
PóLEA DE SEGURo 3- D

CLAUSULA OE ERRORES Y OMISIOI{ES

L6 ercE y om3oi* que adold€ la decla.acó¡ del ¡¡egundo, 6pelo a la demnlnmón,
cardad o dee'ipcón de bs bien6 6egu¡ad6, alshrán s6 derechos eañénb.úddo lnlluc€n
uia agÉvóión de íeslo prcdúcto del doro o cllpa iexcusb e
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S dm¡te el lEn$uM de rá v geiciá de rá pólta, s podújetu hdh6 o ciau nsla¡ci¿s q !á agEÉn el
.lesgo, e Ate! uñdo deberá not toar po Acrilo á t¡ P6ltv. dichas circunslanc 6 o hahos, dejafrio
exprcsa constanca q@ s! on són libeÉ de esporsblidad á €sh úlrjma, salvo disp.sición legalen

3 0.002

Ad4úado a la Ley N'29946 y sus mm6 rc! ameniai6.



PÓLEA DE SEGURo 3_ D

CLAUSUIA OE ADELAITO DEL 50% DEL STNIESTRO

Wry
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Que¡a erfeiddo y onvenido qle en cae de un eEilual slniesto L. Pcillva * compFnele a
¡domni¿. ar AlosuEdo ód pagos a cúenh del sin¡errc po. uÉ suma ño infedo¡ al 50% del valor
esl mado de ñ sño, s empÉ quo

a) Haya quedado p@üa y dobldaftnle ómpobado que h6 daños esilviercn anpar¿dG b4o las
@id cionés da la pólia

b) oue nbryenqa ui ajurador do sñiésh¡s aepl¡do por añbas par6, paÉ la ilacó¡ de a
vá oi¿acid de 16 daños y la liquidación d€ los mrsmos.

Ei caso de q@ los pa!6 a c@dá hlbmn e¡c¿¡do € monlo indeñnzabb, el ae.gur¡do s
coúprcmete a Einlegd a L¡ Pdtv. d cho oxceso en €l pl¿zo de 72 hoEs de Équerido por 6h

3.0003

¡neuado á la Ley N'29946 y sus mmas rellarentada'
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E0 vftud de esra cLáusula qúeda co¡Éndo que én És0 de delruccó¡ o daños a los bienes
especfcados en la Érza 6ñó consecuen.ia de los Ésoos cubédos por e á á caildd que e
coresponde.á paqar a La P6itin seE caculada sobre la bas de coslo de reempao de dichos
bienes on suloión a las condic ones esp€ra es mencionadas a conl n !&ion, asl omo 6 qone6ies
imp Gsas en a 0ól za excepluando lo exprcsamerfe €nado sor ela c á6u a

A ampaode€slacáusula, debeenlendeMomo"rcempazo lo siguienle

cuando os benes s¿an delruidos s! Éeñpla¿o pof otfos siñlaÉs nlevos de guaes
ca@cleísl cas y no de melo. cá dad nl m6 erlensivos ni de mayor capaidad q@ cuan¡o e6n
nuevos ni coñ mejoÉs llnolóqicas.
C ua¡do os b enes ean dañ6d6 las @pa@dones y erauÉc ones necesa¡ as para deja'los e¡
las n sma @¡d ciones enque se enconlGban anles d¿ daño

PÓLIZA DE SEGUROS 3- D

cLÁusuLA DE REEMPLAzo

2 Cuando clalquiera de los bieÉs asesú.ados san d6ñadc o desru dos soraneile ei pane, b
espoBabidad de La PGllivá no ercedeE de vaor por el cua húbiere eslado obligada
¡dem¡zars ra pope¡ad hub¡eÉ e$ladololáime¡redelruda

l

Los I6bajos de eempao pueden ser ejeculados en olm usar y de cuaquier mane6
conwnenlea sne$sd¿¡esde A¡€guÉdo semp.oqm acsponsab¡idaddeL.Positiv¡no
se incemen(e Los lcbajos deben ser ihlados y evados a cabo @n a debida di qenc a y en
lodo cae debe¡ e leminados dento dél Fdo¿o de dm¿ mees ónrádos désde la lechá deL
s¡nierrc o denlo d el per o¡o ad c oia que L¡ Poritiva pueda (dura ile d cho pe'io¡o), aco'lar
poresflo De 016 ñaiefa La Pos¡llva @ 6lad obrigada a indennzar ñayor suúa que le
hub ese compoñd¡do paqar s erá c áusu a io hub ese sLdo inc u da

Se dec a6 qle cada ilem de la espéc ñcaclói de los bi€nes asequGdc balo esla dáúsJa qúeda
sújeto por separado ¿ a siquenl! mnd cion de proraleo Fequrc nsurcenle) siónelmomenlo
de Éemplae de ui be¡ el cGlo de @empazo de lodos los benes as¿gur¿dos del lem
ex@¡ era la suñ a áseguradá ó@spo¡d ó nle, e As€gu ndo seé cons dé€do cono su prcpio
asegu 6dor por la d leeic a y po r lo lanlo $poÍárá s! pane poporc onal de peqúhlos y daños

Si al úoneilo de cla qúler daño o delru@ión de los blenes 6e9uÉdos, er slieE olo segurc
sob¡e los m smos bei6 contEl¡dos por elArágurádo o por oI€s peÁois a su mmbts que no
sea sobe a misma base de €enpázo, LÁ Positiv. eo eslará oblqada a ¡domnz aqúella
s!ñaquele hute66resp.nddo pagarcomo sieslacáusu¿ no lrube6sdoincluida

Eil¡ cláurul. qu.d¿rá ri¡ éfedo Ei ál A5¿guEdo no d.chE . t¡ Pos liv¡ dánlrc d€l pl¿o dé c 6
m88 p6tedorcs a la fech. de l¡ dFlruc.lón odeld¡ñ0, o en cuálqliefpeíodo¡dicion¡lqué L.
PosiuvÁ hub.s¿ ruto zado,5u inl€nción d¿ reempl¿ar o rcpo¡er h prcpied¿d d*truida o

3,0.004

ade.uado a a Ley N'29946 y sús nomas eglamenlaias
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Ar segub @mpotienle á máqunas rcgstadms máqunas de cacular, úa!ú¡6 de esrib¡ y
sm¡ aes se les puede apl á a s q!én€ cláusu a

REPOSICIÓN

Qreda enbndido y @wnido q ue en caso de sin esro q ue aieré ros b¡ens mpár¿dos baio a p€eite
polta,eaiu9edeaÉddasharás¡nlenereic@nl¡sudepeaciinpo.uey*toñaÉcomob€eel
vaor de @mp6¡r6 o Eposicm po oüs de a mÉma ÉluEe¿ y rip. peo no supeioes n de malor

PaÉ a adiceió¡ de esh c áusúla se leidé en c@h ó sigulenrEs óndicioEr

PóLtzA DE SEGURo 3-D

CLAIJSULA DE REPOSICION

a) S @ @asiód de ra @mposhÉ de los benes sinerrdos o pad€ d6 el6, e AseguEdo hcese
cuaqubl €mbo o ebma en su lnslderói séi de su c@nra os m¿}!Fs @16 que dicho

d)

2

S m e ele"^l¡ia á cpaGc¡ón o eposicion d€ 16 b ei4 por vo untad del ¡s¿loÉdo o

S 106 b¡em assumdos no tuesen @nwados en óptm eshdo de seraÉ segúi
rnlrue ñes del lahie e Esla óndición 6sná ¿pl €da lnd v dualmente a eda uD de

PaÉ la apiecód de eía dáusula s lel¡E d
.oslo de ÉpaÉ ó¡ o Ep6.ión de aoedo on
ñoreilo de sin6l¡0, e vas es sup€dor a
considerado 6mo s pmpo asegur¿dor por el

cmlá el valo¡ de 6 b¡e6 caculado p.r su
lo esrabk doen a paste cliusra y s e¡e

a @nldad asegur¿da el A.eguEdo eé
€x€so I epod.rá su Fde prcporcMal de

LaobheúdeL¡P6[vaenvdL¡ddeesbclálsu]aeentande¿onrc4lóna ospeciosque
rijan paE 106 alcu6 ep!6los o €paÉd6 en elnoMb de s niest! En la viú cualquier
mayof valor qF @asbne la demoÉ en a épos¡ciJn o compostuE eÉ por cuenl¡ del

Cúalquler paOo e¡ virod de esla dáusu á sdo podrá €tu tua6e despu6 qF el A.lguEdo hayá
repaÉdo o Ép6lo los b¡e6 dañdos

Esta c áusulá ru lend¡á ap É0ón:

Esl¿ cáusulá queda sulelá ¿ lodos los derás lémi¡os y @dÉioies de lá p,5l¿ los cuales
conlinús en v qd ex@plD lc e&esamenle mod ic¡¡os pc a prewle

3.0005

Admuado a a Lay N"29916 y sm nom6 eg áment4 6
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Todo k.gur.do qE rEslade
lo indi.ado en as condÉiones
deb€ .úmpl r @n las slgú¡enles

PÓLIZA DE SEGUROS 3.0

CLAUSULA DE MEOIDAS DE SEGURIDAD PARA LA CO8ERTURA
DE DIIIERO Y/O VALORES EIt TRAI{SITO . CONVENIO III

d ie@ y/o va oes de euedo á lo espé.mÉdo en la pEsile póli¿ y a
Esp€caee pa?'ubrr D-e!'_ Ist@ yo valoes ¿ o-rer oies!

2)De 3,001 a 6,000.
01
02
03
03

3.0 006

Adscuado a la Ley N'29946 y sus iormas reglaneitaias

una peFona ponanlo aña de luelo
Los léns los deben ser etecluados por d6 eruidorcs
del a$guÉdo ói eoúpañamiento polca
(ponando ama de fuego) y/o Mgilanlés pívados
debidamnle nscntas anle la auloddad ompetenle
Vehic! os b ndad6, s.{ún e d6fne €n e marco l€!á
vgenle Donde no sea factble uliz¿r Ehiülos
blindados se p.dEn lrilzar oüo lp. d6 6hicü1os
qué hayan s do ¿6nd cond6 pa€el lransp.de de
va orcs, deb endo aompañar la remsa dos m €mbms
de as Fueaas Policiales amád6.

Para los casos 1 2, 3 4 y 5 os lnánsllos d€b¿án 6lectuaM ú¡iÉmenie en Ehic! 6 do pmpiedad de &.guEdo
y/o de s6 depe¡dieiles y/o alquilados e&e$ y opo¡lunamenb prá ta in
En €so de er vehcúlo de edicio público io e consldeEi, al choler denlo de núme@ de peenas

Para e caso I ex@pc¡onalmeile pueden el@tua6e ldnsilos a pie cuando las d slanc as a ecorer *an menoes

Las p€ Éonas o vig a nles q ue podei amas de luego deberán de lene¡ la ! encia esp€.ljva paE su ue expedidt
pof ra supeinreidencia Nacona de coñüo de seMc6 de segu.jdad amas, Muicoi6 y Exp6ivñ de ue
ciürstcAMEc

a) El @orido debe elecluae direcl¿renlo sin nieme¡os y so en ho€s abo€b6 du€ile dl6 hábiles de

d)

s
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2.

b)

PÓLZA DE sEGURos 3.D

CLAIJSILA PARA CUSRIR DINERO EN EFECÍIVO Y/O VALORES
DEI{IRO OEL LOCAL ASEGURADO . CONVENIO II

oúed ¿ eñlénd do y cónvei do balo pen á páh 6l Aseg úádo d6 pedó r Iodo d6€cho d6 ndám¡Da.ión pm6¡6nt6 d6
era pólz¿ qúe ere SeOUo cubre dneo eleclvo y'o valorcs balo os acances de la cobedoa otoQada por e
Conveno I perdda de oieo y/o Vdo6 derló de L@a senpe que el¡egúado c!ñpa y ñanleiqa as
s guienres madldas de segú dad:

L6 cobeduÉ olorcada bap ela .lá!su a ,e éncue¡16 $jela a os sigu enles sub n l*, depeñd édo dé tug¿. en doide
s¿ éncúe¡l€ 6l dlnerc to valoBs ¿l nomónlo d6 la ood da. deslruc.lón o daño:

A Iom no dó as ho€s do kabalo ¿! med odla y por a ¡úhe lodo e d n¿rc ef6.livo y/o valores dob€é er
guad ado e n as calas de segudd ád en polradas calas iuedés, caias de @ uda es y/o bóved as as nisño os
caion6s d¿ as calas rcg sl¡adoB o sias clr ctr metaloas deberá n quedar ¿ b eros
Lls €jas de esuidad empofadas célas íuercs calas de caudares y/o bdl€¡as debedi eld @fadas con
láve y ceÍadúa dá combi¡acó¡ y sola doberán sr ¿biedas por p.Mnas ¿úlor!¿das paÉ e dep.slto y/o
rcirc de dineo eiectvo y'o vaores a Émno de dclra opeaon debedn vovee a cera mn lare y

La .obenuÉ pda Dine@ ei Eleclivo y/o Varor* e encuenl¿ condiclo¡áda a as .ádclelslcas de las caias t/o
bóvodasqBs nde¡aconlinuacón casomnlÉroperde€lododerechoa ndemntraion

Crjd d. eégund.d mpoh¿d!á De& lón$ ila€ y csñdúá de 6nblnáón y ie@sadámé¡le eld
enpoÍa¡a en ¡a p¿rc¡ del @a m¿leia del selum s ¡o tueG empolrab e debe de rener un peso minimo de
lre nra {30) k rós y erd a¡c ada á psoder imuébe con ba* dé érruclúfá de refto y @ncrcro

¿) cr.r luér6 Debé léner m peso enlÉ can (1m)y Íes6nlos 1300)kic,.on la€ y ceraduB de
ombnaoónyancadaap isode i ¡m@beco¡b3sde6 l ruc luadefemyconcre lo lambénpuede$r
ancáda@luñnasy'ovgasdé.0ncÉ10¿mádo

Cljc Egi¡lEdor.¡ o c¡ja3 .hica3 morilica¡ Se mnsde€ como lales aquel¿s que se empaan en e
eoisfodelerrasy/oeie deposl0dedieopdelmsmo.oñ.epr0

C¡j.r dé c!údlhr Débe l¿n$ un p¿60 mayor de Imco¡los 13{0)lios y órí conslrud¿ con parsdos
e¡erorcse nrercrcsblndadasdea€rcrempladoy@i aleyce@duabr¡dadade@rbinacdn

góv.dai Se enrerdeÉ por bóveda el É. nlo cuyd pá€dé eslén ónsltu dás de cómr¿ló ám¿dó {v¿r | ás
de lero enÍeleldas y mezcla de cemenlo y pied6), sn venknas y @n pueda brndada de derc coi
ceraduÉ de cóñbiiacoi leñporz¿da có^ bafas lbnsve6á* y vedi.áes á l0¡0 é mam dé ra msma y
avs6nceradúád6segúdadAdcooaLm,"n laea(esodeapuer l¿deb€con lamnre jadeacemene
nlenof desoués de lraN@nef a 0ue'1a b rdáda enemé

E6co¡dcóipáBláob6¡1úad¿dnercefeclivoy'ovaorcso¡lenldosencalarcgistÉdoraocal¿chicameláacaja
deseglndadempolddacálatueneejade@udaksybÓledasqleea.lguÉdosedb(!ey9a6r[ceqúeduanle
áv igonc¿d6Segubmánlendráenp6 l¿cberadodeonsf racó¡asca jasmenconad¿s.Asmsmo,ga€n l tad
quesehagalso pemañe¡le de a €ra¡u6 de @nb n¿ció¡ y á c¿mdúá d

C¿ja R¿0islmdo€ o calá ch ca metálica: N¡sla US$ 5 000
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c¡r¡a do s€suridad enporada: N6L us$ 10 mo
A¡¡a f@nq N6la US$ 50,m0
caja do Caudar6i lask US¡ 80,m0

Éstos sublñlls, €n nngrln @$, !up€@ 6 Suñ6 As6!ú6d6, tmibs u suuimit* fl¡dos m t.! Condido6

9D006

¡d4u6d0 ¿ ls L.y N'29916 y &s @m6 Gglare¡ladar



PóLZA DE SEGURO 3.0

CLAUSULA DE NORMAS MI¡IIMAS OE CONTROL

Aqueo diario a cobradorcs y/o vendedores ylo pesonas que eje¿an algrln tpo de abor de

Arqueos memuales de calá (d ie.o y/o va orct
Cada dato 14) mees to¡6 6 ñbradoes, o peMras éncarsadas de aqún Ipo de cobranza,
deben s aldlados por peMias ds¡nbs a los suDeNsores d¡reclos de esos cobÉdoes o
pe 6onas enca¡gadas de a g ún lipo de obmnza La aud lor a cons ri€ ¿n a@mp6b&ónlsicade
sad6 y .ueilas por obm¡ medan 300/0 d¿ os c eiles coi cue¡16
vetuidas y además 5% de los clienle
Real,ardepóslosde ¡g€sosen bancos enfoma lilegÉ ydáiámenre.
EncasoeAseqúrádocuen léónsú.06aes,áqenc6,o fc ¡aszonaesyegÉraesoengene6,
Fn ofcinas deronl€ltadas, aden6 se dsbe ea ¿af audloras o Elislones eñeslrales que
abaeuen, 0or o ménos ás cuénhs ¡or.ob6r, coúoDbaciói de sad6 @n c enhs de maneE
alealoi a, n venlado lis co pa rcial de e¡islencias de mañeE a eator a y aqueo de @tá
Cua¡do os pagos hayan s do real zados con dep6 los en eféc¡vo en las cuenta3 que el Aseguddo
nan¡éie en os banms anles de úlmna roralo parcialnenle cuahler ope.ació¡ .ooerc al
sup€ior a cinco M y 001100 ooarcs Amedcaios (US$ 500000) se debe le.llcar que drcho
depos lo en éle( vo rcalmenle haya sido real zado La veifc&iótr podrá ea ia Fe en lnea con el
3a nco v a nlemer o por v a re efónica En caso e €al ce por vla te¡elón ca. e emdeado eicaroado
de la verifcac¡ón debe regislnr la isha y hoÉ d e a mn€6áión le efónica 6i @mo el iombÉ del
Íuicúnado de banco que poporcionó la infomacón Dumnte á ónsulla por vla leelónca o por
lnleñel. sedebevedfÉrlahbéi 0ue eldéms lo rca menle haya s do hecho co¡ diEo ei eleclirc
Conrmacoi b¡mensuarde saldos @i dhhbúdoes cieileslconpañiasomerca6.induriaes)
Conclliadón mensua & lodas las cu¿nlas baDadas
Separácdn de Íu ncúnes d e nq@s y eg rcsos de c¿ja (espec ¿ menle etr c6os de wilas d @las

Ob gatoriedad de sgurda l¡má en 6 clreqFs g ra¡os por el Aseqúado
l-lllizacó¡ de sGlemas de regislrc y @nlrcl pemanenle del molimenro de e¡isrencias Los
mov mienlG de esas e¡isle4. as deb€n documedta6ecoñ ddenes de inorcsosysald6de almaén
y además, con un káde¡ manua o mecánlzdo
R€alzac¡ón de invenlados fscos complelos u¡a yez a año en lodos los almácenes y depós bs,
ncluyendo ocaes des@nüa zad6 en 6 cuales se deposre o almaÉnen eislenc¡as en q¿neÉl
Adiclonalnenle en loma emeslral eaiaco¡ de nvenlarc garcaes de manera aealoda. Los
nvenhic debe¡ s evados a cabo y @¡lolados pof peboiás d ñlas a os encargados de
manloul¿o y conto de móv mienlo de er lenc as
Los prmed¡meilos deben erar diseñados de lal ñanec que úia p€6ona por s ea esle
mpos bilirada de mnto ar comp er¿nenb u na opeÉd ó n coñerciál o d e iegoc o desde e @nieib

La'Positiua
\-_

La cobe¡ttra que ollrgue L¿ Posiliva balo esla pólta de sequo erá s0jeta a las siguenles nomas
min imdde@nlb .uyo .umpl im¡en loesob iga lonopo¡pa¡1ede l ¡seguEdoys inpe4 lc iode
cumplmienlo de lodas as demás ob gacoies de¡ivadas de la pÉsenre É za de s!úo E
ircúmo mento de ras @nd ciones mli mas a{ u I eíableodas de esla r rcla.ionadas con a @ureic a
del s n 6110 bera¡ a La Pos va de loda ésoonsab idad sobre la alendón de n smo

El Asequrado s obliOa á úaileie. eleclua¡ y cúmplú as s 9! enles me¡ d¿s dé sóq$ d¿d

PROCEDMIENIOS DE CONTROL:

$
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Ev¿uelón nlnina de peMÉ pa6 @nl€E rdbajadoA q@ laboEn en bsoE¡la, ca¡¡, aln&én,
liond6, cobÉdoÉs y/o Wdedo6 | @nlárlrdadl

. Cent[6ión y EdrÉrón de doñic]lio

. Cenif@ón do A¡t¡c€ddles Fol¡ciales y Penales

. Verirc¿cion del DNI coi h RENIEC

. Veññditn de do(menlos poGonales
' Reiehd4 peFonrlos y 5u veilc¿ión
. U$ del pnñ0no vacacMd de po¡ o rei6 qui@ (15)dias mnseli6, una w araño,

liempo en qle soE audtado el plero qúe @upa el dpleado y/o ojMlivo, por el
depanamenlo do audihda de la mpÉs.

t actualizaclón y Éri¡6ión seml6r, de lod¡ inromadm cidida al dmicilio de los seddoB
y efeéftia péÉonales.

$0.007

Adsuado a la L€y N'29t16 y s6 nomas Ellanenlad$.

q
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oued¿ ed€nd d0 y conver d0 que la p€sle pól 2a cu bre balo sls condaiones Gened es Padau aÉs y
Especia es y de aFdo a a nfomaM poporcionada m a e aiud de squm qÉ foru pade inl€!€ile
de a mÉma a AséguEdo indedo en ias Condrcones Par¡cü1a6, por las Érdidas p€ünÉias que
pueda sufÍ en dneo en efeclivo y/o vdo6 sús¿publes de €loizacón oi direo, por rbo, faudé o
cuaqúier o¡¡ aclo d¿ dshonerdad, señpre que m €rcedan os miles únwnid6, impúl¡bs o
Éa izads po¡ cualq0 q lGbaladof. que &lúe por sl so o o en cotus ón on olms

Pa€ los ef6los de esl¿ pól za la pa abE lóbajadq sig niferá cualq u er mEmbo de peMal a seruic o
de As€guEdo duEnle el cuM ordimio de releio que eíré emún*do y que e Aseguddo lenga baio
su dep€ndema meiüas desemp€ñe sus bboms y cu,€ rcacón abom se ercFnlrc plenaMle
e€dladá @bme á óy No $ mnsdeBén L€b¿adorcs a os óredores alonlós Msonisl¡s
@méo anl€s a em s ón, @ns qnalaios, mnl.¿¡slas u olms que aclúen en hma s m lar, 6i com 4rc16
q@ @ cúe¡¡len @n os d@uftnlG lma es relueddos eq¿lmenle

Alvencmóilo de era p,5 ¿ y de sus rcnoveoms, el¡sequndo quedaE obl8ado a dmlamr a Lr
Posiliva, la lola dad de sús tr¿balado€s y as tumones d*mpeñadas @l é16 en b¿$ a dbha
da á€c ón s ca c! aé la píma de reno€cón ap ¡ab e a núerc p€rlodo de se!úrc

PóLZA DE SEGURo 3.0

CLAUSULA PARA EL SEGURO COMPRENSIVO

Aslñ @ q ueda enlend¡do y @w¡¡do que La Positiv¿ m erá eponeble por u na poporcón nayor de
la Érdidá de aquela qúe exsla entÉ elnúne6 de b¿baiado€s corespon¡enles paG los pxeslG
asegurados y el 0úme@ de l€baladoes qué @upan d dhos pL?l6 al nmnlo de la Érd da

Al munir una Érd da que pldÉE dar lugar a un @ año de &uer¡o con los lem ¡os y 6dic oies de esla
pó ¿ e AseguÉdo deberá dérfifcar alrabaiador o tabaladoes rcsponsabes En .aso de io poder
heedo $ deb€iá demolÉf que la Ñrd¡da ha sdo .ausada p.f ud h*ho cubédo po¡ esla Ñla y
omel do por cua quÉE de sus lEbalado6

L¡ Posidva no €spondeiá por ii'rguia Érdidá baio 6 Iém¡os y @ndiciones d¿ esla p,5i¿, si el
¡segundo no pusiee y ñanlulie€ ei p@¡ca 16 conb"oles, pÉéldones y 6¡i@ioB d{ eadas y/o
.onleiid6 ei L6 Coid c ones Pañcula6 de á po iza, cúya ñn¿lhád es ¿ de qaánltar ¡a escl tud de 16
cuenks o del m lar a €il dad de d@o en el¡al w y'u oblelos susepfb es de va oi¿ción m d neo que
pueda e¡legaFe o @¡faFe a cua quier l'¿baiádor, en m peíodo del€mina¡o

La Epoieblldad máxima de La Poriüv¿ por Éda Érd¡da o vai¿s pán das pmwn onles ú om nad6 en
úñ misúo hecho. iumá excedeÉ de a súna asegurada especlr€ no obsbnb éslar impl edos vaios de
los l6bajado6 en ún m smo evenlo E págo dé cuá qúier mpor€ indemn ¿ldjo po. mn€pL de a gúna
pédida amparada por esl¿ pol É Eduid e monlo de la slmr se! u€da

3 D 008

Adduado a a Ley N'29946 y sus nomd rcg anentanas



PóLEA DE SEGUROS 3.0

ctausula DE ExPostcto¡t a RtEsGo - coNvENro [l

Lla'ltositiua
--rfu

Orena ¿niend¡do y e&carenle @nEnido que bs lr¡briadoE @b¡ertoe po¡.sl¡ p¡¡iá @sltan
laboB inheHtes á su €|!o paE e ped¡o d€ exposic @ lndi.¡do 6n lái condicionds PaliculáÉs do
la ÉlÉ, caso @nü?fio, $ enbderá cm pqiodo de expcición el mpEndrdo enle 156 y 312 dls
(3 dlas a la semna hasra lo€ 6 dld)

La inobedanc a rcsFlo al úen@ es0ouhdo libeÉ de E6FBabil¡d.d a L¡ Po.iilv¡

'0.009

Adeuado a lá Ley N'299.46 y s6 nomas FglaFenladas
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POLIZA DE SEGURO 3 - D

cLÁusuta oE REHABtLtTActó auTotsÁrca DE LA suirAasEcuRADA

Cuando po¡ electo de uM pédlda indemiiz¡& por L¡ P*lirv. qued6 Educida la suro aqglrdá, é*:16
será auromálrcaFdb FhabirlEda, óñpúEüénd.* elA..qú6do a pagar a L¡ Pd vr la p'ina
@GpondÉnb @lcllada á prcmb dél linpo quo hta pats € Enqmbrh d. la tól¡a, ónhdo a par r

¡.0 012

Ad4udio a L Ley N'29910 y sus mm¿s Églanenla'i$
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PóLtzA DE SEGURo DE 3'D

cLAusuLA DE tNctustóil auToMÁTtca

Modianle €sla cláusu a que¡á aubmáliÉmenb cub€tu la merc¡daia b4o el conWlo Vl, 6n cu¿ quior
n@6 dal ó depó6ib adq! ido o ahuilado y cuaque¡ nFva prcpe¡rd, p€{ ¡ujslo s qú s@
delaEdo derfó do bs ndirlá (30) dlas de a¡qu s c ón y/o alquile¡, quedando expeemenle @nEn do
q@ si 6¡ rob dó ls oxhtercias de @rcdedas en lodos lo€ luqa6 cub erlos por esla ¡il za f@6, a
poduc 6a un sinblo de un valo¡ niayor del qúe cubE el lbm alslado de e6la pólta, al excadenlá
deeubieño de selue será a €ao do &oguñdo quien pamc párá en el mmto de 106 dai6 en
p@p@6n de dicho deidub odo

3 0013

Ad6uado a la Ley N'29916 y sus @ms Fs hdnlai6.

\



Lá'Fositiva
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cLAusuLA DE co orcroNEs EspEcralEs paRA cuBRtR otNERo EFEcTtvo
Y/O VAIORESA PRIMERRIESGO, BAJO POLIZA3. D

cúando a od za e efiende a cubir dineo ef{tvo y/o vaoes as Cordi.oies Gene6les y
Pa dicü ares de la ñisú a e @mpleneilan cón ás s gú enles c.nd crones Esp€c a es

a) oue aL rém no de as hofas de lmbaio al mediodla y po¡ la noche to¡o e d nerc ehclivo y/o va ores
dé be d sef qua rd ado ed as .aias de saquidad ef potfad4. caias tuen¿s cajas de Éuda es y boledas
6 mismo, los calones de as calas rc! slEdo€s no debefan queda abÉdG.

b) oué ras calas de seluidad €mpolddas .atas fuenes cajasdecaudaesybóvedassemp@elaén
cemdas coi lav6 y/o comb n aión y s o po¡ rá¡ ser ab enas por p€6on¿s autoi¿ad as por mol vos de
séNco, quedando dlablecdo que óns(luye ob gacon déla.eguEdo que salsfecha ta @es dad
debemn volveÉea.erar@n lavesy/o combn*ói.

ar¡curo 3: Blssglgdule!
Aden& de l¡e Erclusionos que ¡guhn .¡ ¡ Pólia d. Segu¡o 3.D, esh pólla no cubrc loE
siñ ¿3ifo! que ocur¡¡ ¿ consscueiciade lavlolaclóne incu mpliñie¡to dé 18 pr4cripcion.s dé
segu d¡d s.ñ¡ladas€n elad¡culo 2de l¡ psenlscláusula,

A'ticulo 4: E$!!lSq!!qq!!qaE
Tanlo 6 c¡nd ciones Genefal4 y Pa¡! cú arcs de 6tá
prcsenres condi.loies esp6ia es qu¿nan inaheEb es y

PÓLZA DE SEGURO 3. D

Cl¿usula oa6 Dlnerc Efectivo v/o v¿loEs dentú del fi*lnlo dsl Local &4uEdo

Ad!491: 8!e!!!9!!t!a!
a) cuando e d ieb y/o valoes e encuenlren conlenrdos duÉnle las 24 horas deldia e¡ ás calas de
sesuddad empohdas €ias r@des, cajas de caldá es y bóvedas cuyas caEcleísllÉs o
6oeclcac¡onés l¿.i€s a ioúalque las sumas asequÉd6, iOuÉn dekladas ei 4 @rdciores
padlc! arcs anexas á a pol¿a, amparándo$ ¿l rcbo mn lmclúd y/o asallo eq ún lat defñld oies que
fquEn en e Capltulo de las Condiciones Génemles

Se e|l ende lamb éi a cubdr cuatrd o e encuenlrc lue¿ de las caias paE con(e o maiipulaciones
ind spensab s en poder o balo culod á de ¡!.gu Edo, lám¡lraés o dependienlsr duE nle ás ho6 ei
que nomalmenle Idbala e &eguÉdo anp¿dndose hasla porla suma as!úada que fgura en as
@id ó ones pan cubes y úii.amenle el mbo por asa 10, segir¡ a del ¡ ción qúé fqu E en e CaPilulo
de as Cond ciones cenedres de ia É za de sesum 3 . D

b) C uando e ercuentrc corled do en calas €s stadoEs y/o cai6 melá cas y/o wnlá n llas d uanté as
ho6s ei que iomalnenté lÉbaja el &eg uÉdo ampaúnd6e hala pof a sumá ¿seg u€d a q F fguÉ
e¡ as condiclones padicuaf6 y únicametrle el mbo pof asallo, s9ü¡ a delncón que [gud ei e]
cá0iru a de las c¡rd cónes Ge@Éles d€ la po za 3 ' D

Adí¿ulo 2 889&¡!!!!!9lbsf4!!ds!
Enamplacónaoés lpuLadoe i lascondcúnesGeneEesde laPózadesequro3.DeAsegurado

pórüa que io e oponqan a lo estáb ec do en 6



L'á'Fositiua

qé!'9U!-p!E-q!!r9.E!!div9-v&-Y¡19r9!-!¡iÉ!'tj!9

a4i!del: Siesle!-ellis@s
Se ampam el rcbo por asaho e! ü i la defntción q ue f9!€ en e Capllúlo I de las Condi.iones GeÉEles
de a po za de Segurc 3.0, asi tambéi él rcbo perpelÉdo en crcurstai.las e¡ que a perona o
peEonas eicaqadas del tanspole de los obtebs asequddos sfteÉ ui aeidente d6mayo o
lallecim eilo sulelo ¿ las siqui¿nles mnd ciones

á) Lás pe6o n6 €ncaQad6 de L€ns pode d eben ser depend enl€s d re.los de Asegu ddo, mayoés
de e&d y eslar deb dámenle aulodzados

b) La pExislencla de d neó el*uvo yio valoés debe er a.re¡ lada @n os brcs de @nlabi dad y/o
cu¿lquier olo rc!*o qúe use el AsésuÉdo y especalúe¡te con las papeelas to recb6 y/o
coñpobanles de enl€ga o reÉpción mrespond eiles

Anículo 2: onem elecrlw y/o valores en lránsito des¡e a oicdas de AseoúÉdo a ban@s v/o
viceveBá de ilrc d el .ád o uóano d e la ciudad donde eslán ! b cad as s oftinas del AseouEdo
a) La esponsab lidad de Li Pos itiv. se in cia en e momenlo en q !e e eicárc ado del lraispode rec be
eldie@eleclvoy/ováo€syf.mae omprobanle rcspeclirc lem nandoa ele.lua6e aentÉgaene

cl¡usu¡a oan Diñeb Ef€clivo v/o Valorer en Pode. de Cob6doe v/o v¿ndedorés

adi4lel: te9!!$!u!@
Se ampara el óbo por 6alb e!ün la defnición que lg!¡¿ en e capltulo I de las condi.¡ones GeÉdles
de apólzadeSegurc3 Das conoe @bo péaetádo en cie¡sl¿ics que elcobador y'o vendedor
er cuyo poder se ercuenle e d ¡e@ as¿gumdo sLftÓra aeidenle desmayo o lalbcim é¡10, sujelo a las

b) E Emrddo deb¿ ei6.lua6e d recL¡menle sin inbmed os y sólo ei hoEs de ofcina ei d as háb e3

d Cuándo las rcm66 de d¡nerc ere.lNo y/o vabes sean p.r llmiles mayoes de US9 3.00! 00 es
indispe isab ¿ qué á peFona e ncaaada de Iónspo¡1e vaya *om pañad a de oto dependienle

Miculo 3: Eripulac mos Gene.a es
Tanto  asóndc ionesqeneEesypadcuaesdeesta  po laqFnoeopongana loe lab4doen s
p6enl6 @ndiciones espéc a 6 quedan inaherables y en vigor

a) La respo6abilidad de La Porltlva se inicia en e momenlo en qu¿ € mb€dor y/o vendedor rs be e
d ieó ei elecl vo y/o va oes y cai€ a el docuñenb qüe ereditá Ia ope6c ón efslu¿¡a y temina á

b) E rcco mdo debe eGcha 6e e¡ horas iomales de Irabalo pudiendo ser cua q u er d a de la sem¿ia
(¡nclus ve dom rgos y tériados) s es quee sislema de cobEna que evaelÁ.eguñdoas lo€querc.

0 Paó 6 cas especaes de cobEnas tueÉ de las horas nomales de lEbalo, erobmdor y'o
veñdedor no puede lbvar @osigo lo¡o e d neo pm¿ucto dé las mbÉn¿s etuctuadas duranle e dia
sno que debe prevañenle enl€gar dicho d ¡erc en la seccón caja del a6oguEdo y reÉbar e
co mombante de re€pcidn @resoo¡d e nle para después poder €le¿tua la cobmn¿ esp€c a

d) Toda rez q ue el cobrador y/o ve¡de¡or haya eumllado úna sun a superior a U Sl i ,000 00 en d neo
el6rvo por onceplo de ooeE. ones el*luad6 deb?d ent€gaf dlcho impode a la soión cala deL



Llá'Fositiva
su def*lo depos tar 61E diÉrc en la agemia bancada ñ6 Ércana del ban@ con el

cual 0p€€ el A3eg uñdo pab lueqo poder s¿gur ór sls supdiones noma es

&!Eql9:¡ PÉscnmiones de Sáu'idad
En amplieiói a o eslipulado ei las Condiciones Geieóles de la pólza de Ssgum 3.D elA.égur.do
4l¡ oblbado a cúmpl r ó¡ las prceñpciones de segutdad nd cáda ei la peseite cláus! a

A¡tlculo 3: Rié¡o@ Ercluld03
Ad6más d6 lrs Exclr.io..s qu. ligur.¡ €n b pólia d. S€guro 3-0, 6h póliza no cubr.r

a) L6 ¡lnl6lros qú¿ ocúft¡ a cons*uencia d. l. violá.ión € iñcumplimisñto d. l.e
pr*crl¡cloñ¿. d¿ s¿Oudd¿d señ¿ledas M le Condicioñ.s G.n€El$ ¡l€ l¡ prilizr d¿ S.surc 3 . D
y en .l adculo 2 de 6tas condlclon* .specla{a,

b) curndo el di¡¿6 erecr¡vo y/o v.l@ &r delrdo por lG dcaqadG de so cu.lod¡. y
tÉ¡spon ó¡ véhicul*, cE* - h¿bitació¡, o fug¡res públi@..

¿(!Ugrl: Es!!!E!]9!9ss!!!¿abs
fantol¿sondciomsgono€Lésyparlcu¿6deeslapoiaqenoeoponganaloelabeidoen6
prsenl6 ondicion¿s €sp6c á 6 q!€dán iñaheEbles y en vhor

30015

Pdnuado ¿ la Ley N'29946 y sus mms re! amáúi6
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POLIZA DE SEGURO 3.D

cLAusuLA DE BUR flc cosT

Queda exprcsamnlo eordado q!6 en vidud de la pÉenle cláusula, a C¡npañla pr@de a cobl¿r la
pdma aiual de érá poita de acuerdo a 6 s guienles ond¡clones:

l La Coñpañia @bÉrá una pima Éla ninim¿ y de dó@ lo equivalede al T0% de la prima neh anual
y conbme e p@nle la s i esiraiidad a !¡ña qanada duÉnle la üOencia de la pó ¿, se @ajuslré la
ñsma hala lo! aúna pdma má¡imaeluvaenie all2O% de a pfima ¡eta anúal de aclodo a lo

Cuando a s¡iest-alidad a 'prirá ganada' acame el 60% do a pima nek de depósto, *
cob6é una p'ima nel¡ adiciona equivalenle a 30% de la Fiña ieta árual

' Cuando á sinieslf¿lidad a 'prin¿ g¿ndd supa€ nuev@nle e 60% de a iueva pflma neh
anles calcu ada se cobÉrá uia s¿gunda pfma nela ad cúd éqli!"lodo a 20% d6 a pdñ6
netá aiual, @mpletando 6¡ e 1 20% de la pima mla eu¡l

2..Seerféndeporsinest¿idada'pimgam& 4É ¿ que 6u le de dilidn b6 slnielres pagados y
pendientes slÉ la pdma Oanada, 6 d6ir, áquélla ca culda fl ba* ál peío¿o de v qeicia tEnscurido
des& € in c¡o de vige6ia de la póliza. hala la lerha de anál¡sis de Esultado.

Las C¡nd c 0¡6 Par cu ffi y Espsiales de la poliza pBale@n ebé esla C á!súra.

30 096

Adecua¡o a a Ley N'29916 y sus nomas regramenta¡as.
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