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SEGURO CONTRA TODO RIESGO PETROLERO 

 
CLÁUSULA DE SETENTA Y DOS (72) HORAS 

 
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: 
 
Cualquier y todas las pérdidas que resulten de inundación dentro de un periodo de setenta y dos 
(72) horas, se considerarán como una sola pérdida en lo que respecta a la suma asegurada y 
deducible de la Póliza. 
 
Cada pérdida ocasionada por un vendaval constituirá un solo reclamo bajo ésta, con la provisión de 
que, si más de un vendaval, causado por la misma condición atmosférica ocurriere dentro de un 
período de setenta y dos (72) horas durante la vigencia de la Póliza, tal vendaval se considerará 
como un solo vendaval dentro del contexto de la misma. 
 
Cada pérdida causada por un terremoto constituirá un solo reclamo bajo ésta, con la provisión de 
que si más de un movimiento sísmico ocurriese durante cualquier período de setenta y dos (72) 
horas durante la vigencia de la Póliza, se considerará como un solo terremoto dentro del contexto 
de la misma. 
 
Cada pérdida causada por un derrumbe a consecuencia de lluvia constituirá un solo reclamo bajo 
ésta, con la provisión de que si más de un derrumbe ocurriese durante cualquier período de setenta 
y dos (72) horas durante la vigencia de la Póliza, se considerará como un solo derrumbe dentro del 
contexto de la misma. 
 
La Compañía Aseguradora no será responsable por pérdida alguna causada por cualquier derrumbe 
a consecuencia de lluvia o inundación o vendaval o terremoto que ocurra antes de la fecha y hora 
efectiva de la Póliza, entendiéndose sin embargo que la Compañía Aseguradora será responsable 
por cualesquiera pérdidas que ocurran durante un período de hasta setenta y dos (72) horas 
después del vencimiento de la Póliza, siempre y cuando el daño de la primera inundación, derrumbe, 
vendaval o terremoto ocurra antes de la fecha y hora del vencimiento de la Póliza. 
 
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. 51187 con oficio No. SCVS- IRQ- DRS- SCTSR- 2019- 
00002294-O de 14 de enero de 2019. 


