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PÓLIZA DE SEGURo DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONTRATISTAS

cLAusuLA DE TERRoRTSMo y RrEscos poLlTtcos
(Daño llalicioso, Vandalismo, Huelga y Conmoc¡ón Civil)

Queda entendido y convenido que la presente cláusula ampara hasta el limite del valor asegurado de la

cobertura de Tenoismo y Riesgos Politicos, en los términos y condiciones y con las limitaciones aqui
previstas, los b¡enes asegu¡ados por daños materiales causados por la acción de daño malicioso,

vandalismo, huelga, conmoción civily tenorismo, incluida la explosión originada en tales hechos.

DEFINICIONES.

> DAÑo MALlcloso, VANoALISMO. El acto malicioso o mal ¡ntencionado de cualquier persona, sea
que tal acto se haga durante una alteración de orden públic¡ o no.

> HUELGA Y CoNMoClÓN ClVlL. Para efectos del seguro se entiende lo siguientel

1. El acto de cualquier peEona que intervenga junto con otns personas en cualquier alteración del

orden público (sea o no con relación a una huelga o "lock out").

2. La acción de toda autoddad legalmente constituida que tenga como fn la represión de tal

alleración de¡orden público o la lentaliva de llevara efecto talrepresión, o la aminoración de las

consecuencias de tales alteraciones.

3. El acto premeditado realizado por cualquier huelgu¡sta u obrero impedido de trabajar debido a

un "lock ouf con elfn de aclivar una huelga o para contrarestar un'lock ouf.
4. La acción de toda autoridad legalmente constitu¡da con elfn de evitar, o de intentar cualquier

acto de la naturaleza susodicha, o con elfn de aminorarlas consecuencias del mismo.

> TERRoRISMO. Pan el propósito de este endoso un acto de leÍrorismo signifcará un acto,

incluyendo pero no l¡mitado al uso de la fuerza o violencia y/o la amenaza de éste, de cualqu¡er

pe¡sona o grupo de personas, ya sea actuando solas o por cuenta de o en c¡nexión con cualquier

organizac¡ón o gobiemo; c¡met¡do con propósitos politicos, religiosos, ideológicos o similares,

incluyendo la ¡ntención de infuenciaren cualqu¡er gobiemo y/o infund ir temor al público.

CONDICIONES ESPECIALES.

1. La suma asegurada para esta cláusula no podÉ ser ¡estituida.

2. Cuando en elmomento de un siniestro los bienes asegurados tengan un valorsuperiora la cantidad

estipulada como Valor Declarado en la presente poliza, se aplicará el infraseguro co[espond¡ente,
por lo que el Asegurado será considerado como su propio asegurador por la dlerencia y, pot lo

tanto, soportaÉ su parte propo¡cional de peiuicios y daños. Cuando la pól¡za comprenda varjos

art¡culos, la presente estipulac¡ón es aplicab¡e a cada uno de ellos porseparado.

3. El límite de indemnización indicado en las Cond¡c¡ones Particulares de la pól¡za delimita la

indemnización que le coresponde pagar a La Positiva por cada pédida o daño amparado por la

presente cláusula durante un periodo consecutivo de 72 horas.

EXCLUSIONES.

1. Las pérdidas causadas por interrupción del negocio deb¡do a la efensión de coberiura a

proveedores y/o distribuidor* o Inpedlmento de acceso al predio.
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2. La pérdida, daño costo o gasto causado d¡recta o indireqtamente por cualquler Interupclón
de 6ervicios (energía, gas, agua, comunlcacione8, etc,)

3. Pérdidas Drovenlentes de contaminación ambiental, virus electrónlco o de computadoraE,

hackers e impaclo de cohetes o m¡6¡les,

4. La pérdida, daño, costo o gasto causado d¡recta o ¡ndireclamente por contamlnaclón

biológica o química, entendlda como la contaminación, envenenamienio o prevenclón y/o

limitación del uso de objetos debldo a efeclos químicos y/o substancias blológlcas.

5. El terrorismo cibemét¡co, daños derlvados de manipulación de la informaclón generada,

envlada, reclb¡da, almacenada, comun¡cada por med¡os electrónicos, ópticos o similareg,
como pudlera ser, entre otros, el Intercamblo electrónico de datos (EDl), intemet, el coreo
eleclrón¡co,

6, Guerra, ¡nvasión, actos de enemigoG extranjeros, hostilidad u operaclones bél¡cas (haya o no

declarac¡ón de guerra), guerra civ¡1, alborotos populares, huelga o conmoclón civ¡l asumiendo

la6 características de un levantam¡enlo popular, asonada mllltar, rebelión, revoluc¡ón,

insunección y poder nllltar o usurpado.

7. Pérdidas o daños cuyo orlgen tenga como causa directa el Intento o la realización de un aclo
de robo o hurto, o gea ca$ado porcualquier persona que tome parle en tale6 actos, a menos
que tale6 actos sean consecuencia directa de los riesgos $pecfflcos amparado6 por esta

cláuEula.

8. Actog de terrorismo cometidog conlra compañías nrultlnaclonales, que generen pérdidas en

más de un pals.

9. Log daños materlales provenientes de tomas reallzadas por movimientos annados a caselG,
pueblos y ciudades, asicomo los derivad6 de la acclón de la autoridad para repelerlos.

TREC.001

Febrero 2016
Adecuado a la Ley N'29946 y sus no.mas reglamentarias.

w\4w.lapos¡t¡va.com.pe



L.a,Positiua

PÓLIZA DE SEGURo DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONTRATISTAS

CLAUSULA DE coEERTuRA PARA GAsTos ADICIONALES PoR HoRAs
EXTRA DE TRABAJO, TRABAJO I{OCTURNO, TRABAJO EN DIAS

FERIADOS, FLETE EXPRESO,

Queda entendido y convenido que en adición a los términos, exclusiones, cláusulas y condic¡ones

contenidos en la Éliza o en ella endosados, y sujeto al pago prcvio de la extra prima por parte del

Asegurado, esta cláusula se exliende a cubrir los gastos extraordinatios por concepto de horas extra de

trabajo, lrabajo noctumo, trabajo en días feriados y fete expreso (excluido lete aél€o), s¡empre y cuando

dichos gastos extras se encuentren relacionados con cualquier Érd¡da o daño a los objelos asegurados

bajo la pol¡za.

Si la suma o sumas aseguEdas para el o los obietos dañados resultan menores que los monbs que debian

habers€ asegurado, entonces la cantidad indemn¡zable bajo este endoso para dichos gastos exfas, se veÉ
f€ducida en la misma DmDorción.

TREC.006

Febrero 2016.

Adecuado a la Ley N'29946 y sus nomas Églamentañas.
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PÓLIZA DE SEGURo DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONTRATISTAS

cLAusuLA DE CoBERTURA DE GAsros EXTRAoRD|NARIoS

PARA FLETE AEREO

Queda entendido y convenido que en ad¡ción a los táminos, exclus¡ones, cláusulas y condiciones

contenidos en la póliza, este s€guÍo s€ extiende a cubdr los gastos ext"aord¡narios por concepto de ffete

aér€o.

Queda enbnd¡do que tales gasbs extraordinafios, deben originaFe en un siniesto cub¡erto por la prcsente

Éliza.

Queda además entendido, que la canüdad ¡ndemnizable bajo esb cobertuE con respecto aliete aéreo, no

deberá exceder de US$ 1 ,000.00 durante el periodo de v(lenc¡a,

El deduc¡ble para esb cobertura será del 20% de los gastos extra indemn¡zables, con un mínimo de US$

200.00 por evento.

TREC.007

Febrero 2016.

Adecuado a la Ley N'29946 y sus normas reglamentarias.
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POLIZA DE SEGURO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONTRATISTAS

CLAUSULA DE COBERTURA PAM MAQUII'IARIA Y EQUIPO BAJO TIERRA

Queda entendido y convenido que, en ad¡ción a los términos, exclusiones, cláusulas y condic¡ones

contenidos en la poliza y sujeto a qüe el AEegurado haya pagado la extra prima acordada, La PGltlva
indemnizará al Asegurado toda pérdida o daño a los equipos o maquinada asegurados en la póliza,

producido a c¡nsecuencia de avenidas, inundaciones, conimientos de t¡era o caida de rocas,

hundimiento o asentam¡ento, hund¡m¡ento de minas, galeías, túneles, entre olros, hasta el limite

expresamente señalado en la poliza por accidente.

Quedarán, sin embargo, excluidos de la qoberlura las pérdldas o daños debido al abandono de

6tos objetos.

TREC.400
Febrero 2016.

Adecuado a la Ley N"29946 y sus normas reglamentarias.
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pÓuzI oe seeuno DE EQUIPo Y MAQUINARTA DE CONTRATISTAS

CLAUSULA DE COBERTUM DE ÍMNSPORTES NACIONALES

Queda entendido y convenido que en adición a los tém¡nos, exclusiones, cláusulas y condiciones

contenidos en la poliza y sujeto al pago de la extra prima por parte del A3egurado, este seguro se

ext¡ende a cubrir los daños o pérdidas del equipo y maqu¡naria asegurados en la póliza a consecuencia

d¡recta de accidentes foduitos ocunidos al medio de transportes (el cual deberá s€t un vehlculo

moloñzado aprop¡ado para el transpode terestre de carga), sienpre y cuando las conl¡¡gencias ocunan

dentro de tenitorio nacional, en las v¡as y/o caneteras entregadas al tránsito oficialmente y el accidente

fortuito sea una causa d¡recta de:

- Descafiilamiento yio despiste
- Volcadura
- Desbarancamiento
- Deslizam¡ento de terEplenes
- Denumbes de puentes o túneles
- Chooue
- Incendio y/o explosión delmotoro naquinaria propülsora.

TREC.401

Febrero 2016
Adecuado a la Ley N'29946 y sus normas reglamentarias.
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PóLEA DE SEGUR0 DE Eeutpo Y MAQUTNARTA DE c0NTRATlsTAs

CLAUSULA DE COBERTURA DE EQUIPOS E

INSÍALACIONES DE PERFORACION PARA AGUA

Queda entendido y convenido que, en ad¡ción a los términos, exclusiones, cláusulas y condiciones conlenidos en la

póliza y s0jeto alpago previo de la extra prjma por pade delA!€gurado, elpresenle segurcse extiende a cubrir:

Equipos e instalaciones de perloración para agua, siempro que éstos no s€ ulilicen pala trabajos de perforación para la

explotación de petdleo, gas y/o energía geotémica o para trabajos en las plantas existentes para la explotación de

petróleo, gas y/o erErgia geotérmica o pala trabajos en plantas existentes para la explotación de pelróleo, gas y/o

energia geolérmica.

Bajo l¡ pregente cláusula, ng se cubrs lar pérdida3 de o daño9 en los lubo! do barenación, var¡llajE clnceles'

brochadoras, establllzadore3, tubo! centrales, equ¡por medidorer, tubo! y herramientas de toda qlale, mienka!
que !s hallen por debajo de la mela glraloria de taladro y/o por debalo del suelo Sln €mb¡rgo, los

menclonadog biene! 8€ enlienden amparsdog cuando lag pérd¡da3 o dañog 9e¡n caulad6 por teremoto'

volcanÉmo. t3unami, viento huracanado, clclón, qrecida de aguag, inundaclón, Incend¡o, exploslón y agua3

ane3ranag,

TREC.421

L,lazo 2016.
Adecuado a la Ley N"29946 y sus normas reglamentarias.
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PÓLEA DE SEGURo DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONTRATISTAS

CLAUSULA DE EOUIPO I,IÓVIL

En virtud de esta cláusula queda entendido y convenido que, en adición a los tém¡nos, exclus¡ones,

cláusulas y ondic¡ones contenidos en la póliza y sujeto a que el Asegurado haya pagado la exlra pdma

adicional acordada, La PGltlva indemnizará al Asegurado por Érdidas de, o daños a, las máquinas

móviles contenidas en las especificaciones de la póliza que sufran por colisión, descaÍilamiento,

avenidas, te[emotos, inundaciones, coÍimientos de t¡ena y caída de rocas, hundim¡ento o asenhmiento,

robo o incendio en cualquierparte que elAsegurado declar€ expresamente en la póliza.

El Asegurado debeÉ infomar a la pol¡cia en el caso de daños o Éd¡das causados por robo, dentro de

las primeras 24 horas.

TREC.422
Febrero 2016.
Adecuado a la Ley N'29946 y sus nomas rcglamentarias.
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