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SEGURO CONTRA TODO RIESGO PETROLERO 

 
CLÁUSULA DE COBERTURA DE PROTECCIÓN DE ACTIVOS (“APP”) Y 

 RESPONSABILIDAD CONTINGENTE (“CLP”)  
(excluyendo CGO) 

 
PÓLIZA No.: 
ASEGURADO: 
VIGENCIA DE ESTA CLÁUSULA: 
 

SECCIÓN 1: PROTECCIÓN DE ACTIVOS 
(“APP”) 

 
La cobertura en virtud de esta sección de la Póliza se proporciona en forma independiente para 
indemnizar al Asegurado contra reclamaciones que surjan de coberturas según se define dentro de 
esta sección de la Póliza. Esta sección de la Póliza no está sujeta a los términos y condiciones de 
ninguna otra póliza de seguros y contiene disposiciones que pueden diferir de las contenidas en 
otras pólizas. En tanto póliza de indemnización, la presente sección de la Póliza establece 
exclusivamente la indemnización del Asegurado por Reclamaciones en las que el mismo haya 
incurrido y no establece el pago de Reclamaciones a terceros en representación del Asegurado. El 
Asegurado debe leer este documento con atención. 
 
 
Las secciones de cobertura detalladas en esta sección de la Póliza sólo se aplican en la medida en 
que el Asegurado haya adquirido dicha cobertura, según se establece en las condiciones particulares 
de la Póliza. 
 
La responsabilidad de la Compañía Aseguradora por el total de todas las Reclamaciones en virtud 
de esta sección de la Póliza bajo ninguna circunstancia superará los montos expresados en las 
condiciones particulares de la Póliza como Límites de responsabilidad, o los montos que pudieran 
sustituir dichos límites mediante una ampliación de responsabilidad firmada por la Compañía 
Aseguradora o en representación de la misma. 
 
En contraprestación por el pago de la prima establecida en las condiciones particulares de la Póliza, 
y con sujeción a las limitaciones, términos y condiciones expresados en la misma, la Compañía 
Aseguradora acuerda indemnizar al Asegurado por todas las Reclamaciones válidas incurridas 
durante el Período del seguro, según lo dispuesto en las condiciones particulares de la Póliza.   

 
SECCIÓN DE COBERTURA 1A 

SEGURO FLOTANTE PARA PROPIEDAD 
(“PEF”) 

FORMULARIO DE SEGURO DE PROPIEDAD 
CONTRA TODO RIESGO 

 
1. ASEGURADO: 
 

El Asegurado, según se designa en las condiciones particulares de la Póliza, y cualquier 
compañía subsidiaria de propiedad total del Asegurado. 
 

2. BENEFICIARIO POR PÉRDIDA: 
 
El Asegurado o a su orden, salvo que se establezca lo contrario en el presente documento. 
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3. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD: 
 
Según lo establecido en las condiciones particulares de la Póliza. 
 

4. PROPIEDAD ASEGURADA: 
 
Maquinaria, tuberías, suministros, piezas, materiales, muebles, equipos de campamento, 
equipos de construcción, equipos sísmicos, equipos de transporte, edificaciones transportables 
y otros bienes tangibles similares para utilizar en el suministro de servicios para yacimientos 
petrolíferos excepto vehículos a motor con un peso bruto inferior a 4.500 kilogramos, la 
propiedad del Asegurado o por la cual el Asegurado sea legalmente responsable en virtud de 
un contrato o de otra forma, salvo las exclusiones o restricciones que se establecen más 
adelante en el presente documento, en cualquier parte que dicha propiedad se encuentre, en 
tierra o en el fondo marino, en tránsito (PERO NO SI SE TRANSPORTA BAJO LA COBERTURA 
DE UN CONOCIMIENTO DE EMBARQUE, UNA GUÍA DE CARGA AÉREA u otro documento 
de embarque) o de otra forma. 
 

5. COBERTURA: 
 

a. Daños Físicos:  
Con sujeción a las Cláusulas de mercancía del Instituto Estadounidense de Aseguradores 
Marítimos (1º de septiembre de 1965) 32B-10 y sus enmiendas, pero la Cláusula Nº 3 se 
enmienda a saber: 
 
"Contra todos los riesgos de pérdida o daño físico al objeto asegurado provocados por 
cualquier causa externa, incluso minas antiguas, bombas o proyectiles sin explotar”. 
 
Se incluyen riesgos de guerra, etc., con sujeción al Formulario de seguro contra riesgos de 
guerra 87B-110 del Instituto Estadounidense de Aseguradores Marítimos (5 de febrero de 
1981) pero con avería a pagar independientemente del porcentaje, y prevalecerán las 
limitaciones de la Cláusula Nº 4 del mismo, sin perjuicio de cualquier disposición escrita, 
dactilografiada o impresa de esta Cláusula que pudiera entrar contradicción con la misma. 
 
Se incluyen riesgos de huelga, etc. con sujeción a las Cláusulas de ampliación para pólizas 
abiertas (mercancía) contra huelga, tumultos y conmoción civil (87B-109B de fecha 3 de 
abril de 1980), con pago de avería independientemente del porcentaje. 
 

b. Avería Gruesa Y Salvamento Y Costos De Salvamento: 
Este seguro cubre la Avería gruesa y los Costos de salvamento, ajustados o determinados 
de acuerdo con el contrato de fletamento y/o la ley o práctica aplicable (o, en caso de no 
existir un contrato de fletamento, según las leyes extranjeras aplicables o las Reglas de 
York y Amberes) en que se haya incurrido para evitar o tratar de evitar una pérdida debido 
a cualquier tipo de causa, salvo las que se excluyen en forma específica en el presente 
documento. 
 
A los efectos de las Reclamaciones de contribuciones de avería gruesa y costos de 
salvamento recuperables en virtud del presente, el objeto asegurado se considerará 
asegurado por su valor contributivo total. 
 
Los depósitos de avería gruesa serán pagaderos contra la presentación de los recibos de 
depósito de avería gruesa. 
 

c. Gastos Por Adopción De Medidas Preventivas:   
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En caso de pérdidas o daños, o de amenaza inminente de los mismos, el Asegurado, sus 
agentes, empleados y aquellas personas a quienes el asegurado haya cedido sus 
derechos, podrán iniciar procedimientos, trabajar y desplazarse para la defensa, 
salvaguardia y recuperación de la propiedad asegurada o cualquier parte de la misma, sin 
perjuicio de las disposiciones de este seguro; y el costo de estas medidas será sufragado 
por la Compañía Aseguradora por un monto o monto adicionales iguales y que no superen 
el valor establecido de la propiedad asegurada, con sujeción a los términos y condiciones 
de este seguro, y se entiende y acuerda expresamente que las medidas tomadas por la 
Compañía Aseguradora o el Asegurado para recuperar, salvar o proteger la propiedad 
asegurada no serán consideradas como una renuncia o aceptación de abandono. 
 

d.  Costos De Salvamento Y Gastos Por Adopción De Medidas Preventivas Para Equipos 
En La Perforación Debajo De La Superficie Terrestre O Del Fondo Marino: 
No se aplica. 
 

e.  Responsabilidad Por Abordaje: 
No se aplica. 
 

f. Remoción De Restos De Naufragio Y/O Escombros: 
Esta Cláusula se amplía en virtud del presente artículo para indemnizar al Asegurado en 
virtud de esta Cláusula, con sujeción a un LÍMITE ADICIONAL POR SEPARADO de 
USD 1.000.000 (un millón de dólares estadounidenses) por incidente, por todos los costos 
y/o gastos de, o relacionados con, procedimientos exitosos o intentos de sacar a flote, 
remover y/o destruir restos de naufragio y/o escombros de la propiedad asegurada en virtud 
de la presente póliza (restos de naufragio y/o escombros originados por una pérdida o daño 
causados de alguna forma por un incidente producido durante el período de esta Cláusula), 
incluso el suministro y mantenimiento de luces, marcas, señales de advertencia sonoras, 
etc. para dichos restos de naufragio y/o escombros, cuando dichos procedimientos de 
reflote, remoción y/o destrucción resulten obligatorios en virtud de una ley u ordenanza, O 
si el Asegurado es responsable por dicho reflote, remoción y/o destrucción en virtud de un 
contrato o de alguna otra forma O cuando el Asegurado reciba la orden de realizar esa 
acción por parte de su o sus Mandantes. Disponiéndose, SIN EMBARGO, que de dicha 
reclamación por costos o gastos se deducirá el valor de la propiedad rescatada o 
recuperada que redunde en beneficio del Asegurado, y queda establecido además que la 
Compañía Aseguradora no será responsable por aquellos costos o gastos que resulten 
recuperables en virtud de cualquier otro seguro. 
 
Se entiende y acuerda además que la cobertura proporcionada en virtud de la presente 
póliza será en exceso y no contributiva a otros montos que se puedan recuperar en virtud 
de los términos de una indemnización contractual en favor del Asegurado mencionado, 
salvo que el contrato que contiene dicha indemnización especifique que el Operador (según 
la definición de dicho contrato) será un Asegurado adicional en virtud de la cobertura 
proporcionada por esta Cláusula, en cuyo caso esta cobertura será primaria respecto a 
todos los Asegurados en la medida exigida por dicho contrato, pero sujeta a las condiciones 
y límites de esta Cláusula. 
 

g. Reacondicionamiento De Fluidos 
Por el presente se amplía esta Cláusula para indemnizar al Asegurado por los costos de 
reacondicionamiento de fluidos de perforación y/o terminación posterior a una 
contaminación imprevista y accidental. 
 

6. FRANQUICIA: 
 

a. Daños Físicos 



                                                                           

 

P á g i n a  4 | 52 
 

ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A. 
Av. Eloy Alfaro N40-270 y José Queri  
Quito – Ecuador 
Teléfonos + 593 989800, 1800 222 000 
www.zurichseguros.com.ec 
 

Se entiende y acuerda que cada reclamación se informará y ajustará por separado y que 
del total de todas las reclamaciones que surjan de cada incidente por separado se deducirá 
la SUMA de USD 25.000 (veinticinco mil dólares estadounidenses), salvo en el caso de 
daños causados por rayos o tormenta eléctrica a equipos de adquisición sísmica, que 
estarán sujetos a una franquicia del 50% del monto de reclamación acordado, para cada 
incidente por separado. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, todas las pérdidas o daños que se produzcan durante el tránsito 
se agruparán y estarán sujetas a una franquicia única de USD 25.000 (veinticinco mil 
dólares estadounidenses). 
 
Esta cláusula no se aplicará a reclamaciones por Pérdida total real, constructiva, acordada, 
convenida o comprometida o a una pérdida recuperable en virtud de las Cláusulas de 
mercancía del Instituto Estadounidense de Aseguradores Marítimos (1º de setiembre de 
1965) 32B-10 sin modificar, o a pérdidas en virtud de la Cobertura de guerra etc. y huelga, 
etc. establecidas en el presente documento, ni a Avería gruesa, Salvamento y gastos por 
adopción de medidas preventivas, siempre que dichas reclamaciones superen el monto de 
USD 25.000 (veinticinco mil dólares estadounidenses). 
 

b. Avería Gruesa Y Salvamento Y Costos De Salvamento: 
No se aplica. 
 

c. Gastos Por Adopción De Medidas Preventivas: 
No se aplica. 
 

d. Costos De Salvamento Y Gastos Por Adopción De Medidas Preventivas Para Equipos 
En La Perforación Debajo De La Superficie Terrestre O Del Fondo Marino: 
No se aplica. 
 

e.  Responsabilidad Por Abordaje:  
No se aplica. 
 

f. Remoción De Restos De Naufragio Y/O Escombros: 
Si se efectuara una reclamación exclusivamente en virtud de la Cláusula (f). REMOCIÓN 
DE RESTOS DE NAUFRAGIO Y/O ESCOMBROS del apartado 5. COBERTURA de esta 
SECCIÓN DE COBERTURA 1A, entonces se deducirá la SUMA de USD 25.000 
(veinticinco mil dólares estadounidenses) de cada reclamación que surja de cada incidente 
por separado. 
 
A los efectos de esta cláusula, cada incidente se tratará por separado, pero se acuerda 
que una secuencia de pérdidas o daños recuperables en virtud de las Cláusulas (a) o (f) 
anteriores, que afecte a uno o más objetos asegurados y que se origine debido al mismo 
incidente, se tratará como causada por ese mismo incidente y sólo se aplicará la franquicia 
única más alta. 
 

7. VALORACIÓN/BASE DE LIQUIDACIÓN: 
 

En relación con la propiedad asegurada en virtud de esta Cláusula, todos los costos de 
reparación y/o reemplazo por los cuales la Compañía Aseguradora resulte responsable, se 
valuarán sobre la base del valor de reemplazo sin deducción de depreciación (principio de 
“NUEVO por VIEJO”). Con respecto a la propiedad de otras partes asegurada en virtud de esta 
Cláusula, la responsabilidad de la Compañía Aseguradora no superará el monto de 
responsabilidad asumida por el Asegurado, siempre y cuando el monto máximo recuperable en 
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virtud de la presente no supere el límite de responsabilidad establecido en el apartado 3. LÍMITE 
DE RESPONSABILIDAD de esta SECCIÓN DE COBERTURA 1A. 
 
Las reclamaciones recuperables en virtud de la presente póliza se pagarán después de la 
aplicación de la franquicia adecuada, sobre la base de los montos aprobados por el Comisario 
de averías, entre ellos: 
 
a. Costos de mano de obra (incluso indirectos), sobre la base de los salarios realmente 

pagados (incluso horas extras por trabajo diurno o nocturno o trabajo realizado en domingos 
o días festivos); 
 

b. Costos de viaje, si los hubiera, del personal de supervisión, de seguros o de reparación; 
 

c. Costos de transporte de maquinaria o de tránsito de piezas de reemplazo por cualquier 
medio elegido por el Asegurado. 

 
La Compañía Aseguradora no será en ningún caso responsable por ningún tipo de aumento de 
los costos de reparación o reconstrucción determinado por cualquier ley, ordenanza, 
reglamentación, permiso o licencia que regulen la construcción o la reparación. 
 

8. DAÑOS NO REPARADOS (sin incluir la Pérdida Total Real del objeto asegurado): 
 

a. En caso de que el Asegurado decida NO REPARAR NI REEMPLAZAR cualquier parte de 
la propiedad asegurada dañada o perdida, esa parte de la Propiedad asegurada perdida o 
dañada se considerará como una Pérdida total acordada o comprometida y la liquidación 
en virtud de la presente póliza se realizará sobre la base de un porcentaje no inferior al 
ochenta por ciento (80%) del costo de reparación o reemplazo cotizado, aquella de ambas 
cifras que resulte menor. 
 

b. En caso que el Asegurado decida NO REPARAR, SINO REEMPLAZAR cualquier parte de 
la propiedad asegurada dañada o perdida, esa parte de la Propiedad asegurada perdida o 
dañada se considerará como una Pérdida total acordada o comprometida y la liquidación 
en virtud de la presente póliza se realizará sobre la base de un porcentaje no inferior al 
ochenta por ciento (80%) del costo de reparación o reemplazo cotizado, aquella de ambas 
cifras que resulte menor. 

 
9. LÍMITES TERRITORIALES: 

 
Alcance mundial, pero siempre con sujeción a los límites establecidos en el apartado 8. LÍMITES 
GEOGRÁFICOS de las CONDICIONES GENERALES de esta sección de la Póliza. 
 

10. EXCLUSIONES: 
 
Sin perjuicio de disposiciones en contrario contenidas en este seguro, SALVO que se establezca 
específicamente en las Cláusulas siguientes, NO existirá responsabilidad por reclamaciones 
que surjan de: 
 
a. Costos derivados de reparar o corregir defectos inherentes, desgaste natural, deterioro 

gradual, fatiga del metal, avería o falla mecánica o eléctrica, corrosión, oxidación, acción 
electrolítica, humedad atmosférica, congelamiento o temperaturas extremas, expansión o 
contracción debido a cambios de temperatura, errores de diseño o defectos latentes. SIN 
EMBARGO, las pérdidas o daños de la propiedad asegurada producidas por las condiciones 
previamente mencionadas serán recuperables en virtud de la presente póliza, sin incluir el 
costo de reparación o de reemplazo de la pieza afectada; 
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b. Pérdidas de o daños de lodo de perforación, cemento, sustancias químicas y combustible 

efectivamente en uso; 
 

c. Pérdidas o daños de dínamos, excitadores, lámparas, motores, transformadores y otros 
aparatos y dispositivos eléctricos, originados por perturbaciones o daños eléctricos, 
EXCEPTO que a continuación se produzca un incendio y/o una explosión y entonces por 
las pérdidas causadas por incendio y/o explosión solamente, o EXCEPTO que el daño sea 
causado por un peligro no excluido en la presente póliza que se origine fuera del equipo 
eléctrico especificado en esta cláusula; 

 
d. Pérdidas o daños de proyectos, planos, especificaciones, registros, efectos personales 

pertenecientes a empleados o de otras personas; 
 

e. Pérdidas o daños a petróleo y/o gas que no estén en almacenamiento o en el equipo 
proporcionado para ese propósito y asegurado en virtud de la presente póliza; 

 
f. Pérdidas o daños a una propiedad en proceso de construcción (salvo adiciones y 

eliminaciones de unidades/buques/barcazas/equipos de perforación terrestres existentes); 
 

g. Pérdidas o daños de embarques marítimos y/o aéreos transportados en virtud de un 
conocimiento de embarque, una guía de carga aérea u otro documento de embarque; 

 
h. Pérdidas, daños o gastos ocasionados o causados por la ocurrencia de retraso y/o pérdida 

de uso; pérdida de perforaciones; pérdida de contrato, de renta o de beneficio;  
i. desaparición misteriosa o escasez detectadas mediante inventario; 
 
j. Cuentas, facturas, escrituras, comprobantes de deuda, dinero, billetes, valores, planos, 

dibujos, correspondencia y registros y otros documentos de naturaleza similar; 
 
k. Pérdidas o daños causados o promovidos por infidelidad de los empleados del Asegurado 

o personas a las que se confía la propiedad asegurada; 
 
l. Pérdidas o daños de cintas magnéticas con información sísmica, ya sea en uno o varios 

buques, en tránsito, durante su procesamiento o al estar almacenadas; 
 
m. Pérdidas o daños de equipos sísmicos marinos suspendidos al costado del buque 

MIENTRAS ESTÁN INSTALADOS EN EL AGUA (incluso, sin limitación, cables receptores, 
hidrófonos y cañones de aire comprimido) utilizados para realizar prospecciones sísmicas 
costa afuera. 

 
A los efectos de esta exclusión, “equipos sísmicos marinos suspendidos al costado del 
buque” significa equipos sísmicos que no se operan desde tierra ni están vinculados 
físicamente a vehículos o estaciones basadas en tierra. 
 

n. Vehículos a motor diseñados y utilizados principalmente para uso en carretera, EXCEPTO 
cuando están destinados a embarque o mientras se preparan para dicho embarque; 

 
o. Pérdidas o daños de vehículos controlados por control remoto (ROV) mientras estén en 

uso o al costado del barco; 
 
p. Propiedades situadas por debajo de la superficie terrestre, a menos que la pérdida o el 

daño se deban a: incendio, rayo, inundación, crecida de aguas, maremoto, explosión sobre 
la superficie del terreno, tornado, tempestad, ciclón, tormenta de viento, huracán, 



                                                                           

 

P á g i n a  7 | 52 
 

ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A. 
Av. Eloy Alfaro N40-270 y José Queri  
Quito – Ecuador 
Teléfonos + 593 989800, 1800 222 000 
www.zurichseguros.com.ec 
 

terremoto, hielo, acción de las olas, inclemencias climáticas, mal tiempo, reventón, pozo 
fuera de control, craterización, erupción, colisión, aeronaves, subida o bajada y/o arrastre 
o caída de mástiles o grúas (derricks), caída de objetos, huelga, tumulto, conmoción civil, 
y pérdidas o daños directos debidos a actos de empleados del Asegurado en huelga, 
vandalismo, acto malicioso, robo y pillaje, o pérdidas o daños del equipo sobre la superficie 
recuperables según las condiciones de la presente póliza; 

 
q. Pérdidas o daños de cualquier propiedad que también esté asegurada por otra póliza de 

seguros emitida al Asegurado, o por las Secciones de cobertura 1B y 1D de esta Cláusula; 
 
r. Pérdida o daño al equipo de adquisición sísmica debido a tormentas de arena o como 

resultado de ellas. 
 

11. RECONOCIMIENTO DE NAVEGABILIDAD: 
 
Por la presente se admite la navegabilidad del buque y/o embarcación entre el Asegurado y la 
Compañía Aseguradora, acordando la Compañía Aseguradora que en caso de innavegabilidad 
o acto ilícito o mala conducta del armador, el fletador, sus agentes o empleados, que produzca 
en forma directa o indirecta la pérdida o daño de la mercancía asegurada, por hundimiento, 
encallamiento, incendio, explosión, contacto con agua salada o por cualquier otra causa de 
naturaleza similar a cualquiera de los riesgos asegurados en esta Cláusula, la Compañía 
Aseguradora pagará (con sujeción a los términos de avería y a otras condiciones de esta 
Cláusula) a un Asegurado inocente la pérdida resultante. Con autorización para zarpar con o 
sin pilotos, para remolcar y ayudar a buques o embarcaciones en cualquier situación y para ser 
remolcado. 
 

12. RIESGOS DE TERRORISMO: 
 
Esta Cláusula no brinda cobertura a propiedades contra:  
a. 

(i) Detonación de un explosivo; 
(ii) Cualquier arma de guerra, utilizada por una persona actuando con mala intención o 

con un móvil político; o 
 

b. Cualquier acción con fines políticos o terroristas realizada por cualquier persona, sean o no agentes de 

una potencia soberana e independientemente de que las pérdidas, daños o gastos resultantes de dicha 

acción sean accidentales o intencionales, mientras se encuentren en tierra pero no en tránsito, sin 
incluir el tránsito cuando el Asegurado está utilizando la propiedad en forma efectiva.  

 
SECCIÓN DE COBERTURA 1C 

PÉRDIDA DE INGRESOS/GASTOS ADICIONALES 
(“LOR”) 

 
El seguro en virtud de esta Sección de cobertura 1C se proporciona en forma independiente para 
indemnizar al Asegurado contra reclamaciones incurridas según los términos y condiciones de esta 
Sección de cobertura. Esta Sección de cobertura no está sujeta a los términos y condiciones de 
ninguna otra póliza de seguros y contiene disposiciones que pueden diferir de las contenidas en 
otras pólizas. El Asegurado debe leer este documento con atención. 
 
En contraprestación por el pago de la prima establecida en las condiciones particulares de la Póliza, 
y con sujeción a las limitaciones, términos y condiciones expresados en la presente, la Compañía 
Aseguradora acuerda indemnizar al Asegurado, según la denominación en las condiciones 
particulares de la Póliza, contra la Pérdida de ingresos y/o Gastos adicionales que resulten 
directamente de daños físicos a bienes muebles e inmuebles del Asegurado causados por cualquier 



                                                                           

 

P á g i n a  8 | 52 
 

ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A. 
Av. Eloy Alfaro N40-270 y José Queri  
Quito – Ecuador 
Teléfonos + 593 989800, 1800 222 000 
www.zurichseguros.com.ec 
 

peligro que resulte recuperable, o que hubiera resultado recuperable, de no mediar la aplicación de 
una franquicia, en virtud de: 
 

1. La Sección de cobertura 1A de esta sección de la Póliza; 
 

2. La Sección de cobertura 1B de esta sección de la Póliza; 
 

3. Las secciones A a I de la o las pólizas multilineales para activos de yacimientos petrolíferos 
del Asegurado emitidas por varios aseguradores, o aquellas Secciones de póliza que 
resulten aplicables en virtud de las mismas; 

4. La sección de cobertura 1D de esta sección de la Póliza. 
 
La cobertura provista según las Ampliaciones de cobertura (a) a (e) de esta Sección se aplicará sin 
perjuicio de que el daño físico pueda haber ocurrido de otras formas que las estipuladas en las 
secciones de cobertura 1A, 1B o 1D de esta sección de la Póliza, o las secciones A a I de la o las 
pólizas multilineales para activos de yacimientos petrolíferos del Asegurado emitidas por varios 
aseguradores, o aquellas Secciones de póliza que resulten aplicables en virtud de las mismas. 
 
Siempre que la responsabilidad de la Compañía Aseguradora no supere en total la suma establecida 
en las condiciones particulares de la Póliza, u otra suma o sumas que pudieran sustituir a la misma 
mediante un apéndice o un endoso firmado por la Compañía Aseguradora o en su representación. 
 
I. DEFINICIONES ESPECÍFICAS SECCIÓN DE COBERTURA 1C 
 

a. Pérdida de ingresos:  
Pérdida que surge de la cancelación, restricción o interrupción de contratos o del rechazo 
de un contrato, originada por un peligro asegurable por las coberturas especificadas en la 
presente póliza, calculada como el monto obtenido al aplicar la Tasa de beneficio bruto al 
monto por el cual los Ingresos brutos se verán reducidos durante el Período de 
indemnización en comparación con los Ingresos brutos estándar. 

 
b. Tasa de beneficio bruto: 

Aquella ganada sobre los Ingresos durante el año financiero inmediatamente anterior a la 
fecha del daño. 

 
c. Beneficio: 

Monto producido al añadir a la cifra de Renta neta el monto de los Costos de campo, 
excluyendo sólo las gratificaciones por resultados operativos y los Materiales y suministros, 
o si no hubiera Renta neta, el monto obtenido al deducir la Pérdida neta de la cifra de 
Costos de campo menos las gratificaciones por resultados operativos y los Materiales y 
suministros. 

 
d. Ingresos brutos: 

Cifra que figura en los libros del Asegurado como "Ingresos totales". 
 

e. Período de indemnización: 
Período que comienza con el incidente del daño y que finaliza no más de 12 meses 
después del mismo, durante el cual los resultados de la actividad comercial del Asegurado 
se ven afectados en consecuencia del daño. 

 
f. Ingresos brutos estándar: 

Monto de ingresos totales del Asegurado durante ese período de doce meses 
inmediatamente anterior a la fecha del daño, al que se realizarán los ajustes necesarios 
para establecer la tendencia de la actividad comercial y por la variación de la actividad 
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comercial o circunstancias especiales que afecten a la misma, ya sea antes o después del 
daño o que pudieran haber afectado a dicha actividad comercial si no se hubiera producido 
el daño, de forma que las cifras ajustadas de esa forma representen, con la mayor exactitud 
que resulte razonablemente practicable, los resultados que se hubieran obtenido, de no 
haberse producido el daño, durante el período relativo posterior al daño. 

 
g. Gastos adicionales: 

Aquellos gastos necesarios incurridos a fin de evitar la cancelación, restricción o 
interrupción de contratos o el rechazo de un contrato hasta un período máximo de 180 días 
a partir de la pérdida por daños físicos resultante de un peligro cubierto en virtud de las 
coberturas mencionadas previamente, siempre que esos gastos adicionales no superen la 
pérdida que se hubiera producido de no haberse gastado la mencionada suma adicional. 

 
h. Incidente: 

Un accidente, incluso la exposición continua o reiterada a condiciones, que produce como 
resultado Daños a la propiedad no esperados ni previstos desde el punto de vista del 
Asegurado. 

 
Cuando una serie de accidentes y/o varios accidentes se produzcan, que sean directa o 
indirectamente atribuibles al mismo evento, todos esos accidentes se sumarán y el importe 
total de dichas pérdidas se tratará como un solo Incidente, independientemente del período 
durante el cual o el área donde ocurran las pérdidas o de la cantidad de tales pérdidas. 
 

i. Daños a la propiedad: 
Daños físicos a o destrucción física de bienes tangibles, incluyendo pérdidas de la 
capacidad de uso de bienes tangibles, tanto si se encuentran o no físicamente dañados o 
destruidos. 

 
j. Período de interrupción de servicio: 

Período que comienza cuando se produce una interrupción de un servicio especificado y 
finaliza en el momento en que el servicio se logra restaurar en su totalidad con la diligencia 
y prontitud debidos y la sede del Asegurado que recibe el servicio puede o podría haber 
retomado su funcionamiento normal después de la restauración del servicio en las mismas 
condiciones físicas y operativas que las existentes antes de la pérdida del servicio (o 
equivalentes a las mismas). 

 
II. AMPLIACIONES DE COBERTURA 
 

a) Negativa de acceso 
Esta Sección de cobertura se amplía para cubrir la Pérdida de ingresos y/o Gastos 
adicionales incurridos por el Asegurado debido a la interrupción necesaria de la actividad 
comercial del Asegurado debido a la negativa de acceso a bienes muebles e inmuebles del 
Asegurado o debido a la negativa de acceso a alguna sede en la cual el Asegurado podía 
estar trabajando en virtud de un contrato de servicios, independientemente de si dicha 
imposibilidad de acceso es resultado directo de un daño físico de bienes muebles e 
inmuebles o de la sede. 
 

b) Interrupción de servicio 
Esta Sección de cobertura se amplía para cubrir Pérdida de ingresos y/o Gastos 
adicionales incurridos por el Asegurado durante el Período de interrupción de servicio en 
alguna sede del Asegurado cuando la pérdida sea causada por la interrupción de servicios 
consistentes en electricidad, gas, combustible, vapor, agua, refrigeración, 
telecomunicaciones, servicios de redes de tecnología de la información o de la falta de 
servicio de aguas servidas a causa de un accidente ocurrido en las instalaciones del 
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proveedor de dicho servicio ubicado en el país establecido en la Hoja de declaraciones, 
que evite inmediatamente en su totalidad o en parte la prestación de tales servicios 
utilizables. 
 

c) Secuestro y detención ilegales 
Esta Sección de cobertura se amplía para cubrir la Pérdida de ingresos sufrida por el 
Asegurado después del secuestro y detención ilegales de cualquier empleado del 
Asegurado que produzca la interrupción de la actividad comercial del Asegurado. Para 
evitar dudas esta ampliación de cobertura no proporciona cobertura para Gastos 
adicionales o costos incurridos por el Asegurado con el propósito de recuperar a un 
empleado que haya sido secuestrado y detenido en la mencionada forma ilegal. 
 

d) Retraso por razones climáticas 
Esta Sección de cobertura se amplía para cubrir la Pérdida de ingresos y/o Gastos 
adicionales incurridos por el Asegurado después de la perturbación de y/o retraso en las 
operaciones debido a tormentas de viento y/o factores climáticos, condiciones del mar, 
altura de las olas, condiciones del fondo marino, terremoto, hundimiento, inundación, 
maremoto y/o golpe de rayo que impidan a un equipo o tripulación de 
buque/plataforma/unidad/tierra que se haya asegurado en virtud de la o las pólizas 
multilineales para activos de yacimientos petrolíferos del Asegurado la ejecución de las 
operaciones contratadas, debido a que dichas condiciones constituyen un peligro para la 
vida, la propiedad, el funcionamiento de trabajo seguro y/o que superen los parámetros 
operativos máximos designados del equipo o tripulación de buque/plataforma/unidad/tierra 
asegurados en virtud de la o las pólizas multilineales para activos de yacimientos 
petrolíferos del Asegurado, y/o que dicho retraso sea exigido por razones de seguridad, ya 
sea por el Inspector de garantías y/o el Inspector de clasificación y/o una Autoridad pública 
o local y/o un Representante del cliente y/o un Gerente de plataforma/Gerente de 
instalaciones costa afuera/Capitán de buque/Jefe del equipo de prospecciones. 
 

e) Equipos sísmicos marinos suspendidos al costado del buque 
Esta Sección de cobertura se amplía para cubrir la Pérdida de ingresos y/o Gastos 
adicionales incurridos por el Asegurado en virtud de fallas de equipos sísmicos marinos 
suspendidos al costado del buque. 
 

f) Daños al buque / plataforma petrolífera / base sobre la cual se instala el equipo  
Esta Sección de cobertura se amplía para cubrir la Pérdida de ingresos y/o Gastos 
adicionales incurridos por el Asegurado debido a la pérdida física o daños físicos en los 
buques / plataformas petrolíferas / bases sobre las cuales se instala / transporta el equipo 
del Asegurado en la prestación de servicios sísmicos y en yacimientos petrolíferos, y que 
luego imposibiliten en forma directa la prestación de dichos servicios, siempre que dicho 
evento no se encuentre bajo el control del Asegurado, y esté dentro del Período de vigencia 
del seguro. 
 
No obstante lo señalado previamente, cualquier reclamación válida que resulte recuperable 
bajo las Secciones 1A, 1B o 1D de esta Sección de la Póliza o de las Secciones A a I de la 
o las pólizas multilineales para activos de yacimientos petrolíferos del Asegurado emitidas 
por varios aseguradores, que produzca como resultado una Pérdida de ingresos y/o Gastos 
adicionales, se considerará cubierta en virtud del presente documento. 
 

g) Ciberterrorismo 
Esta sección de cobertura se amplía para cubrir pérdidas de ingresos y/o gastos 
adicionales en los que incurra el Asegurado como resultado de la cancelación de un 
contrato o el cierre de las operaciones causados por, o en respuesta a, cualquier ataque 
malicioso contra servicios informáticos, sistemas de apoyo, infraestructuras, software, 
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sistemas de control remoto de operaciones implementados en las operaciones del 
Asegurado por ciberterroristas, ciberactivistas, piratas informáticos y/o cualquier persona 
que interfiera maliciosamente con los sistemas informáticos del Asegurado. 
 

III. EXCLUSIONES ESPECÍFICAS (SECCIÓN DE COBERTURA 1C) 
 

1. Exclusión de riesgos de guerra 
En ningún caso esta Sección de cobertura cubrirá pérdidas, daños o gastos causados por: 
 
(a) guerra, guerra civil, revolución, rebelión, insurrección o una contienda civil que surja de 

las mismas o cualquier acto hostil por parte de o contra un poder beligerante; 
 

(b) apresamiento, decomiso, embargo preventivo, restricción o detención, y las 
consecuencias de los mismos o su tentativa, salvo que dicha exclusión no se aplica a 
la ampliación de cobertura por secuestro y detención ilegales dentro de esta Sección 
de cobertura; 

 
(c) minas, torpedos, bombas u otras armas de guerra abandonadas. 

 
2. Exclusión de contaminación radioactiva 

En ningún caso esta sección de la Póliza cubrirá pérdidas, daños, responsabilidades o 
gastos directa o indirectamente causados o promovidos por, o surgidos a raíz de: 
 
(a) radiaciones ionizantes de o contaminación por radioactividad de cualquier combustible 

nuclear o desecho nuclear o de la combustión de combustible nuclear; 
 

(b) las propiedades radioactivas, tóxicas, explosivas u otras propiedades peligrosas o 
contaminantes de cualquier instalación nuclear, reactor u otro montaje nuclear o un 
componente nuclear de los mismos; 

 
(c) cualquier arma de guerra que emplee fisión y/o fusión atómica o nuclear u otra reacción 

o fuerza o materia radioactiva similares. 
 

3. Otras Exclusiones Aplicables A La Sección De Cobertura 1C 
En ningún caso esta Sección de cobertura cubrirá pérdidas, daños o gastos causados por: 
 
(a) Pérdidas o daños en un pozo o pozos o en una perforación o perforaciones; 

 
(b) Lesiones personales; 

 
(c) Pérdida, daño o gastos causados por o que surjan de la pérdida de producción de 

petróleo o gas, o la pérdida de yacimientos o de presión de yacimiento; 
 

(d) Pérdida o daño de petróleo y/o gas; 
 

(e) Pérdida o daño de los vástagos de perforación, tuberías de revestimiento o de 
producción utilizadas en el pozo u otros equipos en la perforación; 

 
(f) Pérdida o daño debido a desgaste natural, errores de diseño, deterioro gradual, 

herrumbre, corrosión, humedad de la atmósfera, temperaturas extremas o avería 
mecánica, excepto cuando se trate de equipos sísmicos marinos suspendidos al 
costado del buque, en cuyo caso no se excluirá la avería mecánica; 

 
(g) Toda acción u omisión deshonesta, fraudulenta, maliciosa o ilegal del Asegurado; 
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(h) Reclamaciones que surjan en forma directa o indirecta como resultado de la infracción 

o incumplimiento de cualquier reglamentación o ley aplicable a los mismos, de 
cualquier estado, país o entidad gubernamental; 

 
(i) Insolvencia o quiebra del Asegurado; 

 
(j) Cualquier Reclamación que surja en forma directa o indirecta debido a contaminación 

o filtración gradual; 
 

(k) Cualquier incumplimiento de un contrato de servicios por parte del Asegurado o la 
rescisión de un contrato de servicios por parte de un cliente del Asegurado debido a 
falta de ejecución real o supuesta del Asegurado. 

 
IV. CONDICIONES APLICABLES A LA SECCIÓN DE COBERTURA 1C 
 

Las siguientes condiciones se aplican específicamente a la presente Sección de cobertura 1C. 
En caso de producirse una discrepancia entre estas condiciones y otras condiciones de esta 
Cláusula, se aplicarán estas condiciones en relación con la cobertura proporcionada en virtud 
de esta Sección de cobertura 1C. 
 
1. Beneficio de cobertura 

(a) Bajo ninguna circunstancia esta sección de la Póliza redundará en beneficio de otra 
parte que no sea el Asegurado, según la designación de las condiciones particulares 
de la Póliza y en consecuencia, no se concederá la calidad de “Asegurado adicional” 
a ninguna otra parte. 

 
(b) El Asegurado, según la designación de la Hoja de declaraciones, no renunciará a 

ningún derecho de subrogación que pudiera beneficiar a la Compañía Aseguradora. 
 

2. Otro seguro 
Si, en el momento en que surja una Reclamación en virtud de esta sección de la Póliza, el 
Asegurado tuviera o pudiera llegar a tener derecho, de no mediar la existencia de este 
seguro, a recibir indemnización en virtud de otra póliza o pólizas, la Compañía Aseguradora 
no asumirá ninguna responsabilidad, salvo en relación con cualquier excedente que supere 
el monto que podría haber resultado pagadero en virtud de dicha otra póliza o pólizas si no 
se hubiera afectado este seguro. Además, si dicha póliza o pólizas contienen una cláusula 
similar a la presente, entonces se interpretará que este seguro es un seguro de exceso en 
relación con dicha otra póliza o pólizas. 
 

3. Diligencia debida 
El Asegurado actuará con la diligencia y el cuidado debidos en la ejecución de todas las 
operaciones cubiertas por la presente Póliza. 
 
A solicitud y a costo de la Compañía Aseguradora, el Asegurado realizará y acordará 
realizar y permitirá realizar todas las acciones y cosas que pudieran resultar necesarias o 
razonablemente requeridas por la Compañía Aseguradora con el propósito de hacer valer 
todos los derechos y recursos, u obtener de otras partes reparaciones o indemnizaciones 
a los que la Compañía Aseguradora tenga derecho o pudiera tener derecho o le 
correspondieran por subrogación, al pagar o soportar cualquier pérdida en virtud de esta 
Cláusula, ya sea que dichas acciones y cosas sean o se tornen necesarias o requeridas 
para o después de la indemnización por parte de la Compañía Aseguradora. 
 

4. Cambios 
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Ninguna notificación efectuada a una persona, ni ninguna información en posesión de una 
persona constituirán una renuncia o cambio de ninguna parte de esta Cláusula ni evitarán 
que la Compañía Aseguradora ejerza cualquier derecho que le corresponda en virtud de 
los términos de esta Cláusula. Los términos de esta Cláusula no pueden ser objeto de 
renuncia ni notificación, salvo mediante un endoso por escrito que se emita para formar 
parte de esta Cláusula, y el mismo deberá estar firmado por la Compañía Aseguradora. 
 

V. FRANQUICIA 
Se entiende y acuerda que cada reclamación deberá notificarse y ajustarse por separado y que 
del total de las reclamaciones resultantes de cada incidente deberá deducirse la suma de 
100.000 dólares estadounidenses, excepto cuando se trate de reclamaciones resultantes de 
pérdidas con respecto a las secciones de póliza A, B, C, D y G de la(s) póliza(s) Multilineal(es) 
para Activos de Yacimientos Petrolíferos del Asegurado, casos en que se aplicará lo siguiente: 
 
Ninguna reclamación será pagadera por Pérdida de ingresos y/o Gastos extraordinarios durante 
las primeras 36 horas después de cada incidente de pérdida o daños físicos fortuitos, siempre 
que si dicha Pérdida de ingresos y/o Gastos extraordinarios durante dicho período de 36 horas 
no superara la suma de 100.000 dólares estadounidenses, entonces ese monto se deducirá de 
cualquier reclamación. Dicho período de espera de 36 horas no se aplicará más de una vez en 
cada período de 30 días para cualquier equipo o tripulación de buque/plataforma/unidad/tierra 
que pueda sufrir una serie de incidentes de carácter similar. 
 

SECCIÓN DE COBERTURA 1D 
EQUIPOS DE PERFORACIÓN 

(“RIG”) 
FORMULARIO DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO PARA EQUIPOS DE PERFORACIÓN DE 

POZOS DE GAS Y PETRÓLEO (CON ENMIENDAS) 
 

1. ASEGURADO: 
 
El Asegurado designado en las condiciones particulares de la Póliza, y cualquier compañía 
subsidiaria de propiedad total del Asegurado. 
 

2. BENEFICIARIO POR PÉRDIDA: 
 
El Asegurado o a su orden, salvo que se establezca lo contrario en el presente documento. 
 

3. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD: 
 
Según lo establecido en las condiciones particulares de la Póliza. 
 

4. PROPIEDAD ASEGURADA: 
 
Este seguro cubre los Equipos de Perforación Terrestres y otros Equipos de Superficie, según 
el detalle que obra en poder del corredor, incluidas sus maquinarias propulsoras (si las hubiera), 
equipos de perforación y todos los equipos, herramientas, maquinarias, materiales, suministros, 
accesorios, grúas (derricks), subestructuras, vástagos de perforación, tuberías de revestimiento 
o producción usadas en conexión con aquellos, incluidos vástagos de perforación y tuberías de 
revestimiento o producción en el pozo en perforación u otros equipos en la perforación, que 
sean propiedad del Asegurado o por los que el Asegurado sea responsable, en virtud de un 
contrato o de otra forma, salvo las exclusiones que se establecen más adelante en el presente 
documento. 
 

5. COBERTURA: 
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a. Daño físico: 

Todo riesgo de pérdida física directa o de daño a la propiedad asegurada por cualquier 
causa, según el Formulario De Seguro Contra Todo Riesgo Para Equipos De Perforación 
De Pozos De Gas Y Petróleo (con Enmiendas), que se adjunta, con inclusión de huelga, 
tumulto, acto malicioso, vandalismo, etc., según el Formulario SP 24, que se adjunta. 
 

b. Avería Gruesa Y Salvamento Y Costos De Salvamento: 
No se aplica. 
 

c. Gastos Por Adopción De Medidas Preventivas: 
En caso de pérdidas o daños, o de amenaza inminente de los mismos, el Asegurado, sus 
agentes, empleados y aquellas personas a quienes el asegurado haya cedido sus 
derechos, podrán iniciar procedimientos, trabajar y desplazarse para la defensa, 
salvaguardia y recuperación de la propiedad asegurada o cualquier parte de la misma, sin 
perjuicio de las disposiciones de este seguro; y el costo de estas medidas será sufragado 
por los Aseguradores, por un monto o montos adicionales iguales y que no superen el valor 
establecido de la propiedad asegurada, con sujeción a los términos y condiciones de este 
seguro, y se entiende y acuerda expresamente que las medidas tomadas por los 
Aseguradores o el Asegurado para recuperar, salvar o proteger la propiedad asegurada no 
serán consideradas como una renuncia o aceptación de abandono. 
 

d. Costos De Salvamento Y Gastos Por Adopción De Medidas Preventivas Para 
Vástagos de Perforación Debajo De La Superficie: 
Se acuerda que en caso de producirse Costos de Salvamento y Gastos por Adopción de 
Medidas Preventivas para la recuperación de vástagos de perforación, tuberías de 
revestimiento o producción u otros equipos en la perforación por debajo de la superficie del 
terreno (que no estén excluidos en la presente póliza) en los que se incurra como 
consecuencia de un peligro cubierto por el seguro, la responsabilidad de los Aseguradores 
no será mayor a la parte proporcional de aquellos gastos que surja de la relación entre el 
valor del vástago de perforación, la tubería de revestimiento o producción u otros equipos 
en la perforación por debajo de la superficie del terreno al momento de producirse la 
pérdida y el valor de la perforación (al momento de la pérdida) más el valor de dicho vástago 
de perforación, tubería de revestimiento o producción u otros equipos en la perforación; y 
en ningún caso la responsabilidad de los Aseguradores por Costos de Salvamento y 
Gastos por Adopción de Medidas Preventivas podrá superar el valor del vástago de 
perforación, tubería de revestimiento o producción u otros equipos en la perforación por 
debajo de la superficie del terreno al momento de la pérdida. 
 

e. Responsabilidad por Abordaje: 
No se aplica. 
 

f. Remoción De Restos De Naufragio Y/O Escombros: 
Esta Cláusula se amplía en virtud del presente artículo para indemnizar al Asegurado en 
virtud de esta Cláusula, con sujeción a un LÍMITE ADICIONAL POR SEPARADO de USD 
1.000.000 (un millón de dólares estadounidenses) por incidente o el 25% de la suma 
asegurada, aquella de ambas cifras que resulte mayor, por todos los costos y/o gastos de, 
o relacionados con, procedimientos exitosos o intentos de sacar a flote, remover y/o 
destruir restos de naufragio y/o escombros de la propiedad asegurada en virtud de la 
presente póliza (restos de naufragio y/o escombros originados por una pérdida o daño 
causados de alguna forma por un incidente producido durante el período de esta Cláusula), 
incluso el suministro y mantenimiento de luces, marcas, señales de advertencia sonoras, 
etc., para dichos restos de naufragio y/o escombros, cuando dichos procedimientos de 
reflote, remoción y/o destrucción resulten obligatorios en virtud de una ley u ordenanza, O 
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si el Asegurado es responsable por dicho reflote, remoción y/o destrucción en virtud de un 
contrato o de alguna otra forma, O cuando el Asegurado reciba la orden de realizar esa 
acción por parte de su o sus Mandantes. 
 
Disponiéndose, SIN EMBARGO, que de dicha reclamación por costos o gastos se deducirá 
el valor de la propiedad rescatada o recuperada que redunde en beneficio del Asegurado, 
y queda establecido además que los Aseguradores no serán responsables por aquellos 
costos o gastos que resulten recuperables en virtud de cualquier otro seguro. 
 
Se entiende y acuerda además que la cobertura proporcionada en virtud de la presente 
póliza será en exceso y no contributiva a otros montos que se puedan recuperar en virtud 
de los términos de una indemnización contractual en favor del Asegurado mencionado, 
salvo que el contrato que contiene dicha indemnización especifique que el Operador (según 
la definición de dicho contrato) será un Asegurado adicional en virtud de la cobertura 
proporcionada por esta Cláusula, en cuyo caso esta cobertura será primaria respecto a 
todos los Asegurados en la medida exigida por dicho contrato, pero sujeta a las condiciones 
y límites de esta Cláusula. 
 

6. FRANQUICIA: 
 

a. Daño Físico: 
Se entiende y acuerda que cada reclamación se informará y ajustará por separado y que 
del total de las reclamaciones que surjan de cada incidente por separado se deducirá la 
SUMA de USD 500.000 (quinientos mil dólares estadounidenses). 
 
Sin perjuicio de lo anterior, todas las pérdidas o daños que se produzcan durante el tránsito 
se agruparán y estarán sujetas a una franquicia única de USD 500.000 (quinientos mil 
dólares estadounidenses). 
 
Esta cláusula no se aplicará a ninguna reclamación por Pérdida total real, constructiva, 
acordada, convenida o comprometida o pérdida recuperable en virtud del Formulario SP 
24 y por peligros relacionados. 
 

b. Avería Gruesa Y Salvamento Y Costos De Salvamento: 
No se aplica. 
 

c. Gastos Por Adopción De Medidas Preventivas: 
Incluidos en la Cláusula (a) anterior. 
 

c. Costos De Salvamento Y Gastos Por Adopción De Medidas Preventivas Para 
Vástagos de Perforación Debajo De La Superficie: 
 
Incluidos en la Cláusula (a) anterior. 
 

e. Responsabilidad Por Abordaje: 
No se aplica. 
 

f. Remoción De Restos De Naufragio Y/O Escombros: 
Si se efectuara una reclamación exclusivamente en virtud de la Cláusula (f). REMOCIÓN 
DE RESTOS DE NAUFRAGIO Y/O ESCOMBROS del apartado 5. COBERTURA de esta 
SECCIÓN DE COBERTURA 1D, entonces se deducirá la SUMA de USD 500.000 
(quinientos mil dólares estadounidenses) de cada reclamación que surja de cada incidente 
por separado. 
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A los efectos de esta cláusula, cada incidente se tratará por separado, pero se acuerda 
que una secuencia de pérdidas o daños recuperables en virtud de las Cláusulas (a), (c), 
(d) o (f) anteriores, que afecte a uno o más equipos de perforación asegurados y que se 
origine debido al mismo incidente, se tratará como causada por ese mismo incidente y sólo 
se aplicará la franquicia única más alta. 
 

7. VALORACIÓN/BASE DE LIQUIDACIÓN: 
 
En relación con la propiedad asegurada en virtud de la presente póliza, todos los costos de 
reparación y/o reemplazo por los cuales los Aseguradores resulten responsables se valuarán 
sobre la base del valor de reemplazo sin deducción de depreciación (principio de “NUEVO por 
VIEJO”). 
 
Las reclamaciones recuperables en virtud de la presente póliza se pagarán después de la 
aplicación de la franquicia que corresponda, sobre la base de los montos aprobados por el 
Comisario de averías, entre ellos: 
 
a. Costos de mano de obra (incluso indirectos), sobre la base de los salarios realmente 

pagados (incluso horas extras por trabajo diurno o nocturno o trabajo realizado en 
domingos o días festivos); 
 

b. Costos de viaje, si los hubiera, del personal de supervisión, de seguros o de reparación; 
 

c. Costos de transporte de maquinaria o de tránsito de piezas de reemplazo por cualquier 
medio elegido por el Asegurado. 

 
La Compañía Aseguradora no será en ningún caso responsable por ningún tipo de aumento de 
los costos de reparación o reconstrucción determinado por cualquier ley, ordenanza, 
reglamentación, permiso o licencia que regulen la construcción o la reparación. 
 

8. PÉRDIDA TOTAL CONSTRUCTIVA: 
 

a. Excepto lo establecido en el apartado (b) a continuación, la responsabilidad en virtud de la 
presente Póliza se evaluará como si los valores reales acordados en la presente póliza 
fueran el setenta y cinco por ciento (75%) del Valor Total Asegurado declarado en el detalle 
de propiedades aseguradas como valor acordado; y  

 
b. Además, las propiedades declaradas en el detalle de propiedades aseguradas están 

aseguradas en virtud de la presente póliza contra riesgo de pérdida total real o constructiva 
de los Equipos de Perforación Terrestre por un valor asegurado igual al veinticinco por 
ciento (25%) del Valor Total Asegurado declarado en dicho detalle, pero que se pagará 
solamente cuando una Pérdida Total Real o Constructiva se haya liquidado de conformidad 
con el apartado (a) anterior. 
 

En caso de reclamaciones por Pérdida Total Real o Constructiva de cualquier Equipo de 
Perforación Terrestre que se liquiden de conformidad con el apartado (a) anterior como pérdida 
total comprometida, la suma pagadera según este apartado (b) será el mismo porcentaje de la 
suma asegurada según este apartado (b) tal como se pague de conformidad con el apartado 
(a) anterior. 

 
En ningún caso los Aseguradores serán responsables por daños no reparados en adición a una 
pérdida total subsiguiente que se produzca durante el período cubierto por este seguro. 
 

9. DAÑOS NO REPARADOS (sin incluir la Pérdida Total Real del objeto asegurado): 
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a. En caso de que el Asegurado decida NO REPARAR NI REEMPLAZAR cualquier parte de 

la propiedad asegurada dañada o perdida, esa parte de la Propiedad asegurada perdida o 
dañada se considerará como una Pérdida total acordada o comprometida y la liquidación 
en virtud de la presente póliza se realizará sobre la base de un porcentaje no inferior al 
ochenta por ciento (80%) del costo de reparación o reemplazo cotizado, aquella de ambas 
cifras que resulte menor. 
 

b. En caso de que el Asegurado decida NO REPARAR, SINO REEMPLAZAR cualquier parte 
de la propiedad asegurada dañada o perdida, esa parte de la Propiedad asegurada perdida 
o dañada se considerará como una Pérdida total acordada o comprometida y la liquidación 
en virtud de la presente póliza se realizará sobre la base de un porcentaje no inferior al 
ochenta por ciento (80%) del costo de reparación o reemplazo cotizado, aquella de ambas 
cifras que resulte menor. 

 
10. INSPECTOR DE GARANTÍAS: 

 
No se aplica. 
 

11. GARANTÍAS: 
 
Medidas de prevención de reventones, según la Cláusula 15 del Formulario De Seguro Contra 
Todo Riesgo Para Equipos De Perforación De Pozos De Gas Y Petróleo que se adjunta a la 
presente póliza. 
 

12. LÍMITES TERRITORIALES: 
 
Alcance mundial, pero siempre con sujeción a los límites establecidos en el apartado 8. LÍMITES 
GEOGRÁFICOS de las CONDICIONES GENERALES de la Póliza. 
 

13. ENMIENDAS AL FORMULARIO IMPRESO: 
 

a. Se entiende y acuerda que el apartado 7. "ESTA CLÁUSULA NO CUBRE" del Formulario 
De Seguro Contra Todo Riesgo Para Equipos De Perforación De Pozos De Gas Y Petróleo, 
que se adjunta, se enmienda para que quede redactado del siguiente modo: 
 
Vehículos automotores o remolques (a menos que estén incluidos en el detalle que obra 
en poder del corredor); aeronaves; material rodante ferroviario; cemento; lodo; compuestos 
de perforación; sustancias químicas; tuberías de revestimiento; caminos; pasos elevados; 
piletas de tierra; proyectos; planos; especificaciones; registros o propiedades guardados 
en forma permanente en depósitos o lugares de almacenamiento que el Asegurado posea, 
alquile o controle; propiedades situadas por debajo de la superficie terrestre, a menos que 
la pérdida o el daño se deban a: incendio, rayo, inundación, crecida de aguas, maremoto, 
hielo, explosión sobre la superficie del terreno, tornado, tempestad, ciclón, tormenta de 
viento, huracán, terremoto, acción de las olas, inclemencias climáticas, mal tiempo, 
reventón, pozo fuera de control, craterización, erupción, colisión, aeronaves, subida o 
bajada y/o arrastre o caída de mástiles o grúas (derricks), caída de objetos, huelga, tumulto, 
conmoción civil, y pérdidas o daños directos debidos a actos de empleados del Asegurado 
en huelga, vandalismo, acto malicioso, robo y pillaje, o pérdidas o daños del equipo sobre 
la superficie recuperables según las condiciones de la presente póliza. 
 

b. Se entiende y acuerda que el apartado 7. "ESTA CLÁUSULA NO CUBRE" del Formulario 
De Seguro Contra Todo Riesgo Para Equipos De Perforación De Pozos De Gas Y Petróleo, 
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que se adjunta, se enmienda allí donde corresponda para que quede redactado del 
siguiente modo: 

 
(i) Cláusula 7. (a) 
 

Costos derivados de reparar o corregir defectos inherentes, desgaste natural, 
deterioro gradual, fatiga del metal, avería o falla mecánica o eléctrica, corrosión, 
oxidación, acción electrolítica, humedad atmosférica, congelamiento o temperaturas 
extremas, expansión o contracción debido a cambios de temperatura, errores de 
diseño o defectos latentes. SIN EMBARGO, las pérdidas o daños de la propiedad 
asegurada producidos por las condiciones previamente mencionadas serán 
recuperables en virtud de la presente póliza, sin incluir el costo de reparación o de 
reemplazo de la pieza afectada. 
 

(ii) Cláusula 7. (b) 
 

Propiedades situadas o instaladas en buques o barcazas de perforación (excepto 
durante el transporte por servicio regular de ferry) o sobre muelles o estructuras de 
pilotes. SIN EMBARGO, se entiende y acuerda también que sin perjuicio de lo 
estipulado en el Formulario De Seguro Contra Todo Riesgo Para Equipos De 
Perforación De Pozos De Gas Y Petróleo, que se adjunta, la cobertura se amplía para 
incluir el uso ocasional sobre el agua desde plataformas o barcazas costa afuera. 
 

(iii) Cláusula 7. (e) 
 

1. guerra, acciones hostiles o de tipo bélico tanto en tiempo de paz como de guerra, 
incluidas acciones para impedir, combatir o defenderse de un ataque real, 
inminente o esperado, 

 
a- por cualquier gobierno o potencia soberana (de jure o de facto), o cualquier 

autoridad que mantenga o use fuerzas terrestres, navales o aéreas; o 
b- por fuerzas terrestres, navales o aéreas; o 
c- por agentes de cualquiera de dichos gobiernos, potencias, autoridades o 

fuerzas; 
 

2. cualquier arma de guerra que emplee la fisión atómica o fuerza radiactiva, sea en 
tiempo de paz o de guerra; 

 
3. insurrección, rebelión, revolución, guerra civil, usurpación de poder o acciones 

emprendidas por autoridades gubernamentales para impedir, combatir o 
defenderse contra tales incidentes, decomiso o destrucción en virtud de 
cuarentena o reglamentaciones aduaneras, confiscación por orden de cualquier 
gobierno o autoridad pública, o riesgos relacionados con el contrabando o el 
comercio o transporte en forma ilegal. 
No obstante cualquier cláusula en sentido contrario incluida en la presente póliza, 
las pérdidas o daños referidos al objeto asegurado causados por minas antiguas, 
bombas o proyectiles sin explotar están cubiertos por la presente póliza. 
 

(iv) Cláusula 7. (h) 
Eliminada. 
 

b. Se entiende y acuerda que el apartado 9. del Formulario De Seguro Contra Todo Riesgo 
Para Equipos De Perforación De Pozos De Gas Y Petróleo, que se adjunta, se enmienda 
allí donde corresponda para que quede redactado del siguiente modo: 
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Pérdidas o daños de dínamos, excitadores, lámparas, motores, transformadores y otros 
aparatos y dispositivos eléctricos, originados por perturbaciones o daños eléctricos, 
EXCEPTO que a continuación se produzca un incendio y/o una explosión y entonces por 
las pérdidas causadas por incendio y/o explosión solamente, o excepto que el daño sea 
causado por un peligro no excluido en la presente póliza que se origine fuera del equipo 
eléctrico especificado en esta cláusula. 
  

CONDICIONES APLICABLES A LA SECCIÓN 1 
 

1. ASEGURADOS ADICIONALES AUTOMÁTICOS: 
 
Se entiende y acuerda que cualquier persona, firma o corporación y/o sus filiales o sus socios 
en una empresa conjunta, para los cuales o con los cuales el Asegurado puede estar operando 
se designan por la presente como Asegurado adicional cuando así lo requiera el Contrato, pero 
solo en la medida de las responsabilidades asumidas por el Asegurado en virtud del contrato 
específico y asumiendo que no se conoce la existencia de pérdidas anteriores a la firma del 
contrato. 
 

2. SUBROGACIÓN: 
 
Salvo lo establecido en los subapartados (a) y (b) a continuación, en el caso de cualquier pago 
que se realice en virtud de la presente póliza, la Compañía Aseguradora tendrá derecho de 
subrogación sobre todos los derechos de recuperación del Asegurado en relación con la 
presente, contra cualquier persona, firma o corporación y el Asegurado ejecutará y entregará 
instrumentos y documentos y realizará todas las acciones necesarias para obtener esos 
derechos. El Asegurado no realizará ninguna acción después de la pérdida que signifique un 
perjuicio para tales derechos. 
 
a. La Compañía Aseguradora renuncia al derecho de subrogación contra cualquier persona, 

firma o corporación para la cual el Asegurado pueda estar trabajando, pero dicha renuncia 
se aplicará sólo con respecto al contrato específico existente entre el Asegurado y dicha 
otra persona, firma o corporación y sólo se aplicará en la medida en que el Asegurado haya 
liberado a esa otra persona, firma o corporación de la responsabilidad en virtud del contrato 
específico. No se interpretará que esta cláusula establece una renuncia en relación con 
otras operaciones de dicha persona, firma o corporación en las cuales el Asegurado no 
posea interés contractual. 
 

b. El Asegurado puede conceder exenciones de responsabilidad con respecto a pérdidas o 
daños a la propiedad asegurada en virtud de la presente póliza, a cualquier persona, firma 
o corporación: 

 
(i) con la cual el Asegurado esté trabajando bajo contrato; 

 
(ii) con la cual la persona, firma o corporación mencionada en (a) anterior haya 

acordado por contrato dicha exención de responsabilidad, pero sólo en relación 
con las operaciones de ese contrato específico mencionado en (a) anterior; 

 
y siempre que: 
 

1. dicha exención se conceda antes de la pérdida; 
 

2. la pérdida o daño sujetos a dicha exención se produzcan por o en conexión con dichas 
operaciones. 
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La Compañía Aseguradora acuerda renunciar a sus derechos de subrogación contra cualquier 
persona, firma o corporación que haya sido liberada de responsabilidad de la forma 
mencionada. 
 
La Compaña Aseguradora notificará al Asegurado principal tan pronto como resulte posible 
después de que la Compañía decida ejercer su derecho de subrogación contra terceros. 
 

3. AMPLIACIÓN DE EXPIRACIÓN 
 
Si esta Cláusula expirara o se cancelara mientras un evento asegurado se encuentra en 
proceso, se entiende y acuerda que la Compañía Aseguradora, con sujeción a todos los 
términos y condiciones de este seguro, será responsable como si la pérdida completa se hubiera 
producido antes de la expiración o cancelación. 
 
También se entiende y acuerda que, en caso de que un Bien asegurado u otro Equipo de 
servicios para yacimientos petrolíferos se encuentre en el mar en peligro o en un puerto de 
refugio o de escala al expirar esta Cláusula, entonces la cobertura de la misma mantendrá su 
vigencia hasta el “arribo seguro” al Puerto de destino o al control exclusivo del Asegurado. 
 

4. CANCELACIÓN: 
 

a. Por Incumplimiento De Pago De La Prima 
Se acuerda por la presente entre la Compañía Aseguradora y el Asegurado que en caso 
en que el Asegurado o sus Agentes bajo cuyas instrucciones se pudiera haber contratado 
el seguro, no cumplieran con el pago de la prima o de alguna de las cuotas de la misma en 
la fecha debida, entonces esta sección de la Póliza puede ser cancelada de inmediato por 
la Compañía Aseguradora, enviándose al Asegurado una notificación por escrito en un 
plazo de diez (10) días naturales, y la Compañía Aseguradora devolverá acto seguido a los 
Corredores (si los hubiera) a través de los cuales se contrató esta sección de la Póliza, la 
prima prorrateada desde la fecha de la notificación o desde otra fecha posterior que se 
tome como cancelación en dicha notificación. 
 

b. En Cualquier Otra Situación 
Esta sección de la Póliza puede ser cancelada por el Asegurado o por la Compañía 
Aseguradora mediante el envío a la otra parte de una notificación por escrito con 30 (treinta) 
días de anticipación, salvo en relación con la cobertura por riesgos de Guerra, Huelga, 
Sabotaje, Terrorismo o coberturas similares, en las que la Compañía Aseguradora puede 
cancelar su participación en la sección de la Póliza en cualquier momento, si dicha 
cancelación está permitida por y se realiza de acuerdo con una Notificación de cancelación 
o Cláusula de rescisión automática aplicable a cualquier cobertura de riegos de guerra, 
huelga, sabotaje, terrorismo o cobertura similar incluidas en esta sección de la Póliza. 
 

5. SEGURO COMPLEMENTARIO: 
 
Se permite la contratación de otro seguro sin notificación. 
 

6. OTRO SEGURO: 
 
Si el Asegurado tiene a su disposición otro seguro válido y cobrable con algún otro asegurador 
y que cubre una pérdida que también se encuentra cubierta por esta sección de la Póliza, y que 
no sea el seguro que se estableció específicamente como seguro de exceso de esta sección de 
la Póliza, el seguro ofrecido por esta sección de la Póliza será en exceso de, y no contributivo 
a, ese otro seguro. Ninguna disposición contenida en el presente documento se interpretará de 
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forma que esta sección de la Póliza quede sujeta a los términos, condiciones y limitaciones de 
otro seguro. 
 
Se entiende y acuerda que lo antedicho sólo se aplicará a aquellas pólizas en las que el 
Asegurado no tenga obligación de, ni haya acordado pagar o reembolsar montos pagados por 
esas pólizas. 
 

7. DEMORA, ERROR U OMISIÓN NO INTENCIONALES: 
 
Esta sección de la Póliza no se verá menoscabada por ninguna demora, error u omisión no 
intencionales por parte del Asegurado en informar actividad asegurada en virtud de la presente, 
siempre que el Administrador de riesgos del Asegurado, tan pronto como resulte viable, notifique 
a la Compañía Aseguradora sobre dicho cambio y el Asegurado pague una prima adicional, si 
corresponde, según se acuerde. 
 

8. LÍMITES GEOGRÁFICOS: 
 
Salvo que se acuerde específicamente lo contrario, esta sección de la Póliza cubrirá bienes 
ubicados en cualquier lugar del mundo, excepto en Cuba, Irak, Corea del Norte o los Estados 
Unidos de América, incluso las aguas territoriales de los países mencionados. Sin perjuicio de 
lo antedicho, no se excluyen los tránsitos a través de las aguas territoriales de esos países hacia 
puertos o lugares fuera de los mismos. 
 

9. INCUMPLIMIENTO DE CONDICIONES/GARANTÍA: 
 
Cualquier acción u omisión por parte de un Asegurado o un Asegurado adicional que infrinja 
cualquier condición y/o garantía de esta sección de la Póliza no invalidará el seguro ofrecido a: 
 
a. Cualquier otro Asegurado inocente o un Asegurado adicional del mismo; 

 
b. Cualquier Beneficiario por pérdida designado en la presente que sea acreedor hipotecario 

o fideicomisario o que actúe en cualquier otro tipo de capacidad fiduciaria. 
 

 
10. DAÑO DELIBERADO: 

 
Se entiende y se acuerda que si, por orden o instrucción de una institución o agencia 
gubernamental, resulta necesario causar, infligir o sufrir algún daño a la propiedad del 
Asegurado y/o al objeto asegurado, el seguro contra los peligros establecidos en la presente se 
amplía para cubrir las pérdidas o daños en que se incurra, siempre que dicha orden o instrucción 
no sea resultado de la falta de diligencia debida de un funcionario o director corporativo del 
Asegurado por evitar o mitigar dichas pérdidas o daños. 
 

11. GASTOS ADICIONALES Y DE EXPEDICIÓN: 
 
En el supuesto de pérdidas cubiertas por la presente póliza y en adición a otros reembolsos 
estipulados, los Aseguradores también pagarán gastos adicionales razonables incurridos por el 
Asegurado, hasta un límite por separado de USD 2.500.000 (dos millones quinientos mil dólares 
estadounidenses) para la continuación en la medida de lo posible de la actividad empresarial 
normal, incluidos gastos adicionales razonables para la reparación temporal y la aceleración de 
la reparación de dicha propiedad dañada, con inclusión de horas extra y costos adicionales por 
uso de medios de transporte por vía directa o rápida y el uso de instalaciones temporales, 
cuando se deban a destrucción o daño de la propiedad asegurada por la presente póliza. 
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12. CLÁUSULA SOBRE PRESENTACIÓN DE RECLAMACIONES: 
 
Este seguro se amplía para incluir costos y gastos razonables incurridos por el Asegurado para 
sustanciar el importe de cualquier reclamación en virtud de esta Cláusula, incluidos honorarios 
y aranceles de asesores profesionales contratados para la preparación de una reclamación, con 
la condición de que la responsabilidad del asegurador por una única reclamación cualquiera no 
superará la suma de USD 250.000 (doscientos cincuenta mil dólares estadounidenses), siendo 
esto en adición a los límites de la póliza. 
 

13. ADMINISTRACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RECLAMACIONES: 
 
Al tomar conocimiento de cualquier evento que pudiera originar una reclamación en virtud de 
las Secciones de cobertura 1A, 1B y 1D de esta sección de la Póliza, el Asegurado notificará, 
tan pronto como resulte viable, a JLT Energy (France) (el “Administrador de reclamaciones”) 
dentro de un plazo de seis (6) meses contados a partir de la fecha en que ese acaecimiento fue 
conocido.  POR ESCRITO a: 
 

JLT ENERGY (France) 
SIACI SAINT HONORE 
18 rue de Courcelles 
75008 París 
Francia 

Teléfono: +33 1 53 53 28 26 

 
Salvo que se acuerde específicamente lo contrario, se designará a uno de los COMISARIOS 
DE AVERÍAS que se especifican a continuación para investigar TODAS las reclamaciones con 
estimados incurridos que superen los USD 25.000 (veinticinco mil dólares estadounidenses). 
 
Para reclamaciones con estimados incurridos inferiores a la cifra mencionada, la Compañía 
Aseguradora designará a uno de los Comisarios de averías especificados para investigar caso 
por caso. 
 

ECHELON CLAIMS CONSULTANTS LTD, 
Londres 

Tel: 
Fax: 

+44 207 558 42 41 
+44 207 558 32 42 

O:   
   
BRAEMAR, Londres Tel: +44 207 648 96 50 
O:   
   
CHARLES TAYLOR ADJUSTING, London Tel: +44 20 76 23 18 19 
 Fax: +44 20 76 23 18 17 
   
CHARLES TAYLOR CONSULTING, Bryan Tel: +1 979 778 82 81 
 Fax: +1 979 778 31 51 
O:   
D C CRAIG & ASSOCIATES, Stirling Tel: +44 178 683 45 67 
 Fax: +44 178 683 27 87 
O:   
ERGET, París Tel: +33 1 55 90 50 94 
 Fax: +33 1 55 90 50 60 
O:   
MATTHEWS DANIEL, Londres Tel: +44 207 929 13 00 
 Fax: +44 207 929 13 01 
O:   
PAB CONSULTANT, París Tel: +33 6 09 18 58 84 
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O:   
RICHARDS HOGG LINDLEY, Londres Tel: +44 207 015 20 08 
   
O:   
ARMSTREET ASSOCIATES, LLC, Texas Tel: +1 281 351 9929 
 Fax: +1 281 351 5527 
O:   
LLOYD WARWICK INTERNATIONAL, París Tel: +33 982 432 447 
 Fax: +33 157 317 475 
O:   
LLOYD WARWICK INTERNATIONAL, Londres Tel: +44 203 053 8773 
 Fax: +44 203 053 8769 
O:   
El agente local de LLOYD’S   

 
Al recibir un aviso de pérdida, el Administrador de reclamaciones notificará a la Compañía 
Aseguradora. El Administrador de reclamaciones confirmará entonces que la Compañía 
Aseguradora ha registrado el Aviso de pérdida y confirmará el Comisario de averías que se 
debe designar. El Administrador de reclamaciones instruirá al Comisario de averías designado 
y notificará al Asegurado y a la Compañía Aseguradora en consecuencia. 
 
Al tomar conocimiento de cualquier evento que pudiera originar una reclamación en virtud de la 
Sección de cobertura 1C de esta sección de la Póliza, el Asegurado notificará, tan pronto como 
resulte viable, a JLT Specialty Limited (el “Administrador de reclamaciones”) dentro de un plazo 
de seis (6) meses contados a partir de la fecha en que ese acaecimiento fue conocido.  POR 
ESCRITO a: 
 

JLT Specialty Limited 
St Botolph Building 
138 Houndsditch 
Londres EC3A 7AW 
Inglaterra 
 
Atención: Rama Day 

Teléfono: +44 207 528 4382 

 
Al recibir un aviso de pérdida, el Administrador de reclamaciones notificará a la Compañía 
Aseguradora. El Administrador de reclamaciones confirmará entonces que la Compañía 
Aseguradora ha registrado el Aviso de pérdida y que se va a designar a un Comisario de averías. 
 

14. ADMINISTRACIÓN DE RECLAMACIONES: 
 

Después de la primera notificación de reclamación, el Comisario de averías se pondrá en 
contacto directamente con el Asegurado y presentará informe al Administrador de 
reclamaciones y a la Compañía Aseguradora. 
 
El Administrador de reclamaciones pondrá a disposición de todas las partes una copia del o los 
informes del Comisario de averías, SALVO que la Compañía Aseguradora prohíba tal acción en 
forma específica. 
 
El Asegurado tendrá un plazo de hasta noventa (90) días a partir de la fecha de recepción del 
informe del Comisario de averías para presentar una solicitud de Pago parcial. 
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El Administrador de reclamaciones continuará controlando la reclamación mediante la revisión 
del expediente cada treinta (30) días, al mismo tiempo que permanecerá en contacto con el 
Comisario de averías para determinar los progresos del o los posibles informes provisorios, 
hasta que el informe final se emita y se presente a la Compañía Aseguradora para su 
consideración. El Administrador de reclamaciones notificará en todo momento a la Compañía 
Aseguradora respecto de cualquier cambio significativo en los detalles de cualquier reclamación 
del que tome conocimiento antes de que el Comisario de averías emita el informe final, y si la 
Compañía lo solicita, brindará a la Compañía Aseguradora los detalles de cualquier informe 
provisorio que prepare el Comisario de averías. 
 

15. PRESENTACIÓN DE RECLAMACIONES: 
 

El Asegurado facilitará al Comisario de averías todas las facturas y documentos relacionados 
para su revisión y colaborará con el Comisario de averías en la ejecución de su función dentro 
de la organización del Asegurado. 
 
El Administrador de reclamaciones, en coordinación con el Asegurado, redactará la 
Presentación de reclamación a remitir a la Compañía Aseguradora. La Presentación de 
reclamación se remitirá a la Compañía Aseguradora dentro de un plazo de sesenta (60) días a 
partir de que el Administrador de reclamaciones reciba el informe final del Comisario de averías. 

 
16. PAGO DE RECLAMACIONES: 

 
Basándose en el o los informes del Comisario de averías, el Asegurado solicitará que el 
Administrador de reclamaciones obtenga la aprobación de la Compañía Aseguradora para 
pagos parciales o finales. La Compañía Aseguradora responderá  
ya sea: 
 
a. La Compañía Aseguradora aprueba el pago parcial o final. El Administrador de 

reclamaciones proporcionará al Asegurado para su firma un formulario de DECLARACIÓN 
DE ACEPTACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE RECLAMACIÓN, que figura en el ANEXO II y que 
forma parte de la presente Póliza. El Administrador de reclamaciones controlará en forma 
directa el cobro oportuno de la totalidad del monto de la reclamación a pagar por la 
Compañía Aseguradora. 
 
El pago se efectuará al Asegurado dentro de un plazo de treinta (30) días a partir de la 
presentación por parte del Asegurado de una copia firmada del formulario de 
DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE RECLAMACIÓN. El envío de 
los fondos de la reclamación se efectuará de la forma especificada en el formulario. 
o 
 

b. En caso de que la Compañía Aseguradora exija la intervención de un Ajustador de 
reclamaciones independiente, se entiende y acuerda que dichos servicios no serán 
suministrados por la misma compañía u organización a la que pertenece el Comisario de 
averías. 
 

17. RENUNCIA DE DECLARACIÓN DE PÉRDIDA: 
 
En caso en que la Compañía Aseguradora admita su responsabilidad en relación con una 
reclamación específica después de la presentación por parte del Asegurado a la Compañía 
Aseguradora de una solicitud de pago formal bajo la forma de un formulario firmado de 
DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE RECLAMACIÓN, la Compañía 
Aseguradora acuerda por la presente renunciar a los requisitos de Declaración de pérdida. 
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18. CLÁUSULA DE COMBINACIÓN DE FRANQUICIA/EXCESO: 
 
Siempre que se produzca un incidente, según se define en el apartado 26. DEFINICIONES 
Cláusula e. INCIDENTE de las CONDICIONES GENERALES de esta sección de la Póliza, que 
origine una reclamación por pérdidas, daños o gastos recuperables sobre diversos objetos de 
propiedad asegurados bajo diferentes SECCIONES DE COBERTURA de esta sección de la 
Póliza, se entiende y acuerda que cada reclamación se ajustará por separado y que se deducirá 
o aplicará la franquicia única más alta a la suma de todas las reclamaciones producidas de ese 
incidente único. 
 

19. ARBITRAJE: 
 
En caso que el Asegurado y la Compañía Aseguradora no logren llegar a un acuerdo sobre el 
monto de la pérdida, daño o gasto, cada uno podrá, previo acuerdo de ambas partes, 
seleccionar un tasador competente y desinteresado. Los tasadores seleccionarán juntos en 
primera instancia a un árbitro competente y desinteresado, y en el caso de que los tasadores 
no lleguen a un acuerdo sobre la elección de dicho árbitro en un plazo de quince (15) días, 
entonces, a solicitud del Asegurado o de la Compañía Aseguradora, dicho árbitro será 
seleccionado por un juez de un tribunal de la jurisdicción donde se produjo la pérdida. 
 
Los tasadores evaluarán después en conjunto las pérdidas, daños o gastos, estableciendo por 
separado el valor justo y la pérdida, daño o gasto para cada objeto; y si no logran llegar a un 
acuerdo remitirán sus diferencias sólo al árbitro. Un laudo por escrito, detallado de esa manera, 
favorable a una de las dos tasaciones se presentará a la Compañía Aseguradora y será el 
documento que determine el monto de valor justo y de pérdida, daño y/o gasto, y tal 
determinación será obligatoria para ambas partes. Cada parte pagará los servicios al tasador 
que seleccionó y los gastos de tasación y el árbitro serán pagados por el Asegurado y por la 
Compañía Aseguradora en partes iguales. 
 

20. CLÁUSULA DE ELECCIÓN DE TRIBUNAL: 
 
Se acuerda que, si la Compañía Aseguradora no cumple con el pago de cualquier monto 
adeudado en virtud de la presente, la Compañía Aseguradora, a solicitud del Asegurado, se 
someterá a la jurisdicción de cualquier tribunal competente y cumplirá con todos los requisitos 
necesarios para dar jurisdicción a dicho tribunal y todos los asuntos que surjan en virtud de la 
presente se determinarán según las leyes y prácticas del mencionado tribunal.  
 
Los términos y condiciones previos se añaden a los términos y condiciones contenidos en esta 
sección de la Póliza y, en la medida en que resulten contradictorios con los mismos, los 
sustituirán. 
 

21. LIMITACIÓN DE ACCIÓN: 
 

No habrá lugar a ningún juicio o acción para recuperar una reclamación en virtud de esta sección 
de la Póliza en un tribunal de justicia o de equidad salvo que el Asegurado haya cumplido en 
forma total con todos los requisitos de esta sección de la Póliza y salvo que se inicie dentro de 
un plazo de treinta y seis (36) meses después del momento en que se origine una causa de 
acción por la pérdida detectada por el Asegurado, siempre que, SIN EMBARGO, cuando tal 
limitación temporal esté prohibida por la ley del estado donde se emite esta sección de la Póliza, 
entonces y en ese caso, no habrá lugar a ningún juicio o acción en virtud de esta sección de la 
Póliza, salvo que se inicie dentro del plazo más corto permitido por la mencionada legislación. 

 
22. EXHIBICIÓN DE REGISTROS: 
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Durante la vigencia de esta sección de la Póliza o en cualquier momento posterior a la misma 
dentro del período establecido en el apartado 21. LIMITACIÓN DE ACCIÓN de las 
CONDICIONES GENERALES de esta sección de la Póliza para iniciar una acción judicial contra 
la Compañía Aseguradora, la Compañía Aseguradora tendrá derecho a inspeccionar los 
registros del Asegurado relacionados con todos los asuntos de costos, reparaciones, renta y 
gastos de cualquier naturaleza relativos a las propiedades aseguradas por la presente, y dichos 
registros se exhibirán a un representante de la Compañía Aseguradora en todo momento 
durante el horario comercial normal. 
 

23. CLÁUSULA DEL INSTITUTO SOBRE EXCLUSIÓN DE CONTAMINACIÓN RADIACTIVA Y 
DE ARMAS QUÍMICAS, BIOLOGICAS, BIOQUÍMICAS Y ELECTROMAGNÉTICAS (CL 370 
de fecha 11/10/2003): 
 
Esta cláusula se considerará suprema e invalidará cualquier disposición contenida en este 
seguro que entre en contradicción con la misma. 
 
a. En ningún caso este seguro cubrirá pérdida, daño, responsabilidad o gastos directa o 

indirectamente causados o promovidos por, o que surjan de: 
 
(i) Radiaciones ionizantes de o contaminación por radioactividad de cualquier 

combustible nuclear o desecho nuclear o de la combustión de combustible nuclear; 
 

(ii) Propiedades radioactivas, tóxicas, explosivas u otras propiedades peligrosas o 
contaminantes de cualquier instalación nuclear, reactor u otro montaje nuclear o un 
componente nuclear de los mismos; 

 
(iii) Cualquier arma o dispositivo que emplee fisión y/o fusión atómica o nuclear u otra 

reacción o fuerza o sustancia radioactiva similares; 
 

(iv) Propiedades radioactivas, tóxicas, explosivas u otras propiedades peligrosas o 
contaminantes de cualquier material radioactivo; la exclusión en esta subcláusula no 
se amplia a isótopos radioactivos, que no sean combustible nuclear, cuando dichos 
isótopos se estén preparando, transportando, almacenando o utilizando para 
propósitos comerciales, agrícolas, médicos, científicos u otros propósitos pacíficos 
similares; 

 
(v) Toda arma química, biológica, bioquímica o electromagnética. 

 
24. CLÁUSULA DEL INSTITUTO SOBRE EXCLUSIÓN DE ATAQUE CIBERNÉTICO (CL 380 

 de fecha 11/10/2003): 

 
a. Con sujeción solamente a la cláusula b. a continuación, en ningún caso este seguro cubrirá 

pérdidas, daños, responsabilidades o gastos directa o indirectamente causados o 
promovidos por, o que surjan del uso o funcionamiento, como medio para infligir un daño, 
de cualquier computadora, sistema de computadora, programa de software de 
computadora, código malicioso, virus o proceso de computadora o cualquier otro sistema 
electrónico. 

 
b. Cuando se endose esta cláusula en pólizas que cubren riesgos de guerra, guerra civil, 

revolución, rebelión, insurrección, o contienda civil que surja de las mismas o cualquier acto 
hostil por parte de o contra un poder beligerante, o terrorismo o cualquier persona actuando 
por un motivo político, la cláusula a. previa no se aplicará para excluir pérdidas (que podrían 
estar de lo contrario cubiertas) que surjan del uso de cualquier computadora, sistema de 
computadora o programa de software de computadora o cualquier otro sistema electrónico 
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en el lanzamiento y/o sistema de guía y/o mecanismos de activación/disparo de cualquier 
arma o misil. 
 

25. MONEDA: 
 
Las primas y las pérdidas en virtud de esta sección de la Póliza serán pagaderas en la moneda 
de los Estados Unidos de América (USD – dólares estadounidenses), o como se acuerde 
específicamente entre el Asegurado y la Compañía Aseguradora. 
 

26. DEFINICIONES: 
 

a. Unidad Móvil De Perforación Costa Afuera: 
TODA PLATAFORMA DE PERFORACIÓN COSTA AFUERA O COSTERA, incluso, entre 
otros equipos, buques perforadores, equipos de perforación semisumergibles, plataformas 
autoelevables, unidades ténder, barcazas para perforación de pantanos, barcazas de 
perforación con pilares y torres de perforación. 
 

b. Barco: 
CUALQUIER BUQUE OCEÁNICO AUTOPROPULSADO REGULAR con un Valor 
asegurado total de USD 500.000 (quinientos mil dólares estadounidenses) o superior y no 
incluido en las Definiciones (a) o (c). 
 

c. Barcaza: 
CUALQUIER EMBARCACIÓN, sea o no autopropulsada, con un Valor total asegurado de 
USD 500.000 (quinientos mil dólares estadounidenses) o superior y no incluida en las 
Definiciones (a) y (b) previas. 
 

d. Embarcación Pequeña: 
CUALQUIER EMBARCACIÓN con un Valor total asegurado inferior a USD 500.000 
(quinientos mil dólares estadounidenses). 
 

e. Incidente o accidente: 
Un evento o una exposición continua y reiterada a condiciones, que se inicia durante el 
período de vigencia del seguro y que produce una pérdida y/o una serie de pérdidas 
cubiertas por esta sección de la Póliza. 
 
La fecha de ocurrencia de una pérdida será la fecha en que se produce la primera de una 
secuencia de pérdidas y/o daños que componen un accidente o incidente, 
independientemente del hecho de que algunas de las pérdidas o daños que forman parte 
de ese accidente o incidente único puedan haber ocurrido después de la expiración de esta 
sección de la Póliza. Si esta sección de la Póliza expira o se cancela mientras se produce 
una serie de pérdidas y/o daños que componen un accidente o incidente, la Compañía 
Aseguradora será responsable como si la totalidad de la pérdida se hubiera producido 
durante el plazo de vigencia de esta Cláusula. 
 
(i) En lo que respecta a inundaciones, tormentas de viento, tornados, ciclones, 

huracanes, rayos, tormentas eléctricas y tormentas y sistemas de vientos similares de 
naturaleza violenta y destructiva, que surjan de la misma perturbación atmosférica 
dentro de cualquier período de setenta y dos (72) horas consecutivas que comience 
durante el período de vigencia del seguro, se considerarán un evento único. 

 
(ii) Cada sacudida sísmica o erupción volcánica que surja del mismo evento sísmico, 

constituirá un evento en virtud de la presente póliza, siempre que, si se produce más 
de una sacudida sísmica o erupción volcánica dentro de un período de setenta y dos 
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(72) horas consecutivas que comience durante el período de vigencia del seguro, 
todas esas sacudidas sísmicas o erupciones volcánicas que surjan del mismo evento 
sísmico se considerarán como un solo evento. 

 
f. Gastos adicionales: 

Excedente (si lo hubiere) del costo total en que se incurra durante el período de 
restauración atribuible a la realización de las actividades del Asegurado, que supere el 
costo total que normalmente hubiera sido necesario para realizar las actividades durante 
el mismo período de no haberse producido la pérdida; el costo en cada caso incluirá el 
gasto de utilizar otras instalaciones o locales de otras partes, u otros gastos de emergencia 
necesarios. Pero en ningún caso la Compañía Aseguradora será responsable conforme a 
lo estipulado en esta sección por pérdidas de ingresos ni por gastos adicionales que 
superen los necesarios para continuar en la medida de lo posible la actividad normal del 
Asegurado, ni por el costo de reparar o reemplazar cualquiera de las propiedades descritas 
que haya sido dañada por el o los peligros cubiertos por el seguro, excepto el costo que 
supere el costo normal de dichas reparaciones o reemplazos en que se incurra 
necesariamente con el fin de reducir el importe total de los gastos adicionales; pero la 
responsabilidad por dichos costos no podrá superar el importe por el cual se reduzca el 
gasto adicional total que debería pagarse según esta sección de no ser por dicha reducción. 
Los aseguradores también serán responsables por los gastos adicionales en que se incurra 
para la obtención de propiedades para uso temporal durante el período de restauración, 
que sean necesarias para la realización de las actividades del Asegurado; cualquier valor 
de recuperación de tales propiedades que quede tras la reanudación de las operaciones 
normales se tendrá en cuenta en el ajuste de cualquier pérdida en virtud de la presente 
póliza.  

 
g. Reventón 

Expulsión súbita, accidental, descontrolada y continua desde un pozo y sobre la superficie 
del suelo o el fondo marino, del fluido de perforación de un pozo de petróleo o gas, seguido 
de un flujo continuo y descontrolado desde un pozo y sobre la superficie del suelo o el 
fondo marino, de petróleo, gas o agua debido al encuentro con presiones subterráneas. 
 

h Craterización 
Efecto causado por la acción erosiva y eruptiva del petróleo, el gas o el agua que fluyen 
hacia arriba a través de la superficie terrestre o el fondo marino que rodea un pozo y que 
produce la formación de una depresión similar a una cuenca en dicha superficie terrestre 
o fondo marino. 
 

i. Operaciones de perforación 
Todas las operaciones efectuadas para perforar, poner en producción, abandonar en forma 
segura o volver a entrar en un pozo. 
 

27. CLÁUSULAS EN CONFLICTO: 
 
La Compañía Aseguradora acuerda que, si las cláusulas de póliza manuscritas contenidas en 
la presente entraran en conflicto con las cláusulas impresas adjuntas a la presente, LAS 
CLÁUSULAS DE PÓLIZA MANUSCRITAS TENDRÁN PREFERENCIA. 
 

28. GARANTÍAS: 
 
Se entiende y acuerda que en caso de pérdida y/o daño que originen una posible reclamación 
en virtud de esta sección de la Póliza, la Compañía Aseguradora dispondrá la entrega de 
Garantías de avería gruesa y/o salvamento y/o fianza y/o bancarias, incluso contragarantías 
“abreviadas”, si así se requiere, a cualquier compañía de fianzas y/o fiador que resulte aceptable 
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para los rescatadores y/o sus representantes legales, siempre que la medida de las obligaciones 
de la Compañía Aseguradora en virtud de esta cláusula quede restringida a su responsabilidad 
según los términos, condiciones y montos de esta sección de la Póliza. 
 

29. ASUNCIÓN DE CONTROL POR EL MANDANTE: 
 
Se entiende y acuerda que la cobertura incluida en la presente póliza no se modificará en caso 
de que el Mandante del Asegurado “asuma el control” de un bien, siempre que dicha "asunción 
de control” esté permitida por contrato y en tal caso sólo en la medida de lo requerido por dicho 
contrato. 

 
SECCIÓN 2: PROTECCIÓN CONTRA 
RESPONSABILIDAD CONTINGENTE 

(“CLP”) 
 
La cobertura en virtud de esta sección de la Póliza se proporciona en forma independiente para 
indemnizar al Asegurado contra ciertas responsabilidades, según lo definido en la presente Sección. 
Esta sección de la Póliza no está sujeta a los términos y condiciones de ninguna otra póliza de 
seguros y contiene disposiciones que pueden diferir de las contenidas en otras pólizas. En tanto 
póliza de indemnización, esta sección de la Póliza establece exclusivamente la indemnización del 
Asegurado por reclamaciones presentadas contra dicho Asegurado o en las que el mismo haya 
incurrido y no establece el pago de Reclamaciones a terceros en representación del Asegurado. El 
Asegurado debe leer este documento con atención. 
 
La presente sección de la Póliza se basa EN LA FECHA DE LA RECLAMACIÓN (CLAIMS MADE) y 
se limita a cubrir Reclamaciones efectuadas en primer lugar contra o por el Asegurado durante el 
período del seguro. 
 
La Compañía Aseguradora no tiene ningún tipo de obligación de defender al Asegurado. Los Costos 
de defensa cubiertos por esta sección de la Póliza están incluidos en la misma y no se añadirán a 
los límites de responsabilidad de esta Cláusula. 
 
CONVENIOS ASEGURADORES 
 
Las secciones de cobertura detalladas en el presente documento sólo se aplican en la medida en 
que el Asegurado haya adquirido dicha cobertura, según lo indicado en las condiciones particulares 
de la Póliza. 
 
La responsabilidad total de la Compañía Aseguradora por:  

1. reclamaciones;  
2. costos de defensa;  
3. gastos adicionales del Asegurado; y 
4. gastos por ajuste de pérdidas asignados, no superará en ningún caso los montos 

expresados en las condiciones particulares de la Póliza como Límites de responsabilidad, 
o los montos que pudieran sustituir dichos límites mediante un endoso firmado por la 
Compañía Aseguradora o en representación de la misma.  

 
En el caso de que la Compañía Aseguradora o el Asegurado declinen la renovación de la presente 
sección de la Póliza, el Asegurado dispondrá de un Período de descubrimiento ampliado de 
veinticuatro (24) meses a partir de la fecha de finalización de esta sección de la Póliza, a una prima 
adicional no superior a la mitad de la prima anual que vence para cada período de doce (12) meses 
seleccionado. Dicho Período de descubrimiento ampliado se aplicará solamente a responsabilidades 
que surjan de riesgos cubiertos por la Póliza que se hayan producido antes de la fecha de expiración 
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de la presente sección de la Póliza. El Asegurado debe ejercer el derecho a dicho Período de 
descubrimiento ampliado antes del último día del período de la póliza que finaliza. 
 
En caso de que la entidad legal designada como Asegurado deje de realizar su actividad comercial 
en, o venda a una parte no mencionada como Asegurado adicional en la presente Póliza, una división 
o segmento de la entidad legal, el Período de descubrimiento ampliado de veinticuatro (24) meses 
no se aplicará a esa división o segmento. 
 

SECCIÓN DE COBERTURA 2A 
COSTOS DE CONTROL DE POZOS 

(“COC”) 
 
En contraprestación por el pago de la prima establecida en las condiciones particulares de la Póliza 
y con sujeción a las limitaciones, términos y condiciones expresados en la misma, la Compañía 
Aseguradora acuerda indemnizar al Asegurado por todas las sumas, incluso Gastos de defensa, que 
el Asegurado se vea legalmente o contractualmente obligado a satisfacer, por una reclamación o 
reclamaciones presentadas contra el Asegurado durante el Período del seguro, e incurridas: 
 

(a) Al recuperar el control de un pozo o pozos que se encuentren fuera de control; o 
(b) Al extinguir un incendio en o desde dicho pozo o pozos; o 
(c) Al proceder a la remoción de los restos de un naufragio o de los escombros resultantes 

del mismo. 
 

Se considerará que el término “un pozo o pozos” incluye todos los pozos de petróleo y gas que no 
sean de propiedad del Asegurado. 
 
Además, la Compañía Aseguradora indemnizará al Asegurado contra todas las sumas en las que 
incurra en relación con los Gastos adicionales del Asegurado en virtud de esta Cláusula. 
 
I. DEFINICIONES ESPECÍFICAS 

 
Pozo fuera de control:  
Se considerará que un pozo se encuentra fuera de control sólo mientras se produzca un flujo 
continuo de fluido de perforación, petróleo, gas o agua del pozo fuera de control, o cuando el 
pozo sea declarado fuera de control por la autoridad reguladora correspondiente. Esto incluye 
la pérdida de control cuando las operaciones de control de pozos se realicen en forma remota 
y el control se pierda como consecuencia de un ataque malicioso por parte de ciberterroristas, 
ciberactivistas o piratas informáticos. 
 

II. EXCLUSIONES ESPECÍFICAS 
 

En ningún caso esta Sección de cobertura cubrirá pérdidas, daños o gastos causados por: 
 
i Costos y/o gastos recuperables en virtud de la Sección de cobertura 2H (Pérdida/Daño 

del Pozo) de esta Cláusula; 
 

ii Pérdidas o daños de los vástagos de perforación, tuberías de revestimiento o de 
producción utilizadas en el pozo u otros equipos en la perforación; 

 
iii Lesiones personales; 

 
iv Cualquier Reclamación que surja en forma directa o indirecta como resultado de la 

infracción o incumplimiento de cualquier reglamentación o ley aplicable a los mismos, de 
cualquier estado, país o entidad gubernamental; 
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v Cualquier Reclamación que surja en forma directa o indirecta debido a contaminación o 

filtración gradual; o 
 

vi Daños emergentes, remotos o indirectos especiales o cualquier gasto adicional conectado 
con los mismos. 

 
SECCIÓN DE COBERTURA 2B 

PROTECCIÓN DE DATOS 
(“DTP”) 

 
En contraprestación por el pago de la prima establecida en las condiciones particulares de la Póliza, 
y con sujeción a las limitaciones, términos y condiciones expresados en la misma, la Compañía 
Aseguradora acuerda indemnizar al Asegurado, según la designación de las condiciones particulares 
de la Póliza, contra pérdidas o daños sufridos por la Propiedad asegurada y contra Gastos 
adicionales emergentes que surjan de dichos pérdidas o daños, por cualquier Reclamación o 
Reclamaciones efectuadas por el Asegurado durante el Período del seguro según los términos de 
las subsecciones de cobertura (i) y (ii). 
 
Además, la Compañía Aseguradora indemnizará al Asegurado contra todas las sumas en que incurra 
en relación con los Gastos adicionales del Asegurado en virtud de la presente Póliza, pero sólo en 
la medida en que dichas sumas incurridas no resulten indemnizadas en virtud de la subsección de 
cobertura (ii) de esta Sección de cobertura 2B. 
 
(I) DATOS Y PROGRAMAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 
 

I. PROPIEDAD ASEGURADA 
 
Los datos y/o programas de procesamiento de datos propiedad del Asegurado o propiedad 
de terceros por los que el Asegurado pudiera ser responsable, de cualquier forma, en 
cualquier medio, independientemente del lugar donde sean almacenados, utilizados, 
protegidos o mientras se procede a su carga, transmisión electrónica o a su transporte 
físico. 
 

II. PROPIEDAD EXCLUIDA 
 
Esta subsección de cobertura no asegura: 
 

(a) Datos y software que no sean propiedad de, o que no estén bajo la responsabilidad 
contractual de, una entidad legal sobre la cual una compañía del mismo grupo 
comercial que el Asegurado no tenga una propiedad de 100%; 
 

(b) Cintas y los datos contenidos en las mismas que estén asegurados en una póliza 
por separado; 

 
(c) Cuentas, facturas, comprobantes de deuda, registros, documentos valiosos, 

extractos, escrituras u otros documentos, salvo que los mismos se puedan convertir 
al formato de un medio de procesamiento de datos y entonces sólo en ese formato. 

 
III. RIESGOS ASEGURADOS 

 
Todos los riesgos de pérdida o daño a la propiedad cubierta como se define previamente, 
incluso robo, extravío, eliminación, desaparición o desaparición misteriosa de registros, así 
como destrucción, tergiversación, deformación, manipulación intencional o maliciosa de la 
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propiedad asegurada y/o sistemas de procesamiento de datos e informáticos, software y 
hardware empleados por el Asegurado en sus operaciones de procesamiento de datos. 
 

IV. EXCLUSIONES ESPECÍFICAS 
 
En ningún caso esta subsección de cobertura cubrirá pérdidas, daños o gastos causados 
por: 
 
i Errores de manipulación, errores de programación; 

 
ii Deterioro físico gradual de los discos, cintas y disquetes; 

 
iii Desenergización no deseada del equipo; 

 
iv Toda acción u omisión deshonesta, fraudulenta, criminal o maliciosa del Asegurado o 

cualquier funcionario o empleado del mismo; 
 

v Lesiones personales; 
 

vi Cualquier Reclamación que surja en forma directa o indirecta como resultado de la 
infracción o el incumplimiento de cualquier reglamentación o ley aplicable a los 
mismos, de cualquier estado, país o entidad gubernamental; 

 
vii Cualquier Reclamación que surja en forma directa o indirecta debido a contaminación 

o filtración gradual; o 
 

viii Daños emergentes, remotos o indirectos especiales o cualquier gasto adicional 
conectado con los mismos. 

 
V. BASE DE VALORACIÓN 

 
La base de valoración de cualquier pérdida o daño en virtud de la presente Póliza será: 
 
(a) En lo relativo a bienes en propiedad, el valor bruto contable de la propiedad según lo 

capitalizado en el registro de activo fijo del Asegurado u otro informe de gestión o el 
valor declarado por el Asegurado a la Compañía Aseguradora como el valor acordado 
de la misma, a los efectos del seguro incluido en la presente póliza; 
 

(b) en lo relativo a todos los demás medios de procesamiento de datos, el costo real de 
reemplazo, reproducción, reprocesamiento o recopia de dichos medios. 

 
(II) PROCESAMIENTO DE DATOS: GASTOS ADICIONALES 
 

I. OBJETO DEL SEGURO Y RIESGOS ASEGURADOS 
 
Esta subsección de cobertura asegura contra: 
 
(1) Gastos adicionales necesarios, incurridos por el Asegurado para restaurar el 

funcionamiento Normal o continuar de la forma más viable posible el funcionamiento 
Normal de su actividad comercial, inmediatamente después de la pérdida o daño de la 
Propiedad asegurada según se define en el apartado (i) anterior, incluso robo, extravío, 
eliminación, desaparición o desaparición misteriosa de registros, así como destrucción, 
tergiversación, deformación o manipulación intencional o maliciosa de la Propiedad 
asegurada, equipos y partes componentes de los mismos, así como datos o programas 
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de procesamiento de datos, software, hardware y sistemas informáticos empleados por 
el Asegurado en sus operaciones de procesamiento de datos, poseídos, arrendados 
con opción a compra o alquilados por el Asegurado, como resultado de un peligro 
cubierto por los Programas de seguros para la protección de activos del Asegurado y/o 
causados por ataque malicioso contra los sistemas e infraestructuras informáticos del 
Asegurado por parte de ciberterroristas, ciberactivistas o piratas informáticos; 

 
(2) Con sujeción a la aprobación escrita previa de la Compañía Aseguradora, los gastos 

incurridos para adquirir cualquier software fuente de reparación para eliminar fallas o 
evitar daños inminentes o daños que amenazan con producirse, o 
 

(3) Pérdidas sufridas durante el período de restauración, cuando dichas pérdidas sean 
resultado directo de un peligro asegurado en virtud de los Programas de seguros para 
la protección de activos del Asegurado: 

 
(a) Cuando las instalaciones en las que se encuentra la Propiedad asegurada estén 

tan dañadas que impiden el acceso a dicha Propiedad, o 
 

(b) Cuando el sistema de aire acondicionado o el sistema eléctrico necesarios para 
el funcionamiento del equipo de procesamiento de datos se encuentre en un 
estado tal que reduzca o suspenda la capacidad del Asegurado de mantener un 
funcionamiento Normal. 

 
II. MEDIDA DE LA RECUPERACIÓN 

 
Si la Propiedad asegurada resulta destruida o tan dañada por peligros asegurados que se 
produzcan durante el Período del seguro que hace necesario abonar Gastos adicionales, la 
Compañía Aseguradora se hará responsable de tales Gastos adicionales incurridos que no 
superen la pérdida real sufrida, y que no excedan el período designado en la presente como 
Período de restauración, que se inicia en la fecha de la pérdida o daño pero no está limitado por 
la fecha de finalización del Período del seguro, según se requiera con la debida diligencia y 
prontitud, para reparar, reconstruir o reemplazar dicha parte de la mencionada propiedad que 
haya resultado destruida o dañada. Se entiende y acuerda que cualquier valor de salvamento 
de una propiedad adquirida para restaurar el funcionamiento Normal que el Asegurado pueda 
vender o utilizar después de reiniciar el funcionamiento Normal, se tendrá en cuenta al ajustar 
una pérdida en virtud de la presente Póliza. 
 

III. DEFINICIONES 
 

a. Gastos adicionales 
Excedente, si lo hubiere, del costo total del funcionamiento Normal del equipo de 
procesamiento de datos durante el Período de restauración, que supere el costo total del 
funcionamiento que se hubiera incurrido Normalmente durante el mismo período, de no 
haberse producido la pérdida o daño. El costo en cada caso incluirá el gasto de utilizar 
otras instalaciones o locales de otras partes, u otros gastos necesarios, siempre que dichos 
gastos sean aprobados por la Compañía Aseguradora. 

 
b. Período de restauración 

Período que se inicia en la fecha de la pérdida o daño y finaliza ciento ochenta (180) días 
después de dicho incidente. 

 
c. Normal – Normalmente 

Condiciones que hubieran prevalecido de no haberse producido la pérdida. 
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IV. EXCLUSIONES ESPECÍFICAS 
 
En ningún caso esta subsección de cobertura cubrirá pérdidas, daños o gastos causados por: 
 
i Pérdida de beneficio o ganancias resultante de la reducción de la actividad comercial; 

 
ii Cualquier ordenanza o ley gubernamental o local que regule la construcción o reparación 

de edificios; 
 

iii Pérdida o destrucción de cuentas, facturas, comprobantes de deuda, documentos valiosos, 
registros, escrituras, manuscritos u otros documentos, salvo que los mismos se puedan 
convertir al formato de un medio de procesamiento de datos y entonces sólo en ese 
formato; 

 
iv Lesiones personales; 

 
v Cualquier Reclamación que surja en forma directa o indirecta como resultado de la 

infracción o el incumplimiento de cualquier reglamentación o ley aplicable a los mismos, de 
cualquier estado, país o entidad gubernamental;  

 
vi Cualquier Reclamación que surja en forma directa o indirecta debido a contaminación o 

filtración gradual, o 
 

vii Daños emergentes, remotos o indirectos especiales o cualquier gasto adicional conectado 
con los mismos. 

 
V. REANUDACIÓN DE OPERACIONES 

Se garantiza que tan pronto como resulte posible después de una pérdida, el Asegurado 
reanudará su actividad comercial en forma total o parcial en relación con las instalaciones 
mencionadas en el apartado I - (3) (a) anterior y, en la medida que resulte viable, reducirá o 
eliminará todo cargo o gasto adicional en que esté incurriendo. 
 

VI. INTERRUPCIÓN POR ORDEN DE UNA AUTORIDAD CIVIL 
 
La responsabilidad en virtud de esta subsección de cobertura se amplía para incluir pérdidas 
reales cubiertas por la presente, sufridas durante un período que no supere los treinta (30) días 
(o trescientos sesenta y cinco (365) días en caso de existir contaminación radioactiva), cuando, 
como resultado directo de un peligro asegurado, se prohíba el acceso a las instalaciones 
descritas en el apartado I - (3) por orden de una autoridad civil. 

 
SECCIÓN DE COBERTURA 2C 

ERRORES Y OMISIONES – SERVICIOS DE 
PROCESAMIENTO DE DATOS 

(“EOD”) 
 

En contraprestación por el pago de la prima establecida en las condiciones particulares de la Póliza, 
y con sujeción a las limitaciones, términos y condiciones expresados en la misma, la Compañía 
Aseguradora acuerda indemnizar al Asegurado, contra todas las sumas que el Asegurado se vea 
legalmente o contractualmente obligado a satisfacer por concepto de Daños, Costos de defensa y 
los costos y gastos del demandante, como resultado directo de una Reclamación o Reclamaciones 
presentadas contra el Asegurado durante el Período del seguro, que se produzcan debido a un acto 
de negligencia, error u omisión por parte de: 
 

(a) El Asegurado; 
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(b) Cualquier empleado o director del Asegurado, o 
(c) Cualquier otra persona, personas, sociedad, firma o compañía que actúe por o en 

representación del Asegurado, 
 

en la prestación de servicios profesionales de adquisición, procesamiento, transmisión y/o 
administración de datos.  
 
Además, la Compañía Aseguradora indemnizará al Asegurado contra todas las sumas en las que 
incurra en relación con los Gastos adicionales del Asegurado en virtud de esta Cláusula. 
 
I. EXCLUSIONES ESPECÍFICAS 
 

En ningún caso esta Sección de cobertura cubrirá pérdidas, daños o gastos causados por: 
 
i Lesiones personales; 

 
ii Cualquier Reclamación que surja en forma directa o indirecta como resultado de la 

infracción o el incumplimiento de cualquier reglamentación o ley aplicable a los mismos, de 
cualquier estado, país o entidad gubernamental; 

 
iii Cualquier Reclamación que surja en forma directa o indirecta debido a contaminación o 

filtración gradual; 
 

iv Daños emergentes, remotos o indirectos especiales o cualquier gasto adicional conectado 
con los mismos; 

 
v Alegación de calumnia o difamación; 

 
vi Alegación de infracción de derechos de reproducción, patentes, diseños registrados, 

marcas registradas o imitación fraudulenta; 
 

vii Cualquier responsabilidad asumida por el Asegurado en virtud de cualquier garantía 
expresa, salvo que dicha responsabilidad resultase aplicable al Asegurado 
independientemente de dicha garantía expresa. 

 
SECCIÓN DE COBERTURA 2D 

ERRORES Y OMISIONES – SERVICIOS PARA YACIMIENTOS PETROLÍFEROS 
(“EOE”) 

 
En contraprestación por el pago de la prima establecida en las condiciones particulares de la Póliza, 
y con sujeción a las limitaciones, términos y condiciones expresados en la misma, la Compañía 
Aseguradora acuerda indemnizar al Asegurado contra todas las sumas que el Asegurado se vea 
legalmente o contractualmente obligado a satisfacer por concepto de Daños, Costos de defensa y 
los costos y gastos del demandante, como resultado directo de una Reclamación o Reclamaciones 
presentadas contra el Asegurado durante el Período del seguro establecido en la Página de 
declaraciones, que se produzcan debido a un acto de negligencia, error u omisión por parte de: 
 

(a) El Asegurado; 
(b) Cualquier empleado o director del Asegurado, o 

(c) Cualquier otra persona, personas, sociedad, firma o compañía que actúe por o 
en representación del Asegurado en la prestación de servicios profesionales para yacimientos 
petrolíferos (como se describen en el informe anual del Asegurado o de la sociedad matriz del 
Asegurado y en el sitio web público de Schlumberger Ltd., con las enmiendas que ocasionalmente 
se introduzcan bajo la autoridad de Schlumberger Ltd.) 
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Además, la Compañía Aseguradora indemnizará al Asegurado contra todas las sumas en las que 
incurra en relación con los Gastos adicionales del Asegurado en virtud de esta Cláusula. 
 
I. EXCLUSIONES ESPECÍFICAS 

 
En ningún caso esta Sección de cobertura cubrirá pérdidas, daños o gastos causados por: 
 
i Lesiones personales; 

 
ii Pérdidas o daños en un pozo o pozos o en una perforación o perforaciones; 

 
iii Pérdidas o daños de los vástagos de perforación, tuberías de revestimiento o de 

producción utilizadas en el pozo u otros equipos en la perforación; 
 

iv Cualquier Reclamación que surja en forma directa o indirecta como resultado de la 
infracción o el incumplimiento de cualquier reglamentación o ley aplicable a los mismos, de 
cualquier estado, país o entidad gubernamental; 

 
v Cualquier Reclamación que surja en forma directa o indirecta debido a contaminación o 

filtración gradual; 
 

vi Daños emergentes, remotos o indirectos especiales o cualquier gasto adicional conectado 
con los mismos; 

 
vii Alegación de calumnia o difamación; 

 
viii Alegación de infracción de derechos de reproducción, patentes, diseños registrados, 

marcas registradas o imitación fraudulenta; o 
 

ix Cualquier responsabilidad asumida por el Asegurado en virtud de cualquier garantía 
expresa, salvo que dicha responsabilidad resultase aplicable al Asegurado 
independientemente de dicha garantía expresa 

 
SECCIÓN DE COBERTURA 2E 

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS AMBIENTALES 
(“EIL”) 

 
En contraprestación por el pago de la prima establecida en las condiciones particulares de la Póliza, 
y con sujeción a las limitaciones, términos y condiciones expresados en la misma, la Compañía 
Aseguradora acuerda indemnizar al Asegurado, contra todas las sumas que el Asegurado se vea 
legalmente o contractualmente obligado a satisfacer por concepto de Daños y Costos de defensa 
como resultado de una Reclamación o Reclamaciones presentadas contra el Asegurado durante el 
Período del seguro por: 
 

(a) Lesiones personales o daños a la propiedad en el sitio o fuera del sitio; 
(b) Daño, disminución u otro tipo de interferencia con cualquier otro derecho ambiental o 

servicio protegido por la ley; causados por Daños ambientales vinculados a la actividad 
comercial del Asegurado y en relación con cuales se haya presentado una Reclamación 
contra el Asegurado o si el Asegurado ha recibido la debida notificación durante el Período 
del seguro. 

 
La Compañía Aseguradora reembolsará al Asegurado por los costos y gastos razonables y 
necesarios en que incurra por operaciones destinadas a eliminar, neutralizar, limpiar o purificar 



                                                                           

 

P á g i n a  37 | 52 
 

ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A. 
Av. Eloy Alfaro N40-270 y José Queri  
Quito – Ecuador 
Teléfonos + 593 989800, 1800 222 000 
www.zurichseguros.com.ec 
 

cualquier sustancia liberada o derramada y/o cualquier sustancia con la que dicha sustancia 
contaminante se mezcle al liberarse, que haya causado Daños ambientales, o que pudiera causar 
Daños ambientales si no se eliminara, neutralizara o limpiara, en la medida que dichos costos hayan 
sido incurridos o se hayan hecho pagaderos por el Asegurado en el esfuerzo por evitar o reducir una 
pérdida cubierta por esta sección de cobertura o por operaciones fuera de las instalaciones del 
Asegurado como resultado de una obligación legal, siempre que dichos costos y gastos, salvo en 
relación con medidas de emergencia ejecutadas para evitar, minimizar o reducir una pérdida, se 
incurran con el consentimiento escrito previo de la Compañía Aseguradora, consentimiento que no 
se negará en forma irrazonable. 
 
Además, la Compañía Aseguradora indemnizará al Asegurado contra todas las sumas en la que 
incurra en relación con los Gastos adicionales del Asegurado en virtud de esta Cláusula. 
 
Si se iniciara una acción judicial contra el Asegurado por cualquier Reclamación dentro del marco de 
esta cobertura, que exija el pago de daños y multas o penalidades, la Compañía Aseguradora se 
hará responsable sólo por los Daños y Costos de defensa, pero no asumirá ningún tipo de 
responsabilidad por las mencionadas multas o penalidades. 
 
I. DEFINICIONES 

 
Daños ambientales: 
 
(a) Emisión, descarga, dispersión, eliminación, filtración, liberación o escape de cualquier 

irritante o contaminante líquido, sólido, gaseoso o térmico en la tierra o sobre la misma, en 
la atmósfera o en cualquier curso o masa de agua; 
 

(b) Generación de olores, ruidos, vibraciones, luz, electricidad, radiación, cambios de 
temperatura o cualquier otro fenómeno sensorial, sin incluir incendio o explosión, 

 
que surjan de o en el curso de las operaciones, instalaciones o locales del Asegurado. 
 

II. EXCLUSIONES ESPECÍFICAS 
 

En ningún caso esta Sección de cobertura cubrirá pérdidas, daños o gastos causados por: 
 
i Pérdidas o daños en un pozo o pozos o en una perforación o perforaciones, en los que se 

esté trabajando o realizando perforaciones; 
 

ii Pérdidas o daños de los vástagos de perforación, tuberías de revestimiento o de 
producción utilizadas en el pozo u otros equipos en la perforación; 

 
iii Pérdida o daño de propiedad perteneciente a, o bajo la custodia o control del Asegurado o 

cualquier empleado del Asegurado, salvo efectos personales (incluso vehículos) 
pertenecientes a directores, visitantes o empleados; 

 
iv Operaciones de limpieza que se consideren razonablemente como rutinarias y normales 

en relación con la actividad comercial del Asegurado, o la limpieza o desactivación de 
cualquier sitio de eliminación de desechos utilizado en forma directa o indirecta por el 
Asegurado, o por el cual el Asegurado resulte de otra forma responsable; 

 
v Daños ambientales producidos por un suceso súbito y accidental que esté asegurado en 

virtud de la sección de cobertura Control y limpieza de la contaminación de esta Cláusula, 
independientemente de que los daños ambientales sean o no súbitos o accidentales; o 
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vi Daños ambientales que surjan del vertido o la eliminación deliberados de sustancias 
tóxicas o radioactivas. 

 
SECCIÓN DE COBERTURA 2F 

CONTROL Y LIMPIEZA DE LA CONTAMINACIÓN 
(“PCC”) 

 
En contraprestación por el pago de la prima establecida en las condiciones particulares de la Póliza, 
y con sujeción a las limitaciones, términos y condiciones expresados en la misma, la Compañía 
Aseguradora acuerda indemnizar al Asegurado contra todas las sumas, incluso Costos de defensa, 
que el Asegurado se vea legalmente o contractualmente obligado a satisfacer como resultado directo 
de una Reclamación o Reclamaciones presentadas contra el Asegurado durante el Período del 
seguro por: 
 

(a) Daños por lesiones personales y/o pérdidas o daños a la propiedad que surjan de 
contaminación súbita y accidental causada por las operaciones del Asegurado, y 

(b) Costo de eliminar, limpiar o controlar sustancias contaminantes originadas por un Incidente 
súbito y accidental y que emanen de la propiedad y/o los pozos, y siempre que dicha 
contaminación haya sido causada por las operaciones del Asegurado. 

. 
Además, la Compañía Aseguradora indemnizará al Asegurado contra todas las sumas en las que 
incurra en relación con los Gastos adicionales del Asegurado en virtud de esta Cláusula. 
 
I. EXCLUSIONES ESPECÍFICAS 
 

En ningún caso esta Sección de cobertura cubrirá pérdidas, daños o gastos causados por: 
 

i Pérdidas o daños en un pozo o pozos o en una perforación o perforaciones; 
 

ii Pérdidas o daños de los vástagos de perforación, tuberías de revestimiento o de 
producción utilizadas en el pozo u otros equipos en la perforación; 

 
iii Pérdida o daños de una propiedad perteneciente a, o bajo la custodia o control del 

Asegurado o cualquier empleado del Asegurado, salvo efectos personales (incluso 
vehículos) pertenecientes a directores, visitantes o empleados, o 

 
iv Cualquier Reclamación que surja en forma directa o indirecta debido a contaminación o 

filtración gradual. 
 

SECCIÓN DE COBERTURA 2G 
CONTAMINACIÓN RADIOACTIVA 

(“RAD”) 
 
En contraprestación por el pago de la prima establecida en las condiciones particulares de la Póliza, 
y con sujeción a las limitaciones, términos y condiciones expresados en la misma, la Compañía 
Aseguradora acuerda indemnizar al Asegurado contra todas las sumas, incluso Costos de defensa, 
que el Asegurado se vea legalmente o contractualmente obligado a satisfacer como resultado directo 
de una Reclamación o Reclamaciones presentadas contra el Asegurado durante el Período del 
seguro por Daños relacionados con Lesiones personales (incluso muerte o enfermedad y pagos 
médicos) sufridas por una persona, o por pérdidas o daños a una propiedad de terceros que no esté 
bajo el cuidado, custodia o control del Asegurado, originados por el uso de material radioactivo por 
parte del Asegurado. 
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Además, la Compañía Aseguradora indemnizará al Asegurado contra todas las sumas incurridas en 
relación con los Gastos adicionales del Asegurado en virtud de la presente Póliza, que se ampliará 
para incluir todos los costos directamente atribuibles a la recuperación de una fuente radioactiva 
"perdida", después de que dicha fuente se haya declarado perdida oficialmente y se haya notificado 
dicho hecho a las autoridades pertinentes. Dichos costos incluyen, entre otros, costos de asesoría 
externa para administración de crisis y medios, costos de investigación, vigilancia y detective, así 
como costos generales de búsqueda y recuperación directamente relacionados con el incidente 
informado y que continúen hasta la recuperación de la fuente, pero dicho período no podrá superar 
los doce (12) meses a partir el primer informe de pérdida. 
 
I. EXCLUSIONES ESPECÍFICAS 

 
En ningún caso esta Sección de cobertura cubrirá pérdidas, daños o gastos causados por: 
 
i Pérdidas o daños en un pozo o pozos o en una perforación o perforaciones; 

 
ii Pérdidas o daños de los vástagos de perforación, tuberías de revestimiento o de 

producción utilizadas en el pozo u otros equipos en la perforación; 
 

iii Pérdidas o daños de propiedad perteneciente a, o bajo la custodia o control del Asegurado 
o cualquier empleado del Asegurado, salvo efectos personales (incluso vehículos) 
pertenecientes a directores, visitantes o empleados; 

 
iv Cualquier Reclamación que surja en forma directa o indirecta como resultado de la 

infracción o el incumplimiento de cualquier reglamentación o ley aplicable a los mismos, de 
cualquier estado, país o entidad gubernamental; 

 
v Cualquier Reclamación que surja en forma directa o indirecta debido a contaminación o 

filtración gradual, o 
 

vi Daños emergentes, remotos o indirectos especiales o cualquier gasto adicional conectado 
con los mismos.  

 
SECCIÓN DE COBERTURA 2H 

PÉRDIDA/DAÑO DEL POZO 
(“WLD”) 

 
En contraprestación por el pago de la prima establecida en las condiciones particulares de la Póliza, 
y con sujeción a las limitaciones, términos y condiciones expresados en la misma, la Compañía 
Aseguradora acuerda indemnizar al Asegurado, contra todas las sumas que el Asegurado se vea 
legalmente o contractualmente obligado a satisfacer como resultado directo de una Reclamación o 
Reclamaciones presentadas contra el Asegurado durante el Período del seguro por gastos incurridos 
en concepto de Costos de defensa, incluyendo todos los equipos en la perforación (incluso el 
revestimiento), en operaciones de reperforación (incluso la corrección de desviaciones respecto del 
objetivo [off-target remediation]), reconstrucción, lavado, pesca y/o cualquier otra operación de 
salvamento (incluso, sin limitación, recañoneo [re-perforating], desvío [side-tracking] y 
recementación) que pudiera resultar necesaria para recuperar o restaurar cualquier pozo o pozos 
que pudieran resultar perdidos o dañados como resultado de: 
 

(a) Un pozo o pozos que hayan estado Fuera de control, u  
(b) Operaciones ejecutadas por el asegurado en un pozo o pozos.  

 
Se considerará que el término “un pozo o pozos” incluye todos los pozos de petróleo y gas que no 
sean de propiedad del Asegurado. 
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Además, la Compañía Aseguradora indemnizará al Asegurado contra todas las sumas en las que 
incurra en relación con los Gastos adicionales del Asegurado en virtud de esta Cláusula. 
 
I. DEFINICIONES ESPECÍFICAS 
 

Pozo fuera de control:  
Se considerará que un pozo se encuentra fuera de control sólo mientras se produzca un flujo 
continuo de fluido de perforación, petróleo, gas o agua del pozo fuera de control, o cuando el 
pozo sea declarado fuera de control por la autoridad reguladora correspondiente. Esto incluye 
la pérdida de control cuando las operaciones de control de pozos se realicen en forma remota 
y el control se pierda como consecuencia de un ataque malicioso por parte de ciberterroristas, 
ciberactivistas o piratas informáticos.  
  

II. EXCLUSIONES ESPECÍFICAS 
 

En ningún caso esta Sección de cobertura cubrirá pérdidas, daños o gastos causados por: 
 
i Pérdidas o daños de cualquier equipo de perforación o producción por encima de la cabeza 

de revestimiento del pozo; 
 

ii La reperforación y/o reconstrucción de un pozo o pozos que estuvieran taponados y 
abandonados por el propietario u operador de los mismos antes de la pérdida o daño en 
virtud de la presente, salvo que el pozo o pozos estuvieran reactivados, o pérdidas o daños 
del equipo en la perforación en dicho pozo. 

 
iii Lesiones personales; 

 
iv Pérdida o daño debido a desgaste natural, errores de diseño, deterioro gradual, herrumbre, 

corrosión, humedad de la atmósfera, temperaturas extremas o avería mecánica; 
 

v Cualquier Reclamación que surja en forma directa o indirecta como resultado de la 
infracción o el incumplimiento de cualquier reglamentación o ley aplicable a los mismos, de 
cualquier estado, país o entidad gubernamental; 

 
vi Cualquier Reclamación que surja en forma directa o indirecta debido a contaminación o 

filtración gradual, o 
 

vii Daños emergentes, remotos o indirectos especiales o cualquier gasto adicional conectado 
con los mismos.  

 
SECCIÓN DE COBERTURA 2I 

EFICACIA DE LA RESPONSABILIDAD POR 
PRODUCTOS 

(“PLE”) 
 
En contraprestación por el pago de la prima establecida en las condiciones particulares de la Póliza 
y con sujeción a las limitaciones, términos y condiciones expresados en la misma, la Compañía 
Aseguradora acuerda indemnizar al Asegurado por todas las sumas, incluso Costos de defensa, que 
el Asegurado se vea legalmente o contractualmente obligado a satisfacer como resultado de una 
Reclamación o Reclamaciones presentadas contra el Asegurado durante el Período del seguro para 
cubrir la responsabilidad por productos incurrida debido a pérdidas puramente financieras y gastos 
incurridos por el Asegurado por la recuperación, el reacondicionamiento y el reemplazo de los 
productos. 
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Este seguro cubre las consecuencias económicas de la responsabilidad por productos posterior a la 
entrega, contractual o no contractual, como se define a continuación, en que pueda incurrir el 
Asegurado en virtud de la legislación pública o privada debido a pérdidas puramente financieras que 
no sean consecuencia de lesiones corporales o daños a la propiedad durante la ejecución de sus 
actividades. 
 
El contrato actual se amplía para cubrir los gastos incurridos por el Asegurado si se determinara que 
ciertos productos entregados son, o se presume que son, defectuosos. 
 
La cobertura definida previamente se amplía para cubrir los gastos de rectificación, reparación, 
restauración al estado estándar y reemplazo de productos, a condición de que tales productos hayan 
estado en el mercado por menos de 10 años. 
 
Gastos incurridos por el Asegurado 
El presente contrato cubre los gastos, según se define a continuación, incurridos si se determinara 
que ciertos productos distribuidos por el Asegurado contienen o se presume que contienen una Falla 
común a la totalidad o a una parte de la producción o series de producción, o bien si la recuperación, 
retiro o destrucción fueron ordenado por las autoridades judiciales o administrativas. 
 
Además, la Compañía Aseguradora indemnizará al Asegurado contra todas las sumas en la que 
incurra en relación con los Gastos adicionales del Asegurado en virtud de esta Cláusula. 
 
I DEFINICIONES ESPECÍFICAS 
 

a. Pérdida financiera: 
Cualquier pérdida financiera, tal como la pérdida de uso, la inmovilización, la pérdida de 
producción, la pérdida de ganancias y los gastos adicionales. 
 

b. Responsabilidad por productos posterior a la entrega: 
Responsabilidad incurrida debido a lesiones corporales, daños a la propiedad o pérdidas 
financieras, a partir del momento en que los bienes vendidos o suministrados por el 
Asegurado y que ocasionan la pérdida o el daño, se hayan entregado, transferido o cedido, 
siempre que dicha entrega, transferencia o cesión otorgue al receptor el poder de uso total 
legal, independientemente de la existencia de una cláusula de transferencia de propiedad. 

 
c. Responsabilidad posterior a la terminación de operaciones: 

Responsabilidad que surge de obras u operaciones, si el Incidente ocurre después de la 
terminación de dichas obras u operaciones. 

 
d. Responsabilidad profesional: 

Responsabilidad incurrida por el Asegurado en el curso de las actividades aseguradas y 
posterior a fallas, errores, omisiones o negligencia cometidos durante la ejecución de 
obligaciones en virtud de un contrato con el propósito único o principal de suministrar 
servicios de consultoría, investigación, diseño, asistencia, supervisión, control o negociación 
en representación de otros. 
 
Se entiende que si el contrato del Asegurado se refiere a la entrega, transferencia o envío 
de mercancías o productos o a la ejecución de obras, dicha responsabilidad estará incluida 
en la cobertura de responsabilidad por productos descrita previamente. 

 
e. Producto que contiene o que se presume que contiene una falla: 

Producto que no proporciona el nivel de seguridad que sería razonable esperar o que 
probablemente cause a otras personas daños o pérdidas cubiertos por el presente contrato, 
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por tener una falla o por sufrir deterioro o contaminación, sea accidental o intencional, o 
daños maliciosos. 

 
f. Costos: 
(a) Todo tipo de gastos relacionados con comunicación, anuncios, advertencias, investigación, 

recuperación, retiro, desmantelamiento, manipulación, empaque, sustitución, restauración al 
estado estándar, corrección de productos, envío a las instalaciones del Asegurado o 
cualquier otro lugar, devolución de productos corregidos o reemplazos, rearmado o reajuste 
de tales productos; 
 

(b) Costos de mano de obra incurridos por inspección, verificación, reemplazo, restauración al 
estado estándar o corrección de productos, ya sea que los mismos se encuentren en las 
instalaciones del Asegurado o de sus clientes, o en cualquier otro lugar que se ajuste mejor 
al propósito en cuestión; se estipula que los costos de mano de obra incluyen los costos de 
viaje, alojamiento y trabajo de las personas que participan en las operaciones descritas 
previamente; 
 

(c) Todo tipo de gastos relacionados con la eliminación o destrucción de productos. 
 

g. Costos incurridos: 
Aquellos incurridos por el Asegurado o por otra persona a solicitud del Asegurado, por los 
propietarios o tenedores de las mercancías sujetas a operaciones de recuperación o retiro, 
o bien por las autoridades judiciales o administrativas. 

 
II EXCLUSIONES ESPECÍFICAS 
 

En ningún caso esta Cláusula cubrirá pérdidas, daños o gastos causados por: 
 

i Daños ejemplares o punitivos; 
 

ii Lesiones personales; 
 

iii Pérdidas o daños que impliquen responsabilidad por operaciones finalizadas (posterior a 
las obras); 

 

iv Pérdidas o daños que impliquen responsabilidad profesional; 
 

v Responsabilidades aceptadas por el Asegurado bajo contrato que superen las 
responsabilidades impuestas por la ley, la equidad y la práctica comercial;con sujeción a lo 
establecido en las Condiciones de la Póliza, dichas responsabilidades solo estarán 
cubiertas en caso de existir una declaración previa efectuada a la Compañía Aseguradora 
y debidamente aceptada por la misma. 

 

vi Todas las responsabilidades resultantes de la aplicación de una cláusula que fije la 
indemnización por contrato, pero solo por el monto que supere el perjuicio real sufrido, 
debiendo este punto ser determinado, si resulta necesario, por tasadores designados por 
las partes y que actuarán como árbitros. 

 

vii Este seguro no cubre los siguientes casos de pérdidas puramente financieras (que no sean 
consecuencia de lesión corporal ni daño a la propiedad): 

 

(a) Resultantes de la falta de entrega o la entrega retrasada de un objeto ordenado y/o el 
incumplimiento de suministrar o el suministro retrasado de un servicio contratado por 
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el Asegurado, salvo que el incumplimiento o el retraso se deban a un accidente o a 
alguno de los siguientes incidentes: 
 

• Daños a la propiedad o a mercancías en poder del Asegurado por cualquier 
razón; 

• Falta de disponibilidad de una o más personas responsables por el proyecto, 
salvo en caso de huelga, despido o conflicto laboral que permanecen excluidos 
de la cobertura; 

• Incumplimiento de un subcontratista o proveedor; 

• Resultante de la falta de conformidad salvo que dicha situación se torne evidente 
solo después de la experiencia, incluso para un usuario normalmente atento, en 
cuyo caso se considerará equivalente a una falla latente y se cubrirá como tal; 
 

(b) Resultantes de publicidad deshonesta, competencia desleal o de la infracción de una 
patente; 
 

(c)  Resultantes de la divulgación indebida de secretos industriales.  La presente exclusión 
se aplica solo a las consecuencias financieras de la responsabilidad correspondiente 
a la persona que divulgó el secreto industrial; 

 
(d) Resultantes de la responsabilidad en que pueda incurrir el Asegurado ante sus 

empleados en caso de un conflicto laboral o una controversia sobre un contrato de 
empleo; 
 

(e) Resultantes de un error profesional cometido por los directores y funcionarios del 
Asegurado o por cualquiera de ellos, en su calidad de Directores o Funcionarios 
corporativos. 

viii Costos incurridos por el Asegurado: 
 

(a) Costos incurridos por productos aún no distribuidos por el Asegurado y que estén bajo 
su cuidado y control; 
 

(b) Costos incurridos debido a la exposición prolongada de productos a la acción de los 
elementos climáticos o debido al desgaste normal y gradual de dichos productos; 

 
(c) Costos incurridos por operaciones de recuperación y retiro de productos, si dichos 

gastos se deben exclusivamente a productos cuya fecha límite de venta ya caducó; 
 

(d) Costos incurridos por el Asegurado con el fin de volver a obtener la confianza del 
público, la clientela o la red de distribuidores, tales como gastos de relaciones públicas 
y campañas publicitarias y promociones de venta; 

 
(e) Costos relacionados con productos fabricados o entregados que no cumplan con las 

especificaciones técnicas del contrato de venta del Asegurado o con las normas 
legales o estatutarias relativas a la seguridad y la protección del consumidor, si la 
gerencia de la compañía tuviera amplio conocimiento de dicho incumplimiento en el 
momento de la entrega; 

 

ix Acciones u omisiones deshonestas, fraudulentas, maliciosas o ilegales del Asegurado; 
 

x Reclamaciones que surjan en forma directa o indirecta como resultado de la infracción o el 
incumplimiento de cualquier reglamentación o ley aplicable a las mismas, de cualquier 
estado, país o entidad gubernamental; 
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xi. Insolvencia o quiebra del Asegurado; 
 

xii. Cualquier Reclamación que surja en forma directa o indirecta debido a contaminación o 
filtración gradual; 

 

xiii. Cualquier obligación por la cual el Asegurado o cualquier transportista como su asegurador 
pudieran ser responsables en virtud de leyes de indemnización laboral, desempleo, 
beneficios por incapacidad o leyes similares; 

 

xiv. Lesiones personales sufridas por cualquier empleado del Asegurado que surjan de trabajos 
realizados para el Asegurado y durante el curso de los mismos; se establece, sin embargo, 
que esta exclusión no se aplica a la responsabilidad de otros asumida por el Asegurado en 
virtud de un contrato o acuerdo. 

 
SECCIÓN 2 DE LA PÓLIZA 

 
DEFINICIONES 
 

a. Gastos por ajuste de pérdidas asignados: 
Todos los gastos necesarios de litigio, ajuste de pérdidas y otros gastos incurridos por la 
Compañía Aseguradora en conexión con la administración, ajuste o liquidación de una 
Reclamación o Reclamaciones notificadas a la Compañía Aseguradora en virtud de la 
presente Póliza, pero esta definición no incluye salarios y otros gastos administrativos en 
los que incurra la Compañía Aseguradora. 
 

b. Reclamación:  
Demanda oral o escrita realizada contra el Asegurado por concepto de Daños e incluye la 
amenaza o la iniciación de un procedimiento judicial o de arbitraje, o una solicitud de 
indemnización efectuada por el Asegurado. 
 

c. Gastos adicionales del Asegurado: 
Costos y gastos razonablemente incurridos por el Asegurado por los siguientes motivos: 
 

• Importe de cualquier nota de crédito emitida a favor de un cliente del Asegurado y/o 
la falta de pago por parte de un cliente del Asegurado de cualquier factura que haya 
sido objeto de un acuerdo formal en virtud del contrato por el cual se prestan los 
servicios y/o se suministran los productos, debido a una demanda por escrito de tal 
cliente del Asegurado que asevere Actos Ilícitos, pero excluyendo cualquier acuerdo 
efectuado con un cliente del Asegurado por razones meramente comerciales, a menos 
que dicho acuerdo esté directamente conectado a la prestación de servicios 
defectuosos y/o a la entrega de productos defectuosos por el Asegurado; 
 

• Costos por encima del costo total del funcionamiento Normal del alcance laboral 
contratado del Asegurado, atribuibles directamente a actividades de reparación 
realizadas por el Asegurado y exigidas por escrito por un cliente del Asegurado como 
reparación específica de un Acto ilícito; 

 

• Mitigar los costos de cualquier Reclamación efectuada en virtud de los dos incisos 
precedentes; 
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• Evitar una amenaza inminente de un Incidente que de otro modo estaría cubierto en 
el marco de esta sección de la Póliza, no obstante que de hecho no ha ocurrido ningún 
incidente. 

 
d. Daños: 

Todo tipo de daños compensatorios, daños pecuniarios y aquellos daños derivados de la 
violación de obligaciones previstas por la legislación, excepto las multas o penalidades 
gubernamentales (civiles o penales), que el Asegurado deba pagar con motivo de un fallo 
o conciliación por responsabilidad con motivo de un Acto Ilícito o un Incidente. 

 
e. Costos de defensa: 

Costos legales razonables y otros gastos incurridos por o en representación del 
Asegurado en conexión con la defensa de cualquier Reclamación existente o prevista, 
excluyendo los salarios, sueldos y prestaciones de los empleados del Asegurado así 
como los gastos administrativos del Asegurado. 

 
f. Asegurado: 

Persona designada en las condiciones particulares de la Póliza y cualquier compañía 
subsidiaria de propiedad total del Asegurado. 
 

g. Normal – Normalmente: 
Estas palabras, cuando sean empleadas en relación con los Gastos adicionales del 
Asegurado, se referirán a las condiciones que hubieran prevalecido de no haber ocurrido 
el Incidente o el Acto ilícito 
 

h. Incidente:  
Accidente, incluso la exposición continua o reiterada a condiciones, que produce como 
resultado Lesiones personales o Daños a la propiedad no esperados ni previstos desde el 
punto de vista del Asegurado. 

 
Cuando se produzca una serie de y/o varias pérdidas reales o alegadas que sean directa, 
indirecta o alegadamente atribuibles al mismo evento o evento alegado, todas esas pérdida 
reales o alegadas se sumarán y el importe total de dichas pérdidas se tratará como un solo 
Incidente sin importar el período durante el cual o el área donde ocurran las pérdidas reales 
o alegadas ni la cantidad de tales pérdidas reales o alegadas. 
 

i. Lesiones personales: 
Lesiones corporales, angustia mental, shock, enfermedad, dolencia o discapacidad, 
incluyendo el fallecimiento en cualquier momento como resultado de lo anterior. 
 

j. Daños a la propiedad: 
(a) Daños físicos a o destrucción física de bienes tangibles, incluyendo pérdidas de la 

capacidad de uso de bienes tangibles, tanto si se encuentran o no físicamente 
dañados o destruidos, o 

(b) Daños físicos efectivos a o destrucción de agua, tierra o especies protegidas o de 
hábitat naturales de los que el Asegurado sea legalmente responsable. 
 

k. Acto ilícito: 
Cualquier acto de negligencia, error u omisión, incumplimiento de deberes, declaración 
inexacta o engañosa reales o alegados del Asegurado en la conducción de su actividad 
comercial o al prestar u omitir prestar servicios a otros. 
 
Cuando una serie de y/o varios Actos ilícitos sean directa, indirecta o alegadamente 
atribuibles al mismo evento o evento alegado, todos esos Actos ilícitos se sumarán y el 
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importe total de dichas pérdidas se tratará como un solo Acto ilícito sin importar el período 
durante el cual o el área donde ocurran las pérdidas reales y efectivas o alegadas ni la 
cantidad de tales pérdidas reales y efectivas o alegadas. 
 

EXCLUSIONES 
 
1. EXCLUSIÓN DE RIESGOS DE GUERRA Y TERRORISMO 

En ningún caso esta sección de la Póliza cubrirá pérdidas, daños, responsabilidades o gastos 
causados por: 
 
(a) Guerra, invasión, acciones de enemigos extranjeros, hostilidades u operaciones de tipo 

bélico (exista o no una declaración de guerra), guerra civil, rebelión, revolución, 
insurrección, conmoción civil que asuma las proporciones de, o que sea equivalente a, un 
levantamiento, poder militar o usurpado, o 
 

(b) Cualquier acto de terrorismo, entendiéndose para los efectos de esta exclusión un acto, 
que incluye, entre otras cosas, el uso de fuerza o violencia y/o amenaza de los mismos, 
perpetrado por una persona o grupo(s) de personas, actuando en forma individual o en 
representación de, o en conexión con una o varias organizaciones o gobiernos, cometido 
con fines políticos, religiosos, ideológicos o similares, incluso la intención de ejercer 
influencia sobre un gobierno y/o atemorizar a la opinión pública o a un sector de la misma. 

 
2. EXCLUSIÓN DE RIESGOS DE HUELGA 

En ningún caso esta sección de la Póliza cubrirá pérdidas, daños, responsabilidades o gastos: 
 
(a) Causados por huelguistas, trabajadores afectados por un cierre patronal (lock-out) o 

personas que toman parte en disturbios laborales, tumultos o conmociones civiles; 
 
(b) Que surjan de huelgas, cierres patronales (lock-out), disturbios laborales, tumultos o 

conmociones civiles. 
 

3. EXCLUSIÓN DE RIESGOS DE CONTAMINACIÓN RADIOACTIVA 
En ningún caso esta sección de la Póliza cubrirá pérdidas, daños, responsabilidades o gastos 
directa o indirectamente causados o promovidos por, o que surjan de: 
 
(a) Radiaciones ionizantes de o contaminación por radioactividad de cualquier combustible 

nuclear o desecho nuclear o de la combustión de combustible nuclear; 
 
(b) Las propiedades radioactivas, tóxicas, explosivas u otras propiedades peligrosas o 

contaminantes de cualquier instalación nuclear, reactor u otro montaje nuclear o un 
componente nuclear de los mismos; 

 
(c) Cualquier arma de guerra que emplee fisión y/o fusión atómica o nuclear u otra reacción o 

fuerza o sustancia radioactiva similares. 
 

4. EXCLUSIONES GENERALES 
En ningún caso esta sección de la Póliza cubrirá pérdidas, daños, responsabilidades o gastos 
causados por: 
 
(a) Daños ejemplares o punitivos; 
(b) Retraso, pérdida de la capacidad de uso, pérdida de producción o pérdida de yacimientos 

o de presión de yacimiento; 
(c) Toda acción u omisión deshonesta, fraudulenta, maliciosa o ilegal del Asegurado; 
(d) Insolvencia o quiebra del Asegurado; 



                                                                           

 

P á g i n a  47 | 52 
 

ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A. 
Av. Eloy Alfaro N40-270 y José Queri  
Quito – Ecuador 
Teléfonos + 593 989800, 1800 222 000 
www.zurichseguros.com.ec 
 

(e) Cualquier obligación por la cual el Asegurado o cualquier transportista como su asegurador 
pudieran ser responsables en virtud de leyes de indemnización laboral, desempleo, 
prestaciones por incapacidad o leyes similares, o 

(f) Cualquier pérdida de beneficio, de ingresos o de producción, excepto que en relación con 
la cobertura de los Gastos adicionales del Asegurado, esta exclusión no se aplicará a la 
cobertura de la falta de pago por parte de un cliente del Asegurado de cualquier factura 
que haya sido objeto de un acuerdo formal en virtud del contrato por el cual se prestan los 
servicios y/o se suministran los productos, debido a una demanda por escrito de tal cliente 
del Asegurado que asevere Actos Ilícitos 
 

CONDICIONES APLICABLES A LA SECCIÓN 2 DE ESTA CLÁUSULA 
 

1. TÍTULOS DE LOS APARTADOS 
Los títulos de los diversos apartados de este formulario [y de los endosos y contratos 
complementarios, si los hubiera, adjuntos a esta sección de la Póliza, actualmente o con 
posterioridad] figuran solo para facilitar la consulta y no se considerará que limitan en forma 
alguna las disposiciones a las que se refieren. 
 

2. BENEFICIO DE COBERTURA 
(a) Bajo ninguna circunstancia esta sección de la Póliza redundará en beneficio de otra parte 

que no sea el Asegurado, según la designación de las condiciones particulares de la Póliza 
y en consecuencia, no se concederá la calidad de “Asegurado adicional” a ninguna otra 
parte.  

(b) El Asegurado, según la designación de la Hoja de declaraciones, no renunciará a ningún 
derecho de subrogación que pudiera beneficiar a la Compañía Aseguradora. 

 
3. OTRO SEGURO 

Si, en el momento en que surja una reclamación en virtud de esta sección de la Póliza, el 
Asegurado tuviera o pudiera llegar a tener derecho, de no mediar la existencia de este seguro, 
a recibir indemnización en virtud de otra póliza o pólizas, la Compañía Aseguradora no asumirá 
ninguna responsabilidad, salvo en relación con cualquier excedente que supere el monto que 
podría haber resultado pagadero en virtud de dicha otra póliza o pólizas si no se hubiera 
afectado este seguro. Además, si dicha póliza o pólizas contienen una cláusula similar a la 
presente, entonces se interpretará que este seguro es un seguro de exceso en relación con 
dicha otra póliza o pólizas. 
 

4. ARBITRAJE  
Todas las diferencias que surjan de esta sección de la Póliza se remitirán a la decisión de un 
Árbitro que será designado por escrito por las partes en disputa, o si las mismas no logran llegar 
a un acuerdo para designar a un Árbitro único, se someterá a la decisión de dos Árbitros, uno 
designado por cada parte en un plazo de un (1) mes natural después de que una de las partes 
haya requerido por escrito la realización de tal acción o, si los Árbitros no llegasen a un acuerdo, 
la diferencia se someterá a la decisión de un Tercer árbitro designado por escrito por los Árbitros 
antes de entrar en funciones. El Tercer árbitro se reunirá con los Árbitros y presidirá sus 
reuniones, y la emisión de un laudo será condición precedente de todo derecho de presentar 
una demanda contra la Compañía Aseguradora. 
 

5. SUBROGACIÓN 
Se acuerda que al efectuar el pago de cualquier reclamación, la Compañía podrá ejercer 
subrogación sobre todos los derechos del Asegurado en la medida de dicho pago, pero no 
existirá derecho de subrogación contra compañías subsidiarias y/o filiales, co-sociedades o 
corporaciones del Asegurado, ni contra un socio, funcionario ejecutivo, fideicomisario o director 
de las mismas. 
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6. CESIÓN 
La cesión o transferencia de esta sección de la Póliza no será válida, salvo con el 
consentimiento escrito de la Compañía Aseguradora. 
 

7. DILIGENCIA DEBIDA 
El Asegurado actuará con la diligencia y el cuidado debidos en la ejecución de todas las 
operaciones cubiertas por la presente Póliza. 
 
A solicitud y a costo de la Compañía Aseguradora, el Asegurado realizará y acordará realizar y 
permitirá realizar todas las acciones y cosas que pudieran resultar necesarias o razonablemente 
requeridas por la Compañía Aseguradora con el propósito de hacer valer todos los derechos y 
recursos, u obtener de otras partes reparaciones o indemnizaciones a los que la Compañía 
Aseguradora tenga derecho o pudiera tener derecho o le correspondieran por subrogación, al 
pagar o soportar cualquier pérdida en virtud de esta sección de la Póliza, ya sea que dichas 
acciones y cosas sean o se tornen necesarias o requeridas para o después de la indemnización 
por parte de la Compañía Aseguradora. 
 

8. NOTIFICACIÓN DE INCIDENTE O DE ACTO ILÍCITO 
Al ocurrir cualquier Incidente o cualquier Acto ilícito que produzca o pueda producir la 
presentación de una Reclamación de acuerdo con esta sección de la Póliza, el departamento 
corporativo de administración de riesgos y seguros del Asegurado deberá notificar el asunto por 
escrito a la Compañía Aseguradora tan pronto como sea razonablemente viable y, con la 
diligencia debida, deberá realizar, convenir en realizar y permitir que se hagan toda las cosas 
que puedan resultar razonablemente viables para minimizar la pérdida. 
 

9. NOTIFICACIÓN DE RECLAMACIONES 
Si se efectúa una Reclamación o se inicia un proceso judicial contra el Asegurado, este debe 
notificarlo por escrito en un plazo de ciento ochenta (180) días a partir de la fecha en la que se 
efectúe la Reclamación o se inicie el proceso judicial contra el Asegurado. 
 

10. NOTIFICACIÓN DE CANCELACIÓN 
Esta sección de la Póliza puede ser cancelada tanto por parte del Asegurado como de la 
Compañía Aseguradora mediante la notificación por escrito a la otra parte con una antelación 
de treinta (30) días. 
 

11. CLÁUSULA DE DIVULGACIÓN LIMITADA 
1. Obligación de divulgación limitada 

Los Asegurados y los Aseguradores han acordado que los Asegurados están sujetos a 
una obligación de divulgación específica y limitada en relación con el objeto asegurado 
por o en virtud de esta Cláusula, según se establece en la presente cláusula. 
 

2. Divulgación basada en el conocimiento de los poseedores de información 
Los Asegurados declaran que, en la medida del conocimiento de los poseedores de 
información y a la fecha de inicio, el Material divulgado es correcto y preciso en todos los 
aspectos sustanciales, que no es engañoso en ningún aspecto sustancial y que no hay 
hechos, asuntos o circunstancias que, en opinión de los Asegurados, pudieran originar 
una reclamación en virtud de esta Cláusula. 
 

3. Poseedores de información 
Si, según la subcláusula 2 anterior, las declaraciones de los Asegurados estuvieran 
calificadas por la expresión "en la medida del conocimiento de los poseedores de 
información", se considerará que los poseedores de información están informados sobre 
los problemas que son efectivamente del conocimiento, o que se debería asumir 
razonablemente que son del conocimiento, de dichos poseedores de información a la 
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fecha de inicio, tomando en cuenta en cada caso sus roles presentes y pasados 
respectivos en la entidad asegurada, después de consultar a todas las personas 
apropiadas y de efectuar todas las acciones de diligencia debida que resulten razonables 
en esas circunstancias.  
 

4. Límites de la obligación 
Los Aseguradores aceptan, salvo lo establecido en esta cláusula (Divulgación), que los 
Asegurado no tienen la obligación de divulgar información o documentos relacionados 
con la decisión de los Aseguradores de cubrir los riesgos asegurados en virtud de esta 
Cláusula en los términos que los Aseguradores han acordado y que los Aseguradores no 
han sido inducidos por, ni se han basado en, ninguna declaración, información, 
documento o circunstancia salvo los que se especifican en esta cláusula (Divulgación). 
Los Aseguradores renuncian a toda obligación de divulgación que hubiera tenido de otra 
forma un corredor o agente de los titulares de la Póliza en relación con la negociación y 
contratación de esta Cláusula. 
 

5. Consecuencias del incumplimiento de la obligación de divulgación 
De producirse una omisión de divulgación o una declaración falsa que aumente el riesgo 
asumido por los Aseguradores y ante la cual un asegurador razonable hubiera asumido 
dicho riesgo mayor mediante un aumento de la prima que hubiera cobrado para asumir 
dicho riesgo o, en su defecto, mediante un cambio en los términos y condiciones bajo los 
cuales se aumenta el riesgo o en su defecto, ambas opciones anteriores, entonces los 
Aseguradores pueden cambiar la prima y/o los términos de esta Cláusula en la misma 
medida que lo hubiera hecho un asegurador razonable y dicho cambio constituirá 
entonces el único recurso de los Aseguradores en relación con dicha falta de divulgación 
o declaración falsa.  
 

6. Aplicación del derecho de evitación de los Aseguradores 
Si no resulta posible subsanar una omisión de divulgación o una declaración falsa 
esencial mediante la aplicación de la subcláusula [5] y los Aseguradores tuvieran de otra 
forma el derecho a evitar esta Cláusula, una sección de la misma o a presentar una 
reclamación en virtud de esta Cláusula, o a considerar dicha Póliza como no válida o 
terminada debido a una omisión de divulgación o una declaración falsa, o si los 
Aseguradores tuvieran de otra forma el derecho a repudiar o evitar la Póliza o a 
considerarla no válida o terminada, en parte o en su totalidad, por causa de 
incumplimiento de la misma, entonces, con sujeción a las condiciones a continuación, los 
derechos de los Aseguradores se limitan de la siguiente manera: 
 
(a) Si la información no divulgada o falsa o el incumplimiento se relacionan solo con uno 

o más Asegurados, el derecho de los Aseguradores a repudiar o considerar el seguro 
como no válido o terminado se limitará a ese o esos Asegurado(s) y los derechos de 
todos los demás Asegurados en virtud de esta Cláusula no se modificarán; 

 
(b) Si la información no divulgada o falsa o el incumplimiento se relacionan solo con una 

o más reclamaciones específicas, el derecho de los Aseguradores a repudiar o 
considerar no válidos o terminados el seguro o las reclamaciones se limita a dicha 
reclamación o reclamaciones específicas; y  

 
Se dispone, no obstante, que si según la opinión razonable de los Aseguradores, dicha 
omisión de divulgación o declaración falsa fuera esencial para la decisión de los 
Aseguradores de emitir esta Cláusula en el conjunto de sus términos, o si los Asegurados 
han incurrido en un incumplimiento grave de una condición esencial que afecta la 
ejecución de esta Cláusula en su conjunto por parte de los Asegurados y si dichos 
Asegurados no han subsanado dicho incumplimiento de una forma que resulte 
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razonablemente satisfactoria para los Aseguradores dentro de un período de 30 días a 
partir de fecha en que los Aseguradores soliciten por escrito dicha subsanación, los 
Aseguradores tendrán derecho a rescindir la presente Póliza ab initio. 
 

7. Razonabilidad 
Las partes acuerdan: 
 
(a) Que las disposiciones de las subcláusulas 5 y 6 no limitan los derechos del 

Asegurador en caso de deshonestidad o fraude por parte de los Asegurados; 
 
(b) Que todas y cada una de las disposiciones de esta cláusula son razonable y que no 

cuestionarán la aplicabilidad de dichas disposiciones en procedimientos que surjan 
o se relacionen con esta Cláusula o su alegado repudio, evitación, rescisión o 
terminación; 

 
(c) Que no argumentarán ni se basarán en hechos que impliquen que se adeudó al 

Asegurador una obligación (incluso una obligación precontractual o no contractual) 
o deber más amplios que los expresados como adeudados en este contrato, ni que 
dicha obligación o deber adeudado fue incumplido (sea por el titular de la Póliza o 
por uno de sus agentes), para rechazar una reclamación o repudiar, evitar, rescindir 
o terminar este contrato o para reclamar daños y perjuicios, incluso si el 
incumplimiento de dicha obligación o deber (por parte del titular de la Póliza o de 
cualquiera de sus agentes) se debió a negligencia o (en caso de incumplimiento por 
parte de dicho agente) fue fraudulento; 

 
(d) Que cada una de las disposiciones de esta Cláusula es separable de las demás 

disposiciones del presente documento y se considera válida, vinculante y aplicable 
de acuerdo con los términos de la presente Póliza, sin perjuicio de cualquier repudio, 
evitación, rescisión o terminación alegado o de la falta de validez o la imposibilidad 
de hacer valer cualquiera otra de las disposiciones; 

 
(e) Que las disposiciones de esta cláusula negociada en forma específica invalidarán 

cualquier otra disposición contradictoria o incompatible en cualquier otra parte de la 
presente Póliza. 

 
8.  Definiciones 

Material divulgado: 
Declaraciones de ingresos estimados del Asegurado y no incluye todos los demás 
documentos e información orales o escritos suministrados por o en representación del 
titular de la Póliza, de un miembro del grupo del Asegurado o cualquier otra persona. 
 
Poseedores de información:  
El Gerente de Riesgo y Seguros del titular de la Póliza. 
 

12. LEYES Y PRÁCTICAS  
Este seguro está sujeto a las leyes y prácticas inglesas. 
Cualquier Reclamación o Reclamaciones que sean impugnadas en los Tribunales de los 
Estados Unidos de América quedan excluidas de esta sección de la Póliza. 
 

13. TERRITORIO DE LA SECCIÓN DE LA PÓLIZA 
La cobertura de esta sección de la Póliza será mundial en relación con las operaciones del 
Asegurado, pero en todo momento excluye las operaciones del Asegurado o las Reclamaciones 
que se efectúen en los Estados Unidos de América, sus territorios y posesiones. 
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14. INSPECCIÓN 
La Compañía Aseguradora estará autorizada, pero no obligada, a inspeccionar en cualquier 
momento la propiedad, operaciones, libros, registros y archivos del Asegurado. Ni el derecho 
de la Compañía Aseguradora de efectuar inspecciones ni la realización de las mismas o de un 
informe sobre las mismas, constituirá un compromiso en representación o en beneficio del 
Asegurado u otras personas de determinar o garantizar que dicha propiedad u operaciones son 
seguras o que cumplen con las disposiciones de una ley, ordenanza, regla o reglamentación. 
 

15. ASISTENCIA Y COOPERACIÓN 
No se solicitará a la Compañía Aseguradora que se haga cargo de la liquidación u oposición de 
ninguna Reclamación realizada o acción o actuaciones entabladas contra el Asegurado. Pero 
la Compañía Aseguradora tendrá derecho a y deberá contar con la oportunidad de asociarse 
con el Asegurado u otros aseguradores del Asegurado, o ambos, para defenderse de y controlar 
cualquier Reclamación, acción o actuación relativas a cualquier Incidente o Acto ilícito en los 
casos en que la Reclamación o acción involucre o parezca razonablemente involucrar a la 
Compañía Aseguradora, y en tal caso el Asegurado y la Compañía Aseguradora deberán 
cooperar en todos los asuntos relacionados con la defensa de dicha Reclamación. 
El Asegurado deberá facilitar con prontitud toda la información razonablemente solicitada por la 
Compañía Aseguradora respecto a cualquier Incidente o Acto ilícito, tanto en relación con una 
Reclamación contra el Asegurado o perteneciente a la cobertura de acuerdo con esta sección 
de la Póliza. 
 

16. MONEDA 
Las primas y las pérdidas en virtud de esta sección de la Póliza se pagarán en la o las monedas 
respectivas establecidas en las condiciones particulares de la Póliza. Salvo que se especifique 
lo contrario en la Hoja de declaraciones, dicha moneda será el dólar estadounidense. En caso 
de emitirse una sentencia, acordarse una liquidación o si otro elemento de los Daños resultara 
pagadero, y si tal sentencia, liquidación o elemento de los Daños se expresara en una moneda 
que no sea la moneda aplicable, el pago en virtud de esta sección de la Póliza se efectuará en 
la moneda aplicable al tipo de cambio vigente en la fecha en que se emita la sentencia final, se 
acuerde el monto de la liquidación o en que el otro elemento de Daños resulte pagadero, 
respectivamente. 
 

17. RETROACTIVIDAD 
Se entiende y acuerda expresamente que la Compañía no pagará indemnización por ninguna 
Reclamación o Reclamaciones que se originen a partir de un Incidente o de un Acto Ilícito 
anteriores a la Fecha de retroactividad estipulada en las condiciones particulares de la Póliza. 
 

18. CAMBIOS 
Ninguna notificación efectuada a una persona, ni ninguna información en posesión de una 
persona constituirán una renuncia o cambio de ninguna parte de esta sección de la Póliza ni 
evitarán que la Compañía Aseguradora ejerza cualquier derecho que le corresponda en virtud 
de los términos de esta sección de la Póliza. Los términos de esta sección de la Póliza no 
pueden ser objeto de renuncia ni modificación, salvo mediante un endoso por escrito que se 
emita para formar parte de esta Cláusula, y el mismo deberá estar firmado por la Compañía 
Aseguradora. 
 

19. ERRORES Y OMISONES NO INTENCIONALES 
Un error u omisión no intencional del Asegurado no constituirá la base de una negativa de una 
cobertura proporcionada por esta sección de la Póliza. 
 

20. FRANQUICIA 
La cuantía de cualquier Franquicia estipulada en la Hoja de declaraciones se deducirá de todas 
las reclamaciones causadas por un Incidente o Acto ilícito, o una serie de Incidentes o Actos 
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ilícitos por cada trabajo o actividad de servicio profesional individual o separado, que igualen o 
excedan el monto de cualquier franquicia estipulada en la Hoja de declaraciones. 
 

21. CLÁUSULA DE COMBINACIÓN DE EXCESOS/FRANQUICIAS: 
No obstante la Condición general 20, siempre que se produzca un Incidente, según se define 
en el apartado 8. DEFINICIONES de esta sección de la Póliza, que derive en una reclamación 
por pérdidas, daños o gastos recuperables, en relación con diversos objetos de propiedad 
asegurados bajo diferentes SECCIONES DE COBERTURA de esta sección de la Póliza, se 
entiende y acuerda que cada reclamación se ajustará por separado y que de la suma de todas 
las reclamaciones originadas por ese Incidente único se deducirá o aplicará la franquicia única 
más alta. 

 
Todos los demás términos y condiciones de la Póliza, con excepción de lo establecido en este Anexo, 
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. 51174 con oficio No. SCVS- IRQ- DRS- SCTSR- 2019- 
00002294-O de 14 de enero de 2019. 
 


