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PÓLIZA DE SEGURO DE TRANSPORTE 

 
CLAUSULA DE MOVILIZACION DE MERCADERIA POR CARRETERA 

 
PÓLIZA No. 
ASEGURADO: 
VIGENCIA DE ESTA CLAUSULA: 
 
Queda entendido y convenido que a la Póliza arriba citada, a la cual se adhiere esta cláusula, y que 
aparece en las condiciones particulares de la misma, se le incorporan las condiciones especiales a 
continuación detalladas: 
 
Para la movilización de mercancías por carretera, el Solicitante y/o Asegurado, garantizan y se 
comprometen a cumplir con los siguientes requisitos: 
 

• El contrato de transporte debe realizarse con empresas debidamente constituidas en el 
Ecuador y legalmente autorizadas por la autoridad competente para el transporte de carga 
por carretera, con vehículos de edad no superior a 15 años y que brinden las mejores 
garantías en cuanto a seguridad de la mercancía transportada. Si la edad de los vehículos 
es superior a 15 años, pero no superior a 20 años de antigüedad, el deducible estipulado en 
las condiciones particulares de esta Póliza para este seguro se incrementará al 30% del 
valor de la pérdida, a menos que se estipule otra cosa en las condiciones particulares de 
esta Póliza. 

• Las movilizaciones se efectuarán, únicamente, dentro del horario comprendido entre las 
6h00 y las 18h00. Si las movilizaciones se efectúan fuera de estos horarios, el deducible 
ascenderá al 30% del valor de la pérdida, a menos que se estipule otra cosa en las 
condiciones particulares de esta Póliza. 

• Si la mercancía es transportada en vehículos de propiedad del Asegurado, y así ha sido 
aceptado por escrito por la Compañía, los mismos deberán estar en buenas condiciones 
mecánicas y adecuadas para transportar el tipo de mercancías para lo cual están siendo 
utilizados. 

 
Queda expresamente declarado y convenido que este seguro se otorga en razón de que el 
Asegurado garantiza el cumplimiento de las obligaciones arriba citadas. 
 
El incumplimiento de esta garantía hará perder al Asegurado todo derecho a reclamación 
automáticamente, sin necesidad de pronunciamiento judicial. 
 
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. 
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NOTA: La Superintendencia de Bancos, para efectos de control, asignó a la presente cláusula el 
registro No. 37955 de 6 de abril de 2015.  


