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SEGURO CONTRA TODO RIESGO PETROLERO 

 
CLÁUSULA DE COBERTURA AUTOMÁTICA PAR NUEVOS ACTIVOS (INSTALACIONES) 

 
PÓLIZA No.: 
ASEGURADO: 
VIGENCIA DE ESTA CLÁUSULA: 
 
Queda entendido y convenido que en virtud de esta Cláusula, la cual se adhiere a la Póliza arriba 
citada, la Compañía Aseguradora sujeta a los términos y condiciones que más adelante se 
establecen, acuerda lo siguiente: 
 
Aceptar la inclusión en la Póliza de nuevos activos hasta un diez por ciento (10%) del valor 
asegurable de nuevas unidades o equipos que adquieran o que estén bajo la responsabilidad del 
Asegurado de similares características o complementarias en las mismas condiciones de cobertura 
de las pactadas por la Póliza. Esta inclusión será automática, siempre que el Asegurado dé aviso 
dentro de un plazo no mayor a sesenta (60) días contados a partir de la fecha en la cual los equipos 
o sus unidades inicien operación. 
 
Al final de la anualidad, se procederá al cobro o devolución de prima, tomando en cuenta las 
inclusiones y exclusiones realizadas durante el período de vigencia de la Póliza.  
 
Son objeto de amparo automático, los proyectos en construcción y/o montaje que se ejecuten 
durante el período anual hasta los límites establecidos en la Póliza y que constan en las condiciones 
particulares. Así mismo, se amparan automáticamente los bienes destinados a la construcción de 
obras civiles, la maquinaria, equipos y materiales utilizados en ellas. 
 
Todos los demás términos y condiciones de la Póliza, con excepción de lo establecido en esta 
cláusula, quedan en pleno vigor y sin modificación alguna. 
 
Lugar y fecha de expedición:  

 
 
 
 

EL ASEGURADO      LA COMPAÑIA 
 
 

El Contratante y/o Asegurado podrán solicitar a la Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros la verificación de este texto. 

 
 

NOTA: La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, para efectos de control, asignó 
a la presente cláusula el registro No. 51179 con oficio No. SCVS- IRQ- DRS- SCTSR- 2019- 
00002294-O de 14 de enero de 2019. 
  
 


