ROBO
Condiciones Particulares

Asegurador ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (ARGENTINA) S.A.

Sección

Robo

Asegurado 000629585 - AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA

Póliza

000056935

Domicilio

CUIT: 30-66328849-7

Endoso

AV.DE MAYO 878
1084 CAPITAL FEDERAL

Operación

Nueva

Vigencia Desde 01/05/2014 12:00 hs
Vigencia Hasta 31/05/2015 12:00 hs
395

Días

Objeto del Seguro:

Suma Asegurada $ 0.00
Ubicacion: REPUBLICA ARGENTINA
- TIERRA DEL FUEGO
- Item Nro. 001

Suma Asegurada: $

**************0.00

CONDICIONES ESPECIFICAS
Tomador: AMX Argentina S.A.
Ubicacion del Riesgo:
Contrariamente a lo expresado en la cl usula 1 del anexo
se prestar

112,

cobertura en Mundo Entero

Bienes Cubiertos:
Telefonos

celulares

propiedad

de

AMX

Argentina

S.A.

que

provee a los Usuarios, o telfonos celulares propiedad de los
Usuarios de los servicios provistos por AMX Argentina S.A.
Suma Asegurada por equipo: Valor de reposici"n a nuevo neto
de IVA.
Continua en Suplemento Adicional
Por favor verifique que los datos de las Condiciones Particulares sean correctos. Si encuentra que algún dato consignado debería ser modificado,
comuníquese con nuestro Servicio de Atención al Cliente al 4339-0000. De lo contrario, transcurridos treinta días desde la fecha de recepción de la
póliza, se considerarán correctos.
Los asegurados podrán solicitar información ante la Superintendencia de Seguros de la Nación con relación a la entidad aseguradora, dirigiéndose
personalmente o por nota a Julio A. Roca 721 (C.P.1067), Ciudad de Buenos Aires; por teléfono al 4338-4000 (líneas rotativas), en el horario de
10.30 a 17.30; o vía Internet a la siguiente dirección: www.ssn.gov.ar

Integran la presente póliza las Cláusulas y/o Anexos: CCP, AFIP, 100, 111, 2, 3, AN_IF

Emitida en Buenos Aires, 16 de Junio de 2014

Prima
Recargos
Derecho de Emisión
Impuestos
Sellados
I.V.A.

$
$
$
$
$
$

0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Premio

$

0.01

Matricula SSN - Productor: 0 - ARTAI ARGENTINA SA
Av. Córdoba 820
(1054) Buenos Aires, Argentina
Tel./Fax 4339-0000
0800-2222-772 (RSA)
Pólizas emitidas por Royal & Sun Alliance Seguros (Argentina) S.A. Cuit: 30-50000012-7
por Royal & Sun Alliance Seguros (Argentina) S.A.
La presente póliza se suscribe mediante firma fascimilar conforme lo previsto en
el punto 7.9. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora.

Esta póliza ha sido aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nacion.
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000056935
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Franquicia Deducible: 35% de la

Suma

Asegurada

por

todo

y

cada siniestro.
Declaracion:
El Tomador se

obliga

a

declarar

dentro

de

los

31

d!as

corridos desde el cierre de cada mes:
a) Base de datos de los

equipos

Asegurados,

detallando

medio magnetico:
- Numero de Cuenta del cliente asegurado.
- Numero de Celular del cliente asegurado.
- Marca y Modelo del Celular.
- Fecha de alta del seguro.
b) Listado de los siniestros ocurridos y denunciados
el

mes

en

cuestion

por

medio

magnetico

o

reposicion

a

nuevo

neto

de

IVA

respectivas para cada siniestro.
c) Copia de la denuncia Policial para

y

a),

el

las

los

durante

electronico,

incluyendo la informaci"n indicada en el punto
de

por

costo

franquicias

casos

de

Robo

o

Perdida.
d) Informe tcnico del departamento correspondiente de AMX
Argentina S.A., Agencias o Servicio Oficial para los casos de
da#o total, detallando las

causas

por

las

cuales

el

Bien

Cubierto no se puede reparar.
e) Copia de la denuncia administrativa de AMX Argentina S.A
debidamente completa por el Usuario del Bien cubierto, la que
deber

contener como

m!nimo

los

siguientes

datos:

DNI, Numero de Celular del Usuario asegurado, Datos
del Bien Asegurado (marca, modelo, Nro.

De

Nombre,
completos

Serie),

y

firma

del Usuario del Bien Asegurado.CONDICIONES PARTICULARES
Clausula 1x - Bienes Asegurados:
El Asegurador asegura el equipo mencionado en las

Condiciones

Especificas, incluyendo sus partes componentes
Clausula 2x - Riesgos Cubiertos
Continua en Suplemento Adicional

Av. Córdoba 820
(1054) Buenos Aires, Argentina
Tel/Fax 4339-0000
Pólizas emitidas por Royal & Sun Alliance Seguros (Argentina) S.A.
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Por la presente Cobertura y de
contenidas

en

la

misma,

acuerdo

el

a

las

Asegurador

disposiciones

indemnizar

la

reposicion del equipo en caso de robo, prdida o destruccion
total contra los da#os materiales directos sufridos por los
bienes asegurados por

cualquier

causa

accidental

subita

e

imprevista, que no haya sido excluida expresamente.Se deja sin efecto lo expresado en el anexo 110, cl usula 2.
Clausula 3x - Deducible
El Asegurado participar

en cada siniestro con una

franquicia

deducible del 35% de la suma asegurada.
Clausula 4x - Bases para el Ajuste de Reclamo
Equipo:
El asegurador ajustar
las perdidas
correspondientes
equipos segun su valor

de

reposicion

neto

de

a

I.V.A.,

sin

aplicacion de ningun tipo de depreciacion, excepcion hecha

de

la franquicia deducible
Denuncia del Siniestro:
En caso de siniestro

el

documentacion, la cual deber

Usuario

entregar

la

siguiente

ser entregada al Tomador

de

la

presente poliza:
a) Denuncia Policial para los casos de Robo o Perdida.
b) Denuncia administrativa donde se detalle los siguientes
datos: Nombre, D.N.I.,

Datos

completos

del

Bien

(marca, modelo, Nro. De Serie), y firma del usuario

Asegurado
del

Bien

Asegurado.
Perjuicio de los derechos del recupero:
El asegurador no ser

responsable

por

ningun

siniestro

si,

despus de este, el Asegurado ha deteriorado el derecho de
recupero de otros responsables del siniestro (Art. 80 L. de
S.).
Clausula 5x - No renuncia
Ninguna accion del Asegurador para
Continua en Suplemento Adicional

recuperar

los

bienes

o

Av. Córdoba 820
(1054) Buenos Aires, Argentina
Tel/Fax 4339-0000
Pólizas emitidas por Royal & Sun Alliance Seguros (Argentina) S.A.
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salvaguardarlos de una perdida

adicional,

o

ninguna

que tome en la investigacion de la perdida debe

acci"n

interpretarse

como renuncia a los derechos previstos en esta poliza.
Clausula 6x - Suma Asegurada
La

suma

asegurada

para

cada

uno

de

los

corresponder en cada momento, a su valor

de

bienes

de I.V.A., entendindose tal lo que valdr!a
de la misma o an loga clase o capacidad,

debe

reposicion
otro bien
incluyendo

neto
nuevo
gastos

ordinarios de transporte, montaje y los derechos de aduana

si

lo hubiere, excluyendo el impuesto al valor agregado.
Si la suma asegurada por cada bien en el momento

del

siniestro fuese inferior a su respectivo valor
a nuevo, el Asegurado se convertir

en

su

por el exceso y como tal soportara la parte

de

reposicion

propio

asegurador

proporcional

del

da#o.
Per!odo de cobertura.
La cobertura de esta poliza solamente

se

aplica

durante

el

periodo de vigencia descripto en las condiciones especificas
Acciones legales contra El Asegurador
El asegurado no podr
demandar al Asegurador

legalmente

a

menos que haya cumplido con todos los terminos de esta poliza
Clausula 7x - Cargas del Asegurado
El asegurado debe:
A - Tomar todas las precauciones razonables

para

datos y

especificaciones,

cumplir

con

los

requerimientos,

instrucciones y recomendaciones del fabricante,

evitar

asegurar el normal funcionamiento de

los

destinadas

bienes

objeto

seguro.
B - Tomar las medidas de seguridad necesarias para

evitar

er conocimiento
el asegurado o el responsable encargado, sin tener

en

si tales fallas o defectos eran
Continua en Suplemento Adicional

conocidos

los

o

no

a
del
el

cuenta
por

el

Av. Córdoba 820
(1054) Buenos Aires, Argentina
Tel/Fax 4339-0000
Pólizas emitidas por Royal & Sun Alliance Seguros (Argentina) S.A.
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Asegurado.
F - Da"os o prdidas causados por un acto intencional o
negligencia inexcusable del Asegurado y/o su representante,
as
se
-encuentre en vigencia el contrato de servicios principal
al
-cual se encuentra afectado el bien objeto del seguro.
-B - Del Usuario:
-- Se obliga al pago del costo del seguro de conformidad
con
-el sistema de facturacion del servicio al cual se encuentra
-afectado el bien objeto del seguro.
-- Se obliga a la aceptacion en especie
-robado o da$ado en

su

totalidad

-similares prestaciones.
-- Se obliga a hacerse cargo
-caso de siniestro.
-- Se obliga a cumplir con

por

de la
las

del

bien

equipo/s

franquicia

perdido

de

igual o

deducible

exigencias expuestas

-presentes Condiciones Particulares

en

en
las

a efectos

de

documentar

sufridos

por

el Equipo

-C - Del Asegurador
--Se obliga a indemnizar al Tomador por los equipos

repuestos

-adecuadamente las perdidas o

da#os

-asegurado.

en comodato.
-"Usuario":
-Es el leg!timo
-motivo de la

tenedor
suscripcion

del

equipo

al

objeto

contrato

-empresa prestataria del mismo, sea o

de

no

del

seguro con

servicio

con la

el propietario

del

-mismo
-"Asegurador":
-Es la compa#!a de
seguros,
legalmente
constituida y
-autorizada a operar conforme las leyes vigentes, que otorga
-la presente cobertura.
-"Equipo/s":
-Son los bienes objeto

del

seguro

segun

las Condiciones

Continua en Suplemento Adicional
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(1054) Buenos Aires, Argentina
Tel/Fax 4339-0000
Pólizas emitidas por Royal & Sun Alliance Seguros (Argentina) S.A.
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-Espec!ficas

mientras

se

encuentren

en

posesion

-Usuarios y siempre que permanezca en vigencia el

de

contrato de

-suscripcion al servicio con el Tomador de la poliza.
-"Contrato de Servicio":
-Es el contrato principal de servicio entre el Tomador
-poliza y el Usuario del servicio que legitimiza

los

y

de la

afecta la

-utilizacion del Equipo objeto del Seguro

Av. Córdoba 820
(1054) Buenos Aires, Argentina
Tel/Fax 4339-0000
Pólizas emitidas por Royal & Sun Alliance Seguros (Argentina) S.A.
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CONDICIONES PARA EL SEGURO DE
ROBO
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Póliza 000056935

Endoso

I N D I C E
***********
CLAUSULA CCP
CLAUSULA AFIP
ANEXO 100
ANEXO 111
ANEXO 02
ANEXO 3
ANEXO AN_IF

-

Cláusula de Cobranza del Premio..................................................
Régimen de Información AFIP......................................................
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA.................................................
CONDICIONES GENERALES ESPECIFICAS PARA EL SEGURO DE JOYAS........................
CONDICIONES GENERALES COMUNES....................................................
ANEXO DE REPOSICION AUTOMATICA...................................................
EXCLUSIONES Y LIMITACIONES A LAS COBERTURAS......................................

1
1
2
2
3
6
6
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CONDICIONES PARA EL SEGURO DE
ROBO

Sección Robo

Póliza 000056935

Endoso

CLAUSULA CCP - Cláusula de Cobranza del Premio
Artículo 1º: De acuerdo con la resolución 21.600 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, el
comienzo de la vigencia de la cobertura del riesgo del presente Seguro, queda supeditado al pago
total del premio al contado. En caso que el premio se pague en cuotas, el pago de la primera de
ellas dará lugar al comienzo de la cobertura y serán cuotas mensuales iguales y consecutivas, según
se indica en las Condiciones Particulares de esta Póliza, como Condiciones de Pago.
En caso de otorgarse financiamiento en el pago del premio, se aplicará el adicional financiero
indicado en la correspondiente factura y que en ningún caso será inferior a la tasa libre pasiva
del Banco de la Nación Argentina.
El premio no será exigible sino contra entrega de la Póliza o Certificado de Cobertura o endosos de
cada período de facturación.
Se entiende por premio, la prima más los impuestos, tasas, gravámenes y todo otro recargo
adicional de la misma.
Artículo 2º: Vencido cualquiera de los plazos de pago del premio exigible, sin que éste se haya
producido, la cobertura quedará automáticamente suspendida desde la hora 24 del día del vencimiento
impago, sin necesidad de interpelación extrajudicial o judicial alguna, ni constitución en mora,
la que se producirá por el sólo vencimiento del plazo. Sin embargo, el premio correspondiente al
período de cobertura suspendida quedará a favor del Asegurador como penalidad.
Toda rehabilitación surtirá efecto desde la hora cero (0) del día siguiente a aquel en que la
Asegurador reciba el pago del importe vencido.
Sin perjuicio de ello, el Asegurador podrá rescindir el contrato por falta de pago. Si así lo
hiciere quedará a su favor como penalidad, el
importe del premio correspondiente al período
transcurrido desde el inicio de la cobertura hasta el momento de la rescisión , calculado de
acuerdo con lo establecido en las Condiciones de Póliza sobre rescisión por causa imputable al
Asegurado.
La gestión del cobro extrajudicial o judicial del premio o saldo adeudado no modificará la
suspensión de la cobertura o rescisión del contrato, estipulada fehacientemente.
No entrará en vigencia la cobertura de ninguna facturación en tanto no esté totalmente cancelado el
premio anterior.
Artículo 3º: Condición Resolutoria. Transcurridos sesenta (60) días desde el primer vencimiento
impago sin que se haya producido la rehabilitación de la cobertura, de acuerdo con lo establecido
en el artículo anterior o sin que el Asegurador haya ejercido su derecho de rescisión, el presente
contrato quedará resuelto de pleno derecho, sin necesidad de intimación de ninguna naturaleza y por
el mero vencimiento del plazo de dichos sesenta (60) días, hecho que producirá la mora automática
del tomador/Asegurado, debiéndose aplicar en consecuencia las disposiciones de la Póliza sobre
rescisión por causa imputable al Asegurado.
Artículo 4º: Las disposiciones de la presente cláusula son también aplicables a los premios
Seguros de período menor de 1 (un) año y a los adicionales por endosos o suplementos de la
El plazo de pago no podrá exceder el de la vigencia , disminuido en treinta (30) días.

de los
Póliza.

Artículo 5º: Cuando la prima quede sujeta a liquidaciones definitivas sobre la base
declaraciones que deba efectuar el Asegurado, el premio adicional deberá ser abonado dentro
sesenta (60) días desde el vencimiento del contrato.

de
de

las
los

Artículo 6º: Todos los pagos que resulten de la aplicación de estas cláusulas se efectuarán en las
oficinas del Asegurador o en el lugar que se conviniese fehacientemente entre el mismo y el
Asegurado.
Artículo 7º: Aprobada la liquidación de un siniestro, el Asegurador
indemnización, cualquier saldo o deuda vencida de este contrato.

podrá

descontar

de

la

Condiciones Particulares
Artículo 1: Los únicos sistemas habilitados para pagar premios
siguientes:

de

contratos

de

seguros

son

los

a) Entidades especializadas en cobranzas, registro y procesamiento de pagos por medios electrónicos
habilitados por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN.
b) Entidades financieras sometidas al régimen de la Ley Nro. 21.526.
c) Tarjetas de crédito, débito o compras emitidas en el marco de la Ley Nro. 25.065.
d) Medios electrónicos de cobro habilitados previamente por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA
NACIÓN a cada entidad de seguros, los que deberán funcionar en sus domicilios, puntos de venta o
cobranza. En este caso, el pago deberá ser realizado mediante alguna de las siguientes formas:
efectivo en moneda de curso legal, cheque cancelatorio Ley Nro. 25.345 o cheque no a la orden
librado por el asegurado o tomador a favor de la entidad aseguradora.
Cuando la percepción de premios se materialice a través del SISTEMA UNICO DE LA
(SUSS) se considerará cumplida la obligación establecida en el presente artículo.

SEGURIDAD

SOCIAL

Artículo 2: Los productores asesores de seguros Ley Nro. 22.400 deberán ingresar el producido de
cobranza de premios a través de los medios detallados en el Artículo 1°.

la

CLAUSULA AFIP - Régimen de Información AFIP
Royal & SunAlliance (Arg) S.A., en su carácter de agente de información establecido por la
Resolución General 1375 y modificatorias, ha emitido la presente póliza a nombre del asegurado
indicado en la misma, en el entendimiento que el presente seguro no ha sido contratado ni en

Pagina 1
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representación, ni para ninguna persona física o jurídica del exterior. En caso de que así no
fuere, el contratante deberá informar al asegurador, por escrito y en carácter de Declaración
Jurada, dentro de los 30 días corridos contados a partir de la recepción de la presente póliza, si
el seguro que instrumenta la misma ha sido contratado en representación de alguna persona física o
jurídica del exterior, en los términos reglamentados por la Resolución
General
1375
y
modificatorias. Si fuere así, deberá asimismo informar los datos del representante (Apellido y
Nombre o razón social, CUIT o CUIL, e inscripción como representante en AFIP bajo los términos de
la RG 1375); y los datos del representado del exterior (Apellido y Nombre o razón social, domicilio
y país de residencia).
La recepción de la presente póliza que incluye este
requerimiento informativo solicitado precedentemente.

anexo,

sirve

de

formal

notificación

del

ANEXO 100 - OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA
ADVERTENCIA AL ASEGURADO.
En caso de siniestro la Compañía
y/o disposiciones vigentes en el
El Asegurado tomará a su cargo
sobreseguro (Artículo 65, Ley Nº
por endoso del Asegurador.

abonará la indemnización que corresponda con sujeción a las normas
momento de pago.
los recaudos pertinentes para evitar situaciones de infra o
17.418) y requerir en su caso, la rectificación correspondiente

ANEXO 111 - CONDICIONES GENERALES ESPECIFICAS

PARA EL SEGURO DE JOYAS

CONDICIONES GENERALES ESPECIFICAS PARA EL SEGURO DE JOYAS, ALHAJAS, PIELES Y OBJETOS DIVERSOS.
COBERTURA 2: ROBO, HURTO E INCENDIO.
RIESGO ASEGURADO.
Cláusula 1- El Asegurador indemnizará a prorrata, al Asegurado, las pérdidas o daños producidas por
Robo, Hurto o su tentativa, y por la acción directa o indirecta de Incendio, Rayo o Explosión, que
afecte a los bienes objeto del seguro indicados en las Condiciones Particulares, que se encuentren
dentro del territorio de la República Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
I) Se entenderá que existe Robo cuando medie apoderamiento ilegítimo de los bienes objeto del
seguro, con fuerza en las cosas o intimidación o violencia en las personas, sea que tenga lugar
antes del hecho para facilitarlo o en el acto de cometerlo o inmediatamente después, para lograr el
fin propuesto o la impunidad (Art. 164 del Código Penal). Por intimidación se entenderá únicamente
la amenaza irresistible directa o indirecta de daño físico inminente al Asegurado, a los miembros
de su familia o a sus dependientes.
II) Se entenderá que existe Hurto cuando haya apoderamiento ilegítimo de los bienes objeto del
seguro (Art. 162 del Código Penal), sin fuerza en las cosas ni intimidación o violencia en las
personas.
III) La cobertura del riesgo de Incendio, Rayo o Explosión comprenderá también a los bienes objeto
del seguro que se extravíen durante el siniestro. De los daños materiales por la acción indirecta
del Incendio se cubren únicamente los causados por:
1) Cualquier medio empleado para extinguir o evitar su propagación.
2) Salvamento o evacuación inevitable a causa de siniestro.
3) Destrucción ordenada por la autoridad competente.
4) Las consecuencias del fuego, rayo o explosión ocurridos en las inmediaciones.
La indemnización por extravíos durante el siniestro, comprende únicamente los que se produzcan en
ocasión del traslado de los bienes objeto del seguro con motivo de las operaciones de salvamento.
EXCLUSIONES DE LA COBERTURA.
Cláusula 2- Además de las exclusiones dispuestas por la Cláusula 3 de las Condiciones Generales
Comunes para los Seguros de Robo y Riesgos Similares, el Asegurador no indemnizará la pérdida o
daños previstos en la cobertura cuando se hayan producido:
a) Como consecuencia de cualquier proceso de reparación, restauración, limpieza o renovación de los
bienes asegurados;
b) En ocasión de encontrarse los edificios o lugares donde se hallen los bienes objeto del seguro,
deshabitados o sin custodia por un período mayor de cuarenta y cinco días consecutivos o ciento
veinte días en total durante un período de un año de vigencia de la póliza.
c) Mientras los bienes asegurados se encuentren sin custodia personal directa en un vehículo de
transporte público o privado, salvo que estuvieran en el baúl u otro compartimiento similar
debidamente cerrado con llave y no pudieran ser vistos desde el exterior;
d) Mientras los bienes asegurados sean usados por personas menores de 14 años de edad, salvo pacto
en contrario.
e) Por extravíos, faltantes constatadas con motivo de la realización de inventario, estafas,
extorsiones, defraudaciones, abusos de confianza o actos de infidelidad (salvo en cuanto a estos
últimos, los cometidos por el personal de servicio doméstico en vivienda particular).
f) Por la corriente, descarga, falta o deficiencia en la provisión de energía u otros fenómenos
eléctricos que exclusivamente afecten la instalación eléctrica, maquinarias, aparatos y circuitos
asegurados, aunque ello se manifieste en forma de fuego, fusión o explosión, no obstante será
indemnizable el mayor daño que la propagación del fuego o la onda expansiva causare a éstos o a
otros bienes asegurados.
CARGAS DEL ASEGURADO.
Cláusula 3- El Asegurado debe:
a) Denunciar sin demora a la autoridad competente el acaecimiento del siniestro;
b) En caso de producirse un siniestro de robo o hurto, cooperar diligentemente en la identificación
de los ladrones para obtener la restitución de los objetos y si ésta se produce, dar aviso
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inmediatamente al Asegurador;
c) Comunicar sin demora al Asegurador el pedido de quiebra, de concurso civil, o de convocatoria
acreedores, así como el embargo o depósito judicial de los bienes objeto del seguro;.
d) Comunicar toda transformación que se opere en los bienes objeto del seguro.

de

MONTO DEL RESARCIMIENTO.
Cláusula 4- El monto del resarcimiento debido por el Asegurador se determinará por el valor de los
bienes objeto del seguro a la época del siniestro, el que estará dado por su valor a nuevo con
deducción de su depreciación por uso y antigüedad. Cuando el objeto no se fabrique más a la época
del siniestro, se tomará el valor de venta del mismo modelo que se encuentre en similares
condiciones de uso y antigüedad.
Cuando los bienes asegurados constituyan un juego o conjunto, el Asegurador sólo indemnizará el
perjuicio sufrido hasta el valor proporcional del objeto individual que haya sufrido el siniestro,
dentro del monto de la suma asegurada, sin tomarse en cuenta el valor que podría tener en virtud de
quedar el juego o conjunto incompleto a raíz del siniestro.
En caso de convenirse expresamente que la suma asegurada es "Valor Tasado", tal estimación
determinará el monto del resarcimiento, salvo que el Asegurador acredite que supera notablemente el
valor del objeto, según las pautas precedentes.
El Asegurador tiene derecho a sustituir el pago en efectivo por el reemplazo del bien o por su
reparación, siempre que sea equivalente y tenga iguales características y condiciones a su estado
inmediato anterior al siniestro.
REGLA PROPORCIONAL.
Cláusula 5- Cuando la suma asegurada sea inferior al valor asegurable,
indemnizará el daño en la proporción que resulte entre ambos valores.

el

Asegurador

sólo

ANEXO 02 - CONDICIONES GENERALES COMUNES
CONDICIONES GENERALES COMUNES PARA LOS SEGUROS DE ROBO Y RIESGOS SIMILARES.
LEY DE LAS PARTES CONTRATANTES.
Cláusula 1- Las partes contratantes se someten a las disposiciones de la Ley de Seguros Nro
y a las de la presente póliza. En caso de discordancia entre las Condiciones Generales
Particulares predominarán estas últimas.

17.418
y las

INCLUSION EN LA COBERTURA.
Cláusula 2- El Asegurador amplía su responsabilidad dentro de los riesgos cubiertos en la presente
póliza, cuando el siniestro se produzca como consecuencia de hechos de tumulto popular, huelga,
lock-out o terrorismo, siempre que no formen parte de hechos de guerra (civil o internacional),
rebelión, sedición, motín o guerrilla.
EXCLUSIONES DE LA COBERTURA.
Cláusula 3- El Asegurador no indemnizará la pérdida o daños cuando el siniestro se produzca como
consecuencia de:
a) Terremoto, maremoto, meteorito, tornado, huracán o ciclón, inundación, alud y/o aluvión.
b) Transmutaciones nucleares.
c) Hechos de guerra civil o internacional, de guerrilla, rebelión, sedición, motín o terrorismo
cuando ?este no forme parte de los hechos cubiertos por la Cláusula 2.
d) Secuestro, requisa, incautación o confiscación realizados por la autoridad o fuerza pública o en
su nombre.
Los siniestros acaecidos en el lugar u ocasión de producirse los acontecimientos enumerados, se
presume que son consecuencia de los mismos, salvo prueba en contrario del Asegurado.
MEDIDA DE LA PRESTACION.
Cláusula 4- El Asegurador se obliga a resarcir, conforme el presente contrato, el daño patrimonial
que justifique el Asegurado, causado por el siniestro, sin incluir el lucro cesante.
Si al tiempo del siniestro, la suma asegurada excede el valor asegurable, el Asegurador sólo estará
obligado a resarcir el perjuicio efectivamente sufrido, no obstante tiene derecho a percibir la
totalidad de la prima.
Cuando se aseguren diferentes bienes con discriminación de sumas aseguradas, se les aplicará las
disposiciones de esta Cláusula a cada suma asegurada, independientemente.
Cuando el siniestro sólo causa un daño parcial y el contrato no se rescinde, el Asegurador sólo
responderá en el futuro, por el remanente de la suma asegurada, con sujeción a las reglas de esta
Cláusula.
PAGO DE LA PRIMA.
Cláusula 5- En el caso que la prima no se pague contra la entrega de la presente póliza, su pago
queda sujeto a las condiciones y efectos establecidos en la "Cláusula de Cobranza de Premio" que
forma parte del presente contrato.
RECUPERACION DE LOS BIENES.
Cláusula 6- Si los bienes afectados por un siniestro se
indemnización, ésta no tendrá lugar.
Los bienes se considerarán recuperados cuando están en poder
autoridad.
Si la recuperación se produjera dentro de los ciento ochenta
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indemnización, el Asegurado tendrá derecho a conservar la propiedad de los bienes, con devolución
al Asegurador del importe respectivo ajustado a valor constante, deduciendo el valor de los daños
sufridos por los objetos. El Asegurado podrá hacer uso de este derecho hasta treinta días después
de tener conocimiento de la recuperación; transcurrido ese plazo los objetos pasarán a ser de
propiedad del Asegurador, obligándose el Asegurado a cualquier acto que se requiera para ello.
RESCISION UNILATERAL.
Cláusula 7- Cualquiera de las partes tiene derecho a rescindir el presente contrato sin expresar
causa. Cuando el Asegurador ejerza este derecho, dará un preaviso no menor de quince días.
Cuando lo ejerza el Asegurado, la rescisión se producirá desde la fecha en que se notifique
fehacientemente esta decisión.
Cuando el seguro rija de doce a doce horas, la rescisión se computará desde la hora doce inmediata
siguiente, y en caso contrario desde la hora veinticuatro.
Si el Asegurador ejerce el derecho de rescindir, la prima se reducirá proporcionalmente por el
plazo no corrido.
Si el Asegurado opta por la rescisión, el Asegurador tendrá derecho a la prima devengada por el
tiempo transcurrido, según las tarifas de corto plazo.
CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y CARGAS.
Cláusula 8- El incumplimiento de las obligaciones y cargas impuestas al Asegurado por la Ley de
Seguros (salvo que haya previsto otro efecto en la misma para el incumplimiento) y por el presente
contrato, produce la caducidad de los derecho del Asegurado si el incumplimiento obedece a su culpa
o negligencia, de acuerdo con el régimen previsto en el Artículo 36 de la Ley de Seguros.
VERIFICACION DEL SINIESTRO.
Cláusula 9- El Asegurador podrá designar uno o más expertos para verificar el siniestro y la
extensión de la prestación a su cargo, examinar la prueba instrumental y realizar las indagaciones
necesarias a tales fines. El informe del o de los expertos no compromete al Asegurador; es
únicamente un elemento de juicio previo para que éste pueda pronunciarse acerca del derecho del
Asegurado.
El Asegurado puede hacerse representar, a su costa, en el procedimiento de verificación y
liquidación del daño.
COMPUTO DE LOS PLAZOS.
Cláusula 10- Todos los plazos de días, indicados en la
salvo disposición expresa en contrario.

presente

póliza,

se

computarán

corridos,

PRORROGA DE JURISDICCION.
Cláusula 11- Toda controversia judicial que se plantee con relación al presente
dirimida ante los Tribunales ordinarios competentes de la jurisdicción del lugar de
póliza.

contrato, será
emisión de la

IMPORTANTE.
ADVERTENCIAS AL ASEGURADO.
De conformidad con la Ley de Seguros Nro 17.418 el Asegurado incurrirá en caducidad de la
si no da cumplimiento a sus obligaciones y cargas, las principales de las cuales se
seguidamente para su mayor ilustración con indicación del artículo pertinente de dicha
como otras normas de su especial interés.

cobertura
mencionan
ley, así

USO DE LOS DERECHOS POR EL TOMADOR O ASEGURADO.
Cuando el Tomador se encuentre en posesión de la póliza, puede disponer de los derechos que emergen
de ésta; para cobrar la indemnización el Asegurador le puede exigir el consentimiento del Asegurado
(Art. 23). El Asegurado sólo puede hacer uso de los derechos sin consentimiento del Tomador, si
posee la póliza (Art. 24).
RETICENCIA.
Las declaraciones falsas o reticencia de circunstancias conocidas por el Asegurado aún
de buena fe, producen la nulidad del contrato en las condiciones establecidas por el
correlativos.

incurridas
Art. 5 y

MORA AUTOMATICA - DOMICILIO.
Toda denuncia o declaración impuesta por esta póliza o por la ley debe realizarse en
fijado al efecto. El domicilio donde efectuarla, será el último declarado (Arts. 15 y 16)

el

plazo

AGRAVACION DEL RIESGO.
Toda agravación del riesgo asumido, es causa especial de rescisión del seguro y cuando se deba a un
hecho del Asegurado, produce la suspensión de la cobertura de conformidad con los Arts. 37 y
correlativos.
DENUNCIA DEL SINIESTRO Y FACILITACION DE SU VERIFICACION AL ASEGURADOR.
El Asegurado debe denunciar el siniestro
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Endoso

daño,

de

Cuando el Asegurador estimó el daño y reconoció el derecho del Asegurado, éste, luego de un mes
notificado el siniestro, tiene derecho a un pago a cuenta de conformidad con el artículo 51.

de

PAGO A CUENTA.

EXAGERACION FRAUDULENTA O PRUEBAS FALSAS DEL SINIESTRO O DE LA MAGNITUD DE LOS DANOS.
El Asegurado pierde el derecho a ser indemnizado en estos casos tal como lo
48.

establece

el

artículo

PROVOCACION DEL SINIESTRO.
El Asegurador queda liberado si el siniestro es
dolosamente o por culpa grave, conforme al Art.70.

provocado

por

el

Asegurado

o

beneficiarios,

PLURADIDAD DE SEGUROS.
Si el Asegurado cubre el mismo interés y riesgo con más de un Asegurador, debe notificarlo a cada
uno de ellos bajo pena de caducidad con indicación del Asegurador y de la suma asegurada (Art. 67).
La notificación se hará al efectuar la denuncia del siniestro y en las otras oportunidades en que
el Asegurador se lo requiera. Los seguros plurales celebrados con intención de enriquecimiento por
el Asegurado son nulos (Art. 68).
OBLIGACION DE SALVAMENTO.
El Asegurado está obligado a proveer lo necesario para evitar o disminuir el daño y observar las
instrucciones del Asegurador, y si las viola dolosamente o por culpa grave, el Asegurador queda
liberado (Art. 72).
ABANDONO.
El Asegurado no puede hacer abandono de los bienes afectados por el siniestro (Art. 74).
CAMBIO DE LAS COSAS DAÑADAS.
El Asegurado no puede introducir cambios en las cosas dañadas y su
Asegurador, de conformidad con el Art. 77.

violación

maliciosa

libera

al

CAMBIO DE TITULAR DEL INTERES.
Todo cambio de titular del interés asegurado debe ser notificado al Asegurador dentro de
días de acuerdo con los Arts. 82 y 83.

los

siete

FACULTADES DEL PRODUCTOR O AGENTE.
Sólo está facultado para recibir propuestas, entregar los instrumentos emitidos por el Asegurador y
aceptar el pago de la prima si se halla en posesión de un recibo -aunque la firma sea facsimilardel Asegurador. Para representar al Asegurador en cualquier otra cuestión debe hallarse facultado
para actuar en su nombre (Arts. 53 y 54).
PRESCRIPCION.
Toda acción prescribe en el plazo de un año contado
exigible (Art 58).

desde

que

la

correspondiente

obligación

es

CLAUSULA DE INTERPRETACION DE LAS EXCLUSIONES A LACOBERTURA CONTENIDAS EN LAS CONDICIONES GENERALES.
A los efectos de la presente póliza, déjanse expresamente
interpretación, asignándose a los vocablos utilizados los
consignan:

convenidas las
significados y

siguientes reglas
equivalencias que

de
se

I)
1º) HECHOS DE GUERRA INTERNACIONAL.
Se entienden por tales los hechos dañosos originados en un estado de guerra (declarada o no) con
otro u otros países, con la intervención de fuerzas organizadas militarmente (regulares o
irregulares) y participen o no civiles.
2º) HECHOS DE GUERRA CIVIL.
Se entienden por tales los hechos dañosos originados en un estado de lucha armada entre habitantes
del país o entre ellos y fuerzas regulares, caracterizados por la organización militar de los
contendientes (participen o no civiles) cualesquiere fuese su extensión geográfica, intensidad o
duración y que tiendan a derribar los poderes constituídos u obtener la secesión de una parte del
territorio de la Nación.
3º) HECHOS DE REBELION.
Se entienden por tales los hechos dañosos originados en un alzamiento armado de fuerzas organizadas
militarmente (regulares o irregulares y participen o no civiles) contra el Gobierno nacional
constituído, que conlleven resistencia y desconocimiento de las órdenes impartidas por la jerarquía
superior de la que dependen y que pretendan imponer sus propias normas.
Se entienden equivalentes a los de rebelión, otros hechos que encuadren en los caracteres
descriptos, como ser: revolución, sublevación, usurpación del poder, insurrección, insubordinación,
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conspiración.
4º) HECHOS DE SEDICION O MOTIN.
Se entienden por tales los hechos dañosos originados en el accionar de grupos (armados o no) que se
alzan contra las autoridades constituídas del lugar, sin rebelarse contra el Gobierno nacional o
que se atribuyan los derechos del pueblo tratando de arrancar alguna concesión favorable a su
pretensión.
Se entienden equivalentes a los de sedición otros hechos que encuadren en los caracteres
descriptos, como ser: asonada, conjuración.
5º) HECHOS DE TUMULTO POPULAR.
Se entienden por tales los hechos dañosos originados a raíz de una reunión multitudinaria
(organizada o no) de personas, en la que uno o más de sus participantes intervienen en desmanes o
tropelías, en general sin armas, pese a que algunos las emplearen. Se entienden equivalentes a los
hechos de tumulto popular otros hechos que encuadren en los caracteres descriptos, como ser:
alboroto, alteración del orden público, desordenes, disturbios, revuelta, conmoción.
6º) HECHOS DE VANDALISMO:
Se entienden por tales los hechos dañosos originados por
actúan irracional y desordenadamente.

el

accionar

destructivo

de

turbas

7º) HECHOS DE GUERRILLA.
Se entienden por tales los hechos dañosos originados a raíz de las acciones de hostigamiento
agresión de grupos armados irregulares (civiles o militarizados), contra cualquier autoridad
fuerza pública o sectores de la población.
Se entienden equivalentes a los hechos de guerrilla los hechos de subversión.

que

o
o

8º) HECHOS DE TERRORISMO.
Se entienden por tales los hechos dañosos originados en el accionar de una organización siquiera
rudimentaria que, mediante la violencia en las personas o en las cosas, provoca alarma, atemoriza o
intimida a las autoridades constituídas o a la población o a sectores de ésta o a determinadas
actividades. No se consideran hechos de terrorismo aquellos aislados y esporádicos de simple
malevolencia que no denoten algún rudimento de organización.
9º) HECHOS DE HUELGA.
Se entienden por tales los hechos dañosos originados a raíz de la abstención concertada de
concurrir al lugar de trabajo o de trabajar, dispuestas por entidades gremiales o trabajadores
(reconocidas o no oficialmente) o por núcleos de trabajadores al margen de aquéllas.
No se tomará en cuenta la finalidad gremial o extragremial que motivó la huelga, así como tampoco
su calificación de legal o ilegal.
10º) HECHOS DE LOCK-OUT.
Se entienden por tales los hechos dañosos originados por: a) el cierre de establecimientos de
trabajo dispuesto por uno o más empleadores o entidad gremial que los agrupa (reconocida o no
oficialmente), o b) el despido simultáneo de una multiplicidad de trabajadores que paralice total o
parcialmente la explotación de un establecimiento.
No se tomará en cuenta la finalidad gremial o extragremial que motivo el lock-out, así como tampoco
su calificación de legal o ilegal.
II) Atentado, depredación, devastación, intimidación, sabotaje, saqueo u otros hechos similares, en
tanto encuadren en los respectivos caracteres descriptos en el apartado I, se consideran hechos de
guerra civil o internacional, de rebelión, de sedición o motín, de tumulto popular, de vandalismo,
de guerrilla, de terrorismo, de huelga o de lock-out.
III) Los hechos dañosos originados en la prevención o represión por la autoridad o fuerza pública
de los hechos descriptos, seguirán su tratamiento en cuanto a su cobertura o exclusión del seguro.
ANEXO 3 - ANEXO DE REPOSICION AUTOMATICA
La responsabilidad máxima del Asegurador en concepto de indemnización por pérdidas cubiertas por la
presente póliza en cualquier siniestro, queda limitada hasta Laos suma/s establecida/s en la misma.
Esta/s suma/s se considerara/n siempre como automáticamente restituida/s al producirse cualquier
siniestro cubierto por la mencionada póliza, debiendo el Asegurado abonar un premio adicional
calculado a prorrata de la tasa de prima anual, hasta la fecha del vencimiento sobre el monto del
mismo, entendiéndose que la responsabilidad máxima del Asegurador por todos los reclamos que puedan
formularse durante cada periodo anual de vigencia, no podrán exceder del duplo de la/s suma/s
cubierta/s por esta póliza.
ANEXO AN_IF - EXCLUSIONES Y LIMITACIONES A LAS COBERTURAS
EXCLUSIONES Y LIMITACIONES A LAS COBERTURAS - CARGAS DEL ASEGURADO Y RECOMENDACIONES.
Reiterando lo estipulado en las Condiciones Generales de Póliza, aprobadas por la Superintendencia
de Seguros de la Nación y en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 25 de la resolución
21.523/92 (Reglamento de la Ley 20.091), a continuación detallamos las exclusiones y limitaciones y
las cargas y recomendaciones al Asegurado.
ANEXO 02 - CONDICIONES GENERALES COMUNES PARA LOS SEGUROS DE ROBO Y RIESGOS SIMILARES.
CLAUSULA 3) - EXCLUSIONES DE LA COBERTURA.
El Asegurador no indemnizará la pérdida o daños cuando el siniestro se
de:
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a) Terremoto, maremoto, meteorito, tornado, huracán o ciclón, inundación, alud y/o aluvión.
b) Transmutaciones nucleares.
c) Hechos de guerra civil o internacional, de guerrilla, rebelión, sedición, motín o terrorismo
cuando este no forme parte de los hechos cubiertos por la Cláusula 2.
d) Secuestro, requisa, incautación o confiscación realizados por la autoridad o fuerza pública o en
su nombre.
Los siniestros acaecidos en el lugar u ocasión de producirse los acontecimientos enumerados, se
presume que son consecuencia de los mismos, salvo prueba en contrario del Asegurado.
CLAUSULA 6) - RECUPERACION DE LOS BIENES.
Si los bienes afectados por un siniestro se recuperan antes del pago de la indemnización, esta no
tendrá lugar.
Los bienes se considerarán recuperados cuando estén en poder de la policía, justicia u otra
autoridad.
Si la recuperación de produjere dentro de los ciento ochenta días posteriores al pago de la
indemnización, el Asegurado tendrá derecho a conservar la propiedad de los bienes, con devolución
al Asegurador del importe respectivo ajustado a valor constante, deduciendo el valor de los daños
sufridos por los objetos. El Asegurado podrá hacer uso de este derecho hasta treinta días después
de tener conocimiento de la recuperación; transcurrido ese plazo los objetos pasarán a ser de
propiedad del Asegurador, obligándose el Asegurado a cualquier acto que se requiera para ello.
CLAUSULA 8) - CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y CARGAS.
El incumplimiento de las obligaciones y cargas impuestas al Asegurado por la Ley de Seguros (salvo
que haya previsto otro efecto en la misma para el incumplimiento) y por el presente contrato,
produce la caducidad de los derechos del Asegurado si el incumplimiento obedece a su culpa o
negligencia, de acuerdo con el régimen previsto en el Artículo 36 de la Ley de Seguros.
IMPORTANTE.
ADVERTENCIAS AL ASEGURADO.
RETICENCIA.
Las declaraciones falsas o reticencia de circunstancias conocidas por el Asegurado aún
de buena fe, producen la nulidad del contrato en las condiciones establecidas por el
correlativos.

incurridas
Art. 5 y

AGRAVACION DEL RIESGO.
Toda agravación del riesgo asumido, es causa especial de rescisión del seguro y cuando se deba a un
hecho del Asegurado, produce la suspensión de la cobertura de conformidad con el Art. 37 y
correlativos.
DENUNCIA DEL SINIESTRO Y FACILITACION DE SU VERIFICACION AL ASEGURADOR.
El Asegurado debe denunciar el siniestro bajo pena de caducidad de su derecho, en
establecido de tres días y facilitar las verificaciones del siniestro y de la cuantía del
conformidad con los Arts. 46 y 47.

el plazo
daño, de

EXAGERACION FRAUDULENTA O PRUEBAS FALSAS DEL SINIESTRO O DE LA MAGNITUD DE LOS DAÑOS.
El Asegurado pierde el derecho a ser indemnizado en estos casos tal como lo establece el Art. 48.
PROVOCACION DEL SINIESTRO.
El Asegurador queda liberado si el siniestro es provocado
dolosamente o por culpa grave, conforme al Art. 70.

por

el

Asegurado

o

beneficiarios,

OBLIGACION DE SALVAMENTO.
El Asegurado está obligado a proveer lo necesario para evitar o disminuir el daño y observar las
instrucciones del Asegurador, y si las viola dolosamente o por culpa grave, el Asegurador queda
liberado (Art. 72).
ABANDONO.
El Asegurado no puede hacer abandono de los bienes afectados por el siniestro (Art. 74).
CAMBIO DE LAS COSAS DAÑADAS.
El Asegurado no puede introducir cambios en las cosas dañadas y su
Asegurador, de conformidad con el Art. 77.

violación

maliciosa

CAMBIO DE TITULAR DEL INTERES.
Todo cambio de titular del interés asegurado debe ser notificado al Asegurador dentro de
días de acuerdo con los Arts. 82 y 83.
ANEXO 111 - CONDICIONES GENERALES ESPECIFICAS PARA EL SEGURO DE JOYAS,
DIVERSOS.

ALHAJAS,

PIELES

libera

los
Y

al

siete
OBJETOS

COBERTURA 02 - ROBO HURTO E INCENDIO.
CLAUSULA 2) - EXCLUSIONES DE LA COBERTURA.
Además de las exclusiones dispuestas por la Cláusula 3 de las Condiciones Generales Comunes para
los Seguros de Robo y Riesgos Similares, el Asegurador no indemnizará la pérdida o daños previstos
en la cobertura cuando se hayan producido:
a) Como consecuencia de cualquier proceso de reparación, restauración, limpieza o renovación de los
bienes asegurados; b) En ocasión de encontrarse los edificios o lugares donde se hallen los bienes
objeto del seguro, deshabitados o sin custodia por u período mayor de cuarenta y cinco días
consecutivos o ciento veinte días en total durante un período de un año de vigencia de la póliza;
c) Mientras los bienes asegurados se encuentren sin custodia personal directa en un vehículo de
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transporte público o privado, salvo que estuvieran en el baúl u otro compartimiento similar
debidamente cerrado con llave y no pudieran ser vistos desde el exterior; d) Mientras los bienes
asegurados sean usados por personas menores de 14 años de edad, salvo pacto contrario; e) Por
extravíos, faltantes constatadas con motivo de la realización de inventarios, estafas, extorsiones,
defraudaciones, abusos de confianza o actos de infidelidad (salvo en cuanto estos últimos, los
cometidos por el personal de servicio doméstico en la vivienda particular) f) Por la corriente,
descarga, falta o deficiencia en la provisión de energía u otros fenómenos eléctricos que
exclusivamente afecten la instalación eléctrica, maquinarias, aparatos y circuitos asegurados,
aunque ello se manifieste en forma de fuego, fusión o explosión no obstante será indemnizable el
mayor daño que la propagación de fuego o la onda expansiva causare a estos u otros bienes
asegurados.
CLAUSULA 3) - CARGAS DEL ASEGURADO.
El Asegurado debe:
a) Denunciar sin demora a la autoridad competente el acaecimiento del siniestro; b) En caso de
producirse un siniestro de robo o hurto cooperar diligentemente en la identificación de los
ladrones para obtener la restitución de los objetos, y si esta se produce, dar aviso inmediatamente
al Asegurador;
c) Comunicar sin demora al Asegurador el pedido de quiebra, de concurso civil, o de convocatoria de
acreedores, así como el embargo o depósito judicial de los bienes objeto del seguro;
d) Comunicar toda transformación que se opere en los bienes objeto del seguro.
ANEXO 116 - FRANQUICIA A CARGO DEL ASEGURADO.
El Asegurador, en todo siniestro (salvo los producidos por robo, incendio, rayo y explosión),
indemnizará hasta el límite de la suma asegurada, el 90% de las pérdidas y, en consecuencia, el
Asegurado participará con el 10% del perjuicio sufrido, importe que no podrá ser inferior al 1/5
del salario mensual mínimo y que bajo pena de nulidad de esta póliza no podrá ser cubierto por otro
seguro.
Conste además, que algunas de las mencionadas EXCLUSIONES, se podrán cubrir opcionalmente, debiendo
estar expresamente detallada/s en las Condiciones Particulares (frente de póliza y/o Anexo 99,
taxativamente o por el/los número/s de la/s Cláusula/s respectiva/s).
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