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PÓLIZA DE SEGURO DE TRANSPORTE 

 
CLÁUSULA ESPECIAL DE SELLOS Y MARCAS 

 
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:   
 
Si la Compañía toma la opción de posesionarse de la totalidad o parte de las mercancías afectadas 
en un siniestro, el Asegurado se reserva el derecho de quitar sus marcas de fábrica, garantías, razón 
social u otros testimonios de su interés, en conexión con tales mercancías, quedando entendido que 
correrá por cuenta del Asegurado el costo de la remoción indicada.  La Compañía podrá suscribir o 
estampar la palabra "SALVAMENTO" sobre las mercaderías o sus empaques.  La Compañía 
renuncia por completo al derecho de posesionarse de cualquier mercancía, elemento o bien en los 
cuales sea impracticable la remoción de todos los testimonios relativos al interés asegurado en los 
mismos, por lo cual para las mercaderías que hayan sido afectadas por un siniestro, el Asegurado 
tendrá la primera opción de compra.  De no existir oferentes para la compra del salvamento, las 
mercaderías deberán ser incineradas. 
 
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. 41071 de 19 de febrero de 2016. 


