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La Positiva - San Isidro
Calle Francisco Masías 370 San Isidro, Lima-Perú

Telf.:(511)211-0000 
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San Isidro, 14 de Octubre de 2021

Señores
ASOCIACION DE VIVIENDA FAP JORGE CHAVEZ,

En La Positiva Seguros estamos felices que renueven su confianza en nosotros para seguir protegiéndolos. Por ello,
adjuntamos su póliza de seguro de MULTIRIESGOS Nº 230190934, cuya vigencia inicia el 10/10/2021 (12:00 horas) y vence el
10/10/2022 (12:00 horas).

Es importante mencionar que hemos incorporado las siguientes modificaciones a su póliza:

•  Variación del Valor Declarado y/o Suma Asegurada
•  Variación de la Prima Comercial
•  Variación de las Condiciones Especiales
•  Variación por Exclusión y/o Inclusión de Cláusulas

Recuerden que pueden contar con nosotros siempre a través de nuestra Línea Positiva al (01) 211-0212 en Lima y/o
provincias (Desde celular, deben anteponer el código del departamento).

¡Gracias por confiar en nosotros!

Luis Alberto Vásquez Vargas
           Gerente General
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CONVENIO DE PAGO N° 93866486 
Datos de la Póliza
Póliza N°: 230190934  Ramo: MULTIRIESGOS
Vigencia-Inicio: 10/10/2021  12:00 hrs Término: 10/10/2022  12:00 hrs
Oficina: Premium/Empresarial

Datos del Asegurado
Nombre o Razón Social: ASOCIACION DE VIVIENDA FAP JORGE CHAVEZ
Dirección: CAL.PORTA NRO. 170 URB. CERCADO DE      MIRAFLORES. - MIRAFLORES (LIMA 18) -

LIMA (PROV)
Cronograma de Pagos

Cupón Número Vencimiento Monto (US$)
1 224525598 10/11/2021 3,810.60
2 224525599 10/12/2021 3,810.60
3 224525600 10/01/2022 3,810.60
4 224525601 10/02/2022 3,810.60
5 224525602 10/03/2022 3,810.60
6 224525603 10/04/2022 3,810.60

Monto (US$)
 N° Pagos: 6
 Prima Comercial+IGV: 22,863.61
 G. Finan. : 0.00  
 Total a Pagar: 22,863.61

Intermediario 5521 OMERLAG ASESORES Y CORREDORES DE
SEGUROS S.A.C.

J0646

TEA: 0.00% TCEA: 0.000%
De acuerdo a lo estipulado en el segundo párrafo del Art. 4 de la Ley N° 29946, Ley del Contrato de Seguro, las partes 
acuerdan postergar el inicio de la cobertura del seguro al pago de la primera cuota fraccionada dentro del plazo establecido en 
el presente documento. Las partes acuerdan igualmente que se dará inicio a la cobertura del seguro, en caso ocurra un 
siniestro antes del plazo acordado para el pago de la primera cuota, oportunidad en la cual se devengará la prima debida de 
acuerdo al convenio de pago, la cual será descontada del importe de la indemnización correspondiente.
Conforme al último párrafo del Art. 21 de la mencionada Ley, transcurridos 90 días siguientes al vencimiento del plazo de pago, 
sin que este se haya cancelado, el contrato de seguro, quedará extinguido.
El presente convenio forma parte íntegramente de la Póliza de Seguros, razón por la cual es obligación del contratante remitir 
directamente a la compañía, en cualquier de sus oficinas, el presente documento debidamente firmado al correo electrónico: 
cobranzas_lima@lapositiva.com.pe  o en su defecto, por intermedio de su Corredor de Seguros.

El asegurado declara haber tomado conocimiento de los alcances del Reglamento de Pago de Primas de Pólizas de Seguros 
aprobado por Resolución SBS N° 3198-2013, el cual resulta aplicable en todo lo no previsto por el presente convenio.

Lugares de Pago

Entidad Por la Página
Web

En Agencias y
Agentes
Express

Código de
Identificación

Scotiabank Sí Sí
Interbank Sí Sí
BBVA Continental Sí Sí DNI o RUC
Banco de Crédito BCP Sí Sí
La Positiva Seguros a Nivel Nacional No Sí
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ENDOSO DE RENOVACIÓN Nº 6478585
Código de Registro de Pólizas SBS: RG0410120074

Adecuado a la Ley N° 29946 y sus normas reglamentarias

Se hace constar por medio del presente endoso que se renueva la póliza del rubro por la vigencia indicada de acuerdo al
siguiente detalle:

Datos de la Póliza
Póliza Nº: 230190934   *230190934* Ramo: MULTIRIESGOS 
Vigencia-Inicio: 10/10/2021  12:00 hrs Término: 10/10/2022  12:00 hrs
Oficina: Premium/Empresarial

Datos del Contratante
Nombre o Razón Social: ASOCIACION DE VIVIENDA FAP JORGE CHAVEZ
Dirección: CAL.PORTA NRO. 170 URB. CERCADO DE      MIRAFLORES. - MIRAFLORES (LIMA 18) - LIMA

(PROV)

Modalidad de Cobertura
TODO RIESGO VALOR TOTAL

Detalle de la Prima
Fecha de Vencimiento: 13/11/2021

Prima Comercial US$ 19,375.94
Prima Comercial + IGV US$ 22,863.61
La Prima Comercial incluye:
Cargo de agenciamiento por la intermediación de corredor de Seguros OMERLAG ASESORES Y CORREDORES DE
SEGUROS S.A.C.
Registro : J0646  Monto US$ 1,887.54
Lugar y Forma de Pago Según Convenio De Pago de Prima de Seguros
Pagador ASOCIACION DE VIVIENDA FAP JORGE CHAVEZ

Asimismo, por el presente documento, declaro conocer y manifiesto mi consentimiento para que se remita alternativamente por 
los medios electrónicos que correspondan, toda comunicación o documentación relativa a mis pólizas de seguro, así como sus 
endosos y/o renovaciones, pudiendo incluso haber sido contratadas con anterioridad o en el futuro; incluyendo adicionalmente, 
comprobantes de pago electrónicos y las comunicaciones de cobranza que correspondan. 

Declaro también actualizar ante algún cambio los referidos medios electrónicos a fin de que se efectúen las referidas 
comunicaciones.
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El presente endoso queda adherido y forma parte del integrante de la póliza arriba mencionada. Todos los términos y 
condiciones de la póliza a excepción de los expresamente variados por el presente endoso quedan en todo su vigor.
Queda asentado en los Registros de La Positiva Seguros y Reaseguros.

San Isidro, 14 de Octubre de 2021

      
----------------------------------------------------------------------                             --------------------------------------
                            LA POSITIVA CONTRATANTE
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CONDICIONES PARTICULARES

Sección 1: Incendio                                                                                        

Cláusulas 
001 Traslado temporal 018 Rehab.automatica de suma asegurada
019 Cobertura automática 023 Errores y omisiones
026 Combustión espontánea 038 Perd. o daños por aeronaves
039 Pérd. y daños por impacto de vehículos 044 Pérd. o daños por agua
052 Permisos 057 Reparaciones y reconstrucciones
062 Rotura acc. de vidrios y/o cristales 063 CE Adelanto del 50% del siniestro
066 Transporte incidental 067 Gastos extras
068 Gastos extraordinarios 086 Terrorismo y riesgos políticos
096 Robo de instalaciones fijas 098 Rotura o rajadura de avisos luminosos
099 Vehículos propios y/o de terceros Póliza de Seguro de Incendio todo riesgo

Bienes Asegurados
Clase Descripción Suma Asegurada
Sub Límites Gastos Extraordinarios US$ 2,000,000.00
Sub Límites Gastos Extras US$ 2,000,000.00
Sub Límites Rotura accidental de Vidrios y Cristales/Avisos 

Luminosos
US$ 50,000.00

Sub Límites Transporte Incidental US$ 500,000.00
Sub Límites Cobertura Automática para nuevas adquisiciones US$ 2,000,000.00
Sub Límites Vehículos propios y de terceros dentro del predio 

del asegurado
US$ 200,000.00

Sub Límites Robo de Instalaciones Fijas US$ 5,000.00

Póliza : 230190934 - 1

Datos del Certificado
Fecha de Efecto : 10/10/2021  12:00 hrs Término : 10/10/2022  12:00 hrs
Asegurado     : ASOCIACION DE VIVIENDA FAP JORGE

CHAVEZ
Dirección: CAL.PORTA NRO. 170 URB. CERCADO DE
MIRAFLORES.- MIRAFLORES (LIMA 18) - LIMA (PROV)

Características del Riesgo
Ubicación de riesgo: AV. PROCERES S/N CONJUNTO HABITACIONAL LA CRUCETA II 3RA - SANTIAGO DE SURCO (LIMA

33)
Giro del negocio: CASA HABITACION

Valores Declarados
Materia Asegurada V. Declarado
Muebles, Utiles y Enseres US$ 3,000.00
Edificio US$ 27,044.00

Valor Declarado 30,044.00
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Coberturas
Descripción Suma Asegurada
Daño Fisico US$  30,044.00 
Terremoto US$  30,044.00 
Terrorismo y Riesgos Políticos US$  30,044.00 

Datos del Endosatario
SCOTIABANK PERU S.A.A.

Póliza : 230190934 - 2

Datos del Certificado
Fecha de Efecto : 10/10/2021  12:00 hrs Término : 10/10/2022  12:00 hrs
Asegurado     : ASOCIACION DE VIVIENDA FAP JORGE

CHAVEZ
Dirección: CAL.PORTA NRO. 170 URB. CERCADO DE
MIRAFLORES.- MIRAFLORES (LIMA 18) - LIMA (PROV)

Características del Riesgo
Ubicación de riesgo: AV. PROCERES S/N CONJUNTO HABITACIONAL LA CRUCETA II 5TA - SANTIAGO DE SURCO (LIMA

33)
Giro del negocio: CASA HABITACION

Valores Declarados
Materia Asegurada V. Declarado
Muebles, Utiles y Enseres US$ 3,000.00
Edificio US$ 162,264.00

Valor Declarado 165,264.00

Coberturas
Descripción Suma Asegurada
Daño Fisico US$  165,264.00 
Terremoto US$  165,264.00 
Terrorismo y Riesgos Políticos US$  165,264.00 

Datos del Endosatario
SCOTIABANK PERU S.A.A.

Póliza : 230190934 - 3

Datos del Certificado
Fecha de Efecto : 10/10/2021  12:00 hrs Término : 10/10/2022  12:00 hrs
Asegurado     : ASOCIACION DE VIVIENDA FAP JORGE

CHAVEZ
Dirección: CAL.PORTA NRO. 170 URB. CERCADO DE
MIRAFLORES.- MIRAFLORES (LIMA 18) - LIMA (PROV)

Características del Riesgo
Ubicación de riesgo: AV. PROCERES S/N CONJUNTO HABITACIONAL LA CRUCETA 6TA A - SANTIAGO DE SURCO (LIMA

33)
Giro del negocio: CASA HABITACION
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Valores Declarados
Materia Asegurada V. Declarado
Muebles, Utiles y Enseres US$ 3,000.00
Edificio US$ 216,352.00

Valor Declarado 219,352.00

Coberturas
Descripción Suma Asegurada
Daño Fisico US$  219,352.00 
Terremoto US$  219,352.00 
Terrorismo y Riesgos Políticos US$  219,352.00 

Datos del Endosatario
SCOTIABANK PERU S.A.A.

Póliza : 230190934 - 4

Datos del Certificado
Fecha de Efecto : 10/10/2021  12:00 hrs Término : 10/10/2022  12:00 hrs
Asegurado     : ASOCIACION DE VIVIENDA FAP JORGE

CHAVEZ
Dirección: CAL.PORTA NRO. 170 URB. CERCADO DE
MIRAFLORES.- MIRAFLORES (LIMA 18) - LIMA (PROV)

Características del Riesgo
Ubicación de riesgo: AV. PROCERES S/N CONJUNTO HABITACIONAL LA CRUCETA II 6TA B - SANTIAGO DE SURCO

(LIMA 33)
Giro del negocio: CASA HABITACION

Valores Declarados
Materia Asegurada V. Declarado
Muebles, Utiles y Enseres US$ 3,000.00
Edificio US$ 2,488,048.00

Valor Declarado 2,491,048.00

Coberturas
Descripción Suma Asegurada
Daño Fisico US$  2,491,048.00 
Terremoto US$  2,491,048.00 
Terrorismo y Riesgos Políticos US$  2,491,048.00 

Datos del Endosatario
SCOTIABANK PERU S.A.A.

Póliza : 230190934 - 5

Datos del Certificado
Fecha de Efecto : 10/10/2021  12:00 hrs Término : 10/10/2022  12:00 hrs
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Asegurado     : ASOCIACION DE VIVIENDA FAP JORGE
CHAVEZ

Dirección: CAL.PORTA NRO. 170 URB. CERCADO DE
MIRAFLORES.- MIRAFLORES (LIMA 18) - LIMA (PROV)

Características del Riesgo
Ubicación de riesgo: AV. PROCERES S/N CONJUNTO HABITACIONAL LA CRUCETA II 7MA - SANTIAGO DE SURCO

(LIMA 33)
Giro del negocio: CASA HABITACION

Valores Declarados
Materia Asegurada V. Declarado
Muebles, Utiles y Enseres US$ 3,000.00
Edificio US$ 3,407,544.00

Valor Declarado 3,410,544.00

Coberturas
Descripción Suma Asegurada
Daño Fisico US$  3,410,544.00 
Terremoto US$  3,410,544.00 
Terrorismo y Riesgos Políticos US$  3,410,544.00 

Datos del Endosatario
SCOTIABANK PERU S.A.A.

Póliza : 230190934 - 6

Datos del Certificado
Fecha de Efecto : 10/10/2021  12:00 hrs Término : 10/10/2022  12:00 hrs
Asegurado     : ASOCIACION DE VIVIENDA FAP JORGE

CHAVEZ
Dirección: CAL.PORTA NRO. 170 URB. CERCADO DE
MIRAFLORES.- MIRAFLORES (LIMA 18) - LIMA (PROV)

Características del Riesgo
Ubicación de riesgo: JR. JOSE ANTONIO NRO. 206 210 URB. EL PARQUEMONTERRICO I - LA MOLINA (LIMA 12)
Giro del negocio: CASA HABITACION

Valores Declarados
Materia Asegurada V. Declarado
Muebles, Utiles y Enseres US$ 3,000.00
Edificio US$ 74,500.00

Valor Declarado 77,500.00

Coberturas
Descripción Suma Asegurada
Daño Fisico US$  77,500.00 
Terremoto US$  77,500.00 
Terrorismo y Riesgos Políticos US$  77,500.00 

Datos del Endosatario
SCOTIABANK PERU S.A.A.
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Póliza : 230190934 - 7

Datos del Certificado
Fecha de Efecto : 10/10/2021  12:00 hrs Término : 10/10/2022  12:00 hrs
Asegurado     : ASOCIACION DE VIVIENDA FAP JORGE

CHAVEZ
Dirección: CAL.PORTA NRO. 170 URB. CERCADO DE
MIRAFLORES.- MIRAFLORES (LIMA 18) - LIMA (PROV)

Características del Riesgo
Ubicación de riesgo: JR. JOSE ANTONIO NRO. 270 URB. EL PARQUE DE MONTERRICO II - LA MOLINA (LIMA 12)
Giro del negocio: CASA HABITACION

Valores Declarados
Materia Asegurada V. Declarado
Muebles, Utiles y Enseres US$ 3,000.00
Edificio US$ 223,500.00

Valor Declarado 226,500.00

Coberturas
Descripción Suma Asegurada
Daño Fisico US$  226,500.00 
Terremoto US$  226,500.00 
Terrorismo y Riesgos Políticos US$  226,500.00 

Datos del Endosatario
SCOTIABANK PERU S.A.A.

Póliza : 230190934 - 8

Datos del Certificado
Fecha de Efecto : 10/10/2021  12:00 hrs Término : 10/10/2022  12:00 hrs
Asegurado     : ASOCIACION DE VIVIENDA FAP JORGE

CHAVEZ
Dirección: CAL.PORTA NRO. 170 URB. CERCADO DE
MIRAFLORES.- MIRAFLORES (LIMA 18) - LIMA (PROV)

Características del Riesgo
Ubicación de riesgo: CA. LAS VILLAS NRO. 120 VISTA VERDE - LA MOLINA (LIMA 12)
Giro del negocio: CASA HABITACION

Valores Declarados
Materia Asegurada V. Declarado
Muebles, Utiles y Enseres US$ 3,000.00
Edificio US$ 372,500.00

Valor Declarado 375,500.00

Coberturas
Descripción Suma Asegurada
Daño Fisico US$  375,500.00 
Terremoto US$  375,500.00 
Terrorismo y Riesgos Políticos US$  375,500.00 
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Datos del Endosatario
BANCO PICHINCHA

Póliza : 230190934 - 9

Datos del Certificado
Fecha de Efecto : 10/10/2021  12:00 hrs Término : 10/10/2022  12:00 hrs
Asegurado     : ASOCIACION DE VIVIENDA FAP JORGE

CHAVEZ
Dirección: CAL.PORTA NRO. 170 URB. CERCADO DE
MIRAFLORES.- MIRAFLORES (LIMA 18) - LIMA (PROV)

Características del Riesgo
Ubicación de riesgo: AV. VISTA BELLA 224 CRUCETA III A - SANTIAGO DE SURCO (LIMA 33)
Giro del negocio: CASA HABITACION

Valores Declarados
Materia Asegurada V. Declarado
Muebles, Utiles y Enseres US$ 3,000.00
Edificio US$ 5,165,404.00

Valor Declarado 5,168,404.00

Coberturas
Descripción Suma Asegurada
Daño Fisico US$  5,168,404.00 
Terremoto US$  5,168,404.00 
Terrorismo y Riesgos Políticos US$  5,168,404.00 

Datos del Endosatario
BANCO PICHINCHA

Póliza : 230190934 - 10

Datos del Certificado
Fecha de Efecto : 10/10/2021  12:00 hrs Término : 10/10/2022  12:00 hrs
Asegurado     : ASOCIACION DE VIVIENDA FAP JORGE

CHAVEZ
Dirección: CAL.PORTA NRO. 170 URB. CERCADO DE
MIRAFLORES.- MIRAFLORES (LIMA 18) - LIMA (PROV)

Características del Riesgo
Ubicación de riesgo: AV. VISTA BELLA NRO. 224 CRUCETA III B - SANTIAGO DE SURCO (LIMA 33)
Giro del negocio: CASA HABITACION

Valores Declarados
Materia Asegurada V. Declarado
Muebles, Utiles y Enseres US$ 3,000.00
Edificio US$ 5,354,712.00

Valor Declarado 5,357,712.00
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Coberturas
Descripción Suma Asegurada
Daño Fisico US$  5,357,712.00 
Terremoto US$  5,357,712.00 
Terrorismo y Riesgos Políticos US$  5,357,712.00 

Datos del Endosatario
BANCO PICHINCHA

Póliza : 230190934 - 11

Datos del Certificado
Fecha de Efecto : 10/10/2021  12:00 hrs Término : 10/10/2022  12:00 hrs
Asegurado     : ASOCIACION DE VIVIENDA FAP JORGE

CHAVEZ
Dirección: CAL.PORTA NRO. 170 URB. CERCADO DE
MIRAFLORES.- MIRAFLORES (LIMA 18) - LIMA (PROV)

Características del Riesgo
Ubicación de riesgo: AV. PROCERES S/N CONJUNTO HABITACIONAL LA CRUCETA PTMO LÍNEA DE CREDITO -

SANTIAGO DE SURCO (LIMA 33)
Giro del negocio: CASA HABITACION

Valores Declarados
Materia Asegurada V. Declarado
Muebles, Utiles y Enseres US$ 3,000.00
Edificio US$ 270,440.00

Valor Declarado 273,440.00

Coberturas
Descripción Suma Asegurada
Daño Fisico US$  273,440.00 
Terremoto US$  273,440.00 
Terrorismo y Riesgos Políticos US$  273,440.00 

Datos del Endosatario
ASOCIACION DE VIVIENDA FAP JORGE CHAVEZ AVIFAP

Póliza : 230190934 - 12

Datos del Certificado
Fecha de Efecto : 10/10/2021  12:00 hrs Término : 10/10/2022  12:00 hrs
Asegurado     : ASOCIACION DE VIVIENDA FAP JORGE

CHAVEZ
Dirección: CAL.PORTA NRO. 170 URB. CERCADO DE
MIRAFLORES.- MIRAFLORES (LIMA 18) - LIMA (PROV)

Características del Riesgo
Ubicación de riesgo: AV. PROCERES S/N CONJUNTO HABITACIONAL LA CRUCETA PTMO. LINEA DE CREDI - LA

MOLINA (LIMA 12)
Giro del negocio: CASA HABITACION
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Valores Declarados
Materia Asegurada V. Declarado
Muebles, Utiles y Enseres US$ 3,000.00
Edificio US$ 149,000.00

Valor Declarado 152,000.00

Coberturas
Descripción Suma Asegurada
Daño Fisico US$  152,000.00 
Terremoto US$  152,000.00 
Terrorismo y Riesgos Políticos US$  152,000.00 

Datos del Endosatario
ASOCIACION DE VIVIENDA FAP JORGE CHAVEZ AVIFAP

Póliza : 230190934 - 14

Datos del Certificado
Fecha de Efecto : 10/10/2021  12:00 hrs Término : 10/10/2022  12:00 hrs
Asegurado     : ASOCIACION DE VIVIENDA FAP JORGE

CHAVEZ
Dirección: CAL.PORTA NRO. 170 URB. CERCADO DE
MIRAFLORES.- MIRAFLORES (LIMA 18) - LIMA (PROV)

Características del Riesgo
Ubicación de riesgo: AV. PROCERES S/N CONJUNTO HABITACIONAL LA CRUCETA PTO EXTORNO - SANTIAGO DE

SURCO (LIMA 33)
Giro del negocio: CASA HABITACION

Valores Declarados
Materia Asegurada V. Declarado
Muebles, Utiles y Enseres US$ 3,000.00
Edificio US$ 54,088.00

Valor Declarado 57,088.00

Coberturas
Descripción Suma Asegurada
Daño Fisico US$  57,088.00 
Terremoto US$  57,088.00 
Terrorismo y Riesgos Políticos US$  57,088.00 

Datos del Endosatario
ASOCIACION DE VIVIENDA FAP JORGE CHAVEZ AVIFAP

Póliza : 230190934 - 15

Datos del Certificado
Fecha de Efecto : 10/10/2021  12:00 hrs Término : 10/10/2022  12:00 hrs
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Asegurado     : ASOCIACION DE VIVIENDA FAP JORGE
CHAVEZ

Dirección: CAL.PORTA NRO. 170 URB. CERCADO DE
MIRAFLORES.- MIRAFLORES (LIMA 18) - LIMA (PROV)

Características del Riesgo
Ubicación de riesgo: AV. PROCERES CONJUNTO HABITACIONAL LA CRUCETA NUEVOS CREDITOS HIPOTECARIOS -

SANTIAGO DE SURCO (LIMA 33)
Giro del negocio: CASA HABITACION

Valores Declarados
Materia Asegurada V. Declarado
Muebles, Utiles y Enseres US$ 3,000.00
Edificio US$ 54,088.00

Valor Declarado 57,088.00

Coberturas
Descripción Suma Asegurada
Daño Fisico US$  57,088.00 
Terremoto US$  57,088.00 
Terrorismo y Riesgos Políticos US$  57,088.00 

Datos del Endosatario
BANCO PICHINCHA

Sección 2: Responsabilidad Civil                                                                                        

Coberturas
Descripción Suma Asegurada
Responsabilidad civil extracontractual US$  150,000.00 

Cláusulas 
015 Inc. y/o expl. y/o dañ. por agua y/o humo 017 Para locales y operaciones
Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil
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Garantías: 
Queda entendido y convenido que, adicionalmente a los términos y condiciones de la póliza contratada, el Asegurado 
se obliga a cumplir con lo siguiente: 
 
Mantener operativo y en perfecto estado de funcionamiento las siguientes medidas de seguridad: 
 

 Tener instalados interruptores de tipo termomagnético o de tipo diferencial. No usar llaves de cuchilla ni 
conductores mellizos. 

 Mantener el cableado eléctrico entubado o empotrado, no debe existir presencia de cables sueltos. 
 
El incumplimiento de esta(s) garantía(s), dará lugar a la pérdida de todo derecho de indemnización procedente de la 
presente póliza, liberando de responsabilidad a La Positiva, respecto a cualquier indemnización, si el incumplimiento 
influyó en el acaecimiento del siniestro o en la extensión de su obligación como Aseguradora. 
 
RECOMENDACIÓN:  

 Contar con un (01) extintor de PQS de 2 Kgs o más de capacidad. 
 
Condiciones Especiales 
Las Condiciones Generales, Particulares, Clausulas y demás términos de la presente póliza se sujetan a las condiciones 
especiales que se detalla a continuación y que forman parte integrante de la presente póliza. 
 
Para todas las Secciones 
- En la presente póliza no aplica renovación automática del seguro. 
- La cobertura de Terrorismo y Riesgos Políticos es por evento y en el agregado anual. 
- Cláusula de Rehabilitación automática de la suma asegurada, excepto para coberturas con Límite en el Agregado Anual. 
 
Incendio 

 La regla de infraseguro aplicará si al momento de un siniestro, el valor Declarado total es inferior  al 90% de los valores 
reales.  

 Ampliación de aviso de siniestro a 7 días para Lima y 15 días para provincias, contados a partir de la fecha que la Gerencia 
toma conocimiento del hecho.  

 La cobertura de gastos extraordinarios y gastos extras: Ampara los gastos por limpieza y descontaminación en el lugar del 
siniestro, con el fin de dejar los bienes en el mismo estado en que se encontraban antes de la ocurrencia del mismo. 

 También están cubiertos los costos y gastos incurridos con el propósito de extinguir incendios en el predio del asegurado o 
en sus cercanías y las causadas ante amenazas inminentes de daño o  pérdida y que tengan como objeto impedir o 
disminuir las pérdidas y/o daños a los bienes asegurados.  

 Para la indemnización de siniestros en los que el asegurado no pueda obtener facturas, guías de remisión o proformas que 
demuestren la pre-existencia de los bienes, se tomarán en cuenta los inventarios, vales de salida de almacén, los listados 
de costos y/u órdenes de compra.  

 Para la cobertura de remoción de escombros se considerará cubierto el gasto realizado para limpieza, reacondicionamiento 
y retiro de materiales u objetos que pudieran haber ingresado por arrastre.  

 En caso de ocurrir un evento que afecta más de una cobertura, será de aplicación un solo deducible, el mayor.  

 Esta póliza podrá ser prorrogada, desde la fecha de expiración y por 30 días adicionales, en los mismos términos y 
condiciones en que expira, con tan solo recibir aviso por escrito del asegurado y siempre que haya aceptación por parte de 
La Positiva.  

 Queda entendido y convenido que las sumas aseguradas de los sub límites de gastos extras y extraordinarios antes 
indicados están comprendidos dentro de la suma asegurada principal de la presente póliza. 
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 La cobertura de Rotura de Vidrios y Cristales incluye Avisos Luminosos que se encuentren instalados en forma permanente 
en el(los) predio(s) asegurado(s). 

 Vehículos propios y/o de terceros y/o empleados dentro del local asegurado únicamente por incendio cubierto por esta 
póliza. 

 
Responsabilidad Civil 
- La cobertura de Responsabilidad Civil es límite único y en el agregado anual. 
 
Materia del seguro 
Todos los bienes de propiedad del asegurado, así como los bienes de terceros que estén bajo su cargo, custodia y control, por 
los que sea responsable incluyendo vehículos, mientras se encuentren en locales propios y/o de terceros, en forma permanente 
o temporal, en cualquier lugar dentro del territorio de la República del Perú, siempre que se encuentren expresamente 
declarados en la póliza, consistentes principalmente, más no limitados a: 
 
a). Edificio: Las construcciones fijas con todas sus adiciones y anexos, incluyendo las instalaciones permanentes que formen 
parte de ella, pistas, cercos y veredas, propagandas, avisos, ascensores y cualquier obra civil en general de propiedad del 
Asegurado o por la que sea responsable aunque no se haya mencionado específicamente pero se encuentre dentro del valor 
declarado. Excluyendo el valor del terreno. 
 
b). Muebles, Útiles y Enseres: los muebles, enseres, estantería, escritorios, sillas, sumadoras, calculadora, teléfonos, 
conmutadores y toda clase de máquinas, equipos y utensilios de oficina aunque no se hayan determinado específicamente pero 
se encuentren dentro del valor declarado, de propiedad del Asegurado o por los que sea responsable. 
 
Esquema Asegurativo 
A Valor Total 
 
Sumas Aseguradas 
El Asegurado, en caso de un siniestro cubierto tendrá derecho a ser indemnizado hasta consumir la suma asegurada máxima 
mencionada en la Póliza sujeto a aquellas coberturas adicionales o sub-límites que se estipulen y luego de aplicar los 
deducibles que corresponden.  
  
Límite Global por Ocurrencia:  
La suma asegurada representa el límite máximo de indemnización para cubrir todo aquel evento u ocurrencia que afecte 
cualquier local o simultáneamente varios locales que contengan la materia del seguro.  
 
Deducible (No incluye IGV) 
 
Incendio 

 Todo Riesgo: 10% del monto indemnizable, mínimo US$ 500 

 Terremoto, temblor, erupción volcánica, maremoto, tsunami: 1% del valor declarado del predio afectado y de los bienes en 
él contenidos, mínimo US$ 150 

 Otros riesgos de la naturaleza: 10% del monto indemnizable, mínimo US$ 100 

 Terrorismo y riesgos políticos: 10% del monto indemnizable mínimo US$2,500 

 Gastos extras: 03 días 

 Gastos extraordinarios: Según cobertura afectada 

 Rotura accidental de vidrios y cristales: 10% del monto indemnizable, mínimo US$ 30 

 Vehículos propios y/o de terceros dentro del local del asegurado: 10% del monto indemnizable, mínimo US$200 

 Transporte incidental: 10% del monto indemnizable, mínimo US$ 100  

 Robo de Instalaciones Fijas: 10% del monto indemnizable, mínimo US$ 200  
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Responsabilidad Civil 
- Todo y Cada Evento: 10% del monto indemnizable, mínimo US$ 500 
 

CONDICIÓN ESPECIAL DE EXCLUSIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (LMA5394 MODIFICADA) 
(APLICABLE A LA SECCION DE INCENDIO) 

 
1.La presente póliza excluye pérdidas, daños, responsabilidades, reclamos, costos o gastos de cualquier índole que, directa o 
indirectamente, sean ocasionados por una Enfermedad Transmisible o por el temor o amenaza (ya sea real o percibida) de una 
Enfermedad Transmisible, o al hecho de que estos riesgos contribuyan a la aparición de la Enfermedad, o que, en todo caso, la 
Enfermedad Transmisible se derive de dichos riesgos o se relacione con estos; independientemente de cualquier otra causa o 
evento que contribuya simultáneamente o en alguna otra secuencia a las pérdidas, daños, responsabilidades, reclamos, costos 
o gastos en mención. 
2.Según se emplea en la presente póliza, por Enfermedad Transmisible se entenderá que una enfermedad que puede ser 
transmitida por medio de una sustancia o agente de un organismo a otro organismo, donde: 
2.1. La sustancia o agente incluye, a título enunciativo mas no limitativo, un virus, bacteria, parásito u otro organismo o 
cualquier variación de este, ya sea que se considere vivo o no, y 
2.2. El método de transmisión, ya sea directo o indirecto, incluye, a título enunciativo mas no limitativo, transmisión por aire, 
transmisión de fluidos corporales, transmisión desde o hacia cualquier superficie u objeto, sólido, líquido o gas o entre 
organismos, y 
2.3. La enfermedad, sustancia o agente puede causar o representar una amenaza de daño a la salud de la persona o al 
bienestar humano o puede causar o representar una amenaza de daño, deterioro, pérdida de valor, de comerciabilidad o 
pérdida de uso de la propiedad. 
 

CONDICIÓN ESPECIAL DE EXCLUSIÓN DE PÉRDIDA CIBERNÉTICA (LMA 5411) 
(APLICABLE A LA SECCION DE INCENDIO) 

 
1. No obstante cualquier cláusula en contrario contenida en la presente póliza o en sus endosos, la póliza excluye: 

1.1 Pérdida Cibernética; 
1.2 Pérdida, daño, responsabilidad, costo o gasto, sea cual fuere su naturaleza, causado, resultante, consecuente, 

derivado o relacionado directa o indirectamente con pérdidas de uso, reducción en la funcionalidad, reparación, 
reemplazo, restauración o reproducción de Datos, incluido importes inherentes al valor de dichos Datos; 

al margen de alguna otra causa o evento que contribuya a lo antedicho en forma simultánea o en alguna otra secuencia. 
 

Definiciones: 
1. Por Pérdida Cibernética se entenderá alguna pérdida, daño, responsabilidad, reclamo, costo o gasto, sea cual fuere su 

naturaleza, causado, resultante, derivado o relacionado directa o indirectamente con algún Acto Cibernético o Incidente 
Cibernético, lo que incluye, a título enunciativo mas no limitativo, las acciones tomadas para controlar, impedir, suprimir o 
subsanar un Acto Cibernético o Incidente Cibernético. 

2. Por Acto Cibernético se entenderá un acto no autorizado, malicioso o criminal o una serie de actos no autorizados, 
maliciosos o criminales conexos, al margen de la hora y lugar, o la amenaza o engaño del Acto Cibernético que involucre 
acceso a un Sistema Informático, procesamiento, uso u operación de este. 

3. Por Incidente Cibernético se entenderá: 
3.1 Errores u omisiones, omisiones o serie de errores u omisiones conexos que involucren acceso, procesamiento, 

uso u operación de un Sistema Informático, o 
3.2 Falta de disponibilidad o falla parcial o total o serie de no disponibilidades o fallas parciales o totales conexas en el 

acceso, procesamiento, uso u operación de algún Sistema Informático. 
4. Por Sistema Informático se entenderá: 
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4.1 Computadoras, hardware, software, sistemas de comunicación, dispositivos electrónicos (lo que incluye, a título 
enunciativo mas no limitativo, teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, tabletas, dispositivos portátiles), así 
como servidores, nubes o microcontroladores, incluido algún sistema similar o configuración de los arriba 
señalados y entradas, salidas, dispositivos de almacenamiento de datos, equipos de red o instalación de respaldo 
conexos. 

5. Por Datos se entenderá información, hechos, conceptos, códigos o información de todo tipo que se registre o transmita de 
manera tal que sea usada, accedida, procesada, transmitida o almacenada por un Sistema Informático. 

 
 

CONDICIÓN ESPECIAL DE EXCLUSIÓN DE ENFERMEDAD TRANSMISIBLE (LMA5396) 
(APLICABLE A LA SECCIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL) 

 
1.No obstante cualquier cláusula en contrario contenida en esta póliza, la presente póliza no cubre pérdidas, responsabilidades, 
daños, compensaciones, lesiones, enfermedades, dolencias, muerte, pagos médicos, costos de defensa, costos, gastos o 
cualquier otro monto, real o supuesto, que en forma directa o indirecta se originen o sean ocasionados por una Enfermedad 
Transmisible o por el temor o la amenaza (ya sea real o percibida) de una Enfermedad Transmisible, o al hecho de que estos 
riesgos contribuyan a la aparición de la Enfermedad Transmisible, o que en todo caso, la Enfermedad Transmisible se derive de 
dichos riesgos o se relacione con estos, e independientemente de cualquier otra causa o evento que contribuya 
simultáneamente o en alguna otra secuencia a las pérdidas, responsabilidades, daños, compensaciones, lesiones, 
enfermedades, dolencias, muerte, pagos médicos, costos de defensa, costos y gastos en mención. 
 
2.Para los fines de esta condición especial, las pérdidas, responsabilidades, daños, compensaciones, lesiones, enfermedades, 
dolencia, muerte, pagos médicos, costos de defensa, costos, gastos o cualquier otro monto, incluyen, a título enunciativo mas 
no limitativo, el costo de realizar la limpieza, desintoxicación, remoción, monitoreo o pruebas por una Enfermedad Transmisible. 
 
3.Según se usa en el presente, por Enfermedad Transmisible se entenderá una enfermedad que puede ser transmitida por 
medio de una sustancia o agente de un organismo a otro organismo, donde: 
 
3.1.La sustancia o agente incluye, a título enunciativo mas no limitativo, un virus, bacteria, parásito u otro organismo o cualquier 
variación de este, ya sea que se considere vivo o no, y 
3.2.El método de transmisión, ya sea directo o indirecto, incluye, a título enunciativo mas no limitativo, transmisión por aire, 
transmisión de fluidos corporales, transmisión desde o hacia cualquier superficie u objeto, sólido, líquido o gas o entre 
organismos, y 
3.3.La enfermedad, sustancia o agente puede causar o representar una amenaza de lesiones corporales, enfermedad, 
desequilibrio emocional, daño a la salud de las personas, al bienestar humano o daños materiales. 
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Asimismo, por el presente documento, declaro conocer y manifiesto mi consentimiento para que se remita alternativamente por 
los medios electrónicos que correspondan, toda comunicación o documentación relativa a mis pólizas de seguro, así como sus 
endosos y/o renovaciones, pudiendo incluso haber sido contratadas con anterioridad o en el futuro; incluyendo adicionalmente, 
comprobantes de pago electrónicos y las comunicaciones de cobranza que correspondan. 

Declaro también actualizar ante algún cambio los referidos medios electrónicos a fin de que se efectúen las referidas 
comunicaciones.

El presente endoso queda adherido y forma parte del integrante de la póliza arriba mencionada. Todos los términos y 
condiciones de la póliza a excepción de los expresamente variados por el presente endoso quedan en todo su vigor.
Queda asentado en los Registros de La Positiva Seguros y Reaseguros.

San Isidro, 14 de Octubre de 2021

   
----------------------------------------------------------------------                             --------------------------------------
                            LA POSITIVA                                                                          CONTRATANTE
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DETALLE DE CLÁUSULAS

Sección 1: Incendio 

Cláusula De Traslado Temporal De Maquinaria_____________________________________________________
De acuerdo a la presente cláusula, la póliza se extiende a cubrir la maquinaria asegurada, cuando temporalmente haya sido 
trasladada para su limpieza, reparación y/o reacondicionamiento y/o propósitos similares a cualquier local no ocupado por el 
Asegurado y/o en tránsito solo contra los riesgos amparados por la póliza, y dicho tránsito sea realizado por carretera y/o 
ferrocarril y/o vía fluvial y/o vía aérea, dentro del territorio nacional.

Bajo esta cláusula no se cubre:
a) Los vehículos automotores , con excepción de los vehículos tipo montacargas, elevadores y carretillas hidráulicas 
que se utilicen para trasladar los bienes asegurados dentro de los locales declarados como ubicación del riesgo en la 
póliza .
b)  Bienes distintos a maquinarias.
c)  Maquinaria asegurada bajo otras pólizas.

Son de aplicación a esta cobertura las Condiciones Generales del Seguro de Incendio a Todo Riesgo y Seguro de Incendio a 
Riesgo Nombrado, según corresponda, en cuanto no se hallen modificadas por esta Cláusula.

Inc.001
Febrero 2016
Adecuado a la Ley N°29946 y sus normas reglamentarias.

Cláusula de rehabilitación automática de la suma asegurada_______________________________________
Cuando por efecto de una pérdida indemnizada por La Positiva queda reducida la suma asegurada, ésta será 
automáticamente rehabilitada comprometiéndose el Asegurado a pagar a La Positiva la prima correspondiente calculada a 
prorrata del tiempo que falta para el vencimiento de la póliza, contado a partir de la fecha del siniestro.

Inc.018
Enero 2021
Adecuado a la Ley N°29946 y sus normas reglamentarias.

Cláusula adicional de cobertura automática______________________________________________________
1. DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA

La presente cláusula se extiende a cubrir, bajo los límites aquí establecidos, los daños que a consecuencia de los riesgos 
cubiertos por la presente póliza puedan sufrir los siguientes bienes:

a) Cualquier predio adquirido o en proceso de construcción o instalación por cuenta del Asegurado.
b) Cualquier máquina o equipo adquiridos por el Asegurado.

A efectos de contar con esta cobertura, el Asegurado deberá declarar a La Positiva, por escrito, el valor total y fecha de 
cada una de las adquisiciones, construcciones o instalaciones efectuadas dentro de un plazo máximo de treinta (30) días 
calendarios a partir de la fecha de inicio de la póliza, desde el primer día del mes siguiente al de la adquisición; asimismo 
deberá cancelar la extra prima correspondiente, calculada a prorrata por el período contado desde el inicio de la cobertura 
automática hasta el vencimiento de la póliza; caso contrario, La Positiva no asumirá ninguna responsabilidad sobre la 
indemnización invocada. 



23

Póliza N° 230190934 La Positiva Seguros y Reaseguros
Calle Francisco Masías 370 San Isidro, Lima-Perú

RUC.: 20100210909
Telf.:(511)211-0000

Página 19 de 34

23

El límite de cobertura automática otorgado bajo la presente cláusula no será mayor al 15% de la Suma Asegurada inicial 
por cada ítem, salvo pacto en contrario, establecido en las Condiciones Particulares de la póliza.

2. EXCLUSIONES 
Las exclusiones establecidas en el Condicionado General del presente Seguro de Incendio.

3. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA COBERTURA EN CASO DE SINIESTRO:
Al ocurrir un siniestro cubierto por esta cláusula, el Asegurado deberá reportar el siniestro y presentar los 
documentos indicados en el Condicionado General de esta póliza.

4. IMPORTANTE
Todo lo no previsto en la presente cláusula adicional se rige por lo señalado en las Condiciones Generales del Seguro de 
Incendio.
En caso de discrepancia entre las condiciones generales y la presente cláusula adicional, rige lo determinado en esta 
última.

Inc.019
Enero 2021
Adecuado a la Ley N°29946 y sus normas reglamentarias.

Cláusula de errores y omisiones________________________________________________________________
Los errores y omisiones que adolezca la declaración del Asegurado, respecto a la denominación, calidad o descripción de los 
bienes asegurados, afectarán sus derechos solamente cuando involucren una agravación del riesgo producto del dolo o culpa 
inexcusable.

Si durante el transcurso de la vigencia de la póliza, se produjeran hechos o circunstancias que agraven el riesgo, el Asegurado 
deberá notificar por escrito a La Positiva dichas circunstancias o hechos, dejando expresa constancia que su omisión libera de 
responsabilidad a esta última, salvo disposición legal en contrario.

Inc.023
Enero 2021
Adecuado a la Ley N°29946 y sus normas reglamentarias.

Cláusula adicional de combustión espontánea___________________________________________________
1. DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA

Queda expresamente convenido que, en virtud de la presente cláusula, se cubren las pérdidas o daños hasta el límite 
asegurado indicado en las Condiciones Particulares de la Póliza, ocasionados por incendio originado por Combustión 
Espontánea de los productos o mercaderías almacenadas y amparadas por esta póliza, que sea consecuencia de la 
oxidación de las grasas que contengan, combustión natural propia, fermentación o recalentamiento, siempre y cuando se 
produzca incendio con estallido de llamas y no una simple combustión natural, recalentamiento o carbonización interna.

2. CARGAS PARA EL ASEGURADO
Es obligación del Asegurado garantizar el almacenamiento y acondicionamiento de la Materia Asegurada 
susceptible a Combustión Espontánea y que ésta cumpla estrictamente las normas técnicas vigentes y garantías 
que sean puestas en efecto durante la vigencia de la presente Póliza y con anterioridad al siniestro, impartidas 
por las Autoridades competentes y/o la Compañía.
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3. EXCLUSIONES 
Aplican las exclusiones establecidas en el Condicionado General del presente Seguro de Incendio.

4. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA COBERTURA EN CASO DE SINIESTRO
Al ocurrir un siniestro cubierto por esta cláusula, el Asegurado deberá reportar el siniestro y presentar los 
documentos indicados en el Condicionado General de esta póliza.

5. IMPORTANTE
Todo lo no previsto en la presente cláusula adicional se rige por lo señalado en las Condiciones Generales del Seguro de 
Incendio.
En caso de discrepancia entre las condiciones generales y la presente cláusula adicional, rige lo determinado en esta 
última.

Inc.026
Enero 2021
Adecuado a la Ley N°29946 y sus normas reglamentarias.

Cláusula adicional para cubrir pérdidas o daños ocasionados directamente por caída de aeronaves, 
artefactos aéreos u objetos que caigan de ellos___________________________________________________
1. DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA

Queda expresamente convenido que, no obstante, a lo establecido en las Condiciones Generales de la póliza, ésta se 
extiende a cubrir, hasta por los valores asegurados establecidos en la misma, las pérdidas o daños que sufran los bienes 
asegurados como consecuencia de impacto de aeronaves o de artefactos aéreos u objetos que caigan de ellos.

2. EXCLUSIONES 
En adición a las exclusiones establecidas en las Condiciones Generales del Seguro de Incendio, este seguro no 
cubre: 

a) Las pérdidas o daños causados por cualquier aeronave a la cual el Asegurado haya dado permiso para 
aterrizar en el predio donde se encuentran ubicados los bienes asegurados.

3. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA COBERTURA EN CASO DE SINIESTRO
Al ocurrir un siniestro cubierto por esta cláusula, el Asegurado deberá reportar el siniestro y entregar la 
documentación sustentatoria de acuerdo a lo indicado en el Condicionado General de esta póliza.

4. IMPORTANTE
Todo lo no previsto en la presente cláusula adicional se rige por lo señalado en las Condiciones Generales del Seguro de 
Incendio.
En caso de discrepancia entre las condiciones generales y la presente cláusula adicional, rige lo determinado en esta 
última.

Inc.038
Enero 2021
Adecuado a la Ley N°29946 y sus normas reglamentarias.
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Cláusula adicional para cubrir pérdidas o daños ocasionados directamente por impacto de vehículos 
terrestres___________________________________________________________________________________
1. DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA

Queda expresamente convenido que, no obstante, a lo establecido en las Condiciones Generales de la póliza, ésta se 
extiende a cubrir, hasta por los valores asegurados establecidos en la misma, las pérdidas o daños que sufran los bienes 
asegurados como consecuencia del impacto de vehículos terrestres.

2. EXCLUSIONES 
En adición a las exclusiones establecidas en las Condiciones Generales del Seguro de Incendio, este seguro no 
cubre: 

a) Los siniestros ocurridos operando cualquier vehículo de propiedad del Asegurado u operado por este o 
sus dependientes; de propiedad u operado por el arrendatario o sus dependientes del Asegurado; operado 
por el tenedor del interés asegurado o sus dependientes.

b) Los siniestros ocurridos en los senderos, caminos, veredas, céspedes, pistas, puentes y demás 
infraestructura vial, postes de alumbrado público y telefonía.

c) A los mismos vehículos, ni a los contenidos de ellos.

3. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA COBERTURA EN CASO DE SINIESTRO
Al ocurrir un siniestro cubierto por esta cláusula, el Asegurado deberá reportar el siniestro y entregar la 
documentación sustentatoria de acuerdo a lo indicado en el Condicionado General de esta póliza.

4. IMPORTANTE
Todo lo no previsto en la presente cláusula adicional se rige por lo señalado en las Condiciones Generales del Seguro de 
Incendio.
En caso de discrepancia entre las condiciones generales y la presente cláusula adicional, rige lo determinado en esta 
última.

Inc.039
Enero 2021
Adecuado a la Ley N°29946 y sus normas reglamentarias.

Cláusula adicional para cubrir pérdidas o daños ocasionados directamente por agua___________________
1. DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA

Queda expresamente convenido que, no obstante, a lo establecido en las Condiciones Generales de la póliza, ésta se 
extiende a cubrir, hasta por los valores asegurados establecidos en la misma, las pérdidas o daños que sufran los bienes 
asegurados como consecuencia de agua que inunde, se descargue o derrame de tanques, tuberías o aparatos del 
sistema de circulación de agua y desagüe, de un sistema de calefacción, de aparatos industriales o domésticos, de 
aparatos de refrigeración, de instalaciones de aire acondicionado y de redes de conducción de agua para la alimentación 
de instalaciones para protección contra incendios, como consecuencia directa de la rotura, desborde o desperfecto 
imprevisto y accidental de los mismos. 

2. CARGAS PARA EL ASEGURADO
Queda entendido y convenido, bajo pena para el Asegurado de perder toda indemnización procedente de esta 
cláusula, que el Asegurado deberá cumplir con garantizar que durante su vigencia las mercaderías deben ser 
colocadas sobre estantes o tarimas de madera de una altura no menor de diez (10) centímetros a partir del suelo.
En el caso de Termas, tanques, tuberías o cualquier maquinaria en general, se deberá realizar el Mantenimiento 
de acuerdo con las instrucciones del proveedor o fabricante.
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3. EXCLUSIONES 
En adición a las exclusiones establecidas en las Condiciones Generales de Seguro de Incendio, este seguro no 
cubre: 

a) El costo de reparar el desperfecto que originó la pérdida o daño.
b) Pérdidas o daños a las Existencias y/o Mercaderías aseguradas que se encuentran directamente sobre el 

piso del local, a menos que éstas se encuentren en estantes o parihuelas o tarimas de un mínimo de 10 cm. 
de altura a partir del suelo. 

c) Pérdidas o daños originados por el olvido de cerrar las llaves de aprovisionamiento de cualquier instalación 
de agua, así como cualquier pérdida o daño ocasionado por descuido o negligencia del Asegurado o sus 
dependientes.

d) Pérdida o daños que resulten de rociadores y/o extinguidores en proceso de instalación o reparación, o de 
las instalaciones nuevas o reparadas, hasta que las mismas hayan sido debidamente probadas por el 
responsable de su instalación o reparación y que todos los defectos encontrados hayan sido subsanados.

4. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA COBERTURA EN CASO DE SINIESTRO
Al ocurrir un siniestro cubierto por esta cláusula, el Asegurado deberá reportar el siniestro y presentar la 
documentación sustentatoria de acuerdo a lo indicado en el Condicionado General de esta póliza.

5. IMPORTANTE
Todo lo no previsto en la presente cláusula adicional se rige por lo señalado en las Condiciones Generales del Seguro de 
Incendio.
En caso de discrepancia entre las condiciones generales y la presente cláusula adicional, rige lo determinado en esta 
última.

Inc.044
Enero 2021
Adecuado a la Ley N°29946 y sus normas reglamentarias.

Cláusula de permisos________________________________________________________________________
Se otorga permiso:
a)  Para construir nuevos edificios y estructuras y hacer reparaciones y alteraciones en los edificios y estructuras existentes.
b) Para la ocupación actual descrita en esta póliza y para otras ocupaciones no más peligrosas que aquella y para efectuar 

procesos, hacer y almacenar materiales, efectos y aparatos en las cantidades usuales o incidentales a dichas ocupaciones.
c)  Trabajar a toda hora inclusive los días domingos y los días feriados.
d)  Suspender las operaciones y dejar vacíos los edificios asegurados.
e)  Utilizar vapor, gas, electricidad y fuel oil, así como también otras fuentes de calor, luz y fuerza.
f) Para la entrada y estacionamiento de vehículos en la propiedad asegurada o en los edificios que contenga la propiedad 

asegurada.

Inc.052
Enero 2021
Adecuado a la Ley N°29946 y sus normas reglamentarias.

Cláusula de reparaciones y reconstrucciones____________________________________________________
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Queda expresamente convenido que en caso de un siniestro, el Asegurado, previo aviso a La Positiva, puede empezar 
inmediatamente los trabajos de reparación y reconstrucción de la propiedad asegurada, siempre que dicho trabajo este sujeto a 
la inspección y a la supervisión de La Positiva, si ésta lo considera conveniente.

En caso de desacuerdo sobre el costo de la reparación o reconstrucción de los daños ocasionados, la indemnización se 
liquidará de acuerdo con los términos y condiciones de la póliza.

Inc.057
Enero 2021
Adecuado a la Ley N°29946 y sus normas reglamentarias.

Cláusula adicional de daños contra rotura accidental de cristales, vidrios y/o espejos___________________
1. DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA

Queda expresamente convenido que, no obstante, a lo establecido en las Condiciones Generales de la póliza, ésta se 
extiende a cubrir, hasta por los valores asegurados establecidos en la misma, los daños sufridos en cristales, vidrios y/o 
espejos detallados en la materia asegurada, únicamente como consecuencia de su rotura o rajadura accidental, 
incluyendo los gastos normales de instalación.

La Positiva se reserva la facultad de reemplazar los vidrios o cristales materia del siniestro por otros de igual 
valor y características o responder por una cantidad que no exceda del valor comercial que tuvieran los vidrios o 
cristales al tiempo del siniestro, quedando cualquier salvamento a favor de La Positiva. 

2. EXCLUSIONES 

En adición a las exclusiones establecidas en las Condiciones Generales de Seguro de Incendio, este seguro no 
cubre: 

a) Incendio y/o Rayo.
b) Explosión; impacto de vehículos; caída de aeronaves, artefactos aéreos u objetos que caigan de ellos.
c) Terremoto, temblor, erupción volcánica, fuego subterráneo, tifón, huracán, tornado, ciclón u otra convulsión 

de la naturaleza o perturbación atmosférica.
d) Guerra, invasión, acto de enemigo extranjero, hostilidades u operaciones de guerra declarada o no asonada, 

huelga, motín, conmoción civil, daños maliciosos, vandalismo y terrorismo, insurrección, rebelión, sedición, 
revolución, conspiración y las disposiciones tomadas por autoridades civiles o militares.

e) Pérdidas o daños ocasionados por calefacción a que hubieren sido sometidos los cristales asegurados.
f) Robo, inclusive durante el siniestro o después del mismo.
g) Pérdidas o daños causados por construcciones o demoliciones, o por acciones, alteraciones o reparaciones 

en el local en donde se hallan instalados los vidrios o cristales cubiertos por la presente póliza.
h) Pérdidas o daños causados por la colocación de cualquier vidrio o cristal, por la remoción de su marco o por 

reparaciones a cualquier marco.
i) Pérdidas o daños que ocurran antes de que los vidrios o cristales estén colocados de manera firme y 

acabada.
j) Pérdidas o daños a los marcos.
k) Pérdidas que ocurran por rayado u otro daño análogo en cualquier vidrio o cristal.
l) Pérdidas o daños a cualquier adorno, plateado, coloreado, pintado, tallado, grabado, letreros, relieves o 

cualquier otro trabajo de fantasía sobre cualquier vidrio o cristal, a menos que se halle expresamente 
descrito en la declaración y que haya sido causado por la rotura del vidrio o cristales sobre los cuales se 
encuentre.
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m) Pérdidas o daños que sean consecuencia de la interrupción o disminución del negocio, u otros perjuicios 
durante el tiempo que transcurra desde el acontecimiento de una rotura y la colocación del vidrio o cristal.

n) Pérdidas o daños de cristales, vidrios y/o espejos de cualquier tipo colocados en posición horizontal u 
oblicua.

3. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA COBERTURA EN CASO DE SINIESTRO

Al ocurrir un siniestro cubierto por esta cláusula, el Asegurado deberá reportar el siniestro y presentar la 
documentación sustentatoria de acuerdo a lo indicado en el Condicionado General de esta póliza.

4. IMPORTANTE

Todo lo no previsto en la presente cláusula adicional se rige por lo señalado en las Condiciones Generales del Seguro de 
Incendio.
En caso de discrepancia entre las condiciones generales y la presente cláusula adicional, rige lo determinado en esta 
última.

Inc.062
Enero 2021
Adecuado a la Ley N°29946 y sus normas reglamentarias.

Condición especial de adelanto del 50% del siniestro______________________________________________
1. DESCRIPCIÓN DE LA CONDICIÓN ESPECIAL

Queda entendido y convenido que, en caso de un eventual siniestro, La Positiva se compromete a indemnizar al 
Asegurado con pagos a cuenta del siniestro por una suma de hasta el 50% del valor del mismo, siempre que:

a) Haya quedado debidamente comprobado que los daños se encuentran amparados bajo las condiciones de la póliza.
b) Que intervenga un ajustador de siniestros aceptado por ambas partes, para la valorización de los daños y la 

liquidación de los mismos.

2. APLICACIÓN
En caso de que los pagos a cuenta hubieran excedido el monto indemnizable, el Asegurado se compromete a 
reintegrar a La Positiva dicho exceso en el plazo de setenta y dos (72) horas de requerido por esta última.

3. IMPORTANTE
Todo lo no previsto en la presente cláusula adicional se rige por lo señalado en las Condiciones Generales del Seguro de 
Incendio.
En caso de discrepancia entre las condiciones generales y la presente condición especial, rige lo determinado en esta 
última.

Inc.063
Enero 2021
Adecuado a la Ley N°29946 y sus normas reglamentarias.

Cláusula adicional de transporte incidental_______________________________________________________
1. DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA
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Queda expresamente convenido que, la cobertura otorgada bajo la presente cláusula cubre las pérdidas o daños de los 
bienes de propiedad del Asegurado o de terceros que se encuentren bajo responsabilidad del Asegurado, siempre que 
dichos bienes se encuentren declarados en la póliza contra todo riesgo, mientras sean transportados o trasladados, 
incluyendo las operaciones de carga y descarga, según se indica a continuación:

• Dentro de los predios asegurados.
• Entre los predios asegurados o de terceros y viceversa.
• Durante una mudanza, previo aviso a La Positiva.
• Desde que se inicia y durante el transporte o traslado temporal del bien asegurado para ser revisados, reparados, 

para mantenimiento y similares, siempre que estos transportes o traslados, se efectúen dentro de la zona urbana a la 
cual pertenece el bien asegurado.

La presente cláusula es aplicable únicamente en el transporte de bienes que normalmente no son considerados 
dentro de una póliza de transporte terrestre. Si el Asegurado, por su giro de negocio, se encuentra obligado a 
contratar una póliza de transporte terrestre y no lo hace, esta cobertura quedará sin efecto, ya que dicha 
obligación constituye un deber pre contractual.

Salvo pacto contrario indicado en las condiciones particulares de la póliza, esta cobertura tendrá una suma asegurada 
máxima de 10% del valor declarado del contenido, máximo US$ 50,000.00 (Cincuenta mil y 00/100 Dólares Americanos) o 
su equivalente en soles. Para efectos de la presenta clausula el contenido se considera: muebles, útiles y enseres; 
máquinas y equipos de oficina y maquinaria.

2. EXCLUSIONES 

En adición a las exclusiones establecidas en las Condiciones Generales del Seguro de Incendio, este seguro no 
cubre: 

a) Los que sean ocasionados por dolo o culpa grave del Asegurado.
b) Los que tengan como causa el vicio propio o naturaleza intrínseca del objeto asegurado o en la demora en el 

transporte, aunque esta, a su vez, haya sido ocasionada por un riesgo cubierto por el seguro.
c) Los que resulten de la insuficiencia o mal acondicionamiento en el embalaje o en la preparación del objeto 

asegurado para su transporte.
d) Los que resulten de la incapacidad del transportista para trasladar con seguridad el bien asegurado.
e) Los que sean ocasionados por guerra, guerra civil, revolución, rebelión, insurrección o lucha civil que 

provenga de ello, o cualquier acto de hostilidad por o contra un poder beligerante.
f) Los que sean ocasionados por captura, embargo, arresto, restricción o detención del medio de transporte 

y/o del bien asegurado y sus consecuencias o cualquier intento para ello.
g) Los que sean ocasionados por minas, bombas u otras armas de guerra abandonadas.
h) Los ocasionados como consecuencia de huelgas, cierres patronales (lock-out), disturbios laborales, 

motines, tumultos populares, daño malicioso, vandalismo o terrorismo.
i) Por filtraciones, roturas, mermas, uso o desgaste, naturales y ordinarias del bien asegurado.
j) Los que provengan de la interrupción de la explotación comercial o industrial, pérdidas indirectas por falta 

de alquiler o uso, suspensión o cesación del negocio, incumplimiento o rescisión del contrato, demora, 
pérdida de mercado y otros daños o pérdidas indirectas o Lucro Cesante resultante.

k) Los que provengan de cualquier deshonestidad por parte del Asegurado o deslealtad de cualquiera de sus 
trabajadores o la deshonestidad de cualquier persona a la que los bienes le hayan sido confiados o 
entregados, merma de inventario o desaparición inexplicable.

l) Los que sean directa o indirectamente causado por, o que se originen en concurrencia con o sean 
resultantes de: radiación ionizante, contaminación por radioactividad proveniente de cualquier combustible 
nuclear o desecho nuclear o de su combustión; de las propiedades radioactivas, tóxicas, explosivas, u otras 
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que sean peligrosas o puedan causar contaminación de cualquier instalación o reactor nuclear u otras 
partes o componentes nucleares de ellos; cualquier arma de guerra que emplee fisión o fusión atómica o 
nuclear u otra reacción similar o fuerza o materia radiactiva.

m) Los que provengan del transporte de insumos, materia prima, productos en proceso, productos terminados 
y/o cualquier otro tipo de existencias.

n) Transporte interprovincial.
o) Insumos, materia prima, productos en proceso, productos terminados y/o cualquier otro tipo de existencias.

3. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA COBERTURA EN CASO DE SINIESTRO

Al ocurrir un siniestro cubierto por esta cláusula, el Asegurado deberá reportar el siniestro y presentar la 
documentación sustentatoria de acuerdo a lo indicado en el Condicionado General de esta póliza.

4. IMPORTANTE

Todo lo no previsto en la presente cláusula adicional se rige por lo señalado en las Condiciones Generales del Seguro de 
Incendio.
En caso de discrepancia entre las condiciones generales y la presente cláusula adicional, rige lo determinado en esta 
última.

Inc.066
Enero 2021
Adecuado a la Ley N°29946 y sus normas reglamentarias.

Cláusula adicional de gastos extras_____________________________________________________________
1. DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA

Queda expresamente convenido que la presente cláusula, se extiende a cubrir los gastos en que incurra el Asegurado 
para disminuir sus pérdidas o daños por efecto de la destrucción a la propiedad asegurada, causados por cualquiera de 
los riesgos cubiertos bajo la presente póliza y de esta forma continuar con su actividad normal, siempre que se cumpla 
con:
a) Dar aviso inmediato a La Compañía;
b) Tener la aprobación de La Compañía. 

Los Gastos Extras no podrán exceder el monto de la pérdida que efectivamente se redujo mediante la realización 
de dichos gastos.

Estos Gastos Extras serán cubiertos durante el tiempo requerido para construir, reparar o reemplazar la propiedad 
dañada o colocar al Asegurado en la misma condición en la que se encontraba antes del siniestro.

Se encuentran amparados por la presente clausula, sin ser limitativos, los Gastos Extras incurridos en:

a) Alquiler de locales.
b) Pago de honorarios y alquileres de máquinas, equipos y otros.
c) Aplicación de cualquier ley u ordenanza que regule la construcción, reparación o uso de edificios.
d) Limpieza, descontaminación por un accidente causado en su local u otro local o lugar que comprometa la 

paralización de las operaciones del Asegurado.
e) Auditorías y peritajes especializados para la certificación de las pérdidas.
f) Reconstrucción de documentos y modelos.
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g) Gastos efectuados por el Asegurado en caso la autoridad no permita el acceso a su local a consecuencia de daños 
a propiedades adyacentes.

h) Mermas de productos a granel, los generados por el no uso de productos perecibles y cualquier otro gasto variable 
que origine pérdidas para el Asegurado y que esté relacionado con la paralización de sus operaciones por un 
siniestro cubierto por la póliza.

Salvo condición particular en póliza, esta cobertura tendrá una suma asegurada máxima de 10% del valor declarado de 
las mercaderías y/o existencias declaradas, máximo US$ 100,000.00 (Cien mil y 00/100 Dólares Americanos) o su 
equivalente en soles.

2. EXCLUSIONES 
Aplican las exclusiones señaladas en el Condicionado General del presente Seguro de Incendio.

3. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA COBERTURA EN CASO DE SINIESTRO
Al ocurrir un siniestro cubierto por esta cláusula, el Asegurado deberá reportar el siniestro y presentar la 
documentación sustentatoria de acuerdo a lo indicado en el Condicionado General de esta póliza.

4. IMPORTANTE
Todo lo no previsto en la presente cláusula adicional se rige por lo señalado en las Condiciones Generales del Seguro de 
Incendio.
En caso de discrepancia entre las condiciones generales y la presente cláusula adicional, rige lo determinado en esta 
última.

Inc.067
Enero 2021
Adecuado a la Ley N°29946 y sus normas reglamentarias.

Cláusula adicional de gastos extraordinarios____________________________________________________
1. DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA

Mediante la presente cláusula se encuentran cubiertos los siguientes gastos extraordinarios que sean consecuencia de un 
daño cubierto bajo la presente póliza y que sean previamente comunicados y aprobados con La Positiva:

a) Honorarios profesionales.
b) Planilla de ejecutores con relación al siniestro.
c) Licencia únicamente para la reconstrucción.
d) Preservación de bienes asegurados por la póliza.
e) Gastos de limpieza de locales y bienes siniestrados.
f) Esta póliza se extiende a cubrir los gastos en que incurriera el Asegurado con el fin de remover, desmantelar, 

demoler, apuntalar y reformar parcial o totalmente los escombros y/o los bienes de su propiedad que hayan sido 
afectados, dañados o destruidos por cualquier evento cubierto por la póliza, siempre que sea necesaria y ordenada 
por la autoridad competente. 

g) Costos de extinguir un incendio y cualquier otro gasto con la excepción de la pérdida de beneficios.
h) Documentos y modelos. - Queda convenido que la responsabilidad de La Positiva por las pérdidas o daños a 

documentos, libros de contabilidad, otros libros de negocios, patrones, planos, modelos y moldes, se limitará al 
costo real del trabajo, materiales, honorarios de notaría y gastos legales de su duplicación.

La responsabilidad máxima que asume La Positiva mediante esta cláusula queda limitada a la suma indicada en las 
condiciones particulares.
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Para efectos de la aplicación de la presente cláusula, queda suprimida la cláusula de “Infraseguro” indicada en la póliza.

Salvo condición particular en póliza, esta cobertura tendrá una suma asegurada máxima de 10% del valor declarado de 
las mercaderías y/o existencias declaradas, máximo US$ 100,000.00 (Cien mil y 00/100 Dólares Americanos) o su 
equivalente en soles.

2. EXCLUSIONES 
En adición a las exclusiones establecidas en las Condiciones Generales de Seguro de Incendio, este seguro no 
cubre: 
a) Gastos de descontaminación o remediación
b) Patentes

3. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA COBERTURA EN CASO DE SINIESTRO
Al ocurrir un siniestro cubierto por esta cláusula, el Asegurado deberá reportar el siniestro y presentar la 
documentación sustentatoria de acuerdo a lo indicado en el Condicionado General de esta póliza.

4. IMPORTANTE
Todo lo no previsto en la presente cláusula adicional se rige por lo señalado en las Condiciones Generales del Seguro de 
Incendio.
En caso de discrepancia entre las condiciones generales y la presente cláusula adicional, rige lo determinado en esta 
última.

Inc.068
Enero 2021
Adecuado a la Ley N°29946 y sus normas reglamentarias.

Cláusula adicional de terrorismo y riesgos políticos (Incluye daño malicioso, vandalismo, huelga y 
conmoción civil)______________________________________________________________________________
1. DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA

Queda entendido y convenido que la presente cláusula ampara hasta el límite del valor asegurado de la cobertura de 
Terrorismo y Riesgos Políticos, en los términos y condiciones y con las limitaciones aquí previstas, los bienes asegurados 
por daños materiales causados por la acción de daño malicioso, vandalismo, huelga, conmoción civil y terrorismo, incluida 
la explosión originada por tales hechos.

CLÁUSULA DE SETENTA Y DOS (72) HORAS
La sumatoria de todos los daños y/o pérdidas y/o destrucciones efectivamente sucedidas en un periodo de 
setenta y dos (72) horas consecutivas dentro de la vigencia de la Póliza, y producidas por un riesgo cubierto por 
la presente cláusula, se considerarán como un solo Evento.
El ASEGURADO podrá elegir cuándo se inicia cada periodo de setenta y dos (72) horas consecutivas, pero ningún 
periodo puede superponerse a otro.

La suma asegurada establecida en esta cobertura es el límite agregado de vigencia, es decir, la suma asegurada no 
podrá ser restituida. 

2. DEFINICIONES
DAÑO MALICIOSO y/o VANDALISMO. El acto malicioso o mal intencionado de cualquier persona(s), sea que tal acto se 
haga durante una alteración de orden público o no.
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HUELGA Y CONMOCIÓN CIVIL. Para efectos del seguro se entiende lo siguiente:

1. El acto de cualquier persona que intervenga junto con otras personas en cualquier alteración del orden público (sea 
o no con relación a una huelga o “lock out”). 

2. La acción de toda autoridad legalmente constituida que tenga como fin la represión de tal alteración del orden público 
o la tentativa de llevar a efecto tal represión, o la aminoración de las consecuencias de tales alteraciones.

3. El acto premeditado realizado por cualquier huelguista u obrero impedido de trabajar debido a un “lock out” con el fin 
de activar una huelga o para contrarrestar un “lock out”.

4. La acción de toda autoridad legalmente constituida con el fin de evitar, o de intentar cualquier acto de la naturaleza, o 
con el fin de aminorar las consecuencias del mismo.

TERRORISMO. Para el propósito de cláusula adicional, un acto de terrorismo significará una acción, incluyendo, pero no 
limitado al uso de la fuerza o violencia y/o la amenaza de éste, de cualquier persona o grupo(s) de personas, ya sea 
actuando solas o por cuenta de o en conexión con cualquier organización(es) o gobierno(s); cometidos con propósitos 
políticos, religiosos, ideológicos o similares, incluyendo la intención de influenciar en cualquier gobierno y/o infundir temor 
al público.

3. EXCLUSIONES 
En adición a las exclusiones en las Condiciones Generales del Seguro de Incendio, esta cláusula adicional no 
cubre: 
a) Las pérdidas causadas por interrupción del negocio debido a la extensión de cobertura a proveedores y/o 

distribuidores o impedimento de acceso al predio.

b) La pérdida, daño, costo o gasto causado directa o indirectamente por cualquier interrupción de servicios 
(energía, gas, agua, comunicaciones, etc.)

c) Pérdidas provenientes de contaminación ambiental, virus electrónico o de computadoras, hackers e impacto 
de cohetes o misiles.

d) La pérdida, daño, costo o gasto causado directa o indirectamente por contaminación biológica o química.  
Debe entenderse por Contaminación el envenenamiento o prevención y/o limitación del uso de objetos 
debido a efectos químicos y/o substancias biológicas.

e) El terrorismo cibernético, daños derivados de manipulación de la información generada, enviada, recibida, 
almacenada, comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudiera ser, el intercambio 
electrónico de datos (EDI), internet y el correo electrónico.

f) Guerra, Invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidad u operaciones bélicas (haya o no declaración de 
guerra), guerra civil, alborotos populares, huelga o conmoción civil asumiendo las características de un 
levantamiento popular, asonada militar, rebelión, revolución, insurrección y poder militar o usurpado.

g) Pérdidas o daños generados por el intento o la realización de un acto de robo o hurto, o sea causado por 
cualquier persona que tome parte en tales actos, a menos que tales actos sean consecuencia directa de los 
riesgos específicos amparados por esta cláusula. Para efectos de esta exclusión, se entenderá como robo o 
hurto cualquier apoderamiento ilícito, o intento de apoderamiento ilícito, de los bienes que forman parte de 
la Materia Asegurada cometido utilizando cualquier modalidad.

h) Actos de terrorismo cometidos contra compañías multinacionales, que generen pérdidas en más de un país. 
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i) Los daños materiales provenientes de tomas realizadas por movimientos armados a caseríos, pueblos y 
ciudades, así como los derivados de la acción de la autoridad para repelerlos.

j) Material para armas nucleares o material nuclear; reacción nuclear o radiación nuclear; cualquier arma o 
aparato que emplee fisión o fusión nuclear o atómica, y/o cualquier otra reacción o fuerza o materia 
radiactiva; o contaminación radiactiva o la emisión de radiaciones ionizantes o contaminación por la 
radiactividad de cualquier combustible nuclear o de cualquier residuo o desperdicio proveniente de la 
combustión de dicho combustible nuclear.

k) Cualquier arma química, biológica, bioquímica, o electromagnética.

l) Pérdidas o daños o deterioros que resulten de la suspensión o interrupción o perturbación, total o parcial y 
cualquiera fuera el motivo, de las actividades del Asegurado y/o de la obra y/o del trabajo en la obra y/o de 
cualquier procedimiento u operación o prueba; por incumplimiento o resolución de contratos; por retrasos, 
demoras, multas o penalidades; por falta de alquiler o uso; por pérdida de mercado y/o Lucro Cesante; por 
responsabilidades de cualquier tipo; y todo daño y/o pérdida indirecta y/o consecuencial.

4. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA COBERTURA EN CASO DE SINIESTRO
Al ocurrir un siniestro cubierto por esta cláusula, el Asegurado deberá dar aviso y reportar el siniestro de acuerdo 
a lo indicado en el Capítulo V Procedimiento en caso de un Siniestro del Condicionado General de esta póliza.

5. IMPORTANTE
Todo lo no previsto en la presente cláusula adicional se rige por lo señalado en las Condiciones Generales del Seguro de 
Incendio.
En caso de discrepancia entre las condiciones generales y la presente cláusula adicional, rige lo determinado en esta 
última.

Inc.086
Enero 2021
Adecuado a la Ley N°29946 y sus normas reglamentarias.

Cláusula adicional de robo de instalaciones fijas_________________________________________________
1. DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA

Queda entendido y convenido que, en adición a los términos y condiciones de la póliza, y siempre que la edificación forme 
parte de la materia del seguro, La Positiva indemnizará al Asegurado únicamente por las pérdidas a consecuencia de robo 
o asalto o su tentativa de las siguientes instalaciones fijas del predio asegurado solo cuando cuente con el sublímite:

a) Instalaciones sanitarias.
b) Instalaciones eléctricas.
c) Instalaciones de gas.
d) Sanitarios y artefactos de iluminación.
e) Motores y bombas de agua.
f) Todas aquellas instalaciones que por su naturaleza sean consideradas fijas a la edificación.

La relación de instalaciones fijas del inmueble previamente señalada, debe ser entendida de manera taxativa.
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Salvo que exista pacto distinto que conste expresamente en la póliza, ninguna indemnización realizada bajo esta 
condición especial podrá superar el importe de US$ 2,000.00 (Dos mil y 00/100 Dólares Americanos) o su equivalente en 
soles. 

2. EXCLUSIONES 
En adición a las exclusiones establecidas en las Condiciones Generales de Seguro de Incendio, este seguro no 
cubre: 

a) El robo de los bienes asegurados cuando éstos hubieren sido recuperados y al momento de presentar la 
reclamación respectiva todavía se encuentren en poder de las autoridades competentes.

b) El robo y/o asalto, cuando el autor o los cómplices del mismo sean el Asegurado o cualquier trabajador y/o 
dependiente del Asegurado o no dependientes que ingresen al predio asegurado con autorización del 
Asegurado.

c) El robo ocurrido mientras el Asegurado deje deshabitado el predio asegurado por más de ocho (8) días 
consecutivos, a menos que obtenga autorización previa por escrito de La Positiva.

d) El robo y/o asalto de bienes recibidos por el Asegurado a título de préstamo, depósito, consignación o 
comodato.

e) El hurto, según su definición en el Código Penal vigente.

3. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA COBERTURA EN CASO DE SINIESTRO
Al ocurrir un siniestro cubierto por esta cláusula, el Asegurado deberá reportar el siniestro y presentar los 
documentos indicados en el Condicionado General de esta póliza.

4. IMPORTANTE
Todo lo no previsto en la presente cláusula adicional se rige por lo señalado en las Condiciones Generales del Seguro de 
Incendio.
En caso de discrepancia entre las condiciones generales y la presente cláusula adicional, rige lo determinado en esta 
última.

Inc. 096
Enero 2021
Adecuado a la Ley N°29946 y sus normas reglamentarias.

Cláusula adicional de seguro contra rotura o rajadura accidental de avisos luminosos__________________
1. DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA

Queda entendido y convenido que, en adición a los términos y condiciones de la Póliza, y sujeto a las especificaciones a 
continuación detalladas, esta Póliza se extiende a cubrir hasta el límite asegurado indicado en las Condiciones 
Particulares, los daños sufridos por los avisos luminosos que se encuentren instalados en el predio materia del Seguro, 
únicamente como consecuencia de su rotura o rajadura accidental, incluyendo los gastos normales de su instalación en el 
predio, ocurrido durante la vigencia del seguro.

2. EXCLUSIONES 
En adición a las exclusiones establecidas en las Condiciones Generales de Seguro de Incendio, este seguro no 
cubre: 

2.1 Incendio y/o rayo.
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2.2 Explosión, impacto de vehículos, caída de aeronaves, artefactos aéreos u objetos que caigan de ellos.
2.3 Terremoto, temblor, erupción volcánica, fuego subterráneo, tifón, huracán, tornado, ciclón u otra convulsión 

de la naturaleza o perturbación atmosférica.
2.4 Guerra, invasión, acto de enemigo extranjero, hostilidades u operaciones de guerra declarada o no, asonada, 

huelga, motín, conmoción civil, daño malicioso, vandalismo, terrorismo, insurrección, rebelión, sedición, 
revolución, conspiración y las disposiciones tomadas por autoridades civiles o militares.

2.5 Pérdidas o daños ocasionados por calefacción a que hubieren sido sometidos los cristales asegurados.
2.6 Robo, inclusive durante o después del siniestro.
2.7 Pérdida o daño causado, o que resulte enteramente o en parte, por construcción o demolición o por 

adiciones, alteraciones o reparaciones en el local en donde se encuentre instalado el vidrio, cristal o espejo 
cubierto por la presente Póliza.

2.8 Pérdida o daño causado por la colocación de cualquier vidrio, cristal o espejo, por la remoción de su marco 
o por reparaciones a cualquier marco.

2.9 Pérdida o daño que ocurra antes de que el vidrio esté colocado de manera firme y acabada.
2.10 Pérdida o daño de los marcos.
2.11 Pérdida que ocurra por rayado, quiñadura u otro daño análogo en cualquier vidrio, cristal o espejo.
2.12 Pérdida o daño a cualquier adorno, plateado, coloreado, pintado, tallado, grabado, letreros, relieves o 

cualquier otro trabajo de fantasía sobre cualquier vidrio, a menos que se halle expresamente descrito en la 
Póliza y que haya sido causado por la rotura de vidrio o vidrios sobre los cuales se encuentre.

2.13 Pérdidas por la interrupción o disminución del negocio, u otras pérdidas indirectas o lucro cesante 
resultante, durante el tiempo que transcurra desde el acontecimiento de una rotura y la colocación del vidrio 
o cristal.

2.14 Pérdida o daño a cualquier aviso luminoso que se encuentre fuera del predio asegurado.

3. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA COBERTURA EN CASO DE SINIESTRO
Al ocurrir un siniestro cubierto por esta cláusula, el Asegurado deberá reportar el siniestro y presentar los 
documentos indicados en el Condicionado General de esta póliza.

4. IMPORTANTE
Todo lo no previsto en la presente cláusula adicional se rige por lo señalado en las Condiciones Generales del Seguro de 
Incendio.
En caso de discrepancia entre las condiciones generales y la presente cláusula adicional, rige lo determinado en esta 
última.

Inc. 098
Enero 2021
Adecuado a la Ley N°29946 y sus normas reglamentarias.

Cláusula adicional de vehículos propios y/o de terceros dentro del local declarado por el asegurado_____
1. DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA

Queda entendido y convenido que, en adición a los términos y condiciones de la Póliza, este Seguro se extiende a cubrir 
los vehículos propios y/o de terceros mientras se encuentren estacionados en los locales declarados en la póliza por el 
asegurado, contra la pérdida o daño físico directo cubierto por la póliza de Seguro de Incendio, ocurrido durante la 
vigencia de la misma.

2. EXCLUSIONES 
En adición a las exclusiones establecidas en las Condiciones Generales del Seguro de Incendio, este seguro no 
cubre: 
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a) Pérdidas o daños por el impacto del vehículo en circulación.
b) Robo parcial o total del vehículo
c) Responsabilidad civil frente a terceros por actos realizados con el vehículo
d) Accidentes personales por actos realizados con el vehículo
e) Desperfectos mecánicos 

3. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA COBERTURA EN CASO DE SINIESTRO
Al ocurrir un siniestro cubierto por esta cláusula, el Asegurado deberá reportar el siniestro y presentar la 
documentación sustentatoria de acuerdo a lo indicado en el Condicionado General de esta póliza.

4. IMPORTANTE
Todo lo no previsto en la presente cláusula adicional se rige por lo señalado en las Condiciones Generales del Seguro de 
Incendio.
En caso de discrepancia entre las condiciones generales y la presente cláusula adicional, rige lo determinado en esta 
última.

Inc. 099
Enero 2021
Adecuado a la Ley N°29946 y sus normas reglamentarias.

Sección 2: Responsabilidad Civil 

Cláusula De Responsabilidad Por Incendio Y/O Explosión Y/O Daños Por Agua Y/O Humo_______________
La presente póliza cubre hasta los límites fijados, las cantidades que el Asegurado tuviera legalmente que abonar a terceros 
en virtud de una sentencia judicial ejecutoriada, laudo arbitral firme o transacción celebrada con previa autorización escrita de 
La Positiva, derivada de la responsabilidad por los daños personales y/o materiales que puedan sufrir terceras personas, a 
causa de un incendio y/o explosión y/o daño por agua y/o daño por humo iniciado u originado en alguno de los edificios o 
inmuebles de propiedad del Asegurado cubiertos por la presente póliza, o que estén ocupados por el Asegurado como 
administrador, arrendador u ocupante de los mismos.

La Positiva defenderá a su elección cualquier demanda contra el Asegurado alegando pérdidas por incendio y/o explosión 
y/o daño por agua y/o daño por humo; pudiendo La Positiva en cualquier momento arribar a una transacción con el tercero si 
lo considera conveniente.

RC.015
Febrero 2016.
Adecuado a la Ley N°29946 y sus normas reglamentarias.

Cláusula Para Locales Y Operaciones____________________________________________________________
La presente póliza cubre la Responsabilidad Civil Extracontractual del Asegurado, hasta el límite establecido en las 
Condiciones Particulares de la póliza, respecto de las indemnizaciones que el Asegurado tuviese que abonar a terceros en 
virtud de una sentencia judicial ejecutoriada, laudo arbitral firme o mediante una transacción celebrada conforme a Ley, siempre 
y cuando exista previa autorización de La Positiva, por los daños personales y/o materiales que pudieran sufrir dichos terceros 
como consecuencia directa de la propiedad, posesión, mantenimiento o uso de los predios, así como todas las actividades 
normales, inherentes y necesarias al desarrollo de los trabajos del Asegurado en la prosecución de los fines relativos a su 
actividad en el lugar señalado en la póliza.
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Se deja constancia de que quedan cubiertos los daños que pudieran ocasionar a terceros sus contratistas y/o sub-contratistas 
de acuerdo a la cláusula adjunta.

RC.017
Febrero 2016.
Adecuado a la Ley N°29946 y sus normas reglamentarias.
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RESUMEN INFORMATIVO DE LA PÓLIZA DE SEGURO INCENDIO DE TODO RIESGO

PRINCIPALES RIESGOS CUBIERTOS
Cubre los riesgos especificados en las Condiciones Particulares de la Póliza, en los términos señalados en el Capítulo 
III (Coberturas) de las Condiciones Generales del Seguro de Incendio de Todo Riesgo.

SUMA ASEGURADA. La suma asegurada corresponde al valor la cobertura señalado en las condiciones particulares o el 
certificado de seguro.

INICIO DE LA COBERTURA
De conformidad con lo estipulado en el segundo párrafo del artículo 4º de la Ley Nº29946, Ley del Contrato de Seguro, 
postergar el inicio de la cobertura del seguro al pago de la primera cuota fraccionada o de la cuota anual de la prima dentro del 
plazo establecido, según corresponda.

Las partes acuerdan igualmente, que se dará inicio a la cobertura del seguro, en caso ocurra un siniestro antes del plazo 
acordado para el pago de la primera cuota o de la cuota anual de la prima, según corresponda, oportunidad en la cual, se 
devengará la prima debida de acuerdo al convenio de pago suscrito, la cual será descontada del importe de la indemnización 
correspondiente.

PRINCIPALES EXCLUSIONES 
Esta póliza no cubre los daños o destrucción que, en su origen o extensión, sean causados, o surjan, o resulten, o 
sean consecuencia de:

· Respecto de la Póliza: 
1. Polilla, lombriz, termita, o cualesquiera otros insectos; alimañas, bichos o roedores; hongos, moho húmedo, seco 

o toxico, o putrefacción; combustión espontánea, fermentación, vicio propio, defecto latente; desgaste o deterioro 
paulatino o fatiga de material, causado por, o resultante de, el uso y funcionamiento del bien; deterioro gradual, 
humedad; corrosión, erosión, cavitación, incrustaciones, herrumbre u oxidación; filtración, polución, 
contaminación; deficiencias de rendimiento o capacidad; humedad o sequedad o cambios de temperatura, 
causados por condiciones climáticas o meteorológicas o de estado del tiempo; asentamiento normal, o 
contracción o expansión de edificios o cimientos; la calefacción o la desecación a que hubieran sido sometidos 
los bienes asegurados 

2. Explosión, implosión o desplome sufridos por cualquier caldero, economizador u otro aparato que funcione bajo 
presión interna fluida o de vapor, en los cuales se origine la explosión.

3. Pérdida de uso, obsolescencia tecnológica demora o pérdida de mercado.
4. Perdida de, alteración de, daños a, o a la reducción en el funcionamiento, disponibilidad u operación de sistemas 

de cómputo, hardware, programas, software, data, reposición de información, microchip, circuitos integrados o 
dispositivos similares de equipos informáticos o no informáticos.

5. Lucro cesante de cualquier tipo, las pérdidas por interrupción de la explotación comercial o industrial; pérdidas 
indirectas por falta de alquiler o uso; suspensión o cesación del negocio; incumplimiento o resolución de 
contratos; demora, multas, penalidades; pérdida de mercado; y, en general, cualquier daño o pérdida indirecta o 
consecuencial.

6. Rotura o avería o falla o colapso o desacoplamiento de cualquier máquina, sea esta mecánica o eléctrica o 
electrónica, o de cualquier equipo.

7. Las pérdidas o daños a aparatos eléctricos y/o sus accesorios causados por corriente eléctrica generada 
artificialmente, a menos que provoque incendio o explosión, y en este caso solo por la pérdida o daño causados 
por tal incendio y/o explosión.

8. Las pérdidas o daños a la propiedad de terceros o la responsabilidad legal de cualquier naturaleza en que incurra 
el Asegurado, como consecuencia de radiaciones ionizantes o contaminación por radioactividad de cualquier 



40

Póliza N° 230190934 La Positiva Seguros y Reaseguros
Calle Francisco Masías 370 San Isidro, Lima-Perú

RUC.: 20100210909
Telf.:(511)211-0000

Página 2 de 44

40

combustible nuclear o de cualquier desperdicio proveniente de su combustión, o de radioactividad, tóxico 
explosivo.

9. Guerra, invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades u operaciones bélicas (con o sin declaración de 
guerra), guerra civil, motín, insurrección, rebelión, revolución, conspiración, poder militar o usurpado, actividades 
de cualquier organización cuyo objeto sea, o incluya, el derrocamiento o presión sobre el gobierno de jure o de 
facto, terrorismo o medios violentos, ley marcial, alborotos populares, conmoción civil, huelgas, lock-outs, 
confiscación, comandos, requisición o destrucción o daños a los bienes por orden de cualquier gobierno de jure o 
de facto o de cualquier autoridad civil, municipal  o local.

10. Alborotos populares y/o asonadas asumiendo las características de un levantamiento popular, levantamiento 
militar, insurrección, rebelión, revolución, poder militar o usurpación de poder.

11. Huelga, motín, conmoción civil, daño malicioso, sabotaje, vandalismo, cierre patronal (lock-out) y en general, 
hechos de carácter político social que alteren el orden público o constitucional;

12. Confiscación, requisa, apropiación, expropiación, incautación o nacionalización; destrucción de bienes por orden 
de cualquier autoridad; poder militar o usurpación del poder; o cualquier evento o causa que determine la 
proclamación de estado de sitio.

13. Cualquier Acto de Terrorismo 
14. Actos de naturaleza fraudulenta o dolosa, o acto intencional, o negligencia inexcusable, del Asegurado o 

Contratante o Beneficiario o Endosatario, o de los familiares de cualquiera de ellos.
15. Material para armas nucleares o material nuclear.
16. Reacción nuclear o radiación nuclear o contaminación radioactiva o radiaciones ionizantes o Contaminación por la 

radioactividad de cualquier combustible nuclear o de cualquier desperdicio proveniente de la combustión de dicho 
combustible nuclear.

17. El valor atribuido a los bienes por razones sentimentales, por afición, antigüedad u otro motivo similar.
18. Robo de objetos asegurados, así ocurran durante o después del siniestro. Para efectos de esta exclusión, el 

término robo comprende cualquier modalidad de robo, incluyendo pero no limitado a asalto, hurto, fractura o 
descerraje, introducción furtiva, o escalamiento

19. Gastos para la aceleración de la reconstrucción, reposición a nuevo, reparación u restauración, tales como: horas 
extras, fletes aéreos o fletes expreso, o trabajos en horario nocturno o en días festivos

20. Las pérdidas o daños a la propiedad asegurada causados por el proceso de renovación, reparación, manufactura, 
o mano de obra defectuosa.

21. Las pérdidas de, o daños a, la propiedad asegurada como consecuencia de merma, encogimiento, evaporación, 
disminución de peso, derrame o rotura de artículos frágiles, rasgaduras, exposición a la luz o cambio de color, de 
textura, acabado o sabor, a menos que sean directamente causados por incendio u operación para combatirlo o 
apagarlo, rayo, terremoto, temblor, erupción volcánica y/o fuego subterráneo, maremoto, salida de mar y 
marejada, huracán, ventarrón, tempestad y granizo, explosión, huelga, motín o conmoción civil, caída de 
aeronaves, impacto de vehículos, derrame de rociadores, daño malicioso, vandalismo y/o terrorismo.

22. Las pérdidas o daños causados por deshonestidad por parte del Asegurado o infidelidad de cualquier persona a la 
que la propiedad ha sido confiada, merma de inventario o desaparición inexplicable. Tampoco comprende las 
pérdidas o daños causados por delito del Asegurado o por su imprudencia delictiva.

23. Las pérdidas o daños causados por robo.
24. Las pérdidas o daños causados por la exposición a condiciones climáticas, mientras los bienes asegurados se 

encuentren a la intemperie.
25. Las pérdidas o daños ocurrido mientras el edificio asegurado o el que contiene la propiedad asegurada está, con 

conocimiento del Asegurado, vacante o desocupado por más de 30 días consecutivos.
26. Pérdidas o destrucción o daños en terrenos, tierras, o suelos.
27. Las pérdidas o daños a las embarcaciones o aviones o cualquier otro vehículo de transporte acuático, aéreo o 

terrestre; o equipos flotantes o submarinos, aeronaves o artefactos aéreos de cualquier tipo.
28. Pérdidas o daños por colisión, volcadura o desbarrancamiento sufrido por cualquier vehículo o maquinaria móvil 

en general.
29. Las pérdidas o daños causados a los siguientes bienes:

a) Propiedades instaladas en o a las orillas marítimas, fluviales o lacustres.
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b) Carreteras, aceras, canales, diques, malecones, puentes, viaductos, túneles y    subterráneos.
c) Bienes en tránsito y/o fuera del lugar del seguro. 
A menos que algunos de dichos bienes hubieran sido específicamente incluidos en la descripción de la propiedad 
asegurada incorporada en la póliza.

30. Salvo pacto en contrario, inserto en las Condiciones Especiales, esta póliza tampoco cubre los daños directos a 
los bienes asegurados, ni las pérdidas consecuenciales o de Lucro Cesante debidas a:
a) La paralización de cámaras o aparatos de refrigeración, cualquiera fuera la causa de la paralización.
b) La suspensión de suministro eléctrico, de gas, de combustibles, o agua, o del servicio de telefonía o 

telecomunicaciones; cualquiera fuera la causa de la suspensión.
31. La cobertura de la póliza en cuanto a pérdida o daño causado por agua que inunde, descargue o derrame de 

cualquier instalación de agua o desagüe de otros elementos líquidos, no comprenderá el costo de reparar el 
desperfecto que originó tal pérdida o daño.

 
· Respecto de los Bienes, salvo que la cobertura se establezca expresamente dentro de la Póliza: 
1. Plantaciones, cultivos y terrenos.
2. Animales vivos
3. Dinero en efectivo, títulos valores de cualquier especie.
4. Puentes, represas, túneles, diques, muelles e instalaciones portuarias.
5. Equipos mientras se encuentren bajo tierra.
6. Las mercancías que el Asegurado conserve bajo contrato de depósito o en comisión o en consignación.
7. Los lingotes de oro y plata y las pedrerías.
8. Las alhajas, relojes de uso personal, perlas, piedras preciosas, metales preciosos, joyas, medallas, platería, pieles, 

cuadros, pinturas, esculturas, estatuas, frescos, dibujos, las obras de arte, colecciones y en general los muebles 
y/u objetos que tengan especial valor artístico, científico o histórico, cuando el valor unitario excede  de US$ 2,000.

9. Bibliotecas y colecciones de cualquier tipo
10. Libros y registros contables y/o estadísticos y/o de cualquier naturaleza; manuscritos, planos, dibujos, croquis, 

modelos, moldes, patrones, sellos y otros objetos similares; software y licencias; fórmulas de cualquier tipo; chips 
y, en general, cualquier medio físico, magnético, o digital que contenga o almacene o administre información.

11. Los títulos, papeletas de empeño o documentos de cualquier clase, los sellos, monedas, billetes de banco, 
cheques, letras, pagarés y similares, los registros y los libros de comercio.

12. Explosivos y material para explosivos, material pirotécnico, mechas, fulminantes, detonadores y todo aquel 
material que utilicen pólvora. 

RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Se encuentra señalado en el numeral 2.11 (Resolución de contrato de seguro) de las Condiciones Generales del Seguro de 
Incendio de Todo Riesgo.

ACEPTACIÓN Y CONFORMIDAD DE LAS CONDICIONES 
Se encuentra estipulado en el numeral 2.4 (Aceptación y conformidad a las condiciones) de las Condiciones Generales del 
Seguro de Incendio de Todo Riesgo.

PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE COBERTURA 
1. Obligaciones del Asegurado
 Al ocurrir un siniestro que afecte los bienes asegurados por la presente póliza, el Asegurado deberá:
 
1.1 Informar a La Positiva o Comercializador la ocurrencia del siniestro dentro de un plazo de tres (3) días calendario, 
desde el momento en que tomó conocimiento del mismo, llamando al teléfono 211-0-211 o acercándose a cualquiera 
de nuestras oficinas a nivel nacional y confirmarlo, por escrito dentro del mismo plazo. Si el Asegurado, debido a culpa 
leve, incumple con la obligación de dar aviso oportuno del siniestro, y de ello resulta un perjuicio a La Positiva, esta 
tiene derecho a reducir la indemnización hasta la concurrencia del perjuicio que ha sufrido, salvo que la falta de aviso 
no haya influido en la verificación o determinación del siniestro. La omisión o el retraso sólo son excusables si medió 
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fuerza mayor, caso fortuito o imposibilidad de hecho. El Asegurado no pierde el derecho que le asiste a reclamar por 
vía arbitral o judicial el reconocimiento de la cobertura. Si el incumplimiento obedeciera a dolo del Asegurado, este 
pierde el derecho a ser indemnizado. Si el incumplimiento obedece a culpa inexcusable del Asegurado, pierde el 
derecho de ser indemnizado, salvo que la falta de aviso no haya influido en la verificación o determinación del 
siniestro, o en aquellos casos que La Positiva haya tenido conocimiento del siniestro o de sus circunstancias por otro 
medio. 
  
1.2 Suministrar en original o copia certificada, toda aquella información y pruebas documentales que La Positiva le 
requiera, conforme a los numerales siguientes, siempre y cuando guarden consistencia y proporcionalidad con la 
indemnización reclamada; para todas las coberturas del seguro lo siguiente:

· Denuncia Policial de la Comisaría de la Jurisdicción que corresponda la ocurrencia del siniestro.
· Informe del Cuerpo General de Bomberos de la Compañía de Bomberos que asistió a la emergencia.  
· Atestado Policial o del Informe Técnico de la Policía de la Comisaría de la Jurisdicción
· Informe del Servicio de Serenazgo de la Municipalidad que corresponda la ocurrencia del siniestro.
· Informe de la Ocurrencia y de los Daños detallando sus valores proporcionado por el Asegurado.
· Facturas de la compra de los bienes dañados o perdidos proporcionado por el Asegurado.
· Presupuesto de Reposición de los bienes dañados o perdidos proporcionado por el Asegurado.
· El Asegurado deberá indicar lugar y teléfono donde se encuentran los bienes dañados o ubicación del siniestro.

Todos los detalles: planos, proyectos, libros, registros, recibos, notas y asientos contables, contratos, estados 
financieros, facturas, estadísticas de ventas, de compras y de producción, actas, presupuestos o informe escrito que 
La Positiva le solicite en relación con la solicitud de cobertura sea con respecto: 

- a la causa del siniestro y/o
- a las circunstancias bajo las cuales la destrucción o daño se produjo, y/o 
- a la relación con la responsabilidad de La Positiva o con el importe de la indemnización, y/o 
- al salvamento, o con la recuperación frente a los responsables de la destrucción o daño o pérdida. 

Esta información podrá ser proporcionada directamente al ajustador, cuando La Positiva así se lo indique al 
Asegurado.
La Positiva tendrá un plazo máximo de treinta (30) días calendario contados desde la recepción completa de los 
documentos indicados el numeral anterior de la presente cláusula, para aprobar o rechazar la solicitud de cobertura; 
salvo que solicite una prórroga al Asegurado para realizar nuevas investigaciones y obtener evidencias relacionadas 
con el siniestro. En caso que el Asegurado no apruebe la solicitud de prórroga presentada por la Positiva, ésta se 
sujetará al procedimiento establecido para tal efecto en el TUPA de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
En caso La Positiva requiera documentación adicional relacionada con la evaluación del siniestro y circunscrita a 
acreditar lo señalado en los documentos anteriormente solicitados, La Positiva deberá solicitarla dentro de los 
primeros veinte (20) días de recibida los documentos sustentatorios establecidos en las presentes Condiciones 
Generales, las que también se encuentran indicadas en las Condiciones Particulares, suspendiéndose el plazo hasta 
que se presente la documentación adicional correspondiente.

Si la solicitud de cobertura fuese aprobada por La Positiva o hubiese transcurrido el plazo de treinta (30) días 
calendario sin pronunciamiento por parte de la Positiva o, de ser el caso, la correspondiente prórroga, se pagará el 
beneficio dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes por consentimiento del siniestro.

1.3 Emplear todos los medios de los que disponga, a fin de evitar que los daños o pérdidas se incrementen y/o salvar 
y/o conservar los bienes asegurados.
 
1.4 Evitar reparar los daños sin autorización de La Positiva. 
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1.5 Evitar remover u ordenar la remoción de escombros que haya dejado el siniestro sin previa autorización de La 
Positiva, salvo que dicha remoción sirva para impedir que progrese el daño. 
 
1.6 El Asegurado tiene la obligación de no abandonar los bienes siniestrados ni sus restos, aun cuando, La Positiva 
haya decidido posesionarse de ellos.
 
1.7 Prestar colaboración al Ajustador de Siniestros designado con el fin de lograr una rápida liquidación. 
 
1.8 No deberá efectuar ninguna transacción con terceros sin la autorización de La Positiva. 
 
1.9 El Contratante y/o Asegurado deberán remitir a La Positiva cualquier comunicación, reclamación o notificación 
judicial o extrajudicial que reciba en relación con el siniestro en el plazo de 24 horas de recibida. 

FECHA, LUGAR Y FORMA DE PAGO DE LA PRIMA
Según la forma de recaudación y de acuerdo a lo establecido en las Condiciones Particulares de la Póliza. 

MODIFICACIÓN DE CONDICIONES CONTRACTUALES
El contratante y/o asegurado tienen derecho de ser informados respecto de las modificaciones de las condiciones 
contractuales propuestas por las empresas, durante la vigencia del contrato. Sólo el contratante tiene el derecho de 
aceptar o no dichas modificaciones.

LUGARES AUTORIZADOS PARA SOLICITAR LA COBERTURA DEL SEGURO
Las coberturas del seguro podrán solicitarse en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional, ubicadas en las direcciones 
que aparecen en nuestra página web: www.lapositiva.com.pe. 

ATENCION DE QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS
La Positiva recibirá los reclamos en su “Área de Servicio al Cliente” llamando al 211-0-211 desde Lima o provincias, o en 
cualquiera de sus oficinas a nivel nacional (relación de direcciones en la web:  www.lapositiva.com.pe), así como a través de la 
misma página web de La Positiva.

DEFENSORÍA DEL ASEGURADO
El Contratante, Asegurado y el Beneficiario, tienen el derecho de acudir a la Defensoría del Asegurado, ubicada en Calle 
Amador Merino Reyna N° 307, Piso 9 - San Isidro, Lima, Teléfono 01-4210614 , o a través de su página web 
www.defaseg.com.pe, para resolver las controversias que surjan entre ellos y La Aseguradora sobre la procedencia de una 
solicitud de cobertura, de acuerdo a los términos y condiciones del Reglamento de la Defensoría del Asegurado, cuyo fallo final 
es de carácter vinculante, definitivo e inapelable para la Aseguradora. 

DERECHO DE ARREPENTIMIENTO
En caso que la presente póliza sea comercializada a través de sistemas a distancia y/o Comercializadores, incluyendo 
la bancaseguros, siempre que no sean condición para contratar operaciones crediticias, el Contratante y/o el 
Asegurado podrá resolver la póliza, el certificado de seguro o Solicitud-Certificado, según corresponda, sin expresión 
de causa y sin estar sujeto a penalidad alguna dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a la fecha de 
recepción de la póliza o nota de cobertura provisional, certificado o Solicitud-Certificado, según corresponda, 
debiendo la Aseguradora devolver el monto total de la prima recibida.

La Positiva devolverá la totalidad del monto de la prima pagada, dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes. 
El derecho de arrepentimiento no podrá ser ejercido cuando se haya utilizado alguna de las coberturas o beneficios 
del seguro.

Para tal efecto, el Contratante y/o Asegurado podrá ejercer su derecho de arrepentimiento utilizando los mismos 
mecanismos de forma, lugar y medios que usó para la contratación del seguro.

http://www.lapositiva.com.pe
http://www.lapositiva.com.pe
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INFORMACIÓN ADICIONAL
El presente producto presenta obligaciones a cargo del usuario cuyo incumplimiento podría afectar el pago de la 
indemnización o prestaciones a las que se tendría derecho

Dentro de la vigencia del contrato de seguro, el Contratante y Asegurado se encuentra obligado a informar a la 
empresa los hechos o circunstancias que agraven el riesgo Asegurado.

La información aquí proporcionada es a título parcial. Prevalecen las Condiciones Generales del Seguro de Incendio a Todo 
Riesgo de La Positiva Seguros y Reaseguros. Para las pólizas grupales, las coberturas específicas para cada Asegurado se 
encuentran detalladas en el Certificado de Seguro.

La Positiva Seguros y Reaseguros
Av. Javier Prado Este, esquina con Francisco Masías N°370, San Isidro, Lima, 
RUC.: 20100210909, 
Telf.: (0511) 211-0211, 
lineapositiva@lapositiva.com.pe,
www.lapositiva.com.pe

Enero 2021

RESUMEN INFORMATIVO DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE “RESPONSABILIDAD 
CIVIL”

PRINCIPALES RIESGOS CUBIERTOS
Cubre los riesgos especificados en las Condiciones Particulares de la Póliza, en los términos señalados en el Capítulo 
III (Coberturas) de las Condiciones Generales del Seguro de Responsabilidad Civil.

INICIO DE LA COBERTURA
De conformidad con lo estipulado en el segundo párrafo del artículo 4º de la Ley Nº29946, Ley del Contrato de Seguro, 
postergar el inicio de la cobertura del seguro al pago de la primera cuota fraccionada o de la cuota anual de la prima dentro del 
plazo establecido, según corresponda.
Las partes acuerdan igualmente, que se dará inicio a la cobertura del seguro, en caso ocurra un siniestro antes del plazo 
acordado para el pago de la primera cuota o de la cuota anual de la prima, según corresponda, oportunidad en la cual, se 
devengará la prima debida de acuerdo al convenio de pago suscrito, la cual será descontada del importe de la indemnización 
correspondiente.

PRINCIPALES EXCLUSIONES 
Se detallan en el Capítulo IV (Exclusiones) de las Condiciones Generales del Seguro de Responsabilidad Civil.

RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Se encuentra señalado en el numeral 2.11 (Resolución de contrato de seguro) de las Condiciones Generales del Seguro de 
Responsabilidad Civil.

ACEPTACIÓN Y CONFORMIDAD DE LAS CONDICIONES 
Se encuentra estipulado en el numeral 2.4 (Aceptación y conformidad a las condiciones) de las Condiciones Generales del 
Seguro de Responsabilidad Civil.

PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE COBERTURA 

mailto:lineapositiva@lapositiva.com.pe
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Se detalla en el Capítulo V (Procedimiento en Caso de un Siniestro) de las Condiciones Generales del Seguro de 
Responsabilidad Civil.

FECHA, LUGAR Y FORMA DE PAGO DE LA PRIMA
Según la forma de recaudación y de acuerdo a lo establecido en las Condiciones Particulares de la Póliza. 

MEDIO Y PLAZOS PARA EL AVISO DEL SINIESTRO
Se encuentra establecido en el Capítulo V (Procedimiento en caso de un siniestro) de las Condiciones Generales del Seguro 
de Responsabilidad Civil.

LUGARES AUTORIZADOS PARA SOLICITAR LA COBERTURA DEL SEGURO
Las coberturas del seguro podrán solicitarse en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional, ubicadas en las direcciones 
que aparecen en nuestra página web: www.lapositiva.com.pe. 

ATENCION DE RECLAMOS
La Positiva recibirá los reclamos en su “Área de Servicio al Cliente” llamando al (01) 211-0-211 desde Lima y/o provincias, o en 
cualquiera de sus oficinas a nivel nacional (relación de direcciones en la web:  www.lapositiva.com.pe), así como a través de la 
misma página web de La Positiva.

INSTANCIAS HABILITADAS PARA PRESENTAR RECLAMOS Y/O DENUNCIAS
Defensoría del Asegurado, SBS, INDECOPI, entre otros, según corresponda.

INFORMACIÓN ADICIONAL
El presente producto presenta obligaciones a cargo del usuario cuyo incumplimiento podría afectar el pago de la indemnización 
o prestaciones a las que se tendría derecho

Dentro de la vigencia del contrato de seguro, el Contratante y Asegurado se encuentra obligado a informar a la empresa los 
hechos o circunstancias que agraven el riesgo Asegurado.

La información aquí proporcionada es a título parcial. Prevalecen las Condiciones Generales del Seguro de Responsabilidad 
Civil de La Positiva Seguros y Reaseguros. Para las pólizas grupales, las coberturas específicas para cada Asegurado se 
encuentran detalladas en el Certificado de Seguro.

La Positiva Seguros y Reaseguros
Calle Francisco Masías 370, San Isidro Lima - Perú,
RUC.: 20100210909, 
Telf.: (511) 211-0000,
lineapositiva@lapositiva.com.pe,
www.lapositiva.com.pe

Marzo 2016

http://www.lapositiva.com.pe
http://www.lapositiva.com.pe
mailto:lineapositiva@lapositiva.com.pe
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PÓLIZA DE SEGURO DE INCENDIO DE TODO RIESGO

CAPITULO I
DEFINICIONES

1.1. Acto Terrorista
Es el acto de cualquier persona o grupo (s) de personas, actuando sola por su cuenta o a favor de, o en conexión con, 
o en nombre de, cualquier organización u organizaciones o gobiernos, cometido por razones políticas, religiosas, 
ideológicas o por cualquier otra razón, incluyendo, pero no limitado a, actividades dirigidas a destituir por la fuerza al 
gobierno "de jure" o "de facto", o para intentar influenciarlo, y/o con la finalidad de desestabilizar el sistema político 
establecido, o causar temor e inseguridad en el medio social en que se produce.

1.2. Anexo
Detalle de información descriptiva, ilustrativa o complementaria, que se adjunta a la Póliza por tener relación con ella. 

1.3. Asegurado 
Es la persona que está expuesta al riesgo asegurado y a cuyo favor se extiende el seguro. Su personalidad puede o 
no coincidir con la del titular de los derechos indemnizatorios.

1.4. Beneficiario 
Persona designada en la póliza por el Asegurado como titular de los derechos indemnizatorios que en dicho 
documento se establecen. 

1.5. Cláusulas Adicionales  
Son aquellas condiciones especiales y opcionales a una o más pólizas, que permiten extender o ampliar las 
coberturas principales del producto de seguros, comprendidas en las condiciones generales, incluyendo riesgos no 
contemplados o expresamente excluidos.

1.6. Condiciones Generales 
Documento que contiene el conjunto de cláusulas o estipulaciones básicas establecidas que regirán el presente 
contrato. 

1.7. Condiciones Particulares 
Documento que contiene las estipulaciones del contrato de seguro relativas al riesgo individualizado que se asegura, 
en particular, el nombre y el domicilio de las partes contratantes, la designación del Asegurado y el beneficiario, si lo 
hubiere, la designación del bien asegurado y su ubicación, la suma asegurada o alcance de la cobertura, el importe de 
la prima, recargos e impuestos, vencimiento de las primas, lugar y forma de pago y vigencia del contrato.

1.8. Condiciones Especiales
Documento que contiene las estipulaciones que tienen por objeto ampliar, reducir, aclarar y en general, modificar el 
contenido o efectos de las Condiciones Generales o Particulares del presente contrato.

1.9. Contratante
Es la persona que celebra con La Positiva el contrato de seguro. Su condición puede o no coincidir con la del 
Asegurado. En ambos casos, recaen sobre esta persona los derechos -si corresponde- y/u obligaciones emanados 
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del contrato. El contratante es el único que puede solicitar modificaciones a la póliza. Asimismo, es el que fija y solicita 
los montos asegurados y los riesgos que necesita. 

1.10. Convenio de Pago  
Documento en el que consta el compromiso del Contratante de pagar la prima en la forma y plazos convenidos con La 
Positiva.

1.11. Corredor de Seguros  
Es la persona natural o jurídica autorizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP que, a solicitud del 
Contratante, puede intermediar en la celebración de los Contratos de Seguros y asesorar a los asegurados o 
contratantes de seguro en materias de su competencia. 

1.12. Deducible
Es el monto o porcentaje del daño indemnizable que invariablemente se deduce de éste y que por tanto queda a cargo 
del Asegurado. Se encuentra estipulado en las Condiciones Particulares de la presente Póliza.

1.13. Endosatario
Persona natural o jurídica a quien el Asegurado cede todo o parte de los derechos indemnizatorios de la Póliza.

1.14. Endoso 
Documento que se adhiere a la póliza y mediante el cual se modifica alguno o algunos de los términos y condiciones 
de la misma o se transmite a un tercero de manera total o parcial los derechos, beneficios y/u obligaciones emanados 
de la presente póliza, previa aceptación del Contratante y La Positiva. 

1.15. Explosión
La acción súbita y violenta de la presión o de la depresión del gas o de los vapores.

1.16. Garantías  
Promesa en virtud de la cual el Asegurado se obliga a hacer o no determinada cosa, o a cumplir determinada 
exigencia. 

1.17. Incendio 
La combustión y el abrasamiento con llama, capaz de propagarse, de un objeto u objetos que no estaban destinados a 
ser quemados en el lugar y en el momento en que se produce.

1.18. Límite Agregado 
Es la máxima responsabilidad de La Positiva por todos los siniestros que ocurran durante el período de vigencia de la 
Póliza. 

 
1.19. Límite Único Combinado  

Es la máxima responsabilidad de La Positiva fijada en las Condiciones Particulares para una, dos, o más coberturas 
de la Póliza.  

1.20. Materia Asegurada ó Materia del Seguro
Interés y/o bien o conjunto de bienes descritos en forma global o específica en las Condiciones Particulares de la 
Póliza.

1.21. Monto Indemnizable 
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Es el importe neto que se obtiene después de aplicar todos los términos y condiciones de la Póliza, incluyendo la regla 
proporcional por infraseguro, pero antes de la aplicación del deducible. 

1.22. Póliza 
Se entiende por póliza, el presente contrato de seguro constituido por la Solicitud de Seguro, las Condiciones 
Generales, las Condiciones Particulares, la Tabla de Beneficios, las Condiciones Especiales y Endosos así como los 
demás documentos que, por acuerdo expreso de las partes, formen parte integrante del mismo.

1.23. Predio 
Bien inmueble que figura como Ubicación del Riesgo en las Condiciones Particulares de la Póliza. 

1.24. Prima 
Es la contraprestación establecida por La Positiva por la cobertura otorgada.

1.25. Prima Devengada  
Es la fracción de la prima correspondiente al periodo en que La Positiva ha brindado cobertura, de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el Contrato de Seguro.

1.26. Siniestro
Es la manifestación concreta del riesgo asegurado del que resultan lesiones personales o daños materiales 
amparados por la presente póliza.

1.27. Sub-Límite ó Sublímite
Suma Asegurada a Primer Riesgo Absoluto que se establece dentro de la Suma Asegurada o límite principal.

1.28. Suma Asegurada  
Representa el límite máximo de responsabilidad de La Positiva expresada en términos monetarios. 

1.29. Ubicación del Riesgo  
Excepto cuando se defina de otro modo en la Póliza, significa el lugar del seguro especificado en las Condiciones 
Particulares.

1.30. Valor Actual 
Valor de Reemplazo del bien menos su depreciación técnica por uso, desgaste, estado y obsolescencia u otra razón, a 
una fecha determinada que, en caso de daño o destrucción, será la fecha del siniestro.
El Valor Actual de una reparación o restauración de un bien, es el valor de la reparación a la fecha de siniestro menos 
la depreciación técnica por uso, desgaste, estado y obsolescencia u otra razón.

1.31. Valor Declarado  
Es la suma, importe, monto o valor que el Asegurado declara al momento de contratar el seguro el cual debe ser 
determinado de acuerdo a los criterios indicados en el Capítulo VI de esta póliza.

1.32. Valor de Reemplazo
Valor de reconstrucción o reposición a nuevo, determinado según los criterios estipulados en el Capítulo VI de estas 
Condiciones Generales.

CAPÍTULO II
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BASES DEL CONTRATO

2.1. Contratantes
La Positiva Seguros y Reaseguros, en adelante referida como La Positiva y el contratante.

2.2. Inicio de la cobertura
De conformidad con lo estipulado en el segundo párrafo del artículo 4º de la Ley Nº29946, Ley del Contrato de 
Seguro, las partes acuerdan postergar el inicio de la cobertura del seguro al pago de la primera cuota fraccionada o de 
la cuota anual de la prima dentro del plazo establecido, según corresponda.

 
Las partes acuerdan igualmente, que se dará inicio a la cobertura del seguro, en caso ocurra un siniestro antes del 
plazo acordado para el pago de la primera cuota o de la cuota anual de la prima, según corresponda, oportunidad en 
la cual, se devengará la prima de acuerdo al convenio de pago suscrito, la cual será descontada del importe de la 
indemnización correspondiente.
 

2.3. Pago de primas 
2.3.1. El Contratante o Asegurado se encuentra obligado a pagar la prima establecida en el lugar, forma y oportunidad 

acordada con La Positiva.

2.3.2. Queda expresamente establecido que la falta de pago de la prima convenida origina la suspensión de las 
coberturas una vez transcurridos treinta (30) días desde la fecha de vencimiento pactada en el convenio de 
pago. La Positiva deberá comunicar de manera cierta al Asegurado y/o Contratante el incumplimiento 
incurrido y sus consecuencias, al domicilio declarado en la presente póliza, indicando el plazo que tiene para 
pagar la prima antes que se produzca la suspensión antes mencionada. La suspensión de cobertura no es 
aplicable en los casos en que se haya pagado, proporcionalmente, una prima igual o mayor al período corrido 
en el contrato. Durante el periodo en que la cobertura se mantenga suspendida, La Positiva puede optar por la 
resolución del contrato de seguro o del certificado de seguro en aquellos casos de pólizas grupales, para tal 
efecto, el contrato de seguro o el certificado de seguro se considerará resuelto en el plazo de treinta (30) días 
calendario contados a partir del día en que el Asegurado y/o Contratante recibe la comunicación escrita de La 
Positiva informándole sobre su decisión de resolver el contrato de seguro o certificado de seguro por falta de 
pago, La Positiva quedará liberada de toda responsabilidad y procederá a la liquidación de la prima 
correspondiente a prorrata por el periodo en que la cobertura estuvo vigente.

2.3.3. Producida la suspensión de la cobertura, La Positiva no será responsable por los siniestros ocurridos durante 
el período en que la cobertura se mantuvo suspendida. La cobertura vuelve a tener efecto a partir de las cero 
(0:00) horas del día siguiente a aquel en que se cancela la obligación. La cobertura solo podrá rehabilitarse en 
tanto La Positiva no haya manifestado su voluntad de resolver el contrato de seguro o certificado de seguro, 
según corresponda, debido a falta de pago.

2.3.4. Si La Positiva no reclama el pago de la prima adeuda por el Contratante o Asegurado transcurridos los noventa (90) 
días siguientes al vencimiento del plazo de pago de la cuota vencida con mayor antigüedad, la póliza queda extinguida 
de pleno derecho. 

2.3.5. Los corredores de seguros, salvo disposición legal diferente, están prohibidos de cobrar primas y/o extender 
documentos de financiamiento o recibos de pago por cuenta de La Positiva. El pago hecho por el Contratante o 
Asegurado al corredor se tiene por no efectuado mientras el importe no hubiera ingresado efectivamente al 
Departamento de Caja de La Positiva o a la entidad financiera autorizada por La Positiva para recaudar el pago. En 
el caso de que este seguro sea comercializado a través de una empresa del sistema financiero u otra persona natural 
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o jurídica debidamente autorizada que haya suscrito un contrato de comercialización con La Positiva, los pagos 
efectuados por el Contratante o Asegurado al comercializador se consideran abonados a La Positiva. 

2.3.6. La Positiva puede compensar la prima pendiente de pago, contra cualquier indemnización derivada de la presente 
póliza a favor del Asegurado. En caso de siniestro total que debe ser indemnizado en virtud de la presente póliza, la 
prima se entiende totalmente devengada, debiendo imputarse su pago a la indemnización correspondiente. 

2.4. Aceptación y conformidad a las condiciones

2.4.1. Si el contenido de la presente póliza no concordara con lo solicitado por el Contratante, éste podrá formular 
observaciones y solicitar las modificaciones correspondientes dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en 
que la póliza le hubiera sido entregada al él o al corredor de seguros que lo represente. La Positiva se encuentra 
obligada a remitir al Contratante, en documento aparte de la presente póliza, el detalle de las diferencias que puedan 
existir entre esta última y la solicitud de seguro, indicando expresamente que dispone de treinta (30) días para 
rechazarlas. Transcurrido el plazo de treinta (30) días sin que mediara observación del Contratante o de su corredor 
de seguros, se tendrá por aceptada la póliza en los términos en que fuera emitida. Si la referida comunicación es 
omitida por La Positiva, se tendrán las diferencias como no escritas salvo que sean más beneficiosas para el 
Contratante y/o Asegurado.  

2.4.2. La(s) solicitud (es) de modificación (es) realizada(s) por el Contratante durante la vigencia del seguro, se entienden 
como propuestas de incorporar una modificación al presente contrato o de celebrar un nuevo contrato de seguro, 
según sea el caso, y no obligan a La Positiva, hasta que ésta comunique por escrito al Contratante o corredor de 
seguros su aceptación de la propuesta. De aceptar La Positiva la propuesta de incorporar una modificación al 
presente contrato o de celebrar un nuevo contrato de seguro, se emitirá un endoso o nueva póliza, según sea el caso.

2.4.3. El Contratante, tendrá derecho al reembolso de toda suma pagada en exceso por concepto de prima, en caso La 
Positiva no acepte la modificación propuesta indicada en el párrafo anterior.

2.4.4. Las condiciones especiales prevalecen sobre las condiciones particulares y estas prevalecen sobre las generales. Las 
clausulas manuscritas o mecanografiadas predominan sobre las impresas. El término “mecanografiadas” incluye a las 
impresas mediante el uso de ordenadores cualquiera que fuere la calidad de impresión.

2.4.5. Las modificaciones que se produzcan a la presente póliza durante su vigencia, deberán ser autorizadas por 
escrito por el Contratante o su representante legal, dentro del plazo de treinta (30) días calendario de haber 
sido comunicada por La Positiva. La falta de autorización expresa por parte del Contratante dentro del plazo 
antes mencionado implica la no aceptación de las modificaciones propuestas por La Positiva y por ende la 
subsistencia del presente contrato en sus condiciones originales hasta el término de su vigencia, no 
procediendo la renovación automática de la Póliza, en caso corresponda. En el caso de seguros grupales, La 
Positiva deberá proporcionar la documentación suficiente al Contratante para que éste ponga en 
conocimiento del Asegurado las modificaciones que se hayan incorporado en el Contrato. El Contratante tiene 
la responsabilidad de informar al Asegurado las modificaciones propuestas.

2.5. Importancia de la veracidad de las declaraciones del Asegurado
El Contratante y/o Asegurado está obligado a declarar a La Positiva, antes de la celebración del contrato, todos los 
hechos o circunstancias que conozca, que pudieran haber impedido la celebración de este último o modificar sus 
condiciones. La exactitud de las declaraciones constituye la base del presente contrato y causa determinante de la 
emisión de la póliza para La Positiva. La reticencia o declaración inexacta por parte del Contratante y/o Asegurado de 
hechos o circunstancias conocidas por este último que pudieran impedir la celebración del contrato o modificar sus 
condiciones es causal de nulidad siempre y cuando medie dolo o culpa inexcusable.
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2.6. Inspección
La inspección por parte de un representante y/o funcionario autorizado de La Positiva, quedará a discreción de esta 
última, en caso lo considere necesario.

El Asegurado puede solicitar copia del documento en el que conste la inspección.

2.7. Nombramiento de un Corredor de Seguros
El Contratante o Asegurado podrá nombrar un corredor de seguros, quien se encuentra facultado para realizar en su 
nombre y representación todos los actos de administración, mas no de disposición, vinculados a sus intereses en la 
póliza.

2.8. Avisos y comunicaciones 
2.8.1. Los avisos y comunicaciones que intercambien las partes contratantes deberán ser formuladas por escrito en el 

domicilio señalado en la póliza o alternativamente por el medio de comunicación que ambas partes acuerden, bajo 
sanción de tenerse por no cursadas.

2.8.2. Las comunicaciones cursadas entre el corredor de seguros y La Positiva surten todos sus efectos en relación al 
Asegurado, con las limitaciones previstas en el marco legal vigente.
 

2.9 Agravación del riesgo
El Contratante y/o Asegurado, deberán notificar por escrito a La Positiva los hechos o circunstancias que agraven el 
riesgo y sean de tal magnitud que, si son conocidas por este al momento de perfeccionarse el contrato, no lo 
celebraría o lo haría en condiciones más gravosas.

Comunicada a La Positiva la agravación de riesgo, esta manifestará en el plazo de 15 días, su voluntad de mantener 
las condiciones del contrato, modificarlo o resolverlo.

Si La Positiva decide resolver el contrato ante la agravación de riesgo declarada, corresponde a favor de la misma, la 
prima proporcional al tiempo transcurrido.

Si el Contratante y/o Asegurado no comunican en forma oportuna la agravación del riesgo, La Positiva tendrá 
derecho a percibir la prima por el periodo de seguro en curso.

Si a la fecha de ocurrencia del siniestro, el Contratante y/o Asegurado omitieron comunicar la agravación del riesgo 
con antelación, La Positiva queda liberada de toda obligación de pago, si el siniestro se produce mientras subsiste la 
agravación del riesgo, excepto que: 

a) El Contratante y/o Asegurado, incurran en la omisión o demora, sin culpa inexcusable.
b) Si la agravación del riesgo no influye en la ocurrencia del siniestro ni sobre la medida de la prestación a cargo de 

La Positiva.
c) Si La Positiva no ejerce el derecho a resolver o a proponer la modificación del contrato de seguro en el plazo de 

15 días.
d) La Positiva conozca la agravación, al tiempo que debía hacerse la denuncia. 

En los supuestos de los incisos a), b) y c),  La Positiva tiene derecho a deducir del monto de la indemnización la 
suma proporcional equivalente a la extra prima que hubiera cobrado al Contratante o Asegurado, de haber sido 
informado oportunamente de la agravación del riesgo contratado.

2.10 Resolución del contrato de seguro
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Antes del vencimiento del plazo estipulado en la póliza, tanto La Positiva como el Contratante podrá resolver 
el presente contrato de seguro, mediante comunicación escrita que cursará con no menos de treinta (30) días 
calendario de anticipación a su contraparte aquel que invoque la resolución.

2.10.1 El contrato de seguro, quedará resuelto, perdiendo el Contratante y/o Asegurado todo derecho emanado de la 
Póliza y/o Certificado de Seguro, cuando se haya incurrido o se produzca alguno de los siguientes supuestos 
que expresamente son convenidos por las partes como causal de resolución del contrato de seguro:

a) Reclamación fraudulenta o apoyada en documentos o declaraciones falsas. La Positiva tendrá derecho 
a la prima por el periodo efectivamente cubierto.

b) Si el siniestro fuera causado por un acto y/u omisión intencional proveniente de dolo o culpa 
inexcusable del Contratante y/o Asegurado. La Positiva tendrá derecho a percibir la prima total por el 
periodo de seguro en curso.

c) Una agravación sustancial del estado del riesgo, no declarada por escrito oportunamente por el 
Contratante y/o Asegurado. La Positiva tendrá derecho a percibir la prima total por el periodo de seguro 
en curso.

d) Por ocultamiento intencional por parte del Contratante y/o Asegurado de información necesaria para la 
evaluación y valorización de los daños, así como de las causas y consecuencias del siniestro. La 
Positiva tendrá derecho a percibir la prima total por el periodo de seguro en curso.

e) El Contratante no acepte la propuesta formulada por La Positiva de ajuste de primas y/o cobertura al 
haber descubierto ésta antes de ocurrido un siniestro, la reticencia y/o declaración inexacta no dolosa 
por parte del Contratante y/o Asegurado sobre circunstancias que hubiesen impedido el contrato o 
modificado sus condiciones de haber sido conocidas por La Positiva.
Constatada la reticencia y/o declaración inexacta, que no obedezcan a dolo ni a culpa inexcusable, La 
Positiva remitirá en el plazo de 30 días computados desde la referida constatación, comunicación al 
Contratante, ofreciéndole la revisión del contrato de seguro, (ajuste de primas y/o coberturas). El 
Contratante tiene un plazo de 10 días para pronunciarse sobre la aceptación o rechazo de la revisión 
realizada.
A falta de aceptación de la revisión, La Positiva puede resolver el contrato mediante comunicación 
dirigida al Contratante en el plazo de 30 días computados desde el vencimiento del plazo de 10 días 
fijado en el párrafo anterior.

En el supuesto de resolución señalado en el presente inciso e) el Contratante o el Asegurado está 
obligado a pagar la prima devengada hasta el momento en que se efectuó la resolución calculada a 
prorrata.

2.10.2. En caso el Contratante y/o Asegurado, o quién actúe en su representación, con su conocimiento, obstaculice 
el ejercicio de los derechos de investigación de La Positiva, no permitiendo el acceso a información o 
documentación necesaria para la evaluación del siniestro; el contrato de seguro o certificado de seguro, 
según corresponda, podrá ser resuelto de pleno derecho por La Positiva, debiendo para ello comunicar por 
escrito y previamente al Contratante o Asegurado, respectivamente, el ejercicio de la presente cláusula 
resolutoria, de conformidad con lo establecido en el Código Civil. La Positiva tendrá derecho a la prima por el 
periodo efectivamente cubierto.

2.10.3 El contrato de seguro podrá ser resuelto sin expresión de causa, por cualquiera de las partes, debiendo 
comunicar tal decisión a su contraparte con una antelación no menor a treinta (30) días calendario. La 
comunicación podrá realizarse a través de los mismos medios en que se llevó a cabo la contratación. Si el 
Contratante opta por la resolución del contrato, La Positiva tiene derecho a la prima devengada por el tiempo 
transcurrido. En los seguros grupales, el Asegurado tiene derecho a resolver el certificado de seguro, 
siguiendo el mismo procedimiento. Si el contrato de seguro es resuelto por decisión de La Positiva, se 
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devolverá al Contratante y/o Asegurado, según corresponda, la parte de la prima no devengada 
proporcionalmente por el tiempo que no haya tenido cobertura.

2.10.4 En los supuestos en que corresponda a consecuencia de la resolución, la devolución de la prima pagada en 
exceso a La Positiva, esta será cancelada al Contratante dentro de los 30 días hábiles siguientes de la fecha de 
resolución, debiendo este entregarla a los Asegurados en caso corresponda.

2.10.5 Son aplicables todas las disposiciones contenidas en los numerales precedentes como causales de 
resolución de los Certificados de Seguro emitidos bajo un seguro grupal. Para dichos efectos, la resolución 
será comunicada por escrito a los Asegurados en los domicilios, correos electrónicos o a través de los 
medios pactados en el Certificado de Seguro, sin perjuicio de la comunicación que se realice al Contratante.

2.11 Causas de nulidad del contrato de seguro
a) Por reticencia y/o declaración inexacta de circunstancias conocidas por el Contratante y/o Asegurado, que 

hubiesen impedido la celebración del contrato de seguro o modificado sus condiciones si La Positiva 
hubiese sido informado del verdadero estado del riesgo, siempre que medie dolo o culpa inexcusable del 
Contratante y/o Asegurado. En este supuesto, La Positiva tendrá derecho a retener el integro de la prima 
del primer año de duración del contrato a título indemnizatorio. La Positiva dispone de un plazo de 30 días 
para invocar la nulidad, plazo que debe computarse desde que conoce la reticencia o declaración inexacta

b) Si hubo intención manifiesta del Asegurado o el Contratante al momento de la contratación, de 
enriquecerse a costa del presente contrato de seguro.

c) Cuando no exista interés asegurable al tiempo del perfeccionamiento del contrato o al inicio de sus 
efectos. 

d) Cuando al tiempo de la celebración del contrato se habría producido el siniestro o habría desaparecido la 
posibilidad que se produzca.

2.11.1 En cualquiera de los casos previstos en presente numeral, el Asegurado o sus Beneficiarios no gozarán de 
cobertura bajo la presente póliza y en consecuencia, no podrán reclamar cualquier beneficio, cobertura, gasto 
y/o indemnización relacionada con la misma. 

2.11.2 Si el Asegurado o sus Beneficiarios hubieran cobrado cualquier suma correspondiente a un siniestro cubierto 
bajo la presente póliza, y luego se revelara que ésta es nula conforme a lo dispuesto en el marco legal que 
regula el contrato de seguro, el Asegurado o sus Beneficiarios quedarán automáticamente obligados a 
devolver a La Positiva toda suma percibida, conjuntamente con los intereses legales, gastos y tributos que 
pudieran corresponder.

2.11.3 En los supuestos comprendidos en los numerales 2.11 b) c) y d) La Positiva procederá a la devolución de la 
prima, dentro de los 30 días hábiles siguientes de la fecha de nulidad del contrato.

2.11.4 Son aplicables todas las disposiciones contenidas en los numerales precedentes como causales de nulidad 
de los Certificados de Seguro emitidos bajo un seguro grupal. Para dichos efectos, la comunicación a través 
de la que se invoque la nulidad, será comunicada por escrito al Asegurado en el domicilio o correo electrónico 
señalados en el Certificado de Seguro, sin perjuicio de la comunicación que se realice al Contratante. El 
procedimiento para la devolución de prima en los casos que corresponda, será el mismo que se señala en el 
numeral 2.11.3.

2.12 Caso de reclamo fraudulento  
El Asegurado o los Beneficiarios pierden el derecho a ser indemnizados si actúan fraudulentamente, exageran los 
daños o emplean medios falsos para probarlos.

2.13 Renovación del seguro



54

Póliza N° 230190934 La Positiva Seguros y Reaseguros
Calle Francisco Masías 370 San Isidro, Lima-Perú

RUC.: 20100210909
Telf.:(511)211-0000

Página 16 de 44

54

El contrato de seguro se renueva automáticamente, en las mismas condiciones vigentes en el periodo anterior. 
Cuando La Positiva considere incorporar modificaciones en la renovación del contrato deberá cursar aviso por escrito 
al Contratante detallando las modificaciones en caracteres destacados, con una anticipación no menor de cuarenta y 
cinco (45) días previos al vencimiento del contrato. El Contratante tiene un plazo no menor de treinta (30) días previos 
al vencimiento del contrato para manifestar su rechazo a la propuesta. En caso contrario se entienden por aceptadas 
las nuevas condiciones propuestas por La Positiva. En este último caso, La Positiva debe emitir la póliza 
consignando en caracteres destacados las modificaciones.   

2.14 Mecanismo de solución de controversias  
Todo litigio o controversia, resultante, relacionada o derivada de este acto jurídico o que guarde relación con 
él, incluidas las relativas a su validez, eficacia o terminación, pueden ser resueltas mediante la vía judicial, 
para cuyo efecto, las partes se someten a la competencia de los fueros correspondientes.
El Contratante y/o Asegurado y/o Beneficiario pueden pactar con la Aseguradora someter cualquier diferencia 
que guarde relación con el contrato de seguro, a la jurisdicción arbitral, luego de producido el siniestro y 
siempre que el monto reclamado por el Asegurado fuese igual o superior a 20 UIT vigente al año de ocurrido el 
siniestro.

2.15 Defensoría del Asegurado
El Contratante, Asegurado y/o beneficiario expresamente identificado en la póliza tienen el derecho de acudir a la 
Defensoría del Asegurado para resolver las controversias que surjan entre él y La Positiva, de acuerdo a los términos 
y condiciones del Reglamento de la Defensoría del Asegurado, cuyo fallo es de carácter vinculante, definitivo e 
inapelable por parte de La Positiva pero no del Asegurado quien mantiene inalterable su derecho de recurrir a otras 
instancias.

2.16 Domicilio
Para los efectos del presente contrato, La Positiva y el Contratante o Asegurado y/o sus cesionarios y/o beneficiarios 
señalan como sus domicilios los que aparecen registrados en la póliza, lugares donde se harán válidamente todos los 
avisos y notificaciones. Si el Contratante y/o Asegurado cambiaran de domicilio, deberá comunicar tal hecho a La 
Positiva por escrito. Todo cambio de domicilio que se verificare sin cumplir este requisito, carecerá de valor y efecto 
para este contrato de seguro.

2.17 Prescripción liberatoria
Las acciones fundadas en el presente contrato de seguro prescriben en el plazo de 10 años computados desde que 
ocurrió el siniestro.

2.18 Tratamiento de datos personales.

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29733 - Ley de Protección de Datos Personales - y su Reglamento 
aprobado por el Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, la Positiva realizará el tratamiento y transferencia, nacional e 
internacional, de los datos personales del Contrantante/Asegurado siendo almacenados en el banco de datos 
denominado Clientes con código de inscripción RNPDP-PJP N°3899 de titularidad de la Aseguradora, ubicada en el 
domicilio indicado en la presente póliza. Dichos datos serán incorporados, con las mismas finalidades al banco de 
datos de empresas subsidiarias, filiales, asociadas, afiliadas o miembros del Grupo Económico (La Positiva Vida 
Seguros y Reaseguros S.A. y La Positiva S.A. Entidad Prestadora de Salud) al cual pertenece y/o terceros con los que 
éstas mantengan una relación contractual. La Aseguradora conservará su información por un término de hasta de 10 
años, a partir de la fecha de recaudación del dato personal del Titular del Dato.

La Aseguradora utilizará estos datos, conjuntamente con otros que se pongan a disposición durante la relación jurídica 
y con aquellos obtenidos en fuentes accesibles al público, con la finalidad de analizar y manejar los riesgos materia del 
aseguramiento, gestionar la contratación, seguimiento de pólizas de seguros y evaluar la calidad del servicio. 
Asimismo, de contar con el consentimiento del Asegurado/Contratante, la Aseguradora utilizará los datos personales 
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con fines publicitarios y comerciales a fin de remitir información sobre productos y servicios en el mercado financiero y 
de seguros que considere de su interés.

La Aseguradora podrá encargar el tratamiento de los datos personales a un tercero, pudiéndose realizar un 
procesamiento automatizado o no con dichos terceros por temas técnicos o comerciales.

El Contratante/Asegurado reconoce que los datos proporcionados son esenciales para la gestión y ejecución de la 
relación contractual. Los bancos de datos donde se almacena la información cuentan con estrictas medidas de 
seguridad.

Conforme a ley, el Contratante/Asegurado está facultado a ejercitar los derechos de información, acceso, rectificación, 
cancelación y oposición que se detallan en www.lapositiva.com.pe, mediante el procedimiento que se indica en dicha 
dirección electrónica.

2.19 Pluralidad de seguros
El Contratante queda obligado a declarar a La Positiva los seguros vigentes o que contrate en el futuro sobre los 
bienes cubiertos por esta póliza.

Si el Contratante celebra el contrato de seguro sin conocer la existencia de otro anterior, puede solicitar la resolución 
del más reciente o la reducción de la suma asegurada al monto no cubierto por el primer contrato con disminución 
proporcional de la prima.

El pedido debe hacerse inmediatamente después de conocida la existencia del seguro anterior y antes del siniestro.

Cuando ocurra un siniestro que cause pérdidas o daños a los bienes asegurados por la presente póliza y existan otro 
u otros seguros sobre los mismos bienes, contratados por el Contratante o por terceros, La Positiva sólo estará 
obligada a pagar los daños y pérdidas proporcionalmente a la suma asegurada por ella.

CAPITULO III
COBERTURA DEL SEGURO

3.1 Cobertura del Seguro
Esta póliza se extiende a cubrir la propiedad del Asegurado descrita en el sumario de la misma y en las Condiciones 
Particulares, contra la pérdida o daño físico causados directamente a los bienes asegurados, siempre que ocurra en 
forma súbita, repentina, violenta, imprevista, y accidental durante la vigencia de la presente póliza y siempre que no 
hayan sido causados por alguno de los riesgos específicamente nombrados en el Capítulo V de estas Condiciones 
Generales. 

 
3.2 Materia Asegurada ó Materia del Seguro

Todos los bienes de propiedad del Asegurado, así como los bienes de terceros que estén bajo su cargo, custodia y 
control, por los que sea responsable, mientras se encuentren dentro de locales propios y/o de terceros, en forma 
permanente o temporal, en cualquier lugar dentro del territorio de la República del Perú, siempre que se encuentren 
expresamente declarados en la póliza, consistentes en:

a) Edificio: Las construcciones fijas con todas sus adiciones y anexos, incluyendo las instalaciones permanentes 
que formen parte de ella, pistas, cercos y veredas, propagandas, avisos, ascensores y cualquier obra civil en 
general de propiedad del Asegurado o por la que sea responsable aunque no se haya mencionado 
específicamente pero que se encuentre dentro del valor declarado. Excluyendo el valor del terreno.

b) Muebles, útiles y enseres: Los muebles, estantería, escritorios, sillas, calculadoras, teléfonos, y toda clase de 
enseres y utensilios de oficina de propiedad del Asegurado o por los que sea responsable aunque no se 
hayan mencionado específicamente pero que se encuentren dentro del valor declarado. 
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c) Máquinas y equipos de oficina: Toda máquina y equipo, tales como, pero no limitado a: computadoras (fijas y 
portátiles), impresoras, fotocopiadoras, equipos de televisión, video y audio, incluyendo sus instalaciones, 
accesorios y en general todos los elementos que les correspondan de propiedad del Asegurado o por los que 
sea responsable aunque no se hayan mencionado específicamente pero que se encuentren dentro del valor 
declarado.

d) Maquinaria: Toda maquinaria en general incluyendo sus bases y cimentaciones, sean fijas o movibles, tales 
como, pero no limitado a: subestaciones eléctricas o de gas, grupos electrógenos, tableros, transformadores, 
calderos y en general cualquier otra maquinaria de propiedad del Asegurado o por los que sea responsable 
aunque no se hayan mencionado específicamente pero que se encuentren dentro del valor declarado. 

e) Existencias: Las mercancías, materias primas, insumos, material en proceso, productos terminados, material 
de empaque y en general todo elemento de propiedad del Asegurado o por los que sea responsable aunque 
no se hayan mencionado específicamente pero que se encuentren dentro del valor declarado.

3.3 Territorialidad 
Salvo pacto en contrario que figure en las Condiciones Generales del Riesgo o en las Condiciones Particulares o en 
las Condiciones Especiales, la póliza sólo es exigible respecto de los siniestros ocurridos dentro del territorio peruano.

CAPITULO IV
MODALIDADES DE ASEGURAMIENTO

4.1. Modalidades de Aseguramiento
El Contratante y/o Asegurado, previo acuerdo con La Positiva, determinarán la modalidad de aseguramiento, la que 
deberá estar expresamente indicada en las Condiciones Particulares de la presente Póliza para lo cual existen tres 
modalidades de aseguramiento:

4.1.1. A Valor Total: 
Bajo esta modalidad queda convenido que en la fecha de inicio de vigencia de esta Póliza, el Contratante y/o 
Asegurado fijará la Suma Asegurada, la cual debe coincidir con el Valor Declarado de los bienes que conforman la 
Materia Asegurada de acuerdo con los criterios estipulados en los numerales 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 y 6.1.4 Capítulo VI de 
estas Condiciones  Generales.

Si esta Póliza se modificara a solicitud del Contratante y/o Asegurado, o si se renovara, el Contratante y/o 
Asegurado deberá actualizar su Valor Declarado en la fecha de modificación o renovación, según corresponda.

4.1.2. A Primer Riesgo Relativo
Bajo esta modalidad queda convenido que en la fecha de inicio de vigencia de esta Póliza, el Contratante y/ 
Asegurado fijará una Suma Asegurada, como parte del Valor Declarado de los bienes que conforman la Materia 
Asegurada. Dicho valor declarado debe determinarse de acuerdo con los criterios estipulados en los numerales 6.1.1, 
6.1.2, 6.1.3 y 6.1.4 Capítulo VI de estas Condiciones  Generales.

Si esta Póliza se modificara a solicitud del Contratante y/o Asegurado, o si se renovara, el Contratante y/o 
Asegurado deberá actualizar su Valor Declarado en la fecha de modificación o renovación, según corresponda.

Los criterios expuestos se complementan con las siguientes estipulaciones aplicables a 4.1.1 y 4.1.2: 
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Si durante la vigencia de la Póliza se adquiriesen bienes que debieran ser incorporados dentro de la Materia 
Asegurada, el Contratante y/o Asegurado deberá informar de ello a La Positiva y actualizar su Valor Declarado en la 
fecha de adquisición. Sólo cuando se cumpla con esta condición se dará por incorporados esos bienes dentro de la 
Materia Asegurada. La información sobre la adquisición de esos bienes constituye una modificación a solicitud del 
Contratante y/o Asegurado, por lo cual se aplica lo estipulado en el párrafo precedente.

4.2. Lugar del Seguro
La Positiva cubrirá la Materia Asegurada únicamente mientras los bienes que forman parte de dicha Materia 
Asegurada se hallen en los Locales señalados en las Condiciones Particulares de la presente Póliza como Ubicación 
del Riesgo.

CAPITULO V
EXCLUSIONES DEL SEGURO

Esta póliza no cubre los daños o destrucción que, en su origen o extensión, sean causados, o surjan, o 
resulten, o sean consecuencia de:

5.1. Respecto de la Póliza:
5.1.1. Polilla, lombriz, termita, o cualesquiera otros insectos; alimañas, bichos o roedores; hongos, moho húmedo, 

seco o toxico, o putrefacción; combustión espontánea, fermentación, vicio propio, defecto latente; desgaste o 
deterioro paulatino o fatiga de material, causado por, o resultante de, el uso y funcionamiento del bien; 
deterioro gradual, humedad; corrosión, erosión, cavitación, incrustaciones, herrumbre u oxidación; filtración, 
polución, contaminación; deficiencias de rendimiento o capacidad; humedad o sequedad o cambios de 
temperatura, causados por condiciones climáticas o meteorológicas o de estado del tiempo; asentamiento 
normal, o contracción o expansión de edificios o cimientos; la calefacción o la desecación a que hubieran sido 
sometidos los bienes asegurados.

5.1.2. Explosión, implosión o desplome sufridos por cualquier caldero, economizador u otro aparato que funcione 
bajo presión interna fluida o de vapor, en los cuales se origine la explosión.

5.1.3. Pérdida de uso, obsolescencia tecnológica demora o pérdida de mercado.
5.1.4. Pérdida de, alteración de, daños a, o a la reducción en el funcionamiento, disponibilidad u operación de 

sistemas de cómputo, hardware, programas, software, data, reposición de información, microchip, circuitos 
integrados o dispositivos similares de equipos informáticos o no informáticos.

5.1.5. Lucro cesante de cualquier tipo, las pérdidas por interrupción de la explotación comercial o industrial; 
pérdidas indirectas por falta de alquiler o uso; suspensión o cesación del negocio; incumplimiento o 
resolución de contratos; demora, multas, penalidades; pérdida de mercado; y, en general, cualquier daño o 
pérdida indirecta o consecuencial.

5.1.6. Rotura o avería o falla o colapso o desacoplamiento de cualquier máquina, sea ésta mecánica o eléctrica o 
electrónica, o de cualquier equipo.

5.1.7. Las pérdidas o daños a aparatos eléctricos y/o sus accesorios causados por corriente eléctrica generada 
artificialmente, a menos que provoque incendio o explosión, y en este caso solo por la pérdida o daño 
causados por tal incendio y/o explosión.

5.1.8. Las pérdidas o daños a la propiedad de terceros o la responsabilidad legal de cualquier naturaleza en que 
incurra el Asegurado, como consecuencia de radiaciones ionizantes o contaminación por radioactividad de 
cualquier combustible nuclear o de cualquier desperdicio proveniente de su combustión, o de radioactividad, 
tóxico explosivo.

5.1.9. Guerra, invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades u operaciones bélicas (con o sin declaración de 
guerra), guerra civil, motín, insurrección, rebelión, revolución, conspiración, poder militar o usurpado, 
actividades de cualquier organización cuyo objeto sea, o incluya, el derrocamiento o presión sobre el gobierno 
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de jure o de facto, terrorismo o medios violentos, ley marcial, alborotos populares, conmoción civil, huelgas, 
lock-outs, confiscación, comandos, requisición o destrucción o daños a los bienes por orden de cualquier 
gobierno de jure o de facto o de cualquier autoridad civil, municipal  o local.

5.1.10. Alborotos populares y/o asonadas asumiendo las características de un levantamiento popular, levantamiento 
militar, insurrección, rebelión, revolución, poder militar o usurpación de poder.

5.1.11. Huelga, motín, conmoción civil, daño malicioso, sabotaje, vandalismo, cierre patronal (lock-out) y en general, 
hechos de carácter político social que alteren el orden público o constitucional;

5.1.12. Confiscación, requisa, apropiación, expropiación, incautación o nacionalización; destrucción de bienes por 
orden de cualquier autoridad; poder militar o usurpación del poder; o cualquier evento o causa que determine 
la proclamación de estado de sitio.

5.1.13. Cualquier Acto de Terrorismo
5.1.14. Actos de naturaleza fraudulenta o dolosa, o acto intencional, o negligencia inexcusable, del Asegurado o 

Contratante o Beneficiario o Endosatario, o de los familiares de cualquiera de ellos.
5.1.15. Material para armas nucleares o material nuclear.
5.1.16. Reacción nuclear o radiación nuclear o contaminación radioactiva o radiaciones ionizantes o Contaminación 

por la radioactividad de cualquier combustible nuclear o de cualquier desperdicio proveniente de la 
combustión de dicho combustible nuclear.

5.1.17. El valor atribuido a los bienes por razones sentimentales, por afición, antigüedad u otro motivo similar.
5.1.18. Robo de objetos asegurados, así ocurran durante o después del siniestro. Para efectos de esta exclusión, el 

término robo comprende cualquier modalidad de robo, incluyendo pero no limitado a asalto, hurto, fractura o 
descerraje, introducción furtiva, o escalamiento

5.1.19. Gastos para la aceleración de la reconstrucción, reposición a nuevo, reparación u restauración, tales como: 
horas extras, fletes aéreos o fletes expreso, o trabajos en horario nocturno o en días festivos

5.1.20. Las pérdidas o daños a la propiedad asegurada causados por el proceso de renovación, reparación, 
manufactura, o mano de obra defectuosa.

5.1.21. Las pérdidas de, o daños a, la propiedad asegurada como consecuencia de merma, encogimiento, 
evaporación, disminución de peso, derrame o rotura de artículos frágiles, rasgaduras, exposición a la luz o 
cambio de color, de textura, acabado o sabor, a menos que sean directamente causados por incendio u 
operación para combatirlo o apagarlo, rayo, terremoto, temblor, erupción volcánica y/o fuego subterráneo, 
maremoto, salida de mar y marejada, huracán, ventarrón, tempestad y granizo, explosión, huelga, motín o 
conmoción civil, caída de aeronaves, impacto de vehículos, derrame de rociadores, daño malicioso, 
vandalismo y/o terrorismo.

5.1.22. Las pérdidas o daños causados por deshonestidad por parte del Asegurado o infidelidad de cualquier persona 
a la que la propiedad ha sido confiada, merma de inventario o desaparición inexplicable. Tampoco comprende 
las pérdidas o daños causados por delito del Asegurado o por su imprudencia delictiva.

5.1.23. Las pérdidas o daños causados por robo.
5.1.24. Las pérdidas o daños causados por la exposición a condiciones climáticas, mientras los bienes asegurados 

se encuentren a la intemperie.
5.1.25. Las pérdidas o daños ocurrido mientras el edificio asegurado o el que contiene la propiedad asegurada está, 

con conocimiento del Asegurado, vacante o desocupado por más de 30 días consecutivos.
5.1.26. Pérdidas o destrucción o daños en terrenos, tierras, o suelos.
5.1.27. Las pérdidas o daños a las embarcaciones o aviones o cualquier otro vehículo de transporte acuático, aéreo o 

terrestre; o equipos flotantes o submarinos, aeronaves o artefactos aéreos de cualquier tipo.
5.1.28. Pérdidas o daños por colisión, volcadura o desbarrancamiento sufrido por cualquier vehículo o maquinaria 

móvil en general.
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5.1.29. Las pérdidas o daños causados a los siguientes bienes:
a. Propiedades instaladas en o a las orillas marítimas, fluviales o lacustres.
b. Carreteras, aceras, canales, diques, malecones, puentes, viaductos, túneles y subterráneos.
c. Bienes en tránsito y/o fuera del lugar del seguro.
A menos que algunos de dichos bienes hubieran sido específicamente incluidos en la descripción de la 
propiedad asegurada incorporada en la póliza.

5.1.30. Salvo pacto en contrario, inserto en las Condiciones Especiales, esta póliza tampoco cubre los daños directos 
a los bienes asegurados, ni las pérdidas consecuenciales o de Lucro Cesante debidas a:
a. La paralización de cámaras o aparatos de refrigeración, cualquiera fuera la causa de la paralización.
b. La suspensión de suministro eléctrico, de gas, de combustibles, o agua, o del servicio de telefonía o 
telecomunicaciones; cualquiera fuera la causa de la suspensión.
La cobertura de la póliza en cuanto a pérdida o daño causado por agua que inunde, descargue o derrame de 
cualquier instalación de agua o desagüe de otros elementos líquidos, no comprenderá el costo de reparar el 
desperfecto que originó tal pérdida o daño.

5.2. Respecto de los Bienes, salvo que la cobertura se establezca expresamente dentro de la Póliza:
5.2.1. Plantaciones, cultivos y terrenos.
5.2.2. Animales vivos
5.2.3. Dinero en efectivo, títulos valores de cualquier especie.
5.2.4. Puentes, represas, túneles, diques, muelles e instalaciones portuarias.
5.2.5. Equipos mientras se encuentren bajo tierra.
5.2.6. Las mercancías que el Asegurado conserve bajo contrato de depósito o en comisión o en consignación.
5.2.7. Los lingotes de oro y plata y las pedrerías.
5.2.8. Las alhajas, relojes de uso personal, perlas, piedras preciosas, metales preciosos, joyas, medallas, platería, 

pieles, cuadros, pinturas, esculturas, estatuas, frescos, dibujos, las obras de arte, colecciones y en general los 
muebles y/u objetos que tengan especial valor artístico, científico o histórico, cuando el valor unitario excede 
de US$ 2,000.

5.2.9. Bibliotecas y colecciones de cualquier tipo.
5.2.10. Libros y registros contables y/o estadísticos y/o de cualquier naturaleza; manuscritos, planos, dibujos, 

croquis, modelos, moldes, patrones, sellos y otros objetos similares; software y licencias; fórmulas de 
cualquier tipo; chips y, en general, cualquier medio físico, magnético, o digital que contenga o almacene o 
administre información.

5.2.11. Los títulos, papeletas de empeño o documentos de cualquier clase, los sellos, monedas, billetes de banco, 
cheques, letras, pagarés y similares, los registros y los libros de comercio.

5.2.12. Explosivos y material para explosivos, material pirotécnico, mechas, fulminantes, detonadores y todo aquel 
material que utilicen pólvora.

CAPITULO VI
BASES PARA EL CÁLCULO DE LA INDEMNIZACIÓN

6.1. Bases para el Cálculo de la Indemnización
La base del cálculo de la indemnización bajo los alcances de esta Póliza es el Valor de Reemplazo, por lo cual, los 
Valores Declarados y/o Asegurados deben corresponder al Valor de Reemplazo de la Materia Asegurada. 
Consecuentemente, la determinación tanto de los Valores Declarados como de los importes de indemnización, se hará 
de acuerdo con los criterios señalados en los numerales siguientes:

6.1.1. Edificaciones y Obras Civiles
Para los edificios, estructuras, instalaciones, mejoras, y obras civiles en general, el Valor de Reemplazo corresponderá 
al costo de su reconstrucción a nuevo, sin aplicación de depreciación alguna, considerando iguales características, y 
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no de mejor calidad o capacidad ni más extensivos, que las que tenían los bienes asegurados en el momento 
inmediatamente anterior a la ocurrencia del siniestro.

En caso de daños susceptibles de ser técnica y económicamente reparables, se indemnizará el costo total de 
reparación o restauración necesaria, razonable y efectivamente incurrido para dejar el bien dañado en las mismas 
condiciones en las que se encontraba en el momento inmediatamente anterior a la ocurrencia del siniestro, sin 
aplicación de depreciación alguna. 

Sin embargo, el importe de indemnización estará limitado al Valor de Reemplazo calculado según lo estipulado en el 
párrafo precedente.

6.1.2. Maquinaria, equipos y demás bienes que no estén comprendidos en los numerales 6.1.1, 6.1.3 y 6.1.4 del presente 
Capitulo
Para estos bienes, el Valor de Reemplazo corresponderá al valor de reposición por otro bien nuevo, sin aplicación de 
depreciación alguna, considerando iguales características a las que tenía ese bien en el momento inmediatamente 
anterior a la ocurrencia del siniestro, incluyendo todos los costos de transporte, instalación, montaje, pruebas, 
comisionado, seguros, y cualquier otro importe que se requiera para poner el bien nuevo en el sitio del siniestro.

Para los bienes dañados susceptibles de ser técnica y económicamente reparables, la indemnización corresponderá 
al costo necesaria, razonable, y efectivamente incurrido para reparar el bien, incluyendo todos los costos de 
desmontaje, desarmado, instalación, armado, montaje, pruebas, comisionado, transporte, seguros, y otros gastos que 
se requieran para dejarlo en las mismas o similares condiciones en las que se encontraba en el momento 
inmediatamente anterior a la ocurrencia del siniestro, sin aplicación de depreciación alguna. El importe de 
indemnización estará limitado al Valor de Reemplazo calculado según lo estipulado en el párrafo precedente.

Los daños en bienes que formen parte de la Materia Asegurada que, al momento del siniestro, estaban ya en mal 
estado, dados de baja, sin uso por obsolescencia, se indemnizarán a Valor Actual, el cual no podrá ser mayor que el 
valor comercial del bien al momento del siniestro.

6.1.3. Existencias
Para las existencias de materias primas, insumos así como mercancías, y en general, para existencias no fabricadas o 
que no han sido procesadas por el Asegurado, el Valor de Reemplazo corresponderá a su valor de reposición en el 
sitio del siniestro a la fecha de la reposición.

Para productos en proceso o productos terminados, el Valor de Reemplazo corresponderá a su costo de producción 
incurrido hasta el momento inmediatamente anterior a la ocurrencia del siniestro.

6.1.4. Bienes comprendidos en el Numeral 5.2 del Capítulo V de estas Condiciones Generales
Si se incluyera alguno de los bienes señalados en el Numeral 5.2 del Capítulo V de estas Condiciones Generales, se 
aplicarán los siguientes criterios para calcular el monto a indemnizar:

6.1.4.1. Bienes comprendidos en Numeral 5.2.1, 5.2.3 y 5.2.11 del Capítulo V
Para dinero (monedas y billetes) el Valor de Reemplazo corresponderá a su valor nominal al tipo de cambio 
correspondiente a la moneda de la Póliza, a la fecha del siniestro.
Para los demás bienes comprendidos en ese numeral, el Valor de Reemplazo corresponderá al valor real efectivo de 
los mismos. La indemnización corresponderá al costo en el cual necesaria, razonable y efectivamente se incurra para 
la anulación y obtención de duplicados o para reposición de estos documentos. En caso su reposición o recuperación 
no sea posible, la Indemnización corresponderá al valor real efectivo del documento a la fecha del siniestro, neto de 
gastos o costos no incurridos.
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6.1.4.2. Bienes comprendidos en los numerales 5.2.4 y 5.2.5, 5.2.7, 5.2.8 y 5.2.9 del Capítulo V.
Para estos bienes, el Valor de Reemplazo corresponderá a su valor de tasación previamente aceptado por La 
Positiva, para lo cual dicha tasación formará parte de la Póliza. En caso el bien sea reparable o restaurable, se 
indemnizará el costo que represente esa reparación o restauración, limitado al valor de tasación. 

6.1.4.3. Bienes comprendidos en el numeral 5.2.6 y 5.2.10 del Capítulo V
Para los programas de cómputo (software), el Valor de Reemplazo corresponderá al valor de reposición a nuevo del 
programa de cómputo por otro nuevo de iguales características y capacidad, incluyendo el costo de reposición de las 
licencias. La Indemnización comprenderá el costo necesario, razonable y efectivamente incurrido para reparar o 
reponer el programa dañado o destruido, más el costo de las licencias correspondientes, pero limitado al costo original 
del programa.
Para los demás bienes, el Valor de Reemplazo corresponderá al costo necesaria, razonable y efectivamente incurrido 
en su reposición a nuevo, el cual constará del valor del material, más la mano de obra necesaria para su reproducción.

6.1.4.4. Bienes comprendidos en el numeral 5.2.12 del Capítulo V
Para estos bienes, el Valor de Reemplazo corresponderá a su valor de reposición en el sitio del siniestro a la fecha de 
la reposición.

Los criterios expuestos se complementan con las siguientes estipulaciones que debe realizar el Asegurado antes de la 
solicitud de cobertura o durante la evaluación del siniestro, según corresponda:

6.2. Aplicable a los numerales 6.1.1, 6.1.2 y 6.1.4 de este capítulo:
6.2.1. El Asegurado podrá ejecutar la reconstrucción, reposición a nuevo o reparación, del bien asegurado con la debida 

diligencia y disposición hasta en un plazo de doce (12) meses contados desde la fecha de ocurrencia del siniestro. 
Todo incremento de costos de reconstrucción, reposición a nuevo o reparación, debido a la falta de diligencia y/o 
disposición del Asegurado, o por no concluir su ejecución dentro del plazo, no formará parte del importe a ser 
indemnizado.
La Positiva podrá extender el plazo indicado anteriormente para que el Asegurado pueda seguir realizando la 
reconstrucción, reposición a nuevo o reparación del bien asegurado cuando por la naturaleza o las características del 
bien a ser reconstruido, repuesto o reparado, sea razonable establecer un plazo mayor al establecido. El plazo 
indicado anteriormente no se considera dentro del plazo legal que tiene La Positiva para evaluar, pagar y comunicar 
la aceptación o rechazo del siniestro, plazo que inicia una vez que el Asegurado ha completado toda la 
documentación exigida en la póliza.

6.2.2. Siempre y cuando la responsabilidad de La Positiva no sea incrementada, la reconstrucción puede ser ejecutada en 
lugar distinto al del siniestro y de cualquier manera conveniente a las necesidades del Asegurado. 
Consecuentemente, el importe a indemnizar no será mayor al que hubiera correspondido si esa reconstrucción se 
hubiese ejecutado en el lugar del siniestro y de la manera que hubiese correspondido ejecutarla.

6.2.3. Siempre y cuando la responsabilidad de La Positiva no sea incrementada, los trabajos de reparación o la reposición a 
nuevo, según corresponda, pueden ejecutarse de cualquier manera conveniente a las necesidades del Asegurado. 
Consecuentemente, el importe a indemnizar no será mayor al que hubiera correspondido si esos trabajos de 
reparación o la reposición, según corresponda, se hubiese ejecutado de la manera que hubiera correspondido 
ejecutarla.

6.2.4. Si por cualquier razón, el bien destruido o dañado, después de reconstruido, repuesto, reparado o restaurado, resulta 
siendo de mejor calidad o de mayor capacidad que cuando el bien destruido o dañado era nuevo, se deducirá del 
importe a indemnizar, un monto razonable que, de acuerdo a las circunstancias, refleje esa mejora.
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6.2.5. Si un bien no pudiera ser reparado por inexistencia, carencia, o falta de disponibilidad de materiales o repuestos 
necesarios para la reparación, el monto a indemnizar por la reparación será calculado a Valor Actual. No obstante, si el 
Asegurado incurre en la reposición a nuevo con otro bien similar para reemplazar ese bien que no pudiera ser 
reparado, el importe a indemnizar se calculará tomando en cuenta el razonable valor de reparación que teóricamente 
correspondería si no hubiera esa carencia, inexistencia o falta de disponibilidad de materiales o repuestos, limitado al 
valor incurrido en la reposición.

6.2.6. Si el Asegurado, por cualquier razón, no pudiese o esté impedido o decidiese no incurrir, según corresponda, en la 
reconstrucción o reposición a nuevo o reparación o restauración, el monto a indemnizar por la reconstrucción o 
reposición a nuevo o reparación o restauración, se calculará a Valor Actual a la fecha del siniestro. El monto resultante 
no podrá ser mayor que el valor comercial del bien destruido o dañado al momento del siniestro.

6.3. Aplicable a los numerales 6.1.3 y 6.1.4.4 de este capítulo:
6.3.1. Los daños en existencias que formen parte de la Materia Asegurada que, al momento del siniestro, estaban ya en mal 

estado, deterioradas, defectuosas, vencidas, dadas de baja, obsoletas o fuera de moda, se indemnizarán a Valor 
Actual, el cual no podrá ser mayor que el valor comercial del bien al momento del siniestro.

 
6.3.2. Si el Asegurado decidiese no reponer las existencias de materias primas, insumos así como mercancías, y en 

general, para existencias no fabricadas o que no han sido procesadas por el Asegurado, se indemnizará el valor de 
reposición o el valor de adquisición; el que resulte menor. 

6.4. Aplicable a numeral 6.1.4.3 de este capítulo:
6.4.1. Si el Asegurado decidiese no incurrir en la reposición a nuevo o reparación, el monto a indemnizar corresponderá 

únicamente al valor de reposición de los materiales dañados o destruidos.

6.4.2. Si por cualquier razón, el bien destruido o dañado, después de repuesto, reparado o restaurado, resulta siendo de 
mejor calidad o de mayor capacidad que cuando el bien destruido o dañado era nuevo, se deducirá del importe a 
indemnizar, un monto razonable que, de acuerdo a las circunstancias, refleje esa mejora.

CAPITULO VII
PROCEDIMIENTO EN CASO DE UN SINIESTRO

7.1. Obligaciones del Asegurado
Al ocurrir un siniestro que afecte los bienes asegurados por la presente póliza, el  Asegurado  deberá:

7.1.1 Informar a La Positiva o Comercializador la ocurrencia del siniestro dentro de un plazo de tres (3) días 
calendario, desde el momento en que tomó conocimiento del mismo, llamando al teléfono 211-0-211 o 
acercándose a cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional y confirmarlo, por escrito dentro del mismo 
plazo. Si el Asegurado, debido a culpa leve, incumple con la obligación de dar aviso oportuno del siniestro, y 
de ello resulta un perjuicio a La Positiva, esta tiene derecho a reducir la indemnización hasta la concurrencia 
del perjuicio que ha sufrido, salvo que la falta de aviso no haya influido en la verificación o determinación del 
siniestro. La omisión o el retraso sólo son excusables si medió fuerza mayor, caso fortuito o imposibilidad de 
hecho. El Asegurado no pierde el derecho que le asiste a reclamar por vía arbitral o judicial el reconocimiento 
de la cobertura. Si el incumplimiento obedeciera a dolo del Asegurado, este pierde el derecho a ser 
indemnizado. Si el incumplimiento obedece a culpa inexcusable del Asegurado, pierde el derecho de ser 
indemnizado, salvo que la falta de aviso no haya influido en la verificación o determinación del siniestro, o en 
aquellos casos que La Positiva haya tenido conocimiento del siniestro o de sus circunstancias por otro medio.
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7.1.2 Suministrar en original o copia certificada, toda aquella información y pruebas documentales que La Positiva 
le requiera, conforme a los numerales siguientes, siempre y cuando guarden consistencia y proporcionalidad 
con la indemnización reclamada; para todas las coberturas del seguro lo siguiente:
· Denuncia Policial de la Comisaría de la Jurisdicción que corresponda la ocurrencia del siniestro.
· Informe del Cuerpo General de Bomberos de la Compañía de Bomberos que asistió a la emergencia.
· Atestado Policial o del Informe Técnico de la Policía de la Comisaría de la Jurisdicción
· Informe del Servicio de Serenazgo de la Municipalidad que corresponda la ocurrencia del siniestro.
· Informe de la Ocurrencia y de los Daños detallando sus valores proporcionado por el Asegurado.
· Facturas de la compra de los bienes dañados o perdidos proporcionado por el Asegurado.
· Presupuesto de Reposición de los bienes dañados o perdidos proporcionado por el Asegurado.
· El Asegurado deberá indicar lugar y teléfono donde se encuentran los bienes dañados o ubicación del 

siniestro.

Todos los detalles: planos, proyectos, libros, registros, recibos, notas y asientos contables, contratos, 
estados financieros, facturas, estadísticas de ventas, de compras y de producción, copias de facturas, actas, 
presupuestos o informe escrito que La Positiva le solicite en relación con la solicitud de cobertura sea con 
respecto:

· a la causa del siniestro y/o
· a las circunstancias bajo las cuales la destrucción o daño se produjo, y/o 
· a la relación con la responsabilidad de La Positiva o con el importe de la indemnización, y/o 
· al salvamento, o con la recuperación frente a los responsables de la destrucción o daño o pérdida.  

Esta información podrá ser proporcionada directamente al ajustador, cuando La Positiva así se lo indique al 
Asegurado.

La Positiva tendrá un plazo máximo de treinta (30) días calendario contados desde la recepción completa de 
los documentos indicados el numeral anterior de la presente cláusula, para aprobar o rechazar la solicitud de 
cobertura; salvo que solicite una prórroga al Asegurado para realizar nuevas investigaciones y obtener 
evidencias relacionadas con el siniestro. En caso que el Asegurado no apruebe la solicitud de prórroga 
presentada por la Positiva, ésta se sujetará al procedimiento establecido para tal efecto en el TUPA de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

En caso La Positiva requiera documentación adicional relacionada con la evaluación del siniestro y 
circunscrita a acreditar lo señalado en los documentos anteriormente solicitados, La Positiva deberá 
solicitarla dentro de los primeros veinte (20) días de recibida los documentos sustentatorios establecidos en 
las presentes Condiciones Generales, las que también se encuentran indicadas en las Condiciones 
Particulares, suspendiéndose el plazo hasta que se presente la documentación adicional correspondiente.

Si la solicitud de cobertura fuese aprobada por La Positiva o hubiese transcurrido el plazo de treinta (30) días 
calendario sin pronunciamiento por parte de la Positiva o, de ser el caso, la correspondiente prórroga, se 
pagará el beneficio dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes por consentimiento del siniestro.

7.1.3 Emplear todos los medios de los que disponga, a fin de evitar que los daños o pérdidas se incrementen y/o 
salvar y/o conservar los bienes asegurados.

7.1.4 Evitar  reparar los daños sin autorización de La Positiva. 

7.1.5 Evitar remover u ordenar la remoción de escombros que haya dejado el siniestro sin previa autorización de 
La Positiva, salvo que dicha remoción sirva para impedir que progrese el daño. 

7.1.6 El Asegurado tiene la obligación de no abandonar los bienes siniestrados ni sus restos, aun cuando, La 
Positiva haya decidido posesionarse de ellos.
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7.1.7 Prestar colaboración al Ajustador de Siniestros designado con el fin de lograr una rápida liquidación. 

7.1.8 No deberá efectuar ninguna transacción con terceros sin la autorización de La Positiva. 

7.1.9 El Contratante y/o Asegurado deberán remitir a La Positiva cualquier comunicación, reclamación o 
notificación judicial o extrajudicial que reciba en relación con el siniestro en el plazo de 24 horas de recibida.

7.2. Procedimiento para la indemnización del siniestro
Al ocurrir un siniestro que afecte los bienes asegurados por la presente Póliza, el Asegurado se someterá al 
siguiente procedimiento: 

7.2.1. Derechos sobre el salvamento  
Cuando ocurra un siniestro de los bienes asegurados bajo la presente póliza, La Positiva o sus representantes 
legales podrán:

a) Ingresar en los edificios o locales en que ocurrió el siniestro para determinar su causa y extensión.
b) Tomar posesión, examinar, clasificar, avaluar, trasladar o disponer de tales bienes.

En ningún caso estará obligada La Positiva a encargarse de la venta de los bienes o de sus restos. Las 
facultades conferidas a La Positiva por esta cláusula, podrán ser ejercitadas por ella en cualquier momento, 
mientras el Asegurado no le avise por escrito que renuncia a toda reclamación o alternativamente le 
manifieste su decisión de conservar la propiedad de los bienes siniestrados, oportunidad en la cual se 
descontará de la indemnización que se fije en definitiva del valor de dichos bienes. La Positiva no contrae 
obligación ni responsabilidad para con el Asegurado por cualquier acto en el ejercicio de estas facultades, ni 
disminuirán por ello sus derechos a invocar cualquiera de las condiciones de esta póliza con respecto al 
siniestro.

Si el Asegurado, o cualquier otra persona que actúe por él, dejan de cumplir los requerimientos de La Positiva 
o le impide o dificulta el ejercicio de estas facultades, queda privado de todo derecho a la indemnización bajo 
la presente póliza.

7.2.2. Reconstrucción, reposición o reinstalación 
La Positiva, en lugar de pagar la indemnización en dinero, tiene el derecho, si lo estima conveniente, de 
reconstruir, reponer o reinstalar los bienes destruidos o dañados o cualquier parte de ellos, quedando el  
Asegurado  obligado a cooperar con La Positiva en todo lo que ella juzgue necesario.

La Positiva, sin exceder las sumas aseguradas, habrá cumplido válidamente sus obligaciones al reconstruir, 
reponer o reinstalar, según su género o especie, en forma razonablemente equivalente las cosas aseguradas, 
al  estado en que estaban en el momento anterior al siniestro.

Cuando, a consecuencia de alguna norma o reglamento que rija sobre la alineación de las calles, la 
construcción de edificios u otros hechos análogos, La Positiva se halle en la imposibilidad de hacer, reparar o 
reedificar lo asegurado por la presente póliza, no estará obligada, en ningún caso, a pagar por dichos edificios 
una indemnización mayor que la que hubiera bastado en casos normales.

La Positiva no estará obligada a pagar intereses, ni indemnización alguna por los daños y perjuicios alegados 
por el Asegurado, en los casos que las indemnizaciones  no hayan podido cancelarse al Asegurado, como 
consecuencia de embargos u otras medidas judiciales en su contra.

7.2.3. Infraseguro
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Cuando, en el momento de un siniestro, los bienes asegurados tengan un valor superior a la cantidad 
estipulada en la presente póliza, el Asegurado será considerado como su propio asegurador por la diferencia 
y, por lo tanto, soportará su parte proporcional de perjuicios y daños. Cuando la póliza comprenda varios 
artículos, la presente estipulación es aplicable a cada uno de ellos por separado.

7.2.3.1. En Pólizas a Valor Total
El Asegurado en caso de un siniestro cubierto tendrá derecho a ser indemnizado hasta consumir la 
Suma Asegurada mencionada en la póliza, sujeto a aquellos sublímites que se estipulen y luego 
de aplicar los deducible que corresponda. Sin embargo, se aplicara infraseguro, si al momento de un 
siniestro por concepto de sumatoria de daño material y lucro cesante, según corresponda, se 
constate que la suma asegurada a la fecha del siniestro es menor que el Valor de Reemplazo.

7.2.3.2. En Pólizas a Primer Riesgo Relativo
El Asegurado en caso de un siniestro cubierto tendrá derecho a ser indemnizado hasta consumir la 
Suma Asegurada mencionada en la póliza, sujeto a aquellos sublímites que s estipulen y luego de 
aplicar los deducible que corresponda. Sin embargo, se aplicará infraseguro, si al momento de un 
siniestro se constate que los valores declarados al inicio de vigencia del seguro por concepto de 
sumatoria de daño material y lucro cesante, según corresponda, son inferiores al 90% de su 
respectivo Valor de Reemplazo.

7.2.4. Moneda 
Las obligaciones pecuniarias emanadas de esta Póliza, se cumplirán en la misma moneda en que se 
encuentran expresadas las coberturas. 

 

CAPITULO VIII
LA PÓLIZA DESPUES DE UN SINIESTRO

8.1. Reducción de la suma asegurada
Los límites asegurados quedarán automáticamente reducidos en una cantidad igual al importe de las indemnizaciones 
pagadas por La Positiva como consecuencia de los siniestros asumidos por esta última. 

8.2. Restitución de la suma asegurada
El Asegurado podrá solicitar la restitución de las sumas aseguradas de la presente Póliza, y La Positiva decidir 
aceptar o no. En caso La Positiva aceptara restituir la suma asegurada, el Asegurado se obliga a pagar a La 
Positiva la prima proporcional por el tiempo que falte para el vencimiento de la misma, la que será fijada de acuerdo 
con las tarifas vigentes para el correspondiente riesgo.

8.3. Deducible
Las coberturas que otorga esta póliza están sujetas a los Deducibles que se indican en las Condiciones Particulares 
de esta póliza. 
Para los efectos de aplicación de los Deducibles, se hace constar que si ocurren dos o más siniestros sucesivos 
ocasionados por cualquiera de los riesgos que se mencionan a continuación, dentro de cualquier período de un 
número de horas consecutivas que se especifica para cada cual, los daños causados por ellos serán considerados 
como una sola reclamación:

− Terremoto, Temblor, Erupción Volcánica y/o Fuego Subterráneo: 72 horas
− Maremoto, Salida de Mar y Marejada: 72 horas
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− Lluvia e Inundación: 72 horas
− Huracán, Ventarrón, Tempestad y Granizo: 72 horas
− Huelgas, Motines y Conmociones Civiles: 72 horas

8.4. Subrogación
Desde el momento en que La Positiva indemniza cualquiera de los riesgos cubiertos por esta póliza, se subroga al 
Asegurado en todos sus derechos y acciones para repetir contra terceros responsables por el importe de la 
indemnización pagada. El Asegurado responderá ante La Positiva de cualquier acto practicado por él, antes o 
después del siniestro, que perjudique los derechos y acciones objeto de la subrogación.

El hecho de que el Asegurado haya renunciado por escrito antes de la ocurrencia de un siniestro a tales derechos, no 
afecta los derechos que le corresponden para reclamar bajo esta póliza, siempre y cuando haya comunicado dicha 
renuncia a La Positiva, en cuyo caso esta última no podrá exigir la subrogación.

Enero 2021.
Código SBS
RG0410120074 / RG0410100091 
Adecuado a la Ley N°29946 y sus normas reglamentarias.
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CAPITULO I
DEFINICIONES 

1.1. Accidente
Es todo evento fortuito, repentino, violento, involuntario, imprevisto y ocasional originado por una fuerza o agente 
externo, que ocurre durante el período de vigencia de la cobertura.

1.2. Asegurado 
Es la persona que está expuesta al riesgo asegurado y a cuyo favor se extiende al seguro. Su personalidad puede o 
no coincidir con la del titular de los derechos indemnizatorios.

1.3. Beneficiario 
Persona designada en la póliza por el Asegurado como titular de los derechos indemnizatorios que en dicho 
documento se establecen.

1.4. Condiciones Generales
Documento que contiene el conjunto de cláusulas o estipulaciones básicas establecidas que regirán el presente 
contrato. 

1.5. Condiciones Particulares 
Documento que contiene las estipulaciones del contrato de seguro relativas al riesgo individualizado que se asegura, 
en particular, el nombre y el domicilio de las partes contratantes, la designación del Asegurado y el beneficiario, si lo 
hubiere, la designación del bien asegurado y su ubicación, la suma asegurada o alcance de la cobertura, el importe de 
la prima, recargos e impuestos, vencimiento de las primas, lugar y forma de pago y vigencia del contrato entre otros.

1.6. Condiciones Especiales
Documento que contiene las estipulaciones que tienen por objeto ampliar, reducir, aclarar y en general, modificar el 
contenido o efectos de las Condiciones Generales o Particulares del presente contrato.

1.7. Contratante
Es la persona que celebra con La Positiva el contrato de seguro. Su condición puede o no coincidir con la del 
Asegurado. En ambos casos recaen sobre esta persona los derechos -si corresponde- y/u obligaciones emanados 
del contrato. El contratante es el único que puede solicitar modificaciones a la póliza. Asimismo es el que fija y solicita 
los montos asegurados y los riesgos que necesita. 

1.8. Convenio de Pago  
Documento en el que consta el compromiso del Contratante de pagar la prima en la forma y plazos convenidos con La 
Positiva.

1.9. Corredor de Seguros  
Es la persona natural o jurídica autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros que, a solicitud del 
Contratante, puede intermediar en la celebración de los Contratos de Seguros y asesorar a los asegurados o 
contratantes de seguro en materias de su competencia

1.10. Daño Corporales 
Es el que afecta a la integridad física de una persona causándole la muerte o lesiones físicas como consecuencia de la 
explotación de la empresa, industria, comercio, profesión o actividad declarada en las Condiciones Particulares, 
siempre y cuando dichos accidentes sean consecuencia de los actos del propio Asegurado o por el personal a sus 
órdenes.
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Están incluidas también, las lesiones físicas o muerte que sean consecuencia de los trabajos que se efectúen, de los 
materiales, motores o máquinas que se utilicen al en la explotación de la empresa, industria, comercio, profesión o 
actividad declarada en las Condiciones Particulares de la póliza.

1.11. Daños Materiales
Es el que afecta a los bienes o patrimonio de un tercero y se encuentra limitada a los daños causados por el 
Asegurado mediante un accidente. 

1.12. Deducible
El deducible estipulado en las Condiciones Particulares de la presente Póliza, es el monto o porcentaje del daño 
indemnizable que invariablemente se deduce de éste y que por tanto queda a cargo del Asegurado cada vez que 
reclame por esta póliza.

1.13. Endosatario
Persona natural o jurídica a quien el Asegurado cede todo o parte de los derechos indemnizatorios de la Póliza

1.14. Endoso 
Documento que se adhiere a la póliza y mediante el cual se modifica alguno o algunos de los términos y condiciones 
de la misma o se transmite a un tercero de manera total o parcial los derechos, beneficios y/u obligaciones emanados 
de la presente póliza. 

1.15. Interés Asegurable 
Es el deseo sincero del Asegurado de que el siniestro no se produzca, ya que a consecuencia de él se originaría un 
perjuicio económico en su patrimonio y por lo cual transfiere el riesgo a la compañía de seguros contra el pago de una 
prima

1.16. Materia Asegurada ó Materia del Seguro
Interés y/o bien o conjunto de bienes descritos en forma global o específica en las Condiciones Particulares 
de la Póliza, que son amparados contra los riesgos señalados en ella.

1.17. Póliza 
Se entiende por póliza, el presente contrato de seguro constituido por la Solicitud de Seguro, las Condiciones 
Generales, las Condiciones Particulares, las Condiciones Especiales y Endosos así como los demás documentos que, 
por acuerdo expreso de las partes, formen parte integrante del mismo. 

1.18. Prima
Es la contraprestación establecida por La Positiva por la cobertura otorgada.

1.19. Siniestro
Es la manifestación concreta del riesgo asegurado del que resultan lesiones personales o daños materiales 
amparados por la presente póliza.

1.20. Tercero
Persona diferente al Contratante y/o Asegurado de la presente póliza y que resulta afectado a consecuencia de un 
siniestro cubierto por la misma. No están comprendidos en la presente definición, los familiares del Contratante y/o 
Asegurado en línea directa o colateral, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, así como el 
o la conviviente del Contratante y/o del Asegurado. De igual forma, tampoco se encuentran comprendidos en la 
presente definición los socios, directivos, asalariados, contratistas o sub-contratistas y personas que de hecho o de 
derecho, dependan del Contratante y/o Asegurado.
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CAPITULO II
BASES DEL CONTRATO

2.1. Contratantes
La Positiva Seguros y Reaseguros, en adelante referida como La Positiva y el Contratante.

2.2. Inicio de la cobertura
De conformidad con lo estipulado en el segundo párrafo del artículo 4º de la Ley Nº29946, Ley del Contrato de 
Seguro, las partes acuerdan postergar el inicio de la cobertura del seguro al pago de la primera cuota fraccionada o de 
la cuota anual de la prima dentro del plazo establecido, según corresponda.

Las partes acuerdan igualmente, que se dará inicio a la cobertura del seguro, en caso ocurra un siniestro antes del 
plazo acordado para el pago de la primera cuota o de la cuota anual de la prima, según corresponda, oportunidad en 
la cual, se devengará la prima de acuerdo al convenio de pago suscrito, la cual será descontada del importe de la 
indemnización correspondiente.

2.3. Pago de primas 
2.3.1. El Contratante se encuentra obligado a pagar la prima establecida en el lugar, forma y oportunidad acordada con La 

Positiva.

2.3.2. Queda expresamente establecido que la falta de pago de la prima convenida origina la suspensión de las 
coberturas una vez transcurridos treinta (30) días desde la fecha de vencimiento pactada en el convenio de 
pago. La Positiva deberá comunicar de manera cierta a el Contratante el incumplimiento incurrido y sus 
consecuencias, al domicilio declarado en la presente póliza, indicando el plazo que tiene para pagar la prima 
antes que se produzca la suspensión antes mencionada. La suspensión de cobertura no es aplicable en los 
casos en que se haya pagado, proporcionalmente, una prima igual o mayor al período corrido en el contrato. 
Durante el periodo en que la cobertura se mantenga suspendida, La Positiva puede optar por la resolución del 
contrato de seguro, para lo cual deberá remitir una comunicación por medio escrito al Contratante al domicilio 
consignado en la Póliza informándole de tal decisión. Producida la resolución por falta de pago, La Positiva 
quedará liberada de toda responsabilidad y procederá a la liquidación de la prima correspondiente a prorrata 
por el periodo en que la cobertura estuvo vigente.

2.3.3. Producida la suspensión de la cobertura, La Positiva no será responsable por los siniestros ocurridos durante 
el período en que la cobertura se mantuvo suspendida. La cobertura vuelve a tener efecto a partir de las cero 
(0:00) horas del día siguiente a aquel en que se cancela la obligación. La cobertura solo podrá rehabilitarse en 
tanto La Positiva no haya manifestado su voluntad de resolver el contrato debido a falta de pago. 

2.3.4. Si La Positiva no reclama el pago de la prima adeuda por el Contratante transcurridos los noventa (90) días 
siguientes al vencimiento del plazo de pago de la cuota vencida con mayor antigüedad, la póliza queda extinguida de 
pleno derecho.. 

2.3.5. Los corredores de seguros, salvo disposición legal diferente, están prohibidos de cobrar primas y/o extender 
documentos de financiamiento o recibos de pago por cuenta de La Positiva. El pago hecho por el Contratante al 
corredor se tiene por no efectuado mientras el importe no hubiera ingresado efectivamente al Departamento de Caja 
de La Positiva o a la entidad financiera autorizada por La Positiva para recaudar el pago. En el caso de que este 
seguro sea comercializado a través de una empresa del sistema financiero u otra persona natural o jurídica 
debidamente autorizada que haya suscrito un contrato de comercialización con La Positiva, los pagos efectuados por 
el Contratante al comercializador se consideran abonados a La Positiva. 
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2.3.6. La Positiva puede compensar la prima pendiente de pago, contra cualquier indemnización derivada de la presente 
póliza a favor del Asegurado. En caso de siniestro total que debe ser indemnizado en virtud de la presente póliza, la 
prima se entiende totalmente devengada, debiendo imputarse su pago a la indemnización correspondiente. Cuando 
ocurriese un siniestro cuyo monto indemnizable supere el valor de la Prima, estando ésta en todo o en parte insoluta, 
La Positiva podrá dar por vencidos todos los plazos concedidos y exigir la cancelación del importe adeudado, 
deduciendo los intereses no devengados. En caso la indemnización deba ser cancelada directamente al Contratante, 
este autoriza a La Positiva a descontar de la misma el importe de la Prima adeudada.

2.4. Aceptación y conformidad a las condiciones
2.4.1. Si el contenido de la presente póliza no concordara con lo solicitado por el Contratante, éste podrá formular 

observaciones y solicitar las modificaciones correspondientes dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en 
que la póliza le hubiera sido entregada al él o al corredor de seguros que lo represente. La Positiva se encuentra 
obligada a remitir al Contratante, en documento aparte de la presente póliza, el detalle de las diferencias que puedan 
existir entre esta última y la solicitud de seguro, indicando expresamente que dispone de treinta (30) días para 
rechazarlas. Transcurrido el plazo de treinta (30) días sin que mediara observación del Contratante o de su corredor 
de seguros, se tendrá por aceptada la póliza en los términos en que fuera emitida.  

2.4.2. La(s) solicitud (es) de modificación (es) realizada(s) por el Contratante durante la vigencia del seguro, se entienden 
como propuestas de incorporar una modificación al presente contrato o de celebrar un nuevo contrato de seguro, 
según sea el caso, y no obligan a La Positiva, hasta que ésta comunique por escrito al Contratante o corredor de 
seguros su aceptación de la propuesta. De aceptar La Positiva la propuesta de incorporar una modificación al 
presente contrato o de celebrar un nuevo contrato de seguro, se emitirá un endoso o nueva póliza, según sea el caso.

2.4.3. El Contratante, de ser el caso, tendrá derecho al reembolso de toda suma pagada en exceso por concepto de prima, 
incluso a causa de errores en la emisión de la póliza originados por sus propias declaraciones, únicamente en caso 
formule la observación correspondiente dentro de los plazos previstos en los numerales precedentes y ésta sea 
aceptada y comunicada por La Positiva. En los demás casos, la prima se entiende válidamente pagada a La Positiva.

2.4.4. Las condiciones especiales prevalecen sobre las condiciones particulares y estas prevalecen sobre las generales. Las 
clausulas manuscritas o mecanografiadas predominan sobre las impresas. El término “mecanografiadas” incluye a las 
impresas mediante el uso de ordenadores cualquiera que fuere la calidad de impresión.

2.4.5. Las modificaciones que se produzcan a la presente póliza durante su vigencia, deberán ser autorizadas por 
escrito por el Contratante o su representante legal, dentro del plazo de treinta (30) días calendario de haber 
sido comunicada por La Positiva. La falta de autorización expresa por parte del Contratante dentro del plazo 
antes mencionado implica la no aceptación de las modificaciones propuestas por La Positiva y por ende la 
subsistencia del presente contrato en sus condiciones originales hasta el término de su vigencia.

2.5. Importancia de la veracidad de las declaraciones del Asegurado
El Contratante y/o Asegurado está obligado a declarar a La Positiva, antes de la celebración del contrato, todos los 
hechos o circunstancias que conozca, que pudieran haber impedido la celebración de este último o modificar sus 
condiciones. La exactitud de las declaraciones constituye la base del presente contrato y causa determinante de la 
emisión de la póliza para La Positiva. La reticencia o declaración inexacta por parte del Contratante y/o Asegurado de 
hechos o circunstancias conocidas por este último que pudieran impedir la celebración del contrato o modificar sus 
condiciones es causal de nulidad siempre y cuando medie dolo o culpa inexcusable.

2.6. Inspección
La inspección por parte de un representante y/o funcionario autorizado de La Positiva, quedará a discreción de esta 
última, en caso lo considere necesario..
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El Asegurado puede solicitar copia del documento en el que conste la inspección.

2.7. Firmas autorizadas
La copia de la póliza y sus posteriores endosos deberán constar por escrito y encontrarse debidamente firmados por 
los funcionarios autorizados de La Positiva y por el Contratante o su representante legal, quien deberá devolver bajo 
responsabilidad, un ejemplar a La Positiva debidamente firmado. 

2.8. Nombramiento de un Corredor de Seguros
El Contratante o Asegurado podrá nombrar un corredor de seguros, quien se encuentra facultado para realizar en su 
nombre y representación todos los actos de administración, mas no de disposición, vinculados a sus intereses en la 
póliza.. 

2.9. Avisos y comunicaciones 
2.9.1. Los avisos y comunicaciones que intercambien las partes contratantes deberán ser formuladas por escrito en el 

domicilio señalado en la póliza o alternativamente por el medio de comunicación que ambas partes acuerden, bajo 
sanción de tenerse por no cursadas.

2.9.2. Las comunicaciones cursadas entre el corredor de seguros y La Positiva surten todos sus efectos en relación al 
Asegurado, con las limitaciones previstas en el marco legal vigente.

2.10 Agravación del riesgo
El Contratante y/o Asegurado, deberán notificar por escrito a La Positiva los hechos o circunstancias que agraven el 
riesgo y sean de tal magnitud que, si son conocidas por este al momento de perfeccionarse el contrato, no lo 
celebraría o lo haría en condiciones más gravosas.

Comunicada a La Positiva la agravación de riesgo, esta manifestará en el plazo de 15 días, su voluntad de mantener 
las condiciones del contrato, modificarlo o resolverlo.

Si La Positiva decide resolver el contrato ante la agravación de riesgo declarada, corresponde a favor de la misma, 
la prima proporcional al tiempo transcurrido.

Si el Contratante y/o Asegurado no comunican en forma oportuna la agravación del riesgo, La Positiva tendrá 
derecho a percibir la prima por el periodo de seguro en curso.

Si a la fecha de ocurrencia del siniestro, el Contratante y/o Asegurado omitieron comunicar la agravación del riesgo 
con antelación, La Positiva queda liberada de toda obligación de pago, si el siniestro se produce mientras subsiste la 
agravación del riesgo, excepto que: 

a) El Contratante y/o Asegurado, incurran en la omisión o demora, sin culpa inexcusable.
b) Si la agravación del riesgo no influye en la ocurrencia del siniestro ni sobre la medida de la prestación a cargo de 

La Positiva.
c) Si La Positiva no ejerce el derecho a resolver o a proponer la modificación del contrato de seguro en el plazo de 

15 días.
d) La Positiva conozca la agravación, al tiempo que debía hacerse la denuncia. 

En los supuestos de los incisos a), b) y c),  La Positiva tiene derecho a deducir del monto de la indemnización la 
suma proporcional equivalente a la extra prima que hubiera cobrado al Contratante o Asegurado, de haber sido 
informado oportunamente de la agravación del riesgo contratado.
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2.11 Resolución del contrato de seguro
Antes del vencimiento del plazo estipulado en la póliza, tanto La Positiva como el Contratante podrá resolver 
el presente contrato de seguro, mediante comunicación escrita que cursará con no menos de treinta (30) días 
calendario de anticipación a su contraparte aquel que invoque la resolución.

2.11.1 El contrato de seguro, quedará resuelto, perdiendo el Contratante y/o Asegurado todo derecho emanado de la 
Póliza y/o Certificado de Seguro, cuando se haya incurrido o se produzca alguno de los siguientes supuestos 
que expresamente son convenidos por las partes como causal de resolución del contrato de seguro:

a) Reclamación fraudulenta o apoyada en documentos o declaraciones falsas. La Positiva tendrá derecho a 
la prima por el periodo efectivamente cubierto.

b) Si el siniestro fuera causado por un acto y/u omisión intencional proveniente de dolo o culpa inexcusable 
del Contratante y/o Asegurado. La Positiva tendrá derecho a percibir la prima total por el periodo de 
seguro en curso.

c) Una agravación sustancial del estado del riesgo, no declarada por escrito oportunamente por el 
Contratante y/o Asegurado. La Positiva tendrá derecho a percibir la prima total por el periodo de seguro 
en curso.

d) Por ocultamiento intencional por parte del Contratante y/o Asegurado de información necesaria para la 
evaluación y valorización de los daños, así como de las causas y consecuencias del siniestro. La Positiva 
tendrá derecho a percibir la prima total por el periodo de seguro en curso.

e) El Contratante no acepte la propuesta formulada por La Positiva de ajuste de primas y/o cobertura al 
haber descubierto ésta antes de ocurrido un siniestro, la reticencia y/o declaración inexacta no dolosa 
por parte del Contratante y/o Asegurado sobre circunstancias que hubiesen impedido el contrato o 
modificado sus condiciones de haber sido conocidas por La Positiva.
Constatada la reticencia y/o declaración inexacta, que no obedezcan a dolo ni a culpa inexcusable, La 
Positiva remitirá en el plazo de 30 días computados desde la referida constatación, comunicación al 
Contratante, ofreciéndole la revisión del contrato de seguro, (ajuste de primas y/o coberturas). El 
Contratante tiene un plazo de 10 días para pronunciarse sobre la aceptación o rechazo de la revisión 
realizada.
A falta de aceptación de la revisión, La Positiva puede resolver el contrato mediante comunicación 
dirigida al Contratante en el plazo de 30 días computados desde el vencimiento del plazo de 10 días fijado 
en el párrafo anterior.

En el supuesto de resolución señalado en el presente inciso e) el Contratante o el Asegurado está 
obligado a pagar la prima devengada hasta el momento en que se efectuó la resolución calculada a 
prorrata.

2.11.2. En caso el Contratante y/o Asegurado, o quién actúe en su representación, con su conocimiento, obstaculice 
el ejercicio de los derechos de investigación de La Positiva, no permitiendo el acceso a información o 
documentación necesaria para la evaluación del siniestro; el contrato de seguro o certificado de seguro, 
según corresponda, podrá ser resuelto de pleno derecho por La Positiva, debiendo para ello comunicar por 
escrito y previamente al Contratante o Asegurado, respectivamente, el ejercicio de la presente cláusula 
resolutoria, de conformidad con lo establecido en el Código Civil. La Positiva tendrá derecho a la prima por el 
periodo efectivamente cubierto.

2.11.3 El contrato de seguro podrá ser resuelto sin expresión de causa, por cualquiera de las partes, debiendo 
comunicar tal decisión a su contraparte con una antelación no menor a treinta (30) días calendario. La 
comunicación podrá realizarse a través de los mismos medios en que se llevó a cabo la contratación. Si el 
Contratante opta por la resolución del contrato, La Positiva tiene derecho a la prima devengada por el tiempo 
transcurrido. En los seguros grupales, el Asegurado tiene derecho a resolver el certificado de seguro, 
siguiendo el mismo procedimiento. Si el contrato de seguro es resuelto por decisión de La Positiva, se 
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devolverá al Contratante y/o Asegurado, según corresponda, la parte de la prima no devengada 
proporcionalmente por el tiempo que no haya tenido cobertura.

2.11.4 En los supuestos en que corresponda a consecuencia de la resolución, la devolución de la prima pagada en 
exceso a La Positiva, esta será cancelada al Contratante dentro de los 30 días hábiles siguientes de la fecha de 
resolución, debiendo este entregarla a los Asegurados en caso corresponda.

2.11.5 Son aplicables todas las disposiciones contenidas en los numerales precedentes como causales de 
resolución de los Certificados de Seguro emitidos bajo un seguro grupal. Para dichos efectos, la resolución 
será comunicada por escrito a los Asegurados en los domicilios, correos electrónicos o a través de los 
medios pactados en el Certificado de Seguro, sin perjuicio de la comunicación que se realice al Contratante.

2.12. Causas de nulidad del contrato de seguro
a) Por reticencia y/o declaración inexacta de circunstancias conocidas por el Contratante y/o Asegurado, que 

hubiesen impedido la celebración del contrato de seguro o modificado sus condiciones si La Positiva 
hubiese sido informado del verdadero estado del riesgo, siempre que medie dolo o culpa inexcusable del 
Contratante y/o Asegurado. En este supuesto, La Positiva tendrá derecho a retener el integro de la prima 
del primer año de duración del contrato a título indemnizatorio. La Positiva dispone de un plazo de 30 días 
para invocar la nulidad, plazo que debe computarse desde que conoce la reticencia o declaración inexacta

b) Si hubo intención manifiesta del Asegurado o el Contratante al momento de la contratación, de 
enriquecerse a costa del presente contrato de seguro.

c) Cuando no exista interés asegurable al tiempo del perfeccionamiento del contrato o al inicio de sus 
efectos. 

d) Cuando al tiempo de la celebración del contrato se habría producido el siniestro o habría desaparecido la 
posibilidad que se produzca.

2.12.1 En cualquiera de los casos previstos en presente numeral, el Asegurado o sus Beneficiarios no gozarán de 
cobertura bajo la presente póliza y en consecuencia, no podrán reclamar cualquier beneficio, cobertura, gasto 
y/o indemnización relacionada con la misma. 

2.12.2 Si el Asegurado o sus Beneficiarios hubieran cobrado cualquier suma correspondiente a un siniestro cubierto 
bajo la presente póliza, y luego se revelara que ésta es nula conforme a lo dispuesto en el marco legal que 
regula el contrato de seguro, el Asegurado o sus Beneficiarios quedarán automáticamente obligados a 
devolver a La Positiva toda suma percibida, conjuntamente con los intereses legales, gastos y tributos que 
pudieran corresponder.

2.12.3 En los supuestos comprendidos en los numerales 2.11 b) c) y d) La Positiva procederá a la devolución de la 
prima, dentro de los 30 días hábiles siguientes de la fecha de nulidad del contrato.

2.12.4 Son aplicables todas las disposiciones contenidas en los numerales precedentes como causales de nulidad 
de los Certificados de Seguro emitidos bajo un seguro grupal. Para dichos efectos, la comunicación a través 
de la que se invoque la nulidad, será comunicada por escrito al Asegurado en el domicilio o correo electrónico 
señalados en el Certificado de Seguro, sin perjuicio de la comunicación que se realice al Contratante. El 
procedimiento para la devolución de prima en los casos que corresponda, será el mismo que se señala en el 
numeral 2.11.3.

2.13. Caso de reclamo fraudulento  
El Asegurado o los Beneficiarios pierden el derecho a ser indemnizados si actúan fraudulentamente, exageran los 
daños o emplean medios falsos para probarlos.

2.14. Renovación del seguro
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El contrato de seguro se renueva automáticamente, en las mismas condiciones vigentes en el periodo anterior. 
Cuando La Positiva considere incorporar modificaciones en la renovación del contrato deberá cursar aviso por escrito 
al Contratante detallando las modificaciones en caracteres destacados, con una anticipación no menor de cuarenta y 
cinco (45) días previos al vencimiento del contrato. El Contratante tiene un plazo no menor de treinta (30) días previos 
al vencimiento del contrato para manifestar su rechazo a la propuesta. En caso contrario se entienden por aceptadas 
las nuevas condiciones propuestas por La Positiva. En este último caso, La Positiva debe emitir la póliza 
consignando en caracteres destacados las modificaciones.   

2.15. Solución de Controversias  
Las partes podrán recurrir a la vía judicial para la solución de las controversias que se originen en la ejecución 
del presente contrato.

Sin perjuicio de lo señalado, ocurrido el siniestro y de superarse los límites económicos previstos por la 
Superintendencia de Banca Seguros y AFP, las partes podrán pactar someter a Arbitraje de Derecho toda 
discrepancia, controversia, reclamación o litigio entre La Positiva y el Contratante y/o el Asegurado y/o sus 
Cesionarios y/o los Beneficiarios de esta Póliza, si la hubiere, que surgiera como consecuencia de la 
interpretación, cumplimiento de los acuerdos y pactos contenidos en éste contrato, terminación e invalidez 
del contrato de seguro, de la responsabilidad u obligación de La Positiva, o por cualquier otra causa.

El Tribunal Arbitral estará conformado por tres (3) árbitros los que deberán ser abogados con no menos de 
tres (3) años de reconocida experiencia en materia de seguros, de los cuales cada una de las dos partes 
designará a uno de sus miembros y éstos de común acuerdo nombrarán el tercer árbitro y Presidente de 
Tribunal Arbitral. 

Si las partes no se pusieran de acuerdo en un plazo de treinta (30) días, cualquiera de ellas podrá solicitar su 
designación a la Cámara de Comercio de Lima, la cual para el indicado propósito presentará una terna de tres 
(3) abogados especialistas en la materia. Cada una de las partes podrá observar, sin expresión de causa, a 
uno de los miembros propuestos, nombrando la citada entidad al tercer Árbitro y Presidente entre quienes no 
hubieran merecido observación alguna. 

Dentro de los treinta (30) días posteriores a la constitución del Tribunal, las partes de común acuerdo deberán 
establecer las reglas a las que sujetará el proceso. De no ponerse de acuerdo en el indicado plazo cada una de 
las partes presentará su propuesta por escrito al Tribunal dentro de los cinco (5) días del vencimiento del 
indicado término el que en un plazo no mayor de quince (15) días determinará en forma definitiva las reglas a 
las que se sujetará el proceso correspondiente.

Queda expresamente convenido que en tanto no se haya fallado definitivamente el juicio arbitral, está en 
suspenso el derecho que pudiesen tener el Asegurado o Beneficiarios para cobrar el importe de la 
indemnización, de manera que en ningún caso y por ningún motivo podrá exigirse el pago o la consignación 
de todo o parte de la misma.
Cada parte pagará los honorarios profesionales del árbitro que designe y ambas partes a prorrata cubrirán los 
honorarios del Presidente del Tribunal y los auxiliares de justicia que intervengan. Los costos y gastos del 
arbitraje, serán de cargo de la parte vencida, salvo decisión distinta del Tribunal. 

El Laudo Arbitral podrá ser revisado por el Poder Judicial con arreglo a lo dispuesto en la legislación vigente. 

2.16. Defensoría del Asegurado
El Contratante, Asegurado y/o beneficiario expresamente identificado en la póliza tienen el derecho de acudir a la 
Defensoría del Asegurado para resolver las controversias que surjan entre él y La Positiva, de acuerdo a los términos 
y condiciones del Reglamento de la Defensoría del Asegurado, cuyo fallo es de carácter vinculante, definitivo e 
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inapelable por parte de La Positiva pero no del Asegurado quien mantiene inalterable su derecho de recurrir a otras 
instancias.

2.17 Domicilio
Para los efectos del presente contrato, La Positiva y el Contratante o Asegurado y/o sus cesionarios y/o beneficiarios 
señalan como sus domicilios los que aparecen registrados en la póliza, lugares donde se harán válidamente todos los 
avisos y notificaciones. Si el Contratante y/o Asegurado cambiaran de domicilio, deberá comunicar tal hecho a La 
Positiva por escrito. Todo cambio de domicilio que se verificare sin cumplir este requisito, carecerá de valor y efecto 
para este contrato de seguro.

2.18 Prescripción liberatoria
Los beneficios derivados de la presente póliza prescriben en los plazos establecidos en el marco legal vigente 
aplicable a la materia.

2.19 Tratamiento de datos personales.
De conformidad con lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento, el Asegurado 
queda informado y da su consentimiento libre, previo, expreso, inequívoco e informado, para el tratamiento y 
transferencia, nacional e internacional, de sus datos personales al banco de datos de titularidad de La Positiva, 
ubicado en su domicilio indicado en la presente póliza. 

La Positiva utilizará estos datos, conjuntamente con otros que se pongan a disposición durante la relación comercial, y 
con aquellos obtenidos en fuentes accesibles al público, con la finalidad de analizar y manejar los riesgos materia del 
aseguramiento, gestionar la contratación y seguimiento de pólizas de seguros y evaluar la calidad del servicio. 
Asimismo, La Positiva utilizará los datos personales con fines publicitarios y comerciales a fin de remitir al Asegurado 
información sobre productos y servicios en el mercado financiero y de seguros que considere de su interés.

El Asegurado reconoce y acepta que La Positiva podrá encargar el tratamiento de los datos personales a un tercero, y 
que se podrá realizar un procesamiento automatizado o no con dichos terceros por temas técnicos o comerciales.

Los datos proporcionados serán incorporados, con las mismas finalidades a las bases de datos de empresas 
subsidiarias, filiales, asociadas, afiliadas o miembros del Grupo Económico al cual pertenece y/o terceros con los que 
éstas mantengan una relación contractual.

Los datos suministrados por el Asegurado son esenciales para las finalidades indicadas. Las bases de datos donde se 
almacena la información cuentan con estrictas medidas de seguridad. En caso el Asegurado decida no 
proporcionarlos, no será posible la prestación de servicios por parte La Positiva.

Conforme a ley, el Asegurado está facultado a ejercer los derechos de información, acceso, rectificación, supresión o 
cancelación y oposición que se detallan en www.lapositiva.com.pe, mediante el procedimiento que se indica en dicha 
dirección electrónica.

2.20. Pluralidad de seguros
El Contratante y/o Asegurado queda obligado a declarar a La Positiva los seguros vigentes o que contrate en el 
futuro sobre los bienes cubiertos por esta póliza.

Si el Contratante y/o Asegurado celebra el contrato de seguro sin conocer la existencia de otro anterior, puede 
solicitar la resolución del más reciente o la reducción de la suma asegurada al monto no cubierto por el primer contrato 
con disminución proporcional de la prima.

El pedido debe hacerse inmediatamente después de conocida la existencia del seguro anterior y antes del siniestro.

http://www.lapositiva.com.pe
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Cuando ocurra un siniestro que cause pérdidas o daños a los bienes asegurados por la presente póliza y existan otro 
u otros seguros sobre los mismos bienes, contratados por el Asegurado o por terceros, La Positiva sólo estará 
obligada a pagar los daños y pérdidas proporcionalmente a la suma asegurada por ella.

2.21. Gastos

Todos los gastos derivados del presente contrato de seguro serán de cargo del Asegurado.

CAPITULO III
COBERTURA DEL SEGURO

3. Cobertura del Seguro 
Con sujeción a las condiciones generales, particulares y especiales, endosos y anexos adjuntos a esta póliza, La 
Positiva reembolsará al Asegurado todas las sumas que este tuviera obligación legal de pagar por concepto de 
Responsabilidad Civil Extracontractual, como consecuencia de accidentes ocurridos durante la vigencia de esta póliza 
que sean resultado directo de sus actividades o negocios dentro del territorio del Perú, hasta por el límite de cobertura 
establecido en las Condiciones Particulares y que causen: 

A. Daños corporales.
B. Daños materiales.

Dentro de las condiciones aquí señaladas, La Positiva solo responderá por las cantidades que el Asegurado tuviese 
que abonar a terceros, en virtud de una sentencia judicial ejecutoriada o mediante una transacción que cumpla con las 
exigencias legales vigentes, previa autorización de La Positiva y siempre y cuando el daño causado no provenga de 
los riesgos excluidos en esta póliza.

La responsabilidad de La Positiva respecto de todas las sumas pagaderas en favor de uno o varios reclamantes, como 
consecuencia de un solo accidente, no podrá exceder la suma asegurada establecida en las Condiciones Particulares 
de la presente póliza.

Serán de cargo de La Positiva el pago de las costas y costos que ella autorice previamente por escrito, originados con 
el motivo del juicio o de los juicios que se iniciaren en contra del Asegurado; dejándose expresa constancia que el 
importe de la indemnización y de las costas y costos a que se refiere esta cláusula no podrá exceder de la suma 
asegurada establecida en las Condiciones Particulares de la presente póliza. 

CAPITULO IV
EXCLUSIONES DEL SEGURO

4. No se activará ninguna cobertura de la presente póliza en los siguientes supuestos: 

4.1. Responsabilidad respecto a lesiones corporales
4.1.1 Sufridas por personas que sean miembros de la familia del Asegurado, o que al producirse el accidente, 

estuvieren al servicio o bajo las órdenes del Asegurado, de sus contratistas o subcontratistas.

4.2. Responsabilidad por daños a la propiedad
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4.1.2 Del Asegurado, de los miembros de su familia, de cualquier persona a su servicio de sus contratistas o 
subcontratistas.

4.1.3 A cargo, bajo el control o custodia del Asegurado, de los miembros de su familia, de cualquier persona a su 
servicio o al servicio de sus contratistas o subcontratistas

4.1.4 Causados por o relacionados con la explosión de calderos u otros aparatos similares que pertenezcan a, a 
cargo de, o bajo el control del Asegurado.

4.1.5 Originados directa o indirectamente por inconsistencia, hundimiento o asentamiento del suelo o del subsuelo 
o debilitamiento de los apoyos de propiedades, terrenos o edificios o por la influencia prolongada de 
humedad, de los desagües, de las materias residuales, del humo, hollín y del vapor.

4.1.6 Causados por terremoto u otro fenómeno de la naturaleza.

4.3. Responsabilidad respecto a lesiones corporales o daños a la propiedad

4.2.1 Si tal responsabilidad ha sido asumida por contrato y no le hubiera alcanzado al Asegurado si no fuera por la 
existencia de dicho contrato.

4.2.2 Como consecuencia del uso de ascensores, escaleras mecánicas, montacargas o grúas.

4.2.3 Ocasionados directa o indirectamente por cualquier vehículo a tracción mecánica o a consecuencia de la 
entrega o recojo de mercaderías.

4.2.4 Los daños que cause la mercadería de propiedad del Asegurado o que se encuentre bajo su custodia control o 
responsabilidad, durante su transporte, carga o descarga desde el vehículo encargado de la entrega o 
recolección de dicha mercadería.

4.2.5 Originados directa o indirectamente por cualquier barco, lancha, embarcación o aeronave o a consecuencia 
de cualquier trabajo realizado en los mismos por el Asegurado o por el encargado de éste.

4.2.6 Daño a consecuencia de la navegación aérea, el abastecimiento y/o suministro de combustible a aeronaves, la 
construcción, distribución y comercialización de aviones, asi como de aparatos de precisión que regulen el 
tráfico aéreo.

4.2.7 Daños a consecuencia de riesgos de navegación marítima y costa afuera (offshore).

4.2.8 Daños a consecuencia de la propiedad, operación, uso, construcción, reparación y mantenimiento de puertos, 
diques, diques secos, muelles, embarcaciones o buques, instalación en embarcaciones o buques (incluyendo 
la navegación); cualquier tipo de operación de carga y descarga en puertos.

4.2.9 Daños a consecuencia de la fabricación, utilización, almacenamiento y transporte de explosivos, pirotécnicos, 
armamento y/o pertrechos de guerra.

4.2.10 Originados directa o indirectamente por productos y/o mercaderías incluyendo sus envases, que sean 
fabricados, vendidos, reparados, acondicionados, modificados, manipulados, suministrados o distribuidos 
por el Asegurado una vez que hayan dejado de permanecer bajo su control o custodia.

4.2.11 A causa de envenenamiento por ingerir alimentos o bebidas, o por cuerpos extraños o perniciosos contenidos 
en los mismos.
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4.2.12 A causa de contaminación o envenenamiento del aire, agua o tierra salvo que pueda comprobarse 
fehacientemente que ha sido ocasionado por escape violento como consecuencia de algún accidente cubierto 
por la póliza.

4.2.13 Daño como consecuencia de asesoría o tratamiento médico o profesional de cualquier clase proporcionado, 
administrado, practicado, realizado u omitido por el Asegurado.

4.2.14 Ocasionados directa o indirectamente por guerra, invasión, actos cometidos por enemigos extranjeros, 
hostilidades y operaciones bélicas (sea que la guerra haya sido declarada o no) guerra civil, sublevación 
militar, insurrección, rebelión, sedición, terrorismo, revolución, conspiración, poder militar o usurpación, daño 
malicioso, vandalismo, huelga, conmoción civil, motín o cualquier disturbio del orden público, nacionalización, 
destrucción ordenada por la autoridad, embargo, expropiación, confiscación y otros eventos análogos, así 
como también la acción de toda autoridad legalmente constituida para reprimir o defenderse de estos hechos, 
así como, la emisión de radiaciones, ionizantes, o contaminación por radioactividad de cualquier combustible 
nuclear o de cualquier desperdicio proveniente de la combustión de dicho combustible.

4.2.15 Los daños causados voluntariamente por el Asegurado o con su complicidad. 

4.2.16 Pérdidas, demandas, reclamos o pleitos de o relacionados de alguna manera con asbestos o materiales que 
contengan asbestos. La Positiva no tendrá obligación de ninguna clase respecto de tales pérdidas, demandas, 
reclamos o pleitos.

4.2.17 Perdidas de cualquier tipo sin que haya ocurrido daño corporal o daño material. 

4.2.18 Pérdidas derivadas, directa o indirectamente, que surjan de la perdida de, alteración de, daños a, o a la 
reducción en el funcionamiento, disponibilidad u operación de sistemas de cómputo, hardware, programas, 
software, data, reposición de información, microchip, circuitos integrados o dispositivos similares de equipos 
informáticos o no informáticos.

4.2.19 Pérdidas derivadas de moho o moho toxico.

4.2.20 Daño a consecuencia de reclamaciones que tengan la naturaleza de multas, sanciones y/o penalidades de 
cualquier tipo.

4.2.21 Daños de cualquier tipo por incumplimiento de contratos 

4.2.22 Daños causados por los trabajos realizados o servicios prestados por el Asegurado una vez terminados, 
entregados o prestados.

4.2.23 Daños derivados de la modificación genética de los organismos y de aquellas operaciones que tengan por 
objeto el cultivo, almacenamiento, empleo, transporte, comercialización, liberación, destrucción y eliminación 
de organismos modificados genéticamente.
Por organismo modificado genéticamente se entiende aquel, cuyo material genético ha sido modificado de 
una manera que no se produce de forma natural en el apareamiento o en la recombinación natural, utilizando 
las técnicas reglamentarias establecidas.

4.2.24 Reclamaciones por hechos y conductas contrarias al orden social, originadoras de daños a consecuencia de 
situaciones tales como stress, despidos improcedentes, acoso moral, sexual, y similares.
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CAPITULO V
PROCEDIMIENTO EN CASO DE UN SINIESTRO

5.1. Obligaciones del asegurado
Al ocurrir un siniestro que afecte los bienes asegurados por la presente póliza, el  Asegurado  deberá:

5.1.1 Informar a La Positiva la ocurrencia del siniestro dentro del plazo que establezca la SBS, llamando al teléfono 
(01) 211-0-211 ó acercándose a cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional y confirmar la comunicación 
por escrito a La Positiva, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del aviso y remitir cualquier 
comunicación, reclamación o notificación judicial o extrajudicial que reciba en relación con el siniestro en el 
plazo de 24 horas de recibida. Si el Asegurado, debido a culpa leve, incumple con la obligación de dar aviso 
oportuno del siniestro, y de ello resulta un perjuicio a La Positiva, esta tiene derecho a reducir la 
indemnización hasta la concurrencia del perjuicio que ha sufrido, salvo que la falta de aviso no haya influido 
en la verificación o determinación del siniestro. La omisión o el retraso sólo son excusables si medió fuerza 
mayor, caso fortuito o imposibilidad de hecho. El Asegurado no pierde el derecho que le asiste a reclamar por 
vía arbitral o judicial el reconocimiento de la cobertura. Si el incumplimiento obedeciera a dolo del Asegurado, 
este pierde el derecho a ser indemnizado. Si el incumplimiento obedece a culpa inexcusable del Asegurado, 
pierde el derecho de ser indemnizado, salvo que la falta de aviso no haya influido en la verificación o 
determinación del siniestro, o en aquellos casos que La Positiva haya tenido conocimiento del siniestro o de 
sus circunstancias por otro medio.

5.1.2 Comunicar a La Positiva, dentro de las 48 horas de recibida, cualquier reclamación judicial o administrativa 
por responsabilidad civil extracontractual amparada por esta póliza, debiendo, en su oportunidad, proceder a 
contestar la demanda y a tomar todas las medidas necesarias para la defensa legítima de sus intereses.

La Positiva podrá solicitar al Asegurado asumir su defensa judicial, oportunidad en la cual el Asegurado 
deberá otorgar un poder para litigar al abogado que La Positiva designe.
Sin autorización expresa de La Positiva, el Asegurado no podrá incurrir por cuenta de la presente póliza, en 
gasto alguno judicial o extrajudicial relativo al accidente, ni pagarlo ni transigirlo. El incumplimiento de este 
requisito, libera de responsabilidad a La Positiva respecto de las consecuencias del siniestro.

5.1.3 Abstenerse de celebrar negociaciones, acuerdos, reconocimiento de obligaciones o transacciones judiciales o 
extrajudiciales respecto a de la responsabilidad materia del seguro.

5.1.4 Suministrar toda aquella información y pruebas documentales que La Positiva le requiera, siempre y cuando 
guarden consistencia y proporcionalidad con la indemnización reclamada.

− Nombre completo del reclamante
− Fecha de ocurrencia
− Fecha del reclamo
− Motivo del reclamo
− Detalle del reclamo

La Positiva se reserva el derecho de solicitar en caso lo estime conveniente documentación adicional 
necesaria para continuar la evaluación del siniestro. En caso La Positiva requiera documentación adicional 
para aclarar o precisar la información presentada por el Asegurado, deberá solicitarla dentro de los primeros 
veinte (20) días de recibida los documentos sustentatorios establecidos en las presentes Condiciones 
Generales, las que también se encuentran indicadas en las Condiciones Particulares, suspendiéndose el plazo 
hasta que se presente la documentación adicional correspondiente.



81

Póliza N° 230190934 La Positiva Seguros y Reaseguros
Calle Francisco Masías 370 San Isidro, Lima-Perú

RUC.: 20100210909
Telf.:(511)211-0000

Página 43 de 44

81

5.1.5 Encomendar en forma oportuna, el patrocinio del caso al Abogado designado por La Positiva, cuando ésta se 
lo solicite y poner a disposición de la defensa toda la información y documentación que se le requiera.

5.1.6 El incumplimiento por parte del Asegurado de cualquiera de las obligaciones estipuladas en este artículo, 
libera automáticamente a La Positiva de toda obligación emanada de esta póliza.

5.2. Procedimiento para la indemnización del siniestro 
5.2.1 Si el Asegurado resulta legalmente responsable, serán de cargo de La Positiva los pagos que se indican a 

continuación, siempre que no excedan, en conjunto la suma asegurada contemplada en las Condiciones 
Particulares de la presente póliza.

− La suma que el Asegurado tenga obligación legal de pagar por la sentencia ejecutoriada.
− Los intereses, costas y costos que se hayan originado y reconocido en el juicio.

5.2.2 Queda expresamente convenido que, en el caso que La Positiva, fuese emplazada directamente por el tercero, 
pasible del daño atribuido al Asegurado, este último estará obligado a salir a juicio haciendo valer el legítimo 
interés económico y moral que le corresponde, en el momento en que La Positiva se lo solicite o cuando el 
propio Asegurado hubiera sido citado en juicio, debiendo en ambos casos coadyuvar en la defensa de la 
acción judicial interpuesta.

5.2.3 La Positiva queda relevada de toda responsabilidad si el Asegurado, teniendo facultad para ello, no facilitara 
ni pusiera a disposición de la misma la información y los documentos del caso. 

CAPITULO VI
LA PÓLIZA DESPUÉS DE UN SINIESTRO 

6.1 Subrogación 
En virtud del pago de la indemnización efectuada al amparo de la presente póliza, el Asegurado cede a favor de La 
Positiva todos sus derechos y acciones para obtener de terceros responsables, el importe de dicha indemnización. En 
consecuencia, el Asegurado responderá ante La Positiva de todo acto, anterior o ulterior a la celebración de este 
contrato, que perjudique sus derechos y acciones frente a terceros.

Enero de 2016
Código SBS RG0415300065 / RG0415310082
Adecuado a la Ley N°29946 y sus normas reglamentarias.
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ENDOSO DE DERECHOS INDEMNIZATORIOS
N° 6478584 - 1

PÓLIZA N°: 230190934
RAMO: MULTIRIESGOS
ASEGURADO: ASOCIACION DE VIVIENDA FAP JORGE CHAVEZ
VIGENCIA: DESDE 10/10/2021 HASTA 10/10/2022
ENDOSATARIO: SCOTIABANK PERU S.A.A.

CERT. MATERIA ASEGURADA MONTO ENDOSADO
1 EDIFICIO UBICADO EN: AV. PROCERES S/N

CONJUNTO HABITACIONAL LA CRUCETA II
3RA ETAPA

US$ 27,044.00

2 EDIFICIO UBICADO EN AV. PROCERES S/N
CONJUNTO hABITACIONAL LA CRUCETA II

5TA ETAPA

US$ 162,264.00

3 EDIFICIO UBICADO EN AV. PROCERES S/N
CONJUNTO HABITACIONAL LA CRUCETA

CRUCETA II 6TA ETAPA A

US$ 216,352.00

4 EDIFICIO UBICADO EN AV. PROCERES S/N
CONJUNTO HABITACIONAL LA CRUCETA

DPTOS.127 CRUCETA II 6TA ETAPA B

US$ 2,488,048.00

5 EDIFICIO UBICADO EN AV. PROCERES S/N
CONJUNTO HABITACIONAL LA CRUCETA

DPTOS. 166 CRUCETA II 7MA ETAPA

US$ 3,407,544.00

6 EDIFICIO UBICADO EN JR. JOSE ANTONIO
NRO. 206 - 210 URB. EL PARQUE DE
MONTERRICO 214-295-509 PARQUE

MONTERRICO I

US$ 74,500.00

7 EDIFICIO UBICADO EN JR. JOSE ANTONIO
NRO. 270 URB. EL PARQUE DE MONTERRICO

PARQUE MONTERRICO II

US$ 223,500.00

TOTAL: US$ 6,599,252.00

Se hace constar en la Póliza, que los derechos de indemnización que corresponden sobre ésta, por los bienes detallados líneas 
arriba quedan transferidos a favor del BANCO, en su calidad de Acreedores del Asegurado, hasta por el importe que alcance la 
referida acreencia en la fecha de pago de la indemnización, la misma que en ningún caso excederá de la suma asegurada 
correspondiente a dichos bienes, de acuerdo a las condiciones de la Póliza. Consecuentemente, ningún otro endoso de cesión 
de derechos sobre los bienes descritos precedentemente podrá ser emitido en forma posterior a este endoso, sin el 
consentimiento previo del BANCO.

Es entendido y convenido que ninguna modificación en cualquiera de las condiciones de la presente póliza, será introducida, en 
tanto no se haya cumplido con comunicarlo previamente al BANCO en cuanto afecte sus intereses. Una vez recibida dicha 
comunicación, el BANCO tendrá 20 días calendario para manifestar su conformidad o no a dicha modificación y en caso de no 
pronunciarse en el plazo indicado, se tendrá por aceptada la modificación propuesta. Consecuentemente, se considerará como 
no inserta cualquier modificación que no cumpla con lo previsto en este párrafo.
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Asimismo, si el Asegurado dejara de cumplir con el pago de la prima correspondiente a la Póliza de la cual forma parte este 
endoso, la Compañía Aseguradora se obliga a enviar al Asegurado y/o Contratante y al BANCO, la comunicación a la cual se 
refiere el Art. 21 de la Ley N° 29946 - Ley del Contrato de Seguro y los Arts. 7° y 8° del Reglamento de Pago de Primas de 
Pólizas de Seguros, aprobado por Resolución SBS N° 3198-2013. La comunicación al BANCO, deberá entregarse como 
mínimo con 20 días calendario de anticipación a la fecha en que se suspenda la cobertura. EL BANCO podrá evaluar hacerse 
cargo del pago de la prima. En caso transcurran 30 (treinta) días calendario contados desde el incumplimiento del pago, sin que 
la prima hubiera sido pagada, la cobertura de seguro quedará automáticamente suspendida, salvo que el asegurado haya 
cumplido con el pago pendiente, en cuyo caso la Compañía Asegurada deberá reportar al BANCO dicha situación. La 
Compañía Aseguradora no es responsable por los siniestros ocurridos durante el periodo en que la cobertura se mantuviera 
suspendida.

En caso la cobertura del seguro estuviera suspendida, la Compañía Aseguradora podrá optar por resolver el contrato de 
seguro, en cuyo caso se obliga a enviar al Asegurado y/o Contratante y al BANCO, la comunicación a la cual se refiere el Art. 
23 de la Ley N° 29946 - Ley del Contrato de Seguro y los Arts. 9° y 10° del Reglamento de Pago de Primas de Pólizas de 
Seguros, aprobado por Resolución SBS N° 3198-2013.

La póliza de la cual forma parte el presente endoso, quedará resuelta a los 30 (treinta) días calendario desde la fecha en que el 
BANCO reciba la comunicación descrita en el párrafo anterior.

Se hace constar que, en caso que la prima se mantuviese impaga por 90 (noventa) días calendario contados desde la fecha de 
cualquier incumplimiento de pago, la Póliza de Seguro y, consecuentemente, el presente endoso quedaran extinguidos. Para 
dicha extinción no será necesario que la Compañía Aseguradora remita al BANCO ninguna comunicación adicional a la carta 
en donde se le informó acerca de la posibilidad de suspensión de la cobertura.

Esta póliza no podrá resolverse, extinguirse, anularse o suspenderse por motivos distintos a la falta de pago, sin previo aviso al 
BANCO, 20 (veinte) días calendario antes de tal hecho.

En caso de siniestro parcial, que cuente con cobertura bajo la póliza, de la cual forma parte el presente endoso, la Compañía 
Aseguradora podrá compensar la prima pendiente de pago contra la indemnización debida al asegurado o al BANCO, conforme 
al Art. 18 de la Ley N° 29946 - Ley del Contrato de Seguro.

En caso de siniestro total que cuente con cobertura bajo la póliza de la cual forma parte el presente endoso, la prima se 
entiende totalmente devengada, debiendo imputarse al pago de la indemnización correspondiente, conforme al Art. 18 de la Ley 
N° 29946 - Ley del Contrato de Seguro. En caso la póliza de la cual forma parte el presente endoso, fuera de vigencia 
multianual, la prima que se devengará y se imputará al pago de la indemnización correspondiente será solo la que corresponda 
a la anualidad que se encontrara en curso al momento de presentarse el siniestro total.

Es igualmente convenido que, en caso de pérdida indemnizable amparada por esta Póliza y donde quiera aparezcan los 
intereses del BANCO, corresponderá al Asegurado probar de manera fehaciente la preexistencia del bien asegurado.

Se deja constancia que ante la ocurrencia de un siniestro, la responsabilidad de la Compañía Aseguradora frente a todos los 
endosatarios de la presente póliza estará limitada a la Suma Asegurada, siempre y cuando no sea aplicable el infraseguro, en 
cuyo caso la Compañía Aseguradora responderá sólo por el importe de la indemnización a que haya lugar. En este sentido, la 
cobertura, en aquellos casos en que exista más de un endosatario, no excederá en ningún caso el límite de la suma asegurada 
indicada en la póliza, procediéndose a una repartición proporcional en el supuesto de que las sumas endosadas excedan el 
monto máximo asegurado.

Se deja constancia que en caso de renovación de la póliza, el presente endoso se entenderá insertado automáticamente a 
favor del BANCO, aun cuando no existiera comunicación escrita que así lo exprese. A efectos de la renovación, la Compañía 
Aseguradora se obliga a no variar las condiciones de la póliza original sin cumplir con lo dispuesto en el segundo párrafo del 
presente Endoso, salvo que la variación se refiera al importe de la prima de seguro, al monto de los deducibles, del coaseguro, 
del valor declarado y/o de las sumas aseguradas y/o cualquier otra condición que no afecte los intereses del BANCO, en cuyo 
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no se requerirá ponerlo en conocimiento del BANCO. La Compañía Aseguradora conviene específicamente que esta póliza no 
se invalidará por el hecho de que el Asegurado omita involuntariamente declarar cualquier circunstancia que deba considerarse 
de consecuencia para la estimación de la gravedad del riesgo, cuando dicha circunstancia haya estado probadamente fuera del 
control y conocimiento del Asegurado.

El presente endoso prevalecerá sobre cualquier otra condición establecida en la póliza.

COMUNICACIONES

Para efecto de las comunicaciones descritas en el presente Endoso de Cesión de Derechos Indemnizatorios, el BANCO y la 
Compañía Aseguradora convienen en pactar como mecanismo de comunicación válido entre ellas, el correo electrónico, y en 
tal sentido convienen en designar las direcciones de correo que se detallen a continuación:

El BANCO designa a:

cderseg@scotiabank.com.pe (Buzón único para Avisos a Bancos)

La Compañía Aseguradora designa a:

endosodetransferencialpg@lapositiva.com.pe (Buzón único para Avisos de Compañías Aseguradoras)

Asimismo es convenido que los correos electrónicos de aviso indicaran claramente en la sección “Asunto” el motivo de la 
comunicación, sea el aviso de falta de pago, suspensión de cobertura o anulación de la póliza, según sea el caso, Asimismo, 
que el cuerpo del mensaje incluirá el detalle de la información que para tal efecto acuerden el BANCO y la Compañía 
Aseguradora.

San Isidro, 14 de Octubre de 2021   

                                

________________________________________ ______________________________________
La Positiva Asegurado

T - 58933002

mailto:cderseg@scotiabank.com.pe
mailto:endosodetransferencialpg@lapositiva.com.pe
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ENDOSO DE DERECHOS INDEMNIZATORIOS
N° 6478584 - 2

PÓLIZA N°: 230190934
RAMO: MULTIRIESGOS
ASEGURADO: ASOCIACION DE VIVIENDA FAP JORGE CHAVEZ
VIGENCIA: DESDE 10/10/2021 HASTA 10/10/2022
ENDOSATARIO: BANCO PICHINCHA

CERT. MATERIA ASEGURADA MONTO ENDOSADO
8 EDIFICIO UBICADO EN Ca. Las Villas Nro. 120

Vista Verde - La Molina - Lima
US$ 372,500.00

9 EDIFICIO UBICADO EN AV. VISTA BELLA 224
CRUCETA III A

US$ 5,165,404.00

10 EDIFICIO UBICADO EN AV. VISTA BELLA
NRO. 224 CRUCETA III B

US$ 5,354,712.00

15 EDIFICIO UBICADO EN Av. Próceres Conjunto
Habitacional La Cruceta Nuevos Créditos

Hipotecarios - Santiago de Surco Lima

US$ 54,088.00

TOTAL: US$ 10,946,704.00

Se hace constar en la Póliza, que los derechos de indemnización que corresponden sobre ésta, por los bienes detallados líneas 
arriba quedan transferidos a favor del BANCO, en su calidad de Acreedores del Asegurado, hasta por el importe que alcance la 
referida acreencia en la fecha de pago de la indemnización, la misma que en ningún caso excederá de la suma asegurada 
correspondiente a dichos bienes, de acuerdo a las condiciones de la Póliza. Consecuentemente, ningún otro endoso de cesión 
de derechos sobre los bienes descritos precedentemente podrá ser emitido en forma posterior a este endoso, sin el 
consentimiento previo del BANCO.

Es entendido y convenido que ninguna modificación en cualquiera de las condiciones de la presente póliza, será introducida, en 
tanto no se haya cumplido con comunicarlo previamente al BANCO en cuanto afecte sus intereses. Una vez recibida dicha 
comunicación, el BANCO tendrá 20 días calendario para manifestar su conformidad o no a dicha modificación y en caso de no 
pronunciarse en el plazo indicado, se tendrá por aceptada la modificación propuesta. Consecuentemente, se considerará como 
no inserta cualquier modificación que no cumpla con lo previsto en este párrafo.

Asimismo, si el Asegurado dejara de cumplir con el pago de la prima correspondiente a la Póliza de la cual forma parte este 
endoso, la Compañía Aseguradora se obliga a enviar al Asegurado y/o Contratante y al BANCO, la comunicación a la cual se 
refiere el Art. 21 de la Ley N° 29946 - Ley del Contrato de Seguro y los Arts. 7° y 8° del Reglamento de Pago de Primas de 
Pólizas de Seguros, aprobado por Resolución SBS N° 3198-2013. La comunicación al BANCO, deberá entregarse como 
mínimo con 20 días calendario de anticipación a la fecha en que se suspenda la cobertura. EL BANCO podrá evaluar hacerse 
cargo del pago de la prima. En caso transcurran 30 (treinta) días calendario contados desde el incumplimiento del pago, sin que 
la prima hubiera sido pagada, la cobertura de seguro quedará automáticamente suspendida, salvo que el asegurado haya 
cumplido con el pago pendiente, en cuyo caso la Compañía Asegurada deberá reportar al BANCO dicha situación. La 
Compañía Aseguradora no es responsable por los siniestros ocurridos durante el periodo en que la cobertura se mantuviera 
suspendida.

En caso la cobertura del seguro estuviera suspendida, la Compañía Aseguradora podrá optar por resolver el contrato de 
seguro, en cuyo caso se obliga a enviar al Asegurado y/o Contratante y al BANCO, la comunicación a la cual se refiere el Art. 
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23 de la Ley N° 29946 - Ley del Contrato de Seguro y los Arts. 9° y 10° del Reglamento de Pago de Primas de Pólizas de 
Seguros, aprobado por Resolución SBS N° 3198-2013.

La póliza de la cual forma parte el presente endoso, quedará resuelta a los 30 (treinta) días calendario desde la fecha en que el 
BANCO reciba la comunicación descrita en el párrafo anterior.

Se hace constar que, en caso que la prima se mantuviese impaga por 90 (noventa) días calendario contados desde la fecha de 
cualquier incumplimiento de pago, la Póliza de Seguro y, consecuentemente, el presente endoso quedaran extinguidos. Para 
dicha extinción no será necesario que la Compañía Aseguradora remita al BANCO ninguna comunicación adicional a la carta 
en donde se le informó acerca de la posibilidad de suspensión de la cobertura.

Esta póliza no podrá resolverse, extinguirse, anularse o suspenderse por motivos distintos a la falta de pago, sin previo aviso al 
BANCO, 20 (veinte) días calendario antes de tal hecho.

En caso de siniestro parcial, que cuente con cobertura bajo la póliza, de la cual forma parte el presente endoso, la Compañía 
Aseguradora podrá compensar la prima pendiente de pago contra la indemnización debida al asegurado o al BANCO, conforme 
al Art. 18 de la Ley N° 29946 - Ley del Contrato de Seguro.

En caso de siniestro total que cuente con cobertura bajo la póliza de la cual forma parte el presente endoso, la prima se 
entiende totalmente devengada, debiendo imputarse al pago de la indemnización correspondiente, conforme al Art. 18 de la Ley 
N° 29946 - Ley del Contrato de Seguro. En caso la póliza de la cual forma parte el presente endoso, fuera de vigencia 
multianual, la prima que se devengará y se imputará al pago de la indemnización correspondiente será solo la que corresponda 
a la anualidad que se encontrara en curso al momento de presentarse el siniestro total.

Es igualmente convenido que, en caso de pérdida indemnizable amparada por esta Póliza y donde quiera aparezcan los 
intereses del BANCO, corresponderá al Asegurado probar de manera fehaciente la preexistencia del bien asegurado.

Se deja constancia que ante la ocurrencia de un siniestro, la responsabilidad de la Compañía Aseguradora frente a todos los 
endosatarios de la presente póliza estará limitada a la Suma Asegurada, siempre y cuando no sea aplicable el infraseguro, en 
cuyo caso la Compañía Aseguradora responderá sólo por el importe de la indemnización a que haya lugar. En este sentido, la 
cobertura, en aquellos casos en que exista más de un endosatario, no excederá en ningún caso el límite de la suma asegurada 
indicada en la póliza, procediéndose a una repartición proporcional en el supuesto de que las sumas endosadas excedan el 
monto máximo asegurado.

Se deja constancia que en caso de renovación de la póliza, el presente endoso se entenderá insertado automáticamente a 
favor del BANCO, aun cuando no existiera comunicación escrita que así lo exprese. A efectos de la renovación, la Compañía 
Aseguradora se obliga a no variar las condiciones de la póliza original sin cumplir con lo dispuesto en el segundo párrafo del 
presente Endoso, salvo que la variación se refiera al importe de la prima de seguro, al monto de los deducibles, del coaseguro, 
del valor declarado y/o de las sumas aseguradas y/o cualquier otra condición que no afecte los intereses del BANCO, en cuyo 
no se requerirá ponerlo en conocimiento del BANCO. La Compañía Aseguradora conviene específicamente que esta póliza no 
se invalidará por el hecho de que el Asegurado omita involuntariamente declarar cualquier circunstancia que deba considerarse 
de consecuencia para la estimación de la gravedad del riesgo, cuando dicha circunstancia haya estado probadamente fuera del 
control y conocimiento del Asegurado.

El presente endoso prevalecerá sobre cualquier otra condición establecida en la póliza.

COMUNICACIONES

Para efecto de las comunicaciones descritas en el presente Endoso de Cesión de Derechos Indemnizatorios, el BANCO y la 
Compañía Aseguradora convienen en pactar como mecanismo de comunicación válido entre ellas, el correo electrónico, y en 
tal sentido convienen en designar las direcciones de correo que se detallen a continuación:
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El BANCO designa a:

seguros@financiero.com.pe (Buzón único para Avisos a Bancos)

La Compañía Aseguradora designa a:

endosodetransferencialpg@lapositiva.com.pe (Buzón único para Avisos de Compañías Aseguradoras)

Asimismo es convenido que los correos electrónicos de aviso indicaran claramente en la sección “Asunto” el motivo de la 
comunicación, sea el aviso de falta de pago, suspensión de cobertura o anulación de la póliza, según sea el caso, Asimismo, 
que el cuerpo del mensaje incluirá el detalle de la información que para tal efecto acuerden el BANCO y la Compañía 
Aseguradora.

San Isidro, 14 de Octubre de 2021   

                                

________________________________________ ______________________________________
La Positiva Asegurado

T - 58933002

mailto:seguros@financiero.com.pe
mailto:endosodetransferencialpg@lapositiva.com.pe
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ENDOSO DE DERECHOS INDEMNIZATORIOS
N° 6478584 - 3

PÓLIZA N°: 230190934
RAMO: MULTIRIESGOS
ASEGURADO: ASOCIACION DE VIVIENDA FAP JORGE CHAVEZ
VIGENCIA: DESDE 10/10/2021 HASTA 10/10/2022
ENDOSATARIO: ASOCIACION DE VIVIENDA FAP JORGE CHAVEZ AVIFAP

CERT. MATERIA ASEGURADA MONTO ENDOSADO
11 EDIFICIO UBICADO EN AV. PROCERES S/N

CONJUNTO HABITACIONAL LA CRUCETA -
PTMO LINEA DE CREDITO

US$ 270,440.00

12 EDIFICIO UBICADO EN AV. PROCERES S/N
CONJUNTO HABITACIONAL LA CRUCETA -

PTMO LINEA DE CREDITO

US$ 149,000.00

14 EDIFICIO UBICADO EN AV. PROCERES S/N
CONJUNTO HABITACIONAL LA CRUCETA

PTMO POR EXTORNO

US$ 54,088.00

TOTAL: US$ 473,528.00

Se hace constar por el presente endoso que los Derechos de Indemnización en caso de siniestro correspondientes por esta 
póliza tocan y pertenecen, desde el inicio del seguro y hasta su terminación, en primer término a él Endosatario en su condición 
de acreedor del propietario del bien asegurado, hasta donde sus intereses aparezcan.
De igual forma, conste por el presente endoso que sólo el Endosatario está facultado para introducir cualquier modificación y/o 
variación en la póliza.

Igualmente La Positiva Seguros y Reaseguros se obliga a informar, oportunamente y por escrito, al Endosatario toda 
modificación en las condiciones del seguro o anulación de la póliza a raíz de cualquier causa o motivo y a otorgar quince (15) 
días de cobertura adicional, contándose éstos a partir del día de recepción por parte del Endosatario, de la referencia 
comunicación, con excepción de la cobertura de Terrorismo y Riesgos Políticos para lo cual tan solo se requerirá un plazo de 
10 días.

Cláusula de Solidaridad de endosatarios para el pago de las primas

“Los Endosatarios se obligan solidariamente con el asegurado por el pago de las primas correspondientes a esta póliza”. El 
presente endoso queda adherido y forma parte integrante de la póliza arriba mencionada. Todos los términos y condiciones de 
la póliza a excepción de los expresamente variados por el presente endoso quedan en todo su vigor. Queda asentado en los 
Registros de La Positiva Seguros y Reaseguros.
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San Isidro, 14 de Octubre de 2021   

                                

________________________________________ ______________________________________
La Positiva Asegurado

T - 58933002
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CONCEPTOS DE FACTURACIÓN
Consolidado de Primas

Fecha de Efecto: 10/10/2021
Prima 2,481.29
Terrorismo 1,806.15
Terremoto 14,449.19
Seccion Responsabilidad Civil 75.00
Gastos de Emisión 564.32
Impuesto General a las Ventas 3,487.67

Prima Total:  US$ 22,863.61   

DESCRIPCIÓN DE CÚMULOS

Año :  1999
N° de Pisos :  5
Latitud :
Tipo Estructura :  ENTRE 5 Y 10 PISOS
Tipo de Construcción :  I

Póliza: 230190934 - 1
Uso :  VIVIENDA
N° de Sótanos :  0
Longitud :
Giro del Negocio :  CASA HABITACION
Material Predominante:  PORTICOS DE CONCRETO ARMADO

Año :  2001
N° de Pisos :  5
Latitud :
Tipo Estructura :  ENTRE 5 Y 10 PISOS
Tipo de Construcción :  I

Póliza: 230190934 - 2
Uso :  VIVIENDA
N° de Sótanos :  0
Longitud :
Giro del Negocio :  CASA HABITACION
Material Predominante:  PORTICOS DE CONCRETO ARMADO

Año :  2001
N° de Pisos :  5
Latitud :
Tipo Estructura :  ENTRE 5 Y 10 PISOS
Tipo de Construcción :  I

Póliza: 230190934 - 3
Uso :  VIVIENDA
N° de Sótanos :  0
Longitud :
Giro del Negocio :  CASA HABITACION
Material Predominante:  PORTICOS DE CONCRETO ARMADO

Año :  2002
N° de Pisos :  5
Latitud :
Tipo Estructura :  ENTRE 5 Y 10 PISOS
Tipo de Construcción :  I

Póliza: 230190934 - 4
Uso :  VIVIENDA
N° de Sótanos :  0
Longitud :
Giro del Negocio :  CASA HABITACION
Material Predominante:  PORTICOS DE CONCRETO ARMADO

Año :  2000
N° de Pisos :  5
Latitud :
Tipo Estructura :  ENTRE 5 Y 10 PISOS
Tipo de Construcción :  I

Póliza: 230190934 - 5
Uso :  VIVIENDA
N° de Sótanos :  0
Longitud :
Giro del Negocio :  CASA HABITACION
Material Predominante:  PORTICOS DE CONCRETO ARMADO
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Año :  2000
N° de Pisos :  5
Latitud :  -12,069776
Tipo Estructura :  ENTRE 5 Y 10 PISOS
Tipo de Construcción :  I

Póliza: 230190934 - 6
Uso :  VIVIENDA
N° de Sótanos :  0
Longitud :  -76,969237
Giro del Negocio :  CASA HABITACION
Material Predominante:  MAMPOSTERIA

Año :  1999
N° de Pisos :  5
Latitud :  -12,069981
Tipo Estructura :  ENTRE 5 Y 10 PISOS
Tipo de Construcción :  I

Póliza: 230190934 - 7
Uso :  VIVIENDA
N° de Sótanos :  0
Longitud :  -76,969452
Giro del Negocio :  CASA HABITACION
Material Predominante:  MAMPOSTERIA

Año :  2001
N° de Pisos :  5
Latitud :  -12,071476
Tipo Estructura :  ENTRE 5 Y 10 PISOS
Tipo de Construcción :  I

Póliza: 230190934 - 8
Uso :  VIVIENDA
N° de Sótanos :  0
Longitud :  -76,971173
Giro del Negocio :  CASA HABITACION
Material Predominante:  MAMPOSTERIA

Año :  2003
N° de Pisos :  5
Latitud :
Tipo Estructura :  ENTRE 5 Y 10 PISOS
Tipo de Construcción :  I

Póliza: 230190934 - 9
Uso :  VIVIENDA
N° de Sótanos :  0
Longitud :
Giro del Negocio :  CASA HABITACION
Material Predominante:  MAMPOSTERIA

Año :  2003
N° de Pisos :  5
Latitud :  -12,126227
Tipo Estructura :  ENTRE 5 Y 10 PISOS
Tipo de Construcción :  I

Póliza: 230190934 - 10
Uso :  VIVIENDA
N° de Sótanos :  0
Longitud :  -76,984262
Giro del Negocio :  CASA HABITACION
Material Predominante:  MAMPOSTERIA

Año :  2000
N° de Pisos :  5
Latitud :
Tipo Estructura :  ENTRE 5 Y 10 PISOS
Tipo de Construcción :  I

Póliza: 230190934 - 11
Uso :  VIVIENDA
N° de Sótanos :  0
Longitud :
Giro del Negocio :  CASA HABITACION
Material Predominante:  MAMPOSTERIA

Año :  2000
N° de Pisos :  5
Latitud :
Tipo Estructura :  ENTRE 5 Y 10 PISOS
Tipo de Construcción :  I

Póliza: 230190934 - 12
Uso :  VIVIENDA
N° de Sótanos :  0
Longitud :
Giro del Negocio :  CASA HABITACION
Material Predominante:  MAMPOSTERIA
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Año :  2000
N° de Pisos :  5
Latitud :
Tipo Estructura :  ENTRE 5 Y 10 PISOS
Tipo de Construcción :  I

Póliza: 230190934 - 14
Uso :  VIVIENDA
N° de Sótanos :  0
Longitud :
Giro del Negocio :  CASA HABITACION
Material Predominante:  MAMPOSTERIA

Año :  2000
N° de Pisos :  5
Latitud :
Tipo Estructura :  ENTRE 5 Y 10 PISOS
Tipo de Construcción :  I

Póliza: 230190934 - 15
Uso :  VIVIENDA
N° de Sótanos :  0
Longitud :
Giro del Negocio :  CASA HABITACION
Material Predominante:  MAMPOSTERIA
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