
 

CONDICIONES PARTICULARES 
  
SECCION I Y SECCION II 
 
BIENES CUBIERTOS: 
Todos los bienes muebles e inmuebles (edificio y contenidos) propiedad del asegurado, que tenga 
interés asegurable,  y/o de terceros que estén bajo su cargo, custodia o control y por los cuales sea 
legalmente responsable; se encuentren en las ubicaciones citadas en la especificación de la póliza 
y correspondan al giro del negocio declarado. 
  
RIESGOS AMPARADOS: (DAÑOS MATERIALES) 
Cobertura amplia de incendio de daño físico material causado en forma accidental, súbita e 
imprevista, que no se encuentre específicamente excluido en las condiciones generales de la 
póliza. 
  
PRINCIPALES EXCLUSIONES: 
- Fenómenos Hidrometerológicos 
- Terremoto y/o Erupción Volcánica 
- Guerra 
- Actividad Nuclear 
- Omisión o Negligencia 
- Acto u Omisión Dolosa 
- Faltantes en el Inventario 
  
DEDUCIBLES: 
- Incendio y/o rayo y/o explosión y remoción de escombros: sin deducible 
- Otros riesgos: 1% del límite de seguro 
  
SUBLIMITES: 
- Remoción de escombros: 10% de la suma asegurada de incendio edificio y contenidos. 
- Bienes de terceros bajo su custodia hasta un máximo de 20% del límite de seguro de bienes 
muebles. 
 - Gastos extras adicionales por $65,000 m.n., entendiéndose por esta los gastos que excedan de 
sus gatos normales u ordinarios, que sean necesarios para evitar o minimizar la suspensión del 
negocio y para regresar a sus operaciones normales después de un siniestro de incendio y/o rayo 
y/o explosión de bienes muebles o bienes inmuebles. 
  
SE ENTENDERA COMO  "OTROS RIESGOS" POR EJEMPLO: 
- Naves Aéreas, Vehículos y Humo. 
- Caída de Árboles y Antenas 
- Daños por Agua. 
- Huelgas y Albortos Populares. 
- Derrame o Escape de Rociadores Contra Incendio. 
  
 CONDICIONES PRINCIPALES: 
- Aplica como primer riesgo absoluto. 
 



 

SECCION IV- RESPONSABILIDAD CIVIL 
Materia del seguro: 
Daños, perjuicios y daño moral consecuencial que el asegurado cause a terceros y por los que este 
debe Responder, por hechos u omisiones no dolosos ocurridos durante la vigencia de esta póliza y 
que causen la muerte o el menoscabo de la salud de dichos terceros, o el deterioro o la 
destrucción de los bienes propiedad de los mismos. 
  
RIESGOS CUBIERTOS: 
- Responsabilidad civil actividades e inmuebles 
- Responsabilidad civil carga y descarga 
- Responsabilidad civil arrendatario 
- Responsabilidad civil contaminación (aplica únicamente para el giro de gasolineras). 
  
PRINCIPALES EXCLUSIONES: 
- Responsabilidad civil asumida 
- Daños esperados o intencionales 
- Incumplimiento 
- Responsabilidad civil hotelería 
- Responsabilidad civil estacionamiento 
  
DEDUCIBLES: 
- Actividades e inmuebles: sin deducible 
- Carga y descarga, Responsabilidad Civil Arrendatario: 10% del reclamo, con mínimo de 80 
DSMGVDF 
- Responsabilidad Civil Contaminación: 10% sobre la reclamación con mínimo de $50,000 m.n. 
- Tintorería y Lavandería: 10% sobre la reclamación con mínimo de $500 m.n. y   máximo de 
$5,000 m.n. 
  
SUBLIMITES: 
- Responsabilidad Civil Arrendatario con sublimite del 50% de la suma asegurada de la cobertura 
básica 
- Responsabilidad Civil Bienes Bajo Cuidado, Custodia y Control del asegurado $13,000 m.n. por 
evento y $39,000 m.n. en el  agregado anual de acuerdo a condiciones de RC Depositario. 
- Para los giros de tintorerías y/o lavandería se pagara por prenda $13,000 m.n. y $65,000 m.n. en 
el agregado anual. 
- Para el giro de gasolinera, la cobertura de responsabilidad civil contaminación hasta el límite 
básico. 
  
SECCION V.- CRISTALES 
  
BIENES CUBIERTOS: 
Todo tipo de cristales debidamente instalados y cuyo espesor no sea menor de 4mm incluyendo 
lunas, espejos, cubiertas, aparadores, divisiones, vitrinas y análogos. 
  
RIESGOS AMPARADOS: 
Daños materiales a los cristales y su instalación causados por la rotura accidental, súbita e 
imprevista o por actos vandálicos, mientras estos se encuentren debidamente instalados. 



 

  
DEDUCIBLES: 
5% sobre la pérdida con mínimo de 5 DSMGVDF. 
  
EXCLUSIONES PRINCIPALES: 
- Daños a cristales por raspaduras, rayaduras u otros defectos superficiales. 
- Por destrucción de los bienes por actos de autoridad legalmente constituida, con motivo de sus  
funciones. 
- Por hostilidad, actividades u operaciones de guerra declarada o no. 
- Cuando provengan de siniestros causados por dolo o mala fe o culpa grave del asegurado. 
- Daños por remoción del cristal y mientras no quede debidamente colocado 
- Daños al decorado del cristal. 
- Daños por reparaciones, alteraciones, mejoras y/o pintura del inmueble. 
  
 SECCION VII.- ROBO CON VIOLENCIA Y/O ASALTO 
BIENES ASEGURADOS: 
Mobiliario y equipo, útiles, accesorios y en general demás contenidos propios y necesarios a la 
índole del giro del negocio declarado en la póliza. Incluyendo bienes bajo su responsabilidad. 
  
RIESGOS CUBIERTOS: 
1) Robo cometido por cualquier persona (s) que haciendo uso de la violencia del exterior al interior 
del local en que se encuentren los bienes, deje huellas visibles de la misma. 
2) Robo por asalto, entendiéndose por este el cometido dentro del local mediante el uso de la 
violencia, sea física  o moral, sobre el dueño del negocio o sus empleados. 
3) Los daños materiales al inmueble asegurado o sus contenidos, ocasionados con motivo del robo 
a que se refieren los incisos anteriores o al intento del mismo. 
  
PRINCIPALES EXCLUSIONES: 
- Robo sin violencia, hurto o desaparición misteriosa 
- Actos ilegales de empleados o personas de las cuales fuere civilmente responsable. 
- No se cubre dinero y valores 
 
CONDICIONES PRINCIPALES: 
- Aplica como primer riesgo absoluto. 
  
DEDUCIBLES: 
-10% del monto de la pérdida, con mínimo de 80 DSMGVDF 
   
SECCION VIII.- DINERO Y VALORES DENTRO Y FUERA EN LUC. 
  
BIENES CUBIERTOS: 
Dinero y/o valores propiedad del asegurado y/o de terceros bajo su responsabilidad. 
  
RIESGOS AMPARADOS: 
Dentro de los predios del asegurado 
Robo con violencia y/o asalto en estadía, así como daños materiales a causa de robo o intento de 
robo, asalto; Incendio y/o explosión. 



 

EN TRANSITO 
Robo con violencia y/o asalto, incapacidad física de la persona portadora por accidente o 
enfermedad repentina, accidentes del vehículo que transporta a los portadores de los bienes 
asegurados. 
  
EXCLUSIONES PRINCIPALES 
- Robo sin violencia, hurto o desaparición misteriosa 
- Actos ilegales de empleados o por personas de las que fuere civilmente responsable. 
  
DEDUCIBLES: 
-10% sobre la pérdida con mínimo de 80 DSMGVDF. 
- Cuando el límite del seguro sea de $15,000 m.n. o menos, el deducible se modifica a quedar en 
15% del  límite del seguro. 
- Este deducible solo aplica para el giro de gasolineras: 10% sobre la pérdida con mínimo de 100 
DSMGVDF,  para despachadores 15% del sublimite. 
  
SUBLIMITE: 
APLICABLE UNICAMENTE PARA EL GIRO DE GASOLINERAS: 
$6,500 por despachador 
$32,000 m.n. por evento y en el agregado anual (cuando este aplique) 
  
- Se cubre dinero y valores fuera de caja fuerte únicamente cuando el asegurado no cuente con 
ella pero este deberá  de permanecer en cajones bajo llave. 
  
 SECCION X.- EQUIPO ELECTRONICO FIJO 
  
BIENES CUBIERTOS: 
Todo equipo electrónico fijo propiedad del asegurado y/o bajo su responsabilidad que se 
encuentre operando dentro de los predios del asegurado. 
 
RIESGOS AMPARADOS:  
 
-DAÑOS MATERIALES 
Todo riesgo de daño físico material causado en forma accidental, súbita e imprevista, que no se 
encuentre específicamente excluida en las condiciones generales de la póliza, excluyendo 
fenómenos hidrometeorológicos y terremoto y erupción volcánica. 
 
-ROBO CON VIOLENCIA. 
 
FORMA DE VALORIZACIÓN DEL EQUIPO: 
 
Valor realizable en efectivo: aplica para pérdidas totales en equipos menores a 3 años de 
antigüedad. 
 
VALOR REPOSICIÓN: aplica para pérdidas parciales y para pérdidas totales para equipos de hasta 3 
años de antigüedad.  
 



 

DEDUCIBLES: 
-DAÑOS MATERIALES: 1% del valor de reposición del equipo afectado con mínimo de 25 
DSMGVDF 
-ROBO CON VIOLENCIA: 10% sobre la perdida con mínimo de 25 DSMGVDF. 
 
EXCLUSIONES PRINCIPALES: 
- Los equipos móviles 
- Pérdidas consecuenciales 
- Daños por virus, mohos y/o esporas toxicas 
- Robo sin violencia, hurto o desaparición misteriosa 
- Actos ilegales de empleados o por personas de las que fuere civilmente responsable. 
 
  
PLAN DE SEGURO: TIPO BLANKET (SIN RELACIÓN DE EQUIPOS). 
 
CONDICIONES PRINCIPALES: 
- Aplica como primer riesgo absoluto. 
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