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POLIZA COMPRENSIVA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

 
CONDICIONES GENERALES 

 
Conste por el presente instrumento que, ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A., en consideración al 
pago de la prima, efectuado por el Asegurado, al momento de la suscripción del contrato, acuerda 
asegurar contra pérdidas, daños y/o gastos, bajo los términos de las condiciones generales y 
particulares de la presente Póliza, al tenor de las siguientes cláusulas: 

 
Art. 1 CONVENIOS DE SEGURO 
 
A. Indemnizar al Asegurado hasta pero sin 
exceder  los límites especificados en las 
condiciones particulares de esta Póliza, las 
sumas que el Asegurado sea obligado 
legalmente a pagar por reclamos hechos en su 
contra provenientes de LESIONES 
CORPORALES o ENFERMEDAD, inclusive la 
muerte, o avería, pérdida o destrucción de 
bienes (de aquí en adelante denominados 
“DAÑOS CORPORALES” o “DAÑOS A LA 
PROPIEDAD”), causados por cualquier 
accidente que ocurra durante el período 
especificado en las condiciones particulares de 
esta Póliza, en: 
 
1. Los lugares especificados en dichas 
condiciones particulares de esta Póliza, o, 
 
2. Cualquiera otra parte dentro de los límites 
territoriales especificados en dichas condiciones 
particulares de esta Póliza, en el curso de 
cualquier trabajo o en el desarrollo de cualquier 
obligación llevada a cabo por o en beneficio del 
Asegurado, en conexión con los negocios u 
operaciones especificados en las mismas. 
 
B. Defender al Asegurado en cualquier pleito 
que contra él se promueva o inicie, en que se 
alegue la existencia de tales daños corporales o 
daños a la propiedad y se pretenda el cobro de 
indemnizaciones por esos conceptos, aun 
cuando se estimare que tal pleito es infundado, 
falso o fraudulento, pero la Compañía se reserva 
el derecho a realizar cualquier investigación, 
negociación y ajuste de cualquier reclamo o 
pleito que estimare conveniente. 
 
C. Pagar todas las primas sobre fianzas para 
liberar embargos hasta por una suma que no 
exceda del límite de responsabilidad 
correspondiente que se estipula en las 

condiciones particulares de esta Póliza y todas 
las primas sobre fianzas por apelación 
requeridas en conexión con la defensa de tales 
pleitos, pero sin estar obligada a solicitar o 
suministrar tales fianzas. 
 
D. Pagar todos los gastos en que incurra la 
Compañía, por todos los costos impuestos al 
Asegurado en tales pleitos y todos los intereses 
que se devenguen o acumulen desde el 
momento de dictada la sentencia hasta que la 
Compañía haya pagado u ofrecido pagar o 
depositado en el Tribunal la suma que por dicha 
sentencia o fallo esté obligado a pagar el 
Asegurado, pero sin exceder del límite de 
responsabilidad de la Compañía por ese 
concepto que se determina en las condiciones 
particulares de esta Póliza. 
 
E. Pagar los gastos en que incurra el 
Asegurado por concepto de primeros auxilios 
médicos y quirúrgicos que imperiosamente 
deben prestarse a terceras personas al tiempo 
del accidente. 
 
 
F. Reembolsar al Asegurado todos los gastos 
razonables, excepto lucro cesante, incurridos a 
solicitud de la Compañía. 
 
Art. 2  EXCLUSIONES 
 
Esta Póliza no cubre responsabilidad por: 
 
1. Daño corporal sufrido, en el curso de su 
empleo, por cualquier persona dependiente del 
Asegurado bajo un contrato de servicio o 
aprendizaje. 
 
2. Daño a la propiedad: 
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a. Perteneciente a, u ocupada por, o al cuidado, 
custodia o control del Asegurado o de cualquier 
sirviente del Asegurado.  
 
b. Causado por vibración, remoción o debilidad 
en las bases de apoyo. 
 
3. Daño a aquella parte de cualquier propiedad 
sobre la cual el Asegurado o cualquier sirviente 
o agente suyo esté o haya estado trabajando. 
 
4. Daño corporal o daño a la propiedad directa e 
indirectamente causado por o proveniente de: 
 
a. Responsabilidad asumida bajo contrato; 
 
b. Posesión o uso, por o en beneficio del 
Asegurado, de cualquier maquinaria para elevar 
o grúa; 
 
c. Cualquier vehículo de propulsión mecánica o 
halado por caballos o (en cuanto tal 
responsabilidad esté cubierto por cualquier 
seguro de vehículos) durante la entrega o recibo 
de artículos de o hasta cualquiera de tales 
vehículos; 
 
d. Cualquier buque, embarcación, nave o 
aeronave o trabajo efectuado sobre éstos por o 
en beneficio del Asegurado; 
 
e. Cualquier artículo o producto manufacturado, 
construido, alterado, reparado, servido, usado, 
vendido, suministrado o distribuido por el 
Asegurado  después  de  que  
hayan cesado de estar en posesión o bajo 
control del Asegurado; 
 
f. Alimentos o bebidas venenosas o extrañas o 
materias deletéreas en alimentos o bebidas; 
 
g. Contaminación del aire, agua o tierra, a menos 
que pueda demostrarse con prueba fehaciente, 
que ello ha sido causado por la inmediata 
descarga consecuente de un accidente; 
 
h.  Guerra, invasión, acto de enemigo extranjero, 
hostilidades (ya sea o no declarada la guerra), 
guerra civil, rebelión, revolución, insurrección, 
poder militar o usurpado; 
 
i. Toda responsabilidad, sea cual fuere su 
naturaleza, que se produzca por cualquiera de 
las siguientes causas o como consecuencia de 

las mismas o a cuya existencia o creación hayan 
contribuido las susodichas causas, a saber; 
radiaciones ionizantes o contaminación por 
radioactividad producida por cualquier 
combustible nuclear o por cualquier 
residuonuclear, producto de la combustión de 
materia nuclear. 
 
Art. 3 DECLARACIONES 
 
Mediante la aceptación de esta Póliza, el citado 
Asegurado, conviene en que las aseveraciones 
contenidas en las declaraciones constituyen la 
base del contrato; que esta Póliza se emite en fe 
de la verdad de tales declaraciones y que ésta 
representa el contrato de seguro existente entre 
el Asegurado y la Compañía. 
 
Art. 4 DEFINICIÓN DEL TÉRMINO 
“ASEGURADO” 
Comprende no sólo al citado Asegurado sino 
que, de ser dicho Asegurado una persona 
jurídica, comprende cualquier funcionario 
ejecutivo, gerente, director o accionista de la 
misma, mientras obre dentro de sus funciones y 
obligaciones como tal y, cualquier organización 
o propietario con respecto a la administración de 
bienes raíces a favor del citado Asegurado.  Si 
el citado Asegurado es una sociedad 
comanditaria, comprende también cualquier 
socio de dicha sociedad pero únicamente en 
cuanto se refiere a su responsabilidad como tal. 
 
Art. 5 VIGENCIA DE ESTA PÓLIZA – 
TERRITORIO 
 
Esta Póliza ampara solamente los accidentes 
que ocurran durante la vigencia de la misma 
dentro del territorio del Ecuador. 
 
Art. 6 LÍMITES DE RESPONSABILIDAD 
 
La responsabilidad máxima de la Compañía por 
daños corporales y/o daños a la propiedad con 
respecto a, o como consecuencia de una serie 
de accidentes que sean atribuibles a una sola 
causa, no excederá de la suma fijada en las 
condiciones particulares de esta Póliza. 
 
Art. 7  INSPECCIÓN Y AJUSTE 
 
La Compañía podrá inspeccionar los predios, 
labores y ascensores que se aseguran bajo esta 
Póliza, así como practicar exámenes, 
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intervenciones y ajustes de libros y registros del 
Asegurado en cualquier tiempo durante la 
vigencia de esta Póliza o de cualquiera de sus 
prórrogas o renovaciones hasta un año después 
del vencimiento definitivo de esta Póliza, en todo 
aquello que tenga relación con las bases de 
cálculo de las primas o la materia objeto del 
seguro. 
 
Art. 8  CAMBIOS 
 
El aviso dado a un agente de seguros, o el 
conocimiento que éste o cualquier otra persona 
pueda poseer, no causará renuncia o reforma de 
esta Póliza ni de sus anexos, ni impedirá a la 
Compañía hacer valer cualquier derecho 
derivado de los términos de esta Póliza, salvo 
mediante endoso o anexo que se adhiera e 
incorpore a esta Póliza, firmado por un agente 
autorizado de la Compañía y por el Asegurado. 
 
Art. 9  PRIMA 
 
Las bases y tasas de primas aplicables a los 
riesgos específicos descritos en las condiciones 
particulares son las allí consignadas.  Las bases 
y tarifas aplicables a riesgos no previstos o 
descritos en dichas condiciones particulares 
serán establecidas en los manuales de la 
Compañía, las que específicamente se harán 
constar mediante anexo a esta Póliza. 
 
La prima adelantada que se consigna en las 
condiciones particulares es meramente 
estimativa, al vencimiento de esta Póliza, la  
prima realmente devengada se computará de 
acuerdo con las normas, tasa, escala de tasas, 
primas y primas mínimas aplicables a este 
seguro.  Si la prima devengada y liquidada en la 
forma descrita excediere el monto de la prima 
estimativa adelantada y cobrada, el Asegurado 
pagará la diferencia a la Compañía, si resultare 
menor; o la Compañía reintegrará al Asegurado 
la diferencia resultante, si fuere mayor. 
 
Art. 10  PAGO DE LA PRIMA 
 
Las primas son pagaderas de contado y por 
anticipado, contra recibo oficial de la Compañía, 
cancelado por la persona autorizada para la 
cobranza.  A falta de corresponsales banqueros, 
es obligatorio pagar la prima en cualquiera de 
las oficinas de la Compañía. 
 

En caso de que la Compañía aceptare dar 
facilidades de pago al Asegurado para cobrar la 
prima, la demora de treinta (30) días o más en el 
pago de cualquiera de las cuotas, producirá la 
terminación automática del contrato de seguro y 
dará derecho a la Compañía para exigir el pago 
de la prima devengada y de los gastos incurridos 
en la expedición de esta Póliza, o, estará 
obligada a devolver al Asegurado la prima no 
devengada, si fuere el caso. 
 
El plazo de gracia de treinta (30) días, 
mencionado en el inciso anterior, no es aplicable 
al pago de la cuota inicial de la prima, ya que el 
contrato de seguro no se considerará vigente 
mientras dicha cuota no haya sido pagada en 
efectivo. 
 
El pago que se haga mediante la entrega de un 
cheque, no se reputa válido sino cuando éste se 
ha hecho efectivo, pero su efecto se retrotrae al 
momento de la entrega. 
 
Art. 11  OTRO SEGUROS 
 
Si el Asegurado posee otros seguros que 
amparen una pérdida cubierta por esta Póliza, la 
Compañía no estará obligada a pagar una 
proporción de tal pérdida mayor que el límite de 
responsabilidad aplicable, señalado en las 
condiciones particulares, guarde con el límite 
total de responsabilidad de todos los seguros 
válidos y cobrables que amparan la misma 
pérdida. 
 
Art. 12  CANCELACIÓN 
 
Durante la vigencia del presente contrato, el 
Asegurado podrá solicitar la terminación 
anticipada del seguro, en cuyo caso la 
Compañía atenderá el pedido y liquidará la 
prima aplicando la tarifa de corto plazo.  Por su 
parte, la Compañía también podrá dar por 
terminado el seguro en cualquier tiempo antes 
del vencimiento, mediante notificación escrita al 
Asegurado en su domicilio con antelación no 
menor de diez (10) días y si no pudiere 
determinar el domicilio del Asegurado, la 
resolución del contrato será notificada mediante 
tres (3) avisos en el periódico de mayor 
circulación en la ciudad que tenga su domicilio 
la Compañía, con intervalo de tres (3) días entre 
cada publicación; en este caso queda obligado 
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a devolver al Asegurado, la parte de prima en 
proporción al tiempo no corrido. 
 
Art. 13  AVISO DE ACCIDENTE 
 
Cuando ocurra un accidente, el Asegurado, por 
sí o por intermedio de un tercero, está obligado 
a dar aviso a la Compañía o a cualquiera de sus 
agentes autorizados, dentro de los tres (3) días 
siguientes a la fecha en que haya tenido 
conocimiento del mismo.  Este aviso deberá 
contener detalles suficientes para identificar al 
Asegurado, así como también toda la 
información que razonablemente se pueda 
obtener con respecto al tiempo, lugar y 
circunstancias del accidente, y nombres y 
direcciones de los heridos y de los testigos 
disponibles. 
 
Art. 14  AVISO DE RECLAMO O PLEITO 
 
Si se formula algún reclamo o se entabla un 
pleito contra el Asegurado, éste deberá dar 
traslado a la Compañía de toda demanda, aviso, 
requerimiento, citación, notificación u otro 
instrumento que reciba directamente o por 
medio de apoderados o representantes. 
 
Art. 15  DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LA 
RECLAMACIÓN DE UN SINIESTRO 
 
a. Comunicación escrita dirigida a la 
Compañía notificando el siniestro, la naturaleza 
o circunstancia del mismo así como el monto del 
daño o perjuicio causado. 
 
b. Copia del documento mediante el cual el 
tercero perjudicado reclama la indemnización al 
Asegurado. 
 
c. Presupuesto de reparación del daño o el 
valor del perjuicio a ser indemnizado. 
 

Art. 16 AYUDA Y COOPERACIÓN DEL 
ASEGURADO 
 
El Asegurado deberá cooperar con la Compañía 
y, a solicitud de ésta, deberá asistir a las 
audiencias y juicios a que haya lugar, prestar su 
ayuda a fin de llevar a cabo arreglos y 
transacciones, obtener y suministrar pruebas y 
testimonios, conseguir la asistencia de testigos 
y prestar su ayuda en el curso de los juicios.  A 
menos que lo haga por su propia cuenta y a sus 

expensas, el Asegurado no deberá realizar 
ningún pago, adquirir ninguna obligación, ni 
incurrir en gasto alguno que no sea primeros 
auxilios médicos y quirúrgicos que 
imperiosamente deban prestarse a terceras 
personas al tiempo del accidente. 
 
Art. 17  ACCIÓN LEGAL CONTRA LA 
COMPAÑÍA 
 
La Compañía tendrá el plazo de cuarenta y cinco 
(45) días, después de recibir la reclamación del 
Asegurado, para hacer dentro de ese período, la 
investigación necesaria, efectuar el pago de la 
indemnización o rechazar el reclamo. 
 
El Asegurado no podrá iniciar ninguna demanda, 
acción o proceso judicial contra la Compañía, en 
virtud de esta Póliza, durante el citado período 
de cuarenta y cinco (45) días.  En ningún caso 
será aplicable la jurisdicción coactiva para exigir 
en caso de siniestro, el pago del seguro 
garantizado por esta Póliza, debiendo toda 
acción sujetarse a arbitraje o al trámite verbal 
sumario establecido en la Ley General de 
Seguros. 
 
Art. 18  RECLAMOS FRAUDULENTOS 
 
Si el Asegurado hiciere algún reclamo 
conociendo que el mismo es falso o fraudulento, 
en cuanto se refiere a cantidades o cualquiera 
otra causa, esta Póliza será nula y todo reclamo 
bajo la misma quedará sin ningún valor. 
 
Art. 19  SUBROGACIÓN 
 
La Compañía subrogará al Asegurado en todos 
sus derechos y acciones para repetir contra 
terceros responsables o causantes del siniestro 
hasta por el importe pagado dentro de las 
condiciones de esta Póliza. 
 
Sin embargo, la Compañía no puede ejercer la 
acción subrogatoria en los casos señalados en 
el Decreto Supremo 1147 de Noviembre 29, 
1963. 
 
Queda entendido que ninguna acción 
subrogatoria derivada del contrato de seguro 
podrá iniciarse después de dos (2) años a contar 
desde el día en que se produjo el acontecimiento 
que dio origen al reclamo. 
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Art. 20 TRASPASO O CESIÓN 
 
El traspaso o cesión de intereses bajo esta 
Póliza no obligará a la Compañía mientras ésta 
no haya manifestado su consentimiento al 
respecto por medio de anexo válido; sin 
embargo, si el citado Asegurado falleciere 
durante la vigencia de la presente Póliza, ésta 
amparará al sucesor legal del citado Asegurado 
como si se tratare de el mismo. 
 
Art. 21  ARBITRAJE 
 
Cuando entre la Compañía y el Asegurado o 
beneficiario se suscitare alguna diferencia sobre 
el monto de la indemnización, las partes de 
común acuerdo, antes de acudir a los jueces 
competentes, podrán recurrir al arbitraje. Los 
árbitros resolverán tomando en cuenta más bien 
la práctica del seguro que el derecho estricto.  El 
laudo arbitral tendrá fuerza obligatoria para las 
partes. 
 
Art. 22  NOTIFICACIONES 
 
Cualquier declaración que haya de notificarse a 
la Compañía para la ejecución de las 

estipulaciones anteriores deberá efectuarse por 
escrito. Toda comunicación que la Compañía 
tenga que pasar al Asegurado deberá también 
hacerse por escrito, a la última dirección 
conocida por ella. 
 
Art. 23  DOMICILIO Y JURISDICCIÓN 
 
En caso de suscitarse cualquier litigio entre la 
Compañía y el Asegurado o beneficiario a 
consecuencia o en relación con el presente 
contrato, las partes se sujetarán a la jurisdicción 
ecuatoriana.  Las acciones contra la Compañía 
deben ser deducidas en el domicilio de ésta; las 
acciones contra el Asegurado o beneficiario en 
el domicilio del demandado. 
 
Art. 24  PRESCRIPCIÓN 
 
Las acciones y derechos emergentes de esta 
Póliza prescriben a los dos (2) años de 
producido el siniestro, sin perjuicio de los casos 
de caducidad del seguro estipulados en las 
condiciones precedentes. 
 
 
 

 

 
El Contratante y/o Asegurado podrá solicitar a la Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros, la verificación de este texto. 
 
La presente Póliza fue aprobada por la Superintendencia de Bancos y Seguros con 
Resolución No. SB-INS-2001-192 del 26 de julio de 2001, registro No. 20553. 


