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PÓLIZA DE SEGURO DE TRANSPORTE 

 
CLÁUSULA ESPECIAL DE NOTIFICACIÓN PREVIA E INSPECCIÓN 

 
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:   
 
Previo al arribo de la carga a puerto, aeropuerto o frontera, ecuatorianos, o al lugar que se acuerde 
con el Asegurado en territorio ecuatoriano, el Asegurado deberá notificar, por escrito, a la Compañía 
por lo menos con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a tal arribo, y veinte y cuatro (24)  horas 
para embarques aéreos, sobre la llegada del buque, avión o camión que moviliza la carga asegurada, 
a fin de que la Compañía y su representante realice la inspección respectiva en el puerto, aeropuerto, 
frontera o en el lugar  convenido con el Asegurado.  
 
Dicha notificación debe contener la siguiente información:  
 
- Fecha estimada de arribo del buque, avión, camión, al lugar indicado;  
- Nombre del buque, aerolínea o compañía de transportes, lo que corresponda;  
- Número de serie de los contenedores; - Número de bultos;  
- Número del conocimiento de embarque o número de las guías aéreas (madre e hijas) o números 
de las Cartas de Porte, según corresponda;  
- Nombre de la naviera; y, 
- Nombre, dirección y números telefónicos del agente afianzado a cargo.  
 
La apertura de los contenedores y/o bultos, a la llegada a bodegas finales, debe realizarse en 
presencia de un representante de la Compañía, sin excepción.  
 
La delegación que otorgue el Asegurado a terceros para el cumplimiento de esta cláusula, no le 
exime de responsabilidad alguna.  
 
La Compañía se deslindará 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. 41065 de 19 de febrero de 2016.  


