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POLIZA DE SEGURO OE VEHICULOS

CLAUSULA OE AUSENCIA DE CONTROL PARA PERSONAS JURIDICAS

I Queda eilendido y convenido q',e con s'riecód a los demás É'ri¡os exclusones, dáusuas y
condciones conl€nidos en la presenle pó za y baio ra clndicón de que s€ haya pagado a prlña
adciona @mpondenle, éstaÉenendeacubd¡laResponsab dad C¡v¡lfÉnle a lercercs asiomo
as pérd¡das que súl€ e vehicuo asegurado eando e sneslrc haya sdo ocasionado por as

a) Oúe e @ndrclor de vehiculo asegurado se ercuenlre bajo os eleclos de drcsñ y/o acohol
sempre que elexamen de alcoholemia a@e un resulado ¡gualo nlbrior a m (1)gEmo de
alcohol por lrc de sange a momenlo dela@rdenle. PaÉ electos de esta po a se ul a el €uo
015 gramos de a@ho por lilro de sangre @mo prcmed¡o de melabo ¿ac¡ón del alcoho por el
o.qanbmo por ho€ y/o sú equ¡vaenle ef m nutos y segundos Esle ¡aiio s áp€rá allápso
iranscur do enlr€ la hom del d dente y lá ho¡a del examen obligaiido de a coholemia.
Oueelvehlcuo asegumdo eré pr€slando seNicio públco permanenle o en tonia evenlual.
Queelvehicuo asegu€do se deslin€ a a enseña^2a y/o póclcas de,rnducción
Oue el vehicu o asegurado s€a €nl¡egado en alquile¡ asi fue€ ter¡pora o e!€nlualmenle
Oue el vehlculo aseguBdo se encuentre crcuando en senldo @nt€io al lránsilo aulorzado
s emprc y cuando €a en ¿ona oóana y sólo por de$onoc m¡enlo y/o fa ta de *ñalizác ón
Qüe el vehicuo aseguÉdo se encuenlre cruzando una nteGMón o g rado, eslando el
rn ¡'o o m' rrc¡a/rce,Éleldola t cé!io1 p_ ' o1úoi( .

g) aue e vehicllo a*gúado ¡o eslé ulili¿aodo € car derecho paa recoger o dej& pAaiercs o

h) aue el vehiculo a*gú€do no eslé Éspelándo os liñles mármo y mlnimo de velodidad
esla biec dos y sólo por descoñocimlen lo y/o ialla de señ a zación,

Son ¡equisilos ndispensabes paE la aplicac ón deesla Cláusula:

a) Que lodas as unidades sean prcpiedad delAs.gurado sendo ésle úna p€.ena iurldca (larjeta
de oooiedad a sú nombe)

b) Aue bs condúclo¡es denten con liencia de @nduclr vigenle y ¿úlorzáda para conduff el
veh lculo ás€gu r¿do d e euedo a lo eslipuládo en lás d s pos c on-"s ega es aclúálmen le vlgenl€s
Pam os c¿sos de enseñan¿ los nslruclores deberáñ de co¡lar con a ceñcia de coñducr

c) Oueelconduclorlensaúarelacóndedependenckdecarácler aboE @ne &esu6do
d) En Éso de s¡neslrc, que e @nduclor de vehicuo asegurado se smela opo'iunamenle al

exámen de alcoholem¡a o a examen lox¡coóg¡co u olrc qle mresponda caso contaío se
presunÉque, almoñeiro delaccidenle, esre se eo@nr¡aba en esrado de eb¡ledad y/o baio os
efeclos o influenca de eslupelacenles, narcólcos y/o a ucinógeños cor un resullado supedor a
r (1) sEmo de al@ho por i@ de sanse a momerlo de¡ accdenle y cons{uentemenle, a
exlensión de coberlura olo¡gada en virlud de esla cltusula qu€dará aulomálcahenle s n eteclo

La coberlu€ de esla Cláusu a eslá lim¡lada al hoEdo nomal de lrabato del tuesuEdo y/o en ra¿ón
deld4emp€ño de asluncon$en@mendadG a ostabaiadores aulopad$.
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4 S. dol. expG. ooNbnc¡! d. que 6l¡ CláBuh no cubrió h
v.h¡culo *.Euódo qu. h.y¿ oc$ionado .ntdio||mio u¡

5 Ousda eslabloc¡do qu€ la rcsponsabilidd de La P6iliva pára el úxgo G Re€ponsabilidad Civil
ÍÉnte a tercercs baio €l ampao de ela CLáusula seÉ el q@ expEsamenie s indique en ló
Condlc ones Parxculares de la Éllza.

t€¡nc¡denciá del Co¡ductor d€l
.¡n¡¿lb rmpa.rdo por 6t¡

6 En era Clásula no es de apliceión el Conven o "Go pe a Go ps"

Todos lG demás témlnos, @ndic¡ones, limiiaciones y excepciones de la ñliz8 que no se o?ongan a b
elablec'do en la pcsenle Cláu$ a, peman*6n inalte€bes

Veh 001

Adecuado s la L€y N'29916 y sus noÍnas roglarcnraias
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Oueda enlerd¡o y @sido que @ sL¡@ió. a os domás lémmos ercusúes c1á6uas y @diciones
@ilendos en la *nle Éiza y baio la @dbón de que e a!¿guEdo hata paqado a prjmá ádicona
úT poT en|e ¿ p@1é(láus-¿ se e r€'dea (.t los s guiedhs ?sgos

3) Se ha€ 6irÍ qle erpfesenle segurc de helete eo tene tuicbn @mplemenra'la púes de haber olrc
sequro sbre e 6h icu o aehenlzdo sobre ésl€ incid rá la ob lgac ó¡ ndemntáloria

6) !a cobedúa olorqa¡a baF esla Cáusua queda lmilada a los di¿s y horas laborabes de Coilrálanle,
orev amente decraradas a L. PG¡rlva

7) fodos los tém ios y coidiciones de a póliza, a er€p.ió¡ de los e¡pr6ane¡le €.lad6 por 6hs Cond .lones
Esoecia 6, quedán en pleio v gor

Adecuado 6 la Ley N'29916 y sus ioma3 eg amenra 6

POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS

cLAusuLA oE SEGURo oE LtcENctA DE cor{DucrR PARA Floras y vaLET paRKtNG

1 ) OloQr cobedura hasta el limib do las sumas asequEdas, por los daños pmducidos por 6 desgos ind¡cados
e¡ el Capnulo ll de Co¡dcoiado CeÉralde la óDá ¿rcéplo Robo o Hudo, sempré que él siniero se
prcdú¿ca ñientras sea manejado por e eg il no lilu a. del b.evete as! u Edo s e mpE que éste @r6ponda a a
calegora de respe.livo lehcúlo en e moúenb de prcducree e a@be¡le o cua paE los el*tos de sú
ver fca.¡ón, se hará on rár en e Pade Pol c al tbnscdplor o de la deru ic¡a de aodente h que se pree¡krá en
e Dla¿ de una hora nmediatamenle 0osledor¿ la curencia de sinerrc.

2)S.e.llend.que, t'n pronlo el litulÍ de l. Llc¿nci¿ déConducn h¿y¿ dej¡do de conduckun vehicllo y/o
érle se h¡lla6 sln conduotor,lG accid.ntsque pudi6en ocurirle o lG d¡ñorqoe oc.llon¡E a lercerG,
no Brarár sesu¡adG balo la pr6.nte Póliz..

4) S¿ dela exp@sa coNlancá de q!ó baio as condcionés especales anoladas on los punlos anleturcs a
pEenk polza sólo clhe a los vehiculos de p.opedad o balo a curodá o rcsponsabl¡dad de Cmlralanle,
sÉm o€ y cuando a Liceic a de Conduc r se encueilE dec arana bato a pmen(e poliza

5) ouedá €ñtendido que *té segúro no cubre 16 vehlculG de prcpled.d del tltular del b@elq nl de .us
parl4t* d p¡iñef sr¿do decons.nguln¡dad oafnldad,
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CLAUSULA OE RESPONSAEILIDAD CML FRENTE A OCUPANTEs

Queda e eid do y @i ven'do q ue la preseils cl¿lsula está erc us vamenle rclenda a eembolso o por p¿qo de
indemnzeiJi que, por @iceolo de Responsabiidad avl, el A.egundo * ve¡e obigado a eL.lu¿r por
en¡aicia udic¡al e eúloriad a éleionada diEcla@nté on a muele o lesiones @Do6les o daios mál¿tiales de
ios pasleG que ocupen el vehicub, con @asón de un eidenle de lráisito y hasla por el lmile ñáxmo

se ércluy¿ de ia prese¡le Cláusula l¿ r*!oñab¡lld.d civil d€l as.gurado fenté a chofe.* y conductot.s
co¡ los q ue m¡nlen g. vl¡cu lo l.boEl, 5o hcú enl|en . u ! ericio, 5á¡n dgpan dlérl4 del a..gut.do b.jo
cu:lqui6nod.lldad de conftloy/o!6lamlllaBen p.!nd gndo d€conslnsuiñidad yaf n¡d¡d.

Asmismo, queda expÉsamenle @nveiido que sle númeÉ de ocupanles del €h cu o sinost¿do ileÉ úayor a
núnerc de ocupantF asequEd6, a responsabildad nqima do L¡ P*itlva, ésp€clo a cada Pásale@, erá e
va of o@ csu le de d vid r é lmk náximo aselmdo enfe €lnúmeo de pasajercs exblenles en e mmenlo del

En Iodo lirc de Éhiculo, La Posjtlva amDar¿rá únaameile a os @upan(es qu6 viala¡ en el ¡lerior de a mldad
en el habih.ub derinado pafa el lEispode de pasájems y'o denlrc de a cabii a o .eia y en el aclo de sub I o
b4a de las m smas, n enl€s el vehlculo s eicuenle detén¡do

fodc Lo6 deñás términos y @trdiciores de á oó&a, a e@pc¡ótr do los exprcsamnie vafia¡G pof a pcsnl€

Ad6uado a a Ley N'29946 y sls mm6 @glam¿nlaoas

POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS
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Qu¿da mtendido y on@nido q@ on sul€ón a bs demá6 1émi¡6, e&usion6 cáusuas y cond.biés
conlenid6 en la pEerie Éua y balo la @ndich¡ da que s haya pagado la priña ad.io¡al @mpondÉ¡le, ei
!¡nud de a presnle Cláusula e seguro s limita a cubr¡ úi€menle a pérd¡da l¡lalde vehicub a*!urádo,
adem ás dé! r eEo de bponsabll dad cti frcnle a lerce.os. en con@danqa @i as ioms q@ $ puntual ¿i a

a) Se @nsiderará Pé.dda TolaLde €hicuo asesumdo tuando $ Mpruebe que el mpone de os daños
suÍrdos por d cho @hlcu o a 6usa de un ec denle o robo cubierlo, sea equ vá e.le al 75% o más de Va q
Nuewdelwhicu loael lddoodeuñsmia.ensuscaBcled l6 iécncás,en¿hchadeocld¡oel

b) E @hicllo sinÉlEdo deberá s púes¡o a dsposcÓn de L¿ Poslllv¡ en e lug4 más cercano que é5la
desqrc a aqueldonde eudió ela6¡de¡le a reñs que e A..guEdo demuestre inp6ibildad Gleral
pa6 heedo á lin tu que sé enaeilÉ debidaneile cuslodiado, detándos osl¿b¡ecido q@ los galos que
demande el lras ado del véhiculo a daho l!gár, sdn de cargo deL &.!ur.do

c) Si el Asegurado o sus @p¡6entanles, eurido eL ecideile, ha@¡ abandono de vehicub sider€do sln
altorzeidñ sdla de La Poiilivr, é3b qúedaiá ereñla de toda responeblidad, salvo o erable.¡o en 3

fo¡os los demd ¡emlnos condicionos miaclonesye¡epcónesdeapóltaquenoséoponqanaloelab*do
en a D6erte c áúsu a Fm6nñeÉ¡ inalbDb6.

Mñuado a a LeyN'29946 ysus úma rcglamenbias

POLZA DE SEGURO DE VEHICULOS

CLAUSULA DE 'PEROIOA TOTAL'
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PÓLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS

clÁusuta oE CoBERTURA auToMATtcA

Se deJá @nshncla que lá pésenle pólza * exlbide a cubdr aulomálcamsle á cualquid vehicub nueú que
sa adqu.ldo por e Alegucdo, a pa¡lr d¿ la ldha de fadú.áió¡ que iAuE en 16 egislrcs @dtbes d€
&¿guddo y de la e¡lreqa baF su Esp.Gabirdad del rehiculo en mencón. Esla efensión de cobenuE
aLtoñát¡ca ro lend.á una dú.eiid mayof de 30 di6, pao dentó dél cu¿ e ¡¡.gúhdo debqá regula'iar a
d{laEú orÉspoiddle a L. Pdltlv! s¡eido moli@ sulDienlE d€ Édil¿ dé cobenúÉ elhsho de io
elsluar a regulai@ón ciada deitro del pldo previsto pa6 uno o cu¿lqui6f olro rehiculo adquirido por el
&egundo ei las .oid c 6es aibs cladas

Los liñites de cobedu.a quedarán fitadG, en lo qué * Éferc a valor @mercia del @hiculo, sgú| h letura
@resp.¡d e¡le y er cuanlo a h EspoNabi idad ciü|, com máx ño a ñayor @benuF @mún de Espoisabilid ad
cly I conrGtada páÉ lod6 os Éhiculo6 de la emp6a

fodos los deúás lém i6, @n¡ c on6, liúilá.ó6 y excepc on6 de la po i4 que m so op.ngán a lo eslabl€ido
a¡ la prcséñle Cálsula, pemane€'án ¡ahembr¿s
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PÓLIZA DE SEGURo oE vEHIcULos

CLAUSIJLA OE RIESGOS DE LA NAÍUMLEZA

Qada €¡ls¡dido y onEnido q@ @r su¡tói a 6 demá, l¿mi¡os, erclusd6, clá6u¡d y @ndiionss
@tenid6 án b pÉso a pó ü3 y b3lo a sd cih de que se haya paqado la pd@ ad{6a @r6pond snl6
é3la e erlende a cubú Érnids y d5ños d6orados a lds €hc!os 6egu6dos, cono @0ss6ida
d ecla do lá oc!ft i.iá ds r ¿sgos do lá nalu€hza y hasla por la su úa asguúda e¡pésamenle nd cada an

Pafa eleclG de la pese¡le pó iza, ss €nliondo p.r r osgo de la natuó ea os siguieil6:

El deduc ble por sii eslro que atu.1e a ÓbeduE olo¡gada modia¡l. érla cláusu a $ú ol 6slabl6cldo 3n las
c.ndlciones P¿dicula € en caso de no habe@ 6labhdrro e dedlc ble 3eé 20{ d6l monlo indfr iüab á

. T6rándce d. veh cubs I viaB: alloñóv es y can oielas: 0s¡ 500

. T6rá¡dos d6 Vshicub€ psados cañioi6, Reoo€doé y Ómnibus US$ 1000

¡nio 2015
Ade@ado á ia Ley N"29946 y sur ¡más 69 amenlari¡

"t'w
' )
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PÓLIZA DE SEGURO DE vEHIcULos

cLAusuLA DE uso DE vras No AuroRrzaDAs

Quen¿ entendijo y @rcnkh q@, @n sli¡cór a 16 den6 Émm, e¡cl6im, clá'6r¡6 y co¡dbrms
dl6¡¡dc d a Feñte pófa y t¡io b drdkDl d€ q@ $ lrEá p4do la ¡ima adicihal 6Bpond¡€nlo, ó8ls
e efiende a cubú p&l$ y daños @as¡onad6 a los whiculos s6gu€d06, úmdo se $c@nten cimlando
pa vias io &rodzad* olEbmnt€ pád el lráNho €hlcuhr, con q6Fdón d. ld 3ril6t63 6u,rldo .
o lla .hl ñd, rl @8 .i@ o r¡chü.10. y/o ¡l r.n.ftar d .dvón,

Ad*u¡do a la Loy N'29946 y sús nma .eq tunlá'i6.
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PÓLIZA OE SEGURo DE vEHfcULos

cLAusuLAoE tNDEitiltzacróN DE PERDTDAS paRcrarEs paRAvEHlcuLos DETr ó
CAI{BIAOO Y/O DEPROCEDENCIA CHI¡¡A O INDIA

oueda enlendijo y @nveiido que, en cas de qF un whiculo asegu6do @n üm@ €mbi{io y/o d€ p.d€dsnqa
chna o nd¡a pañcpe ¿n un snésiD cúbieno por la pEsle g5ia L, Po¡lliv. * @Na ol de@ho de
indsmn zaf ¿l A..su ndo sbrc la be del ¡stado de pE¡06 qw eré ligenle en el mercado htal en l¿ leda del
s ni*lrc torando @ño EleE¡cia los do lá6 madas Ka o Hyund ai e qúe resulle nend.

Ad{uado a l¿ Ley N'29916 y sus nom* rcqlarenlr¡ as.
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POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS

cLAusuLA DE tNoEMNlzactoN paRA poLtzas cot{fRAlaDAs a valoR aSEGUMDo

S e vaor Aseguano sup¿Ess ¿l 1209{ dó¡ valo. comarcia sé!ún s d6fn6 en érl¿ cáu6ua la
ndemnizeb¡ do L. P6itlv. s6 imiláé ál 120% de va or emm al, en á f¿chá de mwno á s iisló

Ouedaenleididoy@rveidoque,e0adridiaoslér¡rosyCoidÉoiesGene€esdeaPonadeseourc
de Vóhlcui6, en caso de péd da lolal L. Pd¡llva lidenidaé el €lof asegúádo Mslg¡ádo en a pól ¿ de
segúo soo e¡ a ñeddaque esle €lor asegúrado ¡osupeee 120% de mlor onercalque leng¿ un5
uidad de 16 hGúas condicioies y éÉ.le.isl.as en elmeddo nao¡al, en a fáha do odrldo ¿

El va or 6mercÉ será deleminado ebre la base de las va orizaciones que para la efeclo se so cit€n a los
com6onados y'o dslribu¡dores do a n¿ru En €so quo lá unida¡ no l¿ngá €rcsBnlácó¡ o@l s
solclráú a valor om6rc al a !ná emFsa áspsiáltáda y cáiifcadá por la As@iád ó¡ Paruana de S€quDs

E-  -  o .  c .o  "  d . Í r ro .e ; !  F ro  "  ¿c , - "eguád¿det@ra

Todo6 os demá6ltmi¡6 v oidicionos dá áPóiza¡áman@¡ái naheGbes

Adou¿doa a LeyN'AS46ysusnomasreglsmonldas.

,J-
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PÓLIZA DE SEGURo D€ vEHIcULos

CLAUSULA OE AUSENCIA DE CONTROL PARA POLIZAS ENOOSADAS A ENTIDADES FII{ANCIEMS

oueda enre¡dido y conveiido que @i su¡&ón a rcs demás Itninos ercusones cáú6ulás y 6¡d.ioné3
conletr dos en la prcsenle pó za y baF l¡ co¡d c ói de qle se hala paqado la pama adb ona @respondE¡le ésl¿
se eÍiende é cubir a Respoisabldad civ lrcnle a 1ercar6 ¿s .ónó ¿s pérddás qle s'ía ¿ veh cub
ases úádo, cu ¡ ido os daños haya¡ s'do @6 o^ados u Máme¡lé por as 3 qu €d63 cá! sa
a) oue e condudor der vehi@lo aseg úado se e ñueilé bálo os ¿ierós d¿ dtugas y/o ¿rco hó s émpre q€ e

exame¡ de arcorrolemia arcie un fesuiado €ua o nfeior é m 11) gratu de a.oho por il@ de sa19e a
momenrodeLa@denle PaÉ elecb de ela pd Éa se lli za E laio 015 gGmos de alcoho por I@desangÉ
omo prcmedio de melabolzácó¡ de acohol por el oGansmo por hoÉ y/o s0 eluivaenre ei niiulos t
kguodos Esle faro s ap eiá a lápso rarfumdo eir@ a bofa de a@deile y a hod de exañei
oblgalorodo acohoen a

b) Ous6 vohcuoá$oúado6léprcslandoseru¡copúbl@pemane¡leoentomaeve¡lua
.) Aueé vehc!oAésúado6edeslincala¿nsñanzay'op¿clicsde@nduoon
d) Oué e v¿h c! ó méqúado s¿ enlGg¿do en alq! er as¡ luerc lemp.ral o evenlua menle
é) O ué e veh .ú o a*qúrado sá ó n¿u¿nl€ c rculando e n senlido conlra o ¿ liánsilo aulor zado sienprc y clando

se! en zoia úba¡a y só o mr dsonoc m snlo llo lalla d¿ seña zacló¡
i AleElehldloaseglradoseemúe¡lrecruzá¡dounantoreeeónoOÉndo,esland¡elsemáorcconluzrcF

y no erGlerdo ra ñdicá.únenconlfáro
O) Oue e veh c! o degurado ¡o edé !l l¿ndo e cad derccho pa¿ remqer o dej¿r pasaleos o eea
h)  Oué¿vehhuLoasegumdono€s lá respe la¡doos l ln16mái imoyn i ¡nodevero .daderab lÉdosysó lo

¡.r desnoc nlenlo y/o h rá d6 sañalz¿c ón

Lá ens¡sbn d¿ cob.nura olorgad¿ por la prcsenle CáNula paé c¡da ehcuo ée9u6do tiarrará eñ e
momenlomsmo¿nqleadaudarcspadadáesp&ilc¿meilepordclrovehiculoáeguódoseacai@adaoeia
láhadelndevgemia ndi.a&en ap.¿a oqueslcedap,ñerc

4 L¿ P6iriv.lendd ol derecho de rep€r r @rlra a o ras pe6ond qúe fésulé¡ Ésp.¡sab ¿s da cu¿lqu er ac donlo
ocú do al anoarc de esk C áusuLa

5 Se dej¡ e¡prer¡ conlancl. d. qu..í. Cláusuh ¡o cub á l. rclncldánci! dálconduclor d€l vchiculo
alcgu.ado qu. hay¡ ocarloñrdo ait!¡om. . un slni€tro .np do por 6t! @b.tlur..

2 Esrcquslo idGpeNablepa€laap€a.DndeBlacá6uá
a)  oueeAeguÉdohayaconfa ladounapór¿adevehc!ós .ó¡ l r¿h3résqosprnc ipá lesdadañopropoy

b) ouee @nducls delveh cuo asegúalo leiga á cénciaddcónducrvqsnlsyaulor¿dapd¿onducrol
velriculo aseguado de acuedo a lo e$puado ei as dsposaiones egáes aclúámeite vgénlés No 6
apübee p6e¡lercquisioalsupleslo@ñFridóEn¿ rcÉoc)de num¿fálpé.ádenle

c) El caso de smeslrc que elcoiducbr de lehi.ulo asegúado se $mela opodu
a mholem a o al ¿nme¡ lo¡¡co ósico u olrc que @nes ponda €so coilrd o se pres um,¡á que, á mómé¡ló dél
aúidenle ere se enaftúba e¡ er¡do de ebredad y/o bajo os efe.lo, o,nflenca de erupelá.ienles
narcór¡cosy'oaruciósonos6nunfesltadosuperoramll)orañodea@rrolporilodesaig€arñoñeilo
do accdenre y omecuenremenre, h eneNún de cob€duá ororgadá er vdud de 6la causua qledad
aulomál camenls s¡ efeclo
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6. Qmia olál6cido qu. la r6pon$¡ild¡d de Lr Pt llvr paÉ e desgo de Refoñsab¡¡hd Clvi frcnle a l@res
baF ór ampao d. sl¿ Oá!!ú. *á 6l quo ox{Bssmérlo e ridhue oi é C¡rdlc oÉ Parlblla6 de h pó iza.

7 Er 6 a Clár, r m6B da apraiói ¿l Co-sio C'o¡p€ po Golpe'

Todc los deoá8 lámiB, @idido@, limleináe y .Gpcims ds b pól¿ qua m $ opongan a lo 6ebl0ddo 6n
b ¡@ib CU6úla, p€ma@n i¡alteobles,

Adduado r la Lsy N'2s16 y sG nomar €glañenlad¿s
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CLAUSULA DE rMpRuoEticta DE!coNDUcToR oEL vEHIcuLoasEGuRADo

1E¡v iduddee laCláusu laye¡coñs ideracónápagode lapdmaad ic ionacorcspond¡entequedaede¡dd0y
conwndoque ioob la^ leoprc$r i toen lapee¡ lepohaés laeef iendeacubdr laResponsab idadcv
renre a Ierems asl como ros dañ6 que slfa e lehlculo asegüado, prcducdos cotu coisuencla de un
accldenle @as onada por a imprudemia de oiduclor de véh culo 6eoufado se.o¡sdeÉ mprudenda pa6los
etuclos de la oesenle.láusula cuando e €hi.uo aseguEdor

a) Sea mnducido por uña pe6oiá que s encueilre baio os el4los de a@ho sempe que e examei dé
aohoemia arcte un resulado iOua o hletur a 05 granos de ahoho por 116de sa¡gre a @me¡lo de
ec dente, y'o bajo los erecros de eslup¿leie $, narcólÉos y/o aLuc¡ioge@s los ncm qúe haya¡ sdo
conprcbados mÓnanb ¿ o os eumeres coréspoñd¡entes PaE eieclos de ela poiza se uliL¿a elÉlo
0.15q6mosdeacoho por (o de sang¡e como prcmedio de metabol z&ór de a¡@ho po¡ elooanÉmo por
hoE Ele úto e aplcaÉ a lapso t¡ánrúddo énlró á hora delae¡denle y la hora delexamen obgáono

b) No !l¡ @ el caÍi deÉho paE e.oger o dejar pasaiercs o caBá
d No rcs9ere 0s lm Ies máx mo y m nimo de velocidad eslabecdos.
d) crcule e¡ senldo conlruio allránsiro aulofiz¿do sieñpfe y cuañdo sea en zona ufbana y sÓ10 por

des@i@inienlo o lana de señaltac¡óñ
e) cruÉ má inle64cidn o gire eslándoe semlorc@n uz miá y no é¡hliendo lndicacó¡ en conl€rio

4 Dedu clble I De ño especili.a 6e ded uc b e álguno pa¡a esla obedua en as c¡nd c on6 Pani.ulaÉs ére será
e es u lado de apl car un @argo del 1009, ál de¡ ucib e corespondienle a a co be dua de Daño Prcpio, idi.ado

5 Q@da estábecdo que a responsabidad de Lá Poslilva
lerceos baio e ampao de esla Cáusua erá limilado a us9
c¡ddbÉies Pani.ulacs de ra É la

6 En era C ¿usulá io es de aolceión e Conrei o"GolF a GolF

To¡c 6deñástémiros condhiones m láclones y er€pciones de apólzaquenosoponqana o elable.do
er a oresente cláusu a Fmanee¿i iña leBb es

Adsuado a a Ley N"29946 y sus iomas regl6nenlahas

POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS

2 Es requisito ndispe¡sabe Dara a aplÉa.lón de esla Cáusua qúe e¡conduclor de €hhuo asequrado s
emela opodünamenle al e¡amen de alcoholemia o alexamen lo¡ @ ógrco u ol@ que coÍiespoida cáe contrado
e p@sumé q@, a nomenro delaccidenle, ésré se enconlÉba en eslado de eheda! pd encna de hle
a€plado en esla cláusua y/o bajo los ¿feclos o infuenca de elupefacienles iaÉót@s y/o auciógenos y
oisecle¡teneñte, la efens ón de.ob€Íúa olo¡gada en linud de esia cáusua quedafá auloñálÉnenle sin

3  Sede jaerp€sáconsrancadequee laCláusu la rocubdé la@ncde icadechoferquehayao.asonado
ailer o¡meile un s n esl.o amoarudo Dor esla cobedua

paÉ el .6!0 de R6ponstldad Cv rMle a
10,000 o a que e¡presa@nle se ndrque en las
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POLZA DE SEGURO DE VEHICULOS

CIAUSUTA DE EXONERACION OE OENUNC¡A

A o@rr un siilel@, se ts¡rá eeÉa a tu.lúúdo de as ob gedes de eieclu¿¡ de¡loda polical,
nan l6leió¡ y dosais olilbo pam cuj€ efeclo el co¡duclor del @lr cub de¡€rá dnplir @n o sigu mk:

1l Repoda ol si¡ olre @n la ent¡l te elónicá de L¡ PGidú a lelélo¡o 211.0211 (LIMA) o al74'
90m (PROVIN CIAS) &nlro de un¡ ho¡a da ocúrido el mismo, sin habd hslad ldo ol vohielo da

I 2 No ñorrár 3 ¡lomás do habár @¡s!n do abohol.
1 3 No habs.alsado d¿ñ03 p€uo¡aós o malé áios alr€ros.

0e clnpñe estos rcquGios etlécn@ o P@úador env¡ado por La Por¡ttva artugd dele.ideite
eererad de os táñites d6c¡ilos senpre y cuardo lo @a @i€iÉ¡le prcva 4alu&br dé cada
ce deiaido @rtanda de dalra exoiedddi ei e tomalo de AtemÉn

ftndclón erclusv¿ paÉ las cudades de Liúa areq!pa, Trujillo Pud, ch¡clayo, y lnirádo ál Édo
úbano Pm lini6lrd lu.rc d. l$ ciu¡kd6 nddú.dar, ro !. .pl ic. la p@.nlá cl¡u.ul..

Adecuado a ra Ley N'29946 y sús idra3 rcg anenladd

sra
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PÓLIZA DE SEGURO DE VEHiCULOS

cLÁusula oE REHABlLtracrór{ auro ,ÁTlca DE ta suita ASEGURADA

OFda enrendido y conÉtrdo q@, eñ ad¡ción a lo€ léd n6 y @ndbkr6 de la Pól¡a cua¡¡o po¡ elslo de unt
péd¡da ¡ndeni zad a por La Pqltiv¿ q ú.ne Edúclda !a ema a3e! u6da dol whicú o ésta srá 4lomáicaMte
éhab¡litada @npbneliéndoe er Cor ¡rt.il¿ a pa4ár a L¡ Porlllq la pi@ cftspoidlente áLulada a
DMta de tieñpo qF talk pda el @ndddto d¿ la póNa, conlado a p4t de la l€.ha dsl strleslro.

Juno20 l5
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PÓLEA DE SEGURO DE vEHIcULos

CLAUSUL¡ DE LITIÍACIOI{ POR I(LOT¡ETSAJE

Qúódá 6¡lsdido y m€nido quo, sn a¡iciói a lc\s lémin6 y úndicbnes d6 a pól¿ as cobeduras
conl€ladas ss oncuonlm suiáas a que e rehidlo ssgundo sa deslinado a !s palicular, or¡tomo a
o dacabdo por e ConlEl.rt @¡ u¡ rwdo prcmédo ñonsual ¡o mayor da 2,500 kiómros
conladG d6de ra le.na de i¡ c o der segure

En c.¡o .l rccorndo pbñ.dlo ñ.n¡u.l d.l v.hlculo !¡.Súo¡lo érc.d. d lln& úlé Ind¡c.do, L.
P6¡liva qu.dr¡ den¡ d. .i.id.r cu.lqu¡t !¡n|éAo.

soi de apreói a e3a cláusua ks cordcjo¡6 Geier¿les de conlraladói y ls corddo@s
Gened es de seg !rc vehidh r en cuarlo io e halbn ñodf edas por esle ac@do

L6 Coidi.iones Espechles preÉl@i sohe 6la dáusu a.

Ad{uádo ¿ á L6y N'29s46 y sus mmás mqlánónraias.
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POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS

CLAUSULA DE COBERTURA PARAVEHICULOS VOLOUETES
CON PISTON IIIDRAULICO

Queda enbndido y enEn d0 que, e¡ adición á los téminos y didicdés de la Éla,61e e!úó *
eÍie|ne a cubrir h6 daños que 6 pistoB hidráúlicos d¿ los vehlcuG whletes eguEdos báto *h
poliza pueda slrÍ a @suem¡¡ d. un eidedé

oueft dclulda de l. cobqtuE d. erta cláulul¡ l@ d.ñoe . @..ec@nc¡. d. l! &b@üg¡ d.l

So¡ de ap c&ión r 6l¡ @botuE as Condiciom Gém€les do CóniÉl¿. ón y las Cddic mos GseÉlos
dél Seguo Vehillar h cuanlo m e hallen mo¡ tuadas por esh clA6ula.

Las Condiciones PanicuraEs y Espe ales prcval@n sobÉ 6k dáusúla

Ad4uado a ra Ley N'29946 y sus mmas Eglaneila'ias.

s
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PÓLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS

CLAUSULA OE ACOPTADOs O SEMI.ACOPLADOS

oueda enlend do y @iEiido que, o ad c ón a los leminG y o|dic¡06 de la düa, sl s olorqa obedu€
d¿ Resporsáblidad cv al@pado o *n tupado asegúfado dcha @betu6 earenlÉ se oto.gará
m e¡lEs esle siendo halado por un 16.10¡ o emol.ador lambén asoguÉdo !.r L. PGitiv¿ y smprc y
üando la Ép&idád de carsa úl ea quá o supeior al p€e brulc (pes se@ ñás €Ba üúl) d¿ eop ado
o s¿min@p ado aegurado, de euedo con o egislEdo en a Esp€.tva Ta!¿ta de trop edad

son de aplcdión a esta óbqt!É 6 Condb¡oE GeÉEÉ6 de CoolEl4ón y las Coidlc@* Geie€les
del Seguo Vehiculd en cuanto m s halbn m.¡ fcadas @r ést¿ clá6ula.

Las Coidiciones PaniculaFs y Espe a es pFVá Mn sobc esIa dáusula

¡dftuado á la Ley N'29946 y sus nom6 reglarentarias
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POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS

CLAUSULA DE DEFENSA JI'RIOICA

oueda eileid do y @iveni(lo q ue er adicó¡ a os lémim y @nd do6 de a pó üa, anl8 una óvónlual
Respoisab¡ldad c vil o Peial der váda de ui dberb de [¿ns¡to, ere seguo se erbnde a cuh r lr6rá
el ñile asegúado iidnado ñ lás Cbrdbores Pad'.ulá¡s bs gaslos jndridos e¡ asÑía lurid s 3¡
6 dilgenoas qÉ deban realza6e

B limiL ñ¡rlmo d. $l¡ ptr l¿éón, rúá d. mSCIENTOS CINCUEI,¡TA Y 00/100 DÓL RiS
A ERICANOS (US i 25{.00} por !ccid.tn., con c!4o . lr 6b6tluÉ d. ñ..pon4bll¡d.d C¡vll

Son de apiceión a ásta óbár1úá 16 Co¡dcionos Gé¡€64 de CoilEleioi y las Coidcio¡es
oeierale, del Séguro Veh cllar e¡ cuailo no se ia ed úodi¡cadas por esla cráusula.

Las Cordic ores Parla! arcs y Bpe.iales p¡waleei sobe esla c áusú á

Adécúado á lá Ley N'2SS46 y sús ¡omas €9 amónl¿das

s



POLZA DE SEGURO DE VEHICULOS

Adtrúano E a Ley N"29S16 y su s nomas rcglamenla as
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---

CLAUSULA DE REPUESTOS

o!éda enlend do y coove¡ do qÉ er ádbÓr a os lémiios y @idicorcs de a Pdlúa, qu. ri el vrhicú¡o
.!.guEdo no pudi.r 3ár ráprda por no .ri3tn án .l n.rc¡do lod 16 *.3o.ior, .quip.r o pi.a
indlrpsn!¿bl.t pr¡ l. rcpúlción, t¡ Pdillv. q!ádri r.ld.da d. lod! obliglclón o ruponr.bll¡d.d
médhtrlé .l p.qo .l Ar.guFdo d. un. !uñ. qu. conprdd¿, .l pRio d. dichor rcc.srlo!, .qulpd
o p¡er, d¿ acuddo con l. lht! d. prccio vlg.rL .n l. l*h. d. ocurido .l rlniállb d.l
r.prA.ú¡f. loc¡l d. la n@r d.l v.hículo o.tr ru dáf.clo d.l.llá1. dá pr*i6 d€ uM mrd
eqqiv.l.nl. de vehlculo! d.l. mlsm. pr@dsdá. Dichá ema de dneb s6rá del6m¡adá pd L¡
Pc lva, inc u'€ndo e vaordeñaiodeobbpa6láGpáreón suj¿ló a prespuBroq!€s€aicaporún
kler ali ado a L. Porlllva o @i€ ond o de a marca

E ta cob.tuÉ r o ¿pltca t q rrdád.. d. t|nón €nbl.do.
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PÓLIZA DE SEGURO OE vEHIcULos

CLAUSULA DE GAMNTIA GPS

Ouedaenle¡d¡doy@nvendoque,endicóraostmimyondaonesdelaPol¿,acobenu€deRobo
fola erá mndbonada a quo slwhicuh sseguado leng¿ inslahdo y manlengá opeElño p36lodc sus
6loclG 61 06posilm LoaDador do Váhicubs (GPS o RádblGcBica), nslá¡ado pof u¡á empBa
deb dámedló Bd tuada y pbviáneiI€ @pládá tsr t¡ Por[¡v!.

EIA!.qu.dodeberá@ú!ii@re@bonnedalareilealFr@edqdeledÉoGPSyaLiieaPoslvaei
Lúa:2ll O211 y ei Povndas 08@1 0800 ó 749m0 en ur pl¿o m na}o¡de cúálb ({)hods de @rido

La inslabc ón y e marfen n enro del GPs 6 rcspons¿bi ldd exclusiva del &.gurdo

Adáuádo á lá L6y N'29946 y sus nom4 rcllám6¡ladas



La Positiua

póuzl DE sEcuRo o¡ venlcul-os

CLAUSULA DE COBERTURA OE LLAVES

Queda entendido y conveflido que, en adición a los términos y condiciones de la póliza, esle seguro se
extiende a cubr¡r hasta el límite de US$ 2,000.00, la pérdida de llaves del vehículo asegurado, siempre y
cuando estas hayan sido sustraidas como consecuencia de la ejecución de un robo por asalto en el
interior del vehículo cuando este se hallaba con el contacto encendido.

El deducible a aplicar será del 50% del valor de la llave, con un mínimo de US$ $0. No incluye el
impuesto general de ventas.

Son de apl¡cación a esta cobertura las Condiciones Generales del Seguro Vehicular, en cuanlo no se
hallen modificadas por esla cláusula.

Las Condiciones Particulares y Especiales prevalecen sobre esta cláusula.

Veh.0'19
Julio 2016
Adecuado a la Ley N'29946 y sus normas reglamentarias.

-\__

www,taDostltva.com.De


