'Lá Positiua
pÓIzn

DE SEGURo DE cASCOS

cúusulr or ¡venín PARTIcULAR
La Positiva, conviene en asegurar los daños materiales parciales directamente causados por lncendio
y/o rayo y/o explosión y/o hundimiento y/o varadura y/o encalladura y/o volcadura y/o embarrancamiento
y/o colisión a la embarcación asegurada con objeto sumergido ft¡o o flotante distinto a agua siempre y
cuando no sean provenientes total o parcial, directa o indirectamente de los riesgos excluidos en el
Condicionado de la Póliza de Seguro de Cascos.

La Positiva tiene derecho, si así lo prefiere, de hacer reemplazar o reparar los objetos dañados o
destruidos, No se podrá exigir a La Positiva que los objetos que haya mandado reparar o reponer sean
idénticos a los que existían antes del siniestro. La Positiva habrá cumplido sus obligaciones al

restablecer en lo posible y en forma racionalmente equivalente el estado de las cosas que existía antes
del siniestro. En ningún caso, La Positiva estará obligada a gastar en la reparación o reposición en una
cantidad superior a la que hubiera bastado para reponer los objetos destruidos o averiado en el estado en
que se encontraban antes del siniestro, ni una cantidad mayor que la garantizada por ella sobre esos
mismos objetos.

Cas.001
Febrero 2016.
Adecuado a la Ley N'29946 y sus normas reglamentarias.
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POLIZA DE SEGURO DE CASCOS
CLAUSULA DE RoBo PoR ASALTO DE EQUIPoS EN TRAVESIA

La Posltlva, conviene en asegurar la pérd¡da, destrucción o detedorc, asi como los desperlectos
a los bienes asegurados si tales pérdidas, destrucciones o deterioros sean consecuenc¡a

originados

directa o imputable a robo o intento de robo en cualquiera de las sigu¡entes formas:

a)

La introducc¡ón de los delincuentes a la embarcación que cont¡ene los bienes asegurados a través
0e:

a.1) DesceÍaie, perforación del casco, mamparos, techos, u otra lorma v¡olenla.
a.2) El uso de ganzúas u otros instrumentos no destinados ord¡nariamente a abrir puertas.
a.3) El uso de las llaves corcspo¡d¡entes, sólo si los delincuenles las hayan obtenido ftaudulenhmente
por una de las acciones mencionadas bajo el inciso a.1) pfecedente, o mediante el uso de violencia.
a.4) Escalam¡ento, entendiéndose como tal el ingreso a la embarcación utilizando una v¡a distinta a
aquella deslinada al tráns¡to odinafio, con superac¡ón de obsláculos y dilicultades hles que no puedan
ser vencidos s¡n elempleo de medios artitciales o mediante la agilidad personal.
Tales hechos y sucesos debeÉn ser acreditados a través de huellas visibles o pruebas conv¡ncentes.

b) Robo o anebato, usando violencia o amenazas de violencia contra el Asegurado, sus famil¡ares o
dependientes, asi como el robo p€rpetrado en circunslancias de ¡mposibilidad de defensa, a causa de
muerle repentina, desmayo o accidente.
EXCLUSIONES

-

Hurto: es la sustracclón en torma oculta o clandestina de un bien asegurado y/o dinefo y/o
valores sin que ox¡stan huellas o evidenciag v¡sibles de la forma en que ocunió la sustracción

La pérdlda, destrucc¡ón o deterioro de los bienes asegurados causadG por el propio

Agegurado, pormlembros desu tamilla o por personas dependientes.

Cas.002
Febrero 2016.

Adecuado a la Ley N"29946 y sus nomas reglamenlaias.

^/l
\
www.laposiliva.com.pe

La Positiua
PóLtzA DE SEGURo DE

cAscos

CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCEROS

La Posit¡va conviene en reembolsar al Asegurado todas las slmas que este tuvierc obligación legal de
pagar pof concepio de Responsabilidad Civil ExlÉconlractual Frente a Terceros como consecuencia de
accidentes ocunidos duranle la vigencia de esla póliza que sean resullado directo de sus actividades o
negocios dentro del lerritoio del Peú relacionados al fanspo(e fluvial realizados enlas embarcaciones
aseguradas bajo este seguro, hasla por el limite de cobetura establecido en las Condiciones Parliculares y
que causen:

A.
B.

Daños coDorales.

Daños male ales.

Dentro de las condiciones aqui señaladas, La Posiüva solo responderá por las cantidades que el Asegurado

llviese que abonar a lerceros, en virlud de una senlencia judicial eiecutoriada o mediante una transacción
que cumpla con las exigencias legales vigentes, prcvia autorización de La Pollt¡va y siempre y cuando el
daño causado no provenga de

los

esgos excluidos en esta póliza.

La responsabilidad de La Posit¡va respeclo de todas las sumas pagaderas e0 favor de uno o varios
reclamantes, como consecuencia de un solo accidente,
las Condiciones Panicularcs de la orcsenle Doliz¿.

¡o podrá exceder la suma asegurada eslablecida en

Serán de cargo de La Positiva el pago de las costas y coslos que ella autorice previamenle por escrito,
ginados con el motivo del juicio o de los juicios que se iniciaren en conlÉ del Asegurado; deiándose
expresa constancia que el importe de la indemnización y de las coslas y coslos a que se reliere esla cláusula
no podrá excederde la suma asegurada establecida en las Condiciones Pañiculares de la presenle poliza..

o

EXCLUSIONES
No 9e aciivará ninguna coberlura de la

1.

pr€enle pólizá en lo8 8igu¡ent$ !upu€8to!:

Responsabil¡dad relpeclo a lellone3 corporal€g
peÉoñ¡! que rean mlembrog de la fam¡l¡a del Asegurado, o que al produc¡r9e el
acq¡dente, egtuvieren al sefvicio o bajo lar órdene3 del A3egurado, de su3 conkatistas o

1.1, Sufrida! por

8ubcontral¡!ta!,
R$ponrabilidad pordañ08 a la propi€dad
2.'1, Del Alegurado, de lo9 m¡embr$ de su famil¡a, de cualquieÍ peBona a su 3eryicio de 3u9

2.

contratigtag o subconlrat¡sla3.
elcontrolo cu3todia delAsegurado, d€ lo! mlembro! dE 3u familia, ds cualqu¡er
peBona a !u servlc¡o o al gerviq¡o de sug conlrat¡g|ag o subcontratiglag
2.3. Cau3ados por terremoto u otro fenómeno de la naturale¿a.
Relponlabilldad regpeqto a legio¡es corporale3 o daño! a la propiedad
3.1, S¡tal r€lponsabilidad h¡ sldo agunida por contrato y no le hubleÉ alcán2rdo al Agégurádo qi
noluera por la existencia dedicho contrato.
3.2. Lo! daño! quo caule la mercadería de prop¡edad del Asegurado o que se encuentre bajo su
custodia control o rclponsabllld¡d, durante 9u tr¡ñsporte, carga o delqarg¡ degde elvehículo
encargado de la entrega o recolección de dicha mercadeía,
3.3. A cau3a de contamlnaclón o onvenenamlento del ai¡e, agua o tierra galvo que pueda

2.2. A cargo, bajo

3.

comprobarre fehacienlemente que ha sido ocar¡onado por escape violento como
consecuenc¡a dealgún acc¡dent6 cubl€rto por la póllza.
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o ¡ndirgclaments por guera, invasión, aclG cometidos por enemlgoq
€xtranjero!, holtllldadsr y opsraclone! bél¡ca! (sEa que la guerra haya !¡dg decla¡ada g no)
guem clv¡|, sublevac¡ón nllltar, Inlun€cclón, rebollón, ledlclón, terrorilmo, revolución,
conlp¡ración, poder mllllar o ulurpación, daño malic¡oso, vandálbmo, hqelga, conmoción
civll, motln o cualquler dlsturbio del orden públlco, ñsclonallzaclón, d€ltrucción ordenada por
la autoridad, embargo, expropiac¡ón, confi3cación y otr6 eventG análogog, a9¡ como
tambih la acc¡ón de toda autoridad legalmente conltitu¡da para reprimir o defenderge de
ertog hechog, a9í como, la emig¡ón de radi¿c¡one9, lonlzanGr, o contamlnaclón por
radioactividad de cualquler combultible nuclear o de cualqu¡er delperdicio provenie¡rte de la
combustió¡ de d¡qho combustible.

3.4, Oca!¡onado! direcla

3.5. Los daños caurados voluntariamenle por elA3egurado o con su compl¡cidad.
3.6. Perdldae de cualquiert¡po sln que haya ocurrldo daño corporal o daño matedal.
3,7. Daño a consecuencla de reqlamacioneg que tengan la natur¡lez8 dE multas, lanclon€! y/o
penalidade3 de cualquier tipo.
3,8. Daño! ds cualqulertlpo por Incumpl¡mlonto d€ contratog

Cas.003
Febrero 2016.
Adecuado a la Ley N'29946 y sus normas reglamentaias.
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POLIZA DE SEGURO DE CASCOS
oLAUSULA DE RESPoNSABILIDAO cIvIL POR COLISIÓN 4/4
Queda convenido que en caso que la embarcac¡ón asegurada bajo la presente pól¡za colis¡onara con
cualqu¡er otra embarcac¡ón y a consecuencia de dicha colisión, El kegurado se v¡era obligado a pagar
una indemnizac¡ón a terceros por concepto de daños materiales causados en el casco, maquinaria,
aparejo, carga, pertfechos e implementos de la olra embarcación, sea en v¡rtud de una transacción
celebrada con autorización expresa de La Positiva, o en cumplimiento de sentencia judicial que quede
firme pordecis¡ón de ElAsegurado, con autorización expresa de La Posiliva, o por habeFe agotado ios
recuFos pemitidos por las leyes pmcesales, La Posltlva pagaÉ el cien pot ciento (100%) de la suma
convenida en la transac¡¡ón celebradao de la cantidad fijada en la sentencia judicialfme.
Es entend¡do que la responsabil¡dad a cargo de La Positiva no excedeÉ en ningún caso de la suma
asegurada por una o mas colisiones ocuÍjdas durante el periodo de vigencia de la pól¡za, sin embargo, s¡
con autoización esc¡ita de La PGltlva se hubiese seguido un juicio para eximir al Asegurado de
responsabilidad, o para reducir o lim¡tar hl responsabil¡dad, La Positlva pagará en la misma proporc¡ón
las costas y costos jud iciales en que ElAsegurado hubierc incurido.

El importe que resulte a cargo de La Positiva en cada siniestro, se le restará del deducible que se
especiflque en las Condiciones Particulares de la póliza.
Se deja expresa constancia que:

a)
b)

Entablada una o más reclamaciones conlra El Asegurado, La Posltlva no estará obligada a
atender una nueva reclamación sino en el caso de que entre el monto total de la reclamación o de
las reclamaciones anteriores y el limite de responsabilidad a cargo de La Positiva exisliera
diferencia que Deín¡tiera atenderla, total o Darcialmente.

La Posltiva en ningún caso al amparo de esta cláusula responderá por lucro cesante del
Asegurado, gaslos fijos o estables, gasto6 de remoc¡ón de obstrucciones, baio mandato legal
o de la autoridad competenie, por daños a puerios, muelles, embarcaderos, espigones o
construcción sim¡lares, merqaderías o bien$ s¡tuados sobre ellas o en t¡era aun cuando

resulten como consecuencia de colisiones, ni responderá respecto al carganento o
coñpromlsos de la embarcación asegurada o por perdida de vlda o daños corporales.

c)

Cualqu¡er otra clase de daños sea partlcular o común o gastos de otra naturaleza, no serán
de cargo de La Posit¡va,

Salvo ios térm¡nos y cond¡c¡ones que esta clausula ha modiflcado, todo lo demás queda vigente e
inalterado, talcomo lo acofdaon ambas partes alcontratarla póliza.

Cas.004
Febrcro 2016.
Adecuado a la Ley N'29946 y sus normas reglamentarias.
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POLIZA DE SEGURO DE CASCOS
cLAUSULA DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DERMME DE HIDROCARBUROS PARA
EMBARCACIONES FLUVIALES
La presente Éliza se efiende a cubrir todas las cantjdades que El Asegurado tuv¡era legalmente que
pagar en üdud de una sentencia judicial ejecutoiada hash por los valores asegurados elablec¡dos en la
misma por concepto de daños que resulten de denames o descargas de hidrocaóuros l¡quidos
procedentes de la embarcación asegurada en la presente póliza a causa de un evento súbilo, fortuito e
imprevisto y de acuerdo a los establecido en el Decrcto Leg¡slativo N'1'147 que regula el Fortalecimiento
de las Fuezas Amadas en las competerrcias de la Autorilad l\¡aíüma Nacional Dir€cción Gene|al de
Capitanias y Guardacostas y sus nomas modifcatorias.

-

La responsabilidad de La Posltlva queda establecida en US$150 por Tonelada de Registrc Bruto (TRB)
sin exceder la suma asegurada máxima establec¡da en la póliza de seguro.

Los alcances de la pfesente cláusula son efuclivos para las embarcaciones fluviales operadas por El
Asegurado dentro de las aguas jurisd¡ccionales del Peru que cuenten con la autorización de la Dirección
Generalde Capitanias y Guardacosbs delPeru.

Cas.005
Febrero 2016.

Adecuado a la Ley N'29946 ysus nomas cglamentarias.
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PÓLIZA DE SEGURO DE CASCOS

clAusuLA

1.

DE

pRorEcctóN

E tNDErrNEActóN

COBERTURAS
La Pos¡tiva acuerda indemnizar alAgegurado por cualquier suma o sumas pagadas por elmismo a

cualquier persona

o personas por las que el Asegurado fuera legalmenle

responsable, como

propietario de la embarcac¡ón lluvial, porcualquier reclamac¡ón, demanda, daños y/o gastos, cuando
tal responsabilidad sea consecuencia de cualquiera de las siguientes materias o cosas y que surja
de un accdenle u ocurenc¡a dunnle la vigenc¡a de este seguro:

1.1

Pérdida de cualquier objeto fio o móvil, propiedad, o inteés cualesquien que sea, distintos
a la embarcación iuvial, o los daños que puedan sufrirestos, su.gidos por cualquier causa en
tanto que lal pérdida o daño no esté cubierto por la cláusula de Responsab¡l¡dad Civil por
Colisión.

1.2

Cualquier operación efectiva o ¡ntentada para poner a flote, remover o destruir cualquier
objeto fúo o móvil, propiedad, ¡nteés cualesqu¡era que sea, incluidos los restos de la
embarcación fuvial, o cualquier negl¡gencia o fallo en el reflotamiento, remoción o
destrucción de los mismos.

1.3

La responsabil¡dad asumida por elAsegundo según contratos habituales de renolque con
elfin de entrar o salir delpuerto o de maniobrar dentro del mismo, durante elcurso odinaio
del tráflco.

1.4

Pérdida de v¡das, lesiones corporales, enfeÍnedad o pagos hechos con el obleto de salvar
v¡das.

1.5

Gastos incuÍidos en los establec¡m¡entos de salud, méd¡cos y funerarios del CapiÉn,
Oficiales o Tripulantes y gastos de repatriación del Cap¡tán, Of¡ciales o Tripulación, que no
sean salaÍios, remuneración en concepto de salario, o cualquier gasto que resulte de la
terminación de un conven¡o, venta de la embarcación fuvial o cualqu¡er otro acto del
Asegurado.

1.6

El coste adicional de combustible, seguro, salarios, provis¡ones, suministros y gastos
portuarios razonable y únicamente incuridos con el fn de desembarcar de la embarcación
lluvial a personas enfermas o lesionadas, o polizones, rcfugiados, o peEonas rescaladas del
maf.

1.7
1.8

1.9

Gastos adicionales surg¡dos por el comienzo de una enfermedad ¡nfecciosa a bordo de la
embarcación fluvialo en liena.

l\¡ultas impuestas a la embarcación lluvial, al Asegurado, a cualquier capitán, oficial,
miembro de la tripulac¡ón o agente de la embarcación fuvial, que sean pagadas o
reembolsadas por el Asegundo, por cualqu¡er acto o negligencia o v¡olación de cualquier
estatuto o norna relativa al manejo de la embarDación fluvial; dejando expresa constanc¡a
que La Pos¡tiva no seÉ responsable del pago de cualquier olra multa que pueda recaer
sobre elAsegurado por los mismos hechos.

Los gastos de remoción de restos de la embarcación fluv¡al desde un lugaf que sea

propiedad, alqu¡lado u ocupado porel Asegurado.
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1.10

2.

Las costas y costos legales incunidos por el Asegurado, o que este lenga obligac¡ón de
pagar, para evitar, reducir o contestar la responsabilidad con el consentimienlo previo por
escrito de La Positiva.

EXCLUSTONES
No ohtante lo previsto en la presente cláusula, L¡ Posltlva no cubrirá la responsabil¡dad, el
coste o gasto surgidos con relación a:

2,1

Cualquier pago dlrecto o Indlrecto hecho por el Asegurado 3egún la Ley de Accidentes
de frabajo o leyes regulando las regponsabilidades de patrones ni de cualquier otra
respon6abil¡dad basada en disposicion6 de derecho común, o formsl, leyes marltlmas

en general o cualesqulera otras responsabilldades con respecto a accldentes o

entermedades de los trabajadores o personas empleadas bajo cualquler foma por el
Asegurado o p€rsonas relacionadas de cualquier forma con la embarcación tluvial, su
captura, materiales o reparaciones,

2,2

La responsabilidad asumida por el Asegurado según acuedo expreso o implícito con
respecto a la muerte, enfermedad o lesiones a cualquier persona empleada bajo
contrato de servlcios o aprend¡zaJe por la otra parte a dlcho acuerdo.

2,3

Daños punit¡v06 o ejemplares, cualesquiera 6ea su de6cripc¡ón.

2.4

Los pasajeros.

2.5

Captura, aparejog de pesca u otros objetos o intereses, que se encuentren a bordo de

la

embarcación tluvial a6egurada

o los compromisos de la

embarcac¡ón flwial

asegurada; La Positiva no excluirá las reclamacion$ con regpecto a los gastos extras
incunidos por el Asegurado para eliminar la captura de pesca o propiedad desde los
restos de la embarcac¡ón fluv¡al.

2.6
2.7
2.8

Bienes, propiedad de los constructores

o

reparadores

responsables, que estén a bordo de la embarcación fluvial.

o

por lo9 que

sean

Responsabil¡dad surg¡da bajo contrato o Indemnización con respecto a contenedores,
equlpo, combustible u otro bien a bordo de la embarcac¡ón fluvlal y que sea propledad
o esté alquilada por elAsegurado.
Dinero en efectlvo, efectos negoclables, metales o pledras preclosas, valor$ u objelos
de naluraleza poco común o precioga, pertenecientes a pergonag a bordo de la

2.9

embarcación fluv¡al, o electos personaleg no esenciales de cualquier capitán, oficial o
mlembro de la trioulac¡ón,
Combugt¡ble, salarios, p.ovbiones, suministros y g¿stG pofuarios surg¡dos de la
demora de la embarcación tluvial duranle la e6pera de un sustituio para el capitán,
oflclales o mlembro de latrloulaclón,

2.10

Multas o penallzaclones surgldas de sobreca¡ga o pe€ca llegal.

2.11

Polución o contaminación de qualquier bien inmueble o mueble o coga cualquiera.

2,12

Aveáa gruesa, los ga6to6 razonables ¡ncunidos por el Asegurado para mltlgar las
pérdldas (8ue and labour), gastos de salvamento, respon8abllidades por salvamento
y/o collslón, hasta la extensión en que estos no sean recuperables bajo las coberturas
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Seauros

gruBa y salvamento, sue and tabour, y responsabit¡dad clvil por col¡sión por
razón de que el valor acordado y/o la suma asegurada re3pecto de la embarcaclón
fluvlal resulte lnadecuada.

3.
4.
5.

La indemnizac¡ón pr€vista por esta Cláusula será adicional a la otorgada por los demás téminos y
condiciones de este segufo.

cuando el Asegurado o La Positiva puedan o pud¡eran haber l¡mihdo su responsabil¡dad, la
indemnización según esta Cláusula con respecto a dicha lesponsabilidad no excederá de la parte
Drooorcionalde La Posltlva sobre la cantidad de tal limitación.
En ningún caso la responsabilidad de La Positiva según esta Cláusula con respecto a cada uno de
los accidentes, acaecimientos o serie de accidentes surgidos de un m¡smo evento excedeÉ su pale
proporc¡onal del valor asegurado de la embarcación fluvial.

Cas.007
Febrero 2016.
Adecuado a la Ley N'29946 y sus nomas reglamentadas.
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POLIZA DE SEGURO DE CASCOS
cLAusuLA DEL tNsflTUTo PARA GUERRA y HUELGAS cAscos - A TÉRMtNo
1. PELIGROS
Subord¡nado en lodos los casos a las exclusiones que se referen más adelanb, este seguro cub|p
Dédida odaño a la Embarcación ocasionado oor:
Guera, guena c¡v¡|, rcvolución, febelión, insunecc¡ón, coniicto civil que de ello se derive, o
cualquier acto hoslilporo contra un poder beligerante
Captura, embargo, aresto, secuestro o detención y las consecuencias de dichasacciones o el

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

intento de realizarlas:
l\4inas abandonadas, toDedos, bombas u otras aÍnas bélicas abandonadas;
Huelguistas, lrabajadores en paro patronalfotzoso ¡mpuesto por los patrcnos o por personas que
tomen parte en distuóios laborales, lumultos popular€s o conmociones civ¡les;

Cualquier tenorista

o

cualquier peBonas que aclúa maliciosamente

o

motivados con una

ool¡t¡ca:

Coniscación o exorooiación.

2. tNcoRPoRActóN
Las Cláusulas del Inst¡tuto a Término

- Cascos 1/11/95 (incluyendo Cláusula de Responsab¡lidad por
Colisión Tres Cuartos modiicada a Cuatro Cuartos), con excepción de las Cláusulas
1.4,2,3,4,5,6,12,22.1.8, 23,24,25,26 y 27, se considerarán incorporadas a este seguro en tanto no
¡nterfieran con las estipulac¡ones de estas Cláusulas.

Se mantendrá la cobertun en caso de infracc¡ón de la garantía de remolque o s€rvicios de salvamento
siempre que se curse notifrcación a La Positiva inmediatamente después de recibirlas informaciones y a
condición de que La Positiva establezca todas las

3. DETENctóN

En caso de que la

Embarcación

p

mas adic¡onales queresulten necesarias.

sea objeto de captura, embargo, anesto,

restricción,

detención,confiscación o expopiación y por ello el Aseguradohaya perdido libre uso y disposic¡ón de
laEmbarcación por un periodo contjnuo de doce (12) meses, será considerado, para los propósitos de
determinar s¡ la Embarcación es una pérd¡da total constructiva, que el Aseguradoha sido privado de
laposesión de la Embarcación sin posibilidad de rccuperación.
4. AVISO DE RECLAMOS Y PROPUESTOS
En caso de accidente cuyas pérdidas o daños puedan resulhren un reclamo en vifud de esteseguro, se
deberá dar aviso a La Positiva inmed¡atamente después de la fecha en laque el Asegurado, los
Propietarios o Administradores tomen conocimiento o debieran habertomado conocimiento de la pérdida o

daño y antes de la inspección de modo que pueda nombrarseal inspector si La PGitiva así lo juzga

convenEnte.
En caso de que no s€ notifque a La Positiva dentro del plazo de doce ('12) meses de dichafecha, a
menos que La Posit¡va acuerde lo cont ario por escdto, La Positiva quedaéautomáticamente exonerada
de responsabilidad porcualquier reclamo en virtud de este segurocon respecto alaccidente o la Érd¡da o
daño resultante del mismo.
5. EXCLUST0NES

s

)

El presente seguro excluye:

5.1

5.1,1

Pérdida, daño, responsabllldad o gasto que se derive de:
El eslallido de la guena (al margen de que exila una declaración de guera o no) entre
cualquiera de lo3 sigu¡entes paBes: Reino Unido, EstadG Unidos deAmérica, Francia, Ia
Federación Rusa, la República Popul¡rChina,
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[G,

sea de hecho o de derecho. O derécho de prioridad.
Captura, embargo, aÍesto, rostricc¡ón, detenclón, conflscaclón o expropiación por o bajo
órdenes del gob¡emo o cualquler adorldad pública olocal del país en el que se encuentre
reglstrada la propledad de la Embarcacióno en el que se encuentre ¡nscrito

5.1.4 Arresto, r*trlcclón,

5.1,5
5.1,6

5,2

5,2,1
5,2.2
5.2.3

5.3
5.4
5.5
6.
6.1

detención, confiscación

o

expropiación bajo reglamentG de

cuarentena o en razón de la contravención de algún reglamento aduanero a de comercio;
La acción de un proceso Judlclal ordlnarlo, falta de prove€r fianza o pagar cualquier multa
o penalidad porcualquier cauga financ¡era;
Pirateía (pero esla exclus¡ón no afectará la coberlurabajo la Cláusula '1.4).
Pérdida, daño, responsabilidad o gasto ocas¡onado, dlrecta o indlrectamente o al que
contribuya o que se derive de:
Radiaciones ionizanles ocasionadas por contam¡naclón por radlactividad derivada de un
combu3tlble nuclearo de3echo3 nucleares o la combustión decombustible nuclear;

Las propiedades radiactivas, tóx¡ca6 o e¡plosivas u otras propledad$ peligrosas o
contaminantes de cualquier ¡nstalación o reactor nuclear u otroconjunto nuclear o
componente nuclear de loE mlsmos;
Un arma bél¡ca que emplee fslón y/o fuslón atómica o nuclear u otra reacción similar o
fueda g materia radia€liva.
Pérdida, daño, responsabilidad o gasio cub¡ertos por las Cláusulas del Instituto a Término
. Cascos 1/11/95 (¡ncluyendo la Cláu8ula de Responsabilldad de Colisión % mod¡ficada a
4/4) o que sería recuperable en vlrtud de la mlsma de no ser por lacláusula 12 de las
referldas Cláusulas.
Cualquier reclamo por un monto recuperable en virtud de otro seguro sobre la
Embarcación o que sería recuperable bajo el referldo seguro de ng ger pgr laexistencia de
$te seguro.
Cualquier reclamo por gastos derivados del retraso, con excepclón de los gaslos que
serian recuperables, en principio, de contorn¡dad con la legblaclón y práqtica inglesasen
virtud de las Normas de York.Amberes de'1994.

TERMtNAcfotl
La Positiva o el Asegurado podrán cancelar el presente seguro cursando una nolificación
escdta con siete (07) dias de anticipac¡ón (la cancelación entrará en vigencia luego
detranscurjdos siete (07) dias desde la med¡anoche del dla en el que La Positiva emita la
notilcac¡ónde cancelación o del dla en que ésh s€ emita a nombre de La Posit¡va). No
obstante, La Posit¡va acuerda rehabil¡tar este seguro con sujeción a un acuerdo entre La
Pos¡iiva y el Agegurado antes del vencimiento de la notiicación de cancelación sobre la nueva

6.2
6.2.1
6.2.2.

6.3.

tasa de prima y/o condiciones y/o garantías.
Al margen de que la notifcación de cancelación se haya cuFado o no, este seguro se cancelará
automáticamente:
Luego delestallido de la guera (al margen de que exista una declaración de guera o no) entre

alguno de los siguientes paises: Reino Unido, Estados Unidos de América, Francia, la
Federación Rusa y la República PopularChina;
En caso de que la Embarcación sea objeto de requis¡ción, ya sea de hecho o dederecho.
En caso de cancelación por notiicación o resolución automática de este seguro en razón de la
aplicación de este acápite 6 o de la venta de la Embarcación, se devolverá alAsegurado la pdma
nel¿| a ororal€l.

NOTA: Es nece3ario que el Asegurado curse a La Positiva avi6o inmed¡ato cuando tenga
conocimiento de un hecho que haya de "quedar cubierto" bajo este Eeguro y su derecho a

talcobertura 6e subordina alcumllimlento de esta oblloaclón,

7,
7.1

LEY Y PRACÍICA INGLESA
Este seguro se rige en concordancia con la Ley y pÉclica inglesa.
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&
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Cas.021

FebÉp2016
Ad€cuado a la Ley N'29946 y sus nomas r€glamenladas.
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cLAusuLA

DE CoNTAMINACIÓN DE

Rios

Bajo la pfesente cláusula, éste seguo se extiende a cubdr todas las canfdades que el Asegurado tuviera legalmente
que pagar por concepto de Responsabilijad Civil Extracontractual por las Édidas o daños ocasionados a brceros a
consecuencia de la carga, manipulación, tsansporte y descarga desde la embarceión 6eguEda de cualquier sushncia
que cause contaminacón directr a rlos, siemprc y cuando el evento s€ haya producido de manen ffiidental, súbita,
fep€nlina y violenta y que el riesgo se encuenfe cubierto por la poliza de Segufo de Cascos.
EXCLUSIONES
La coberlura otorgada bajo esta cláusula no cubre la responsabilidad derivada de daños por contaminación de

no3 00r:

l.
2.
3,
4.
5.
6.

Defeclo€, errores o fallas ocasionados por el Asegurado o sus tnbajadores, duraúe el d6empeño de sus
funcioneg.
La negllgencia delAsegurado o sus trabajadores, durante eldesempeño desusfuncioneg.
Evént6 que no sean accidentales, súbitos, reperfinos y violentos.
Eventos que no sean ocaslonados por riesgos cubiertoE por la Pól¡za de Cascog.
Entregar los productos a granel en tanques destinadG para produc'tos distintG aunque la causa de esta
acción sea imputable al Asegurado.

Poluclón, entendida como la contaminación Intensa y dañina del agua o del alrc, producida por lo3
rwiduos de proce6o6 industiales o blológ¡cos o durante el manlpuleo de los bien6 t¡aBpofbdo€ en la

embarcaclón asegurada.

7.

Daños personal€€ o a la propi€dad como resultado de la d€scarga, dlsperslón, liberaqión o escape de
humo, vapores, hollln, gases, alcaloidB, qulmlcos tóxicos o líquidos o maieliales de d6echo, u otros
initantes, contaminant6 o de alguna manera causantes de contaminación, dentro o enc¡ma de la tiena, la
atmosfera, o cualquier coriente de agua o cuello de agua; no ob6tante lo anterior, est¡ exclusión no se
apllca, s¡ tal descarga, dispersión, liberaclón o escape ocunió de manera accidenlal, súbita, repentlna y

v¡olenta.
Dañ09 personales o a la propledad ge¡endos a consecuerpia de alguna dlrectfus gubernamental u otra
orde¡ o requerimlento de cualquier autoridad comp€tente del Estado, como evaluaclón, coritrol, limpieua,
remoción, contención, tratamlento, desinüoxicación o neutnlización de cualqu¡er ¡ritanq contamlnantes.
No existlá la obligación por parte de La PGiüva de defender ningún reclamo o demanda que peFiga
imponeralgún coslo, gasto, pérdlda o cualquier otn reparaclón.

8.

GARANTIAS
Queda €nlendldo y convenido que eÁta cobertura se actfuaÉ únicamente cuando el Asegundo cumpla con lo

siguiente:

-

El Datron de la embarcac¡ón deberá cont¿t con la lisla de trlpulantes los cualB deberán tener
conoc¡miento de la3 caracteísticas de la carga transportada.

Las embarcacioneg que transporten sustancias pellgrosas, persisGnt$ o no perslstent6 deberán
contar con dos (2) peBonas adlcionale€ independlentes de la tripulación con experlencia en el maneio
de equipos y plan6 de contingencla debidamente preparados y pro¡ados.
Para el transpoñe de sugtanclas pel¡grosas, persistentes o no persistente€, el personal debeÉ estar
deb¡damerfe capaclt¿do y certiñqado por una entidad de reconocldo pr€6tigio.

Cas.046
Mae o 2016
Ade€uado a la Ley N'29946 y sus norm6 reglanentadas.
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