La tusitiua
Seguros

\tr-

póLrzA DE sEGURo DE Eeurpo ELEcTRóNrco
cLAusuLA

DE TERRoRTSMo

y RtEsGos poLfTtcos

(lncluye Daño Malic¡oso, vandalismo, Hüelga y Conmoción C¡vil)
Queda entend¡do y convenido que la presente cláusula ampara hasta el limite del valor asegurado de la
cobertura de Teroismo y R¡esgos Politicos, en los términos y condiciones y con las l¡m¡taciones aqu¡

previslas, los bienes asegurados por daños mateiales causados por la acción de daño mal¡cioso,
vandal¡smo, huelga, conmoción c¡vil y tenorismo, incluida la explosión originada en tales hechos.

DEFINICIONES
DAÑO MALICIOSO, VANDALISMo. El acto malicioso o mal inlencionado de cualquier persona(s)
(sea que tal acto se haga dunnle una altetación de orden público o no).
HUELGAY CONMOCIoI'| ClVlL. Pan efectos delseguro se entiende lo siguiente:

'1.

2.
3.

4.

El acto de cualquier persona que intervenga junto con otras p€rsonas en cualquiet alteración del
orden público (sea o no con relación a una huelga o'lock out').

La acción de toda autoridad legalmente constituida que tenga como

in

la represión de

ta¡

alterdción delorden público o la tentafva de llevara efecto talrepresión, o la aminoEción de ¡as
consecuencias de tales alteraciones.
El acto premedilado realizado por cualquier huelgu¡sta u obrero impedido de fabajar debido a
un "Lock out" con elfn de activar una huelga o para contrarestar un 'lock out'.
La acc¡ón de toda autoridad legalmente constitu¡da con el fn de evitar, o de intentar cualquier
acto de la naturaleza susodicha, o con ellin de aminorarlas consecuenc¡as del mismo.

TERRoRlSftlo. Para el proposito de este endoso un acto de teroñsmo signifcará un aclo,
incluyendo pem no limitado al uso de la fueza o violencia y/o la amenaza de éste, de cualquier
persona o grupo{s)de personas, ya sea actuando solas o por cuenta de o en conexión con cualquier

organización(es)

o

gobiemo(s); cometidos con propósitos polít¡cos, religiosos, ideologicos o

similares, incluyendo la intención de influenciaren cualquier gobiemo y/o inlund¡r temor al público.
CONDICIONES ESPECIALES
'1.

La suma asegurada para esta cláusula no podrá ser restituida. Si el peñodo de la póliza fuere menor

a 12 meses la orima deberá ser cobrada en base a Deriodo corto suieto a un m¡nimo del 70% de la
Dnma anual.

2.

Cuando en el momento de un siniestro los bienes asegurados tengan un valor superior a la cantidad
estipulada como Valor Declarado en la presente póliza, se aplicará el infraseguo corespondiente,
por lo que el Asegurado será considerado como su propio asegurador por la diferencia y, por lo
tanto, soportará su paíe proporcional de perjuic¡os y daños. Cuando la pól¡za comprenda varios
art¡culos, la presente estipulación es aplicable a cada uno de ellos porseparado.

3.

El limite de

indemnizacjón indicado en las Condiciones Particulares de la poliza delimih la
indemnización que le conesponde pagar a La Positiva por cada Érdida o daño amparado por la
oresente cláusula durante un Deiodo consecutivo de 72 horas.

EXCLUSIONES.

$

'1.

Las pérdldas causadas por interupclón del negocio debido a la extenslón de cobertura a
proveedores y/o distribuidores o lmped¡mento de acc*o al predio.
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2.

La pédida, daño costo o gasto causado directa o ¡ndirectamente por cualquier interrupción
de servicios (energía, gas, agua, comunlcaclones, etc.)

3,

Pérdidas provenient6 de contaminación ambiental, virus elec'trónico o de computadoras,
hackers e impacto de cohetes o mlsiles.

4.

>
5.

La pérdida, daño, costo o gasto causado dlrecia o ¡ndlrectamente por contaminación
b¡ológica o quimlca.
CONTAMINACIoN slgnlfica la contam¡nación, envenenamiento o prevención y/o limilaclón del
uso de objetos debido a etectos químicos y/o substancias biológicas.

El tenorismo clbernétlco, dañ06 derivados de manipulación de la lnformaclón generada,
enviada, reclblda, almacenada, comuniqada por medlo3 elect¡ónlcos, ópticos o slmllares,
como pudiera ser, entre otros, el intercambio eleqtrónico de datos (EDl), Intemet, el correo
electrón ico.

6.

holilidad u operaclones béllcas (haya o no
declanción de guena), guerra civil, alborotos populares, huelga o conmoclón clvll
asumiendo las caraclerfllcas de un levantamiento popular, asonada mil¡tar, rebellón,
Guerra, Invasión, actos de enemigos extranjeros,

revolución, insurrección y poder mllltaro ugurpado,

7.

Pérdidas o daños cuyo origen tenga como qausa directa el Intento o la reallzación de un acto
de robo o hurio, o sea cauEado por cualquiér persona queiome parte en tales ac'to6, a menos
que taleg acios sean consecuencia directa de lo3 fl$go8 específicos amparados por esta
cláusula.

8.

Actos de térorl8mo cometidos contra compañías multlnaclonales, que generen pérdidas en

L

más de un país.

Los daños materlal6 provenienles de iomas real¡zadas por movim¡enlos arnados a caseríog,
pueblos y ciudades, aEf como los derivados de la acción de la autorldad para repelerlos.

EE.001

Febrero 2016
Adecuado a la Ley N'29946 y sus noÍnas reglamentadas

www.lapositiva.com.pe

La

lbsitiua
PÓLIZA DE SEGURo DE EoUIPo ELEcTRÓNIco
CLAUSULA DE COBERTURA PARA GASTOS EXTRAORDINARIOS POR TIEMPO EXTRA.

TRABAJo NOCTURNO, ÍRABAJo EN DIAS FEsTIVos, FLETE ExPREso
convenido que, en adición a los téminos, exclusiones, cláusulas y condiciones
contenidas en la pól¡za o en ella endosadas y sujelo al pago previo de la extra prima por parte del
Asegurado, esta cláusula se extiende a cubrir los gasbs extraordinarios por concepto de tiempo extra,
trabajo noctumo, trabajo en dias festivos y lete expreso (excluido flete aéreo), siempE y cuando dichos
gastos efras se encuentren felacionados con cualqu¡er Édida o daño a los objetos asegurados bajo la

Queda entendido

y

poliza.

Si la suma o sumas asegundas para el o los objetos dañados resultan menores que los montos que
debian habeEe asegurado, entonc€s la cantidad indemnizable ba¡o esta cláusula para dichos gastos
extra se verá leducida en la misma progorción.
EE.006
Febrero 2016

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

s
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pÓTIzI oe SEGURo DE EQUIPo ELEcTRÓNIco
CLÁUSULA DE COBERTURA DE FLETE AEREO
Queda entendido y convenido que, en adición a los tém¡nos, exclusiones, cláusulas y condiciones
contenidos en la poliza o en ella endosadas y sujeto al pago previo de la extra prima por parte del
Asegurado, esta cláusula se extiende acubrirlos gastos adic¡onales por concepto de llete aéreo.
Queda entendido que tales gastos adicionales, deben originarse en un siniestro cubielo por la presente
oóliza.

Queda además entend¡do que la c¿ntidad máxima indemnizable bajo esta cláusula, con respecto al llete
aéreo, no debeÉ exceder de la suma asegurada expresamente indicada en la poliza, durante el periodo
de vigencia.

DEDUCIBLE
Salvo pacto en confario, el deducible apl¡cable a esta cobertura será del 20% de los gastos adicionales
indemnizables. con un mínimo de US$ 500 por evento.

EE.007
Febrero 2016.
Adecuado a la Ley N'29946 y sus nomas reglamentadas.
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póuzl oe sEcuRo

DE eourpo

elecnóHlco

CLAUSULA DE ADELANTO DEL 50% DEL SINIESTRO
Queda entend¡do y convenido que en caso de un eventual siniestro, La Positiva se compomete a
indemnizar al Asegurado con pagos a cuenta del siniestro por una suma no ¡nferior al 50% del valor del
mtsmo, sBmpre que:

a) Haya quedado debidamente comprobado que los daños se encuentran amparados bajo las
condiciones de la poliza.
b) Que intervenga un aiustador de siniestrcs ac€ptado por ambas partes, para la valolización de los
daños y la liquidación de los mismos.

En caso de que los pagos a cuenta hubieran excedido el monto ¡ndemnizable, el Asegundo se
compomete a reintegnr a La Positiva dicho exceso en el plazo de 72 horas de Équerido por esta última.
EE.008
Febrero 2016
Adecuado a la Ley N'29946 ysus nomas reglamentarias
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póuzr oe

SEGURo DE EQUtPo ELEcTRóNtco

cLAusuLA oE GARANTIA

DE

coNDtctoNEs DE SEGUR|DAD

PARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA

El

Asegurado debe contar con la protección permanente del número de vigilantes ind¡cado en las
cond¡ciones part¡culares de la presente póliza, debiendo cada uno portal su respectiva ama de fuego.
Los vigilantes deben pertenecer a una empEsa de vigilancia legalmente conlituida y estar debidamente
registrados ante la SUCAI¡EC, debiendo cumplhtodos los requisitos de ¡nscripción exigidos porelmarco

legal vigente.
Cada vigilante debe observar las medidas de seguddad mlnimas sigu¡entes;

a)

Contar con equ¡pos de radiotransmisión para mantener comunicación c¡n su base y solicitar
ayuda en caso de emergencia.

b)

Disponer de teléfono con acceso directo a llneas de emergencia.

EE.010

Febrero 2016.
Adecuado a la Ley N'29946 y sus nomas reglamentadas.
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La tusitiua
pÓuzI oe sEGuRo DE EQUIPo ELECTRÓNICO
cLAusuLA

DE

tNcLustóN AUTorúÁncA

Med¡ante esta cláusula queda automáticamente cub¡ertos los equ¡pos, en cualquier local nuevo o
depósito adquirido o alquilado por el Asegurado, siendo requisito indispensable que éste último los
declare dentro de los tre¡nta días de adquis¡c¡ón y/o alqu¡ler.

Queda expresamente convenido que si el total de los equipos en todos los lugares cubiertos por esta
póliza fuera, al produc¡ñe un s¡niestro, de un mayor valor del que cubre el item afectado de esta Éliza,
el excedente será de cargo del Asegurado, quien participará en el monto de los daños en proporción de
dicho excedente, según lo establecido en las Cond¡ciones Generales de la póliza .
EE.059
Febrero 2016
Adecuado a la Ley N"29946 y sus normas reglamentarias.
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póuzl oe SEGURo DE eQulpo elecrnóHlco
cLAusuLA DE EXcLUstóN DE 'cYBERcLAlMs'
Queda entendido y convenido que, en adición a los términos, exclNlones, cláusulas y
condiciones contenldas en la póllza o en ella endosadas, La Pgsitiva no Indemnizafá al
Asegurado:

l.

foda pérdida o destrucción de datos o sofrware, en particula., cualquler cambio Perjudlclal
a los datos, sofrware o programas de computaclón que sean causados por la pérdlda'

degradación o defofmación de la estructura orlginal, y cualquler slniestro de lucro césante
como consecuencia de este iipo de pérdlda o delrucclón, aun cuando haya 6ido
conlratada la cobertura de lucro ce3ante,

2.

Toda Dérdida o destrucclón como r$ultado del deterioro en la tunción' dlspon¡bilidad'
utilidad o acc6o a lo3 datos, sofrware o programas de conpuiación, y cualqu¡er siniestro
de lucro c6ante como resultado de este tipo de Pérdlda o deEtrucción, aun cuando haya
6ido contratada la cobertura de lucro cesante.

Febrero 2016
Adecuado a la Ley N'29946 y sus nomas reglamenta as.
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POLIZA DE SEGURO DE EQUIPOELECTRONICO
oLAUSULA PARA COBERTURA DE TUBos Y VALVULAS
Queda entendido y convenido que, en adición a los téminos, exclusiones, cláusulas y condiciones contenidas en la
Éliza o en ella endosadas, esta cláusula se extiende a cubrir los daños o Édidas de loda clase de tubos y válvulas,
quedando la indemnizacón limihda al valo. real que estos bienes (numerales del 1 al 7) tengan inmediatamenb
anles de la ocunencia del daño, incluidos los gastos de lransporte normal, costos de montaje y eventuales dercchos
arancelanos.
1.

Valores leales del

1.1.

Tubos de ánodo vertical de Rayos X en generadores de un tanque y tubos de ánodo gi|atorio de Rayos X sin
contador en jnstalac¡ones de diagnóstico.

1.2.

Tubos de Rayos X y válvulas para inshlaciones de terapia de superfic¡e y cercana.
Tubos de amplificación de imagen.

1.3.

VALOR REAL EN

EDAD
(MESES)

Inferior a

VAtoR

2.

DEL

DE REPOSIoIÓN

18

100

20

90

26
30
34
40
46

O/O

80
70
60
50

40
30

52

20

60

10

60

0

Valor€s reales de válvulas pan instaleiones de d¡agnóstico.
VALOR REAL EN 7o DEL

EDAD
(r\,,rEsEs)

lnfedor a

VALOR DE REPOSICIÓN
33
39

42
45
48
51

54

100

90
80
70
60
50
40
30
20

Superior a

s'

60
60

10

0
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3.

Valores reales de tubos de ánodo giratorio de Rayos X con contador prec¡ntado para instalaciones de

diaqnóslico.

NUITERO DE
MDIOGMFiAS
lnlerior a

VALOR REAL EN % DEL

vALoR DE REPosrcróN

10,000

100

'12,000

16,000

90
80
70

19,000

60

14,000

4.

22,000

50

26,000

40

30,000

30

35,000

20

40,000

10

40,000

0

Valores reales de tubos de Rayos X

PERIODO DE SERVICIO-

(HoMS)

y

válvulas para instalaciones de terap¡a protunda.

EDAD

VALOR REAL EN

O/O

DEL

I¡.IESES) VALoR DE REPOSICIÓN

100
a 400 Inferior a 18
"500'2290
"600'2680
'700"3070
'800"3560
"900"4050
40
" 1,000 ' 45
30
" 1,100 ' 50
20
" 1,200 ' 55
10
" 1,300 ' 60
0
Superior a 60
Supedor a 1,300
5. Valores reales de tubos de Rayos X y válvulas para ¡nstalaciones de análisis de mateiales.

lnferior

PERIODO OE SERVICIO-

(HOMS)

EDAD

O/O

DEL

f¡,4ESEs) vALoR oE REPostctóN

Inferiora 6
300
"380"8
'460"10
"540'12
'620"14
'700"16
'
" 780
"860',20
Superior a 20
Superiora 860
(') Indique el valor real más bajo.

lnferiora

',18

w

VALOR REAL EN

'100

90
80
70
60
50
40

30
20

-.\..-¡
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6,
7.

Valor€s rsalss de tubos r€csrcBs y emisoÉs de ¡magen para ¡mlalaiñes de blevbióo.
Despu& de 106 12 pfimems meses de uso, s€ t€ducen los vdor€s rBáhs de los tubos r€cepbr€s y emisor€s
de imagen eo un 3% por mes hasb un mfninb del m% del valor de Epos¡cih
Valores calos de

den&

tipo6 ds t¡bos y

válvul6.

de tubo6 y válvul6, lo€ valorBs trdss efl el mom€ob de ocudr un s¡nhsto se
Para
debm¡nadn 6n base a 106 dahs que elftbtb b proporc¡de
los demh tipc

EE.5UZ

Febl€o 20'16
Adeq¡ado a la Ley N'2994{i y sus mínas rEglanEntüi8s.
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póLtzA DE SEGURo DE Eeurpo ELEcTRóNtco
COBERTURA DEL RIESGO DE HURTO
convenido que, en adic¡ón a los lérminos, exclusiones, cláusulas y condic¡ones
contenidas en la póliza o e¡ ella endosadas y sujeto al pago previo de la exlra pdma por parl€ del
Alegurado, esta cláusula se extiende a cubírelriesgo de hurto de equipos dentro de los locales declarcdos,
siempre que el Asegurado fomule la denuncia inmedialamente anle las autoddades polic¡ales por las
Oueda entendido

y

Érdidas o daños ocasionados a causa del hudo descubierto.
DEDUCIBLE

Salvo pacto

e¡ co¡trario, el

deducible por cada evenlo será de 25% del monto indemnizable, mínimo

us$500.

Febrco 2016.
Adecuado a la Ley N"29946 y sus nomas reglamentarias.
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Seguros

pót

zl

o¡

sEcuRo DE Eeutpo ELEcTRóNtco

cLAusuLA PARA cuBRtR Eeutpos rróvtLEs y PoRTAT|LES
FUERA DE LOS PREDIOS ASEGURADOS

y

convenido que

en adic¡ón a los téminos, exclusiones, cláusulas y

condiciones
contenidas en la poliza o en ella endosadas y sujeto al pago de la extr¿ prima corespondiente, esta cláusula
se effende a cubrir las Érdidas o daños en equipos móvil€s y/o podáliles especificados en esta Éliza,

Queda entendido

mientras sean transDortados dentrc de los límites te[ibriales del Peru.

Bajo el presente endoso, La Posltlva no responderá por:

a)
b)

Pérdidas o daños ocuridos cuando los bien$ transportados sean objeto de un d$culdo.

Pérdidas o daños por cualquier caGa, mlentras que loE b¡en$ precltados se encuentrer
instalados o tnnspo.lados por una aeronave, artehclo aéreo o embarcación.

EE.504

Febreo 2016
Adecuado a la Ley N'29946 y sus nomas reglamentarias.
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PÓLIZA DE SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO
CLAUSULA PARA COBERTURA DEL RIESGO DE TERREMOTO
Queda entendido y convenido que, en adición a los tém¡nos, exclusiones, cláusulas y condicjones
conten¡das en la póliza o en ella endosadas y sujeto al pago previo de la efra prima por pade del
Asegurado, esta cláusula se extiende a cubír el riesgo de teremoto, temblor, golpe de mar por
maremoto y erupc¡ón volcánica hasta la suma asegurada expresamente indicada en las Cond¡ciones
Part¡culares de la póliza.
EE.505

Febrero 2016
Adecuado a la Ley N"29946 y sus normas reglamentarias
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oe seeuno DE Eourpo ELEcrnóHrco

CoBERTURA DEt RIESGo DE TIFÓN, cIcLÓN Y HURACAN

y convenilo que, en adición a los téminos, exclusiones, cláusul6 y condiciones
en la Éliza o en ella endosad6 y sujeb al pago previo de la efra pdma por parte del

Queda entendido
@ntenidas

A¡egur¡do, esta cláusula s€ Bx|ionde a cubrir el desgo d6 lifón, ciclón y huraán hash el limit8, por
acontec¡miento, qr¡e se ¡nd¡ca expEsamente en las Condic¡ones Paiicula|es de la póliza.
EE.506

Febleo 2016
Adecuado a la Ley N'29946 y sus norflas r€glarnenhrias,
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póLrzA DE SEGURo DE EQUtPo ELEcTRóNtco
GoBERTURA DE vALoR DE REPostctóN A NUEVo

y convenido que, en adición a los términos, exclusiones, cláusulas y cond¡ciones
póliza
o en ella endosadas y sujeto al pago prev¡o de la extra prima pot parte del
contenidas en la
Asegurada, la indemnización, en aplicación de la presente cláusula, para un obieto asegurado que sea
destruido totalmente o dañado a consecuencia de un riesgo cubierto por la Póliza de Equipo Electón¡co,
de foma tal que ya no pueda ser rcparado, será igual al valor de reposición del objeto dañado o

Queda entendido

destruido.
Por 'Valor de Repos¡c¡ón a Nuevo' se enlende el valor de dichos equipos por el corespondiente a uno
nuevo de iguales o similafes condiciones yüpo.
Para la aplicación de la presente cláusula se deberáteneren cuenta lo siguiente:

a)

Que los trabajos de restitución se inicien y realicen dentro de un plazo razonable;caso contrano,
no se efectuará pago alguno supeior al monto indemnizable balo la póliza, si no se hubiese
incorDorado la Dresente cláusula.

b)

Si al momento de la destrucción o daños de los equipos asegutados' esa destrucción o daño
estuviesen cubielos bajo olro seguro contratado por el Asegurado que no se base en el
reembolso delvalorde reposición a nuevo, la indemnización conespondeÉ a la establec¡da en la
Pól¡za de Equipo Electónic¡, no aplicando la presente cláusula.

c)

Si al momento de la desfucción o daños de los equipos asegurados' el fabricante hubiese

por
suspend¡do la prcducdón de ese modelo o si ya no pud¡era ser sum¡nistrado como bien nuevo
no hallarse en las existencias del fab cante o proveedor, la indemnización conespondeÉ a la

establecida en la Póliza de Equipo Electónico, no aplicando la presente cláusula

d)

La indemnización por la reposición de los bienes destruidos o dañados no debe sobrepasar la

suma asegurada ¡ndicada en las Cond¡c¡ones Part¡culares para el respectivo obieto amparado

EE.507

Febrcro 2016
Adecuado a la Ley N"29946 y sus noÍnas reglamenhrias.
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PóLEA DE SEGURo DE Eoutpo ELECTRóNtco
COBERTURA DE PERDIDA DE ALQUILER EN IPED
ALQUILADAS/ARRENDADAS
oueda entendido y convenido que, en adición a los léminos exclusiones, cláusulas y condiciones conlen¡dos
en la póliza o en ella endosados, este seguro se amplia, como siguei
ALCANCE DE COBERTUM

La Po9¡t¡va conviene con el Asegurado que en caso de ocurir un daño material indemnizable según
Sección 1 de la prcsente póliza pero limilado a los evenlos por los que el Alegurado sea rcsponsable en
virtud del contrato de alquiler a causa del cual quedase interump¡do lotal o parcialmenle el funcionamiento
de la IPED especificada en el Anexo, abonará a ésle uoa indemnización pot la pérdida de alqliler de las
instalaciones electóñicas alquiladas/anendadas sufrida a consecuencia de tal siniestro hasla un importe tal
que no sobrcpase la indemnización diaÍa acordada y la suma asegurcda lotalvigente por un año de vigencia
de la póliza, siempre que la ¡ntenupción de las opeÉciones se produiera denlro del plazo asegurcdo
especilicado en el Anexo o denlro de un plazo sucesivo por el cual el Asegurado haya abonado la p ma del
seguro y La Positlva la haya aceptado.
EXCLUSIONES ESPECIALES BAJO ESTE ENDOSO
S¡n embargo, La Positiva no relponderá por pérd¡da! dE alqu ller gurgidas por

a. restrlcc¡ones decreiadas por autoridad6 públ¡ca! con mhas a la reconstrucción o la nu€v¡ puesl¡
en oporac¡ón de la IPED a3egurad¡;
b, la clrcunstancia de que el Asegurado no dbponga a tiempo de los recursos l¡nanciero8 n€cosa og
para la repahción o el re€mplazo de equipos dañado8 o destruidog;
c. la adqubición retardada o impo3ible de piezac de repuesto;
d, demorag a consecuencla de la intervenc¡ón de Expeño! del extranjero.
CONDICIONES
Cláusula 1 -SumaAsegurada
En la prcsente coberluru, la suma a$egurada indicada en el Anoxo deberá eqlivaler al alquiler anual a pagar
conforme el co¡tralo de alquiler. La suma asegurada se basa en los imporles acodados en el Anexo por día
y mes.
Cláusula 2 - Base de Indomnizacióñ

En caso de fallar la IPED asegurada, La Positiva responderá por las pérdidas de alquiler que puedan
comprcbarse dentro del plazo durante el clal se halla inlerumpido o peiudicado el funcionamienlo de la
instalación electónica alquiladai anendada, perc, como máximo, hasta el límite acodado del periodo de
indemnización.

Elperiodo de indemnización comienza a conlaren elmomenlo de ocud r el siniesto.

ElAregurado asumjrá porsu propia cuenta eldeduc¡ble temporclacordado por sinieslrc.

$
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Si después de intenumpidas las operaciones de la IPED asegurada se aveÍiguara que las pérdidas de
alquileres sufridas durante el plazo de la inlerrupción son superiores a la proporción de la suma asegurcda
anual coÍespondienle a dicho plazo, La Polit¡va indemnizará al A3egurado solamenie aquella parte de la
suma asegurada anual que coresponda al p€ríodo de la intenupción, debiendo tomarse en debida cuenta el
período de indemnización convenido.

Al calcular la i¡demnización pagadera por La Pos¡tiva, se consideÉrán lodos los gastos que eventualmenle
hayan podido ahoralse.

A partir de la fecha de ocunir un daño indemnizable, se rcducirá la suma asegurada corespondienls al plazo
de la vigencia que queda por transcu ren elimpode do la indemnización pagado, a no sefque se proceda a
una reinstalación de la suma asegurada.
EE,51O
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póLEA DE SEGURo 0E Eeutpo ELEcTRóNtco
CLAUSULA DE CoBERTURA DE GASTOS ADICIONALES
NO DEPENDIENTES DEL TIEI/|PO

y convenido que, en adición a los términos, exclus¡ones, cláusulas y condiciones
poliza
o en ella endosadas y sujeto al pago previo de la exlra prima por parte del
contenidas en la
Asegurado, este seguro se extiende a cubrir en defucto de lo establecido en la 'Sección lll Incremento
en el costo de operación', los gastos adicionales por el plazo establec¡do en las Condiciones Particulares
Queda entendido

y hasta la suma asegurada conven¡da.
EE.511
Febrero 2016
Adecuado a la Ley N'29946 y sus normas reglamentarias.
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oe seeuno DE Eeurpo ELECTRóNtco

CLAUSULA DE COBERTURA DE GASTOS ADICIONALES
EN PLANTAS SANEADAS
Queda entend¡do y convenido que, en ad¡c¡ón a los térm¡nos, exclus¡ones, cláusulas y cond¡ciones
contenidas en la póliza o en ella endosadas, esta cláusula se extiende a cubir todos los gastos
adicionales de reparación de los equipos asegurados que surjan comprobadamente ante la ocurencia de
un s¡niestro y estén en relación con el saneamiento de la planta. Esta cláusula solo tendrá aplicación
m¡entras se encuentre en vigor un contrato de mantenim¡ento de equipos.
La cobertura de la presente cláusula se extiende porel plazo indicado en las Condiciones Particulares de
la Póliza.

EE.512
Febrero 2016
Adecuado a la Ley N'29946 y sus normas reglamentarias.
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PÓLEA DE SEGURo DE EoUIPo ELECTRÓNIco
cLAusuLA DE ExcLustóN DE DAños 0 pÉRDtDAs DEB|Dos A tNCENDto,
IMPACTO DE RAYO, EXPLOSIÓN Y CAÍDA DE AERONAVES

oueda enlendido y convenldo que, er adic¡ón a lo3 términos, excluslones, cláu8ulas y
condiclones contenidos en la póliza o en ella endosados, La Positiva no indemnizará al
Asegurado cualquier daño o pérdlda caussdos d¡rectamente por impacto de rayo, dlrecto o
Indlrectamente por incendio, trabajos de extinción de incendio o la subslguiente remoción de
escombros y degmontaje, sl fuera necesario, explggión quím¡ca, humo, hollín,sustanciag
agresivag, caída de aeronaves y otros artefaclos aéreG y/o de objetos de los migmos.

EE.531
Febrero 2016
Adecuado a la Ley N'29946 y sus nomas reglamentarias
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Eeutpo ELEcrnóHrco

CLAUSULA DE oBLIGActoNEs RELATIVAS A EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN

Queda entend¡do y convenido que, en adición a lo3 téÍnlnos, exclusion6, cláusulas y
condicion$ conlenldas en la póliza o en ella endosadaE, La Positiya no Indemnlzará al Asegundo
eventual$ daños o pérdidas en la lrctalación elec-trónica, lo3 portadores de datos o los gastos
adicionales por tallar el equipo de cllmatización, si egte último no está asegurado contra daños
materiales y no se haya dlseñado, ingtalado o montado de acuerdo con las recomendaclonE de
los fabricant€s de la Instalac¡ón electrónica y del nlsmo equipo de climalización.
EXIGENCIAS EN EL MARCO DE LA PRESENTE CLAUSULA:

a)
b)

El equipo de climatización y los dispositivos de alama y protección deberán ser revisados, por lo
menos, cada seis meses por personal caliticado del fabricante o del proveedor.
El equipo de climatización tendÉ que estar provisto de sensorcs independientes para vigilar la
temperatura y humedad, deteclat humos ydaralarma acúst¡c¿ y óptica.

c)
d)

El equipo de climatización deberá estar vigilado por personal calilicado que pueda adoptar todas
las medidas necesarias Dara prevenir la ocurencia de daños en caso de que se lransmila alarma.
El equipo de climatización deberá estar dotado de los d¡spositivos de desconexiÓn aulomática en

caso de emergencia según las exigenc¡as requeddas por los fabricantes de la instalación
eleclronica.

EE.534

Febrero 2016
Adecuado a la Ley N"29946 y sus normas reglamentafias.
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cLAUSULA DE CONDICIÓN ESPECIAL REFERENTE
A TOMÓGRAFOS ELECTRÓNICOS

Queda entendido y conven¡do que, en adlclón a lgs términos, exclusioneE, cláusulas y condlclones
contenldas en la pól¡za o en ella endosadas, La PGltlva no indemniza¡á al Asegurado cualquier daño o
pérdlda derivado de un fallo de los d¡ferente elementos y grupos construc'tivos, a no ser que 3e compruobe
que haya sido causados por la acclón de un fenómeno exterlor sobre la ¡nlalaclón o por un incendio
Droducido en la mlsma.
En mod¡fcación de los baremos de indemnización contenidos en la Cláusula de Tubos y Válvulas, para los tubos
instalados en tomógrafos electónicos ind¡cados a continuación, se aplicarán los siguientes barcmosi
'1.

Tubos de

Con cuenta horas de alta
lensión {tubos de ánodo

vertical):
lhoras de servicio

hasta)

lndemn¡zación

Con contador de rad¡ografias
(scans) (tubo de ánodo
giratorio):
(número de scans hasta)

t"k)

400

10.000

100

MO

1'1.000

480

12.000

520

13.000

600

'15.000

90
80
70
60

720

18.000

50

840
960

21.000

1.080

27.000

40
30
20

1.200

30.000

10

24.000

2. Tubos de Estabilización de Tensión y Nivelación
Período de empleo hasta

lndemnización

36

100

39

90
80
70
60

41

44
47
49
52

50

40

cc

30

57
60

20
10

EE.537
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PÓLEA DE SEGURO DE EQUIPO ELECTRÓNICO
CLAUSULA DE INCLUSIÓN DE EQUIPOS PARARRAYOS Y EQUIPOS
PROf ECTORES CONTRA SOBREf ENSIONES
convenido que, en adición a los lérminos' excbsiones' cláusulas y condic¡ones
contenidas en la póliza o en ella endosadas, La Po9¡tiva solo indemnizará al Asogurado los daños o
podadores de dalos, y los eventuales gaslos
fÉfdidas ocasionados en la instalación electónica do datos, los
adicionales a @nsecuencia de impacto de rayo o sobrelensión si la rBferida inslalación electónica de dalos
está provista de equipos pararayos y equipos proteclores contra sobretensiones, asi como de equipos

Queda entendido

y

deteclores.

Para la cobedura baio la presente cláusula, será necesario que estos equipos se encuentren instalados y
mantenidos según las recomendaciones de los fabricantes de la instalación eleclrónica y confoíne a las
recomendacionés de los fab¡icantes de los equipos pararayos y proteclores contE sobrelensiones
Asimismo, los equipos pararrayos y los proteclores contra sobrctensiones asicomo los equipos deléctores
deberánl

a)

Eslar sometidos, pe ódicamente,

b)

Ser v¡gilados por pelsonal calilicado.

c)

a un mantenimienlo por

perconal técnico del fabricanle

0

del

proveedor.

Estar dotados de una inieÍupción aulomálica de emergenciaj resp€tando las proscripc¡ones v¡genles
parc instalaciones electónicas asícomo las recomendaciones determinadas por los fabricantes

EE.538
Febrcro 2016
Adecuado a la Ley N'29946 y sus nomas reglamentarias
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cLAusuLA soBRE cELEBRActóN

DE UN CONTRATO DE MANTENII/IIENTO

y convenido que, en adición a los téminos, exclusiones, cláusulas y condic¡ones
en la poliza o en ella endosadas, el Asegurado deberá contar con un contrato de

Queda entendido
contenidag

mantenimiento, durante la vigencia de la poliza.
Para efuctos de esta cláusula, baio el concepto de manten¡mienb s€ entienden los s¡guienbs servicios:

a)
b)
c)

Controlde seguddad de operaciones.
Mantenimientopreventivo.
Reparación de daños o peduóaciones causados tanto por las operac¡ones noÍnales como por
desgaste por uso; como pueden s€r y sin limitarse a estos, la reparación o reemplazo de los
elementos construclivos, grupos constructivos y demás componentes de consÍucción.

Contorme a las condlclones de la pólizt, no son asegutables los costos que surgen producto de los

trabajos de narilenlmlento.
EE.591

Febrcro 2016

Adecuado a la Ley N'29946 y sus normas rcglamentarias.
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póLEA DE sEGuRo DE Eeurpo ELEcTRóNrco
CLAUSULA ADICIONAL DE INFORTUNIO

COBERTURA
Queda enlendido y convenido que, en adición a los lérminos y cond¡ciones de la Póliza, y sujeto a las
especificac¡ones a conlinuac¡ón detalladas, esta poliza se exliende a cubrir hasta el limite asegurado
indicado en las Condiciones Particulares, las Érdidas de o daños que sulra Ia mateia asegurada
declarada en póliza por cualquier causa, siempre que dichas Érdidas o daños sucedan en forma
accidental, subita e ¡mprevista, dentro de los l¡mites geográlicos pals, excepto aquellas pérdidas o daños
enumeradas a continuación:
EXCLUSION€S

-

Causadas por guerra, confllctos armados, invasión, acto de enem¡go extranjero, hostilidad

u operaclone6 de guerra, sea que la guena haya sido declarado o no, guerra civil,

asonada, sublevac¡ón, ¡nsurgencia, levantam¡ento poPula., levantamlento popular,

levantamiento mil¡tar, rebellón, ¡nsunección, golpe de Estado.

-

Cau6ados por polllla, lombriz, term¡tas y otros in6ectos;vicio proplo o como resultado de
defecto latente, ugo o deterloro gradual; cgnlanlnaclón, corrosión, herrumbre, moho

húmedo

o seco, humedad y

sequedad de atmó3fera, smog

o extrem6

camblos de

temperatura; o pérdidas o daños por asentamiento normal, encog¡m¡enlo o expansión de
edificios o cim¡entos.

-

Cualqu¡er deshonestidad por parie del ASEGURADo o de sus empleados o de cualqulera
a quien la propledad debe ser entregada o conf¡ada; merma de Inventarig o desaPariclón
Inexplicable; ni los provenient$ de dolo, culpa gr¿ve o negl¡gencia inexcusable del
ASEGURADO, dependient$ o de los queactúan en su nombre y rePr$entaclón.

Pérdida de uso, demora, muttas, penalldades, pérdida de mercado

y otns

Pérdidas

indireclas o consecuenciales.

-

Pérdida o destrucclón de o daño a cualquler propiedad o toda pérd¡da o gasto re3ultante o
provenlente de daño consecuencial, o responsabilidad legal de cualqu¡er naturaleza,

Indirectamenle, causado o contrlbuldo, de radioactividad de cualquier
combustible nuclear o de cualquler desperdicio de combustlón de combustible nuclear; o
la rad¡oactividad, tóxico, explosivo o cualqu¡er propiedad azarosa de cualquier exploslvo

directa

o

nuclear o comDonente nuclear.

-

Pérd¡da de/o daño a la propiedad asegurada causado por procesamiento, renovaclón,
reparación o manufactura.
Pérd¡da

o daño a la

propiedad asegurada como resultado de merma, encoglnrlento,

evaporac¡ón, pérdida de peso, deÍame; rotura de cristal

u otros artículos frágil$;

rasgaduras; exposlclón a la luz o camblo de color, de texlura, acabado o 6abor, a menos
que tal pérdida o daño sea dlrectamente causado por ¡ncendio o combate efectuado para
apagalo, rayo terremoto y erupción volcánica, naremoto, tolmenta, granlzo, explosión,

caída de aeronaves, impacto de vehículos; dename de rociadorF; huelga, motin o
conmoclón civil;daño malicioso, vandalismo y lenor¡smo

-

s

Pérd¡da o daño cawado por exposición a condiciones climátlcas, mientras los bienes
asegurados se encuentren a la intemperie
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-

efect¡vo, título de vatores de cuatqutef especte u obleto de aÉes o anfigi¡edades,
Pérdida en vehfculos desocupados.

Actos de naturaleza fraudulenta o dolosa, o acto intencional, o negligencia inexcusable
del Asegurado.
Pérdlda o daño causado por ugg, d$gaste o d$compostura mecánlca, asi como también
por la falta o ausencia de abroche, engaste u otro sujelador, soporte o contenodor.

SUMAASEGURADA
La Suma As€gurada bajo esta cobertura deberá representar el valor de reposición de todos los b¡enes de
acuerdo al limite asegurado en las Condiciones Particulares de esta Póliza.
Las Condiciones Particulares y Especiales prevalecen sobre esta Cláusula.
EE.593
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