
                                                                                  

 

ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A. 
Av. Eloy Alfaro N40-270 y José Queri  
Quito – Ecuador 
Teléfonos + 593 989800, 1800 222 000 
www.zurichseguros.com.ec 
 

 
PÓLIZA DE SEGURO DE TRANSPORTE 

 
CLÁUSULA ESPECIAL DE TRANSPORTE FURGÓN CERRADO O CONTENEDOR 

 
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: 
 
La cobertura de la mercadería asegurada bajo la presente Póliza y aplicación correspondiente, es 
como se indica en el original de la misma, siempre y cuando el objeto asegurado sea transportado 
en vehículos que cumplan con las siguientes condiciones: 
 

a) Que sean furgones cerrados, o que usen y dispongan adecuadamente de lonas 
impermeables en buen estado, para preservar las mercaderías de los daños que puedan 
ocasionarse. 

b) Que se usen contenedores cerrados cuando el origen de su transportación es una 
importación o su destino de transportación sea una exportación. 

c) Que sean conducidos por chóferes profesionales y que cumplan con todos los requisitos 
exigidos para el transporte y manipuleo de mercadería, por la Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, los reglamentos respectivos y más normas aplicables y 
vigentes al momento de suscribirse la Póliza. 

d) Que sean apropiados a las condiciones de las carreteras, clase de mercaderías, peso y 
volumen del objeto transportado. 

 
Además, las operaciones de carga y descarga deberán ser efectuadas utilizando el equipo 
apropiado, de acuerdo al peso, clase de mercadería y volumen de carga. 
 
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. 41078 de 19 de febrero de 2016. 
 


