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Certificado N° 

Este certificado no es válido sin la firma y sello de la Compañía Aseguradora. 

NOTA: La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, asignó a esta aplicación el registro No. 47213 de 18 
de septiembre de 2017. 

 

PÓLIZA DE SEGURO DE TRANSPORTE 
 

CERTIFICADO / APLICACIÓN DE SEGURO  
 

Póliza abierta y/o flotante N°: Vigencia de la Póliza: 

ASEGURADO: 
RUC DEL ASEGURADO: 
EMBARCADOR: 
PUERTO DE EMBARQUE: PUERTO DE DESEMBARQUE: 
DESTINO FINAL: MEDIO DE TRANSPORTE: 

FECHA DE TRANSPORTE: 

Marcas Números 
Tipo de 

Embarque 
Descripción de Mercandería Valor Asegurado 

     

Prima  
SCVS  
S.S. Campesino  
Ds. Emisión  
Base Imponible  
IVA 12%   

PRIMA TOTAL: DEDUCIBLE: 

 

CONDICIONES DE SEGURO: 
Este certificado de Seguro de Transporte se emite sujeto a los términos, condiciones generales, especiales y 
particulares de la póliza abierta de transporte contratada por el Asegurado, en caso de pérdida o daño de las 
mercancías aseguradas, estas se liquidarán e indemnizarán de acuerdo a las coberturas, exclusiones y garantías de 
la póliza contratada y sujeto a la ley y práctica ecuatoriana. 
PROCEDIMIENTO EN CASO DE RECLAMO: 
El Asegurado o sus representantes deben: 
1. Notificar inmediatamente a la Aseguradora de cualquier evento amparado bajo este seguro.  
2. En caso de contenedores intermodales, los mismos deberán ser abiertos en presencia de un inspector de la 
Aseguradora. 
3. Adoptar medidas razonables para prevenir o mantener reducida al mínimo cualquier pérdida. 
4. Proteger el derecho de subrogación de la Aseguradora, en cuanto a las acciones que esta tenga contra los posibles 
causantes del siniestro. 
5. En pérdidas detectadas en el recinto aduanero, elaborar acta de protesta por las averías encontradas. 
6. En bultos con señales de avería abstenerse de otorgar un recibí conforme en las guías terrestres. 
CONDICIÓN ESPECIAL: 
Es condición de este seguro que el Asegurado debe tener un interés asegurable en el objeto asegurado al ocurrir una 
pérdida.  
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Firma y sello 

Lugar y fecha: 


