canalizaciones, transmisiones eléctricas, cables y puentes giratorios, siempre y cuando los 
accidentes ocurran durante su operación o circulación dentro del perímetro de la fábrica, obra o 
empresa declarada por el ASEGURADO. 
 

2. EXCLUSIONES 
 

Las exclusiones pactadas en las Condiciones Generales de la Póliza. 
 
3.  APLICACIÓN 
 

La presente cobertura aplica en adición a los términos y condiciones de la Póliza y por tanto son de 
aplicación las Condiciones Generales de Contratación y las Condiciones Generales del Seguro de 
Responsabilidad Civil Extracontractual, en cuanto no se hallen modificadas por esta Cláusula. 

 
Las Condiciones Particulares y Especiales prevalecen sobre esta Cláusula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLÁUSULA DE COBERTURA ADICIONAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR USO DE 
MAQUINARIA PESADA 
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1. COBERTURA 

 
Queda entendido y convenido que sujeto a todos los términos y condiciones de la Póliza incluyendo 
las de la Cláusula de la COBERTURA ADICIONAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL, la 
Póliza se extiende a cubrir y bajo el mismo límite de la COBERTURA ADICIONAL DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL, todas las cantidades que el ASEGURADO tuviera legalmente 
que pagar por la Responsabilidad Civil Extracontractual a consecuencia de las reclamaciones que 
contra él pudiesen interponer con sujeción al derecho común, cualquier trabajador que figure en sus 
planillas o personal que preste servicio bajo contrato formal de trabajo, debido a lesiones corporales 
sufridas como consecuencia directa e inmediata de accidentes que ocurran como consecuencia de un 
accidente ocurrido durante la vigencia de la Póliza y durante el transporte hacia y desde el local del 
ASEGURADO descrito en las Condiciones Particulares. 

 
Queda entendido y convenido que el transporte se realizara en vehículos de propiedad del 
ASEGURADO y/o bajo su responsabilidad. 
 
Asimismo, queda entendido y convenido que, en ningún caso esta cobertura reemplazará o 
suplirá el amparo otorgado a los trabajadores bajo los seguros obligatorios por ley y en general 
por la legislación sobre Seguridad Social. En consecuencia, la ASEGURADORA sólo 
responderá por la reclamación adicional a las indemnizaciones establecidas por la indicada 
legislación. 
 

2. EXCLUSIONES 
 

Además de las exclusiones pactadas en las Condiciones Generales de la Póliza, esta Cláusula 
no se extiende a cubrir: 

 
2.1 Las reclamaciones provenientes de daños corporales a consecuencia de negligencia o 

imprudencia manifiesta del trabajador en el desarrollo de sus labores. 
2.2 Al personal de contratistas o subcontratistas. 
2.3 Responsabilidad Civil por enfermedad profesional de cualquier trabajador. 
 
3.  APLICACIÓN 
 

La presente cobertura aplica en adición a los términos y condiciones de la Póliza y por tanto son de 
aplicación las Condiciones Generales de Contratación y las Condiciones Generales del Seguro de 
Responsabilidad Civil Extracontractual, en cuanto no se hallen modificadas por esta Cláusula. 

 
Las Condiciones Particulares y Especiales prevalecen sobre esta Cláusula. 
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1. COBERTURA 
 

Queda entendido y convenido que este seguro se extiende a cubrir hasta el límite asegurado indicado 
en las Condiciones Particulares, todas las cantidades que el ASEGURADO estuviera legalmente 
obligado a pagar por concepto de Responsabilidad Civil Extracontractual proveniente de los daños 
personales y/o daños materiales que pudiera ocasionar a terceras personas durante las labores de 
mantenimiento y conservación de los ascensores, montacargas, grúas y escaleras mecánicas que se 
efectúen en los predios de sus clientes. 
 

2. EXCLUSIONES 
 

Además de las exclusiones pactadas en las Condiciones Generales de la Póliza, esta Cláusula 
no se extiende a cubrir: 

 
2.1 La Responsabilidad Civil derivada del montaje o instalación de los aparatos señalados en el 

numeral 1 de esta Cláusula. 
2.2 La Responsabilidad Civil por los daños causados a los aparatos sujetos a mantenimiento u 

otros bienes de propiedad del cliente del ASEGURADO. 
2.3 La Responsabilidad Civil por los daños personales causados a los clientes del ASEGURADO 

y/o empleados del ASEGURADO. 
 
3.  APLICACIÓN 
 

La presente cobertura aplica en adición a los términos y condiciones de la Póliza y por tanto son de 
aplicación las Condiciones Generales de Contratación y las Condiciones Generales del Seguro de 
Responsabilidad Civil Extracontractual, en cuanto no se hallen modificadas por esta Cláusula. 

 
Las Condiciones Particulares y Especiales prevalecen sobre esta Cláusula. 
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1. COBERTURA 
 

Queda entendido y convenido que este seguro se extiende a cubrir hasta el límite asegurado indicado 
en las Condiciones Particulares, todas las cantidades que el ASEGURADO estuviera legalmente 
obligado a pagar por concepto de Responsabilidad Civil Extracontractual proveniente de los daños 
personales y/o daños materiales que pudiera ocasionar a terceras personas causados por accidentes 
ocurridos durante la vigencia de la Póliza como resultado de su vida privada que le fueran imputables 
únicamente en las siguientes circunstancias: 

 
a) En su calidad de jefe de familia. 
b) Como ocupante de una casa o Departamento de habitación. 
c) En el ejercicio no profesional de toda clase de deportes. 
d) Como propietario o tenedor de animales domésticos, siempre que no se encuentren destinados 

al comercio. 
 

2. EXCLUSIONES 
 

Además de las exclusiones pactadas en las Condiciones Generales de la Póliza, esta Cláusula 
no se extiende a cubrir: 

 
2.1  La explotación industrial o del ejercicio de cualquier actividad comercial, profesional u 

ocupacional, con remuneración o sin ella. 
 
2.2 Actos dolosos o negligencia inexcusable del ASEGURADO. 
 
2.3 La participación del ASEGURADO en riñas y/o peleas. 
 
2.4 Accidentes de moto, automóvil, embarcaciones aéreas o marítimas, o mediante la conducción 

u operación de cualquier artefacto aéreo o marítimo, tales como alas delta, globos aerostáticos, 
moto náutica o similares. 

 
2.5 Accidentes que causados cuando el ASEGURADO se encuentre en estado de ebriedad y/o que 

se encuentre bajo los efectos o influencia de estupefacientes, narcóticos y/o alucinógenos. 
 
Para efectos de esta Póliza, se entiende que una persona se encuentra en estado de ebriedad 
cuando, al practicársele el examen de alcoholemia u otro que corresponda, este arroje un 
resultado igual o superior a medio (0.5) gramo de alcohol por litro de sangre al momento del 
accidente. 
 
Para determinar la cantidad de alcohol por litro de sangre que corresponde al momento del 
accidente, se considerará que la cantidad de alcohol en la sangre en una persona desciende, 
cada hora, 0.11 gramos de alcohol por litro de sangre; consecuentemente, a la cifra que arroje 
el resultado del examen de alcoholemia, se le añadirá 0.0018334 gramos de alcohol por litro de 
sangre por cada minuto transcurrido desde el momento del accidente hasta el momento en que 

CLÁUSULA DE COBERTURA ADICIONAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
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se practicó el examen. 
 
Si la persona causante se niega y/o no se somete oportunamente al examen de alcoholemia o 
al examen toxicológico u otro que corresponda, ello significara que, al momento del accidente, 
dicha persona se encontraba en estado de ebriedad y/o bajo los efectos o influencia de 
estupefacientes, narcóticos y/o alucinógenos; consecuentemente, se aplicara la presente 
exclusión. 

 
2.6 Accidentes que ocurran en el hogar del ASEGURADO, durante fiestas u otra clase de 

celebraciones. 
 
2.7 Accidentes que ocurran cuando el ASEGURADO se encuentren participando de actividades o 

deportes especialmente peligrosos como equitaci6n, polo, artes marciales, rugby, boxy 
similares. 

 
3.  ASEGURADO ADICIONAL 
 

Bajo los alcances de esta Cláusula, se considerará como ASEGURADO a las siguientes personas: 
 

a) El cónyuge con quien haga vida común el ASEGURADO; 
b) Los hijos menores de edad y otros menores que se encuentren bajo tutela del ASEGURADO, 

siempre que formen parte de su hogar; 
c) Los hijos mayores de edad siempre que estén recibiendo instrucción superior a cargo del 

ASEGURADO y formen parte de su hogar. 
d) De los empleados del servicio doméstico durante el desempeño de sus labores. 

Exclusivamente para efectos de esta cláusula, cualquier referencia que se haga en la Póliza al 
ASEGURADO, se considera que incluye a las personas mencionadas en los cuatro literales 
precedentes. 
 

4.  APLICACIÓN 
 

La presente cobertura aplica en adición a los términos y condiciones de la Póliza y por tanto son de 
aplicación las Condiciones Generales de Contratación y las Condiciones Generales del Seguro de 
Responsabilidad Civil Extracontractual, en cuanto no se hallen modificadas por esta Cláusula. 

 
Las Condiciones Particulares y Especiales prevalecen sobre esta Cláusula. 
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1. COBERTURA 
 

Queda entendido y convenido que, en adición a los términos y condiciones de la Póliza, y sujeto a las 
especificaciones a continuación detalladas, esta Póliza se extiende a cubrir los perjuicios patrimoniales 
derivados de la responsabilidad civil extracontractual en que pueda incurrir el Asegurado, por daños 
personales y/o daños materiales, como consecuencia de variaciones perjudiciales de aguas, atmósfera, 
suelos, subsuelos, o por ruido, siempre y cuando tales hechos sean consecuencia de un acontecimiento 
que, desviándose de la marcha normal de la actividad del Asegurado, ocurra dentro de los predios del 
Asegurado, de manera repentina, accidental e imprevista. 
 

2. EXCLUSIONES 
 

Además de las exclusiones pactadas en las Condiciones Generales de la Póliza, esta Cláusula 
no se extiende a cubrir: 

 
2.1 Reclamaciones por daños derivados de la influencia paulatina de materias y sustancias 

contaminantes. 
2.2 La inobservancia de disposiciones legales y de la autoridad, o de instrucciones o 

recomendaciones relativas a la inspección, control o mantenimiento, impartidas por los 
fabricantes de artefactos o instalaciones relacionadas con la prevención y control de la 
contaminación del medio ambiente. 

2.3  La omisión deliberada de las reparaciones necesarias de los artefactos o instalaciones antes 
mencionadas. 

2.4  Daños genéticos en personas y animales. 
2.5 Daños ocasionados por aguas negras, basuras o sustancias residuales. 
2.6 Los gastos para prevenir o neutralizar o aminorar los daños a consecuencia de un 

acontecimiento amparado bajo la presente póliza. 
  
3.  APLICACIÓN 
 

La presente cobertura aplica en adición a los términos y condiciones de la Póliza y por tanto son de 
aplicación las Condiciones Generales de Contratación y las Condiciones Generales del Seguro de 
Responsabilidad Civil Extracontractual, en cuanto no se hallen modificadas por esta Cláusula. 

 
Las Condiciones Particulares y Especiales prevalecen sobre esta Cláusula. 
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1. COBERTURA 
 

Queda entendido y convenido que, sujeto a las especificaciones a continuación detalladas, este 
Seguro se extiende a cubrir hasta el límite asegurado indicado en las Condiciones Particulares, todas 
las cantidades que el ASEGURADO estuviera legalmente obligado a pagar por concepto de 
Responsabilidad Civil Extracontractual proveniente de daños materiales a terceros ocasionados por 
accidentes que se produzcan con ocasión de los trabajos realizados por el ASEGURADO en su calidad 
de estibador, ejecutados en cualquier puerto de la República del Perú, incluyendo aguas costeras o 
aguas interiores, en tierra o a flote o de otro modo, incluyendo responsabilidad por: 

 
1.1 Pérdidas, daños o gastos, ya sean ocasionados por o resulten de negligencia, errores, omisiones, 

faltas u otras ocurrencias similares, incluyendo pérdida de uso y/o sobrestadía u otra pérdida o daño 
consecuente, si lo hubiere, resultante de daños a las propiedades de terceros. 

 
1.2 Pérdida de, o daño a los bienes de terceros que se deriven de la propiedad, mantenimiento o uso de 

camiones de muelle, montacargas, tractores, vehículos menores, remolques, otros transportes de los 
estibadores y demás equipos, que sean incidentales al trabajo y/o negocios del ASEGURADO como 
estibadores, salvo que la responsabilidad del ASEGURADO se encontrase cubierta bajo Pólizas de 
Responsabilidad Civil de Vehículos. 

 
Lo anterior tampoco comprende el caso de automóviles, camiones comerciales y/o sus 
remolques de terceros, a menos que sean de cargo y responsabilidad del ASEGURADO su 
maniobra o traslado. 

 
2. EXCLUSIONES 
 

No se encuentra amparada la responsabilidad derivada de: 
 
2.1 Pérdida de uso y/u ocupación resultante y/o sobrestadía de la propiedad de terceros en 

cualquier periodo durante el cual el uso y/u ocupación de dicha propiedad, se vea recortado, 
retrasado o interrumpido debido a la regulación por Autoridades o a la restricción, directa o 
indirecta, de la adquisición de material o mano de obra u otros medios que se requiera para la 
reparación de la propiedad dañada o destruida o para la construcción o adquisición de una 
propiedad de reemplazo o debido a la suspensión, caducidad o cancelación de alguna licencia, 
arrendamiento, privilegio, derecho, contrato o pedido. 

2.2 Pérdidas, daños o gastos ocasionados directa o indirectamente por uso, desgaste o deterioro 
gradual. 

2.3 Pérdidas, daños o gastos que resulten o sean producto de labores de mantenimiento o de 
reparación de cualquier naturaleza en cualquier buque o buques, o del corte, bronce-soldadura, 
quemado, soldadura u otros "Trabajos en Caliente". 

2.4 Pérdidas, daños o gastos que resulten o sean producto de la carga o descarga de chatarra 
suelta; ni de pérdidas o daños que resulten de la carga o descarga de buques mediante el uso 
de imanes eléctricos, o cucharón de quijada, cucharón bivalvo, cucharón de almeja, palas o 
equipo similar. 

2.5 Muerte o lesiones personales. 

CLÁUSULA DE COBERTURA ADICIONAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE ESTIBADORES 
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2.6 Daño o destrucción de propiedades cubiertas por Pólizas de Seguro de Casco Marítimo o por 
Pólizas de Protección e Indemnización contratadas por el ASEGURADO. 

 
3. APLICACIÓN 
 

La presente cobertura aplica en adición a los términos y condiciones de la Póliza y por tanto son de 
aplicación las Condiciones Generales de Contratación y las Condiciones Generales del Seguro de 
Responsabilidad Civil Extracontractual, en cuanto no se hallen modificadas por esta Cláusula. 

 
Las Condiciones Particulares y Especiales prevalecen sobre esta Cláusula. 

 
 


