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PÓLIZA DE SEGURO DE TRANSPORTE 

 
CLÁUSULA ESPECIAL DE TERMINACIÓN DE TRÁNSITO PARA COBERTURA DE 

TERRORISMO  
 

PÓLIZA No.: 
ASEGURADO:  
VIGENCIA DE ESTA CLÁUSULA: 
  
Queda entendido y convenido que a la Póliza arriba citada, se incorporan las condiciones especiales 
detalladas a continuación: 
    
Esta cláusula se sobrepone y modificará cualquier otra cláusula o cláusula de la Póliza. 
  

1. A pesar de cualquier disposición en contrario contenida en la Póliza, en las condiciones 
generales, o en cláusulas adicionales, es entendido y reconocido por el Asegurado que la 
Póliza cubre la pérdida del o daño al objeto asegurado, producto de cualquier acto terrorista 
o tentativa de acto terrorista, perpetrado por cualquier persona que actúe con un motivo 
político, ya sea que se lo califique legítimamente como terrorista o presunto terrorista, 
siempre y cuando el objeto asegurado se encuentre en el ordinario curso de tránsito y que, 
en cualquier evento, termine (i) el transporte terrestre, ya sea según la cláusula de tránsito 
contenida en la Póliza;   con la entrega al consignatario o en la bodega final o lugar de 
almacenamiento determinado en las condiciones particulares de la Póliza como destino; o, 
con la entrega en cualquier bodega o lugar elegido por el Asegurado para el 
almacenamiento, previo al lugar determinado como destino en las condiciones particulares 
de la Póliza, siempre que tal bodega o lugar no sea parte del curso ordinario de tránsito o 
para ubicación o distribución de la mercadería.; (ii) el tránsito marítimo, una vez contados 
sesenta (60) días luego de haber terminado la descarga de los bienes del buque respectivo 
en el puerto final de descarga; o, (iii) el tránsito aéreo, una vez contados treinta días (30)  
luego de haber terminado la descarga de los bienes de la aeronave en el aeropuerto final de 
descarga.  
Cualquier evento de los mencionados, el que ocurra primero.  

 
2. Si la Póliza o las cláusulas contenidas proveen cobertura para embarques internos o 

cualquier otro viaje luego del almacenamiento o luego de que termina la cobertura de tránsito 
de acuerdo a lo especificado en la presente cláusula especial, la cobertura se activará 
nuevamente y continuará durante el curso ordinario del transporte, terminando nuevamente 
de acuerdo a lo provisto en lo señalado en el número 1. precedente. 

3. La presente cláusula especial queda sujeta a las Leyes de la República del Ecuador y su 
práctica.  

 
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 Compañías, Valores y Seguros, para efectos de control, asignó a la 
presente cláusula el registro No. 41062 de 19 de febrero de 2016. 
 
 


