
 

 
 
PROPIE
            
Perman
cajas re
 
Moviliz
del Ase
            
TRAYE
            
Desde 
bodega
            
COBER
            
Robo t
Asegur
 
Robo to
por cau
 
MEDIO
 
Vehícu
            
SINIES
            
En caso
seguida
compet
            
El mon
contabi
Si hubi
sujetara
 
 
 
GARAN
            
El Aseg
atención
seguro 
 
 

COND

EDAD ASEGU
                       

nencia de diner
egistradoras, ga

zación de diner
egurado o  por 
                       

ECTOS ASEG
                       
los predios de
s, oficinas, pla
                       

RTURAS :       
                       
otal o parcial 
ado y destrucc

otal o parcial c
usas accidentale

OS DE TRANS

los bajo la resp
                       

STROS :          
                       

o de siniestro, 
amente por es
tente. Este debe
                       

nto de los din
lidad, comprob
era divergenci

an a lo estipula

NTÍA:             
                       
gurado esta ob
n en escoger a
y los riesgos co

DICIONES GE

URADA:         
                       
ro y/o valores 
avetas, cajas o 

ro y/o valores d
cualquier empr
                       

GURADOS:     
                       

el Asegurado h
antas del Asegu

                       
                      
                       
causado por 

ión por causas

causados por a
es del dinero y/

SPORTE:        

ponsabilidad de
                       
                       
                       
el Asegurado 

scrito y con  
erá dar aviso d
                       

neros y valore
bantes y  docum
ia entre el Ase
ado  en  el artic

                       
                       

bligado a pone
a los  emplead
orrieren por su

ENERALES P

                       
             
dentro de los

cajones de esc

dentro del terri
resa transporta
                       
                       
             

hasta los difer
urado).             
             
                       
             
asalto y/o rob
 accidentales d

asalto y/o robo 
/o valores aseg

                       

el Asegurado.  
             
                       
             
dará aviso inm
los detalles 

dentro de los oc
             

es perdidos y 
mentos requeri
gurado y la Co
ulo 2 de las Co

                       
             

er todo cuidado
dos que hayan
u propia cuenta

 
 
 

PARA POLIZA

                   

 locales del A
ritorios cerrado

itorio ecuatoria
adora de valore

                       
                     

rentes bancos y
                       

       

bo mientras el
del dinero y/o v

mientras el ob
gurados. 

           

                     

   

mediato a la  c
pormenorizad

cho (8) días de 

susceptibles 
idos por la Com
ompañía  con 
ondiciones Gen

   

o en el empaq
n de utilizar pa
a.                   

 
 
 
 

A DE DINER

Asegurado  dep
os con llave y/

ano por parte d
es legalmente a

                      

y/o  viceversa
                       

l objeto asegu
valores asegura

bjeto asegurad

compañía por c
dos, adjuntand

conocerlo. 

a  indemniza
mpañía, según 
 respecto al im

nerales de la Pó

que  de  los va
ara el transpor

RO Y VALOR

positados en c
/o candados. 

de cualquiera d
autorizada.  
               

a (se entenderá
    

urado esté  en
ados. 

do esté en trans

cualquier medi
do la denuncia

ción, será det
sea el caso.     

mporte de pérd
óliza.               

alores y a pres
rte, tal como s

RES 

aja de segurid

de  los  emplead

á por predios 

n los predios 

sito y destrucc

io, confirmánd
a a la autorid

terminado por
                    

dida, las partes
   

star su prefere
si no  existiera

dad, 

dos  

las 

del 

ión 

dole 
dad  

r la 

s se 

ente 
a el 



 

 
Cuando
garantía
dos emp
 
D   E   F
            
Los sig
expresa
            
DINER
            
Consist
certifica
cualqui
territori
            
Se cons
            
VALOR
            
Cheque
crédito,
            
En el c
prensa y
 
EMPLE
            
El Aseg
asumir 
 
LOCAL
            
El inter
            
 
 
ROBO 
 
Signific
da:      
            
Median
 
2.  Med
            
3.  Por 
no haya
            
    4.  A

o el valor trans
a",  el  objeto  
pleados del As

F   I   N   I   C 
                       

guientes términ
an a continuaci
                       

RO :                  
                       

tente en dinero
ados  o  de ger
er documento
io nacional.     
                       

siderara  como 
                       
RES :               
                       

es, cheques de 
, bonos, cédula
                       

caso de los che
y  demás  tram

EADO Y/O ME
                       
gurado, un soc
el cuidado o cu

LES :               
                       

rior de cualquie
                       

:  

ca el acto de ap

                       
nte el uso de vio

diante la amena
                       
cualquier otro 
a sido cometido
                       

Arrebatándosele

sportado exced
asegurado será

segurado uno d

  I   O   N   E   
                       

nos, tal y com
ón:           
                       
                       
                       

o en efectivo, m
encia,  letras, p
negociable q

 
                       
dinero moned
                       
                      
                       
gerencia, cert

as, pagarés, letr
                       
eques la Comp

mites para hacer

ENSAJERO:   
                       

cio del Asegur
ustodia de prop

                       
                       

er edificio que 
                       

poderarse indeb

                       
olencia sobre u

aza de violenci
                       
acto delictuoso
o por un socio 
                       

e a la persona r

 
 
 
 
 

da del limite a
á transportado 

de los cuales pu

S 
             

mo se utilizan e

             
                     
             
monedas y bill
pagares, certifi
que permanezc

             
a extranjera cu
             
                       
             

tificados  y  g
ras de cambio y
             

pañía  se  resp
r efectiva la ord

                       
             

rado o cualqui
piedad asegura

                       
             
este ocupado p
             

bidamente de l

     
un mensajero o

ia física al men
             

o evidente, siem
o empleado de
             

responsable de 

anotado en  las
en vehículos e

uede ser un gua

en esta Póliza

letes de origen
cados de abono

ca en  los pre

uando así se ha

  

giros postales, 
y demás docum

ponsabilizara ú
den de no pago

                     

er empleado d
ada, fuera del lo

 

por el Asegura

la propiedad as

o custodio. 

nsajero o custod

mpre que dicho
el Asegurado.  

custodiar - me

s  Condiciones
en los que a m
ardia.               

, tendrán los r

n nacional, che
o tributario, gi
edios del Aseg

aya estipulado e

títulos de créd
mentos que rep

únicamente po
o.                     

debidamente au
ocal.                

ado para el curs

segura- 

dio.   

o acto  
  

ensajero o 

s Particulares  
mas del chofer d

                      

respectivos sig

eques a nombr
iros postales, tí
gurado o sea 

en las Condicio

dito, timbres f
presenten diner

or el costo de p
                     

utorizado, el A
                       

so normal de su

 como "limite 
deben ir al men
                       

gnificados que

re del Asegura
ítulos de crédit
trasladado en

ones Particular

fiscales, cartas 
ro.       

publicación en

Asegurado deb
 

u negocio.       

de 
nos 
      

e se 

ado, 
to y 
n el 

res.                  

de 

n la 

berá 

                       

             

        



 

   custod
 
    5.  B
            
Cuando
amenaz
a los de
            
EXCLU
            
Este en
          
Pérdida
 
Pérdida
 
Hurto   
 
Guerra,
motín,  
disturbi
 
Pérdida
errores 
 
Pérdida
 
Pérdida
 
Pérdida
 
Pérdida
este con
combin
 
c) Pérdi
bóveda 
siempre
 
d) Falta
 
 
 
La prese
Reg.  19
 

dio- cuando es

ajo la cobertur
                       

o el mensajero
za  de  violenci
elincuentes. 
                 

USIONES:       
                       
doso no se apli

a, daño o destru

a, daño o destru

                       

, invasión, acto
rebelión, revo

ios laborales, te

a debida a 1) fa
u omisiones en

a de manuscrito

a de dinero con

a cometidas por

a que ocurra de
ntenido en caja

nación instalada

ida de dinero c
debidamente 

e y cuando tal l

antes debido a 

ente Póliza ha s
9855 del 16 de m

ste se hallare m

ra de pérdida de
                       

o o custodio s
ia  para obligar

                       
                       
ica a:               

ucción que ocu

ucción ocasion

                       

o de enemigo 
olución, insurre
erremoto u otra

alsificación, 2)
n la  contabilid

os, registros o c

ntenido en  apar

r empleados de

entro de las hor
a fuerte o bóve
as. 

contenido en ca
cerrada con l

llave sea un du

errores u omisi

sido aprobada p
mayo del 2000 

  
 
 
 
 

muerto o incons

entro de los loc
             
se encuentre f
rle a permitir e

                      
             
                       

urra fuera de lo

nados por o com

           

extranjero u h
ección militar, 
a convulsión d

) variación del 
dad o cualquier

cuentas. 

ratos de divers

el Asegurado.  

ras en que el lo
eda debidamen

aja fuerte  o  bó
lave y asegura

uplicado conseg

iones por parte

por la Superinte

sciente.           

cales:               

fuera de los l
el acceso a dich

       

         

s limites  territ

mo  consecuenc

hostilidades (ha
o usurpación d

de la naturaleza

tipo de cambio
r tipo de cálcul

sión operados  p

        

ocal asegurado
nte cerrada con

óveda como re
ada  por  toda
guido dolosam

e del Asegurad

ndencia de Ban

  

locales asegur
ho local o que 

toriales de la R

cia de: 

aya o no decla
del poder, motí
a.                      

o, compra - ve
o matemático. 

por monedas, o

o se encuentre 
n llave y asegur

esultado del uso
as las cerradur

mente.        

do.  

ncos con Resolu

rados, mediant
 entregue los m

República del E

aración de gue
ín, ley marcial 
          

enta de moneda
             

o en maquinas

cerrado a men
rada por todas 

o de la llave de
ras de combin

ución N°. SB – 

te la violencia
medios de acce

Ecuador. 

erra), guerra civ
o estado de sit

a  extranjera, o

 vendedoras.   

nos que  el  din
las cerraduras

e tal caja fuerte
nación instalad

INS – 2000 – 1

a o 
eso 

vil,  
tio, 

o 3) 

  

nero 
s de 

e  o  
das, 

35. 


