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PÓLIZA DE SEGURO DE TRANSPORTE 

 
CLÁUSULA ESPECIAL DE TRANSPORTISTAS – PERSONAS NATURALES 

 
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:   
 
Estarán permitidas las movilizaciones de carga asegurada en vehículos de propiedad de personas 
naturales que hayan obtenido su Registro Único de Contribuyentes, RUC, y la autorización de la 
autoridad competente para la prestación de sus servicios, siempre y cuando el Asegurado, previo a 
la emisión de la Póliza, envíe a la Compañía la lista de tales vehículos a ser utilizados en el transporte 
con su descripción de marca, año, placa, motor, chasis y la lista de choferes y ayudantes incluyendo 
nombres y números de cédula.  
 
Para inclusión de nuevos vehículos o choferes y ayudantes, se debe notificar, por escrito, a la 
Compañía tal inclusión, por lo menos con siete (7) días de anticipación a la movilización de la carga.  
 
El listado antes indicado formará parte integrante de la Póliza. 
  
La delegación que otorgue el Asegurado a terceros para el cumplimiento de esta cláusula, no le 
exime de responsabilidad alguna.  
 
La Compañía se deslinda de cualquier responsabilidad, en caso de pérdida o daño a la carga, si se 
incumple, total o parcialmente, esta cláusula. 
  
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. 41064 de 19 de febrero de 2016. 
 


