COND
DICIONES GE
ENERALES PARA
P
POLIZA
A DE DINER
RO Y VALOR
RES

PROPIE
EDAD ASEGU
URADA:
Perman
nencia de dinerro y/o valores dentro de los locales del A
Asegurado deppositados en caja de seguriddad,
cajas reegistradoras, gaavetas, cajas o cajones de escritorios cerradoos con llave y//o candados.
d
del terriitorio ecuatoriaano por parte dde cualquiera dde los empleaddos
Movilizzación de dinerro y/o valores dentro
del Aseegurado o por cualquier emprresa transportaadora de valorees legalmente aautorizada.
TRAYE
ECTOS ASEG
GURADOS:
Desde los predios deel Asegurado hasta
h
los diferrentes bancos yy/o viceversaa (se entenderáá por predios las
bodegas, oficinas, plaantas del Asegu
urado).
COBER
RTURAS :
Robo total o parcial causado por asalto y/o rob
bo mientras ell objeto aseguurado esté enn los predios del
Asegurado y destrucción por causas accidentales del
d dinero y/o vvalores aseguraados.
Robo to
otal o parcial causados
c
por asalto
a
y/o robo mientras el obbjeto aseguraddo esté en transsito y destrucción
por cau
usas accidentalees del dinero y//o valores aseg
gurados.
MEDIO
OS DE TRANS
SPORTE:
Vehículos bajo la resp
ponsabilidad deel Asegurado.
SINIES
STROS :
En caso
o de siniestro, el Asegurado dará aviso inm
mediato a la ccompañía por ccualquier mediio, confirmánddole
seguidaamente por esscrito y con los detalles pormenorizaddos, adjuntanddo la denunciaa a la autoriddad
compettente. Este debeerá dar aviso dentro
d
de los occho (8) días de conocerlo.
nto de los din
neros y valorees perdidos y susceptibles a indemnización, será detterminado porr la
El mon
contabilidad, comprob
bantes y docum
mentos requeriidos por la Com
mpañía, según sea el caso.
Si hubiera divergenciia entre el Asegurado y la Co
ompañía con respecto al im
mporte de pérddida, las partess se
sujetaraan a lo estipulaado en el articulo 2 de las Co
ondiciones Gennerales de la Póóliza.

GARAN
NTÍA:
gurado esta ob
bligado a poneer todo cuidado
o en el empaqque de los vaalores y a presstar su prefereente
El Aseg
atención
n en escoger a los emplead
dos que hayan
n de utilizar paara el transporrte, tal como ssi no existieraa el
seguro y los riesgos co
orrieren por su
u propia cuentaa.

Cuando
o el valor transsportado exced
da del limite anotado
a
en lass Condicioness Particulares como "limite de
garantíaa", el objeto asegurado seráá transportado en vehículos een los que a m
mas del chofer ddeben ir al mennos
dos emp
pleados del Assegurado uno de
d los cuales pu
uede ser un guaardia.
D E F I N I C I O N E S
Los sig
guientes términ
nos, tal y com
mo se utilizan en
e esta Póliza , tendrán los rrespectivos siggnificados quee se
expresaan a continuación:
DINER
RO :
Consisttente en dinero
o en efectivo, monedas
m
y billletes de origenn nacional, cheeques a nombrre del Aseguraado,
certificaados o de gerencia, letras, pagares,
p
certificados de abonoo tributario, giiros postales, tíítulos de créditto y
cualquier documento negociable que
q permanezcca en los preedios del Aseggurado o sea trasladado enn el
territoriio nacional.
Se conssiderara como dinero moneda extranjera cu
uando así se haaya estipulado een las Condicioones Particularres.
VALOR
RES :
Chequees, cheques de gerencia, certtificados y giros
g
postales, títulos de créddito, timbres ffiscales, cartas de
crédito,, bonos, cédulaas, pagarés, letrras de cambio y demás docum
mentos que reppresenten dinerro.
En el caso
c
de los cheeques la Comp
pañía se resp
ponsabilizara úúnicamente poor el costo de ppublicación enn la
prensa y demás tram
mites para hacerr efectiva la ord
den de no pagoo.
EMPLE
EADO Y/O ME
ENSAJERO:
El Aseg
gurado, un soccio del Asegurrado o cualquier empleado ddebidamente auutorizado, el A
Asegurado debberá
asumir el cuidado o cu
ustodia de prop
piedad aseguraada, fuera del loocal.
LOCAL
LES :
El interrior de cualquieer edificio que este ocupado por
p el Aseguraado para el cursso normal de suu negocio.

ROBO :
Significca el acto de ap
poderarse indeb
bidamente de la
l propiedad assegurada:
Median
nte el uso de vio
olencia sobre un
u mensajero o custodio.
2. Med
diante la amenaaza de violenciia física al men
nsajero o custoddio.
3. Por cualquier otro acto delictuoso
o evidente, siem
mpre que dichoo acto
no hayaa sido cometido
o por un socio o empleado deel Asegurado.
4. Arrebatándosele
A
e a la persona responsable
r
de custodiar - meensajero o

custod
dio- cuando esste se hallare muerto
m
o inconssciente.
5. Bajo la coberturra de pérdida deentro de los loccales:
Cuando
o el mensajero
o o custodio se
s encuentre fuera
f
de los llocales asegurrados, mediantte la violenciaa o
amenazza de violenciia para obligarrle a permitir el
e acceso a dichho local o que entregue los m
medios de acceeso
a los deelincuentes.
EXCLU
USIONES:
Este endoso no se apliica a:
Pérdidaa, daño o destru
ucción que ocu
urra fuera de los limites territtoriales de la R
República del E
Ecuador.
Pérdidaa, daño o destru
ucción ocasion
nados por o com
mo consecuenccia de:
Hurto
Guerra,, invasión, acto
o de enemigo extranjero u hostilidades
h
(haaya o no declaaración de gueerra), guerra civvil,
motín, rebelión, revo
olución, insurreección militar, o usurpación ddel poder, motíín, ley marcial o estado de sittio,
disturbiios laborales, teerremoto u otraa convulsión de
d la naturalezaa.
Pérdidaa debida a 1) faalsificación, 2)) variación del tipo de cambioo, compra - veenta de monedaa extranjera, o 3)
errores u omisiones en
n la contabilid
dad o cualquierr tipo de cálculo matemático.
Pérdidaa de manuscrito
os, registros o cuentas.
c
Pérdidaa de dinero con
ntenido en aparratos de diverssión operados ppor monedas, o en maquinas vendedoras.
Pérdidaa cometidas porr empleados deel Asegurado.
Pérdidaa que ocurra deentro de las horras en que el lo
ocal aseguradoo se encuentre cerrado a mennos que el dinnero
este con
ntenido en cajaa fuerte o bóveeda debidamen
nte cerrada conn llave y asegurrada por todas las cerradurass de
combin
nación instaladaas.
c) Pérdiida de dinero contenido
c
en caaja fuerte o bó
óveda como reesultado del usoo de la llave dee tal caja fuertee o
bóveda debidamente cerrada con llave y aseguraada por todaas las cerradurras de combinnación instaladdas,
siempree y cuando tal llave
l
sea un du
uplicado conseg
guido dolosam
mente.
d) Faltaantes debido a errores u omisiiones por partee del Aseguraddo.

La preseente Póliza ha sido
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