La Positiua
POLIZA DE SEGURO DE DESHONESTIDAD DE EMPLEADOS
CLAUSULA DE VIGILANTES
La presente cláusula se el¡ende a cubrir las Érd¡das que sufra el Asegundo como consecuencia de
actos deshonestos que cometan los Vigilantes contratados por el Asegurado, siempre que d¡chos
Vigilantes pertenezcan a una Empresa de Vigilancia legalmente constiluida conforme al marco legal
vigente y sujeto a las siguientes exclusiones:
EXCLUSTONES:

.
.

Aprop¡acione6 ilícitas cometidag en colusión con lo3 trabajador$ de las empr$as usuarlas
del servlcio de v¡gilancia.

.
.

contratadog.
Aprop¡aciones ¡lícitas en perjuicio de sus empleador$.
Actos dele¡rorlsmo.

Apropiaciones ilícilas cometldas por los vigilantes fuen del horario de servicio o
desempeñando funclones dlstlntas a las del servicio de vigilancia para los cuales han s¡do

La coberlun que otorgue La Positiva para este riesgo estaÉ sujeta necesariamente a las sigu¡entes
normas mínimas de control:

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Arqueo diario a cobradores y/o vendedores.
Arqueos mensuales de caja (d¡nero y/o valores)
Depós¡tos de ingresos en foma lntegra y diariamente.

Confirmación bimensual de saldos con difibu¡dores, clientes (compañias comerciales, industriales).
Separación de func¡ones de ingresos y egresos de caja {especialmente en casos de ventas directas

aloúblicol.
obligatoriedad de segunda irma en los cheques.
tjtilización de sistemas de control permanenle de existencias (Kardex, Ordenes de ingresos y salidas
de almacén)

en almacenes en consignac¡ón.
Actualización y veriicación semestral, de toda información referida al domicil¡o de los servidores y
referencia p€rsonales.
Realización de inventarios flsicos periodicos de las existencias

CLAUSULA DE GARANTÍA
El Asegurado se compromele a proporcionar los nombres de los vigilantes y los números de licenc¡a
dentro de los 30 días contados desde la lecha de recepción de esta póliza, bajo pena de peder todo
derecho a indemnización.

Desh.003
Febrero 2016.
Adecuado a la Ley N'29946 y sus normas reglamentarias.
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ARTICULO I
oueda entendido y convenido que la presente póliza, ampara las pérdidas pecuniarias que pueda sufrir
el Asegurado en dinero efect¡vo y/u objetos converiibles en d¡nero, por robo, fraude o cualqu¡er acto de
Deshonestidad cometido por las personas indicadas en las Condiciones Particulares, ya sea actuando en
forma individual o en colusión con otros y sujeto a las Cond¡c¡ones Particulares, Generales, Especiales y
a la infomación proporcionada en la solicitud de Seguro, que foma pade integr¿nte de la poliza.
ARTICULO 2
Para los efectos de esta Él¡za, la palabra t"abajador signilcará cualquier miembrc del personal al servicio
del Asegurado duranb el curso ordinario del n€goc¡o que esté remuneEdo y que el Asegurado bnga bajo
su dependencia mientras desempeñe sus labores y cuya relación laboral s€ encuentre plenamenb
acredihda conforme a ley. No se considerarán trabajadores a los conedores, agentes comisionistas,
@merciantes a comisión, consignatafios, contntistas u otfos que actuen en foma similar, asi como aquellos
que no cuenten con los documentos fomales requeridos legalmente.

ARTlcuLo 3
Se deja constancia de que el Asegurado ha declarado

e

incluido en la cobertura otorgada por la
presente póliza a la totalidad de empleados que ocupan los puestos esp€c¡ficados en el cuadro descrito
en las Condic¡ones Particulares. Al vencimiento de la pól¡za y de sus renovaciones, el Asegurado

total¡dad de sus empleados que ocupan los puefos
señalados en las Cond¡ciones Particulares. Sobre la base de dicha declaración se calculará la prima de
renovación aplicable al nuevo p€riodo de seguro.

quedará obligado a declanr

a La Positiva, la

ARTICULO 1
Al ocurrÍ una pérdida que pudiera dar lugar a un reclamo de acuerdo con los téminos y condiciones de
esta póliza, el Asegurado deberá identifcar al empleado o empleados responsables. La Positiva no
será responsable por una proporción mayor de tal fÉrdida de aquella que exista entre el número de
empleados corespondientes para los puestos asegurados y el nrimero de empleados que ocupan dichos
Duestos al momento de la Érdida.

ARTlcuLo 5
La Posltlva no será responsable porninguna Érd¡da bajo los léminos y condiciones de esta poliza, s¡el
Asegurado no mantuviese en pÉctica los controles, precauc¡ones y ¡estricciones declarados en la
solicitud del seguro de L8 Po8¡tlva, cuya inalidad es la de gannl¡zar la exactitud de las cuentas o de
limitar la cant¡dad de dinero efectivo y/u objetos convert¡bles en dinero que pueda entregarse o coniarse
a cualquier empleado en un periodo detenninado.
ARTICULO 6
La responsabilidad máx¡ma de La Positiva porcada pérdida o varias pérd¡das provenientes u originadas
en un m¡smo hecho, nunca excederán de la suma asegurada por puesto expresamente indicada en las
Condiciones Particulares de esta poliza, aún cuando estén implicados varios de los empleados que
desemDeñan los Duestos ¡ndicados en las Condiciones Particulares.
El pago de cualquier importe indemnizalo o por concepto de alguna pérdida ampafada por esta poliza,
reduc¡rá el monto de la suma asegunda.
Desh.004
Febrero 2016.

Adecuado a la Ley N'29946 y sus normas reglamenlarias.
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PÓLIZA DE SEGURo DE DESHoNESTIDAD DEL EMPLEADO
CLAUSULA DE NORMAS MININAS DE CONTROL

La cobertura que otorgue La Positiva bajo esta póliza de seguro está sujeta a las siguientes normas
mínimas de control, cuyo cumplimiento es obligatorio por parte del &egurado y sin periuicio del
cumplimiento de todas las demás obligaciones derivadas de Ia presente poliza de seguro.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Arqueo diario a cobradores y/o vendedores.
Arqueos mensuales de caja (dinero y/o valores).
Depósitos de ingresos en foína ¡ntegra y d¡ariamente.

Confrnación b¡mensual de saldos con distribuidores, clientes (compañías comerciales - industriales).
Separación de func¡ones de ¡ngresos y egresos de caja (especialmente en casos de ventas directas
alDúblico).
obl¡gatoriedad de segunda fma en los cheques.
ljtil¡zación de sistemas de control permanente de ex¡stencias (kardex, órdenes de ingresos y salidas
de almacén).

Realizació¡ de inventarios fisicos m¡nimo cada seis meses de las ex¡stencias

en

almacenes en

cons¡gnación.

Actualización y veriicación semestral, de toda información referida al domicil¡o de los servidores y
referencia personales.

Desh.005
Febrero 2016.
Adecuado a la Ley N'29946 y sus nomas rcglamentarias.
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La Positiva
PÓLIZA DE SEGURO DE DESHONESTIDAD DE EMPLEADOS
CLÁUSULA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA COBERTURA
DE DINERO Y/O VALORES EN TMNSITO
Todo Asegurado que traslade d¡nero y/o valores de acuerdo a lo especiicado en la presente póliza y a
lo ind¡cado en las Condiciones Especiales para cuhir Dinero en Efectivo y/o Valores a Primer Riesgo,
debe cumplhcon las siguientes medidas de seguridad:

Limite en US $

1)Hasta
a
a
4)De 15,001. a
2)De 3,001.
3)De 6,001.

No

de Personas

3,000.

01

6,000.

02
03
03

15,000.
50,000.

Condición

Una persona portando ama de fuego
Los tránsitos deben ser efectuados pordos

serv¡dores

del

de

y/o

Asegurado,

con

acompañamiento policial (portando arna
fuego)
vigilantes privados

debidamente inscitas ante
5) De 50,001.

a

más

la

autoridad

compelenle.
Vehiculos blindados, según se deline en el
marco legal vigente. Donde no sea factible
utilizar veh¡culos blindados, se podrán
utilizar otro t¡po de veh¡culos que hayan
sido acondicionados para el tnnsporte de

valores, debiendo acompañar Ia remesa
dos miembros de las Fuetzas Policiales
aÍmados.
NOTA:

a)

b)

c)

El reconido debe efectuarse di¡ectamente sin intermed¡os y solo en hoEs laborables durante d¡as
hábiles de trabajo.
Para los casos 1, 2, 3, 4 y 5 los tránsitos deberán efectuarse únicamente en vehiculos de propiedad del
Asegurado y/o de sus dep€ndientes y/o alquilados expresa y oporlunamenle paratalfin.
En caso de ser vehiculo de servicio público no se cons¡derará al chofer dentro del número de peFonas

acomoañantes.
Para el caso 1 , excepcionalmenle pueden efectüarse tránsilos a pie cuando las dislancias a reconer
sean menores o iguales a 300m.

Des.006
Febrero 2016.
Adecuado a la Ley N'29946 y sus normas reglamentarias.
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La Positiua
POLIZA DE SEGURO DE OESHONESTIDAD DE EMPLEADOS
CLAUSULA OE ADELANTO DEL 50% DEL SINIESTRO
Queda entend¡do y convenido que en caso de un eventual sin¡estro, La PGitiya se compromete a
indemnizar al Asegurado con pagos a cuenta del sin¡estrc por una suma no infeñor al 500/o del valol
est¡mado del mismo, siempre que:

a)
b)

Haya quedado prcvia y deb¡damente comprobado que los daños estuvieron amparados bajo las
cond¡ciones de

la

póliza.

Que intervenga un ajustador de siniesfos aceptado por ambas partes, pan la valorizac¡ón de los
daños y la liquidación de los mismos.

En caso de que los pagos a cuenh hubieran excedido el monto indemnizable, el Asegurado se
compromete a reintegrar a La PGitiva dicho exceso en el plazo de 72 hons de rcqueiido por esta
últ¡ma.
Desh.008

Febrero 2016.
Adecuado a la Ley N'29946 y sus normas reglamentalias.
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PÓLIZA DE SEGURO DE DESHONESTIDAD DE EMPLEADOS
CLAUSULA PARA EL SEGURO COMPRENSIVO
ART|CULO

I

Queda entendido y convenido que la prcsente poliza cubre bajo sus Condic¡ones Generales, Particulares y
Esp€ciales, y de acuedo a la infomación proporcionada en la solicitud de seguro que foma parG integrdnte
de la misma, al Asegurado ¡ndicado en las Condiciones Parliculares, por las pétdidas pecuniarias que

pueda sufir en dinerc en efeclivo y/o valores susceptibles de valoización en d¡neo, por robo, fraude o
cualquier otro acto de deshonestidad, siempre que no excedan los l¡mites convenidos, ¡mputables o
|ealizados por cualquier trabajador, que actúe por sí solo o en colus¡ón con olros.
ARTICULO 2
Para los efectos de esta póliza, la palabn trabajador significará cualqu¡er miembro del pelsonal al s€rvicio

delAsegundo durante elculso ordinaío delnegocio que esté Íemunerado y que elAsegurado tenga bajo
su dependencia mientras desempeñe sus labores y cuya relac¡ón laboral se encuente plenamente
acreditada confome a ley. No se cons¡deraÉn t"abajadores a los coÍedorcs, agentes comisionistas,
comercianles a comisión, consignatafios, contatistas u otros que actúen en forma similar, así como aquellos
que no cuenten con los documentos formales requeridos legalmente.
ARTICULO 3

Al vencimiento de esta póliza y de sus rcnovac¡ones, el Asegurado quedará obligado a declarar a La
Posltlva, la totalidad de sus lrabajadores y las funciones desempeñadas por éstos, en base a dicha
declaración secalculaÉ la pima de renovación aplicable alnuevo perÍododeseguo.
Asimismo, queda entend¡do y conven¡do que La Pos¡tiva no seÉ responsable por una proporc¡ón mayor de

la pédida, de aquella que exista entfe el númefo de Irabajadores conespondientes para los puesbs
asegurados y el número de lrabajadores que ocupan dichos puesbs al momento de la perdida.

ARÍICULO 4
Al ocurir üna pérdida que pudiera dar lugar a un rcclamo de acuedo con los térm¡nos y condiciones de esta
poliza, el Asegurado deberá klenliicar al trabajador o trabajadores lesponsables. En caso de no poder
hacerlo se deberá demostrar que la Éd¡da ha sido causada por un hecho cubierto por esta póliza, y
comelido por cualquiera de sus trabajadores.

ARTlcuLo s
La Posiiiva no responderá por ninguna Érdida bajo los téminos y condiciones de esta Éliza, si el
Asegurado no pusieE y manhrviere en pÉclica los conlroles, pccauciones y resticciones declaradas y/o

contenidas en las Condiciones Parliculares de la Éliza, cuya fnalidad es la de garanüzar la exactitud de las
cuentas o delimitar la cantidad de dinero en efectivo y/u objetos susceptibles de valorización en dinero, que
pueda enfegarse o confarse a cualquier tmbajador, en un periodo determinado.

ARTICULo 6
La responsabilidad máxima de La PoEltlva pot cada Érd¡da o varias pérdidas prcvenientes u orjginadas en
un m¡smo hecho, nunc¿ excederá de la suma asegurada respectiva, no obstante estar impl¡c¿dos vaios de
los trabajadores en un mismo evento. El pago de cualqujer importe indemnizatofio por concepto de alguna
pérdida amparada por esh Éliza, reduc¡rá el monto de la suma asegurada.
Desh.002
Febrero 2016.
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