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SLIP DE COTIZACIÓN 

ASEGURADO: 
PROVIAS NACIONAL 

VIGENCIA: 
06 meses 

UBICACIÓN: 
Departamento de Lima, Provincia Constitucional del Callao, con puntos de referencia Ovalo 200 

millas por el norte, Rio Rímac por el Sur y Aeropuerto Internacional Jorge Chavez por el Este 

(Tramo III B Viaducto Gambetta, 2,415 km). 

Seguro Patrimonial  para Obras Civiles Terminadas y Multiriesgo para contenido

SECCION I: 

VALORES DECLARADOS 
Obras Civiles, instalaciones fijas                                      S/. 694´824,883.58 (A VALOR TOTAL) 

Según anexo que forma parte integrante de la póliza. 

     

Coberturas Suma Asegurada (S/.)
Todo Riesgo de Daño Físico, incluyendo Terremoto, temblor, 
movimientos sísmicos, erupción volcánica, fuego subterráneo, 
maremoto, tsunami, marejada, maretazo, oleaje, salida de mar, 
o embravecimiento de mar 

694´824,883.58

Huelgas, Motín, Conmoción Civil, Daño Malicioso, Vandalismo y 
Terrorismo, por Daño Físico, límite único y combinado por 
evento y agregado vigencia 

 100,000,000  

Gastos extraordinarios, incluyendo 

• Reconstrucción de planos 

• Honorarios profesionales 

• Remoción de escombros 

• Gastos de limpieza 

10,000,000 

Gastos Extras 10,000,000 

Gastos de preparación de reclamos 500,000 

Cobertura automática por Nuevas Adquisiciones (60 días) 2,000,000 

Reparaciones provisionales 2,000,000 

Transporte Incidental 300,000 

Masas y subsuelos 2,000,000 

Daños por asentamiento o hundimiento del terreno, corrimiento 
de tierra, caída de rocas u otros movimientos de masas de tierra

2,000,000 

DEDUCIBLES 

Todo Riesgo  
10% del monto indemnizable, mínimo S/.10,000

Terremoto y/o Temblor y/o Erupción Volcánica y/o Maremoto y/o Fuego Subterráneo y/o Salida 
de Mar 
10% del monto indemnizable, mínimo S/.10,000 y máximo S/.3,500,000

Lluvia e Inundación 
10% del monto indemnizable mínimo S/. 10,000 



Otros Riesgos de la Naturaleza 
10% del monto indemnizable mínimo S/. 10,000 

Huelga, Motín, Conmoción Civil, Daño Malicioso, Vandalismo y/o Terrorismo 
10% del monto indemnizable, mínimo S/. 35,000  

Transporte incidental 
10% del monto indemnizable, mínimo S/. 500 

Daños por agua e impacto de vehículos 
10% del monto indemnizable, mínimo S/. 1,000 

Gastos Extras 
S/.2,000 

Gastos Extraordinarios 
Sin deducible 

Gastos para Demostrar la Pérdida 
Sin deducible 

CONDICIONES Y CLÁUSULAS 
Las coberturas y demás términos de la presente póliza se sujetan a los condicionados y a las 
cláusulas que se detallan a continuación y que forman parte integrante de la póliza: 

APLICABLES A LA SECCIÓN OBRAS CIVILES TERMINADAS 
• Condicionado Obras Civiles Terminadas Munich RE 

• Cláusula de 72 horas � NMA 2842 

• Cláusula de Infraseguro � NMA 348 al 120%  

• Cláusula para cubrir pérdidas o daños materiales causados directamente por huelga, 
motín y conmoción civil 

• Cláusula para cubrir pérdidas o daños materiales causados directamente por daño 
malicioso, vandalismo  y terrorismo 

• Cláusula de seguro contra rotura o rajadura accidental  de cristales, vidrios y espejos 

• Cláusula de gastos extraordinarios 

• Cobertura automática por nuevas adquisiciones 

• Transporte incidental 

CONDICIONES ESPECIALES 

1. El valor declarado considera el monto de la utilidad y los gastos administrativos 
respectivos. 

2. Cuando la reparación del siniestro sea efectuada por el propio asegurado, en la 
indemnización se reconocerá mano de obra, material, repuestos y gastos que generen 
los trabajos de reparación. 

3. Se deja constancia que los activos en la presente póliza se encuentran declarados a 
Valor de Reposición a Nuevo. Por lo tanto, la indemnización de éstos en caso de 
pérdida total será al Valor de Reemplazo corresponderá al costo de su reconstrucción a 
nuevo, sin aplicación de depreciación alguna, considerando iguales características, y 
no de mejor calidad o capacidad ni más extensivos, que las que tenían los bienes 
asegurados en el momento inmediatamente anterior a la ocurrencia del siniestro. 

4. Se entiende como Gastos Extraordinarios aquellos en los que necesite incurrir el 
asegurado como consecuencia de un siniestro, tales como, pero no limitados a:  
- Remoción de escombros, desmontaje de equipos, reconstrucción de documentos 

y/o modelos, honorarios de profesionales, gastos de demolición, costo por demoler, 
desmantelar parte de un bien no afectado por el siniestro para proceder a la 
reparación y/o reposición de la parte dañada, así como los gastos de 
apuntalamiento necesarios y/u ordenados por la autoridad en caso de desplome 



y/o derrumbe. Ampara también los gastos por limpieza y/o descontaminación y/o 
remediación y/o traslado de los bienes asegurados de un lugar a otro con el fin de 
dejar operativas y/o reparar las instalaciones.  

- Asimismo, están cubiertos los costos y/o gastos incurridos con el propósito de 
extinguir incendios en los predios y/o cercanías de los locales asegurados y/o los 
gastos en los que necesariamente deba incurrir el asegurado con el propósito de 
evitar y/o minimizar daños y/o pérdidas inminentes que vayan a afectar los bienes 
asegurados.  

- Cubre también las reparaciones transitorias y/o toda medida de protección 
necesaria, así como los gastos incurridos para sustentar una perdida bajo la póliza. 

- Forma parte de esta cobertura los gastos de limpieza y/o remoción y/o traslado de 
o por material y/o desechos ingresados al local asegurado. 

5. Se entiende como Gastos Extras, los gastos adicionales en que incurra el asegurado 
para evitar y/o disminuir las pérdidas y/o daños a la materia asegurada y/o para poner 
nuevamente en marcha su operación, siempre como consecuencia de un siniestro 
amparado por la póliza. Dichos gastos serán reconocidos durante el tiempo requerido y 
necesario para reconstruir y/o reparar y/o remplazar la materia dañada, y/o colocar al 
asegurado en la misma condición que se encontraba inmediatamente antes de ocurrir 
el siniestro; aun cuando dicho gasto no contribuya a la reducción de la pérdida de 
beneficios.  
Estos gastos extras son adicionales a cualquier otra cobertura señalada en la póliza, y 
su suma asegurada está indicada como sub-limite en las condiciones especiales de la 
misma, y representa la responsabilidad máxima de la aseguradora por esta cobertura.  
Las partidas de Gastos Extras más representativas, pero no están limitadas a, son: 
- Alquiler de locales y su acondicionamiento bajo los mismos estándares en que 

opera el asegurado. 
- Pago de honorarios profesionales de especialistas, necesarios para la 

reconstrucción y/o reparación y/o remplazo de la propiedad dañada. 
- Alquileres de máquinas, equipos, y otros. 
- Reparaciones provisionales. 
- Mayor gasto por aplicación de cualquier ley u ordenanza que regule la 

construcción, reparación y/o uso de edificios. 
- Gasto adicional por limpieza, descontaminación por un accidente causado en el 

local asegurado, u otro local y/o lugar que comprometa las operaciones del 
asegurado. 

- Gastos de auditoría y peritajes especializados para la certificación y/o 
cuantificación de las pérdidas. 

- Gastos efectuados por el Asegurado en caso la autoridad no permita el acceso a 
su local a consecuencia de daños a propiedades adyacentes. 

- Flete y otros costos vinculados al transporte y su almacenamiento. 
- Vigilancia y/o gastos de defensa en locales asegurados y/o propiedades 

adyacentes y/o riesgos adyacentes, que pongan en peligro la materia asegurada. 
- Otros gastos que sean necesarios incurrir, para evitar y/o minimizar la pérdida y/o 

daño de los bienes materia del seguro. 

B) SECCION II:  

SECCIÓN INCENDIO 

MATERIA DEL SEGURO 
Todos los bienes de propiedad del asegurado de cualquier clase y descripción, 
incluyendo bienes y propiedades en construcción y/o montaje, así como bienes de terce-
ros que estén bajo su cargo, custodia o control y/o por los que sea de alguna manera 
responsable, mientras se encuentren en cualquier lugar y condición en el que se 
encuentren en cualquier lugar de la Republica, incluyendo locales propios y/o de terceros 
en forma permanente o temporal previamente declarados en la póliza y/o a la intemperie 
dentro de los predios asegurados consistente principalmente, más no limitados a: 



Edificios (excluyendo el valor del terreno), cimientos, pistas, cercos, veredas, vitrales, 
afirmados, caminos dentro de los locales declarados, obras civiles en general, mejoras 
e instalaciones fijas; instalaciones de tuberías, conductos, motores, bombas, tuberías 
submarinas y/o subterráneas como extensión del local, propagandas, avisos 
publicitarios luminosos, pozos y/o tanques de agua e instalaciones hidráulicas 
subterráneas y de superficie; instalaciones de desagüe y electricidad.

Contenido en general, mobiliario, maquinaria, instalaciones, accesorios, equipos, 
herramientas, motores, bombas, obras de arte,  objetos frágiles, moldes, matrices, 
tuberías y conductos, sub-estaciones, transformadores, tableros, bombas subterráneas 
y/o cualquier otro equipo o maquinaria, vehículos contenidos en los linderos del predio, 
siempre y cuando formen parte del valor declarado. 

Existencias y/o inventario de mercadería y/u otros en general, propios del giro del 
negocio. 

También están incluidos bajo la cobertura de Todo riesgo los activos en curso de 
construcción, montaje, desmontaje que realice el asegurado, así como los nuevos activos 
que adquieran en propiedad, alquiler, préstamo, consignación y cualquier otra modalidad 
usada por el asegurado. 

Todos aquellos Gastos Extraordinarios en los que necesite incurrir el asegurado como 
consecuencia de un siniestro cubierto, tales como: remoción de escombros, desmontaje 
de equipos, reconstrucción de documentos y modelos, honorarios de profesionales 
(arquitectos, topógrafos), costo por demoler, desmantelar parte de un bien no afectado 
por el siniestro para proceder a la reparación o reposición de la parte dañada, así como 
los gastos de apuntalamiento necesarios u ordenados por la autoridad en caso de 
desplome o derrumbe, siempre y cuando sea como consecuencia de un siniestro 
amparado por la póliza. 

ESQUEMA ASEGURATIVO

SUMAS ASEGURADAS

Límite Único y Combinado 

La suma asegurada podrá ser utilizada para cubrir de manera indistinta e irrestricta (salvo 
los sub-límites estipulados) los daños materiales. 

Límite Global por Ocurrencia 

La suma asegurada representa el límite máximo de indemnización para cubrir todo aquel 
evento u ocurrencia que afecte cualquier local, o simultáneamente varios locales que 
contengan la materia del seguro. 

Por lo tanto, en caso de siniestro, la suma asegurada se reinstalará en forma automática 
e inmediata. Es decir, podrá ser utilizada nuevamente y en su totalidad, en todo y 
cualquier momento, sin necesidad de haber antes reportado el siniestro, emitido el 
endoso o pagado la prima respectiva. 

Para todo efecto indemnizatorio (suma asegurada, deducible), en el caso de ciertos 
riesgos de índole catastrófica tales como terremoto, lluvias, inundaciones, terrorismo, se 
considerarán bajo una misma ocurrencia sólo aquellos eventos o daños 
comprobadamente relacionados entre sí y que ocurran dentro de un mismo período 
consecutivo de 72 horas. 



BASES DE AVALUO E INDEMNIZACION 

Edificaciones y Obras Civiles 
Valor de reconstrucción incluyendo cimientos, pisos, veredas, cercos, así como toda 
instalación fija, incluyendo vitrales. 

Maquinaria, Equipos y demás Contenido: 
Valor de reposición ó reemplazo a nuevo, incluyendo costos de instalación, montaje y 
desmontaje.    
En caso se aseguren vehículos, estos serán a valor comercial. 

Existencias 
Valor de Reposición a nuevo 

RELACIÓN DE LOCALES 
De acuerdo a cuadro SBS 

BIENES ASEGURADOS Y VALORES DECLARADOS 

Activos Valor Declarado

Sistemas electromecánicos, señalización, seguridad vial y mobiliario. S/. 66´947,484.93

MODALIDAD DE ASEGURAMIENTO 
A Valor Total 

COBERTURAS Y SUMAS ASEGURADAS 

Cobertura Básica  Suma Asegurada 
Todo Riesgo de Daño Físico  S/. 66´947,484.93
Otras Coberturas Sublímites  

Asegurados 
Huelga, Motín,  Conmoción Civil, Daño Malicioso, Vandalismo y Terrorismo 
en el agregado vigencia 

S/. 66´947,484.93

Gastos extraordinarios S/.     1,000,000.00

Transporte Incidental S/.     5,000,000.00

Traslado Temporal S/.     5,000,000.00

Gastos extras S/.     1,000,000.00

Cobertura automática  por nuevas adquisiciones S/.     1,000,000.00

Rotura de Lunas S/.     50,000.00

DEDUCIBLES (por todo y cada evento) 

Todo Riesgo 
10% del monto indemnizable, mínimo S/.1,500   

Terremoto y/o Temblor y/o Erupción Volcánica y/o Maremoto y/o Fuego Subterráneo y/o Salida 
de Mar 
10% del monto indemnizable, mínimo S/.3,000 y máximo S/.50,000

Lluvia e Inundación 
10% del monto indemnizable mínimo S/. 3,000 

Otros Riesgos de la Naturaleza 
10% del monto indemnizable mínimo S/. 3,000 



Huelga, Motín, Conmoción Civil, Daño Malicioso, Vandalismo y/o Terrorismo 
10% del monto indemnizable, mínimo S/. 3,000  

Rotura o rajadura accidental de avisos luminosos 
10% del monto indemnizable, mínimo S/. 100 

Transporte incidental 
10% del monto indemnizable, mínimo S/. 500 

Daños por agua e impacto de vehículos 
10% del monto indemnizable, mínimo S/. 1,000 

Gastos Extras 
Sin deducible 

Gastos Extraordinarios 
Sin deducible 

Gastos para Demostrar la Pérdida 
Sin deducible 

SECCIÓN EQUIPO ELECTRÓNICO 

MATERIA DEL SEGURO 
Equipos electrónicos instalados, de propiedad del Asegurado y/o de terceros, bajo control, 
cuidado y custodia del Asegurado, dentro del local o locales asegurados, que formen parte o 
contribuyan directa o indirectamente con el proceso productivo o actividad del Asegurado. 

BIENES ASEGURADOS Y VALORES DECLARADOS 
Según bienes asegurados y valores declarados en la sección Incendio. 

COBERTURAS Y SUMAS ASEGURADAS 
Cobertura Básica Suma Asegurada
Todo Riesgo Equipo Electrónico Sección I, II y III - Límite único y 
combinado. Sección III - Período de indemnización: Seis (06) meses 

S/. 2,000,000

Otras Coberturas   
Sublímites  

Asegurados 
Software S/. 1,000,000

Equipo Móvil y Portátil fuera de los predios S/. 100,000

Gastos adicionales por horas extras, trabajo nocturno, trabajo en días 
festivos, flete expreso 

S/. 50,000

Flete aéreo S/. 20,000

Demoras en la reparación S/. 20,000

Hurto S/. 10,000

Infortunio S/. 10,000

DEDUCIBLES  
Sección I y II y Software: 10% del monto indemnizable, mínimo S/. 500 excepto 
Equipo móvil y portátil: S/. 500 
Sección III:  1 días 
Hurto:   10% del monto indemnizable, mínimo S/. 1,000 

SECCIÓN ROTURA DE MAQUINARIA  

MATERIA DEL SEGURO 
Maquinaria y equipos en general, de propiedad del Asegurado y/o de terceros, bajo control, 
cuidado y custodia del Asegurado, dentro del perímetro del predio o predios asegurados, que 



formen parte o contribuyan directa o indirectamente con el proceso productivo o actividad del 
Asegurado. 

BIENES ASEGURADOS Y VALORES DECLARADOS 
Según bienes asegurados y valores declarados en la sección Incendio 

COBERTURAS Y SUMAS ASEGURADAS 

Cobertura Básica Suma Asegurada
Rotura de maquinaria S/. 2,000,000

Otras Coberturas 
Sublímites  

Asegurados 
Gastos adicionales por horas extras, trabajo nocturno, trabajo en días 
festivos 

S/. 20,000

Flete aéreo S/. 20,000

DEDUCIBLES  
10% del monto indemnizable, mínimo S/. 8,500 
Demás coberturas:  
10% del monto indemnizable, mínimo S/. 100 

SECCION TREC 

BIENES ASEGURADOS Y VALORES DECLARADOS 
Según bienes asegurados y valores declarados en la sección Incendio 

COBERTURAS Y SUMAS ASEGURADAS 

Cobertura Básica Suma Asegurada
TREC S/. 2,000,000

Otras Coberturas 
Sublímites  

Asegurados 
Gastos adicionales por horas extras, trabajo nocturno, trabajo en días 
festivos 

S/. 20,000

Flete aéreo S/. 20,000

DEDUCIBLES  
10% del monto indemnizable, mínimo S/. 8,500 
Demás coberturas:  
10% del monto indemnizable, mínimo S/. 100 

CONDICIONES Y CLÁUSULAS 
Las coberturas y demás términos de la presente póliza se sujetan a los condicionados y a las 
cláusulas que se detallan a continuación y que forman parte integrante de la póliza: 

APLICABLES A TODAS LAS SECCIONES 
• Condicionado general de contratación 

• Restitución automática de la Suma Asegurada. 

SECCION ROBO 

BIENES ASEGURADOS Y VALORES DECLARADOS 
Según bienes asegurados y valores declarados en la sección Incendio 



COBERTURAS Y SUMAS ASEGURADAS 

Cobertura Básica Suma Asegurada
ROBO S/. 500,000

DEDUCIBLES  
10% del monto indemnizable, mínimo S/. 2,500 

CONDICIONES Y CLÁUSULAS 
Las coberturas y demás términos de la presente póliza se sujetan a los condicionados y a las 
cláusulas que se detallan a continuación y que forman parte integrante de la póliza: 

APLICABLES A TODAS LAS SECCIONES 
• Condicionado general de contratación 

• Restitución automática de la Suma Asegurada. 

APLICABLES A LA SECCIÓN INCENDIO 
• Condicionado General de Incendio 

• Todo Riesgo 

• Huelga, Conmoción Civil, Asonada, Daño Malicioso, Vandalismo, Sabotaje y 
Terrorismo 

• Cláusula de adelanto de hasta el 50% de la indemnización del siniestro 

• Traslado temporal 

• Reemplazo 

• Errores u omisiones 

• Propiedades fuera del control del asegurado 

• Permisos 

• Rehabilitación automática de la suma asegurada. 

• Cobertura automática por nuevas adquisiciones 

• Inclusión automática de existencias 

• Gastos extraordinarios (de acuerdo a Cláusula Adjunta) 

• Transporte incidental 

• Rotura accidental de cristales 

• Reparaciones o reconstrucciones 

APLICABLES A LA SECCIÓN EQUIPO ELECTRÓNICO 
Condicionado General de Equipo Electrónico 

• Gastos adicionales por horas extra, trabajo nocturno, trabajo en días festivos y flete 
expreso 

• Flete aéreo 

• Equipos móviles y portátiles 

• Valor nuevo de reposición hasta 5 años 

• Demoras en la reparación 

• Hurto 

• Infortunio 



APLICABLES A LA SECCIÓN EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONTRATISTA 
• Condiciones Generales de Equipo y Maquinaria de Contratistas 

• Gastos Extraordinarios por horas extras, trabajo nocturno, trabajo en días festivos y 
flete expreso. 

• Flete Aéreo 

• Gastos extras 

• Valor de reposición para equipos y maquinas hasta 5 años de antigüedad 

• Traslado por sus propios medios 

• Uso de vías no autorizadas 

APLICABLES A LA SECCIÓN ROTURA DE MAQUINARIA 
• Condiciones Generales del Seguro de Rotura de Maquinaria 

• Gastos adicionales por horas extras, trabajo nocturno, trabajo en días feriados y flete 
expreso 

• Flete aéreo 

• Derrame de tanques 

• Bombas sumergidas y bombas para pozos profundos 

• Aceite lubricantes y/o refrigerantes 

• Cadenas y cintas transportadoras 

• Valor de reposición para equipos y máquina hasta 5 años de antigüedad  

APLICABLES A LA SECCIÓN ROBO 
• Condiciones Generales del Seguro de Robo 

CONDICIONES ESPECIALES 

1. Se entiende como Gastos Extraordinarios aquellos en los que necesite incurrir el 
asegurado como consecuencia de un siniestro, tales como, pero no limitados a:  
- Remoción de escombros, desmontaje de equipos, reconstrucción de documentos 

y/o modelos, honorarios de profesionales, gastos de demolición, costo por demoler, 
desmantelar parte de un bien no afectado por el siniestro para proceder a la 
reparación y/o reposición de la parte dañada, así como los gastos de 
apuntalamiento necesarios y/u ordenados por la autoridad en caso de desplome 
y/o derrumbe. Ampara también los gastos por limpieza y/o descontaminación y/o 
remediación y/o traslado de los bienes asegurados de un lugar a otro con el fin de 
dejar operativas y/o reparar las instalaciones.  

- Asimismo, están cubiertos los costos y/o gastos incurridos con el propósito de 
extinguir incendios en los predios y/o cercanías de los locales asegurados y/o los 
gastos en los que necesariamente deba incurrir el asegurado con el propósito de 
evitar y/o minimizar daños y/o pérdidas inminentes que vayan a afectar los bienes 
asegurados.  

- Cubre también las reparaciones transitorias y/o toda medida de protección 
necesaria, así como los gastos incurridos para sustentar una perdida bajo la póliza. 

- Forma parte de esta cobertura los gastos de limpieza y/o remoción y/o traslado de 
o por material y/o desechos ingresados al local asegurado. 

2. Se entiende como Gastos Extras, los gastos adicionales en que incurra el asegurado 
para evitar y/o disminuir las pérdidas y/o daños a la materia asegurada y/o para poner 
nuevamente en marcha su operación, siempre como consecuencia de un siniestro 
amparado por la póliza. Dichos gastos serán reconocidos durante el tiempo requerido y 
necesario para reconstruir y/o reparar y/o remplazar la materia dañada, y/o colocar al 
asegurado en la misma condición que se encontraba inmediatamente antes de ocurrir 
el siniestro; aun cuando dicho gasto no contribuya a la reducción de la pérdida de 
beneficios.  
Estos gastos extras son adicionales a cualquier otra cobertura señalada en la póliza, y 
su suma asegurada está indicada como sub-limite en las condiciones especiales de la 
misma, y representa la responsabilidad máxima de la aseguradora por esta cobertura.  
Las partidas de Gastos Extras más representativas, pero no están limitadas a, son: 



- Alquiler de locales y su acondicionamiento bajo los mismos estándares en que 
opera el asegurado. 

- Pago de honorarios profesionales de especialistas, necesarios para la 
reconstrucción y/o reparación y/o remplazo de la propiedad dañada. 

- Alquileres de máquinas, equipos, y otros. 
- Reparaciones provisionales. 
- Mayor gasto por aplicación de cualquier ley u ordenanza que regule la 

construcción, reparación y/o uso de edificios. 
- Gasto adicional por limpieza, descontaminación por un accidente causado en el 

local asegurado, u otro local y/o lugar que comprometa las operaciones del 
asegurado. 

- Gastos de auditoría y peritajes especializados para la certificación y/o 
cuantificación de las pérdidas. 

- Gastos efectuados por el Asegurado en caso la autoridad no permita el acceso a 
su local a consecuencia de daños a propiedades adyacentes. 

- Flete y otros costos vinculados al transporte y su almacenamiento. 
- Vigilancia y/o gastos de defensa en locales asegurados y/o propiedades 

adyacentes y/o riesgos adyacentes, que pongan en peligro la materia asegurada. 
- Otros gastos que sean necesarios incurrir, para evitar y/o minimizar la pérdida y/o 

daño de los bienes materia del seguro. 

3. El desglose de valores declarados proporcionado por el Asegurado es referencial, y no 
será considerado como una limitación de valores por local. Los activos en general 
(excluyendo inmuebles) pueden ser reubicados en cualquiera de los locales 
asegurados sin necesidad de comunicación a la Aseguradora. 

4. Locales no específicamente nombrados: Mediante esta cláusula quedarán 
automáticamente cubiertos los locales de propiedad del asegurado y/o de terceros 
incluyendo sus contenidos, aunque estos no hubieran sido detallados o indicados de 
manera específica en el sumario y/o condiciones particulares de la póliza. 

5. La propiedad asegurada puede estar bajo y/o fuera del control del asegurado sin 
pérdida de aseguramiento, siempre que hayan sido entregadas con consentimiento del 
cliente incluyendo cuando se encuentren en locales de terceros. 

6. Se deja constancia que el valor declarado incluye dinero y/o valores, siempre que se 
haya consignado. 

7. Cuando la reparación del siniestro sea efectuada por el propio asegurado, en la 
indemnización se reconocerá mano de obra, material, repuestos y gastos que generen 
los trabajos de reparación. 

8. Se deja constancia que no se aplicará depreciación a aceites, lubricantes o 
refrigerantes en caso formen parte de un siniestro cubierto por la póliza. 

9. La póliza incluye cobertura automática para nuevas adquisiciones mientras se 
encuentren almacenadas en los almacenes portuarios y/o almacenes autorizados y/o 
terminales de abastecimiento. Queda entendido que la cobertura automática se activa 
al término de la cobertura de transportes. 

10. Bajo la cobertura de Equipo Electrónico (equipo móvil) se cubren los equipos laptops y 
similares que sean utilizados en las labores diarias de la empresa, siempre y cuando se 
encuentren declarados en póliza.. 

11. De ocurrir un siniestro y no haber en el mercado el tipo y/o modelo del equipo 
siniestrado, se procederá a indemnizar considerando el valor del inmediatamente 
superior que esté disponible en el mercado 

12. La póliza cubre los bienes de propiedad del Asegurado que son dados en alquiler y/o 
alquiler-venta y/o consignación y/o préstamos y/o bajo cualquier otra modalidad, 
siempre y cuando se encuentren en la relación de valores declarados. 

13. La presente póliza se extiende a cubrir todos los gastos en los que tenga que incurrir el 
asegurado para sustentar y/o demostrar un siniestro, incluyendo pero no limitado a 
ensayos, pruebas, análisis, fletes entre otros y cualquier otro gasto relacionado. 

14. La cobertura de equipo electrónico incluye el costo del software y/o licencia cuando el 
valor de reposición de los equipos siniestrados lo incluyan por especificación del 
fabricante. 

15. Los restos de toda propiedad indemnizada pasan a libre disposición de la Aseguradora, 
inmediatamente después de producida la indemnización. 



16. Todas las pérdidas, daños o gastos resultantes de una ocurrencia, se consideran como 
una sola pérdida, y estarán sujetas a un solo deducible, el mayor. 

17. Se cubren los registros de sus cuentas por cobrar, que resulten dañados como 
consecuencia de un siniestro amparado por la presente póliza, incluyendo aquellos 
registros y documentos depositados en locales de terceros. Se cubren los gastos 
incurridos por el asegurado con el objeto de recuperarlos. 

18. La cobertura de Rotura de Maquinaria se extiende a cubrir las pérdidas y/o daños a los 
componentes electrónicos de las maquinas que cuenten con ellos  

19. La cobertura para equipos portátiles, ya sean computadoras, equipos de comunicación, 
instrumentos eléctricos, se amplía a cubrir todo riesgo de pérdida y/o daño como 
consecuencia del tránsito, utilizando cualquier medio de transporte, fuera de los locales 
asegurados, dentro del territorio de la república y/o extranjero, incluyendo permanencia 
en aeropuertos, hoteles y/o en los domicilios de los trabajadores a quienes se les haya 
asignado dichos equipos, así como robo y asalto. Asimismo, se extiende a cubrir las 
pérdidas de equipos móviles en vehículos desocupados y durante el transporte de 
éstos. 

20. Bajo el sub límite de Transporte Incidental se amplía a cubrir equipos y/o repuestos y/o 
insumos y/o materia en proceso así como también se incluye las labores de carga, 
descarga, izaje y/o traslado dentro del local para cualquier bien de propiedad del 
asegurado y/o de terceros bajo su responsabilidad, siempre que se efectúe por el 
propio asegurado y/o por una empresa especializada.

21. Se extiende la cobertura de Incendio Todo Riesgo cuando los bienes declarados 
pernocten en almacenes transitorios no declarados. 

22. Para la indemnización de siniestros en los que el asegurado no pueda obtener facturas 
y/o proformas se tomarán en cuenta los vales de salida de almacén, los listados de 
costos y/u órdenes de compra. 

23. No será necesaria la presentación de denuncia policial para aquellos siniestros donde 
no existen daños personales, ni para aquellos eventos que no sean a consecuencia de 
un hecho delictuoso. 

24. Todas las sumas aseguradas contratadas, son en exceso de los deducibles de la 
póliza. 

25. El riesgo de saqueo, entendiéndose como el apoderamiento ilegitimo e indiscriminado 
de bienes ajenos, por la fuerza, y como parte y/o resultado de una huelga y/o 
conmoción civil y/o consecuencia de un riesgo de la naturaleza, y/o de cualquier otro 
riesgo amparado por la póliza, forma parte de la cobertura de la misma, respondiendo 
hasta la suma asegurada de Riesgos Políticos y/o Riesgos de la Naturaleza y/o la 
suma asegurada que correspondiese, según la causa original del daño y/o pérdida. 

26. Se cubre deterioro al inmueble y/o bienes por robo y/o intento de robo 
27. Se cubren los gastos en que incurra el asegurado para acreditar y/o sustentar el 

siniestro. 
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