
La Positiua

POLIZA DE SEGURO DE INCENDIO

CLAUSULA DE TRASLADO TEMPOML DE MAQUINARIA

De acuerdo a la presente cláusula, la poliza se efiende a cubrir la maquinaria asegunda, cuando lemporalmente

haya sido trasladada para su limpieza, reparación y/o reacondicionamiento y/o propos¡tos similares a cualquierlocal

no ocupado por el Asegurado yio en tÉnsito solo conÍa los riesgos amparados por la pól¡za, y d¡cho tránsito sea

realizado pof caretera y/o fenocanil y/o via iuvial y/o vía aérea, dentro del tenitorio nacional.

Bajo egta cláusula no se cubre:
a) Los vehículo6 automolgr$ , con excepción de los vehículos tlpo montacargas, elevadores y carretlllas

h¡dráulicas que se utlllcen para trasladar lo3 bienes asegurados dentro de los locale3 declarados como

ublcac¡ón delriesgo en la póllza.
b) Bienes distintos a maqu¡narias.
c) Maquinarla asegurada bajo otras póllzas.

Son de aplicación a esta cobertura las Condiciones Genecles del Seguro de Incendio a Todo Riesgo y Segurc de

Incendio a Riesgo Nombrado, según corcsponda, en cuanlo no se hallen modifcadas por esla Cláusula.

lnc.00'1

Febrero 2016
Adecuado a la Ley N'29946 y sus normas |Eglamentarias.
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La Positiua{t teums
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póuzl o¡ sEGuRo DE tNcENDto

cLAusuLA DE HoRNOS

Esb poliza cubÉ el homo seguEdo siésb rEsultara ddado o destuito por un incendio que tuüese $ origen fuel¡
del m¡smo. Sl d Incrndlo tuvlen !u orl$n sn el mbmo homo o en ru allmontrdor do combulible, é8to3
quedarán ocluldoC pqr¿ los eleciG de la Indomniación d€l 3lnl€€fro.

lnc.002

FebÉro 2016
Adecuado a la Ley N'299,f6 y sus no[nas rcglsmenlarias.
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La Positiua

PÓLIZA DE SEGURo DE INCENDIo

cLAusuLA DE tNDEMNrzAcróN PARA LAVANDERTAS

La Positiva responde por la pérdida o daño causado por incendio en la ropa de propiedad de terceros en poder del

Asegurado. Elvalorde la indemn¡zación se calculará conlome a lo siguiente:

a) Veinte (20) veces el valor pachdo por el seNicio de lavado, cuando s€ trate de veslidos, temos, seones,
abrigos y s¡milates.

b) Qu¡nce (15) veces el valor pachdo por el servic¡o de lavado para cam¡sas y demás opa blanca.

c) Diez (10) veces el valor pactado por el servicio de lavado pac opa teñida.

ElAsegurado debeÉ acreditar ante La Positiva con las papelebs corespondientes el impole reclanado. Aslmlsno,
3e deia const¡ncla que el seguro no cubre existencias de ropa que, según las papeletas, lengan m& de sel3
(06) meses de permane¡cla en poder del Asegurado.

Esta póllza no cubre la ropa que por cualquler clrcunstancla, quede en las zonas dFcubiertas dunnte la

nocne.

Inc.003

Febrero 2016.

Adecuado a la Ley N'29946 y sus normas reglamentarias.
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La P,ositiua'- ' seauros
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POLIZA DE SEGURO DE INCENDIO

CLAUSULA PARA CUBRIR CUADROS Y PINTURAS

oueda entendldo y convenido que La Po3itlva no responderá por los dañoE que los cuadrG y p¡nturas

asegurados puedan sulrir debido a causas tales como la aproximac¡ón de lucés, trabaros de reparaclón o
rFtauración o la acción de desecam¡ento; obligánd6e La PGltlva a Indemnlzar solamonte los daños

ocas¡onados Dor incendio.

Queda asimismo entend¡do y @nvenido que, en caso de daños cubiertos bajo esta poliza La Posit¡va únicamente

estará obligada a indemnizar el valor establecido en la póliza como suma asegurada pala los cuadms y pinturas.

A menos que los cuadros y pintuns se hubieÉn asegurado por sumas espec¡fcas, La PGltiva en ningún caso

indemnizará una suma mayor de US$ 1,000.00 ([,]¡l y 00i 100 Dolares de los Estados Unidos de América) por cada

cuadro o pantun.

Inc.004

Febrero 2016
Adecuado a la Ley N'29946 y sus nomas reglamentadas.
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La Positiua

pólzl oe seeuno DE tNcENDto

CLAUSULA DE HONORARIOS DE ARQUITECTOS, TOPOGRAFOS E INGENIEROS

Esta póliza se exliende a cubnr los honorarios, de Arquiteclos, Topógrafos e Ingenieros, incufiidos en la reparación o

reconstrucción de la propiedad asegurada al ser deslruida o dañada por u¡ riesgo cubierto bajo esla póliza, siempre
que La Por¡tiva no ejerza su derecho de reemplazar en todo o e¡ parte la prcpiedad asi deslruida o dañada.

La responsabilidad máxima que asume La Pos¡t¡va mediante la presenle c¡áusula, queda limilada a la suma indicada

en las Condiciones Parlicularcs, bajo la cobertum de'Gaslos Exlraordinarios", la misma que corresponde a un Limile
Ünico y Combinado, para todos los gastos que se encuenlren nombrados en la Cláusula de Gaslos Extraordi¡aíos.

Para efeclo de operación de la presente cláusula y solamenle parc talfin, queda suprimido lo estipulado en el Articulo

infraseg!rc de las Condiciones Generales de esta póliza.

Inc.015

Febrerc 2016

Adecuado a la Ley N"29946 y sus nornas rcglamentarias.

\-..-_

wwwlapos t¡va,com.pe



La Positiua

POLIZA DE SEGURO DE INCENDIO

CLAUSULA DE REMOCIÓN DE ESCOMBROS

Esta póliza se extiende a cubrir los gastos en que incuriera el Asegurado con el fin de remover, desmantelar,

demoler, apunlalar y reformar parcial o totalmente los bienes de su propiedad que hayan s¡do afectados, dañados o
destru¡dos por cualquier evento cubierto por la póliza.

La responsabilidad máx¡ma que asume La Poslt¡va mediante la presente cláusula, queda limitada a la suma
indicada en las Condiciones Particulares, bajo la cobertura de "Gastos Extraordinarios", la misma que coíesponde a
un Limite Unico y Comb¡nado, para todos los gastos qüe se encuentren nombrados en la Cláusula de Gastos
Extnordinarios.

Para efecto de operación de la presente cláusula y solamente pard tal fn, queda suprimido Io estipulado en el

Artículo Infraseguro de las Condiciones Generales de esta póliza.

Inc.016

Febrero 2016

Adecuado a la Ley N"29946 y sus normas reglamentarias.
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La Positiua
\ ' tq,ftos--

POLZA DE SEGURO DE INCENDIO

CLAUSULA DE REHABITTAGIÓN AUToI,ATICA DE LA sui|A ASEGURADA

Cuando por eftcto de una Érdida Indemnlzada por La Pocitlve queda Educ¡da 18 suma segurada, ésb seÉ
automálicamenb r€hab¡lilada compmrneliérdose el fuegurado a pagr a La Po€ltlya la prims comspondienb
calculada a pmrab del üempo que talta para el wnc¡m¡ento de la póliza, mflhdo a partir de la fucha del sin¡eslro.

lnc.o18
Febr€ro 2016
Adecuado a la Ley N'299,16 y sus nomas r€glamentadas.
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POLIZA OE SEGURO DE INCENDIO

CLAUSULA DE SELLOS Y MARCAS

Cuando La Posltlva se haga cargo de mercancias siniestradas para su venta, que contenga sellos y/o marcas del

Asegufado, éste podrá remover todos los sellos y/o marcas pero de,ando las mercancias en las mejores

condiciones posibles.

Asimismo, el Asegundo podrá, por su propia cuenta, poner el sello 'Salvamento' sobre las mencionadas

mercancias o sus envases.

lnc.020

Febrero 2016

Adecuado a Ia Ley N'29946 ysus nomas reglamentarias.
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La Positiua

POLIZA DE SEGURO DE INCENDIO

CLAUSULA DE REPOSICION DE PRODUCTOS

De conformidad con el acáp¡le "Reconsfucción, Reposición o Reinstalación" de las Condiciones Generales de esta
poliza, La Positiva se reserya elderecho de indemnizar alAgegurado, bajo las siguientes modalidades:

a) Reconstruiro reinslalar los bienes deslruidos o dañados o altemativamente, reponerlos por olro de igualclas6.

b) Pagarelimporle de la indemnización que establezca elajuslador.

En ambos casos, la indemnización que coresponde a La Pos¡iiva, no debe exceder la suma asegurada; sin perjuicio

de aplicar el Infrasegúrc, según se encuenlra deli¡ido en las mismas Cond¡ciones Generales de esla póliza.

lnc.024

lvazo 2016.

Adecuado a la Ley N'29946y sus normas reglamertarias.
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POLIZA DE SEGURO DE INCENDIO

CLAUSULA DE COMBUSTIÓN ESPONTÁNEA

Queda expresamente convenido que no obstante lo establecido en las Exclusiones de la póliza, en virtud de la
prese¡te cláusula se cubre las pédidas o daños ocasionados por incendio orig¡nado por'CombustiÓn Espontánea'

de los productos o mercade as almacenadas y amparadas por esta póliza, que sea cons€cuencia de la oxidación

de las grasas que c¡ntengan, combustión natural propia, fementación o recalentam¡ento, siempre y cuando se
produzca incendio con estallido de llamas y no una simple combustión natural, recalentamiento o carbonización

¡ntema.

lnc.026
Febrero
Adecuado a la Ley N'29946 y sus nomas reglamentarias.
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La Positiua' teauros
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POLIZA DE SEGURO DE INCENDIO

CLAUSULA PARA cUBRIR PERDIDAS o DAÑos ocAsIoNADOs DIRECTAMENTE POR INCENDIo
O RAYO EN INSTALACIONES O APARATOS ELÉcTRIcOs

De acueÍdo a lo establecido en el acápite 'lncendio y/o Rayo en Aparatos Eléctricos" de las Condiciones Generales
de esta poliza, la presente cláusula se exliende a cubrjr las pérdidas o daños que sufnn los apantos, accesorios e
instalaciones eléctricas que sean consecuencia directa de:

a) Rayo o incendio que tal fenómeno o gine o desarolle.
b) Incendio accidental, aunque provenga de desgaste natural, falla mecánica o eléctfica, defecto de fabicación,

uso inadecuado, corto c¡rcuito, arco voltaico, sobrecargas u otras causas inherentes al uso de la elecficidad.

EXCLUSIONES
Se encuentran excluldas de la presente cláu6ula, las siguientes pérdida6 o daños:

a) Los ocasionados por los hechos señalados en el Inciso b, del primer párrafg de ésta cláusula, a menos
que se produzca incendio, en cuyo caso 3e pagará solamente lo3 daños que sobrevlenen por incendio,
excluyendo las pérdldas o daños ocaslonados por la6 causas e6pecificadas en el mencionado Inclso.

b) Pérdidas o daños indirectos o consecuenc¡ales de cualquier tipo.

lnc.027
Febrero 2016
Adecuado a la Ley N'29946 y sus noÍnas reglamentarias.
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La Positiua

POLIZA DE SEGURO DE INCENDIO

cLAusuLA PARA cuBRtR DAños MATERTALES, TNCLUYENDo Los DE rNcENDro,
ocAstot{ADos PoR EXPLostóN

En c¡nsideración al pago de la extra pfima conespondiente, queda expresamente convenido que no obstante lo

establecido en las Condiciones Generales de la póliza, ésta se extiende a cubrir, hasta por los valores asegurados

establecidos en la póliza, las pérdidas o daños que sufran los b¡enes asegurados como consecuencia de explosión
que ocuna dentro o fuera delpfedio delAsegurado, seaque ella origine o no un incendio.

EXCLUSIONES
Se encuentran excluidas de la presente cláu6ula, las siguientes pérdidas o dañG:

a) Los sufrldos por cualquier calde.g, economlzador u otro aparato que funcione bajo pfesión intema

fluida o de vapor, en el cual se orlglne la explosión, así como las pérdidas o daños al contenldo de

d¡cho caldero. economlzador o aparato.

b) Pérdldas o daños ocasionadoe comúnmente como "onda sónica",
q) Pérdlda3 o dañ06 producidos por el romplmlento, eEtall¡do o desprendimiento de part$ rotatlvas o

movlbles de maquinaria, como consecuenc¡a de fueza centrífuga o falla mecánlca o eléctrica.

lnc.028
Febrero 2016.

Adecuado a la Ley N'29946 y sus normas reglamentarias.
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La Positiua

POLIZA DE SEGURO DE INCENDIO

CLAUSULA PARA cUBRIR DAÑos i,AÍERIALES INCLUYENDo Los DE INCENDIo,
ocAslONADos PoR TERREi,oTO. TEMBLOR. ERUPCIÓN VoLcANIcA Y/O FUEGO

SUBTERRANEo

En consideración al pago de la extra prima conespondiente, queda expresamente convenido que no obslante lo

establecido en las Condiciones Generales de la póliza, ésta se extiende a cubrir, hasla por los valores asegurados
establecidos en la misma, las Érdidas o daños, incluyendo los ocunidos por ¡ncendio, que sufan los bienes

asegundos, como co¡secuencia de Terremoto, Temblor, Erupc¡ón Volcánica y/o Fuego Subteráneo.

Los daños cubiertos por esla cláusula que hayan sido ocasionados poralgún teremoto, temblor, erupción volcánica
y/o fuego subteráneo, daÉn origen a una reclamac¡ón separada por cada uno de estos fenómenos; sin embargo,

si varios de estos fenómenos ocurieran dentro de un perlodo de 72 horas consecutivas, se considerarán como un

solo sin¡estro y los daños que causen deberán sercomprendidos en una sola reclamación.

EXCLUSIONES
El Seguro otorgado bajo e6ta cláusula no cubre:

a) El costo de reemplazar cualqu¡er clase de fre6cos, murales o esculturas que formen parle del edificio o
edificiog o canstrucclon$ aseguradas a menos que su valor haya sido declando y agegurado
seoaradamente,

b) El costo adlcional necegario para cumplir con cualquier reglamento o ley que norme la construcclón o
reparación de edlflclos, cuando dicho costo constiluye un monto en exceso del que hubiera sido
necesarlo pagar para reponer los edificios al mismo estado en que se encontraban inmed¡atamente

antes delsiniestro.
c) Pérdidas o daños ind¡rectos o consecuenclales de cualqu¡ertipo.
d) Pérdidas o daños causados por maremoto, salida de mar, marejada u oleaje aunque estG fueren

orig¡nados porterremoto, temblor, erupc¡ón vglqánica y/o fuego subtenáneo.
e) Pérdidas o daños causados por vlbraclones o movimientos naturales del subsuelo que sean ajenos al

terremoto, temblor, erupción volcánica y/o fuego subtenáneo tales como hundimientos,
desplazamlentos y asentamientos que afec{en la propiedad asegurada.

0 Pérdidas o daños caugadog en pozos petroleros y mlnas de carbón.

DEDUCIBLE

Cada reclamo por pérd¡das o daños maleiales ocas¡onados a ed¡ficios y/o contenidos yio bienes quedará sujeto al

deducible indicado en la poliza; sin embargo, si el seguro comprende dos o más edifcios o riesgos separados en un

solo pred¡o se aplicará un sólo deducible porcada s¡niestro.

Inc.029

Febrero 2016

Adecuado a la Ley N'29946 y sus normas reglamentarias.
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La Positiua

PÓLEA DE sEGuRo DE INGENDIo

CLAUSULA PARA CUBRIR DAÑos TIATERIALES ocAsIoNADos DIRECTAT,ENTE PoR
MAREi,IOfO (fSUNAI,D, SALIDA DE MAR, MAREJADA Y OLEAJE

En consideración al pago de la exfa prima conespondiente, queda expresamenle convenido que no obstante lo

establecido en las Condiciones Generales de la póliza, ésta se extiende a cubrir, hasta por los valores asegurados
establecidos en la misma, las pérdidas o daños que sufran los b¡enes as€gurados como consecuencia de
maremoto {tsunami), salida de mar, marejada u oleaje.

La palabra 'Maremoto' pan efectos de esta cláusula signiica el fenómeno conocido y aceptado intemacionalmente
como'tsunami", entend¡da como una ola gigantesca que inunda las costas.

EXCLUSIONES
Se encuentran excluidas de la presente cláusula, las siguientes pérdidas o daños:

a) Los causadG por terremoto, temblor, erupclón volcánlca y/o fi¡ego subterráneo.
b) Lo6 ocaslonado3 a chatas con absorbent6, nl a la tubefía que conecta a egiag últimas a las

instalaciones en tierra.
c) Pé.didag g daños ¡ndireclos o consecuencial8 de cualquiertipo,

DEDUCIBLE

Cada r€clamación por pérdidas o daños materiales ocasionados a edif¡cios y/o contenidos y/o bienes quedaÉ

sujeta aldeducible ¡ndicado expresamenle en la póliza y seé apl¡cado porcada sin¡estro.

Si el seguro comprende dos o más ed¡fic¡os o riesgos separados dentrc de un sólo predio se aplicará un sólo

deducible oor cada siniesto.

lnc.032
Febrero 2016
Adecuado a la Ley N'29946 y sus nomas reglamenlaias.
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La Positiua

b)

1.3. lmpacto de vehicul06
La Pogit¡va no 3erá responsable por pérdidas o daños causadG:

a) Por cualqu¡er vehículo de propiedad del Asegurado u operado por este o sus dependient$; de
propiedad u operado por el arrendatarlo o sus dependientes; operado por el tenedor del interés
asegurado o sus dependienles.

PÓLIZA DE SEGURO DE INcENDIo

CLAUSULA PARA CUBRIR PERDIDAS Y DAÑOS DIRECTOS OCASIONADOS POR HURACAN,
VENTARRoN, TEMPESTAD Y GRANIZO; CAIDA DE AERONAVES; IMPACTO DE VEHICULOS;

HUMO E INCENDIO COMO CONSECUENCIA DIRECTA DEL INCENDIO DE BOSQUE, I'ONTEBAJO,
PRADEMS, PAMPAS Y MALEZAS O DEL FUEGO EMPLEADO PARA EL DESPEJE DE TERRENO.

En considención al pago de la extra prima corespondiente, queda expresamente convenido que no obstanle lo

establecido en las Condiciones Genetales de la póliza, ésta se extiende a cubrir, hasta por los valores asegu|ados
establecidos en la misma, las pérdidas o daños que sufran los bienes asegurados como consecuenc¡a de Huracán,

VentaÍón, fempeslad y Granizo; Caida de Aeronaves; lmpacto de Vehiculos; Humo e Incendio como consecuencia

directa de incendio de bosques, montebajo, praderas, pampas y malezas o delfuego empleado para el despeje de
teren0.

ExcLUsIoNEs ESPECIFICAS PARA LOS SIGUIENTES RIESGOS

1.,|. Huracán, Ventarrón. Tempelad v Granlzo

a) Pérdldas o daños ocasionados por maremolo, salida de mar, marejada u oleaje, ¡nundaclón, creclentes
de agua o desbordamlento, a meno6 que sean ocasionados direclamente por huracán, ventanón,
tempestad o gran¡zo.

b) Pérdidas o dañog causados por agua proveniente de un equipo de riegg g de regaderas automáticas, o

de otra tuberia, a meno3 que tal equlpo o tubería sutra previamente un daño como regultado directo de

huracán, ventarrón, tempestad o granizo.

q) Pérdidas o daños ocas¡onados al interior de las ed¡ficios o a los b¡enes alli contenidos, causados por

lluvia, arena o polvo, llevados o no por el vienlo, a menog que el edlflclo asegurado, o que contenga los
bienes a8egurados, sufra previamente daños que dejen aberturas en los teqhG, pared6, puerlas o
ventanas, ocssionados direclamente por huraún, ventarrón, iempestad o granizo.

A menos que se aseguren expresa y específicamente, La Posltlva no será respon6able por pérdidas o
daños causados a lo9 siguientes bleneE.

Molinos de viento o sus tones, toldos, avisos o artefaclos publlcltarios, chimeneas de metal, antenas

de radio y/o televislón, ad¡tamentos temporales de los techos, o techos de paja o cartón.

Edif¡cios o el conlenido de lo3 mlsmos, en curso de construcción o de reconstrucción, a menos que se
hallen completanente techados y con todag sus puertas, ventanas yvldrlos Instalados.

Granos, algodón, cosechas y otrog bien$ a la Intemperle.
Caída de Aeronaves
La Pos¡tiva no seÉ responsable por pérdldas o daños cauEados por cualquier aeronave a la qual el
Asegurado haya dado permigo para alerrizar en el predlo delrlesgo asegurado.

a)

1.2.

\-.".-{
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La Positiua

b) A los senderos, camlnos, veredas, césped6, p¡stEs, puentes y demás infraelruG-tura v¡al, poEteE de
alumbrado público y telefonía.

c) A los migmog vehiculos, ni a los conten¡dos de elloE.

1.1. rurg
La Positiva no 6erá responEable por pérdldas o daños ca$ados por el humo de chlmenea, tanto de
hogare8 como de aparatos IndulrlalB.

EXCLUSIONES PARA TODAS LAS COBERTURAS
El seguro otorgado bajo esta Cláusula no cubre pérdldas o daños indireclos o conEecuenclales de cualquler
tipo.

lnc.036
Febrero 2016

Adecuado a la Ley N'29946 y sus nomas r€glamentadas.
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POLIZA DE SEGURO DE INCENDIO

CLAUSULA PARA CUBRIR PEROIDAS O DAÑOS OCASIONADOS DIRECTAMENTE POR CA|OA OE

AERONAVES, ARÍEFACTOS AEREOS U OBJETOS QUE CAIGAN DE ELLOS

En consideración al pago de la extra prima coÍespondiente, queda expresamente conven¡do que no obstante lo

establecido en las Condiciones Generales de la pól¡za, ésta se extiende a cubdr, hasta por los valores asegurados

establecidos en la misma, las pérdidas o daños que sufnn los bienes asegurados como consecuencia de impacto

de aeronaves o de artefactos aéreos y de objetos que caigan de ellos, conforme a lo descdto en las Condiciones

Generales de la poliza.

EXCLUSIONES
El seguro otorgado bajo esla cláusula no cubre:

a) Pérdidas o daño3 caugados por cualquier aeronave a la
ferrlzar en elpred¡o del rlesgo asegurado.

b) Daños ind¡rec{os o consecuenqiales de cualqulertipo.

lnc.038
Febrero 2016
Adecuado a la Ley N"29946 ysus nonnas reglamentarias.

cual el Asegurado haya dado permiso para
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La Positiua

POLIZA DE SEGURO DE INCENDIO

CLAUSULA PARA oUBRIR PÉRDIDAS Y DAÑos ocAsIoNADOs DIRECTAMENTE PoR IMPAcTo
DE VEHICULOS

En consideración al pago de la extra pima corespond¡ente, queda expresamente convenido que no obstante lo

establecido en las Condiciones Generales de la Éliza, ésta se efiende a cubdr, hasta por los valores asegundos
establecidos en la misma, las pérd¡das o daños que sufran los bienes asegurados como consecuenc¡a del impacto

de vehiculos, confoÍne a lo descrito en las Condic¡ones Generales de la póliza.

EXCLUSIONES
Bajo la pregente Cláusula no 9e cubre las pérdidas o daños causadG:

a) Por cualquler vehfculo de propiedad del A8egurado u operado por o6te o sus dependientes; de
propledad u operado por el arrendatarlo o 6u6 dependlentes; operado por el tenedor del Interés
a6ogurado o su6 dependientes.

b) A lo3 senderos, caminos, veredas, césped6, pistas, puentes y demás infnestruc'tura vial, postes de
alumbrado públlco y telefonfa.

c) A los mismos vehícul6, ni a lo3 conienldG de ellos.

lnc.039
Febrero 2016

Adecuado a la Ley N'29946 y sus nomas reglamentarias.
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La Positiua

POLIZA DE SEGURO DE INCENDIO

cLAusuLA PARA cuBRtR pÉRDtDAs y DAños ocAstoNADos D|RECTAMENTE PoR HUf'ro

En consideración al pago de la extra pñma coÍrespond¡ente, queda expresamente convenido que no obstante Io

establecido en las Condic¡ones Generales de la poliza, ésta se efiende a cubrir, hasta por los valorcs asegurados

establecidos en la misma, las pédidas o daños que sufran los bienes asegurados como consecuencia de humo.

'1. Exclusiones
Bajo la pr$entecláusula no se cubre:

a) El humo de chimenea3, tanto de hogares como de aparlos industriales.

b) Las pérdldaE o daños indirectos o consecuencial6 de cualqu¡ertipo.

lnc.040
Febrero

Adecuado a la Ley N'29946 y sus nomas reglamentarias.
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POLIZA DE SEGURO DE INCENDIO

CLÁUSULA PARA CUBRIR DAÑOS OCASIONADOS DIRECTAI'ENTE POR

LLUVIA Y/O INUNDACIÓN

En considención al pago de la extra prima corcspond¡ente, queda expresamente convenido que no obstante ¡o

establecido en las C.ondiciones Generales de la póliza, ésta se exliende a cubrir, hasta por los valores asegundos

establecidos en la misma, las pérd¡das o daños que sufian los bienes asegurados como consecuencia del

a) Entrada del agua en los edifcios provenientes de lluvia, sea o no consecuencia de la obstrucción o insuficiencia

de colectores, de desaguaderos y similares.

b) Inundación causada por crecida de fos, desbofdes de acEuias, lagos y lagunas, deslizamientos de tieras
producidos por lluv¡a (huaicos).

CLAUSULA DE 48 HORAS

Todas las fÉrd¡das o daños que sean consecuencia de lluvia y que se encuenlren amparados por la pres€nte

cláusula y que ocunan dentrode un periodo de 48 horas conseculivas, seÉn consideradas como un solo siniestro.

EXCLUSIONES
Bajo la presento cláusula no se cubre:

a) Pérd¡das o daños causados por humedad atmosférica, llovizna y helada, así como los producldos por

efecto de plagas de toda especie, inclu3ive por moho y/u hongos.

b) Maremoto (tsunami) y/o salida de mar y/o marejada y/u oleare.

c) Huracán, ventarrón, tempestad y granizo.

d) En lo que se refiere a daño3 por lluvia según el incbo a., del pr¡mer párrafo de esta cláusula, los bienes
que se encuentran a la Intemperie. En lo que se ref¡ere al geguro a daños por inundaciór según el Inciso

b. del prlmer párato de esta cláusula, bienes en campo abierto a menG que se encuentren seParados de

las acequias, lagos, lagunas, por medlo de una pared de materlal 6ólido (ladrillo, cemento o concreto)

con una altura mlnlma de dos metrG o se encuentren en te¡rapleneE o sobre platatormas o tarlmas a una

altura minima de un metro con respeclo al nivel del resto de la planta o predlo.

o) Dañgg o pérdldas Indirectas o consecuenciales de qualquiertlpo.

0 Cultlvos, plantaqion$, cosechas en pie, cárreteras, pistas, veredas, obras de alcantar¡llado y otras obraE

de ingenlería s¡milares.

lnc.041

Febrerc 2016
Adecuado a la Ley N'29946 y sus normas teglamentarias.
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La Positiua'-- Seguros
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POLIZA DE SEGURO DE INCENDIO

GLAUSULA PARA CUBRIR DAÑOS OCASIONADOS DIRECTAMENTE POR LLUVIA

En cons¡deración al pago de la extra prima corespondiente, queda expresamente convenido que no obstante lo

establec¡do en las Condiciones Generales de la póliza, ésta se ext¡ende a cubrir, hasta por los valores asegurados

establecidos en la misma, las pérd¡das o daños que sufran los bienes as€gurados como consecuencia de entrada

de agua en los edificios, proveniente de lluvia, sea o no consecuencia de la obstrucc¡ón o insuliciencia de

colectores, desaguaderos y similares.

Para efectos de la presente cláusula, se entiende porlluvia la precipitación pluvialen exceso de 2 milimetros en una

sola vez y/o durdnte cada periodo de 48 horas, registrada porelServic¡o l\¡eteorologico del Peú.

CLAUSULA DE 48 HORAS

Todas las pérdidas o daños que sean consecuencia de lluv¡a y que se encuentren amparados por la presente

cláusula y que ocuran dentro de un perlodo de 48 horas consecutivas, seÉn cons¡deradas como un solo s¡n¡estro.

EXCLUST0t{ES
Bajo la presente cláusula no se cubre:

a) Pérdidas o daños causados por humedad atmosférica, llovizna y helada, aslcomo los produc¡dos por

efec-to de plagas de toda especie, inclusive por moho y/u hongos.

b) Huracán, ventarón, tempestad y granizo.

c) Bienes que se encuentren a la intemperie

d) Daños o pérd¡das indirectas o consecuenc¡al$ de cualquiet t¡po,

e) Inundac¡ón causada por crecida de río3, desbordes de acequias, lagos y lagunas, así como

deslizamiento de tlenas producidas por lluv¡as (hua¡cos).

0 Cult¡vos, plantaciones, cogechas en pie, carre{erag, pblas, veredas, obfas de alcantarlllado y otras obrag

de ¡ngenlela similares.

Inc.042

Febrero
Adecuado a la Ley N"29946 y sus nornas reglamentarias.
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La Positiua

POLIZA DE SEGURO DE INCENOIO

CLAUSULA PARA cUBRIR DAÑOS OCASIONADoS DIRECTAMENTE POR INUNDACIONES

En cons¡deración al pago de la extrd prima corespondiente, queda expresamente convenido que no obstante lo

establec¡do en las Condiciones Generales de la póliza, ésta se ext¡ende a cub r, hasta por los valo.es asegurados

establec¡dos en la misma, las pérdidas o daños que sufran los bienes asegurados como consecuencia de

inundación, crec¡da de ríos, desbordes de acequias, lagos y lagunas, así como deslizamientos de tiena producidos

por lluvia (huaicos).

CLAUSULA DE 48 HoRAS
Todas las Édidas o daños que sean consecuenc¡a de lluvia y que se encuenben ampandos por la presente

cláusula y que ocunan dentro de un periodo de 48 horas consecutivas, serán consideradas como un solo siniestro.

EXCLUSTONES

Bajo la presente cláuEula no se qubre:

a) Pérdidas o daños producidos por efecto de plagas de toda especie, inclusive por moho ylu hongos.

b) Maremoto (tsunami) y/o salida de mar ylo marejada y/u oleaje.
c) Huracán, ventarrón, tempestad y gnniro.
d) Bienes en cainpo ablerto, a menos que 3e encuentren separados de ríos, acequias, lagos y lagunaE, por

medio de una pared de material sólido {ladrillo, cemento o concreto) con una altura minima de dos
metros o se encuentren en terraplen$ o sobre platafofmas o tariñas a una altura mlnima de un meiro

con respecto al nivel del resto de la planta o pred¡o.

e) Daños o pérdidas indirectas o consecuenciales de cualquler tlpo.

R Entrada del agua en los edit¡cios proveniente de lluv¡a, 6ea o no consecuencia de la obstrucción o

insuf¡ciencia de colectores, desaguaderos y slmllares.
g) Cultlvos, plantacione€, cGechas en ple, pistas, veredas, obras de alcantarillado y otras obras de

Ingeniela similares.

lnc.043
Febrero 2016
Adecuado a la Ley N'29946 y sus normas rcglamenhrias.
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La Positiua
Seguros

POLIZA DE SEGURO DE INCENDIO

oLAUSULA PARA cUBRIR PERDIDAS O DAÑOS OCASIONADOS DIRECTAMENTE POR AGUA

En consideración al pago de la extra prima conespondiente, queda exptesamente conven¡do que n0 obstanle lo

establec¡do en las Condiciones Generales de la póliza, ésta se efiende a cubrir, hasta por los valores asegurados

establec¡dos en la misma, las pérdidas o daños que sufran los bienes asegu.ados como consecuencia de agua que

inunde, se descargue o dename de lanques, tuberias o aparatos del sistema de circulac¡ón de agüa y desagüe, de

un sistema de calefacc¡ón, de apantos industiales o domésticos, de aparatos de refiigeración, de instale¡ones de

aire acondic¡onado y de Gdes de conducción de agua para la alimentac¡ón de instalac¡ones para prctección contra

incendios, como consecuenc¡a dirccta de la otura, desborde o desperfecto imprevisto y accidentalde los mismos.

EXCLUSIONES
Balo la prcsente cláusula no se cubre:

a) El costo de reparar el desperfecto que originó la pérdlda o daño.

b) Pérdidas o daño3 Indlrectos o consecuenciales de cualquier tipo,

c) Pérdidas o daños a las Exlstencla6 y/o Mercadeías aseguradas que se encuentran directamente sobre el

piso del lgqal, a menos que églas se encuentren en estantes g pa¡ihuelas o tarlmas dc un mínimo de 15

cm. de altura a oarllrdelsuelo,

lnc.044
Febrero 2016

Adecuado a la Ley N'29946 y sus nomas reglamentadas.
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POLIZA DE SEGURO DE INCENDIO

cLAUSULA DE REFRIGEMcIÓN

En consideración al pago de la extra prima corespondiente, queda expresamente conven¡do que no obshnte lo
establecido en las Condic¡ones Generales de la póliza, ésta se exliende a cubrir, hasta por los valores as€gurados

establecidos en la misma, las Érdidas o daños que sufnn las merc€derías as€guradas, conteniias en las cámaras o

aparatos de refrigeración instalados en el local descrito en la Éliza, debklo a la paralización de dichas cámaras o

aoaratos Dor más de 48 horas @ns€cutivas a consecuencia de:

a) Rotura ylo daño ylo despefecto lortuito que @uflan en el mecan¡smo de las cámaras o apa|atos de

refiigeración.

b) Interupción del suminisfo pirbl¡co de electric¡dad, siempre que no sea poducklo deliberadamente por el

Asegurado o por las autoridades o por escasez de combustible o por sequías.

1. Límite de Responsabilidad

La responsabilidad de La Positiva bajo esta Cláusula no excedeÉ la suma asegurada expresamente

¡ndicada en las Condiciones ParticulaEs de la póliza, en una o varias cámaras o aparatos de refrigeración en

coniunto. La Positiva solo estaÉ obligada a indemn¡zar aquella suma que exceda el monto del deducible

indicado en la póliza, por cada reclamo.

Exclusión
La extensión bajo esta cláusula no cubre los dañ06 provenientes de aclos premeditadG o negllgencla

del Asegurado.

3. Garantia

El Asegurado garantiza que las cámaras o aparabs de refrigeración seán inspeccionados regulaÍmente por

lo menos cuatro veces al año por personal especial¡zado a cargo del Asegundo, y que todo ajuste,

reparac¡ón y/o sulitución de partes o piezas necesaíos para el eliciente manten¡miento de las cámaras o

aparatos de refrigereión seÉn ll€vados a cabo por cuenh del Asegurado. El incumplimiento de esta

garantia dará lugar al rcchazo del siniestro siempre que se encuentre directamente relacionado a su

ocuíencia.

lnc.045

Febrero 2016

Adecuado a la Ley N'29946 y sus nomas reglamentadas.
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POLIZA DE SEGURO DE INCENDIO

CLAUSULA DE PERi'ISOS

Se otorga pemiso:

a) Para construir nuevos edificios y estructuras y hacer repalaciones y alteraciones en los ediicios y estructuns
existentes.

b) Para la ocupación actual descrita en esta póliza y para otras ocupaciones no más peligrosas que aquella y para

efectuar procesos, hacer y almacenar materiales, efectos y apafatos en las cantidades usuales o incidentales a

dichas ocupaciones.
c) Trabajar a toda hora inclusive los dlas domingos y los dias feriados.

d) Suspenderlas ope.aciones y dejar vacios los edilicios asegurados.

e) Utilizar vapor, gas, electricidad y tuel oil, asi como también otras fuentes de calor, luz y fuerza.

0 Pan la enfada y estacionamiento de vehiculos en la propiedad asegurada o en los edifcios que contenga la
propiedad asegurada.

lnc.052
Febrcro 2016
Adecuado a la Ley N'29946 y sus normas reglamentadas.
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POLIZA DE SEGURO OE INCENDIO

CLAUSULA PARA CUBRIR PERDIDAS O DAÑOS OCASIONADOS POR

ONDA SONICA GENERADA POR AERONAVES

En consideración al pago de la extra prima corespondiente, queda expresamente convenido que no obstante lo

establecido en las Cond¡ciones Generales de la pól¡za, ésta se exl¡ende a cubrir, hasta por los valores asegurados

establec¡dos en la misma, las pérdidas o daños que sufnn los bienes asegurados como consecuencia de onda

sonic¿ generada por aeronaves.

EXCLUSIONES

El seguro otorgado bajo esta cláusula no cubre pérdidas o daños indlrec'tos o consecuencial$ de cualquier

t¡oo,

1nc.05,4

Febrerc 2016

Adecuado a la Ley N'29946 y sus normas reglamentarias.
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POLIZA DE SEGURO DE INCENDIO

CLAUSULA DE REPARACIONES Y RECONSTRUCCIONES

Queda expresamente @nvenido que en caso de un siniesto, el Asegurado, previo aviso a La Positiva, puede

empezar inmediatamente los trabajos de teparacbn y reconstucción de la propiedad asegurada, s¡empre que dicho

lrabajo este sujeto a la ¡nspección y a la superyisón de La Posltiva, si ésta lo considera conveniente

En caso de desacuedo sobre el costo de la feparación o reconstrucción de los daños ocasionados, la indemnización

se liquidará de acu€rdo con los téminos y condiciones de la poliza.

Inc.057

Febrero 2016

Adecuado a la Ley N'29946 y sus nomas reglamentarias.

-.\.._Il

wwwlapos¡l¡va.com.pe



La Positiua

PÓLIZA DE SEGURO DE INCENDIO

CLAUSULA DE INCLUSIÓN AUTOMÁTICA

l\4ediante la presente cláusula quedan automáticamenle cubiertas las mercaderlas o existencias del Alegurado, en

cualquier nuevo local o depósilo adquiído o alqlilado por esle último. La eiecución de la presente cláusula se

encuentra condicionada a que tas mercaderias o existencias del A3egurado sean declaradas dentro de los treinta (30)

dias d6 su adquisición y/o alquiler, quedando exprcsamenle convenido que si el lotal do las mercaderias o exislencias

en todos los lugares cubiedos por esta cláusula fuera, al produc¡lse un siniestro, fuera de un valol mayor al de la

coberlura de mercaderias o exislencias establecido en la poliza, el excedenle no asegurcdo será a cargo del

Aregurado, quien palicipará en el monto de los daños en prcporción de dicho exc€dente no cubierlo, según lo

ostablecido en las Condiciones Generales de esta poliza sobre elinfrasegurc.

lnc.059

Febrcro 2016

Adecuado a la Ley N'29946 y sus normas reglamenlarias.
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POLIZA DE SEGURO DE INCENDIO

CLAUSULA DE SEGURO CONTRA ROTURA ACCIDENTAL DE VIDRIOS Y/O CRISTALES

En cons¡deración al pago de la extra prima corespondiente, queda expresamente convenido que no obstante lo

establecido en las Condiciones Generales de la pól¡za, ésta se ext¡ende a cubrir, hasta por los valores asegurados

establecidos en la m¡sma, los daños sulridos en cristales o vidrios detallados en este anexo, ún¡camente como
consecuencia de su rotura o rajadura accidental, incluyendo los gastos normales de instalación.

La Positiva se reserva la facultad de reemplazar los vidrjos o cristales materia delsiniestro por otros de igualvalor
y caracterlsticas o responder por una canlidad que no exceda del valor comercial que tuvienn los vidrios o cistales
altiempo delsiniestro, quedando cualquier salvamento a favor de La Positiva.

EXCLUSIONES
Este seguro no cubre ninguna pérdida o daño que se produzca a consecuencla directa o Indirecta de:

a) Incendio y/o /Rayo.
b) Explos¡ón; impacto devehículos; caída de aeronav*, arlefactos aéreos u objeios quecaigan de ellos.
c) lerremoto, temblor, erupción volcánica, fuego subterráneo, tifón, huracán, tornado, c¡clón u otra

qonvulsión de la naturaleza o Derturbaclón atmosférica.
d) Guena, invaslón, acto de enemigo extranjero, hostilidades u operaciones de guerra declarada o no

a6onada, huelga, motín, conmoción civil, daños maliciosos, vandall3mo y terrorlsmo, ¡nsurrecclón,
rebel¡ón, 6edición, revolución, coñpiraclón y las dlsposlclones lomadas por auto¡ldad$ clvlles o
mil¡tareg.

e) Pérdidas o daños ocasionados por calefacción a que hubieren sido sometidoE los cristales
aseguraoos.

R Robo, inclugive durante el s¡nlestro o después del mlsmo.
g) Pérdldas o dañ06 causados por construcciones g demgliciones, o por acciones, alteraciones o

reparaciones en el local en donde se hallan Instalados los vldrlos o cristales cublertos por la presente
póliza.

h) Pérdldas o daños causados por la colocación de cualquiervidrio o crislal, por la remoción de su marco
o por reparaciones a cualquie¡ marco.

¡) Pérd¡das o daños que ocunan antes de que los vldrlos o crlstales estén colocados de manera tirme y
acabada.

j) Pérdldas o daños a los marcos.
k) Pérdidas que ocur.an por rayado u otro daño análogo en cualquiervidrio o cr¡stal,
l) Pérdidas o daños a cualquler sdorno, plateado, coloreado, p¡ntado, tallado, grabado, letreros, relieves

o cualquler otro trabajo de fantasia sobre cualquiervidrio o G.igtal, a menG que se halle expr$amente
de6crito en la declaración y que haya sido caBado por la rotura del vldrlo o crlstales 6obre los cuale8

5e encuentfe.
m) Pérd¡das o daños que sean consecuencia de la ¡nterrupción o dlsmlnuclón del negoclo, u otro8

perju¡cios durante eltiempo quetranscurra desde el acontecimiento de una rotura y la colocación del
vidrio o cristal.

Inc.062

Febrero 2016
Adecuado a la Ley N'29946 y sus normas reglamentarias.
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POLIZA DE SEGURO DE INCENDIO

CLAUSULA OE ADELANTO DEL $% DEL SINIESTRO

oueda entendido y convenido que en caso de un eventual sinieslro, La Positlva se compromele a indemnizar al

Asogurado con pagos a cuenta delsiniesiro por una suma no inferior al50% del valor del m¡smo, s¡enpre que:

a) Haya quedado debidamenle comprobado que los daños se encuentran ampaÉdos bajo las condiciones de ¡a

Pol¡za.
b) Que intervenga un ajustador de siniestros aceptado por ambas partes, para la valoízación de los daños y la

liquidación de los mismos.

En caso de que los pagos a cuenta hubieran excedido el monto indomnizable, el Asegurado se comprcmete a

reinlegrara La PGit¡va dicho exceso en etplazo de 72 hoEs de requerido por esla última.

lnc.063

Febrero 2016

Adecuado a la Ley N"29946 y sus nomas rcglamentarias.
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POLIZA DE SEGURO DE INCENDIO

cLAusuLA PARA cuBRrR BrEr{Es DE fERcERos

0u6da €xpBsamente convenido que no obstante lo eslipulado en las Condicion66 G€nsralgs dE 83la pól¡za, la pEs€nte

dáusula ss extiende a cuhir los bienes d€ propbdad do torcercs que se encuenlr€n €n el inmueuo a8€gurado y hayan

sido dedarddos €n la Dól¡za.

As¡mismo, s€ deja constancia qu6 d¡chos bisn€s serán indemnizados en caso de un 8¡ni€6tD 8n bas€ al costo que

bngan en ese rbmento, co6to que deb€rá s€r comprcbqdo por el consignador y/o pfopietalio do los mismo€.

lnc.08l
FebEro 2016
Adecuado a la Lsy N'29gf6 y sus nomas Bglam€ntarias.
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POLIZA DE SEGURO DE INCENDIO

CLAUSULA DE GASTOS EXTMS

Queda entendido y convenido que en adic¡ón a los términos, exclusiones, cláusulas y cond¡ciones contenidos en la

póliza, este segurc se eúende a cubñr los gastos efras por concepto de horas efras, fabaio noctlmo, traba¡o en

días fedados y iete expreso (excluido fláe aéreo).

Siempre y cuando dichos gastos exfas deben ser erogados en conexión con cualquier Érd¡da o daño a los objetos

asegurados e indemnizables bajo la póliza.

Si la suma o sumas aseguradas para el o los objetos dañados resultan menores que los montos que debian haberse

asegurado, entonces la canüdad indemnizable baio este endoso para dichos gastos exhas, se veÉ reducida en la

misma Drolorc¡ón.

lnc.065

Febrero 2016
Adecuado a la Ley N"29946 y sus normas reglamentarias.
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POLIZA DE SEGURO DE INCENDIO

oLAUSULA ADICIONAL DE TMNSPORTE INCIDENTAL

Queda expresamente convenido que la cobertura otorgada bajo la presente cláusula cubre las Érdidas o daños de

los bienes de propiedad del Asegurado o de tercems que se encuentren bajo su responsabilidad, contra todo

riesgo, mienlras sean transportados o tnsladados, incluyendo las opelaciones de carga y descarga como a

continuación se indica:

- Denlro de los pred¡os asegundos.
- Entre los predos asegurados o de terEeros y viceve¡sa.

- Durante una mudanza, previo aviso a La Posltiva.
- Durante un lraslado lemporal, para ser revisados, repandos, para mantenimiento y sim¡lares, s¡empre que estos

transportes o tnslados, se efectúen dentro de la zona uóana a la cual pertenece el predio desde el que se

inicia el transporte o traslado.

La oresente cláusula es aplicable únicamente en el transporte de bienes que normalmente no son considerados

dentro de una póliza de transporte tenestre. Si el Asegurado, por su gim de negocio, se encuenra obligado a

contrdtar una póliza de tnnsporte tenestre y no lo hace, esta cobertura quedará sin efecto, ya que d¡cha obligación

conslituve un deber Dre contractua¡.

Exclus¡ones
Quedan excluidas de la cobertura de esta cláusula los daños o pérdidas Eiguientes:

a) Los que sean ocasionados pof dolo o culpa gnve del Asegurado.
b) Los quetengan como causa elvlc¡o prop¡o o naturaleza inlrlmeca delobjeto asegurado o en la demora

en eltransporle, aunque esta, a su vez, haya gido ocaslonada por un riesgo cubierto porelseguro.
c) Lo6 que resulten de la insuficiencia o mal acondlclonam¡ento en el embalaje o en la preparaclón del

objeto asegurado para su transporte.
d) Los que r$ulten de la ¡ncapacidad del transportista para lrasladar con seguridad elbien asegurado.

e) Los que 6ean ocasionados por guena, guerra civll, revolución, rebelión, insur¡ecclón o lucha civ¡l que

provenga de ello, o cualqu¡eracto de hostllldad por o conlra un poder beligerante.

0 Los que sean ocasionados por captura, embargo, aresto, restrlcción o detención del medlo de

transporley/o del blen asegurado y sus con3ecuenclas o cualquier intento para ello.
g) Los que gean ocaslonados por minas, bombas u otras armas de guerra abandonada8.

h) Los causados pgr huelgulstaE, obreros despedidG por clerre patronal (lock.out) o personas que

tomen parte en disturblos labonles, motines, tumultos populares, daño mallcloso, vandali6mo o

terroñsmo.
i) Lo3 ocas¡onados como consecuencla de huelgas, cierres plronales, dlsturbios laboraleg, motin$ o

tumultos populareg.
j) Por f¡ltracioneg, roturaE, mermas, uso o desgaste, naturales y ordinaria3 delblen asegurado.

lnc.066
Febrero 2016

Adecuado a la Ley N'29946 y sus normas reglamentarias.
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POLIZA DE SEGURO DE INCENDIO

CLAUSULA ADICIONAL AMPLIA DE GASTOS EXTRAS

Queda expresamente convenido que la prcsente cláusula, se exliende a cubrir los gaslos e¡ que i¡cura el Asegurado
paÉ dlsmlnuirsus fÉdidas o daños por efeclo de la pé¡didas, daños o deslrucción a la prcpiedad aseg!Éda, causados

porcuaqulera de los iesgos cubielos bajo la presente pó za y de estaiorma continuarcon su activ dad noma.

Estos "Gastos Extras" seÉn cubertos durante e tiempo requerido pan con$truk, rcpaÉr o reemplazar la propedad

dañada o colocar al Agegundo en la misma cond ción en la que se enconlraba antes de siniestro.

Se encuenhan arnparados por a prese¡le clausula, s n ser limitativos, los "Gastos Exlras" incurfdos e¡i

al Aloliler de locales

b) Pago de honorarios y alqulleres de máquinas, equlpos y otros.

c) Ap cación de clalq!ier ley u ordenanza que regule la constrlcclón, reparación o uso de edifcios.

d) Limpieza descontaminación por un accidente causado en su local u otro local o lugar que comprometa la

parclización de as operaciones delAsegurado
e) Alditorías y peritajes especializados para la certificación de las pérdidas.

f) Reco¡slrucción de documenlos y modelos.

g) Gastos efectuados por e Asegurado en caso la autoddad no pemla el acceso a sLl local a consecue¡cia de

daños a propiedades adyacenles.

h) N4ermas de prcductos a granel, los generados por elno lso de productos perec bles y cualquie¡olro gaslo variable

que origine pérdidas para el Asegurado y qle esté relacionado con la paralización de sus operaciones pof un

siniestro cubierto por la Dóliza.

lnc.067
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Adecuado a la Ley N"29946y sus nomas reglamentarias
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PóLtzA DE SEGURo DE tNcENDto

CLAUSULA DE GASTOS EXTRAORDINARIOS

Med¡ante la prcsente cláusula encuentran cubieÍlos los sigu¡entes gastos extraordinarios que sean consecuenc¡a de un

daño cub¡erto bajo la p|esenle póliza y que sean prcüameflte acordados con La Positival

a) Honorariosorofesionales.
b) Planilla de e¡ecutores con relac¡ón alsiniesto.

c) Licencia.

d) Patentes de cualquiertipo que deba cancela|Ee a consecuencia de un siniestro amparado por la pol¡za.

e) lmpuestos especlfcos que deba pagar el asegurado como cons€cuenc¡a de daños cubierlos por la póliza.

f) Defensa.
g) Salvamento.

h) LimD¡eza.

¡) Demolición y remoción de escombros.
j) Costos de extinguh un incendio y cualquief otrc gasto con la excepción de la pérdida de beneficios

k) Reacondicionam¡entos provisionales.

La responsabilidad máxima que asume La Positiva mediante esta cláusula queda limitada a la suma indicada en las

cond¡ciones partjculares.

Para efectos de la aplicación de la presente cláusula, qu€da suplim¡da la cláusula de'lnfraseguro" indicada en la

póliza.

lnc.068
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POLIZA DE SEGURO DE INCENDIO

CLAUSULA PARA CUBRIR DAÑOS POR TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCIÓN VOLCANICA YIO FUEGO

SUBTERRANEO

En consideración al pago de la exlra p ma coÍespondiente, queda expresamenle convenido que no obstanle lo

eslablecido en las Condiciones Generales de la póliza, ésta se extiende a cub r, iasta por los valores asegurcdos

eslablecidos en la misma, las pérdidas o daños que sufran los bienes asegurados como consecuencia de fenemoto,
Tenblor, Erupción Volcánica y Fuego Subtenáneo.

Los daños cubierlos por esta cláusola que hayan sido ocasionados directamenle por Teremoto, Temblor, Erupción

Volcánica y/o Fuego Subleráoeo, darán origen a um rcclamación separada por cada uno de estos fe¡ómenos; sin

embargo, si varios de eslos ocunen denlrc de un p€rlodo de 72 horas conseculivas, se considerará¡ como un solo

siniesho y los daños que calsen deberán sercomprendidos en una sola rcclamación.

EXCLUSIONES

ElSeguro otorgado bajo e3ta cláusula no cubre:

a) El co3to dE reemplear cualquler claso de fregcos, muraleg o egculturas que lormen parle del edif¡cio o
edilicio! o conslruccloneg aseguradar a menog que su valor haya sido declarado y asegurado
3eDaBdamentg,

b) El cGto adic¡onal necelar¡o para cumpllr con cualquler roglanento o ley que norne l¡ conrtruGión o
¡eparación de ed¡ficio!, cuando d¡cho costo conrtltuye un monto en exqego del que hublerag¡do neqesario
pagar para reponer los ediñcio3 al nilmo 6tado on qus !e oncontraban Inmodlatamento antog del
8in¡eltro.

c) Pérd¡dar o daño3 indireclo! o coruEcuEnclale! do cualqulerüpo.
d) Pérdida! o daño! por Incendio caugadog por lnaremolo, galida de mar! marejada u oleaje aunque estos

fueren orig¡nado8 por ToÍEmoto, lsmblor, Erupqlón Volcánic¡ y Fuego Sr¡btenáneo.
e) Pérd¡da3 o daño3 causado! por vlbracione! o movimientog natur¿les del gubsuelo que gean ajenos al

terremoto, temblor, orupclón volcánlqa y fuego subtenáneo taleg como hundimientog, degplaz¡mientog y
a!€ntamlentG quo afoclen la propiedad agegurada.

0 Pérdidas o daño3 caurado! en pozo! petrol€ro! y mina! de carbón,

lnc.069
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Adecuado a la Ley N'29946 y sus nomas reglamentar¡as.
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cLAusuLA DE RENUNC|A DE DERECHoS DE LA postrtvA

No obstante lo establecido en la pól¡za, queda especifcado, entendido y convenido que:

a) La Pos¡tiva será responsable por los daños que sufran los bienes aseguGdos, aún cuando el Asegurado

omita ¡nvoluntadamente declarar cualquier cicunstancia que deba considerarse para la estimación de la

gravedad del iesgo.

b) Se concede alkegurado un plazo para entregara La Positiva los estados contables, de'120 dias a partir de

la lecha delsiniestro a menos que La Po3itlva le hubiere concedido por escrito una extens¡ón delmismo

lnc.072
Febrero 2016
Adecuado a la Ley N'29946 y sus nomas reglamentarias.
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CLAUSULA DE ALMACENAMIEI'ITO DE HARINA DE PESCADO A LA INTEMPERIE

En coosideración al pago de la extra pdma corespondienle, queda exprcsamente convenido que no obstante lo

eslablecido en las Condiciones Generales de la póliza, ésta cláusula se extiende a cubñr, hasta por los valorcs asegurcdos

eslablecidos en la misma, los daños maleriales que sufra la harina de pesc€do y sus envases como consecuencia de la

mojadura por agua de lluvia.

Para efecto de la prcsente cobertura, se entiende por lluvia, la precipitación pluvial en exceso de 2 millmelros del promedio

de precipitaciones de los últimos 5 años de la zona afeclada, en una sola vez y/o durcnte cada periodo de 48 horas,

rcgistrado por el Servicio Nacional de lt¡eteorclogia e Hidrclogia- SENAI¡HI.

SeÉ considerado como un solo suceso, todas las Érdidas por concepto de mojadlra por agua de lluvias ocurddas denlrc

de cualquier pedodo de48 horas conseculivas.

EXCLUSTO¡|ES

La Pog¡tiv8 no 9eÉ ¡elpon8able porl

1. Lag mermas de toda indol€, pérdlda de calidad del produclo y/o reposición de lo3 enva!8, salvo que gean

produclo dol reproce3o a conlecuoncla de la mgjadu6 poragua do lluvia a la harina de Pescado.
2, Daños por humedad atmolféñca, llovizna o relents, as¡ como los Produc¡do! por ofe€lo de plagd de toda

ospocia, ¡nclugive hongo! y lalmonella.
3, Dañ€ por:

a) Inundacion4 provonlente! de crecida de ío, dssborde de acequia o dBlizami€nto de tlemg.
b) Aguas regrBantes y/o €dancadas de d6agüe, cloac¡8 o desn¡velB.
c) Aguas gubteráneas.

CONDICIONES ESPECIALES

a) Para el almaceoamie¡lo de la harina de pescado, es obligación del asegurado observar las nomas lécnicas

vigentes impartidas por las autoridades compeienles asi como cumpl¡r estdctamenle las nomas para

almacenamienlo de harina de pescado i¡cluidas en la presente cláusula.

b) La diligencia que compete al A!€gurado en c€so de siniestro, comprende, enlre otras, las obligaciones de

efectuar la remoción de las rumas mojadas para lograr la máxima aireación y exposición al sol a lin de

conlraÍestar los efectos de la mojadura, así como ha@r el rcproceso y reensaque cuando tales operaciones, a

jliciode La Politha,lueren necesarias para minimizaflas Érdidas.
c) El Agegurado se obliga a justillcar cada rcclar¡ació¡ con una Ceiificación Ofcial en original, extendida por el

SeNicio Nacional de Meteorclogfa e Hidrologia- SENAI\¡HI a tilulo de la propia empresa, en el que se indique la

precipitación pluvial habida durante el periodo de 48 ho€s en que se produjeron los daños por lluvia asi como el

pfomedio de precipitaciones pluviales de los úliimos años para la zona afeclada.

d) El incumpl¡miento de cualquiera de las obligaciones indic€das en la presente cláusula puede libea de

responsabilidad a La P€itiva, siempre que se encuenfe relacionado a la oclnencia delsinieslro.

llonnag pa.a el almacenamlento de harina de p$cado

1. La harinade pescado debe almacenalse en un ambienle seco y ventilado, prcferenlemenle en lugaltechado.

2. Enlre rumas debe haber una separación mínimo de 1.00 melro.

wwwlapositiva.com.pe
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3. Elespacio minimo para circulación de vehic! os entre rumas debe serde 4.00 metros

4. La orientación de la ruma debe tener la direcció¡ de los vientos prcdominanles en la zona de manera de lacililar el

enfdamienlo

5. E conlrol de lempeÉtlras duÉnle los p¡mercs 21 dias, debe sef estricto, debiendo pre establecerse prccedi¡n entos

de conlingenca en caso de calenlamie¡to queexceda los limites delolerancial
- La lempeEtura almomentode envasado no deb€ supeÉflos 36" C.

- La r¡áxima lemperctlra peÍrisble posteriormente será de 55'C.
6. Para la adecuada prctec.ió¡ de las rumas de hadna debe clr¡p ircon las siguientes paulas:

D sDos cio¡es de almacén

a) Se debe contar con p€rsonal con conocimientos y especificamente designado para el mantenim ento d€l almacén de

ha¡na de pescado y debe contarcon procedimienlos especifcos sobrel

- Condlciones paracubriro descubrirlas rumas

- Norrnas de manrpLr eo.

- Acciones a lornafen caso de lluvia

- Foma de amafaro asegl|arlos cobenorcs de las rumas.

- Cuidado de os cobedores.

b) ElteÍeno debe eslar parcjo, prelerenlemente con url ángulo de nclinación que peÍn ta e drc¡ale delagla de uvias y

se evte la formación de charcos de agua En caso de lo¿as de concreto, se debeÉ conlar con canaletas de

recolecció¡ de agua de lluvias que conduzcan elagua a las pozas y/o sislemas de desagüe del prcdio Las canaletas y

pozas deben enconfa|se llmpias y en buen estado.

c) Se debe contar con ugaf techado pala guardar los cobertores debidamente protegidos

Ease de a ruma

La Ease de la ruma debe eslarfomada de la siguiente manerai

a) Una pr rnera capa formada por r¡ate¡al ripio o similar, de 15 cm minimo de altuÉ, que peÍnita la decantación de

agua en caso de luvla y la ¡ivelación de la base en caso de terrenos de supedicie lrregular Esta primera capa

puede ser reemplazada pofcostales de arena o rnate alsimilar'

b) Una segunda capa fomada porcostales de arena de una altura mínimo de 15 cm En caso de Llsar parihuelas' esta

segunda capa no será necesana.

c) Es recome¡dable que esla segur¡da capa lleve colordistinto aide los sacos de ha na que se alrnacena

Cobeíores de rumá

Las rumas deben @ntarcon mantas cobefuras de las siguientes caraclerislicasl

a) Elcobelordebe ser de una 6ola peza, con u¡lones ten¡oselladas que impidan totalmente el ingreso de agua y de tal

dimensión, ale la ruma debe quedar tolalmente cubierla sin exponer sacos de haina en la parle superior nl en los

coslao0s.

b) El matefaldebe ser Poliet eno de Alta densidad laminado, impermeab e al 1000/0.

c) La ruma debe preferenlemente tener un punto alto a lo largo del eje central de la ruma de maneÉ que se evile a

acumulación de agua sobrc elcoberloren casode lluvia.

d) Debe contace con drizas cada no más de 4 melros de manerc de asegurar en @bedor para que no se vuele, se

levanle ofLamee exponiendo los sacos con e viento

e) Las mantas deben manteneBe en buen estado y con La ir¡permeabilidad al '100% durante la vigencia de a póliza

l¡c.085
Febrcro 2016

Adecuado a la Ley N"29946 y sus ¡ormas reglamentarias.
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POLIZA DE SEGURO DE INCENDIO

cLAUSULA DE TERRoRISMo Y RIEscos PoLiTIcos
(lncluye Daño i,lalic¡oso, Vandalismo, Huelga y Conmoción Civ¡l)

Queda entend¡do y convenido que la presente cláusula ampara hasta el limite del valor asegurado de la

cobertura de Tenorismo y Riesgos Pollticos, en los términos y condiciones y con las lim¡taciones aqu¡

previstas, los bienes asegurados por daños materiales causados por la acción de daño mal¡cioso,

vandalismo, huelga, conmoción civily tenorismo, ¡nclu¡da la explosión originada en tales hechos.

DEFINICIONES

> DAÑo MALICIOSO, VANDALISMO. El acto mal¡cioso o mal intencionado de cualqu¡er p€fsona(s)

(sea que tal acto s€ haga durante una alteración de orden público o no).

> HUELGA Y CoNMOCIoN CML. Para efectos del segurc se entiende lo siguiente:

1. Elacto de cualquier persona que intervengajunto con olras peEonas en cualqu¡er alterac¡ón del

orde¡ públ¡co (sea o no con relación a una huelga o "lock out").

2. La acción de toda autoridad legalmente constituida que lenga como fn la represión de tal

alteración del orden público o la tentativa de llevar a efecto tal represión, o la aminoración de las

consecuencias de tales alteraciones.

3. El acto premed¡tado real¡zado por cualquier huelguista u obrero imped¡do de trabajar debido a

un'lock out" con elfln de activaruna huelga o para contraneshr un "lock out".

4. La acción de toda auloñdad legalmente constituida con el lin de ev¡tar, o de intentar cualqu¡er

acto de la natu|aleza susodicha, o con elfn de aminorar las consecuencias del mismo

> TERRORISMO. Pan el propós¡to de este endoso un acto de terÍorismo signilicará un acto,

incluyendo pero no l¡m¡tado al uso de la fueea o v¡olencia y/o la amenaza de éste, de cualquier
persona o grupo(s)de personas, ya sea actuando solas o por cuenla de o en conexjón con cualquier

organización(es) o gobiemo(s); cometidos con propósitos politicos, religiosos, ideológic¡s o

similares, incluyendo la intención de inlluenciaren cualquier gobiemo y/o infund ir temor al público.

CONDICIONES ESPECIALES

1. La suma aseguEda para esta cláusula no podÉ serrestituida. Siel periodo de la póliza fuere menor

a 12 meses la prima deberá sercobnda en base a periodo corto suieto a un minimo del 70olo de la
prjma anual.

2. Cuando en el momento de un sinieslro los bienes asegurados tengan un valor supedor a la cant¡dad

estipulada como Valor Declarado en la presente pól¡za, se aplicará el infiaseguro corespondienle,
por lo que el Agegurado será considerado como su propio asegurador por la d¡feEncia y, por lo

tanto, soportará su parte proporcional de perjuicios y daños. Cuando la pól¡za comprenda vados

articulos, la presente estipulación es aplicable a cada uno de ellos po. separado.

3. El limite de indemnización indicado en las Cond¡ciones Particulares de la póliza delimita la

indemnización que le corcsponde pagar a La Positiva por cada perdida o daño amparado por la
oresente cláusula durante un oeriodo conseculivo de 72 horas

\-...-{
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1, Las pérdidas causadas por Interupclón del negoclo debido a la extensión de cobertura a
proveedores y/o dlsirlbuldor$ o lmpedlmento de acceso alpredio.

2. La pérdlda, daño costo o ga6to causado directa o indireclamente por cualquier interrupción
de servicios lenergfa, gas, agua, comunicaciones, 6tc,)

3, Pérdidas provenientes de contamlnaclón amblental, vlrus electrónico o de computadoras,
hackers e imDaclo de cohétes o mi3lles.

4. La pé¡dida, daño, costo o ga6to causado directa o indirectamente por contaminaclón
biológica o qulmlca. Debe enlenderse por Contaminación el envenenamlento o prevenclón

y/o limitación del uso de objetos debido a etectos quimicos y/o substanclas blológlcas.

5. El tenorlsmo clb€rnético, daños deivados de manlpulaclón de la Informaclón generada,

enviada, feclblda, almacenada, comunicada pgr mediG electrónlcos, óptlco8 o slmllares,

como pudlera ser, entre olros, el iniercambio electrónico de datos (EDl), Iniemet, el coneo
electrón ico.

6. Guena, Invaslón, actos de enemigos extranjeros, holilidad u operaclones béllcas (haya o no

declaración de guera), guerra civil, alborotos popllares, huelga o conmoclón clvil
asumlendo las caracleríliqag de un levantamlento popular, asonada militar, rebelión,
revolución, Insurrección y poder militaro usurpado.

7. Pérdidas o daños cuyo origen tenga como causa d¡recia el intento o la reallzaclón de un acto

de robo o hurto, o sea causado por cualqu¡er persona queiome parte en tales acto3, a menos
que taleg actos sean consecuenc¡a directa de los riesgos específlcos ampañúos por esta

cláusula.

8. ActG de terrorlsmo cometidos contra cgmpañías multlnaclonales, que generen pérdidas en

m& de un pafs.

9. Los daños material6 proven¡eni$ de lonas reallzadas por movim¡entos armados a qase¡íos,

pueblos y ciudades, asícomo los derlvados de la acción de la autoridad para repelerlos.

Inc.086
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Adecuado a la Ley N"29946 y sus noÍrnas reglamentarias.
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