
ta Positiva
--á

cLAusuLA PARA au Emos Y BEBTDAS

Se deja e¡pÉs @ñl¡Dia q6, la stsF ptüa e eriede a dbir ros dáño¡ p€6dr|o. @smados a
lercems por el orsumo do 106 prcduclc aliMllos y bebdas eaboÉ6 y sumiril,ld6 por el
Ar.luÉdo 3 pani do a 6r de inb o dé ügercia del *guo; simpE y @ando ros dañor e mantieshn
dL5 de dmdiÁ¿ los slab dls dásde la Gdla del smlni5tro

fodc los demás lbni6 y @¡di.io6 de a pó iza, saNo 106 e¡pesanmte ñodifcádG por esl¡ ctá6da
quedan ligeit€6 y sh canbio alquno.

Ad*uado á la Ley N'29S46 y sus mm6 c! @nl¡rj6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CML



PóLEA DE SEGURo DE RESPoNSABILIDAD cIvIL

4 La$maquele a *ilerc a ej6ulo¡iada
b) L6 inleeses cosl¡s y 6los que e haya¡ ofig nado álinleimde p@s

La P6¡tta queda eevada de loda Espoisablldad sl el aréguEdo l¿niendo hcultad pa6 elo, no
laci Ia¡a n pusieÉ a d spas .¡óñ de a mGma la i¡lomación y hs d@umenlos vi¡cu ados ¿l s ni€st¡ t¡
P6¡llv. puede e¡ clalqu e. emenlq paqd a Aségu Edo el monlo de la ndemn ze ón erig da por e
retueÉ o.uahu er milo menor @laúdo E¡ vrlúd de l¿Lpáqo LáPGiliv.seiá€¿vadadecuaquef
espoisabildad u leior Atsclo de los Écam6 etr clelon ex€plo po. @los y ¿oras en que rraya
ncu mdo arnes de á leha de pago ros .uales de&éi e debldamenle susrenlads pof el a.egu Edo

LIMITE DE REsFoNsaBrLloAD El mi¡e de espo¡sab I dád de Ll P6irivá baio eía É na m excederá
e ño oextrsdoei as c.¡daiones PadEua€s

EXCLUSIONES. Esia pólle no cubrel
Párdidás o dañós eÉados po( henñbrc, det ioro gradoal, polila3, detga3le o
d6samdu¿, susaios, v¡c¡o ¡rhercnie o daño sut'ido o rÁullade de cu. qoier rcp¡Ecióni
restauñclón o Drccéso d¿ relooue.
Pirnid¡s, daños o dé3trucclód de cuenhs tacturas, ñoneda, 6crilu@, 4ldencia de

Pálidas dus¿das por la dshonFudad de 16 .mpl€dos, rabalado6 o peMnd que
p6h swicios ar aseguódo, ¡ rc cuares se h. coDñado la prcpledad del A3eguEdo.
RéclamG por l¿ venla de blen6 de ierceros po¡ pañe del Asegundo qu. r. scueilrcn

Pá¡id¿s Dof álfoliaclón lfclia,
Mid¡s debidas á Éibos de alñ¡c¿¡ talsltlddG,
R4ponsabllldad del ¡¡egundo .runld¡ po. co'fhlo.
P&dlda3 o d¡ñ6 €B.dG M @mbio! de hnreEluE resullrnl¿s de l. déstrucción loLl
o parch de algú¡ apa6lo r.frgeranle o de dfiámi¿nto, ind¿peñdlént¿menle de .u c¿us..
Pédld6 o d¡ño! ocaelonadG por quem, holilid.d* dé inv$ión, ¡ctos de enómigos
exi¡anlercr, quem civ¡|, rcbellón, imursción poder mililar o uruardo o ley rorci.| o
conlr@c¡ói por orden de .lgún gobiemo o áuto d.d públic¿.
Pédid¡s o dañ6 e3ull¡nl¿r die.lr o indndnenl€ d¿ rercción nucléa( Edla¿ói
nucle¡¡ o cont¡nln¿ción Edioacliv., coño quiBn qu. tal Frelón nucler¡, Éd¡cón
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CTAUSULA PARA ALMACENEROS

Queda enlenddo y 6n€n¡do que La Posiüv: de mntomidd con la solclúd de seguo qlees pañe
nreg€nr€ de pree¡re ónr6ro y en cons deEcón ál p4o de la piná @6p.nd¡enle, @n sule.lón a las
Condco¡es Genemes Pa¡licula€s y Espsiaes elpresadas en a msma, en sus snd@ y anex6,
@nbohará a A5oguEdo lodas las canlid¿¡es qE 6le tuvié€ ob qaón lega d. paqaf p.r @mplo de
Responsab idad C v I por os danos que oomn a h6 b enes de pmp odad de lercercs ducnle la vigenc a
deeslap.Da,qÉeem@nl€nen¿ amrénopedoporelA.eguEdoer 6l@a6esp€rtuadGen
as Cond c ones Parlicu a€s o en @¿huler endoso a€xo a la 05 za

E AeeguÉdo se oblga a en.arga¡ a La P6irt. s! dere¡e en @so de ser demanda¡o jud clalmenle Si
La P6lliva ded ee ded9na6 al abogado deremor de Asequr¡do o de qu en o Epr*nb os que se
obliqa¡ a laci lar y a poÉr a disp6cói de La P6iuva loda la nroúacón y d@u@nle@ pen nenk Si
el A¡eguhdo 6ula regaheñe époneble, e6i de caoo de la Pos¡uva os pa96 qúe e ndican a
oilnuaciór,senp€queioexcedai en@n¡nloe mitedelndemnzeoi6labe.idoenlapota:



La Fositiva

C0l'¡0lcl0NES

o codámi¡r.ión Ediscdva Duede haber .ldo eú$d¿ no obstant€ si el incendio
e6 un ñergo $eguEdo y 6e tu.go prcviere dlÉla ó indiEclñe¡ré de 6e i¡cendlo sed
cubie'to, 3uleiánd@ . 16 poblons d¿ ésh ñliat dcluyéndo ei. enb..go, tod¡
pádid. o daño caulado lor rcacclón nucldr, ñdl¡dón nuclaÍ o coñt min&lón
Gdioact¡va, Búli.nte d¡rccla o l¡dlKla d¿ é* incondia

4)

2l

1)

2l
3)

Adsuado a la Ley N'299.46 y sus nomas reglaúenlarias

DISMINUCION Y REPOSIC]ON DE LA SUMA ASEGURADA
La suma aseguEda que¡aiá aulomáti€mnle rcdr da a padr d¿ dia dei sii elo y p6É e esb
de pedodo dels€gum, pü 106 mnl6 pagádos por L! Poiiliv¿ Epeclo a os sniestros
ampamdos por 6la Élta. E As.guEdo pod6 so ¿ibr a É6ltb{6¡ de a suma asegurada pc
esta ob.duE y en caso La P6itiv. @pr6e ral sl c lud co@spondeé al Alegu hdo pag ar a
L! PoE iliv¡ !a prima que ije ésla por e úempo q ue talte pa@ el vemim¡e¡lo de la pi ¡za.

tNsPEccróN
Es fa@llad de L¡ P6¡llva insp$ciona en cua quier no@lo los l¡bm de .ontabi idad Ég sr¡os,
h.a es cub e¡'o6 y lod6 106 esrabk imieibs rauinaia. mediF y anefftbs dei Aseguhdo

cooPERACtÓtl
El A..sundo se ercF¡16 obliqado á @¡abod @i La Poskv¿ en lod6 las ebeioies
¡d .labs o exLajud dares deilad6 der s iisrroj .aso @nrrio L¿ Posiuva quedáú e evada de
Ésúnsab lidad 6@clo de 16 daños in!@ad6

ALMACENES REFRIGER¡OOS O COII AIRE ACONDICIONADO
En 16 c6os ei qúe os almaceÉs ae9uÉd6 *n Almeens ReÍlgeEd6, AlmeenM6b
en F ío o A m@B con Ai€ ¡@¡d¡cioÉdo. no se apL @é la E¡.lusiói N'8 arjba ndicada y e
ap €.án a tabs a m@6 16 sigu eiles exc us ones y gaBilias adicionales.

EXCLUSIONES Esta pólla no aseouE conlra:
ll Pédlda3 o dañG que saner de pé¡llda de ene¡gla de tu.¡16 erlema,
2l Pérdlda3 de Fo, dmh o oéd¡dai d. mercado.

GAMtTIAS, El At¿guEdo qa6mÉa que duGnre la vqemia de esla ¡iL¿ elsslema de
€ÍlgeÉción o de aiÉ eond c onado seé:
a) Inspscionado y obielo de seMcio a i¡ledaos É!ula6 por una @mpañia de iqenieria de

eput¡clón y en el úso de péddas a prueba de l¡l nsp€@@ y wdo seii puesla a
disposÉó¡ de L¿ Pos¡lta

b) Cubieño par uia póliza de seguo @ntra daÁo d €clo o despeleclo de maqu nada

AIMACENES DE CRAI1OS
Las s gúienles erc úsiom ad c onabs se ap €én a A m@n6 de G6nos y/o A@:

EXCLUSiONES

05)

Pédld¡ caueda por nemr n¡lu6l o po¡ el @rlenido d. huñ.d.d d.l gEno y/o

D.ñoR o pidid. d. m.ruda
Pidid. Gult ¡lé por l¿ 'k¡r de grno y/o .m.



PÓLIZA DE SEGURo DE RESPoNSABILIDAo cIvIL

1. La P6iliv. quédaE libéEd¡ d. ru obl¡g.clóD de lrdemnlz¡¡, si la p.EoM en .uyi porElún
se .ncuentr¿ ¿l ám al ocudr .l sinl4lrc Do ierg. l¿ rcsp€rtjv: lice¡ci¿ oto4ada por las
¿utoridads ¿ompetñla o ll*e .l .m s¡n el coñséntiñiento del A6.gurrdo

2. La Posiliv. ¡o 6l.rá en la obl¡gaclón de iidemniz.r si ol sinie€trc muddo denvase de
¿c&5 ¡jen6 ¡ la iil.nclón de EpdÍ ásaltos r mno:m¡d¿ o que con l¡ re¡llaclói de
detoñin¿dos .cra .l A.egubdo no 6té cúñpti¿ido actividad€ espe.ilicd det qtrc del
ñ¿godo de su úpBa.

3, Ou€da ercluid¿, b Epons¿bilid¡d psd del Aegúndo denlro de i¿ cobár1uE dé eite
s¿guro y por lo t¿nto b Positiv¿ ¡o ¿d.rá obllg.da a lnkrénlr ei losjuicios nidillgen¿le
policial6 didgid$ ¡ esrábleer l¿ Esponsabllldad po.l,

Oued¡n excloids d. h eb€'luE el p.go de lar cauclons y repadclónes civlles qué se
ñjen ¿ idenddeun p@6o pé¡:1.

Todos os demás témi¡6 y @ndciom de la p5 Da, sa 6 os e¡p@mente mdifcados por esta clá6 uta,
quedan {genres y sin €nblo alguno

Adecuado a a Ley N"29946y sus noms re! áme ai6

\
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cLAusuLA oEARMAS DE FUEGo

No obslaile o 6lable do en las c.ndÉ 6és GeneE 6 de á É üá. esh se enÉide a cubfÍ to¡as 6
cánlidad* qF e Asegúndo lulien egalmede qÉ pagar por Respo¡ebildad cvllnftoiirtua
coño Bu hdo de la p6esLd¡ y uso de amas de tueqo, elekJnadas @ acl v dades .orespond¡entes a
9odes! neg@o s empÉ y cuañdo els nisto e pro¡uze fl o5l@a es 6eomados y de ácuefdo a os
limltes de gaEilia estabteidG

El pesenre sluo @pe¡de a Responsab idd c ü| Enmonratual de Asegurado de¡ivada de la
p6es ón y dól uso de amas y múnic mes É14 onadd @n $s acr v dades *pe.ifcas cúando ea obleiJ
e As€SUmdo de un rcbo o su lenl¿lE a maio amada si embaruo subssre a obigeón de La PGlilva,
a nd¿mn zar a &eguEdo si as c rcuisláic as én q ue euriem b6 amte m entos hubieran iust lc¡do
egalmenle el empleo de ama s ésla húb eÉ s do empleada por p.Mná no áuroiada

E AséguEdo se obrga a d6rad paÉ los elecld de pr*nre.ontralo á 6 peenás allofladas paÉ
p.narañ6deiuegoe¡suenpÉe sendo¡MsafiopaÉa€¡*a la@&nuÉde seguoquadrhas
p€Mas s emue¡lÉn en el el* c o de sls tunciones

EXCLUSONES
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CLAUSULADE

b) Loe daños peEd.los sd hán prcducido $ ¿p.ñroe elédñcos dllqñado!
úñic¿mente Dr¿ eltr.ns@ño d. ftrcanch'

2. ÉMPRESAS DEDICADAS AL MANÍEN IMIENTO Y CO¡i¡SE RVAC]óN
Se cub€ la RéEonsabridad Cñi Eirenlmtudque pL€dá lener e A6eglEdo po. f€.h6
impúlables a el o a 16 peeias que de él depends ed su end c ón de empresas encarc¿das de
los eNcos de nanlenrñienlo y onseMc¡ón de os asm6, m|leQ6 y scabEs
ú4ái @s 6p€cfcamente lndcados en el bno de a Élza ercluy*do l¿ R6pone¡bllid.d
Civ¡l d¿nv¿da dél mnt¡jó . inst.lación d. los .p:rr6 lsi 6mo lor d¡ñ6 pbpiG al

Todos 6 demás émlms ycond coÉs de la pó a saw 6 e¡pEsamenle mdl i€dos por6ra cláus! a,
q@dan vgenEs y sñ €ñbo aloum

Adecuado a a Ley N'29946 y sus iofras reslameira¡ias

ascENsoREs. [¡oNTAcARcAs. cRúAs y ESCALERAS MEcÁNrcas

¿) Al morunlo d6 uñ ¡¿cid€nra lÁ dp.cid¡d indicad. o lc aparatoc ha s¡do

PÓLIZA DE SEGURo DE RESPoNSAB|LIDAD CIVIL

No oblanle o eslableido en las C.ndicbnes Gene6es de lá poliza ésla e efende a cubñr
lod6 s ca ¡adés que el aE.luEdo ruveÉ legamle que pagar por Responsb¡ dad clil
Ext-á@nÍaclua deivada del us do semorci mónla@rga ílos g'iúas rias y es€re6
m4án 6 ¡as espdliÉñeile ndradG en e I6xto do la p.lta en su cal dad de pop el4los de
os nism6 sujelo a Blricl¡ cumpimienlo de seruico de mánlenimieilo de 106 apaÉ16 de
acuerdo ói 0 eslab ecrdo por las dispos c ones leg¿ es v qenles

EXCLTJSTOT{ES
El seguru otoryado b¿jo *h cláusul. ¡o cubrc l¡ Hpom.bllid¡d deldada s¡:
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póLtza DE SEGURo 0E RESPoNSAB|L|DAD ctvtl

CLAUSULA DE FAJAS TRANSPoRTADoRAS t¡óvtlEs paRA EsrtBA y DESEST|BA DE
MINERALES

No obsbnle lo eshblcdo ed as tundicones Geie€l¿s de a Élza ésta se éfende a .úbii
Iodas ás €nldades que ela*guEdo iuvlets lelalmenlo que paqa por R6ponebiidad citl
EfEcon!'acllal deívada dei us de laas hisponadoEs nóvles para esbbá y deeslba de
ú ieGles espeil@mnle idaad6 en 16 Coidl.ioB Páilcu aEs de a p,5 l¿ en s! €lidad de
p.op€tarj.6 de 6 misnós sujelo a 6lriclo cuñplimienlo de eryco de manlénimMb de 106
aoaÉbs de eFdo mn lo ¿slabk do pq las dispos¡ciones egales üqenl6

EXCLUSIONES
El 3.9urc olo.g.do b.jo e.ta cláu3ul¿ io cubrc la tutpon!¿bilidld civi¡ d€tiv¡dl 3ll

a) Al ñnenlo dé un leidonL l¿ @p¡cldad lndicad. en 16 ¡p¿rá.s h¿ sido
tóñgrcdld.,

b) Los daños ps!ú.|ée * hán prcducldo 6 .pa.¡lo3 dédnc6 die6ñ.do3
únic.ñ¿nte pab el hmport. d€ ñóEaicl*

2 EMPRESAS OEOICAO¡,S AL MANTENIIVIE¡¡fO Y CONSERVACION
se cubc a R6poneb¡ldad cvl E¡l€@ntaclua qF weda lemr 3l a¡tguñdo po hshos
mpúbes á é oa as pe6on6 que de é deF¡den 4 su @idición de empAas 4€Aadd de
6 sñc6 de manEnimieilo y oneneón de faj4l6nspor€do6 mv és p¿€ 6liba t
deseriba de ñi€6es especlñcamedE lndbadG en e l¿¡lo de la póLa ercluy4do l¿
R.sponsabilldad Clv¡l deñld¡ d.l mntaje e Instaltción dé los ¡p¿tác ¡3i cono lot dtñ6

Tonos ¡o€ demás lem nos y .ondb oes d¿ a pol a salvo 106 expesamenle mod iicdos pof 6ta .láusu a
quedán vbñr6 ys n camb¡o aquno

Adecuado a a Ley N'29946 t sus nomas rcglañe¡lan6
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póLrzA DE SEGURo DE RESPoNSABTL|DAD ctvlL

CLAUSULA DE CADEM Y CINTAS TRAI{SPORTADOMS

No obslant¿ o eslab eido ei las Co|n doB GeneE es de la pó i¿a, ésla s enieide a cub{ir
lodas 16 .aitdad6 qF e ¡reguFdo lu!¡eÉ ega re¡le qF pagar por Responsab I dad Ov I
Exl@ilftlua deivada del úso de cdenas y cinlas lÉisF¡1ad@s pac 6!ba y dsl b€ 4
su caidad de póli¿lari$ de os mismos suieto al eslicto cumpinlenlo del eddo de
ma'fenimÉnlo de trs apaEtos de acuerdo @n o erabl€rdo por 16 dbpGcores legales

EXCLUST0¡¡ES
se exclúye l¿ R.sponebilld.d que pued¡ dedvaEe cu.ndo al moMro de un accidele la
Épacldad Indtcada en 16 .¡ar.¡6 h. tldo f¡mgÉdid!.

EMPRESAS DEDICADAS AL MAMENIMIENTo Y CoNSERVACIóN
Se .úbe a RespoNab lidad Cry E¡l|@l@lua que pueda lener e as.gu Edo por tuchos
ñput¿bbs a él o a as peFon6 que de él dep¿iden en su condldlón de €mpEsas enersadas de
h6 eNcos de mantenmeib y @iw&ón de 6 cade6 y cinl¡s ta6p01doEs
esp4ii€meile iíd@dos en el tefo de a pólu {cluyé¡do l. R*p.n!.bilidad ciril
denvada d¿l nontal. e lñt¡leld de lot .panl@ $í 6mo 16 d.ñ6 pbpios ¡l lpáEb.

Todos 6 demás lémiDs y @id c oB de la pol a, sa w 16 e¡p€samenle nadli€dos p$ 6la cláusu a,
qúedan vqenbs y sn @bo arguD

RC 0048

&euado a la Ley N'?9946 y sus nomas tsglarenl¿das

\
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PÓLIzADE SEGURo DE RESPONSABILIDAD cIvIL

cLAusuLA DE ESTABLECTMTENToS oE BAños ruRcos,
BAÍos priBltcos, sauNAs y stM¡LAREs

No obslanle o establ$bo en as Co¡d¡cio6 Gei*tes de ta Él a 61a e e¡lende a cubrlr tod6 tas
Énldades qúe e A!€uEdo tuvieÉ legahente que pagar por e comepr. de R6ponsabiidad Cvl
Ext¿conFaclua @@ @nsuen.ia de e.¡denles OoMiénhs de eFrc c o de a exp otac ón del ¡egdio
cuy3 d€eripc @ apa@e ei as CddicMes Paniu aÉs sujelo a ls slgubnr6 cond c onesl

1 E A*guEdo deberá dar eliclo .únplñedo a bd6 16 medid6 de eguidad, ü9 amia
onlre lmpe¿ e hgieÉ qE E¡uleE la expoleón dé 6l¿ adüdad, onr,? ell4 aqFlld
dhposicio¡6 de ca¡icGr olc al

2 E ¿mpare de á cob€duG olorEada mediaib a p@nle c áúela teñdé úl dez s enp$ que h
aci v dad¿s que e deenollei ei e eshb e.imienlo no requbÉd onlr méd o

EXCLUSIONES
Else!úrc otoodo b:jo 6t cn$ul. no cub@ l¡ rcsponebll¡dad d.dvad¡ de l¿:

a) BúoEción y/o suñinirrE d. .lin$toe.

b) RespoÉ.bilid.d p@eniént¿ del ulo de 6cde@ meclnlcas, ¡g@Érés, gim¡6¡@ y
campos d.portvoe e¡ gÉneht.

Todos os demás temim y @¡¡ doE de la ñ a saw 6 exp€samerte dFdúedos por esl¿ cláusula,
quedan vrgedtes y sin emb o álguno

RC 005

Ade.lado a a Léy N'29946 y sus nomas rcglamenlarias

v
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póLzA DE SEGURo DE REspoNsaBtLtDAD ctvtl

cLÁusuLADE REspoNsastlloAD ctvtL paRA ctNEs, TEATRoS, cENtRos DE
c0NVENctoflEs (auDuoRt0, saLAs DE coNctERTos)

No obsra¡re o 6r¿br*ldo en las C@dboes oeEÉes de a oolza ésh se efeide a cubrlr rod6las
ca¡lidades que e A.egu6do luüe6 legalmeile que pagar por Responsabilidad Cvi E¡lftonhclua
pordañ6causadosa lercercsporhech6 impu lab lesaéoaaspeFo iasqFrepErenseryc6 ,en
el desarc o de sus aclñidades del @godo de C¡ne, Tearo, Calé Tealro y Salas de Co¡ciedo egún e
deeribe e¡ las Condicioies Pali.u aB de la póliza

S¿ ercúenl€n e¡pesanenle @mpreid dos en a pesenle cobenuE bs daños @asdados por los
lel€rcs lumlnos exislenles ei 6 esl¡blec mienlos dec aia¡6 e¡ el p€sen(e se! u o

EXCLllSt0tlES
El reguo olorg.do bajo 6la cláGula no cubre ll respons.bilid.d d¿nvd. de:

¿)Lo5 drño5 ¡l* n&i€5 y ¿1 poconál ¡rtisli@ y demás émplead6 d¿l tueg uddo,

bl Las reclañ.clon8cono@.secu.nclrdel robovhurtode bienésd¿léerc'

LaP6i¡vaquedad€evadadecuaquqlpodeBponsab¡idadd6ivadadelap€senleobédurasel
Aséguúdo no ha adoptado y.umpldo 16 nEd d6 de egúndad eriqidas pn la leqhlacón y nom6
d dadás por la auloridad coñpete¡le que rcgula s! acliqdad

Iod6 los demás r€mús y .údcones de la pólza salvo los expesamenle modilcados por esla
cláusúla quedán en vigory s n Éñbio aguio

Adecuado a ¿Ley N'29946 y sus nomas Eglameilafias

q'
' )
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PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAO CIVIL

cLAusuLA DE REspo!'¡sastl DAD ctvtL
PARA CLUBES Y ASOCIACIONES

No obsr2nre o esrablecido ér as Condhion6 Ge¡eÉl¿s de la @lz ésla s efende a cubm bdas as
canrdades que e psequndo luvefa elalmenL quó pagar a le@rcs ñf los daños @asioiados e¡ os
mles que sa¡ de su oópedad, que e encuen[en bajo su p.sesÓ^ o us siempe y cuando se
encueircn deljnadG a Club6 o As@isone' comorcn¡énd@ bdas as aclivdades iomales,
nherenr€syneesariáspaEe desarolo de los lnes prelisbs en e Elá lode A$gu¡ado

aslmhm elsegum anpaÉ la RespoNab lidad C ü Ef€ónlmtua

1 Ei que incu mn ios soclos o as6¡ados de &eq uEdo y lEbaFdoes a su sN .io, por os daños
mÁona 6 o mate¡ia es ole se cauei a lercercs. mmo @nsuen.ia d recla de 16 acl v dád6
úsuales o laboB que es ei prcpias, d¿samlad6 de acuedo a su Eslalulo o conld! de
r6bajo, seg ún corespoñd a y s¡emp€ q6 la 6 dañ6 ouftn deiló de los inmúeb es de aÉdc

2 En que ncutune aseguEdo por daños p€cona6 o maleiaes a te
ya aspe6on6queseemFilenásuseruico(moñecuen.jadelaingdlindeb€bd¿so
aimenbs cuyo expendo eré d@lamente a €rqo y baio respansab rdad del Ás¿suñdo y
demprc q€ 6€ er.io se pere en el bar, €feler a o É6tau6ile ub.ados denlm de os
nmFbes dedaÉd6 Porel A3eguEdo

3 En que rncum eradmin slEdor iudhia olqudadordel a6eg0údo

EXCLUSTOTIES.
El segu.o oloQ¡do b¡jo 6ta cláúsula no cubre lá Respons¿bllidad Civ I EnncontEclual dedv¿d:

al oaños etsondes o mrenabs quelossoclG oas@rtdor c.us
panicipen o nteráng:n fl úta acllv¡dad d¿podiv..

b) D¿ñ6 peEon¿16 o ñahrlal* que 3e cáusen ¿ t*erc' duranG l. oE¡nlz.ción y
e.l za¿ión de Éllys y c¡trerae dé ciclism, motociclism, autoñoviLismo e hipics.

c) Párdidas por robo huno o d¿s¿panción de eleclG peFon.l6 y de equipo d.por'¡vo,
d) D¡ñ6 p$oides o m.ler ¿les Mdonados por eL AséguEdo a sus rocios o ¿socladG,

t¡lvo lo dDreslMl. cubierto ¡or I
el Daños !¿Eon.l6 o mateial6 ocarionados por loE s@ios o .soclados fGnle al &eguEdo

v de los sd os o as@radú enté s¡
0 D¿ñG peen¡16 o mré¡irLáE ocrdorad6 por elAtegu6do por ¿ctoE que v¡ñ ñás allá

de úarcodes!! áclivid.des pEpl$ yusuales.
9) o.ños p¿rsoñrl6 o mater alet oc*lon.dot po¡ el Aseguado

quema de tuegor anfici¡is.
hl oaños rsonder o ñr¿n.hs en b¿¿¡es, exp6 cio¡et, él sédic o d. baf, caIéieda o

Blau6nie que sd oncuentÉi bajo .6po€.bilid.d d¿ un enGionano,

Ade.uado a a Ley N'29946 ysus nomas €g amenlaias.

s



La Positiva
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PÓLIzADE SEGURo DE RESPONSABILIDAD CIVIL

cLÁusuta DE REspoNsaBrLlDAD c¡vrL PARA coLEctos,
uNrvERsrDADEsE tNsTtTUTos DE ENsEñANza

No obsla¡le o 6lrble.do 6n las condbfres GeieE6 de a Éiza, ésla se enitnde a cubrir lodas 6
6tdad6 que elA.eguñdo tulieÉ legamile qúe pagar por ón*plo de Responsab¡ldad cilil
Enncon¡"aclual como @ngmnc a de daños p€eiales y maleiales á lemms poMn6 casadG por
peMnal de d @ ói y'o p€Eonar d@ile y/o peMal depe¡dienle

E sguo lambién @ñp€nde a R6ponsbildad cili En@nl@tudpof N dañ6 p€Éonaes o
malefia es @6 6ados ei excu6 mes y/o v sihs qganÉad6 por e c¡ 6gio univeFidad o 6ttno de
Edsñaia 6l.@lambion N daños peenaes o naleial6 sl'fj¡6 pof bmrcs duÉole su eslaica
en e cenlb de eneñada, ss ed ic os blleres e i¡slá ac ones depodivas

EXCL!St0NES
el3.gu.o oloqdo bájo 6ta cláGlla no cubr.la Reupons¡b¡lidad Civil Enra@nf¿olual dáv.dr

¿) La ullll¡¡clón de v¿h iculos ¿ mtor, 36cep! bl. de cubnEo b¡jo pólia de a uiomóvl€

b) El suninlrto d€ pEductos allnenllclc pd .l col€gio, llniveBldad o l['lnu|o d.

fodos os demás lémi6 y mndr.¡oB de la pó ia, sa w os expBam¿nte ñ.ditcados por esla cl¿lsüla,
quedai v genles y !n @mb o álgum

Ad*uado a la Ley N'29946 y sus @mas reg amenl¿ias.

s



La Fositiva

PÓLIZA DE SEGURo DE RESPoNSABILIOAD CIVII.

cLAusuLA DE REspoNsaBruDAD crvrl paR¡ cENTRos oE ENsEñaNza

-\-

No obía e o eskbl4 do en las Coidicio¡6 GeieÉles do la É ¿ ésla s eli¿nde a cúbiÍ ir6 las
€nldades q€ e! A!.quhdo tuveE eqalmanlE qúe pagar por cotuepto de Responsablidad Cvl
Extaonhaclúa cono cons&uemia de daños peMial€s y maleiales a Ie@ús pe6on6 @usads por
péMal de di@ió¡ y/o p€Md d@enle y/o peBonal deped énle

ELs€gum lambén @mp6de a R6poieuldad Civi Extun!*tud por Lo6 daños p€Males o
mabiaes oasionadós e¡ e¡o6oÉ y/o vsit¡s om4üadd por el @nt¡ de ensñaDa, as como
l¡mbién, os dañ6 pe6oÉes o materiaes sufiid6 pof le@s du€¡le su aslanca en el @ntó de
eisñaa sus ediic¡c. r¡ erese isla ad06 deoon v6.

EXCLUSIONES
El segurc otoq¡do b.jo 6ta cláu¡ula no cubr.la Rerpone.bilid¡d civll EIE@nlEctud drdvad¡

a) La urillz.ción de vshicul.s a ñóiot súscepl¡b¡. de cubnFe b¡jo pólizr d. ldomóvil6,

b) El .uminrsrrc dá prcductos ¿1iñériicl6 por ¿l cenL! d. .nseñ¿iz¡.

TodG los démás lém nos y mdi.ioies de a polüá, 3al@ los expresrenle nodifcad6 por esta c áúsúla,
quedan ügenles y sin cambio alguio

Adecuado a ¿LeyN'29946 y sus nomas eglanenlanas
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POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVI-

cLAusuLApaRA coNsuLToRtos y cENTRos MÉDtcos

NoobstanEloelaberdoenasCónd. io f f iGemÉlesdelapolza,6 l¿se¡endeacubi r lodasas
canlüades q@ el A!e! uEdo luvba hlalmenle q ue pagar por R6po¡sbil dad Civi por daños peFona es
o maleiales causaiG a leeG por hehos moulabes a élo a sus ay!dai16 ttuladG, ¡uM@úeile
dea6dosen apolza oa p.Mnd auri ar no I tu ado a s! setoÉ o Éreonad6 @n eleieEco de su

1. PAM LOS Í\4EDICOS. CIRUJANOS
E s!!ud olorgado bajo esh cl4sula cube la Resporeab¡ldad cili denvada de

a) La len¿tuia y úlil ac ón de apaÉ16 de Éyos x mn rres de @nc n enb y en lanlo
cuanlo eslé 6Pe ahenle a@dado

b) La lenéftia y u[ adón de apaGlos de cyos x pam i¡es l€dpéu16, as .@ de
aquel6 apáé16 úedicos qle pod@tr 6yos nE¡ anle la ee *qón de padiqlA de

c) La téretu á y uf a.¡ón de maledd 6d oacl vas siempre y cuando n0 séa p@ o paÉ
e o úna auloriza.iói esp6 al

d) Los daños que suiÉ e p& enle al er eEminado o l?l¡do con mlei¿s r¡io*tlas

PARA MEDtcos Y vEfERtNARtos
El equrc oroEádo balo está c áusula .ube h R6poisabi dad Civi ded€da de:

EXCLUSION€6

L¡ s!ole@iá d€ un medico/€lerharo I
E empko de un suple¡le lemp@al pd cuaqú¡e¡ molivo. La Respobablldad cili
PeMial del splenle m eslé cúbreda
E ¿npm de r¡éd¡@s asisteitss ayudanbs y peGona auxliar, saw qE e hayá
págádo la mrespond eib enFpi@

Se ercluyen 6 d¿i.s €u3.dG pot el ¡.€u6do o p.r ls peÉon I conpad¡da3 en la
pól¡a y de l¡r curl.s Gpñde ctllmenl¿, al eje@r un¿ &tvid¿d Ftl*lon.l pañ l, cu.l
no 6lén h¡blli¡d* dB :aerdo @n la egislac¡ói vigénr¿.
oued.ñ ercluidos ld d¡ñc dé raiuñlea dAic. y f5onómi€ ddivados de la clrugta
ellalc¡, ¡si com los dmás dañ6 deivad@ de l¡ t.ns¡ci. o de la ullli..cltu de
3ustancl.i ndioá¿liv¡r o dc ápaÉto3 pd6 l. acel.Eción ¿nifcial d¿ p¡ni¿ulas at',ñlca3,
Reclam¡¿ioneF qu. prcvengai de dáñ6 genel¡co3.
Relam.ciones por d.ños sulldG poi pqloD8 qué pEcliqu€n ¿lguna aclivid.d pot cu.ni¡
d€l tu€suddo por nollv6 prcf.álonáleá o ci€nlifes y que por eoe de ácL s6lán
enueel€ r 16 p.ligDs prd6lenl6 de 6yo3 ¡o¡¡¿nie..

Todos b6 demás rÉm nos y @nd c ones de a pól a salw 106 erpEsamenle mod fcados por 6ta cláusu a
quedai v9enl6 y si €mbo aguno.

Adduado a la Ley N'29916 y sus noms reg amenknás.



PÓLIZA DE SEGURO DE RESPoNSABILIDAD cIvII.

g)

Adsuado a la Ley N'29946 y sus mms É! aménlar as

L¡ rcsponebilldad p.. cualquid grEnlia do marc.ncís o producloe,
LG daños detemii ¡dos po¡ u ñ aóitEjá cu: ndo L. Positivr ¡ o tenga ddcho a qtrr tas
facullads del keguúdo s lo que rcspoctá ¡ 1r sél4ión de lor árbltro! y at p¡océdtñiento

Les¡on*, mueiie¡ daño o destruel¿n prcvsienr6 d. def4ros en m.prs, pl.nos, diseños
o .ep*llicaclors prcpahdo6) ¿dqulndñ o utili¿dos por éla!.gu6do o su contapaneL
en ca3o d. qu¿ cualquleú de 6io3 sé¿ Arquitócro, hg.nléb o Agdñdro..
La Bporcabllldad que por apli@ción dol n.rco és.l le ¡lcánce al Aresundo cono
@n.soenc¡. de la venl6 do.¿clón, dilnbución o u5o de cu¡lqu¡er beblda a 6hólld por
la manulactúd, verta o didnbución d. b€bid.s .lcohólica3. .n s( coDdlclór d¿ dueño o
adminbn.dor de lMl* utilledos o.E l:l¿! fn6
C!¡lquis obllg¿cróD pof ¿ cu¿|, él¡!.suñdo pudieE sq Fponlable balocuaquier
léy de lÉbiJo pl¡n de seguo 3ocial, b¿neñcic p¿E d6flpl¿o, b€nélicld l¿bo6l6,
beneñciG por iñc.pacidad, ley de accldent* de tÉb¿jo u orE l.y o pl sinllar
oañG o déslru@ióñ d¿ ¿urlqu¡e¡ propled.d peñs*leile al As.guEdo u ocup.d¡,
¿lquil¿d¿ o uliiiad¡ porá, oqu.6lábato ru donlnlo, conlrcl oculodi¿.
L.s p€duicioe p!Émsúe p¡l monials que no sn coisecús¿ia dircctá dá un d5ño
póÉon¿l o m¡rérirl cubi.no, ¡eí @no loda cla3e de pedulcio indneto.
L: Eponsrbilidad po. lFions DeFonal6 o daños matenabs c¡Gados dircct. o
ndnd.ñ.de por cualqu er penurbaclón delesi¿do n¡tuúld€laire, hs:gu$, el suelo, el
subsu¿lo y en genñl del medio ,nbbnne.
Los d.ños por de@ne o 1ili6c¡ó¡ de lhuld@, combustibles o ¡¡ducros dé cualqu¡.¡
n:luÉlez., *.¡ o no contan¡nanl6.
Dañor p€Eonálés y/o mt.nr|6 deiv¡dG de h Restods¿bitid¿d civit Prcf.sion.t.
Mú lta3, ror¿s, penalidad6 sañ¿iones! pdjuicios y 3im |f6 dé eadú dél lrcu mplldienlo
de conlr.lo, o de .! cuñpllnl4lo parchl, hdlo o der¿ctuoáo.

tl

La Fositiva
--¡

CLÁUSULA OE RESPONSABILIDAO CIVIL CONf RACÍ I]AL

La P6ldva pag dá por c!61a de A5eguEdo rodas as sumás que ésle, por ú01 6 de haber asumido una
Responsab ldad coñta.lua¡, sa ob igado leg¿ mmte a p4af nediánle una serbi.ia iudic al eteoroiada
o láudo aói¡'al, 6tu ¡déñ ¡Éacón por daños p€ñona es a lercéG y/o d áños a los bÉies de pop edad

Pa6 os ele.l6 de 6ta cláusua e Aseguñdo debeé pmporcionÍ a La P6¡tlva @n 15 dias de
an!! paqÓn, e le¡b de .úah ! er @ilÉt0 qu¿ dese sa nóQoÉdo a 6ra pol a er .uar qúedaé sltélo a
a @ple ói elp6a de L¡ P6lrivá

EXCLUSIONES
L^ 4sponsabllldad6 que asune L¿ Poáitiva mdi.nte str cláusul., no es apllc¡ble ai



ta Fositiva
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PÓLIZA DE SEGURO DE RESPOI,ISABILIDAD CIVIL

cLÁusuta paRA coNfRATtsTAs y/o sug coNTRATtsTAs TNDEPENDTENTES

No o¡slanle 1o 6labhc do e¡ la6 Condic @es Ge¡ets es de a po Ea, ést¡ se ef¡ende a cub'ir lodas 6
canljdad6 qle el &eguhdo lulieÉ leqalúeile qF paga. por @n€plo de R6poisbidad Cili
En@d@tual deivada de la neg ige¡c a de los .ontral slas y/o subonlralislas idepend frles ñi*l€s
ésl6 deempeñéi sus oblqacioB baio @nlElo @n el Aeeglndo,

EXCLUSToNES:

El 5.9urc olot!5do b4o 6t ctíBulr no cubre l¿ Fp.n$bilid¿d dsiv¿d. de:

a) oaños a la prcptedad o bren6 en Ios cúal6 ¡os codÉtÉta yro subsntEtsbg
irdependimlB alár o 6luv¡.bn rabaj¡ndo por ¡! cu.rta,

b) Rclamos @mo úñsd.ncÉ de hl|s, defecto, .rcr u omieión en el pláno, di$ño o

c) 0añ6 eG¡d6 a €releE, c¡nlnG, plentss o posl6 y úbl6lel¿lónlcG, d¿ 4¿r!la
elé.ldca o de cualquler clase, cono @ñecúsda del pso o magiltud d¿ la ñ¿quh¿na dé

Ad&uado a la Ley N'299¡6 y sus @mas Fglamenl¡i6



POLIZA DE SEGURO DE RESPOI{SABILIDAO CIVIL

La Positiva
----

cLÁusuLA PARA coNTMTtsTAs DE oBRAs

N0 obstante o esr¿bleldo en las Cond¡c ones GmB.a 6 de a pólDa ésb e exiende a cubri to¡as las
Énlidades que e &águEdo iuüaÉ leqalnÓnl€ que pagar p.r Respoñsáb¡l¡dad Cvil ErIÉcoil€clua
omo consuenca de os d¿ños péBonalas y'o nalEi¿les ocásoiádos a brce6 peFonas por los
Ióba;os de onstrucc ó¡ reali¿dos por el A.eguEdo ei la úbl€c6[ dec a6da ei la p.lia

EXCLUSIONES

¿) o¿ños mre .res cru$dor ! l¡ obn en l. cu.l t.báF el &eguEdo. De ejeculÍ el
AsÉsur.do irab.joe én pfie¡ 4enci¡les lals como: clmientos, tund&lon.s, ¡mazó¡,
ereneñtor que rortienen l¡ obÉ, lejado o cubiena, 3e ercluldn 16 d.ñG cau¡adG .n el
co¡ju¡rode ra ob6.

b) compbmi.o¡ toñ¿dos po. mrlÉlo, r.!é¡ como Ind.mnhac¡on6 por .Jecuclón
derecluGa de lG lr.b!jG, por eroE en la elección y l. enr.ga de nat rlá16 o rc163o
en la enlEg. d.l.obn,

c) La oill¡¿ac¡ón, fuen d. 16 predld d. ¡a enprcr. o del 6lnlo de la3 obns, de veh¡6u16
de molor, ñ¡qu¡nan.de@nslrucclón, mioidee o ¡erc.aves,

Todos los demás lémims y condic¡ones de a pólza, salw ro expEsmente no¡ll.ados por er3
c¿usua,q@danen yqorys incanbo ahum

RC.o12

Ad$uado a la Ley N'299.16 y sus ¡oma3 Éqla@nLda3



PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAO CIVIL

La Posttiva
--i

cL usuLA DE REspoNsaBrlroaD po¡ rNcENDroy/oEXpLostóN
Y/O DAÑOS POR AGUA Y/O NUMO

La p@ile pól¿a cubc haslá los imires fjad6 as @didad6 que e Aeeg urado tw tr tegatmenle q !e
abonar a le@c en virtud de una senr€mi¿ iudclal eeulodana aúdo ai¡ital fme o trisaión
.erebrada con p€va aubnza.¡ón ewh de Lá Pciliv¡, dd€da dó a BFiebildad por los daños
peFoná es y/o maletalés q@ puédan sufir lo.ms peM6, a @us de ún ¡€idio y/o e¡pl6 ó¡ y/o
dañopafaguay/0daloporhúmlnhadoudiginadoenalgunodeosedito6oinmFbesde¡opinad
de Ar¿gúhdo cúbelos por lá pMle polta, o que esrán dúpadG por e A¡.gu6do como
admin slr¡or arendadd ú ouoanle de h6 n sm

L¡ Pcitiv! delende¡á a í e4lón @ahuler demanda conü"a el ¡¡egü¡do aegando pédrdas por
in@ndio y/o erplosión y/o dáño por agE y/o daño por hutui pudiendo La P6ltt. 4 4ahuÉr mñenb
ambar á úú tr¿nsadón on el lo@ú si lo consideu @@ienle

Ad4uado a lá Ley N'29946 y sus mmas €glamenLis.

q
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PóLzA DE RESPoNSAEILIDAD cIvIL

CTAUSULA DE RESPONSABILIOAO CIVIL DE VIGILANTES

Esla c áusula cubrc ¡a Responsab idad C v I Exlr¡conlraclual m que pueda n@rÍ el ¡¡eluñdo por dañ6
peBonaes o maleiaos a re@rcs como conse@ica de bfn'd4 o @ilEtar scos de v¡lama
irc uyeido e uso de ms de tuego sempe t cuando le¡qa la esp€.liva liceñca olorcada por las

Para etuclos de la presnte cláusua e p66onalde asémpcsasalas que se les bdndaserycGde
seguidad sor considerad6 mmo rercercs

Cuando e AseguEdo Fntale seN c os de úqilancia, deberá ga@t za¡ qE éslos perle¡ez.ai a úia
eñ pGsa de vE ancia leg almenre ofsrilu & y deben esrar debidañente €g súad6 ante a SLJ CAM EC,
cump endo Iodos 6 rcq! sitos & inscipc ón er qidos po¡ e márco ela vjgeiie

Los ligi aites déberá n dlar cón ás ñeddas de seg u id¿¡ minim6 sLg u enbs

a) conla¡ con Eu pc de mdrol€nsmsón pafa nantemr conuncaclón @n 3u base y e clar
ayuoá ed caso de ereaenc a

b) oisponer de le éfom mn aeeso dircclo a lineas de ¿m6rqénc á

EXCLUSIONES

r) &ropiicioner¡l¡cit 3 y/o rcboy/oa3allo.
b) 0.ñG ¿ bieñ¿e d.rercerG conli.dc alpeÉonaldev¡gllarc¡¡, que prcvéis¿n por¡n@ndio

c) Accideñtes oc*ion:dG por vghícul6 y/o r v¿hículoe confi.d6 .l pe&.d d. v¡g¡lancla,
d) 0añ6 en perjulclo del nbño ¡¡egurado,
.) 0.ñ6 arun¡dG por conlhlo,

Ad{uado a !a Ley N'29946 y sus nom6 e! amenla 6
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POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVII.

clÁusuta paM LocaLEs y opERAcroNEs
La p@nle p.lta dbc la Respo6ablldad CiüL Exl@nlftxrd del A.¿!ondo, hash e rñilj
6lab ai¡do en las Cddicio¡es Panhu|aB de h póliza, rcAeclo d¿ h6 idmr ¿do6 qua erA:.suÉdo
luvbe que aboÉ a b@B en vtú de uÉ entenc¡a lúd¡cid eJecltoiada, taúdo aóh¿lfm8 o
nEna e uia iÉisÉ. €lebEda @nbme a Lq, semp@ y cuado exsla pÉva &ldiaiótr de L¡
Poeidq por 106 daños F@als y'o mab'ia 6 qE pud @n sufir dichos le@ms 6mo o@M.¡a
di@l¡ de a pDOedad, posesói manbnmÉ¡b o @ de h6 O€di6, asl .m lod616 andads
noñdes, iheenbs y nesa'i6 al de6arc lo de h6 blba¡b deLA¡¿gufrd. s ¡a pñs.jón d€ h6 f6
elali@s a su eülidad en el lusa. *ñalado en h pdlta.

Sé deia @Blamia de qúe qúedan dbill6 16 dañ6 q@ pud eÉn @sioMr a to6c s6 mú?!sl6
y/o súb{onü'aúsl6 de a4erdo a la dásuh drúnla.

Adqado a la Ley N'299'16 y s6 iom6 Éllanenlaú6.

\



ta Positiua---_gi

CLAUSULA DE IOCATARIOS

De d|Édo cor lá6 C.ndicb¡6 Geffik de la pÉsb pólÉ elseluD im[t! b R€spo@¡¡rdad Oül
d€r A!.€udo po. le.ims peMna 6 y dañ6 nateddes a tetuG aull¡nl€t del ircmplnÉnb de b
obri9&i0.6 que le mpelen @rc propitado mndalaño o usufuctqio d€] iin@de o de 106
im6blo! dedaEdc en la ÉlÉa

RC.018

Ad*urdo a rá Ley N'29946 y $s nomas Eglamenla'ias

POLIZA DE SEGURO DE RESPOI{SABILIDAD CIVIL



La Fositiua
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CTÁUSULA PARA OFICINAS, BANCOS,
EIUPRES,qS DE SEGUROS Y SIMILARES

No obíade o estabk do en las condicionF 0en@16 de la pó a ésla e extende a cubif l¡d6 ls
áldades qúe el AséguEdo tuüe6 ega@¡le que p6qar por @@pb de ResFnsabldad Cvl
Efba@it¿cluál @m Énwusda d. dá¡os pe6ónáés ylo matedaes a brcercs dedh¡ de 106 Mles
que @pe y/o sobÉ los cuales ejeza @ntol el AráguEd., ¿n su c¡lidád de pr4retado y/o arendala¡io

B segurc lanblén e exliede a cubrÍ la Responsab¡ldad Civi Erlr@nl@lua deiyada de dañ6
@úsados a le@6 por peMi6 que lé prcste¡ sMcios al au€guEdo, simp€ y cuando s en€queñ
delaboÉsdelñpe¿ a uñb€do y otos de¡€res paÉ sl@iddo de @ o.3es.

EXCLUSToNES

El 3egu.o olorg.do b.jo 6ta cláGula io cubE la RaspoÉab¡lid¡d Civil EttEcont¡¡ctual d.dvada

.) 0.ñor com coF.cu.ncl. del uso de asceisoÉs, mnhe.q$ y simi|fá qu. se
encoenfen In.hl.doe en 16 lml* del as¿gu Éd..

b) oañor a vehlcú16 .utoñolof6 de lede6 p*o¡* qu¿ 5e encuúlH denfo d. 16
loc.l6 del Aeegorado

rodos os demás lémiM y @¡d.¡oB de la É ¿a, sa ú os exp@menr. núdircados por est6 criusula,
quedan vlgenles y sin €úb o ahuio

Adecuado a a Ley N"29916 y sus noma e9 amenhid

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
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--l

póLza DE SEGURo DE RESPoNSABIL|DAD ctvtl

clÁusuta DE REspoNs,ABruDAD cML parRoNAL

No obsk¡le lo 6lab e¡do 4 ó Cond c on6 Ge@tr es de la polta, é5la se odddó á dbrir todas ¿s
ca iddes que e A6¿gorado te¡ga legahenle qF p?4af por R$loisab¡lúd clül s.bE as
€lam*oies q@ conlÉ é1, púdÉen iilerpo¡q @ 3ui6ón a tu@ho mmún cua quiér f¿batador q@
foúe ei planila, por lesioi6 peená es sufrdd Mo co@uerc a d ecla e nñedial¡ d6 os sidflles
q@ @uñi ei a e¡llotació¡ del ne!60 y que ei@l6ndo* anpamdos por a Ley da Aeidont6 de
TÉbaÉ, pudÉÉi ñoliB una edanadón ad c ona a 16 eslabk das por lá ndicad, ¡€y.

La pdna pov s oial de la pEsnle @b./tum cmspode a la apr 6 ói de h lasa lnd cada 4 a pól a
eh€ e mnro roralde la danila del pdenal asrsud& a qD s.á eguaizada a ina delp€dono de
@eetu€ ealuslá¡lola @ el mnlo Ea do a pian lla, que el A.¿gú ndo eslá obl gado a delad

'tod6 
los denB temiiG y @dicion6s do á d¡ta, sds los expreere¡le nodrñcad6 pof esla c usula,

qúedan liFil6 y sin canbio arquno

RC 020

Adeuado a h LE N'29946 y es mmas regrarenláias
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La Fositiva
--ú

CLAUSULA OE PIAYAS DE ESTACIONAMIENfO

Noobs lan le loes labd idoenasConddomGereGesde lapo lza6 laeene ideacub i rbdasas
canfdades qué elareguÉdo tuüéE egalmente que paga por @meplo de Responsab iian civ como
coM@nc a de 16 Érdldas o dañ6 a wh cu os auloñoroB dé té@6 peFonas. denüo del pEd o del
areguñdo @sdós d@(mnte por

1 Ae dedr€s nientas d chN whicubG erón man6jad6 por pe6on6 al seryic¡o o baio as ódenes
o @n autc¡¿ción de A!.Sucdo, simpE que p.sn la Espslvá icemia pá6 cofduc r

2 oerumbe de pare¡es y/o desp¡ome de 16h6.

EXCLUSIONES
El s.guro otoryado b¿jo ¿st. cláusula no cubE l¡ Gpds.bilidrd d.riv¡d. de:

a) El rcbo iohl y/o p€rcial del vehicuro, ó dé la crsa y/o bi.n6 que 3¿ .ncuentln dentro del

b) Aproplaclón lllcli¿ coñetlda por er peÉdd ¡1 sédicio o bajo ls órdd6 del as.guEdo.

Tod6 los demás temi6 y @ndiciom de a pó ta, sa F 6 e¡pésañente ñ0dfi.ád6 por esta cláuslla
qúedan lheil6 y si¡ cambio alquno

Ad6uado ¿ la L€y N'29946 y sus @m6 re! añenta¡jas

w
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POLIZA DE SEGURO OE RESPONSASILIDAD CIVIL

cLAusuLA paRA RESTAURANTES. BARES. caFÉs y sri¡rLAREs

Noo&nlÉ o que eslab 4ldo en 16 Cond c ones oeÉrales de la pól¿, ésh * eÍ ende a ob'Í lodas
as @l dades q€ e Alegomdo lwift legdmle que paqar por el cotuepl¡ de Responsab lidad C v I
@mo @*cue¡qa de dañ6 @@des y/o mateda es a le@6 Ee6 @asioiados en su €lidad dé
prclieraño y/o e¡€qado y/o arendalaio der esnoreciñÉrb

oleda iicuida ñed4te el págo de la 4ba piña @6po¡dÉile a Respo6abl¡ad civldeiEda dei
sumin srF de armntoi s mp€ que s haya @rie¡o denü'o del pelodo de vá idd del *guo y que los
daños * ndiiesten anles de cúnolidG siere l07l dias desde a feha de sunin stro.

Todos os demás lém nos y @|n doB de la pó iza, salvo h€ expesamle noditoadG por esla dácu a

RC 023

Adecuado a a Ley N'29946 y sus nomas eglamenia'ias
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POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVII.

cLÁusuLA DE RESpoNSABtLtDAD ctvrL oE pRooucTos

No obslaile o eslabbc do en las cond¡c mes Genem 6 de ¿ m Da érá se enÉ¡de a cub¡r lodas 16
canl dad6 qúe el Asegu ndo üvieó elahénle que pagar por Responsab I dad Ciü como @scuenciá
de ñuede esioÉ pe6ona * o dfe¡ne¡ad de lerce€s p€Mas y'o á p€rnidá o daños a ra obo edad de
16 ñsñai por reclamos lomuladG por Nilo a As¿guEdo dén(o de a vgencia de la póiza y por
.aúsa d €la dél u$ o ónsum, por Ia¡es tercems, d€ prcdútrs y'o m@dedas irclu'€ndo ss eiEses
qe sai fab¡icados, renddos repamdG, mndicionados mo¿ifcados manipuados, súminst¡adG y
d sltbu dos p.r e ¡€elundo en la e&lola M nomá de s! n¿lmlo

ouena enlerd do y .onÉn do que os daños oeGonales o m¿redales deben ocuf I denlrc de ra ú sma

OCLUSIONES
El ¡eguD otoqado bajo est¿ cláGul¿ no cubrc la Espons.bilid.d ddiv.da de:

L*ioies o dú4 prcvenl¿nles do l¿ lnsuliciencia d¿ cu¡Jqui¿r producio del alegu.¡do que
ro cumpla su tunción prcpiá ni !¡N. pañ el u5o ¿ qle 6iá deslinado, 3lenpre que i¿l
iisuñcleñciá emem de un .rcr o déñciánci¿ $ cu¡lquie. diseño, tómula plano,
especiñ€ción, d.ten.l de prcprg.nd. o Inlraeió¡ inpGa pcpand. o d4¡rc lada pd
el¡¡seluEdo, sin emb¿Ao;e51. dd6ión no se áplic. a lesiones o d.ñ6 que r6ulk de
u¡ m¿l luncion.mienlo ¿clto d¿ t¿14 producld

Dañor *&ionados : lo5 prcductos dal AséguEdo.

Cualquier gaEnti¿ dplicit¿ o g¿Enti. de indemniz.ción olo¡gida poi.l Asegúhdo,

R*¡ims por rdno del reddo, inspeción, rcpaEción, remplao o péd¡da de úso de ¡!s
púducrG d6l ̂ s6guEdo o d. cu¡lquier p@piedad d. . cual tals Ooduct6 lbms par1e,
ri los misms son retiÉdc d.l mrc¡do o puéslos tue6 de Fo a c.6a de cualqu¡e
detucto o deñcioncia cono¿idr o ¡uDu.sk én dichos orcduclor.

Pditiva pam 6amos que powngan de la @beiura olorcada bab 6la
s cuaquier pedodo d¿ sgurc, a imib dó ndeñnización esp{itoado en 16

y mdiciones de a polta ew os e¡peamenle mod f€dos 0or esl¡ calslla

Adeuado a la Ley N'29946 y sus nomas reqiarenLdas

q



PÓLIZA OE SEGURO DE RESPOI.ISABILIDAD CIVI

Si el selurc se es¡púla por la jlita de prcpelados de ún edifco pa€ la eiléra prcpiedad, se
.oñsderan lerce@ os ponercs, conseftés ayudañles sulilulos y deñás p€reonalque suffa daños
peMraes y/o matera¡es sus famiafes y peGonal doñésl@ en e desempeño de sus tuncones,
senprc y cuando os daños eai de €sponeb¡idad de la ¡nta de prcpelaflos conpEtrdóndo
bmblén a responsabidad de cada uDdelos coprcpelafos resp€to de los olfos co9rcpelaños de
ros lercems v hacia a ofo! edád .oúL¡n

S e segu@ ha s do conl.alado por uño de 6 @prop el4 os d¿ un edinc o en égimef de coprcpledad
ebre su propedad independtada, la qaranl a compreide lanlo os daños dó los que lenga qúe
rcsponder d f6tameile por su propie¡á¡ como la cuola prcpoaoia a su cárgo, de acuefdo on el
mrceilaie d¿ coorcoedad de as zonascomuns, excluida tod¿ otf. f*poisabllld¡d con6ecu.nto
de eve¡lu ¡les oblig¡cioi e3 3ol¡da rlas con loe d em& cop.opieh rlos

oueda@mp€ndidalaResponsbl'dadCvlporosdañosqueseanónse.ueñcaodedvadosde

a) Pequéñas y od nard @paEcon6 para a .onetuacó¡ dele¡fúio, piso o oca aségurado, por
emafgo del p fopielaf o o ad min stadof 6i como los @as onados po. las pe6on6 a q u eies haya
sidoconládoelcuLdado,lmpÉzaylig ancads inmuebeyde a.aelecÓicenlra

b) LáDroolldadd6¿¡lenasr6eptoÉsdeleevsóny/oÉdks nsl¡ladoseneLedr¡co
c) La pbp€dad de os asÉnsord y monlaca0as nslalados en eledrco (conercusónen lodo cae

de as escabras mov es,quo no podfá¡ c0ñ0eide6e med6nlé peloesp..ra), s€mpfe que pa.a
los ñisños e¡ la con€dádo e orcnuno seR c o de ma¡lenimienlo, de &úefdo co n o elablecido
pof las Ley6 y d sposa¡o€s uqenles

DEDUCIBLE
Se¡áeléstábecdoporL¿Positlvaei 6Co¡dconesPadcuarcsde apólza.

EXCLUSIONES
El 3egub ololg¿do b4o esia cláFeli no cubE l. rcspons¿bllidad de vad. d.:

s

La Fositiva
-\-

ctÁusulA DE REspoNsaBtLtoAo ctvtL
PARA PROPIETARIOS DE ED'FICIOS

No oblanie o esla b e. do en las Condiciones Geremles de la 0d ¿á éla se exlÉrde a cubir lods as
Éitidades que e¡&egúRdo o as peMias que ie prst n seBicios luvie€n leqalmeile que pagar
Dor¡n.eDrooeRe5oon)dbdadCr.r E^laconra(uale 3rcddaddr

b) PropÉlaro de piso apaiamento o loca ubcado
omunidad de popelaros.

en u¡ ediro de ré9@ñ de @p,opÉ¡¿¿ o

Se encueilEn cúbiedos los daños caued6 a tercerG, pof he.hos mpulabes alAtéguÉdo o a LA
pe6onasqueepres lensedó6y¿uyoshec l ros tenga i rea .ó icon lapope¡a¡y@nsNeión&¡
ed iÉio, oiso aoadamenlo o 06 dec afado en la pólza

.) El ejercicio por pafte del aregurado o dé rércero6, de rctividades hdustlales merc.nli|6, de
ad.6a¡i: o prcl*lonal.s.

bl De obEs qu. ¿fsct€n . l¿ estructuú del editicio.



Lal,ositiua
6, hdlubdd¡d* o gole6r. lacluyé¡&..lor p@ducl¡lG por d€rrmei

y cnú¿ñldto d. ddnrr r., 3icmpG y cu.ndo lor nli@ ¡ein coF@enc6 d.
o btúó d. tub.il* y condúccld* d.l ¿dlñclo

d) De l. po¡i.d¡n o @nd.m¡.nto dó 106 mu.bla, €ñe úd.illd o ¡p¡Étc rr. c0
domé.lico o i.du.li¡! qu. cont€ng¡ €l .dilic¡o 3lñ lorñÍ pa.| de á61é.

Todos 6 demee émn6 y @ndicb6 de la póltá, sal@ los oxptssmod€ ñodifrador pq erlá

RC 025

Adeúado a a Ley N'29946 y s6 Fffi eglanenladag
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CLAUSULA DE VEHICULOS A.JEIIOS

No o¡sta¡ra o 6rábl6ddo e¡ 16 Co¡dabB G@Ék de a Ét¿, ésla s snjlsd€ a.!üü tod6l4
€nltdades que el Argurdo lwea l€ganonl€ q!6 pa94 Fr d@plo de Responsáiidád Cli
Er1€6¡l6cl!¿l 6m @s6!6úia de e de¡les 66 onad6 po¡ anomt l€s d€ pbddad aie¡a.

El lém m "Aulonótil d. F!pl.d.d 4o!'elg¡iñca u¡ @h culo aulo¡oto¡ de lBnstoro tmra, qúe @ sea
de sú p@dedad, ¡i e hale €9 srá¡o baio su iombts y qus p€d€nézca a empleados y/o p€^onas q@ estén a
sery c o del At gülrh y qÉ s $ado 6arbnalñeile pof é.16 en el reg@ o de A!€{u¿do.

La obed!6 olo,!ád¿ báio ásla .l¿!su a e ap úa¿ ei exc* de odqu er ot¡ eluD d€ Reroreab tdad
cülváidoy@brabe,emilBosobrcalwhiood€pmp¡dadaiena,sáquirÍueÉelioñbÉdoap€Mna
y'o enl dad qus fgu6 @ño A!.gúEdo er el mei@¡ado segurc.

fodos y bs d6n& lémiM y @¡dicio@ d€ a ú ia sa rc 16 expHnenrs mod¡f.ádó6 por esla dá6u a
quedar ligerles y sh cambio a gu¡o

Adoc!¿do á á !6y N'29946 y 66 @m6 @gla@ilar as

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
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PÓI.IZA DE SEGURO DE RESPONSAEILIDAD CIVIL

cLAusuLA DE REspoNsaBrL¡oaD crlll PARA TALLERES
DE REpaMcroN DE vE¡¡culos auToitoroREs

No obsr¿nte o esláb écldo en las Condbb6 Cene@les de la pólta éla se efÉide a cubdr to¡ 6 as
€nlidades que e tu.gu¡¿do luvefa legarenle que pagaf pof R€sponsbl¡d¿d cÑi com
oisecueic a de las Édidas o daños a Elric! 6 aütomolores de le@B pé60n6, d¿nlro del predio
del aseguÉdo caosados dlÉclamente por

l Accidenles m eilds dichos vehlculos este¡ cond ucidas por peMnas a eNic o baF ks órdeies o
@¡ aulor @ión del A5ég uÉdo s eñpre que p6ean la 6p{liva iBncia par¿ úrd úi

2 accdenles derivados del us y maieio de plal¿romas ebvadoÉs, rampas de homigón, baeulas
d6 repa6ión, sud dores de @nbuslible, 166 de ónq6a y cua quier oto inld@nb d lzado en
a @pa@ón do Elricu 6.

DEDUCISLE
se¡á e eslablecrdo por La Poriliv¡ en las condicioies PancúhEs de la po ¡za

ocLUst0t{Es
Elsesuro otorgado b¿jo6t¡cláutul. no cubB l¡r*poñab¡lldad de vad¡ de:

¡) Elrcbotota¡y/o perclaldelvehlculo o de lr crgr y/ó bier6 qu. s..ncueile¡ denfo d.l

b) Apoplac¡ón illcila com.tid¡ por el peBo¡al al lericio o b4o ls órdeñés del as¿lurado

fod6 los demás té.minos y @ndcones de lá póla savo 106 erpesamnle modl€d6 por esla

RC 027

pdeuado a a Ley N"29946 y sls noma @oranentadas



POLZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Lal'ositiua
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CLAUSULA DE ÍRABAJOS IERIiINADOS

Esh .obelúd anpan la Resporeábildad Civi en que i¡cum el ¡¡¿lundo p.r dáos p€ena6 o
mateial$ @asionados a ie@@, a @suemia de a@bdmentos prodú¡c una @z que e
a*guÉdo haya bminado 16b¿jc leEdos a c¡bo paE le@6, tuéÉ de los prediG o lo.aes
pedeÉénLs ál Asegundo, o lomad6 e¡ aMdamienlo o .ontolad6 por é senpF que dc¡os
trabat6 s inlc¡en y culmibn dudb la üge¡ca de la pó¡a, y eo cuando 6 daiD p.Mnahs o
mabria es sucedan desp{és de qÉ os rÉba¡b h¡yan sido enfegados y q@ daha dr.!a otoQÉ a sus
posdorcs a hcut¡d de dispo@r de ello6, indeF¡dienlmnte de la iiletoeEim del A!.guEdo o de sus

Tod6 os d€más Gñ ms y @Mlcio6 de a pó iza, sa w 106 e¡pÉsahdre modihadG po. $k dáusuta

Adduado a la Ley N'29946 y sus @m6 eg amenl¡. as.
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PÓLIZA DE sEGuRo DE RESPoT{SABILIDAD CIVL

CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA TRANSPORTE DE CARCA

56 cubÉ á Respoieblhad Cñi E¡IÉ@¡irftlua ei qÉ pued¿ incurir elAs.SUr¡do ei su calidad de
l€nspodsta por daños a ieicec eo sus Oe6úas y c6as El seguo ampaE as les de eBa de
€hcuo lmnspode,lra¡sbofno y desafga y s rcfeÉ excludvamenle a dáños a le@ós causados
pof la meÉader a fansponada

EXCLUSIONES

¿) D€ño5 ocaBion¡d@ ! l! m¿rc.del. lhrrponrda.

b) D.ños o6ion.do. a l@ vehículG 3obrc 16 ouales se el¿cirlan l¡s op.r.cion.. d¿
carga, lEnsport , tc¡sbo¡do y d.¡c.rgr-

¿) 0añ* oÉsion.dos r pu€nt€s, pirlác, po!l$ y c¡bl6 de .lonbúdo y t¿léloño, a
conscuénci¡ del p*o o tlm¡ño de l. E.tnFpon.d¡,

d) D¡ñoB r t.@E¡ ¡ @n!*usci¡ del r.¡Fporte de md.na|6 y Eldu6 peii9r66,

Iod6 106 deúás lé.ñircs y condi.¡ones de h póta sw 6 e¡prcsanente modincados @r eta
chusula quedan vgeiles y sn €mbio aiouno

Adecúado a a Ley N'29946 y sus nom6 rcglamenla'¡as

N}a
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PÓLIZA DE SEGURO OE RESPONSABILIDAD CIVIL

CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD CML PARA PLANTAS ENVASADORAS DE GAS Y/O
OISfRIEUIDORAS DE GAS Y/O VEHÍCULOS QUE IM¡ISPORTAN GAS,

I, PAM PLAI1TAS ENVASADOMS DE G¡é Y/O DISTRIBUIOORES

Ele se!0ro cub.e a Respoisabi dad cñi Extb@ilÉc1úal e^ qF pueda ncúri el AseguÉdo fÉilé a
lercems, como onsecuenc a de sus aclividades en p anlas envasadoras de gas lcuado de pelóleo y/o
d stJb! dom de balo@s de gs hata a suma asequrada eslablecda €n ias Condiciores Padcúa¡es

2. paRA vEHlclLos ouE rRAxtpoRTAN GAs LtcuaDo a GRANEL y/o BALoNES DE GAs

Ele egm.ubre a Réspoisabldad ctil Ext¿@ñlfaclua en que pueda ncfif e aseguEdo lreite a
le.cerc, com onsec0enc a de sus acl v dadés cono ldnspod sla de gas lcuado de petóleo a grane
y/o en balores cuyas Éraclerslicas de os whiculos y sumas aseguradas eslabk idas en las
Co¡d c on6 Pañicula@s dó la prcsenle po iá

Adecuádo a la Ley N'29946 y sus nomas @qianenlar as

\{ls{
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póLza DE SEGURo DE RESPoNSABTL|DAD ctvtL

cLAusuLA DE |NDEM tzactoN paRA LAvaNoERtas

L¡ Po6iüw rcspode pü la pé.d¡da o daño ca6do por n@nd o e¡ h opa de pDp¡edad de eDeos on
poder del AE.guEdo El valo¡ de ¡a iienn * ón s € dla¡á @nlofre á lo sig ulenlel

a) Veinle (20) @¿s e €lor pacLdo por el s do de l46do @ando s trale de @s!dos, &rc,
s@res, abigos y similG

b) 0u ne {15) v@ er $rof petádo pof er séNi.io de rdado pe camisas y demás rcpa blai€

c) Die¿ (10) @se wü palado pore setoco de a€do paE opa lei¡da.

El A¡€luEdo debe6 óed lar an@ Lr Pdhivá 6n las papeLel6 .oftspond enles e m@r€ EanEdo
a.inkno, 3. dela co3r.nch que el lesuD ¡o cubre d¡.t€ncias d. bpa que, s¿gún ra pap.l.i.s,
l.ngan m¡. d. !.6 (06) nere d. p¿mn.ni:i: dn podd d.l a4gundd

Esta pólla no cubE la @t. que po¡ e¡lquid cituml.ncla, qued. e[ la ¿ona3 dácubld.¡

Adeuado a la Ley N'29916 y sus nom6 6s amenlaia.

\
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La Fositiva

cLÁusuta DE ñEspoNsA8tltoao clvtL DE fAR¡tacras
1, COBERTURA

1.1 No obstanb o e$ableido ed las CoñdicioÉs GeneÉles de la pólza,la p.*nrE cláusuá s
efende a clbrjr lodas as canldad6 que el A¡eg!6do luviera ela@nle que pagar po.
Responsab idad Cñi @mo conwuencá de muede, lesiones p€^onales o enlóm¿dad dó
rercercsqueocura¡dúlodelavigenciadelapo a porcausadEladelsoo@nsumo por
laes lemos, de poduclos l¿mac&licos nc uyendo sus envas, que seán dábo6d6 y/o
veñddos, nanipurados sminstados y/o dslribuidos por e &equÉdo en a e¡plolacón
noma de su neoeio, smpre y cuando drclr6 pr¡dúctos y/o sus envases puedan ser
calilcadc @mo defedluosG y e daño ea una consécueic a ne@saia del deblo

12 Se cons deE del¡cr@so ú prc¿ucto cuando no ofece la eguddad en su ulilzeión pev s ble
lenendo en cuenta lodas 16 c rcunslamias, incluyeido la p€senI&ón dslprcduclo lmodo de
emp@), el uso qúe fazonabe@ñte púede esperaFe del prod@lo y e moúe¡to en qF ele
Íue puero en circu ad ón

2. EXCLUSTONES
ErsegufooioEadobajo lacláú¡u a, nocubfei. respodsabllldaddefrvadadel

2.1. 0¡ño5 proven¡enlér d¿ pbduct@ que h¿y¿¡ t¡lido d¿l ámbilo d¿ control Aséguñdo
antes de la eñlada en vloencla de la prsenie cláGu a,

2.2 D.ñ6 eu6¿do! por prcduclos mi.ntEs lal6 producloE Eá 6ncuánlEn bájo.l cuidrdo,
conlfol y/o c(3rodl. del &equrado,

2.3. D.ños qu€ suflá el propio prcduclo d€letuo5o.
2,4, Réspoisab¡l¡dadcivttProt6lona|
2.5. oaño!c¿ueadGporprcducto.que¿ mom¿¡lo d¿ su vent¿ *té¡ vscidos.
2,6, oaños causadñ por delecrG qúe por su evldeDc¡a debleoi sef det*t¡dG por el

&egu6do en el moñento de la eláboccióñ, v.nt¿ o dbtibución d¿l pbdudo o q!¿ el
aseoúÉdo coiocla o deb¡a h.ber corocldo,

2.7, oañor oc¡rlon¡dos por poductor Epeclo dé loe qu. el¡¡eguEdo no h.y¡.umpJido
duEñte lñ prccediñie @ de 3ú tab caclón venh y/o dishbuc¡ú¡ con la esidcla
ob5edanclá de lit nom¿6 l¿g¡16 tá.nico ¿dministEtiv¿5 y/o de cualqui€r otE tipo quá
tuesei apllcables alahbdoclón v.nta y/o dbl bucióndelale! produclos.

2.3. G.5t6 incuridos por.l rctno dél 6mdcio,lnspocción o sustitución d¿ lo5 prcdu¿tc
elaboúdos, verdld€ y/o dbidbuldor por el kesu¡ado.

2.9. oaños c¿ur.d@ p.r prcduclos f¿m.céulicos €xpedidos .in ádv€dáncir d€ sur

3, LIMIJEASEGI]MOO
La esp.isab idad de L. Posiliv. paG Ec¿ms q!ó prc€igan de la mbedra oloQada balo
esr¿ cláusuá queda Ésünoda ei cuaquief perodo de eguó. al imle de ndeúiacón
espeifÉdo en as Condiciones Pa¡1Éularcs de la pr*rle pó za

E AseguEdo no imlam i¡exoÉdrá éi 0s @rldlc 6ñ sus póve¿dorcs a ÉsponsabilLdad
de éslos pof os pod@16 popoBonados por ellos bato pena de peder lodo de@ho a

Adcúado a laLeyN'29946 ysus ÉmasÉglameñlaias



La Fositiva
--ú

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIMI.

CLAUSULA OE RESPOI,ISABILIDAD CML PARA EQUIPO Y MAoUII{ARIA

s¿ err€nde a cubrif todas las canldad6 que e are9u6do tuveÉ legalñeile qle pagar pof dañ6
pesonalas o mareiá 6 ocasioiados a le@@s por Ónceplo de Responsb lidad c v ExlÉ@ilÉc1ual
de¡ivados de la neglgetuia de L6 coilEtstas independ¡enles mo¡lEs éslos d6empellei sus
ob igac oi6 balo coi|?lo on el A3€gúr.do

EXCLUSIONES
El segurc otoEado b¿jo 8i¿ cláusula no cubrc l¿ Reepom¿bi{idad civil Erlracontdclual dedvada

a) D¡ñor . la propi¿d.d o blens s los cu.l* ld contEti6bs iñd.pendidlés 6tin o
6tuvlé@n lr.b¿j.ndo por su cuenta,

b) Rel.nor cono @¡s onci¿ de l¿118, deleclo, .roi u omblón én él pr¡no, db¿ño o

c) Drñoe c.u6ÁdG ¿ €retmi c.n¡not, puents o p*lésy crblostelelóñlcG, de ene4¡a
el*t c. o d. curlquidclasé, coño coNecoencl. d¿lpáso o magnitud de h ñáquhañá

RC 036

Adecuado a a Léy N'29946 y sus nomas rcglaneiládas

s



La Fositiua
-\-

CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
PARA EVENÍOS SOCIALES Y CULTURAIES

1, COBERTUM
No obstanle o eshblÉrdo en as Cond c ones Gene¡ales de lá oó Éa éslá se e¡te¡¡e a cubtÍ a
Responsablüad Civi ei q@ idum elAseguñdo frenle a lereos ótu @isuen.¡a de
a.cldenies @ufiidos denlo de sG l€a os duEnle lá rca nacói de eventos s ales y cunuÉ es

2, EXCT.USTONES
Adens de l.r.&lueion$ pdkt¡s en l* Cordlclors G¿nMl4 de l. pó|h.,la p.né
convinen d loñ¡ 6peclal que .l s.gu@ olot!¡do b.jo 6t cláGula no cubre h
re5poñ¿bilrdad d.ivada del

0

9)

Adecuado a ra Ley N'?9946 y sus nomas reslamentarias

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVI-

0añ6 que lG tráb.j.doret dtl AseguÉdo $ @osr a 3l n¡¡ms o se caFen ente

oaños oá3¡or.dc cono corsdenc¡¡ de ¿clivld¿d6 deponivas.
Pérdlda3 por robo, huno o de¿p¡¡ició¡ d€ udn* dd los concurent4 ihbaladlta,
¡nvlhd6 0 concorenh! í 4emo.
LG dañ6 d!s.do! por sl A.o!!Édo ¿ sG s6l6 o a3@ltdot o miembbu d. !u

Ls d¡ños causados por el Aegondo po¡ .cl6 que v.n más allt dé las
&livid¿d6 oóoias del ddlo s6l.l o cuhlEl.
Lo! dat6 c.usad6 pq el aséguEdo . sú eiGloradG o co.lradrlrs o

L¡ qumr de luegos rtilici¿16.



POLIZA DE SEGURO DE RESPOI.JSAEILIDAD CIVIL

La l,ositiva
--i

CLAUSULA DE TRANSPORTE DE PERSONAL

¡¡o oñanle o esratlec¡do ei 6 CodiciNs Géie6es de la Éliz¡, éra e ede"de a dbri. cualquier
@lm pÉMl¡do pd los obé6 y/o emplea&6 &l Arogur¡do a 6s6c¡a do dahuierdidenb d€
l6siL @úrido duÉ¡le d lra¡spo'ie heia y de5¡e el b€l de1 Asegoddo

La Feenle @iÉrtuE s aplca 6 e¡H de s @be'tu6s que eb€ e whlclo p(died habee

oÉda dá.dilo y @n6ido q6 61 lráspois d6l p€@tr 1 e Eaiaá 4 venicLloi de propÉdad del
Areguhdo y/o que s ndsten ero b esponsb¡¡dad del Ar¿guñdo,

fodos y 106 deñás lém¡n6 y coñdici¡es de la pólza, sdb h6 expMile modñc¿dG por esla dá6ulá

Adeuado a la Ley N'29946 y sus Fmas Éqrameirad6



PóLZA DE SEGURo DE RESPoNSABILIDAD cIvIL

CLAUSULA DE COMAMINACION DE RIOS Y LAGOS

EXCLUSIONES
El segurc oloEado b4o sta dáusula no cube la R6po¡sbllldad Civ¡l deiv¡da del

A¡euado a a Ley N'29916 y sus nonM Gs áre¡l¿ias

Daños por @nt¡nlnación a n6 y lag.r por dere¡or, e@ee o r¡ll¿. oc.sion.dos po¡.1
¡segundo o 3us lFb.J.doB, durre el d6émp¿ño de su6 ruñciones.
oañG por conlrmin¡c!ó¡ ! ri@ y l.gos d..ion.dos por la nsglig.ñci¿ d6l&eguñdo o
3qs hb¡iadoEu, duEnlé él dMD.ño d€ su6 tuncion6.
D.ños por cont min¡ción r nos y l¿gos oc¿sloñados por 4eri6 que.o 34. süb¡los¡

Daios por conlañlnaclón a d6 y laqos que no ié.n ocaion.dG por ne5go5 cubieltG por
la Pólia d. Ince¡dio v Une¡s Ali¡d¡s.

l:a Fositiva
---

No obsla¡b lo 6lab ecrdo en 6 Cond c oms Gere6 es de la polta, 6h se oxl e¡de a eb¡ir tod¿s as
canlrddes que e AeeguEdo luvem h!¿lmenb qF paqar pd mn@pto de R6p.nsabiidad Cñi
Ef@il@tud dedlad6 de a codlámin&o de í06 y lagos, smpG y cuando € evenlo s h¿ya
producdo de maneÉ srlbila, ep¿il¡a y üoe¡lá y q€ el risEo se emuen¡! úbiedo po¡ la Pdá do



PóLZA DE SEGURo DE RESPoNSABILIDAD cIvIL

' Huno. hpora tlo n gdq al Joid4 o r -i o\¡d.i co iquido(

Gasés, maleia* de desh{ho ü oIos lñlanles, mnlami¡ad€s o de alquna naÉc cauenles de
conram nác6n, de¡l@ o enc ma de la I om, la almÓsféE o cualquief coni¿nle de aq uá o cúe.po de
agua sl¡ emb¿ao esh e¡dúsói @ sé áp é si ra dess.ga, dlspeEión bemión o eeape es

3 Cualquier pálda coslo o gasb @mo @uldo de o d6 aguna loma relaconádo ón áquia
direclña gubemane¡lrl u ol¡á oden o equednenlo que se ensaye com eváúacói coilDl,
limpe¿a, emocói @nte¡cón lGlamienlo desinloxhacón o neulralia cualquier inihnle,
@¡lam n a¡les No erGlirá la ob qác ói por páne de Lá Posirivr de defender n iqin Ec ámo o
demandaquepe6qain@Érla 610 gslo pá! d¿ o cua qu er olB cpamdón

EXCLUSIONES

2.

1, &re segúrc io cubre la ooñianlnaclón
poductos a g€nelei hDqu6 d4r¡nador
est¡ ¡cclón s€ impui¡bl. al &eguEdo,
E3t segub ¡o cubR polución, ¿nlendidr
o del .iE, prcducid¡ po¡ l.s reBiduor dé
manipule dé l¡ mat\ti¿ asegudda

Ad$úado a ra Ley N'29946 y sus mmas re! aoenraias

ambl.nial, coño conssuencla d. enl¡egar l€
prr¡ producrG db¡¡r6 .ún curndo l¡ cáu.lde

como l. ¿ont ninrción int€n6¿yd:ñin¿ delágul
procésos iidusíi¿ls o blológlcos o dúnnig el

$.

I-a Fositiva
---

CLAUSULA DE CONTAMI¡¡ACION

No obsla nte o estableido en las C.nd ciones Genera ós y Parlbula€s dé la po lza, *la se efiende a
cubnr los daños peMna6 o nateriales eason¿dos a lemos por 6nlami&ón ca$ada por a
man pu ¿c on de a meEad eñá tr¿ nspodada 6n 6 vehiculos a*! u rad¡s y/o aheenada en los predios
dedaradG en la pólza sienprc qF dichos dáñ6 peEoiáles o mateiáes se odOiÉ¡ como
coisuenc a de u n e€nlo súbilo €0onlino a@ dental. fodüilo y vlolenIo

Esl¿ c álsula no se apl ca a Daños Pe6onales' o oaños Mabiales' cono cons@@mia de descaqa,
dhDe6ón b"@ión o escáoe dé



La Fositiva
-\-

póLza DE SEGURo 0E RESPoNSABILTDAD clvlL

cLAusuLA DE CoBERTURA PARA REsPot{s B|L|DAD ctvtL cRlJzaDA

Quoda enlenddo y.oolendo que, on suiai¡ón a 6 demás témnos ercllsones cáuslas y
cond c ones cor€n dos en la poua o a ela endosad6 y a @id¡.ró¡ de que e Aseguhdo haya pagado la
pi ma adicFnál @ép¡ndie¡le, a cob.rlu€ paa Respoieb¡l dad Cili de la pol 4 5e áplic¿rá a cadá ura
de las pades ñen.ionadas como aegurad6 en 16 Coidi.io6 pad.ulacs, en la nism toma qF s á
@da una de ell6 sé hubÉra exlend do uñ¿ 'ol¿ por sepaÉdo

EXCLUSTO eS
No sé dcuentEn cubiedG b.iolaD@ñiecláu¡ulal

L Pédid6 o d¿ños on 16 blen6 cubier@ o ámpanbl* Lúlo pól¡26 de seg!rc3 ún cob6ñuó de
Todo Riesgo, aunqu. no .rbt¿ un¿ obligación de Indenihtt por h¡b€60 a@dado úi deduc¡bl. o

2, R6Do¡!.bilid:d qq 1e!16é3 psotalee, lÍ.16 o no, o eitemedad6 @nlEidas por cualqule
F@n¡ uDád¿ eñ els¡tlo de l¿ constncción que 4la o hubler podido 6tar ¿egundo b.Jo un
segurc sÉi¿|, d¿ eu¿rdo con la lesislación pñpl. del p.is y/o un Sesuo de R6ponebllld.d Crvil

LÍMtrE oE RESPoNSaB|L|DAD
La mtsnsabi dad bbl dé L¡ P6itiv. con Estel! a lás pades as€guÉd6 @ ercedeá, etr lolal, paÉ
!n dtd4le o una sede de addentes po€n616 de un solo y mhno e€nlo de mite de
ndehiización el puLádo ón as cúdÉbies Partcu aEs de a pólEa.

Adsuado a la Ley N'29946 y sus mmd e! am¿nlzia.



La Fositiva
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POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIML

cLÁusula paRA cuBRtR ta REspoNsA8tLtoao crv[, DERTVaDA DE LA FALLA DE
vÁLvuLAs REGULADoMS y ctl¡¡tDRos, paRA pLAt{TAs ENVAsaDoMs

Esla cáusula e efende a cubrir la Respo6ablldad Civil Erl@nl@iual por daños peMaEs y/o
mabiales a terceos q @ sean @nsuen.ia de a lalra de Válvu as Reg uladoB y/o C liid6 sémpÉ q@
se denuesl€ ra Espo6ab lidad del r'segoddo

oFda enlendido y @nlendo que los daños inwanos deben @urÍ deilo de la mGúa vgema de ra

EXCLUSIONES
El segurc oloB¡do bajo 6ta @bdluñ ¡o cubrc l¡ Gpd3.billd¡d deú.da de:

Leslor4 o d.ños prcven¡.|ia de la lnsú.lic|{cl. de la3 válvulas Reguladñ3 o lo3
C¡rhdG de Éponsbllldad del Aregundo que no cunpl.n sú turclón prcp¡a nl¡lryan
pra el uso al que eslá dallnadci ln eñbarlo, 6t¡ excl$¡ón no * .pllc¡ ¿ daño3
p¿ñoiara o ñai¿i¿les que sñ óñeúsda de úr ñal tuiclorani.ñto aclivo de i.l¿g

Daios peMn¿la o ñated.l4 ocslonadG .lsec a @rc*usda de la mripul¡clón
de la Válvula o Cllindo por peBora3 ajen6 ¡l A.egundo y 5ln adonedón del ñbnq
sl¿ñpre qúe 6ta 3e ld6iiñque dno la causa del 3lnl*irc,
Dai6 oc.3loádos a lG productos del A¡.suñdo,
Cu¡lqule g¿d.tia erpllc¡l¡ o gannda de ¡ndemniaclón olo.g.dr por el ¡¡€u6do,
R4lámos por él relió del 'e.do, lnsp*clón rcpánc¡ó¡, emplauo o É'dlda de uso de
la3Válvula heguladons o los C¡lirdG d.r6poFabilid.d d.l Asegurdo o de cualquis
pópied.d de l¡ dd iales prcduclo3 tormr p.¡te, sl lor mlrnG 3on rclnadG del rercado
o pu6tG luera de uso a @ue. d. cu.lquler d.Lclo o deÍciencl. con@id¿ o rupuet s

A¡suado a la Ley N'29916 y sus rcm6 re! amenla¡i¿s

Y



PÓLPA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD cIvIL

CIAUSULAADICIONAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE HOTELEROS
{INXEEPER'S LIABIIITYI

Se.ncu¿nthn ¿rcluldoe de 6tr cobartuE los drñosocasioñados Dorhe¿hos imrulablé3
r l$ popios hu6pedés o v¡rlt¡ñtes asícomo aquellG qu.$an coFecu encia de c6o
toitu¡lo, tueE nayor o viclo d. los h!étpéde6 o vbit.nl.s.

El téhlno equlpal. no incloye plE éféc!05 dd 6!: @beñuE a l.s siguieites blenes
rutoróvi|6 din€rc, v{or6, obletG de allo prcc¡o, manFcdlos, pl¿ños, diseños ni

Eltémlno b¡en$ deporit¡dos, no ncluy€ paÉ et*tos de *ia cobenura 16 3igúient*
bien¿s: automóvil€s, ñanuscilos phn6, dbeños, documonlos, prom*a dé pago nl
obietos de valor Duhm¿nte 6timativo.

b) La Respoiebil'dad Cv Eüa@nr&lúalenquelaqFinturaerseguddopori0ladevover
b enes depos lados (dinerc u ob¡et6 de a to va od el o a consecueic á direcla de obo según
su dein¡ciór ei e Có¡igo Peiá dé c bienes dep.sl¿dos
Par¿ ef{ros de esr¿ cobel!É seé |4uslo ndepensable que los bbnes hayan sdo
deposladG ba¡o @sponsabidad de aséquÉdo o de peMnal aulonzdo, y que oof dicho
depóslo e haya oloaado 6ibo delalando sus tu¡los y ca@leúlicas y ersl¿ rcgsto
üono 09 o ru meÉdo y q ua rdado en úqar s¿guo coil€ el cual s descaro@n los depos los

La Súúa A¡egurada será hash el m¡Ie indrado
no so emúenrrc especifc¡do en las condÉ¡ones
USl l0 000ene agregado vúen.la

Todos os déúás lémnos y cond¡cio€s de á
c áusu á, quo¡an vgeiles y s0 camboaguio.

e¡ las Coid con6 Pañcu a6, en caso dl.ho nonlo
pañjclla€s de a pólDa la cobedu€ queda I miada a

po ¿ svo los exprcsárenté ñodif.ados por esla

Adecuado a la Ley N'29940 y sus

l.a Fositiva
-\-

ouedaen l€nd idoyonwndoque,enad¡códaGtémnGy.ond ic lodesdeaPóaysú jeba las
espec lcaciones a @¡linu&6n dela ádas, esb seg urc e en end e a cub¡ir hasla e lim le aseg u¿¡o
nd cad o e¡ ¿s cond c o n6 Padicu aÉs, todas 6 €itidades q ue el aeg uEdo lulieÉ egalmenle que

a) Lá Responsabir d ad C !i ExlE.onlEclual e¡ a q ue ¡cu@ el Ae.gu Bdo como opeEdo. de m
elablecimeilo doide sé diben huós0e¡s, a omecuenc¿ de dele¡otu, deslMción o
pérddadeose lupá ies in toducd6e ie l6 tab lec iñe i lo , .on Ícone¡ i ine i looe ldesus
eñp eados auloizados, pd las peEonas qE ahi e alolen



La FosittVa
--i

PÓLEA DE SEGURO DE RESPoNSABILIDAO ciVIL

La ndemnDacói a palar no sobepásd los 6stos de repa@ión de dbhos cabl€s Iubedas y/o inslal4o¡6

La Suna AseguG¡a eá hal¿ e llmile indicado en 6 coidcon6 PanbulaÉs 6n caso dÉho nonlo io s
emúeirrc espec tuado ei las @nd ciores pad cu a6 de la pólza, !a mbeft0fá queda ¡n lada a us$ 10 000 en e

Las Condtriones Pan cularcs y Esps a es pEvaleen sobre ela cláusúla

Adeúádo a la Ley N'29946 y sus nom6 re! aredanas

cLAusuLAADtctoNA! paRA cABLEs, TUBER|aS y DE[¡Ás rNsraLAcroNEs SUBTERRA{EAS

oueda enlendido y @¡wndo que, 3¡ adlcm á los lém nG y @ndcoies de a Pólza á compañia solo
ndé mn zan a As€lu Édo la Responsab idad c v l E(áo Htuái doivada de 6 Érdidas o dañ¡s úaledales
d @106 e¡ cables tubsás y demás ñsbacoi6 subleránea3 e¡slenles dé pmpiedad de terceús Paó a
ap cáión de era obédufa seé rcquisilo ne.esio q@ el Asélu.¿do @i anleriqidad a ini.ia¡ 6 l6bal6 haya
solÉihdo a las Aúloddades 6oonsables v tonado con@imenlo ebE la ub@6n smcla de dichos cabbs,
lube.ias y'o inraaciones subterAieó, habeido toñado en ale¡clón a dic¡a ub@ión, todas 6 ft¡das
necesnas para pe€¡ r e€ntuaes dáños en l¿les lub¿ri6 e ¡sta acloies.

LlMrrE DE TNoEMNEAC|óNy EXcLUsróN

Se encu.nLa¡ ercluid$ d. lá cobcttu.a lod¡ lidemniz.ción por daños comecu.ncl.lee v/o mult.s v/o

DEOUCIBLE

En cae de ¿bma 6e una ndeñn zác¡ón por É'did as o daños e¡ €b es, iu bedas e insl3 ac ones subleraneas que
se encuentei tendrd6 e¡aclamenl! éi la úbbac¡ón iñd cad a en los plán¿s de s lu *iJd (especlfcóión de l¿nd do
de 6 mt¿lacioies subl€rá¡eas), s lomaé en cuenla un deducibe de 20% del montr indemii¿ble o la súúa
indkadaenlasCondcon6Pañcua€spo.conÉpbdededrcibe, aqu¿6u[ema]or

Ei cáso de abtra6e lia iñden¡ aión por Érdidas o da¡6 ei las nslalacones cuyo lend do no elá id cado
ex*lañenle en e plan de ub ceiór, se ap i.a rá el deduc ble menoonado e¡ las Co¡d c ones Padiculaes



La Posttiva
--ú

póLzA DE sEcuRoDE REspoNsaErLrDAD crvrl

CLAUSULAADICIONAL OE GASTOS LEGALES EI{ PROCESOS PENALES

Aueda é'fendrdo y @nlenido que. 4 adiqón a t$ lóñiús y @¡d c oB de a Pól¿a, y suieto a 6
esp€cif.ac oid a @linueión detal d6, ele seq u b $ exlende a cubú loc gslos por lroÉÉrios de
dsrema p.ná ¿n 6 que icum e ASEGURADO coño ds@tuia de las p@es6 p€nales qF en su
ónta pudeEn lÉmihFe por 16l¿srones peEonales o múele 60[
a@idenle o ewnr¡ ampaddo por as @betu6 de 6G Segum

Lá presnle C á6ulá no exime a ASEGURADO do sus oblh dioÉs a¡te a ley.

La Suma ¡s4!úGda sñá lrsta e liñile id c€do en 6 Condiclones Padi4láes, en @e dÉho modo
m se eicuent€ 6p6iñcado en 6 ol¡ c ú6 par{culaEs de la póL za, la mb.tura qusda iñ tada a
US$ 5,000.00 e¡ el áqre!¿do liseñcla

Las Condiciones Pán¡ulaes y EsFc a * pevd@n sobre ela Cláusúla.

Adecúado 6 la ley N'29s46 y sus nomas re! @nl¡tias.



LaPositiua
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póLza DE SEGURo DE REspoNsaBtLtDAD clvtl

CLAUSUTAADICIONAL OE OASIOS ADÍTIITIDOS

Queda enlend do y @nvenido que, ei ad¡.ión a 106 bmibs y @nd c oi6 de a Pór 2., y sllelo a 6
esFcli.acon6 a conünuaclón del¿lla¡s ere sequro se eriende ¿ c0brir hala élllñ e 6eguÉdo
indh¿do ó¡ ¿s condicioÉs Padrc! a6, lodas aqúellos qastos que eieclúe EL aSEoUMDo denlre de
las 48 ho6 s gu eiles a la @urencia de un 6v€nto ampaÉdo por ¡ás @béduds de la pó iza

D¡ch6 gastos deberár sef por óEepb de Responsbl¡dad Ciül €iaont¿ctuá|, pbvenienle de 16
pa96 d@16 que eai@ EL aSEGURADO por @rcepb de ateico¡6 médi@s pot lesiones
p€Fonar¿s y/o de cumcjóñ a frn de m iln d 6 Érd d6 qB pudle.¿ msionar a lÉ@os duÉnb el
cuFo mma de los l6bai6 y/o abom pam los claes ile cÉa¡6la empesa y que de m.iecluaFe
pudera¡ da origetr a un É áño ñayor

EXCLUSIONES

a fodo üpo de gaslos de marrding, pub c dad o imaqe¡ 6i como garos de póñd ór
b car6 para repaÉr o @mplaar bieÉs o inmmbles de prcpio ASEGLJMoo
c Robo hlio o desapáic ón mlslEriosa
d Reposlcói rempl¿o Épa@ioB de b e@s o pmpi,¡a¡ de te@res
e lideñnizac mes a teEc y Émboho de gasl6 a le@bs
I oelos por hano€fios de abogad6, igáiercs, u 016 púhsionales eeeplo néd cos y/o

I Gaslos iud c a es, noiiales adn iislral ws u dB de nalu€lea s¡n lar
h Relimda o reoto de prc¡uc1os.

La suma Asellr¡á erá h6la e limte ndlÉdo er as Condiciones Panicula@s fl €s daho monb
no se encueñte esp€. ñcado en as @id dmes pan culáÉs do la pó za, la @berura queda im la¿a a
!S$ 5,000 en el agrcgado v gencia

Las Cond cioÉs Pan cu aes y Esp€clales p@€leén sobrc 6k Cláusula

¡¡duado a ra Ley N'29946 | sús mm6 reslanenlatas

s


