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PÓLIZA DE SEGURO DE ROTURA DE MAQUINARIA
CONDICIONES GENERALES

LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y REASEGUROS
(DECRETO 22-2001)

Artículo 87. De conformidad con el Artículo 729 del Código de Comercio, si el contratante del seguro o
asegurado no estuviere de acuerdo con los términos del contrato suscrito o póliza emitida por la
institución de seguros, podrá resolverlo dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha en que la
hubiere recibido, si no concordare con los términos de su solicitud. En el mismo plazo podrá solicitar la
rectificación del texto en lo referente a las condiciones especiales del contrato. El silencio se entenderá
como conformidad con la póliza o contrato.

Se considerarán aceptadas las ofertas de prórroga, renovación, modificación o restablecimiento de un
contrato hechas en carta certificada, o cualquier otro medio escrito o electrónico con acuse de
comprobación de recibo, si la empresa aseguradora no contesta dentro del plazo de quince (15) días
contados desde el siguiente al de la recepción de la oferta, siempre que no estén en pugna con las
disposiciones imperativas del Código de Comercio o de esta Ley.

Lo dispuesto en el párrafo anterior, no es aplicable a las ofertas de aumentar la suma asegurada, y en
ningún caso, al seguro de persona.

Cláusula 1: Definiciones.-
Cualquier palabra o expresión que haya recibido un significado específico en la póliza, en algún anexo o
sección, conservará la misma definición en cualquier lugar que aparezca en la póliza, anexo o sección.

1) Compañía – SEGUROS LAFISE HONDURAS, S.A.

2) Asegurado – El nombre de la persona natural o jurídica que aparece en las Condiciones
Particulares o Especiales como Asegurado.

3) Actividad Económica – El giro o finalidad del negocio y/o ocupación del Asegurado

4) Condiciones Especiales o Particulares – La lista anexa a esta póliza y que forma parte
inseparable de ella, donde se detallan los datos generales del Asegurado, los bienes del
Asegurado y su descripción, sumas aseguradas, primas, vigencia de la póliza, extensiones
incluidas, exclusiones, condiciones y acuerdos, tasas de deducible y otros detalles.

5) La Ley – Ley de Instituciones de Seguros y Reaseguros, Código de Comercio y demás
aplicables de la República de Honduras.

6) Anexo o Endoso – Texto agregado a la póliza y autorizado por la Compañía para incorporar
cambios, modificaciones o aclaraciones. Forma parte inseparable de las condiciones del
contrato.

7) Deducible – Suma o porcentaje, previamente establecido en las Condiciones Particulares de la
póliza, que se deduce del monto de indemnización. Es la suma inicial a cargo del Asegurado.

8) Valor de Reposición. - Para los efectos de esta póliza se entiende como valor de reposición, la
cantidad que exigiría la adquisición de un bien nuevo de la misma clase y capacidad, incluyendo
el costo de transporte, montaje y derechos aduanales si los hay.

9) Suma  Asegurada. - El Asegurado deberá solicitar y mantener como suma asegurada la que
sea equivalente al valor de reposición.  En consecuencia, en pérdidas parciales no se harán
reducciones por concepto de depreciación.

Cláusula 2: Constitución del Contrato.
El Contrato de Seguro se perfecciona por la aceptación por escrito de la Compañía y se prueba por
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medio de la Solicitud firmada del Asegurado a la Compañía (o del Contratante, en su caso), que es la
base de este Contrato, la presente Póliza, la solicitud de aseguramiento y los Anexos que formen parte
de la misma, si los hubiere.

Cláusula. 3: Objeto y alcance del seguro
3.1 La Compañía asegura, sujeto a los términos, cláusulas y condiciones contenidas en la presente
póliza, la maquinaria especificada en las Condiciones Particulares contra los daños ocurridos a la misma
durante la vigencia del seguro, siempre que dichos daños sucedan de forma accidental, súbita e
imprevista y que hagan necesaria una reparación o reposición y que sean consecuencia directa de
cualquiera de los riesgos cubiertos.

3.2 El seguro cubre la maquinaria únicamente dentro del emplazamiento señalado en la póliza, tanto
mientras se encuentre en funcionamiento o parada, así como durante su desmontaje y montaje
subsiguiente con objeto de proceder a su limpieza, revisión o reparo.

Cláusula. 4: Riesgos cubiertos
Este seguro cubre los daños materiales y directos causados por:

a) Impericia, negligencia y actos malintencionados individuales del personal del Asegurado o de
extraños.

b) La acción directa de la energía eléctrica como resultado de cortocircuitos, arcos voltaicos y otros
efectos similares, así como los debidos a perturbaciones eléctricas consecuentes a la caída del
rayo en las proximidades de la instalación.

c) Errores de diseño, cálculo o montaje, defectos de fundición, de material de construcción, de
mano de obra y empleo de materiales defectuosos.

d) Falta de agua en calderas y otros aparatos productores de vapor.

e) Fuerza centrífuga, pero solamente la pérdida o daño sufrido por desgarramiento en la máquina
misma.

f) Cuerpos extraños que se introduzcan en los bienes asegurados o los golpeen.

g) Defectos de engrase, aflojamiento de piezas, esfuerzos anormales, fatiga molecular y
autocalentamiento.

h) Fallo en los dispositivos de regulación.

i) Tempestad, granizo, helada y deshielo.

j) Cualquier otra causa no excluida expresamente.

Cláusula. 5: Partes no asegurables
a) El presente seguro no cubre las pérdidas o daños causados en correas, bandas de transmisión de

toda clase, cables, cadenas, neumáticos, matrices, troqueles, rodillos grabados, objetos de vidrio,
esmalte, fieltros, coladores o telas, cimentaciones, revestimientos refractarios, quemadores y, en
general, cualquier objeto de rápido desgaste o herramientas cambiables.

b) Tampoco se garantizan los combustibles, lubricantes, medios refrigerantes, metalizadores,
catalizadores y otros medios de operación, a excepción del aceite usado en transformadores e
interruptores eléctricos y de mercurio, utilizado en los rectificadores de corriente.

Cláusula. 6: Riesgos excluidos
La Compañía no será responsable cualquiera que sea la pérdida o daño como consecuencia de:

a) Guerra, invasión, actividades de enemigo extranjero, hostilidades (con o sin declaración de guerra),
guerra civil, rebelión, revolución, insurrección, motín, tumulto, huelga, paro decretado por el patrón,
conmoción civil, poder militar o usurpado, grupos de personas maliciosas o personas actuando a
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favor de o en conexión con cualquier organización política, conspiración, confiscación, requisición,
destrucción o daño por orden de cualquier gobierno de hecho o de facto, o de cualquier autoridad
pública;

b) Incendio o explosión, impacto directo del rayo, extinción de un incendio, remoción de escombros y
desmontaje después del mismo, robo, hurto, hundimiento del terreno, desprendimiento de tierras y de
rocas, desbordamiento, inundación, temblor de tierra, terremoto, erupciones volcánicas, huracanes y
demás fuerzas extraordinarias de la naturaleza.

c) Reacción nuclear, radiación nuclear y contaminación radiactiva.

d) Defectos o vicios ya existentes al contratar el seguro.

e) Actos intencionados o negligencia inexcusable del Asegurado, de sus representantes o de la persona
responsable de la dirección técnica.

f) Desgaste o deterioro paulatino como consecuencia del uso o funcionamiento normal, erosión,
corrosión, oxidación, cavitación, herrumbre o incrustaciones.

g) Experimentos, ensayos o pruebas, en cuyo transcurso sea sometida la máquina asegurada,
intencionadamente, a un esfuerzo superior al normal.

h)  La responsabilidad legal o contractual del fabricante o proveedor de la maquinaria.

i) Mantenimiento en servicio de un objeto asegurado después de un siniestro, antes de que haya
terminado la reparación definitiva a satisfacción de la Compañía.

j) Pérdidas indirectas de cualquier clase, como falta de alquiler o uso, suspensión o paralización del
trabajo, incumplimiento o rescisión de contratos, multas contractuales y, en general, cualquier
perjuicio o pérdida de beneficios resultante y responsabilidad civil de cualquier naturaleza.

Cláusula. 7: Suma asegurada
7.1 La suma asegurada es fijada por el Asegurado y debe ser, para cada partida, igual al valor de

reposición, entendiéndose como tal la cantidad que exigiría la adquisición de un objeto nuevo de la
misma clase y capacidad, incluyendo gastos de transporte, de montaje, derechos de aduana, si los
hubiese, así como cualquier otro concepto que incida sobre el mismo.

7.2 Cuando la suma asegurada sea inferior a la cantidad indicada en el párrafo anterior, se entenderá
que existe infraseguro y será de aplicación la regla proporcional, de acuerdo a lo establecido en la
Cláusula Décimo Séptima de esta póliza.

Cláusula. 8: Vigencia de la Póliza
El periodo de vigencia de esta póliza vencerá automáticamente a las doce (12) horas de la fecha de
vencimiento expresada en la carátula de la póliza. Podrá ser prorrogada a petición del Asegurado, y tal
prórroga deberá constar en un documento firmado por la Compañía y se regirá bajo las condiciones
consignadas en el mismo documento.

Cláusula. 9: Pago de las primas
La prima vence a la fecha de celebración del contrato por lo que se refiere al inicio de vigencia de la
póliza o en otras fechas que sean acordadas entre la Compañía y el Asegurado y descritas en las
condiciones especiales. Su pago debe acreditarse por medio de un recibo expedido por la Compañía
debidamente sellado y firmado por un representante autorizado de la Compañía.

El Asegurado tendrá un mes de gracia para el pago de la prima, contado a partir de la fecha de iniciación
del período convenido. Si durante el período de gracia ocurriere el siniestro, la prima vencida se deducirá
de la indemnización.

Si la prima no fuere pagada dentro de los plazos establecidos en el contrato o en los legales, los efectos
de este seguro se suspenderán quince días después del requerimiento respectivo al Asegurado, el cual
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podrá hacerse por medio de carta certificada con acuse de recibo, dirigida al propio Asegurado o a la
persona encargada del pago de las primas, al último domicilio conocido por la Compañía.

En el requerimiento se mencionará expresamente su objeto, el importe de la prima y la fecha de su
vencimiento, así como el texto íntegro de la presente Cláusula.

Diez días después de la expiración de este plazo, la Compañía podrá rescindir el contrato o exigir el
pago de la prima en la vía ejecutiva.

La rescisión podrá hacerse por medio de una declaración de la Compañía dirigida al Asegurado en carta
certificada con acuse de recibo.

Si el contrato no fuere resuelto producirá todos los efectos desde el día siguiente a aquel en que se
hubieren pagado la prima y los gastos realizados para su cobro.

Para el cómputo de los plazos indicados en esta Cláusula se tendrá en cuenta que no se contará el día
del envío de la carta certificada, y que si el último es día festivo se prorrogará el plazo hasta el primer día
hábil siguiente. Será nulo todo pacto en contra.

Cláusula. 10: Obligaciones del Asegurado

10.1 La presente póliza tiene como base las declaraciones hechas por el Asegurado en la solicitud de
seguro, la cual se considera incorporada a la póliza juntamente con cualesquiera otras
declaraciones hechas por escrito y los anexos que hubieren. El Asegurado está obligado a
declarar todas las circunstancias precisas para la apreciación del riesgo.

10.2 El Asegurado se compromete a:

a) Mantener la maquinaria en buen estado de funcionamiento y evitar no sobrecargarla habitual o
esporádicamente o utilizarla en trabajos para los que no fue construida.

b) No efectuar pruebas de presión de vapor o hidráulicas de embalamiento y, en general, pruebas de
funcionamiento de cualquier clase por las que se someta las máquinas aseguradas a esfuerzos o
trabajos superiores a los de su normal funcionamiento.

c) Observar las prescripciones legales sobre condiciones de seguridad y prevención de accidentes.

El incumplimiento de estos preceptos priva al Asegurado de todo derecho derivado del seguro, a no ser
que se pruebe que dicho incumplimiento no ha tenido influencia alguna en la producción del siniestro o
en la agravación de sus resultados.

10.3 El Asegurado también se compromete a permitir a la Compañía la inspección de los bienes
asegurados, en todo momento, por persona autorizada por la misma y proporcionarle cuantos
detalles e informaciones sean necesarios para la debida apreciación del riesgo.

Cláusula. 11. Modificaciones del riesgo
11.1 Si en el curso del contrato sobreviene una modificación del riesgo, el Asegurado queda obligado a

notificarlo a la Compañía por escrito, dentro de las 24 horas posteriores de haber tenido
conocimiento de tal modificación. Si el Asegurado omitiere el aviso o si él provoca una agravación
esencial del riesgo, cesarán de pleno derecho las obligaciones de la Compañía en lo sucesivo.

11.2 Si esta modificación constituye una agravación del riesgo asegurado, la Compañía tendrá la
facultad de optar entre rescindir en todo o en parte el contrato, solicitar al Asegurado la adopción
de las medidas necesarias para reducir el riesgo a su estado normal o proponerle el
correspondiente reajuste de prima y/o establecimiento de nuevas condiciones contractuales. La no
aceptación por parte del Asegurado de las medidas solicitadas o de las nuevas condiciones de
seguro propuestas, dará lugar a la rescisión del contrato de seguros. La responsabilidad de la
Compañía concluirá quince (15) días después de haber comunicado su resolución al Asegurado.

11.3 Si por dicha causa queda rescindido el contrato de seguros, la Compañía hará suya la totalidad de
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la prima cobrada, siempre que la agravación sea imputable al Asegurado, quien tendrá derecho al
reembolso de la parte de prima satisfecha y no devengada si dicha agravación se hubiere produ-
cido por causas ajenas a su voluntad.

11.4 En el caso de agravación esencial del riesgo sobre algunas de las cosas aseguradas, el contrato
subsistirá sobre las no afectadas, si se prueba que la Compañía las habría asegurado
separadamente en idénticas condiciones. Subsistirá sobre todas las cosas, aunque el riesgo se
agrave para todas, si el Asegurado paga a la Compañía las primas mayores que eventualmente le
deba conforme a la tarifa respectiva.

Cláusula. 12: Requisitos Mínimos Para Acceder a La Indemnización
1. Medidas de salvaguarda o recuperación: El Asegurado deberá realizar todos los actos que

tiendan a evitar o disminuir el daño.  Si no hay peligro en la demora,  pedirá instrucciones a la
Compañía y se atendrá a las que ella le indique.  El incumplimiento de esta obligación podrá
afectar los derechos del Asegurado en los términos de ley. Artículo 1154 del Código de
Comercio.

2. Aviso de Siniestro: Tan pronto como el Asegurado tenga conocimiento de la realización del
siniestro deberá ponerlo en conocimiento de la Compañía. El Asegurado gozará de un plazo
máximo de cinco (5) días para el aviso. La falta de éste dará lugar a que la indemnización sea
reducida a la cantidad que originalmente hubiera importado el siniestro si el aviso sobre el mismo
se hubiera dado oportunamente; si la omisión fuere dolosa, para impedir que se comprueben las
causas del siniestro, la Compañía quedará relevada de pleno derecho de todas sus obligaciones.

3. Documentos, e Informes que el Asegurado debe rendir a la Compañía: El Asegurado
entregará a la Compañía dentro de los quince (15) días siguientes al siniestro o en cualquier otro
plazo que ésta le conceda por escrito, los documentos y datos siguientes:

a) Un estado de las pérdidas y daños causados por el siniestro, indicando del modo más
detallado y exacto que sea factible, los bienes destruidos o averiados y el importe de la
pérdida correspondiente, teniendo en cuenta el valor de dichos bienes en el momento
del siniestro, sin comprender ganancia o mejora alguna.

b) Una relación detallada de todos los demás seguros que existan sobre los mismos
objetos.

c) Todos los detalles, planos, proyectos, libros, recibos, facturas, copias o duplicados de
facturas, documentos justificativos, actas y cualesquiera documentos o informes que
sean necesarios para demostrar su reclamación.

d) Todos los datos relacionados con el origen y la causa del siniestro, así como las
circunstancias bajo las cuales las pérdidas o daños se han producido o relacionado con
la responsabilidad de la Compañía, o con el importe de la indemnización solicitada a
ésta.

Igualmente el Asegurado tiene la obligación de comprobar la exactitud de su reclamación y de cuantos
extremos estén consignados en la misma.

La Compañía tiene el derecho de exigir del Asegurado o beneficiario toda clase de información sobre los
hechos relacionados con el siniestro y por los cuales puedan determinarse las circunstancias de su
realización y las consecuencias del mismo. La falta de cumplimiento de alguno de los requisitos de esta
cláusula dará lugar a que la Compañía no tramite la reclamación del Asegurado y, en su caso, a que la
indemnización sea reducida en la medida que corresponda o a que la Compañía quede liberada de pleno
derecho de sus obligaciones.

El seguro sobre la maquinaria dañada queda en suspenso desde el momento en que el siniestro se haya
producido y hasta que ésta haya sido puesta en condiciones de normal funcionamiento o la reparación o
reposición de la misma haya sido efectuada a satisfacción de la Compañía.
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Cláusula. 13: Bases de la indemnización
La Compañía indemnizará al Asegurado de acuerdo con las bases siguientes:

13.1 Pérdida parcial: Si los daños en la maquinaria asegurada pueden ser reparados, la Compañía
pagará todos los costos necesarios para dejar la maquinaria deteriorada o dañada en condiciones
de funcionamiento similares a las que tenía inmediatamente antes de ocurrir el siniestro. la
Compañía abonará, igualmente, los gastos de desmontaje y montaje causados por la reparación,
así como los fletes ordinarios y derechos de aduana, si los hay. Los gastos adicionales por horas
extraordinarias, trabajos nocturnos, trabajos realizados en días festivos y flete expreso estarán
cubiertos por el seguro sólo si así se ha convenido expresamente y se ha pagado la prima
adicional correspondiente. En caso dado podrá ser también asegurado el flete aéreo por convenio
especial. Los costos de cualquier reparación provisional serán a cargo del Asegurado, a menos
que constituyan, a la vez, parte de los gastos de la reparación definitiva. Si las reparaciones son
efectuadas en un taller propio del Asegurado, la Compañía abonará el costo de la mano de obra y
materiales empleados más el porcentaje sobre los salarios, para cubrir los gastos de adminis-
tración justificables.

No se harán deducciones en concepto de depreciación respecto a las partes repuestas.
Son de cuenta del Asegurado, en todo caso, los costos complementarios que se produzcan por
haberse aprovechado la reparación para introducir modificaciones o mejoras o para repasar o
hacer otras reparaciones o arreglos en las maquinarias.

Si los bienes asegurados después de sufrir un daño se reparan por decisión unilateral del
asegurado en forma provisional y continúan funcionando, la Compañía no será responsable en
caso alguno por cualquier daño que éstos sufran posteriormente hasta tanto la reparación se haga
en forma definitiva.

La responsabilidad de la Compañía también cesará si cualquier reparación definitiva de los bienes,
hecha por el asegurado, no se hace  a su satisfacción y si la Compañía lleva a cabo la reparación
ésta deberá quedar a satisfacción del Asegurado.

En caso de daño parcial por el cual se reclame una indemnización, la Compañía y el Asegurado
tendrán derecho para rescindir el contrato, a más tardar en el momento del pago de la
indemnización, aplicándose entonces las siguientes reglas:

I. Si la empresa hace uso del derecho de rescisión, su responsabilidad terminará quince días
después de comunicarlo así al contratante, debiendo rembolsar la prima que corresponda a
la parte no transcurrida del período del seguro en curso y al resto de la suma asegurada; y,

II. Si el Asegurado ejercita ese derecho, la Compañía podrá exigir la prima por el período del
seguro en curso. Cuando la prima haya sido cubierta anticipadamente por varios períodos
del seguro, la Compañía reembolsará el monto que corresponda a los períodos futuros.

En el caso de lo anterior, si no se rescinde el contrato, la Compañía no quedará obligada en lo
sucesivo sino por el resto de la suma asegurada.

13.2 Pérdida total: En caso de destrucción total del bien asegurado, la indemnización se calculará
tomando como base el valor que, según su uso y estado de conservación, tuviese en el momento
antes del siniestro (incluido los gastos de transporte, aduana y montaje) y deduciendo el valor de
las partes dañadas. Se considera una maquinaria u objeto totalmente destruido cuando los costos
de reparación (incluidos gastos de transporte, aduana y montaje) alcancen o sobrepasen el valor
del mismo, según su uso y estado de conservación en el momento antes del siniestro.

13.3 La Compañía podrá también reponer o reparar la cosa asegurada a satisfacción del Asegurado,
liberándose así de la indemnización.

13.4 Las indemnizaciones a satisfacer por la Compañía, en el curso de una anualidad del seguro, no
podrán sobrepasar la cantidad total asegurada, ni la fijada para cada maquinaria.
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Clausula 14. Peritaje
La Compañía y el Asegurado pueden exigir que el daño sea valuado sin demora.

En caso de desacuerdo entre el Asegurado y la Compañía acerca del monto de cualquier pérdida o daño
cubierto por esta póliza, que como resultado de la acción conciliatoria promovida ante la autoridad
competente, deba ser sometida exclusivamente para ese objeto, a dictamen de un perito se deberá
seguir el siguiente procedimiento:

a) El perito será nombrado por escrito por ambas partes de común acuerdo; pero si no se pusieren de
acuerdo en el nombramiento de un solo perito, se designarán dos, uno por cada parte, lo cual se hará en
el plazo de un mes a partir de la fecha en que una de las partes lo haya requerido de la otra por escrito
para que lo haga. Antes de empezar sus labores, los dos peritos designados nombrarán a un tercero
para el caso de discordia. Si una de las partes se niega a nombrar su perito o simplemente no lo hace
dentro del plazo indicado,  o si los dos peritos no se ponen de acuerdo en el nombramiento del tercero, la
autoridad judicial, a petición de parte, nombrará el perito o el perito tercero o ambos si así fuese
necesario.  El fallecimiento de una de las partes cuando sea persona natural o su disolución si es una
persona jurídica (sociedad), ocurrido mientras se esté realizando el peritaje, no anulará ni afectará los
poderes o atribuciones del perito o de los peritos o del tercero, según el caso, o si alguno de los dos
peritos de las partes o el tercero fallecen antes del dictamen, será designado otro por quien corresponda
para que lo sustituya.

Los gastos y costos que se originen con motivo del peritaje, serán a cargo de la Compañía y del
Asegurado cada cual por el perito que haya contratado. El peritaje a que esta cláusula se refiere, no
significa la aceptación de la reclamación por parte de la Compañía, simplemente determinará el monto
de la pérdida a que eventualmente estuviere obligada la Compañía a resarcir, pero no la privará de
cualquier excepción que pueda oponer contra las acciones del Asegurado.

La formalidad del Peritaje también se aplicarán para resolver cualquier diferencia que surja entre el
Asegurado y la Compañía sobre la forma de reconstrucción, reparación o reemplazo de la propiedad
dañada, ya sea que tal diferencia surja antes de iniciarse los correspondientes trabajos (para fijar
especificaciones de los mismos) o después de efectuados (para determinar su correcto cumplimiento por
parte de la Compañía)

Es entendido que en el caso previsto en el párrafo anterior es asimismo indispensable la definición previa
de las especificaciones de la reconstrucción, reparación o reemplazo por medio del expresado
procedimiento y que en consecuencia mientras éste no haya tenido lugar, el Asegurado conviene en no
entablar ninguna reclamación judicial con motivo de la presente póliza.

Será nulo el convenio que prohíba a las partes o a sus causahabientes hacer intervenir peritos en la
valoración del daño.

Cláusula. 15: Arbitraje
El Asegurado y la Compañía convienen que en caso de controversia o conflictos sobre la interpretación,
ejecución, cumplimiento o términos del contrato de seguro, éstos podrán resolverse por la vía de la
conciliación y arbitraje. En el caso de que se opte por la vía del arbitraje ambas partes podrán ponerse
de acuerdo sobre el nombramiento de árbitros, su remuneración y demás materias relacionadas al
arbitraje.

Si alguna de las partes o ambas no están de acuerdo en resolver el conflicto o controversia por la vía
conciliatoria o del arbitraje, este conflicto o controversia podrá someterse a la consideración del Juzgado
Primero de lo Civil de la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.,

Cláusula. 16: Infraseguro
En caso de siniestro, si resulta que la suma asegurada es inferior al valor real por el cual debería estar
asegurado, la indemnización debida al Asegurado será reducida en la misma proporción que exista entre
ambos valores. Esta regla será de aplicación para cada maquinaria o bien asegurado, por separado.
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Cláusula. 17: Deducible
En todo siniestro el Asegurado tomará a su cargo, en concepto de deducible, la cantidad y/o porcentaje
que se estipule en las Condiciones Particulares. No obstante, si a consecuencia de un mismo siniestro
resultase destruido o dañado más de un objeto, el deducible se aplicará una sola vez. De existir
deducibles desiguales en su importe, se restará el más elevado.

Cláusula. 18: Otros seguros
La presente póliza no cubre los riesgos que en el momento del siniestro resulten cubiertos por otros
seguros de igual naturaleza contratados en la misma o diferentes fechas, salvo que los otros seguros no
cubriesen la totalidad de los daños, en cuyo caso la Compañía abonará por esta póliza y de conformidad
con sus condiciones la indemnización que corresponda a la parte no cubierta por los otros seguros.

Cláusula. 19: Subrogación
Por el solo hecho de la presente póliza, una vez satisfecha la indemnización y sin que haya necesidad de
ninguna otra cesión, traslado, título o mandamiento, la Compañía queda subrogada en todos los
derechos, recursos y acciones del Asegurado contra todos los autores o responsables del siniestro, por
cualquier titulo o por cualquier causa que ésta sea, y aún contra los aseguradores si los hubiere. El
Asegurado consiente expresamente en esta subrogación y está obligado, si fuera requerido al efecto, a
ratificarla en el recibo o por acta notarial o por contrato privado.

Clausula 20: Terminación anticipada del Contrato.
No obstante el término de vigencia del contrato, las partes convienen en que éste podrá darse por
terminado anticipadamente mediante notificación por escrito al último domicilio informado a la Compañía
o carta certificada. Cuando la Compañía lo dé por terminado, el seguro cesará en sus efectos quince (15)
días después y la Compañía tendrá derecho a la parte de la prima proporcional al tiempo corrido.
Cuando el asegurado lo dé por terminado, la Compañía tendrá derecho a la parte de la prima que
corresponda al tiempo durante el cual el seguro hubiere estado en vigor, de acuerdo con la Tabla de
Cancelación a Corto Plazo que a continuación se inserta:

Tabla de Cancelación a Corto Plazo
1 a 3 meses ……………40%

3 a 4 meses ……………50%

4 a 5 meses ……………60%

5 a 6 meses ……………70%

6 a 7 meses ……………75%

7 a 8 meses ……………80%

8 a 9 meses ……………85%

9 a 10 meses ……………90%

10 a 11 meses ……………95%

11 a 12 meses ……………100%

Cláusula. 21: Rescisión

21.1 La Compañía, después de un siniestro y hasta el momento de abonar la indemnización, cualquiera
que sea el importe de los daños, podrá rescindir, por carta certificada o en el recibo de dicha
indemnización, la póliza siniestrada, devolviendo al Asegurado la porción de prima
correspondiente al tiempo y naturaleza del riesgo no corrido hasta la terminación del seguro que
no haya sido consumida por uno o más siniestros.

21.2 Después del siniestro, el Asegurado, en igual plazo, tendrá derecho a rescindir el contrato de
seguro, sin que pueda reclamar la devolución de la prorrata de prima relativa al tiempo y
naturaleza del riesgo no corrido hasta la terminación del seguro. No obstante, cuando la prima
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haya sido cubierta anticipadamente por varios períodos del seguro, la empresa reembolsará el
monto que corresponda a los períodos futuros.

Cláusula. 22: Reticencia y falsas declaraciones
Las declaraciones inexactas y las reticencias del contratante, relativas a circunstancias tales que la
Compañía no habría dado su consentimiento o no lo habría dado en las mismas condiciones si hubiese
conocido el verdadero estado de las cosas, serán causas de anulación del contrato, cuando el
Asegurado haya obrado con dolo o con culpa grave.

La Compañía perderá el derecho de impugnar el contrato si no manifiesta al Asegurado su propósito de
realizar la impugnación, dentro de los tres (3) meses siguientes al día en que haya conocido la
inexactitud de las declaraciones o la reticencia.

La Compañía tendrá derecho a las primas correspondientes al período del seguro en curso en el
momento en que pida la anulación y, en todo caso, a las primas convenidas por el primer año. Si el
riesgo se realizare antes que haya transcurrido el plazo indicado en el párrafo anterior, no estará
obligada la Compañía a pagar la indemnización.

Si el seguro concerniere a varias cosas, el contrato será válido para aquellas a quienes no se refiere la
declaración inexacta o la reticencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1137 del Código de
Comercio.

Si el Asegurado hubiere procedido sin dolo o culpa grave, las declaraciones inexactas o las reticencias
no serán causa de anulación del contrato, mediante manifestación que hará el Asegurado dentro de los
tres meses siguientes al día en que tuvo conocimiento de la declaración inexacta o de la reticencia.

Si el siniestro ocurriera antes que aquellos datos fueren conocidos por la Compañía o antes de que éste
haya manifestado su decisión de concluir el contrato, la indemnización se reducirá en proporción a la
diferencia entre la prima convenida y la que habría cobrado si se hubiese conocido la verdadera
situación de las cosas.

Cláusula 23: Comunicaciones
Las notificaciones que se hagan al Asegurado surtirán efecto siempre que se hagan en el último
domicilio que el propio Asegurado haya hecho saber a la Compañía.  Las declaraciones o notificaciones
relacionadas con el presente contrato deberán hacerse a la Compañía, por escrito o por texto impreso,
precisamente en su dirección o en la de sus sucursales.

Cláusula 24: Prescripción
Cumplido el plazo de tres (3) años después de la fecha del siniestro, la Compañía quedará libre de la
obligación de pagar las pérdidas o daños ocasionados por el mismo, a menos que esté en tramitación un
peritaje o una acción judicial relacionada con la reclamación.

Este plazo no correrá en caso de omisión, falsa o inexacta declaración sobre el riesgo corrido, sino
desde el día en que la empresa haya tenido conocimiento de él; y si se trata de la realización del
siniestro, desde el día en que el hecho haya llegado al conocimiento del Asegurado, quien deberá en
este caso probar su ignorancia previa de la realización del siniestro.

Es nulo el pacto que abrevie o extienda el plazo de prescripción antes fijado.

Cláusula 25: Condiciones de la Póliza
En los términos de esta póliza quedan definidos los pactos entre la Compañía y el Asegurado, no
reconociéndose por lo tanto validez a ninguna modificación o permiso que no esté consignado en ella, a
menos que conste en un endoso o anexo adherido a la póliza y debidamente autorizado por la
Compañía.  Cualquier palabra o expresión que haya recibido un significado específico en la póliza, en
algún anexo o sección conservará la misma definición en cualquier lugar que aparezca en la póliza,
anexo o sección.


