PÓLIZA INTEGRAL BANCARIA
NMA 2626
Condiciones Particulares Específicas
Póliza Nº
Asegurado:
Domicilio:
Vigencia:
Fecha Retroactividad:
Prima:
Formulario de Propuesta de fecha:

El Formulario de Propuesta (que incluirá los anexos al mismo y toda la información relacionada con el mismo que haya
suministrado el Asegurado o se haya suministrado en su nombre) es la base de este Seguro.
Límites de la Póliza:
Límite Agregado de Indemnización
El Límite de Indemnización de esta Póliza, con sujeción a lo dispuesto en la Condición General No. 6, será en conjunto
_______________ para el Período de Vigencia de la Póliza, sin embargo QUEDA ESTIPULADO que si en algunas de las
siguientes Cláusulas de Seguro se establecen importes menores, la responsabilidad de los Aseguradores por la pérdida o
pérdidas cubiertas por esas Cláusulas de Seguro queda limitada a dichos importes menores, que también serán límites de
indemnización (en adelante denominados los “sub.-Límites”), son parte integral de dicho Límite de Indemnización y no se
considerarán como importes adicionales al mismo.
Franquicia:
El importe de la Franquicia será para todas y cada una de las pérdidas, sin embargo QUEDA ESTIPULADO que si en alguna
de las siguientes Cláusulas de Seguro se establece un importe menor, la Franquicia para esa Cláusula será dicho importe
menor que será en lugar de Franquicia que primero se indica en este párrafo, y no se considerará como adicional a la misma.
Sub-Límitez Aplicables al
Límite Agregado de Indemnización
que indica más arriba
Cláusula de Seguro No.1
Infidelidad del Empleado
________________en el agregado
Cláusula de Seguro No. 2
Locales
________________en el agregado
Cláusula de Seguro No.3
Tránsito
________________en el agregado
Cláusula de Seguro No.4
Cheques Falsificados
________________en el agregado
Cláusula de Seguro No.5
Títulos-Valores Falsificados
________________en el agregado
Cláusula de Seguro No. 6
Moneda Falsa
________________en el agregado
Cláusula de Seguro No.7
Oficinas y su Contenido
________________en el agregado

Franquicia
Cláusula de Seguro No.1
Infidelidad del Empleado
_________________todas y cada
las pérdidas
Cláusula de Seguro No.2
Locales
_________________todas y cada
Cláusula de Seguro No.3
Tránsito
_________________todas y cada
Cláusula de Seguro No.4
Cheques Falsificados
_________________todas y cada
Cláusula de Seguro No.5
Títulos-Valores Falsificados
_________________todas y cada
Cláusula de Seguro No.6
Moneda Falsa
_________________todas y cada

una de

una de las pérdidas
una de las pérdidas
una de las pérdidas
una de las pérdidas
una de las pérdidas

Cláusula de Seguro No.7
Oficinas y su Contenido todas y cada una de las pérdidas

Si aparece la expresión “no cubierta” ante alguna Cláusula de Seguro. significa que dicha Cláusula de Seguro. así como
cualquier referencia a la misma en esta Póliza se considera eliminada del texto de la Póliza.

Cláusula de Seguro Nº 1
Infidelidad del Empleado
En virtud, y única y directamente a causa de actos fraudulentos o deshonestos de cualquier Empleado, cometidos en cualquier
lugar ya sea en forma individual o en colusión con otros, siempre y cuando estos actos hayan sido cometidos por dicho
Empleado con la intención de causar una pérdida al Asegurado o de obtener para sí un lucro personal indebido.
Condiciones Especiales
(1)

No obstante lo antedicho, queda acordado que en lo concerniente a Préstamos o a Operaciones Comerciales esta
Cláusula de Seguro cubre solamente la pérdida financiera directa que resulte de actos deshonestos o fraudulentos
cometidos por un Empleado por medio de los cuales dicho Empleado obtenga para sí un lucro personal indebido.

(2)

El salario, los honorarios, las comisiones, las gratificaciones, los aumentos de salario, las promociones, la
participación en las ganancias, o los beneficios incluyendo los gastos de representación, no constituyen un lucro
personal indebido.

Cláusula de Seguro Nº 2
Locales
En virtud de:
a)

Los Bienes dentro de los Locales que se pierdan a causa de:
i)
ii)
iii)

Robo cometido por personas que estén dentro de los Locales, o
Una misteriosa e inexplicable desaparición, o
Haber sido dañados, destrozados o extraviados

mientras dichos Bienes se encuentren dentro de los Locales, o
b)

Bienes que estén en poder de un cliente del Asegurado, o de un representante del mismo, que se pierdan a causa de
Robo mientras dicho cliente o su representante se encuentre dentro de un Local del Asegurado, siempre con
sujeción a la Condición General No. 12 de esta Póliza, pero excluyendo en cualquier caso una pérdida causada por
dicho cliente o su representante.

Exclusión Especial
Esta Cláusula de Seguro de la presente Póliza NO CUBRE la pérdida de los Bienes ni el daño a los mismos que surjan directa
o indirectamente a causa del o en relación con el Terrorismo, sin embargo queda estipulado que esta Exclusión Especial no
será aplicable a pérdidas o daños causados por Robo o intento de Robo. EN CASO DE UNA RECLAMACION y en
cualquier acción, juicio u otras actuaciones para hacer valer una reclamación por pérdidas o daños en virtud de esta Póliza será
del Asegurado LA OBLIGACION DE PROBAR que dichas pérdidas o daños no están comprendidos dentro de esta Exclusión
Especial
Cláusula de Seguro Nº 3
Tránsito
En virtud de:
a)

Bienes que se pierdan o dañen por cualquier motivo mientras estén en tránsito en cualquier lugar bajo la custodia de
un Empleado o en tránsito en cualquier lugar bajo la custodia de una Compañía de Seguridad mientras dichos
Bienes estén siendo transportados por cuenta del Asegurado en un vehículo blindado, o

b)

cualquier instrumento no negociable que se pierda o dañe por cualquier causa mientras esté en tránsito en cualquier
lugar bajo la custodia de una Compañía de Seguridad.

Condición Especial
Se considerará que el tránsito comienza en el momento en que el transportista recibe dichos Bienes o instrumentos del
Asegurado o en su nombre y se considerará terminado inmediatamente en el momento de ser entregados al receptor designado
o a su agente.

Cláusula de Seguro Nº 4
Cheques Falsificados
En virtud de
(a)

La Firma Falsificada en Cheques, Letras de Cambio, Letras Bancarias o en Certificados de
Depósito emitidos por el Asegurado o la Alteración Fraudulenta de los mismos.

(b)

La Firma Falsificada en Boletas de Retiro de Fondos o en Pagarés pagaderos en locales del
Asegurado y pagados por el mismo.

Condición Especial:
Los instrumentos antes mencionados deben estar por escrito, y ser de una naturaleza que resulte familiar para el Empleado
actuante. Es requisito que el Asegurado se haya fiado de la Firma Falsificada o de la Alteración Fraudulenta y que
cualquiera de ellas haya sido pertinente al caso y la causa de la pérdida.
Cláusula de Seguro Nº 5
Títulos-Valores Falsificados
En virtud de que el Asegurado haya, de buena fe y en el curso normal de sus actividades comerciales, dado curso a Títulos o
Documentos Análogos que:
i)
ii)
iii)
iv)

tengan una Firma Falsificada, o
tengan una Alteración Fraudulenta, o
sean Falsificadas, o
estén perdidos o sean robados.

Condición Especial:
1)

Es condición suspensiva a efectos de una indemnización en virtud de la presente Póliza, que en el momento de darle
curso a los Títulos o Documentos Análogos, el Asegurado los tenga físicamente en su poder o que los mismos, en
el caso de un Préstamo en el que el Asegurado sea parte, se encuentren en poder del banco corresponsal del
Asegurado. En lo que respecta a los Préstamos dicha posesión física debe ser continua, hasta e incluyendo el
momento en que sea descubierta la pérdida a causa de dichos Títulos o Documentos Análogos.

2)

Se considerará que los Títulos o Documentos Análogos continúan físicamente en poder del Asegurado aún cuando
se encuentren consignados o depositados por orden del Asegurado (o de su banco corresponsal) a efectos de su
salvaguarda en Institución Bancaria distinta o con Depositario reconocido, o cuando se encuentren bajo la custodia
de un agente mercantil (para transferencia o inscripción en el registro) por orden de dicho Asegurado (o de su
banco corresponsal) a efectos de cambio, conversión, inscripción, o transferencia en el curso normal de sus
actividades comerciales.

3)

Dichos Títulos o Documentos deben estar por escrito, y ser de una naturaleza que resulte familiar para el
Empleado actuante. Es requisito que el Asegurado se haya fiado de la Firma Falsificada o de la Alteración
Fraudulenta y que cualquiera de ellas haya sido pertinente al caso y la causa directa del pérdida.

Definiciones Especiales:
La expresión “Títulos o Documentos Análogos” según se utiliza en este contrato significa: únicamente documentos
originales, o aquellos que aparentemente lo sean, que se detallan a continuación:
(a)

Títulos de acciones, acciones al portador, certificados de acciones, garantías o derechos de subscripción,
cartas de adjudicación, bonos, obligaciones o cupones emitidos por sociedades limitadas u otras
compañías.

(b)

Bonos similares en forma a los bonos corporativos emitidos por sociedades colectivas, que están
garantizados por hipotecas, escrituras de fideicomiso o acuerdos colaterales de fideicomiso.

(c)

Títulos emitidos o garantizados por gobiernos y títulos emitidos por autoridades locales, certificados de
deuda, bonos, cupones u órdenes emitidos por Gobiernos de cualquier País, o por sus respectivas
Agencias, Estados, Provincias, Condados, Ciudades, Pueblos o Municipalidades, o

(d)

Escrituras de fideicomiso, hipotecas sobre propiedad inmueble y sobre participaciones en propiedad
inmueble y cesiones de dichas hipotecas, o

(e)

Pagarés, excepto:
(i)

aquellos emitidos, o que aparentemente hayan sido emitidos, con el fin de ser utilizados como
moneda, o

(ii)

aquellos que estén garantizados o aparentemente estén garantizados directa o indirectamente
por cuentas cedidas o por lo aparentemente son cuentas cedidas.

(iii)

cuando sean pagaderos en los locales del Asegurado y pagados por el mismo, o

(f)

Certificados de Depósito cuando se den en prenda al Asegurado como garantía de un Préstamo,
excepto los Certificados de Depósito emitidos por el Asegurado, o

(g)

Cartas de Crédito

“Falsificado/a” según se utiliza en el presente instrumento, significa la reproducción de un Título o Documento Análogo
original, según se definen más arriba, de modo tal que el Asegurado sea engañado a causa de la calidad de la imitación y crea
que dicha reproducción es el documento original auténtico. Los instrumentos ficticios que contengan simplemente
manifestaciones dolosas de hecho no son falsificados.
Cláusula de Seguro Nº 6
Moneda Falsa
En virtud de que el Asegurado haya recibido de buena fe y en el curso normal de sus actividades comerciales, billetes, o
monedas falsos emitidos, o aparentemente emitidos como moneda de curso lega de cualquier país.

Cláusula de Seguro Nº 7
Oficinas y su Contenido
En virtud de:
(a)

pérdida debido a daño a los Locales del Asegurado, causado directamente por Robo, o en el interior de dichos
Locales, causado por vandalismo o agravio malicioso, o

(b)

pérdida debido a daño al Contenido dentro de los Locales del Asegurado causado directamente por Robo, o
intento de Robo, o por vandalismo o agravio malicioso

Definición Especial
“Contenido” según se utiliza en esta Cláusula de Seguro significa el mobiliario, las instalaciones, equipos, papelería, o cajas
fuertes y bóvedas de seguridad, ya sea que pertenezcan al Asegurado o por los cuales el Asegurado es responsable en caso de
que ocurra dicha pérdida, pero NO INCLUYE equipos de computación, programas de informática, cintas de computador,
discos y otros medios, bases de datos y otro tipo de equipo de computación o relacionado con la informática.
Exclusión Especial:
(1)

Esta Cláusula de Seguro de la presente Póliza NO CUBRE pérdidas causadas
por incendio, cualquiera sea su origen.

(2)

Esta Cláusula de Seguro de la presente Póliza NO CUBRE pérdidas o daños que surjan directa o indirectamente a
causa de o en relación con el Terrorismo, sin embargo queda estipulado que esta Exclusión Especial no será
aplicable a pérdidas o daños causados por Robo o intento de Robo. EN CASO DE UNA RECLAMACION y en
cualquier acción, juicio u otras actuaciones para hace valer una reclamación por pérdidas o daños en virtud de esta
Póliza, será del Asegurado LA CARGA DE PROBAR que dichas pérdidas o daños no están comprendidos dentro
de esta Exclusión Especial.

Las “Definiciones Generales”, “Exclusiones Generales y “Condiciones Generales” son aplicables a toda la presente Póliza; las
“Definiciones Especiales”, “Exclusiones Especiales” y “Condiciones Especiales” son adicionales a las “generales”.
DEFINICIONES GENERALES
Según se utilizan en la presente Póliza, los siguientes términos tendrán los siguientes significados:
1.

“Asegurado” se refiere al Asegurado cuyo nombre figura en primer lugar en las Condiciones Particulares y
cualquier compañía que le pertenezca en su 100% que se dedique a actividades bancarias y figure en el Formulario
de Propuesta y en las Condiciones Particulares. No se refiere a las siguientes, ni las incluye:

(a)

compañías filiales bancarias que no le pertenezcan en su 100%, ni

(B)

compañías filiales que se dediquen a actividades que no sean bancarias.

salvo que dichas compañías filiales figuren en el Formulario de Propuesta y en las Condiciones Particulares con
indicación de su principal actividad comercial así como de participación accionaría que tiene en ellas dicho
Asegurado cuyo nombre figura en primer lugar.
2.

“Aceptación Bancaria” es una Letra de Cambio en la que el banco girado da su asentimiento a la orden del
Banco librador.

3.

“Letra Bancaria”es una letra de cambio pagadera a la vista, librada por un banco o en su nombre, girada contra
sus propios fondos y pagadera en la casa matriz u otra oficinal del Asegurado.

4.

“Letra de Cambio” es una orden incondicional por escrito, dirigida de una persona a otra, firmada por quien da
dicha orden, solicitando a quien está dirigida que pague a la vista o en una fecha fija o que se pueda determinar,
cierta suma de dinero a una persona determinada o a su orden, o al portador.

5.

“Certificado de Depósito” es un instrumento escrito otorgado por un banco reconociendo el deposito de fondos y
prometiendo pagar al depositante o a su orden, o a otra persona o a su orden, dicho deposito con intereses en una
fecha determinada.

6.

“Cheque” es una Letra de Cambio librada a cargo del banco dándole instrucciones de pagar a la vista la suma que
se indica en la misma.

7.

“Empleado” o “Empleados significa:

(a)

los ejecutivos del Asegurado y demás personal empleado a tiempo completo o con horario parcial que
perciben salario o sueldo como remuneración y a quienes el Asegurado tiene el derecho de regir y de
dirigir en el desempeño de sus funciones (incluyendo Directores del Asegurado que estén empleados
como ejecutivos o Empleados asalariados) mientras se encuentren desempeñando sus funciones como
empleados del Asegurado en los Locales del Asegurado o desde los mismos.

(b)

los Directores del Asegurado (que no estén empleados como ejecutivos o empleados asalariados) pero
únicamente mientras estén – en virtud de resolución del Directorio del Asegurado – desempeñando
funciones comprendidas dentro de las tareas habituales de un empleado, mientras las esté desempeñando
en los Locales del Asegurado o desde los mismos.

(c)

estudiantes visitantes mientras cursen estudios o realicen tareas en cualesquiera de los Locales del
Asegurado.

(d)

personas enviadas por agencias de empleo para cumplir las funciones de empleado para el Asegurado
bajo la supervisión del mismo, en cualquiera de los Locales del Asegurado o desde los mismos, sin
embargo se excluye cualquier persona empleada como procesador de datos, programador, contratista de
programas de computación y sistemas operativos o para llevar a cabo dichas tareas o persona que
desempeñe tareas similares

8.

“Firma Falsificada” significa la firma o endoso manuscrito del nombre de otra persona auténtica sin
autorización y con la intención de engañar; no incluye la firma ni el endoso total o parcial del nombre
propio de uno, con o sin autoridad, en el carácter que sea, con el fin que sea.

9.

“Alteración Fraudulenta” significa la adulteración material de un instrumento con fines fraudulentos
por una persona diferente a quien haya preparado el instrumento.

10.

“Carta de Crédito” es un compromiso por escrito de un banco, emitido a solicitud de un cliente, de
que el emisor aceptará y pagará las letras de cambio y demás medios que se utilicen para solicitar el
pago una vez que se hayan cumplido las condiciones estipuladas en dicha Carta de Crédito.

11.

“Préstamo” o “Préstamos” significa
(a)
cualquier préstamo u operación que tenga las características de

un préstamo o de una prórroga de crédito, u operación que resulte en un préstamo o en una
prórroga de crédito, incluyendo un arrendamiento que efectúe el Asegurado bien como
arrendador o como arrendatario.
(b)

cualquier nota, cuenta, factura, convenio u otra constancia de
deuda, que el asegurado haya cedido o vendido, o que le haya sido cedida o vendida a él, o
que el Asegurado haya descontado o adquirido de otra manera.

(c)

12.

cualquier abono en la cuenta de un cliente o retiro de fondos de la misma que involucre un
instrumento sin cobrar y cualquier otra operación similar,
“Locales” significa la oficina del Asegurado en su Domicilio Principal que se señala en las Condiciones
Particulares y cualquier oficina permanente o temporal que el Asegurado ocupe, desde donde éste
conduzca sus actividades comerciales y que figuren incluidas en el Formulario de Propuesta, la oficina
de otra Institución Bancaria o Depositario reconocido que tenga bajo custodia Bienes a efectos de su
salvaguarda, o la oficina de un agente mercantil (para transferencia o inscripción en el registro) que
tenga bajo su custodia Bienes a efectos de su cambio, conversión, inscripción o transferencia en el curso
habitual de las actividades comerciales.

13.

“Pagaré” significa una promesa incondicional por escrito que hace una persona a otra, firmada por el
librador, comprometiéndose a pagar, a la vista o en una fecha futura fija o que se pueda determinar,
cierta suma de dinero a una persona determinada, o a su orden, o al portador.

14.

“Bienes” significa solamente los siguientes objetos tangibles: papel moneda, monedas, lingotes de oro o
plata, metales preciosos de todo tipo y en cualquier forma tangible y cualesquiera artículos hechos de los
mismos, gemas (incluyendo gemas sin cortar), piedras preciosas y semi-preciosas, estampillas, pólizas de
seguro, cheques de viajero, Cheques, certificados de acciones, bonos, cupones y cualquier otro tipo de
títulos-valores, conocimientos de embarque, recibos de depósitos, recibos de fideicomiso, Letras de
Cambio, Aceptaciones Bancarias, Letras Bancarias, Certificados de Depósito, Cartas de Crédito,
Pagarés, órdenes de pago, instrumentos pagaderos por gobiernos, órdenes contra tesoros públicos,
escrituras de dominio, certificados de propiedad, y cualesquiera otros instrumentos negociables y no
negociables o contratos que representen dinero u otros bienes (inmuebles o muebles) o que representen
una participación en dinero u otros bienes (inmuebles o muebles) y otros papeles de valor, incluyendo
libros de cuentas y otros registros por escrito que el Asegurado utilice en la conducción de sus
actividades comerciales en las que dicho Asegurado tiene una participación, o que el Asegurado tenga
en su poder con cualquier fin o en cualquier carácter, bien sea gratuitamente o de otro modo, y tanto si
es legalmente responsable por los mismos como si no lo es. Bienes no se refiere a datos registrados
electrónicamente en cualquier forma, ni a débitos ni créditos de cuentas.

15.

“Compañía de Seguridad” significa una compañía que tiene una licencia otorgada por entidad
gubernamental autorizándole a transportar bienes de valor en calidad de compañía de seguridad.

16.

“Terrorismo” significa cualquier acto de una persona que obre en nombre de una organización, o en
relación con la misma, cuyas acciones estén encaminadas a derrocar o influenciar un gobierno
constitucional o de hecho, por la fuerza o la violencia, o el uso de la violencia para fines políticos.

17.

“Robo” significa: hurto, robo, asalto, así como la apropiación deshonesta y sustracción de Bienes con la
intención de privar permanentemente al Asegurado de dichos Bienes.

18.

“Operaciones Comerciales” significa cualquier operación que se lleve a cabo con títulos-valores,
metales, contratos de materias primas, de futuros financieros, de opciones, fondos, monedas divisas y
similares.

19.

“Boleta de Retiro de Fondos” es un formulario escrito que el Asegurado suministra a los depositantes
para que acusen recibo de fondos que retiren de una cuenta de depósito que dichos depositantes
mantengan con el Asegurado.

CADA VEZ QUE APAREZCA EN ESTA POLIZA ALGUNO DE LOS TERMINOS QUE SE DETALLAN
MÁS ARRIBA DEL 1 AL 19 INCLUSIVE, SE CONSIDERARÁ QUE INMEDIATAMENTE DESPUES DE
DICHOS TERMINOS ESTAN ESCRITAS COMO PARTE DEL TEXTO, LAS PALABRAS “TAL COMO
SE DEFINE”.

EXCLUSIONES GENERALES
Esta Póliza NO CUBRE:
1.

Pérdidas que:

(a)
ocurran antes de la Fecha Retroactiva o pérdidas que involucren algún acto, operación o
evento que haya ocurrido o comenzado antes de la Fecha Retroactiva,
(b)
se descubran antes de la fecha de inicio del Período de Vigencia de esta Póliza, que se indica
en las Condiciones Particulares, o
(c)

se descubran después de que hayan terminado los efectos de esta Póliza.

(d)

se notifiquen a un asegurador anterior.

2.

Pérdidas que resulten, en todo o en parte, a causa de un acto u omisión de un Directivo del Asegurado,
excepto cuando dicho Directivo sea considerado un Empleado en el sentido de la Definición General
No. 7(a) o 7(b).

3.

Pérdidas que resulten directa o indirectamente de un acto deshonesto o fraudulento cometido por un
Empleado, excepto cuando dichas pérdidas se encuentren cubiertas por la Cláusula de Seguro No. 1.

4.

Pérdidas que resulten, en todo o en parte, de la falta total o parcial de pago, o del incumplimiento de
algún Préstamo, sea autorizado o sin autorizar, real o ficticio, se haya tramitado de buena fe o mediante
engaño, artificio, maniobras dolosas o cualquier otro fraude, excepto cuando dichas pérdidas se
encuentren cubiertas por las Cláusula de Seguro 1,4 ó 5.

5.

Pérdidas que resulten total o parcialmente de pagos o retiros de fondos que involucren instrumentos
recibidos por el Asegurado y que en última instancia no se paguen por cualquier motivo, incluyendo –
título enunciativo y no limitativo – la falsificación, artificio, maniobras dolosas o cualquier otro fraude,
excepto cuando dichas pérdidas se encuentren cubiertas por las Cláusulas de Seguro 1 ó 5.

6.

Pérdidas que resulten de pagos o retiros de fondos que tengan relación con fondos erróneamente
transferidos, pagados, entregados o de alguna otra manera acreditados al Asegurado, o por el
Asegurado, excepto cuando dichas pérdidas se encuentren cubiertas por la Cláusula de Seguro No.1.

7.

Pérdida o daño de cualquier objeto o instrumento (inclusive los Bienes)
(a)

que esté dentro de una de las cajas de seguridad de clientes, o

(b)

que el Asegurado tenga para salvaguarda en nombre de clientes, salvo que sean títulosvalores identificables en poder del Asegurado para dichos clientes.

excepto cuando dicha pérdida o daño se encuentre cubierta por la Cláusula de Seguro No.1.
8.

Pérdidas a causa de la entrega de bienes como resultado de una amenaza de causar daño físico a cualquier persona o
de dañar cualesquiera bienes del Asegurado o de otra manera, excepto cuando:
(a)

sea un Empleado quien haga la amenaza con la intención de obtener
para sí lucro personal indebido y dichas pérdidas se encuentren cubiertas por la Cláusula de Seguro
No.1, o

(b)

la entrega de bienes ocurra dentro de un Local como consecuencia directa de una amenaza por parte de
una persona que se halle en el Local de dañar físicamente a otra persona que se encuentre en el mismo y
dichas pérdidas se encuentren cubiertas por la Cláusula de Seguro No.2.

(c)

la entrega de bienes ocurra mientras estén en Tránsito, como resultado directo de una amenaza de causar
daño físico a la persona o personas que estén realizando el transporte SIEMPRE QUE en el momento de
iniciarse dicho tránsito, el Asegurado no haya tenido conocimiento de amenaza alguna y dichas pérdidas
se encuentren cubiertas por la Cláusula de Seguro No.3.

9.

Pérdidas que resulten directa o indirectamente de falsificación, imitación o alteración, excepto cuando dichas
pérdidas se encuentren cubiertas por las Cláusulas de Seguro No.1, No.4, No.5 ó No.6.

10

Pérdidas que resulten directa o indirectamente de falsificación, imitación o alteración de cualesquiera cheques de
viajero o cartas de crédito general, excepto cuando dichas pérdidas se encuentren cubiertas por la Cláusula de
Seguro No.1.

11.

La pérdida de cheques de viajeros sin vender que estén bajo la custodia del Asegurado con la autorización de
venderlos, excepto cuando dicha pérdida se encuentre cubierta por las Cláusulas de Seguro 1, 2 ,ó 3 y siempre,
además, que dichos cheques sean posteriormente pagados por el Emisor de los mismos y el Asegurado sea
legalmente responsable por dicha pérdida.

12.

Pérdidas que resulten directa o indirectamente de instrumentos que sean, o aparentemente sean, conocimientos de
embarque, documentos de embarque, recibos de depósitos, recibos de fideicomiso, cuentas por cobrar, facturas,
documentos o recibos de índole o efectos similares o que sirvan para el mismo fin, excepto cuando dichas pérdidas
se encuentren cubiertas por la Cláusula de Seguro No.1, o excepto en el caso de la pérdida material de dicho
instrumento cuando dicha pérdida material se encuentre cubierta por la Cláusula de Seguro No.2 ó No.3.

13.

Pérdidas que resulten del uso, o del uso aparente de cualquier tarjeta de crédito, de débito, de cargo en cuenta, de
acceso, de utilidad, de identificación u otras tarjetas, sean emitidas dichas tarjetas, o aparentemente emitidas, bien
por el Asegurado o por cualquier otra entitad, excepto cuando dichas pérdidas se encuentren cubiertas por la
Cláusula de Seguro No.1.

14.

Pérdidas o privación de ingresos o beneficios, incluyendo, a título meramente enunciativo y no limitativo, la
pérdida o privación de intereses, dividendos, honorarios, comisiones y similares

15.

Pérdidas que resulten total o parcialmente del incumplimiento por parte de una entidad financiera o depositaria (o su
administrador judicial o liquidador)
(a)
(b)

16.

en pagar, devolver o entregar fondos o bienes que en cualquier carácter obren en poder de la misma, o
en indemnizar al Asegurado por cualquier pérdida por la que fuere responsable dicha entidad financiera
o depositaria o sus empleados

excepto cuando dichas perdida se encuentren cubiertas por la Cláusula de Seguro No. 1.
Indemnizaciones de cualquier tipo (sean multas, sanciones, indemnizaciones punitivas, ejemplares o de otra índole)
por las que el Asegurado sea responsable legalmente, distintas de la compensación directa que se le adjudique a un
tercero (pero no las sumas que sean múltiplos de la misma) con el fin de resarcirle a ese tercer por fondos o bienes
que realmente haya perdido y que representen una pérdida financiera directa cubierta por esta Póliza.

17.

Ningún tipo de pérdida por daños indirectos o consecuenciales.

18.

Costos, honorarios y demás gastos en que incurra el Asegurado para establecer o intentar establecer ya sea la
existencia de una pérdida cubierta por esta Póliza, o el importe de la misma.

19.

Costos, honorarios u otros gastos en que incurra el Asegurado para defender una reclamación excepto los
honorarios y gastos legales de abogados externos, mientras éstos sean recuperables, según se indica en la Condición
General No.1.

20.

Las pérdidas que resulten directa o indirectamente de Operaciones Comerciales, excepto en el caso que dichas
pérdidas se encuentren cubiertas por las Cláusulas de Seguro 1,4 ó 5.

21.

Pérdidas de bienes de cualquier índole o daño a los mismos por causa de desgaste por uso, rotura, deterioro
gradual, polilla o sabandija
La pérdida de bienes de cualquier índole o el daño a los mismos que resulte directa o indirectamente de tifones,
huracanes, ciclones, erupciones volcánicas, terremotos, incendios subterráneos u otros fenómenos de la naturaleza,
ni pérdidas o daños que ocurran simultáneamente o resulten después, debido a incendios, inundaciones o saqueos.

22.

23.

Pérdidas o daños que surjan directa o indirectamente en virtud de, o en relación con, guerras, invasiones, actos de
enemigos extranjeros, hostilidades u operaciones bélicas (se haya o no declarado la guerra) guerra civil rebelión,
revolución, insurrección, conmoción civil que tenga el carácter de levantamiento popular o que resulte en ello,
poder militar o usurpado, ley marcial, tumulto, o las acciones de cualquier Autoridad legalmente constituida. EN
CASO DE UNA RECLAMACION y en cualquier acción, juicio u otras actuaciones para hacer valer una
reclamación por pérdidas o daños en virtud de esta Póliza será del Asegurado LA OBLIGACION DE PROBAR
que dichas pérdidas o daños no están comprendido dentro de esta Exclusión General.

24.

La pérdida o destrucción de bienes de cualquier índole o el daño a los mismos, así como tampoco las pérdidas o
gastos de cualquier tipo que de esto resulten o surjan, ni las perdida por daños consecuenciales ni obligación legal
alguna de la naturaleza que sea que, directa o indirectamente, se origine de las circunstancias siguientes, o a las que
éstas hayan contribuido, o que surjan de ellas:
(a)

la radiación iónica o la contaminación por radiactividad de cualquier combustible nuclear o proveniente
de desecho nuclear de la combustión de combustible nuclear, o

(b)
25.

las propiedades radiactivas, tóxicas, explosivas u otras propiedades peligrosas de un dispositivo nuclear
explosivo o de un componente nuclear del mismo.
Pérdidas que resulten de ingresar, modificar o destruir datos electrónicos,
incluyendo programas, excepto cuando dichas pérdidas se encuentren cubiertas por la Cláusula de Seguro No.1.

26.

Las pérdidas que resulten de instrucciones o mensajes enviados al Asegurado y que éste haya recibido o ingresado
en sus sistemas de informática o en cualquier terminal de teletipo, teleimpresora, terminal de video o similar,
excepto cuando dicha pérdida se encuentre cubierta por la Cláusula de Seguro No. 1.

27.

Pérdidas que resulten directa o indirectamente a causa de que el Asegurado haya gestionado (o haya incumplido en
la gestión de) un instrumento que sea, o aparentemente sea, una póliza, contrato o garantía provisional de seguro o
reaseguro o cualquier responsabilidad que surja de la participación del Asegurado ya sea como agente o mandante
con respecto a seguro o reaseguro de cualquier tipo, incluso por haber emitido (o incumplido en la emisión de)
cualquier instrumento que sea, o aparentemente sea, una póliza, certificado, carta de cobertura, contrato o garantía
provisional de seguro o reaseguro, anualidades vitalicias, endosos o convenios o tratados de seguro, reaseguro o
fianza, SALVO, sin embargo, que esta Exclusión General no será aplicable a las pérdidas de los pagos de primas o
del producto de los pagos de reclamaciones cuando dichas pérdidas sean causadas directamente por la malversación
de dichos pagos por un Empleado cuando se encuentre cubierta por la Cláusula de Seguro No.1.

28.

Las pérdidas de Bienes se encuentren bajo la custodia de un servicio postal de cualquier gobierno excepto cuando se
encuentren cubiertas por la Cláusula de Seguro No.1.

