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CLAUSULA DE EXCLUSIÓN DE TERRORISMO 

 

Queda entendido y convenido que: 

1.- No obstante cualquier disposición contraria en este seguro o en cualquier cláusula, suplemento o endoso al 

mismo, se entiende que este seguro excluye pérdidas, daños, costos o gastos de cualquier naturaleza, directa o 

indirectamente causados, resultantes o relacionados con cualquier acto de terrorismo, sin tener en cuenta 

cualquier otra causa o evento que contribuya a la pérdida, tal sea en forma concurrente o no.- 

2.- Para los fines de esta cláusula, se entiende por acto de terrorismo un acto incluso, pero no únicamente, por el 

uso de fuerzas o de violencia y/o la amenaza de estas por parte de cualquier persona o grupo (s) de personas 

que actúe sola (s) o junto con cualquier organización (es) o gobierno (s) cometido con fines políticos, ideológicos 

o similares, con intención de influenciar a cualquier gobierno y/o de sembrar miedo en el público o en cualquier 

segmento del público.- 

3.- Esta cláusula también excluye pérdidas, daños, costos o gastos de cualquier naturaleza, directa o 

indirectamente causados, resultantes o relacionados con cualquier medida tomada para controlar, impedir o 

suprimir cualquier acto de terrorismo, o que tenga cualquier relación con éste.- 

4.- En el caso de que el Asegurador, a causa de esta exclusión, rechace, cualquier pérdida, daño, costo o gasto, 

la obligación de demostrar lo contrario recaerá sobre el Asegurado.- 

5.- En el evento de que cualquier porción de este cláusula resulte ser nulo o inaplicable, el resto del mismo 

seguirá siendo plenamente vigente y válido.- El texto de esta cláusula ha sido registrado en la Superintendencia 

de Seguros, conforme a la Resolución SS.RP. N° 195/02 de fecha 05 de agosto de 2002. 
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CLAUSULA DE ADECUACIÓN AL CÓDIGO PENAL 

 

Queda convenido que no obstante cualquier disposición en las Condiciones de este contrato de seguro o en 

otras cláusulas, suplemento o endoso al mismo, se entiende por:  

• ROBO 

• ASALTO 

• HURTO 

• DEFRAUDACIÓN 

Los daños derivados de los hechos punibles contra la propiedad, conforme lo dispuesto en el Código Penal (Ley 

N° 1160/97) en el Título II Capítulo I, en los siguientes Artículos: 

Artículo 160: Apropiación. 

Artículo 161: Hurto. 

Artículo 162: Hurto agravado. 

Artículo 164: Hurto especialmente grave. 

Artículo 165: Hurto agravado en banda. 

Artículo 166: Robo. 

Artículo 167: Robo agravado. 

Artículo 168: Robo con resultado de muerte o lesión grave. 

Artículo 169: Hurto seguido de violencia. 

Artículo 187: Estafa. 

Artículo 192: Lesión de confianza. 
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El texto de esta Cláusula ha sido registrado en la Superintendencia de Seguros, conforme a la Resolución 

SS.RP. N° 325/03 de fecha 12/12/03.- 

 

CLAUSULA DE USO GENERAL AÑO 2000 

 

Con el solo objeto de aclarar la presente cobertura y facilitar su interpretación, queda entendido y convenido por 

las partes que, salvo que se indique expresamente lo contrario en las Condiciones Particulares, esta póliza no 

cubre cualquier clase de perdidas, daños o responsabilidades que, directa o indirectamente, sean causados por, 

o a los cuales contribuyan o emanen de, la falla o inhabilidad de cualquier Equipo Electrónico, sea o no de 

propiedad del Asegurado y ya sea que ocurra antes, durante o después del año 2000, y que consista en: 

a) Impedimento o dificultades para reconocer correctamente cualquiera fecha en la real fecha de calendario. 

b) Impedimento o dificultades para capturar, guardar, retener a manipular correctamente, interpretar o procesar 

cualquier dato o información, comando o instrucción, como resultado de tratar a cualquier fecha de otro modo 

que la fecha real de calendario. 

c) Impedimento o dificultades para capturar, guardar, retener o procesar correctamente, cualquier dato como 

resultado de la operación de cualquier comando que haya sido programado en cualquier Equipo Electrónico, 

cuando el uso de tal comando cause la pérdida de datos o la inhabilidad para capturar, guardar, retener o 

procesar correctamente dichos datos, en o después de cualquier fecha como consecuencia de una falla o 

inhabilidad en la lectura de la fecha real de calendario. Este seguro no cubre, adicionalmente, cualquier  
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indemnización que el Asegurado puede verse obligado a pagar por pérdidas 

que sean resultantes, se originen o a la que contribuyan la supuesta 

inhabilidad de un equipo electrónico para realizar correctamente cualquiera 

de las operaciones a que se refieren los incisos a), b) y c) anteriores. Además este seguro tampoco cubre 

cualquier honorario o gasto acordado o pagado respecto de cualquier reclamo o procedimiento legal relacionado 

directa o indirectamente con alguna de las fallas o inhabilidades a supuestas inhabilidades señaladas en los 

incisos y párrafos anteriores. Para los efectos de esta cláusula, la expresión Equipo Electrónico significa 

cualquier computador u otros equipos o sistemas para transmitir, procesar, almacenar o recuperar datos, 

incluyendo sin que pueda considerarse como limitación o enumeración taxativa, cualquier hardware, firmware o 

software, medios, microchip, circuito integrado o dispositivos similares. Dentro de la definición deben entenderse 

incorporados todos los equipos, aparatos, sistemas y computadores que contengan tecnología computacional, 

incluyendo artefactos de todo tipo de uso, inclusive domésticos. 

 

CONDICIONES ESPECÍFICAS 

CLAUSULA ANEXA Nº 8 

 

OBJETO Y EXTENSION DEL SEGURO 

Cláusula 1) Por la presente póliza, que se emite de conformidad con la Solicitud y Condiciones de Coberturas 

firmadas por el Tomador, el Asegurador garantiza al Asegurado, hasta las sumas máximas aseguradas que 

estipulan las Condiciones Particulares de esta póliza, el pago en efectivo que deba recibir del Tomador, según 

cláusula penal aplicable por incumplimiento de sus obligaciones derivadas de su carácter de participante en la 

licitación efectuada por el Asegurado. Estas obligaciones consisten única y exclusivamente en: 

a) El mantenimiento de la oferta en los plazos y formas que defina la Ley o las bases de la Licitación; 
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a) La firma del contrato por el Tomador en los plazos y forma que esté 

obligado por la Ley o las bases. La garantía de esta póliza no cubre 

las obligaciones emergentes del cumplimiento del contrato y adjudicación. Se establece expresamente 

que para el caso de incumplimiento del Tomador a cualquiera de sus obligaciones, la responsabilidad del 

Asegurador queda limitada al pago hasta el límite de la suma asegurada, respecto a la cual no es 

aplicable el beneficio de excusión. Dispensado el Tomador por disposiciones legales o contractuales 

pertinentes, el Asegurador queda liberado del pago de la indemnización. 

 

RIESGOS NO ASEGURADOS 

 

Cláusula 2) Quedan excluidos del presente seguro: 

a) Toda obligación contractual que difiera de la cobertura otorgada en la Cláusula 1). 

b) El incumplimiento del Tomador como consecuencia de estado de guerra, invasión o cualquier acto de 

hostilidad por enemigo extranjero; guerra civil y otras conmociones interiores (revolución, insurrección, rebelión, 

motín y sedición a mano armada o no armada, poder militar, naval o aéreo, usurpado o usurpante), terrorismo, 

huelgas generales, cierres patronales (no propios); así como del ejercicio de algún acto de autoridad pública para 

reprimir o defenderse de cualquiera de estos hechos; de confiscación, requisa, destrucción o daños a los bienes  

por orden de cualquier gobierno o autoridad pública; de terremotos, temblores, erupción volcánica, tifón, huracán, 

tornado, ciclón u otra convulsión de la naturaleza o perturbación atmosférica; transmutaciones nucleares. 
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INTIMACION PREVIA AL TOMADOR Y CONFIGURACION DEL 

SINIESTRO 

 

Cláusula 3) El Asegurador no podrá ser requerido por el Asegurado en el pago de las sumas garantizadas por la 

presente póliza, sino con sujeción a una previa fehaciente intimación de pago al Tomador por el término de diez 

días. El siniestro queda configurado al finiquitarse con resultado infructuoso la intimación de pago que debe 

intentar el Asegurado contra el Tomador. 

Con la denuncia del siniestro, el Asegurado debe remitir al Asegurador: 

a) Copia autenticada de todas las actuaciones sumariales internas hechas por el Aseguro, donde se establezca 

la responsabilidad del Tomador por el incumplimiento de las obligaciones a su cargo ; y, 

b). Copia auténtica de la intimación y la contestación del mismo si la hubiere. 

SEGURO DE CAUCION CONDICIONES PARTICULARES COMUNES 

 

VÍNCULO Y CONDUCTA DEL TOMADOR 

 

Cláusula 1) Las relaciones entre Tomador y Asegurador se rigen por lo establecido en la Solicitud y Condiciones 

de Coberturas firmadas por el Tomador de ésta póliza, cuyas disposiciones no podrán ser opuestas al 

Asegurado. 

Los actos, declaraciones, acciones u omisiones del Tomador de la Póliza, incluida la falta de pago del premio en 

las fechas convenidas, no afectarán en modo alguno los derechos del Asegurado frente al Asegurador. 

La utilización de ésta póliza implica ratificación de los términos de la Solicitud y las Condiciones de Coberturas 

firmadas por el Tomador, de las Condiciones Generales Comunes salvo en aquellas partes modificadas por estas 

Condiciones Particulares Comunes y las Condiciones Especificas. 

 



 

J.E.O’leary 409 esq. Estrella-1er P. Edif. PARAPITI  - Tel. 447021/ 491451   E-MAIL: liseguros@laindependencia.com.py 
ASUNCIÓN - PARAGUAY 

 

 

 

Cláusula 2) De la prescripción: La prescripción de las acciones del 

Asegurado contra el Asegurador se producirá cuando prescriban las acciones que al primero corresponden 

contra el Tomador, de acuerdo con las disposiciones legales o contractuales aplicables. La prórroga del plazo de 

prescripción convenida entre el Asegurado y el Tomador o la renuncia por éste último a la prescripción ocurrida, 

no podrá ser opuesta al Asegurador. 

Cláusula 3) Del pago del premio: El Tomador es el obligado de abonar al Asegurador además del premio inicial, 

el premio correspondiente a cada periodo del seguro en que se fraccione la vigencia. 

Cláusula 4) De la rescisión: Queda entendido y convenido, que en caso de que se proceda a la rescisión del 

presente seguro, el Asegurador ganará la prima correspondiente, sin que el Tomador tenga derecho a reclamo 

de cualquier naturaleza. 

 

OBLIGACIONES DEL ASEGURADO 

Cláusula 5) El Asegurado deberá dar aviso fehaciente al Asegurador, dentro de los (3) tres días, de los 

 actos u omisiones del Tomador, y de acaecidos los mismos, que a su juicio den lugar a la indemnización 

estipulada en esta póliza, con arreglo a las disposiciones legales o contractuales y permitirá la inmediata 

verificación de los mismos so pena de perder los derechos indemnizatorios que acuerda la presente póliza. 

Cláusula 6) Denuncia del siniestro: El Asegurado debe denunciar el siniestro en el plazo de (3) tres días, bajo 

pena de caducidad y facilitar la verificación y la cuantía del daño, de conformidad a los Artículos 1589 y 1590 del 

Código Civil. 

Cláusula 7) De la subrogación: Los derechos que correspondan al Asegurado contra el Tomador, en razón del 

siniestro cubierto por ésta póliza, se transfieren al Asegurador, hasta el monto de la indemnización abonada. El 

Asegurado es responsable de todo acto que perjudique este derecho del Asegurador (Arts. 1476 y 1616 C. Civil). 
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SUMA ASEGURADA 

Cláusula 8) La suma máxima garantizada por la presente póliza deberá entenderse como suma nominal no 

susceptible a los efectos del pago de ninguna clase de incremento por depreciación monetaria u otro concepto, y 

constituirá el límite absoluto de la responsabilidad del Asegurador en caso de siniestro. 

 

MODIFICACIONES DEL RIESGO 

Cláusula 9) Las modificaciones o alteraciones de las bases de la licitación o el contrato que agraven el riesgo, 

obligan al Asegurado a dar aviso inmediato y fehaciente al Asegurador (Art.1580 C. Civil). 

Cuando la agravación se deba a un hecho del Asegurado, la Cobertura queda suspendida y el Asegurador en el 

plazo de (7) siete días deberá notificar su decisión de rescindir el contrato (Art. 1582 C. Civil). Si el Asegurado 

omite denunciar esta agravación, el Asegurador no está obligado a su prestación si el siniestro se produce 

durante la subsistencia de la agravación del riesgo, excepto que: 

a) el Asegurado incurra en la omisión o demora sin culpa o negligencia; y 

b) el Asegurador conozca o debiera conocer la agravación al tiempo que debía hacérsele la denuncia (Art. 1583 

C. Civil) 

Pero, la garantía instrumentada en la presente póliza mantendrá su pleno efecto aún cuando el Asegurado 

conviene con el Tomador  modificaciones que alteren las bases de la licitación o el contrato, siempre que las 

mismas estén previstas en la Ley aplicable o en dichas bases y/o contratos. 
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PLAZO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL DERECHO DEL ASEGURADO 

Cláusula 10) El Asegurador debe pronunciarse acerca del derecho del Asegurado dentro de los treinta días de 

recibida la información complementaria prevista para la denuncia del siniestro. La omisión de pronunciarse 

importa aceptación (Art. 1597 C. Civil). 

 

PROVOCACIONES DEL SINIESTRO 

Cláusula 11) El Asegurador queda liberado si el siniestro es provocado por el Asegurado o beneficiario, 

dolosamente o por culpa grave (Art. 1609 C. Civil). 

 

PAGO DE LA INDEMNIZACION 

Cláusula 12) El Asegurador pagará el crédito del Asegurado dentro de los (15) quince días de fijado el monto de 

la indemnización, o de la aceptación de la indemnización ofrecida, una vez vencido el plazo establecido en el Art. 

1597 del Código Civil para pronunciarse sobre el derecho del Asegurado (Art. 1591 C. Civil). 

 

EXCEPCIONES 

Cláusula 13) El Asegurador podrá oponer al Asegurado todas las excepciones propias y las que corresponden al 

Tomador que no provengan de su incapacidad personal (Art. 1472 C. Civil). 

 

PLURALIDAD DE SEGUROS Y/O GARANTÍAS 

Cláusula 14) Cuando se asegure el mismo interés y el mismo riesgo con más de un Asegurador o concurran 

otros garantes (no aseguradores), el Asegurado, bajo pena de caducidad, deberá comunicar a cada uno de ellos 

juntamente con la denuncia del siniestro, salvo pacto en contrario. 
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En caso de siniestro cuando no existan estipulaciones especiales en el 

contrato entre los aseguradores, y/o garantes (no aseguradores) se entiende que cada uno de ellos contribuye 

proporcionalmente al monto de su contrato, hasta la concurrencia de la indemnización debida. 

Queda establecido el beneficio de división. 

La liquidación del daño se hará considerando los contratos vigentes al tiempo del siniestro. El Asegurador que 

abona una suma mayor que la proporcionalmente a su cargo, tiene acción contra el Asegurado y los demás 

aseguradores y/o garantes para efectuar el correspondiente reajuste (Art. 1473, 1485 y 1606 C. Civil). 

 

CONDICIONES GENERALES COMUNES 

 

LEY DE LAS PARTES CONTRATANTES 

 

CLAUSULA 1 - Las partes contratantes se someten a las disposiciones contenidas en el Capítulo XXIV, Título II 

del Libro III del Código Civil y a las de la presente póliza. 

En caso de discordancia entre las condiciones de cobertura de esta póliza, predominarán las Condiciones 

Específicas sobre las Condiciones Particulares Comunes, y éstas sobre las Condiciones Generales Comunes. 

Los derechos y obligaciones del Asegurado y del Asegurador que se mencionan con indicación de los 

respectivos artículos del Código Civil, deben entenderse como simples enunciaciones informativas del contenido 

esencial de la ley, la que rige en su integridad con las modalidades convenidas por las partes. 
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PLURALIDAD DE SEGUROS 

CLAUSULA 2 - Quien asegura el mismo interés y el mismo riesgo con más de un Asegurador, notificará dentro 

de los (10) diez días hábiles a cada uno de ellos los demás contratos celebrados, con indicación del Asegurador 

y de la suma asegurada, bajo pena de nulidad, salvo pacto en contrario. 

Salvo estipulaciones especiales en el contrato o entre los Aseguradores, en caso de siniestro el Asegurador 

contribuirá proporcionalmente al monto de su contrato, hasta la concurrencia de la indemnización debida. 

El Asegurado no puede pretender en el conjunto una indemnización que supere el monto del daño sufrido. Si se 

celebró el seguro plural con la intención de un enriquecimiento indebido, serán anulables los contratos 

celebrados con esa intención, sin perjuicio del derecho de los Aseguradores a percibir la prima devengada en el 

periodo durante el cual no conocieron esa intención, si la ignoraban al tiempo de la celebración del contrato (Arts. 

1606 y 1607 C. CIVIL). 

CAMBIO DE TITULAR DEL INTERES ASEGURADO 

CLAUSULA 3 - El cambio de titular del interés asegurado debe ser notificado al Asegurador. 

La notificación del cambio del titular se hará en el término de (7) siete días. La omisión libera al Asegurador, si el 

siniestro ocurriera después de (15) quince días de vencido este plazo. 

Lo dispuesto precedentemente se aplica también a la venta forzada, computándose los plazos desde la 

aprobación de la subasta. No se aplica a la transmisión hereditaria, supuesto en el que los herederos y legatarios 

suceden en el contrato. (Arts. 1618 y 1619 C. CIVIL). 
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RETICENCIA O FALSA DECLARACION 

CLAUSULA 4 - Toda declaración falsa, omisión o toda reticencia de circunstancias conocidas por el Asegurado, 

que hubiese impedido el contrato o modificado sus condiciones, si el Asegurador hubiese sido cerciorado del 

verdadero estado del riesgo, hace anulable el contrato. 

El Asegurador debe impugnar el contrato dentro de los (3) tres meses de haber conocido la falsedad, omisión o 

reticencia (Art. 1549 C. CIVIL). 

Cuando la reticencia no dolosa es alegada en el plazo del Artículo 1549 del Código Civil, el Asegurador puede 

pedir la nulidad del contrato restituyendo la prima percibida con deducción de los gastos, o reajustarla con la 

conformidad del Asegurado al verdadero estado del riesgo (Art. 1550 C. CIVIL). 

Si la reticencia fuese dolosa o de mala fe, el Asegurador tiene derecho a las primas de los periodos transcurridos 

y del periodo en cuyo transcurso invoque la reticencia o falsa declaración (Art.1552 C.CIVIL). 

En todos los casos, si el siniestro ocurre durante el plazo para impugnar, el Asegurador no adeuda prestación 

alguna (Art. 1553 C.CIVIL). 

RESCISION UNILATERAL 

CLAUSULA 5 - Cualquiera de las partes tiene derecho a rescindir el presente contrato sin expresar causa. 

Cuando el Asegurador ejerza este derecho, dará un preaviso no menor de (15) quince días. Cuando lo ejerza el 

Asegurado, la rescisión se producirá desde la fecha en que notifique fehacientemente esa decisión. 

Cuando el seguro rija de doce a doce horas, la rescisión se computará desde la hora doce inmediata siguiente, y 

en caso contrario, desde la hora veinticuatro. 

Si el Asegurador ejerce el derecho de rescindir, la prima se reducirá proporcionalmente por el plazo no corrido. Si 

el Asegurado opta por la rescisión, el Asegurador tendrá derecho a la prima devengada por el tiempo 

transcurrido, según las tarifas de corto plazo (Art. 1562 C. CIVIL).  
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AGRAVACION DEL RIESGO 

CLAUSULA 6 - El Tomador está obligado a dar aviso inmediato al Asegurador de los cambios sobrevenidos que 

agraven el riesgo (Art. 1580 C. CIVIL). 

Toda agravación del riesgo que, si hubiese existido al tiempo de la celebración del contrato habría impedido éste 

o modificado sus condiciones, es causa de rescisión del seguro (Art 1581 C.CIVIL). 

Cuando la agravación se deba a un hecho del Tomador, la cobertura queda suspendida. El Asegurador, en el 

plazo de (7) siete días, deberá notificar su decisión de rescindir el contrato (Art. 1582 C. CIVIL). 

Cuando la agravación resulte de un hecho ajeno al Tomador, o si éste debió permitirlo o provocarlo por razones 

ajenas a su voluntad, el Asegurador deberá notificarle su decisión de rescindir el contrato dentro del plazo de (1) 

un mes, y con preaviso de (7) siete días. Se aplicará el artículo 1582 del Código Civil si el riesgo no se hubiese 

asumido según las prácticas comerciales del Asegurador. 

Si el Tomador omite denunciar la agravación, el Asegurador no está obligado a su prestación si el siniestro se 

produce durante la subsistencia de la agravación del riesgo, excepto que: 

a) el Tomador incurra en la omisión o demora sin culpa o negligencia; y 

b) el Asegurador conozca o debiera conocer la agravación al tiempo en que debía hacerle la denuncia (Art. 1583 

C.CIVIL). 

La rescisión del contrato da derecho al Asegurador: 

a) Si la agravación del riesgo le fue comunicada oportunamente, a percibir la prima proporcional al tiempo 

transcurrido. 

b) En caso contrario, a percibir la prima por el periodo de seguro en curso (Art.1584 C. CIVIL). 
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PAGO DE LA PRIMA 

CLAUSULA 7 - La prima es debida desde la celebración del contrato pero no es exigible sino contra entrega de 

la póliza, salvo que se haya emitido un certificado o instrumento provisorio de cobertura (Art. 1573 C. CIVIL). 

En el caso que la prima no se pague contra la entrega de la presente póliza, su pago queda sujeto a las 

condiciones y efectos establecidos en el presente contrato. 

En todos los casos en que el Asegurado reciba indemnización por el daño o la pérdida, deberá pagar la prima 

íntegra (Art. 1574 C.CIVIL). 

FACULTADES DEL PRODUCTOR O AGENTE 

CLAUSULA 8 - El productor o agente de seguros, cualquiera sea su vinculación con el Asegurador, sólo está 

facultado para recibir propuestas, entregar instrumentos emitidos por el Asegurador referentes a contratos o sus 

prórrogas y aceptar el pago de la prima, si se halla en posesión de un recibo del Asegurador. 

Para representar al Asegurador en cualquier otra cuestión, debe hallarse facultado para actuar en su nombre 

(Art. 1595 y 1596 C.CIVIL). 

OBLIGACION DE SALVAMENTO 

CLAUSULA 9 - El Asegurado está obligado a proveer lo necesario, en la medida de las posibilidades, para evitar 

o disminuir el daño, y a observar las instrucciones del Asegurador. 

Si existe más de un Asegurador y median instrucciones contradictorias, el Asegurado actuará según las 

instrucciones que le parezcan más razonables en las circunstancias del caso. 

Si el Asegurado viola esta obligación dolosamente o por culpa grave, el Asegurador queda liberado de su 

obligación de indemnizar (Art. 1610 C.CIVIL). 

Si los gastos se realizan de acuerdo a instrucciones del Asegurador, éste debe siempre su pago integro, y 

anticipará los fondos si así le fuere requerido (Art. 1610 y 1611 C.CIVIL). 
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CAMBIO EN LAS COSAS DAÑADAS 

CLAUSULA 10 - El Asegurado no puede, sin el consentimiento del Asegurador, introducir cambio en las cosas 

dañadas que hagan más difícil establecer la causa del daño o el daño mismo, salvo que se cumpla para disminuir 

el daño o en el interés público. 

El Asegurador sólo puede invocar esta disposición cuando proceda sin demoras a la determinación de las causas 

del siniestro y a la valuación de los daños. 

La violación maliciosa de ésta carga libera al Asegurador (Art.1615 C.CIVIL). 

 

CADUCIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y CARGAS 

CLAUSULA 11 - El incumplimiento de las obligaciones y cargas impuestas al Asegurado por el Código Civil 

(salvo que se haya previsto otro efecto en el mismo para el incumplimiento) y por el presente contrato, produce la 

caducidad de los derechos del Asegurado si el incumplimiento obedece a su culpa o negligencia, de acuerdo con 

el régimen previsto en el Artículo 1579 del Código Civil. 

VERIFICACION DEL SINIESTRO 

CLAUSULA 12 - El Asegurador podrá designar uno o más expertos para verificar el siniestro y la extensión de la 

prestación a su cargo, examinar la prueba instrumental y realizar las indagaciones necesarias a tales fines. El 

informe del o los expertos no compromete al Asegurador; es únicamente un elemento de juicio para que éste 

pueda pronunciarse acerca del derecho del Asegurado. 

El Asegurado está obligado a justificar por medio de sus títulos, libros y facturas o por cualquiera de otros medios 

permitidos por las leyes procesales, la existencia y el valor de las cosas aseguradas en el momento del siniestro, 

así como la importancia del daño sufrido; pues la suma asegurada sólo indica el máximo de la responsabilidad  
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contraida por el Asegurador y en ningún caso puede considerarse como 

prueba de la existencia y del valor de las cosas aseguradas. 

El Asegurador tiene derecho a hacer toda clase de investigación, levantar información y practicar evaluación en 

cuanto al daño, su valor y sus causas y exigir del Asegurado testimonio o juramento permitido por las leyes 

procesales. 

GASTOS NECESARIOS PARA VERIFICAR Y LIQUIDAR 

CLAUSULA 13 - Los gastos necesarios para verificar el siniestro y liquidar el daño indemnizable son a cargo del 

Asegurador, en cuanto no hayan sido causados por indicaciones inexactas del Asegurado. Se excluye el 

reembolso de la remuneración del personal dependiente del Asegurado (Art. 1614 C.CIVIL). 

 

REPRESENTACION DEL ASEGURADO 

CLAUSULA 14 - El Asegurado podrá hacerse representar en las diligencias para verificar el siniestro y liquidar el 

daño, y serán por su cuenta los gastos de esa representación (Art. 1613 C.CIVIL). 

 

SUBROGACION 

CLAUSULA 15 - Los derechos que correspondan al Asegurado contra un tercero, en razón del siniestro, se 

transfieren al Asegurador hasta el monto de la indemnización abonada. El Asegurado es responsable de todo 

acto que perjudique este derecho del Asegurador. 

El Asegurador no puede valerse de la subrogación en perjuicio del Asegurado (Art. 1616 C.CIVIL). 
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MORA AUTOMATICA 

CLAUSULA 16 - Toda denuncia o declaración impuesta por esta póliza o por el Código Civil debe realizarse en 

el plazo fijado para el efecto (Art. 1559 C.CIVIL).  

 

PRESCRIPCION 

CLAUSULA 17 - Las acciones fundadas en el presente contrato prescriben en el plazo de un año, computado 

desde que la correspondiente obligación es exigible (Art. 666 C.CIVIL). 

 

DOMICILIO PARA DENUNCIAS Y DECLARACIONES 

CLAUSULA 18 - El domicilio en que las partes deben efectuar las denuncias y declaraciones previstas en el 

Código Civil o en el presente contrato, es el último declarado (Art. 1560 C.CIVIL).  

 

SEGURO POR CUENTA AJENA 

CLAUSULA 19 - Cuando se encuentre en posesión de la póliza, el Tomador puede disponer a nombre propio de 

los derechos que resultan del contrato. 

Puede igualmente cobrar la indemnización, pero el Asegurador tiene el derecho de exigir que el Tomador 

acredite previamente el consentimiento del Asegurado, a menos que el Tomador demuestre que contrató por 

mandato de aquél o en razón de una obligación legal (Art. 1567 C.CIVIL). 

Los derechos que derivan del contrato corresponden al Asegurado si posee la póliza. En su defecto, no puede 

disponer de esos derechos ni hacerlos valer judicialmente sin el consentimiento del Tomador (Art. 1568 C.CIVIL). 
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COMPUTO DE LOS PLAZOS 

CLAUSULA 20 - Todos los plazos de días, indicados en la presente póliza, se computarán corridos, salvo 

disposición expresa en contrario. 

PRORROGA DE JURISDICCION 

CLAUSULA 21 - Toda controversia judicial que se plantee con relación al presente contrato, será dirimida ante 

los tribunales ordinarios competentes de la jurisdicción del lugar de emisión de la póliza (Art. 1560 C.CIVIL). 


