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PÓLIZA DE SEGURO DE TRANSPORTE 

 
CLAUSULA FLOTANTE 

 
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: 
 

1. La prima cobrada por la Póliza es provisional. Representa el porcentaje establecido en las 
condiciones particulares de la Póliza sobre la prima anual correspondiente a la suma máxima 
asegurada, y queda sujeta a reajuste definitivo a la expiración de cada período anual del 
seguro, en la forma que más adelante se establece. Sin embargo, el cincuenta por ciento 
(50%) de la prima anual completa, será retenido por la Compañía en todos los casos como 
prima mínima ganada por la emisión de la Póliza. 

 
2. Dentro de los quince (15) días subsiguientes al primer día de cada mes calendario, el 

Asegurado se obliga a presentar a la Compañía una declaración escrita firmada por él o por 
un representante debidamente autorizado, que muestre el valor de sus embarques 
transportados durante cada mes.    
 
Si no hiciere la declaración dentro del plazo de quince (15) días mencionado, la Compañía 
aplicará para cada mes, no declarado, los límites pactados. 
 

3. A la terminación de cada período anual del seguro, se liquidará la prima definitiva aplicando 
la tasa mencionada en la Póliza al total de la suma asegurada transportada durante el 
período correspondiente, si la prima resultante fuere mayor que la prima provisional, el 
Asegurado se compromete a pagar a la Compañía la diferencia hasta completar el total de 
dicha prima definitiva. Si la prima resultante fuera menor que la prima provisional, la 
Compañía se compromete a devolver al Asegurado la diferencia, pero reteniendo, en todos 
los casos, la prima mínima mencionada en el número 1, si a ello hubiere lugar. 
 

4. La responsabilidad de la Compañía en cualquier momento, bajo esta Póliza, queda limitada 
al límite máximo por embarque establecido en las condiciones particulares de la Póliza. 
 

5. Si el Asegurado solicita la cancelación de esta Póliza antes de su vencimiento, sea que haya 
habido embarques realizados o no, sea que hayan ocurrido siniestros o no, la Compañía 
retendrá la prima que, según la tarifa de seguros de corto plazo, corresponda al promedio 
del monto asegurado hasta la fecha de la cancelación, o la prima mínima convenida en el 
número 1 precedente, si esta fuere mayor, devolviendo al Asegurado la diferencia de prima 
resultante, si la hubiere. Si la prima de corto plazo fuere mayor que la prima provisional 
cobrada inicialmente, el Asegurado se obliga a pagar a la Compañía la diferencia de prima 
resultante. 

 
La Compañía se deslindará de cualquier responsabilidad, en caso de pérdida o daño a la carga, si 
se incumple, total o parcialmente, esta cláusula.  
 
La delegación que otorgue el Asegurado a terceros para el cumplimiento de esta cláusula, no le 
exime de responsabilidad alguna.  
 
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.   
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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. 41076 de 19 de febrero de 2016. 
 


