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PÓLIZA DE SEGURO DE INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS 

 
CLÁUSULA DE COBERTURA EXTENDIDA 

 
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 materiales directos (incluyendo el incendio), causados por tempestad, 
ventarrón, humo, aeronaves, vehículos, combustión espontánea de carbón e incendio producido 
como consecuencia, directa o indirecta (sea casual o no), de bosques, selvas, montes bajos, 
praderas, maleza o del fuego empleado para el despeje de terrenos. 
 
La cobertura otorgada bajo esta cláusula está sujeta a las siguientes condiciones:  
 
TEMPESTAD Y VENTARRON: 
 
Se entienden por tales a las alteraciones de las condiciones atmosféricas normales que 
produzcan una velocidad de viento mayor de 55 kilómetros por hora. 
 
La Compañía no será responsable por las pérdidas causadas por: 
 

a) Maremotos, inundación, crecientes de agua o desbordamientos, aunque se produzcan a 
consecuencia de tempestad o ventarrón; 
 

b) Agua proveniente de un equipo de riego o de regaderas automáticas o de otra tubería, 
a menos que tal equipo o tubería hubiere sufrido previamente avería como resultado directo 
de la tempestad y/o el ventarrón; y, 
 

c) Pérdidas ocurridas en el interior de los edificios o a los bienes allí contenidos, causadas 
por lluvia, arena o polvo llevados o no por el viento, a menos que el edificio asegurado 
o que contenga los bienes asegurados, hubiere sufrido previamente daños que dejaren 
aberturas en los techos, paredes, puertas o ventanas, causados por la fuerza del viento. 

 
La Compañía no será responsable por las pérdidas o daños causados a los siguientes bienes, 
salvo que estos sean asegurados expresa y específicamente: 
 

1. Molinos de viento o sus torres, toldos de tela o lona, avisos, chimeneas de metal, equipo 
exterior de radio y televisión, antenas, aditamentos temporales de los techos o techos de 
paja, madera o cartón; y, 
 

2. Edificios en proceso de construcción o de reconstrucción, o sus contenidos, a menos que 
se hallen completamente techados y con todas sus puertas, ventanas y vidrios instalados. 

 
HUMO: 
 
Se amparan las pérdidas o daños causados por humo, únicamente, cuando el humo provenga de 
cualquier acontecimiento anormal y/o defectuoso de algún aparato de calefacción o cocimiento, 
siempre que dicha unidad se encuentre conectada a una chimenea y se halle dentro de los predios 
del Asegurado. Se excluyen los daños causados por el humo de hogares (chimeneas). 
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AERONAVES: 
 
Se amparan las pérdidas o daños causados por el impacto de naves o aparatos aéreos y de los 
objetos que caigan o se desprendan de aquellos. 
 
La Compañía no será responsable por las pérdidas o daños causados por cualquier nave aérea, a 
la cual el Asegurado haya dado permiso para aterrizar a una distancia menor de doscientos (200) 
metros del riesgo asegurado, ni por pérdidas o daños causados por estos a los bienes situados 
dentro del circuito de tránsito de aproximación directa. 
 
VEHICULOS: 
 
Se amparan las pérdidas o daños causados por el impacto de vehículos; el término "vehículos", para 
efectos de la presente cláusula, se refiere a vehículos terrestres únicamente. La Compañía no será 
responsable por la pérdida causada, directa o indirectamente, por vehículos cuyo propietario o 
conductor sea el Asegurado o familiar o dependiente, en cualquiera de las calidades de: dueño, 
arrendatario o tenedor del interés asegurado, a menos que se pacte lo contrario, cuando se trate de 
vehículos autorizados por las autoridades de tránsito para la circulación. 
 
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 Póliza, 
con respecto a cada reclamación; la Compañía será responsable, únicamente, de los valores que 
excedan tal deducible. 
 
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. 


