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SEGURO CONTRA TODO RIESGO PETROLERO 

 
CLÁUSULA DE TRASLADO TEMPORAL 

 
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: 
 
La propiedad asegurada bajo la Póliza (exceptuando inventarios, de estar asegurados bajo ésta) 
está cubierta mientras sea retirada temporalmente para limpieza, renovación, reparación u otros 
propósitos similares, a otro lugar en el mismo o en cualesquiera otros predios o en tránsito hacia o 
desde allí, por carretera, ferrocarril, vías fluviales o aéreas. 
 
El monto recuperable bajo esta extensión respecto a cada artículo de la Póliza no excederá del 
monto que hubiese sido recuperable, si la destrucción o daño hubiese ocurrido en aquella parte de 
los predios de donde la propiedad fue temporalmente retirada. 
 
Esta extensión no se aplica a la propiedad que tenga y hasta donde tenga otra cobertura de seguros, 
ni a propiedad bajo custodia del Asegurado, que no sea maquinaria y equipos. 
 
Con respecto a remoción temporal es hasta el límite que se encuentra establecido en las condiciones 
particulares de la Póliza, para cada pérdida. 
 
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. 51186 con oficio No. SCVS- IRQ- DRS- SCTSR- 2019- 
00002294-O de 14 de enero de 2019. 
  
 


