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PÓLIZA DE SEGURO DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS 

 
CLÁUSULA PARA LA COBERTURA DE LLUVIA E INUNDACIÓN 

 
PÓLIZA No: 
ASEGURADO: 
VIGENCIA DE ESTA CLÁUSULA: 
 
Queda entendido y convenido que la Póliza a la cual se adhiere esta cláusula, sujeto a las 
disposiciones que más adelante se expresan, y en consideración al pago de la prima 
correspondiente por la aplicación de la tasa comprensiva de la Póliza, cubre además: 
 
Las pérdidas o daños que se originen por lluvia o inundación que directamente tuvieren su origen 
o fueren causados por: 
 

a) Entrada de agua en los edificios, que provenga de aguacero, tromba de agua o lluvia, 
sea o no consecuencia de la obstrucción o insuficiencia de colectores, galerías fluviales, 
desaguaderos y similares; 
 

b) Crecientes y deslizamientos de tierra producidos por agua; y 
 

c) Agua proveniente de la ruptura de cañerías exteriores, estanques exteriores, canales, 
diques y similares; 

 
EXCLUSIONES:  
 
Esta cláusula no cubre pérdidas o daños a consecuencia directa de: 
 

a) Agua de lluvia, nieve o granizo, cuando penetre directamente en el interior del edificio, a 
través de puertas, ventanas, vitrinas, claraboyas, respiraderos o ventiladores que estuvieren 
abiertos o defectuosos por causas distintas del evento amparado; 
 

b) Agua de llaves o registros, aunque se hayan dejado abiertos inadvertidamente; y, 
 

c) Pérdidas o daños causados por humedad atmosférica, efectos de plagas de toda especie, 
inclusive moho y hongos. 

 
BIENES EXCLUIDOS: 
 
No están cubiertos bajo esta cláusula, los bienes descritos en la Póliza que se encuentren a la 
intemperie, fuera de los edificios o de las construcciones, inclusive: 
 
Automóviles, 
Tractores y otros vehículos de propulsión propia,  
Árboles, 
Cosechas,  
Mercancías,  
Postes, y 
Cercas o portones,  
 
DEDUCIBLE: 
 
Queda expresamente pactado que ninguna reclamación podrá hacerse bajo esta cláusula, a menos 
que los daños causados excedan del deducible detallado en las condiciones particulares de la 
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Póliza, con respecto a cada reclamación; la Compañía será responsable, únicamente, de los valores 
que excedan tal deducible. 
 
Si la Póliza comprende dos o más edificios o riesgos separados, el deducible se aplicará 
separadamente para cada uno de ellos. 
 
Serán considerados como una sola reclamación, todos los daños o pérdidas que ocurran dentro de 
cualquier período de cuarenta y ocho (48) horas consecutivas. 
 
Todos los demás términos y condiciones de la Póliza, con excepción de lo establecido en esta 
cláusula, quedan en pleno vigor y sin modificación alguna. 
 
Lugar y fecha de expedición:  

 
 
 
 

EL ASEGURADO      LA COMPAÑIA 
 
 

El Contratante y/o Asegurado podrán solicitar a la Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros la verificación de este texto. 
 
 
NOTA: La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, para efectos de control, asignó a la 
presente cláusula el registro No. […] de […] de […] de 2017. 
 


