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POL¡ZA DE SEGURO DE TRANSPORTES
CLAUSULA DE TODO RIESGO DE TMNSPORTE TERRESTRE

1.

R¡ESGOS CUEIERTOS
Queda entendido y convenido que en adició¡ a los téminos y condiciones de la póliza y sujeto a las
especificaciones que se delallan a continuación, este seguro se extiende a cubrirtoda Érdida y/o daño a
los bienes asegurados porcualquier causa externa y accidental.

2.

EXCLUSToNES

La Positiva no será respoñable en nlngtin caso por las pérdldas y/o daños a los b¡enes
asegurados a consecuéncia del

2.1

La falta voluntaria, negllgencla, desculdo, olvldo y/o lmprudencla del Asegurado, sus
dependientes, repr$entant$ y/o agentB, mientfas los bienes a3egurado3 se encuentren a
su cargo.

2.2

Vicio propio, cualldad Intrinseca, mennas, pérdldas normaleE de peso o volumen, el uso o
desgaste normal.

2.3

Deficiencia en elembalale,

2.4

lncumDlimiento de contratos financieros o insolvencla flnanclera.

2.5

Inadaptabilldad del medio de transporte contenedor o furgón para transportar con
3egurldad los blenes asegurados, cuando es transportado en vehfculoE de propiedad del
Asegurado o de terqe.G bajo su respoNabilidad siempre que el Asegurado, sus
depend¡entes, representantes y/o agentF tengan conocimiento de tal inadaptabilidad en el
momento en que el interés asegurado e6 cargado en vehículos de propiedad deterceros.
Mal acondic¡onamientg de lo9 bienes asegurados en elogntenedor y/o med¡o de transporte,

2.7

Exceso de la capacldad, volumen, peso

o dlmensiones de los blenes asegurados que

conlravengan dl3poslclones técnlcas en relaclón al medio transpoÉador.

2.8
2.9

ljso de vías no autorizadas,
HuÉo cuando lo3 blenes aseguEdos son transpoÉados bajo la r6ponsabllldad del
Asegurado y/o sus dependientes.

2.'10

El uso de cualqu¡er arma de guera en la cual 9e emplee fisión atómica o nuclear y/o fugión
u otra reacclón s¡m¡lar o fueza o materia radioactiva.

2.'l'l

La apropiación ¡lícita de los b¡enes asegurados por parte de terceros encargados del
transporte y/o la d$honestldad cometida por personal al serv¡cio del Asegurado.

2.,|2

Reclamgg por herrumbre, orin, enmohecimiento, oxldaclón y decoloraclón.

2.13

La negllgencia, ¡mprudencia, embriaguez, olvido, deshonestidad, escape, estafa, eng¿ño,

sulracclones slstemáticas, apropiaciones ilíc¡tas, fnude, desaparicione€ misteriosas o
estafas imputabl$ a las personas y/o empresas encargadas del tran8porte y/o custodia de
los bienes asegurados 3obre las cuales el Asegurado tenga control, responsabil¡dad y/o
dominio.
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intemaclonat, dectarada o no, invas¡ón, acto de enem¡go extranjero,
host¡lidades u operacion$ de guena, rebel¡ón o sedición, terorismo, sublevación nilitar,
Insurrección, revolución, conspiraclón, poder mllitar, naval y/o aéreo o usurpación, motín,
conmoclón clvll o cualqu¡er disturbio del orden públlco, naclonallzaclón, confiscación,
embargo, apresamlento, destrucción ordenada por la autorldad, exproplaclón, y otros
eventos análogo3; asf como también, la acción de toda autoridad legalmente constltulda

o

--*;ivil

para reprimir o detenderse de

$to3 hechos.

2.'15 Huelgas, cierre patronal ("lock'oul"), tunultos populares o conmociones clvlles, motlnes,
3aqueos, sabotajes, sublevaciones, actos facclosos, boicots y gus consecuencias.

2.'16 La em¡sión de radlaclones lon¡zantes, contaminación por la radloactlvldad de cualquier
combustible nuclear o de cualqüler desperdicio proven¡ente de la combulión de dlchos
elementG. Para los efectos de este numeral, solanente se entlende por combustión
cualquier prgceso de flslón nuclearque se sostenga porsí mbmo.

2,17

18

Reacclones o explosiones nucleares, radiaclón nuclear
sean conlroladas o no.

o contaminación rad¡oacllva ya

Contrabando, comercio prohibido o clandestino, decomisos de las cosas aseguradas por
violac¡ón de la3 leyes aduanens.
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