


Lic. Gloria ale de Mujlca 
Gerente Comercial 

LA INDEPENDENCIA DE SEGUROS S.A. 

A efectos de su comercialización, se prevé la utilización de varias modalidadesq,de 
coberturas opcionales, diferenciadas únicamente por el alcance de las mismas~~ r: \. 
Al momento de emitir la póliza se podrá optar por la emisión de póliza9.en1su fonna 
tradicional de impresión física o a través de la opción de Instrumentación Abreviada 
prevista en Reglamentación de la Entidad Contralor. ~-~i!&. • v» 

11. DEFINICIONES 1,.:i1,.._ )1, 

1 

La relación contractual se realiza entre la Compañía tseguradóra (Asegurador) y el 
Asegurado, propietario o arrendatario del comercio ái;egúrado. A los efectos de 
establecer con mayor claridad dicho vinculo, s~gutdarn_~(lle se citan "definiciones" al 
solo efecto ilustrativo, pues en el presente apartado, no se otorgan ni se reconocen 
coberturas. -··-v ~ )r' 
Asegurado: Es la persona o persona~ "icfentificadas en la póliza como tales, que 
suscribe/n la póliza con la aseguradora, cómo titular/es del interés asegurable, 
comprometiéndose al pago de las P.rlmas 'es~puladas y con el derecho al cobro de las 
indemnizaciones que se produz,C?S_~conseéuencia de siniestro. 
Tomador: Es la persona que CQ,nt~~~~/.seguro con el asegurador y se obliga al pago 
de la prima. Pudiendo ser también el)1segurado. 
Tercero: Es cualquier p~rsor,.a'nalural o jurídica que no tiene parentesco alguno con 
el asegurado ni depeQ.dá ~!! ést~. hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad. 
Daño corporal: El ,,,9~l&ia.fec!a71 a la integrid;::1d física de una persona. Se denomina 
también lesión cpf.POral;:, V 
Suma asegurada:~E~~ la)suma máxima pactada con la compañía de seguros para cada 
uno de los am¡'.?aros que ofrece al asegurado. 
Franguicia:''"cáñiiHad o porcentaje establecido en la póliza cuyo importe ha de 
superarse ~raque se pague un siniestro (reclamación). 
Reclamación::Es el acto de reportar un siniestro a la compañía de seguros, solicitando 
los béñeficios o los amparos a los que se tengan derechos emergentes del contrato de ... ,, 1' 

·fseguro. 
·''",siniestro: Todo hecho cuyas consecuencias estén amparadas por el seguro. 

"'iJ¿,¡/' 
111. VIGENCIA 

El plazo de vigencia normal de este seguro es de un año, pudiendo, no obstante, 
contratarse por un período distinto al mismo. No obstante, cualquiera de las partes 
podrá rescindir las coberturas en fonna anticipada de confonnidad a lo que se 
establece en el Art. 1562 del Código Civil vigente. 
Asimismo, la renovación o ampliación del plazo de cobertura podrá efectivizarse a 
través de Endosos. 

l. OBJETIVOS DEL PLAN 
El presente plan de seguros está diseñado para resarcir los daños y/o pérdidas que 
pueda sufrir total o parcialmente el Comercio asegurado, a consecuencia de los 
riesgos de: Incendio; Robo del Contenido, de los Valores en Tránsito, de los Valores 
en Caja Fuerte, en Mostrador y/o en Ventanilla; Rotura de Cristales; Daños a los 
Equipos Electrónicos, y la Responsabilidad Civil en la Modalidad Comprensiva, hasta 
las sumas máximas establecidas en las Condiciones Particulares de la póliza y de 
acuerdo a las condiciones de cobertura establecidas. 

DESCRIPCIÓN DEL PLAN 
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LA INDEPENDENCIA DE SEGUROS S.A. 

VI. CÁLCULO DE LA PRIMA 
La base para el cálculo de la Prima se halla elaborada por Estadísticas propias de la 
compañia, para el cálculo de la Tasa, se consideran todos los elementos del ñesgo, 
incluyendo el reaseguro y la rentabilidad esperada . .................. 

1. Capitulo I 
2. Capitulo II 

Las Condiciones Generales son comunes para todos los seguros Patrimoniales y en 
ella se incluyen la Ley de las Partes Contratantes y los artículos del Código Civil 
vigente que son pertinentes para estos tipos de riesgos, conteniendo los arts. 666, 
715, 1549, 1550, 1552, 1553, 1559, 1560, 1562, 1563, 1567, 1568, 1573, 1574, 1575, 
1577, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 
1595, 1596, 1597, 1600, 1601, 1604, 1606, 1607, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 
1614, 1615, 1616, 1618, 1619, 1620. No obstante, se aclara que los artfculos;,,del 
Código Civil que se mencionan deben entenderse como simples enunciaciones 
inform~tivas del con!enido esencial de la Ley, las que rigen en su i_ntegridaciP, eón las 
modahdades convenidas por las partes. ~Jffr?Jo,'1 -;;, 

La Condiciones Particulares Especificas describe alcances de~~~ cobe~rt~ras básicas 
que otorga la póliza. .:'~. \~f''' 

,,-. i1;q. }' 
Daños por Incendio ti '/;J,'t¡r ,{ ) . 
Roboc t "d , u,) a. on em o ,!fi/Qtlilfttm."lli!!i 

b. Valores en, tránsito · '~ 
c. Valores en~aja.fuerte 
d. Valoresren mostrador y/o ventanilla 

3. Capítulo III Rotura de'<::ristaiesr 
4. Capítulo IV Equipos"Electrónicos 
5. Capítulo V Responsallllidld Civil Comprensiva 

,'"' .... , . 
Todas estas coberturas básiéts:~ptieden ser ampliadas o restringidas a través de los 
adicionales y endosos res~c~vos;qúe forman parte de este plan de seguros. Dentro 
de estas condiciones/se ""P,-pueden prever el Régimen de Bonificaciones a los 
Asegurados por no Sini~.~tralipa'd y el de Cobranzas de Premios. 

¡1Jl.'111/fj!Q¡¡, ""1¡, / 
En las Condig6Fies P}rt~ulares de la póliza se incorporan todos los elementos 
necesarios J?ara..,,ic;len!jfié:ar correctamente el interés asegurado, la suma asegurada, el 
tomador/~s'egürado, 'los riesgos cubiertos, la vigencia, la liquidación de la prima del 
seguro, los~Jfmites de indemnización para cada riesgo asl como otros elementos de 
conformidad~a, "lo que establece la Resolución SS.SG.Nº 292/07 y anexos, de la 
Superintendencia de Seguros. 

(Las def¡níc°iones de Robo y Hurto se adecuan al Código Penal Vigente (Ley Nº 
,tli,~ 160/97). 

f¡¡!/!f;;_,i' 
V. CONTRATOS SUBYACENTES 

El Plan de Seguro no contempla la prestación de servicios adicionales al Asegurado. 
No obstante, en caso de que en el futuro se cuente con servicios adicionales, éstas 
serán remitidas en su oportunidad a la Autoñdad de Control para su registro 
correspondiente. 

r. 

IV. MODELO DE PÓLIZA 
El modelo de póliza que forma parte de este plan consta de las Condiciones 
Generales Comunes, las Condiciones Particulares Especificas y las Condiciones 
Particulares. 
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