PO
OLIZA DE SE
EGURO DE F IDELIDAD

EL SOL
LICITANTE, ASEGURADO
A
O Y BENEFICIIARIO DE LA
A PRESENTE P
POLIZA Y LO
OS INTERESE
ES
AMPAR
RADOS POR ESTA, SON LOS
L
QUE FIG
GURAN EN E
EL CUADRO D
DE DECLARA
ACIONES.

LAS CO
OBERTURAS
S CONTRATA
ADAS SON ÚN
NICAMENTE LAS SEÑALA
ADAS EN DIC
CHO CUADRO,
EN SU RENOVACIO
ON O POSTER
RIORES MOD
DIFICACIONE
ES

CONDIICIONES GEN
NERALES SEG
GURO DE FID
DELIDAD
COBER
RTURA
De acueerdo con la priima convenidaa, ACE Seguross S.A., que en adelante se llam
amara la Comppañía, se
compro
omete por la presente a indem
mnizar a la perssona o personass naturales o juurídicas nombrradas en el
Cuadro de Declaracio
ones que en adeelante se llamarran el Aseguraado, contra cuaalquier pérdida de dinero u otrra
propied
dad, bienes inm
muebles o perso
onales (incluyeendo aquella paarte de cualquieer déficit o fa
falta en el
respectiivo inventario, de la cual el Asegurado
A
probare de una m
manera terminan
ante que fue porr causa de frauude
o desho
onestidad de cu
ualquier empleaado o emplead
dos) que pertennezcan al Aseggurado, o en loos cuales el
Asegurado tenga interrés pecuniario o por los cualees el Aseguradoo fuese legalm
mente responsabble, o estén
os por el Asegu
urado en cualq
quier calidad seea o no legalmeente responsable por ellos, qque el Aseguraddo
retenido
experim
mente y descub
bra según se deetermina, la Sección 2, hasta un importe quee no exceda la suma total
estipulaada, por cualqu
uier acto o acto
os fraudulentos o deshonestoss, cometidos ppor uno o varioos de los
empleados según se determina
d
en laa Sección 3, acctuando solo o en colusión coon otros, durantte el termino dde
esta Pólliza según se determina
d
en laa Sección 1.

os o deshonesto
os" y "fraude o deshonestidaad", significaránn los delitos
Las frasses "Acto o acttos fraudulento
previsto
os en el Libro 2do.,
2
Título X del Código Pen
nal Ecuatorianno, vigente, quee sean cometiddos por uno o
varios de
d los emplead
dos del Aseguraado.
INDEM
MNIZACIÓN CONTRA
C
PÉR
RDIDAS BAJO
O PÓLIZA O P
PÓLIZAS ANT
TERIORES:
obertura de estaa Póliza sustitu
uyere cualquierr Póliza de seguuro colectivo dde Fidelidad annterior,
Si la co
contrataada por el Aseegurado o por cualquier
c
predeecesor en interéés de dicho assegurado, cuya Póliza o Pólizzas

anteriorres hubieren veencido o hubierren sido cancelladas, o hubierren caducado aal tiempo de la sustitución, la
Compañ
ñía se comprom
mete a indemnizar al Asegurrado, la pérdidaa de dinero u ootra propiedad, según se
menciona anteriormen
nte, experimen
ntada por el Asegurado, des cubierta segúnn se determina en la Subsección
(B) de la
l Sección 2, que
q hubiere sido
o recuperable por
p el Aseguraado o dicho preedecesor bajo laa mencionada
Póliza o Pólizas anteriores, sin consiiderar si el tiem
mpo señalado en la misma ppara descubrir la pérdida
hubieree caducado;
CON TAL
T
QUE:
La indeemnización se considere
c
como
o parte del imp
porte del ampar
aro suministraddo por esta Póliiza y no como
adicion
nal al mismo; y,
Dicha pérdida
p
hubierre sido cubiertaa bajo esta Pólliza si la mismaa hubiere estaddo en vigor conn sus convenioss,
limitaciiones y condiciiones, cuando fueran
f
cometid
dos por actos o faltas que origginaron la pérddida y,
El reinttegro bajo estaa Póliza, a caussa de la pérdidaa, no excedieree en ningún casso, el importe qque hubiere siddo
recuperrable bajo esta Póliza, si la misma hubiese permanecido
p
enn vigor cuandoo tales actos o ffaltas fueron
cometid
dos, o del impo
orte que hubiesse sido recuperrable bajo las suusodichas Póllizas anterioress si ésta o éstas
hubieseen continuado en
e vigencia hassta el descubrim
miento de la péérdida, siendo el importe quee resulte menorr.
PLAZO
O DE LA PÓLIIZA:
SECCIÓ
ÓN 1.
La cobeertura comienzza el día menccionado en la Póliza,
P
a las 12hh00 hora oficcial del Ecuaddor y termina a
las 12h0
00 hora oficiaal del Ecuador, en la fecha háb
bil de cancelacción de esta Póóliza en su totaalidad.
PERÍOD
DO DE DESC
CUBRIMIENTO
O:
SECCIÓ
ÓN 2.
dida esta amparrando solamente
La pérd
Si cualq
quier acto o acttos cometidos por cualquier empleado
e
se reealice mientrass esta Póliza estté en vigor parra
dicho empleado sujetaa, sin embargo, al párrafo tittulado INDEM
MNIZACIONES CONTRA PÉRDIDA BAJJO
PÓLIZA
A O PÓLIZAS
S ANTERIORE
ES, y
Si se deescubre antes del
d vencimiento
o de seis mesess a partir de la cancelación dee esta Póliza enn su totalidad
según determina
d
la Seección 12 o dessde la cancelacción o terminacción total de cuualquier otra foorma, cualquierra
que fueere el caso que suceda primero
o.
DEFIN
NICIONES DE EMPLEADO O EMPLEADOS:
ÓN 3.
SECCIÓ
Las palabras "Empleeado o Emplead
dos" deben serr interpretadas respectivameente, como unaa o más de las
personaas naturales (ex
xcepto los direcctores o fideico
omisarios del A
Asegurado, en una compañía anónima, a
menos que
q sean tambiién funcionario
os o empleadoss de la misma ccon alguna otraa capacidad) coontratados por él
dentro de
d la Repúblicaa del Ecuador, o en cualquierr otra parte, miientras estén enn servicio regular para el
Asegurado en el curso
o ordinario del negocio del mismo
m
durante eel termino de eesta Póliza, a qquienes el
Asegurado compensa por medio de sueldo, salario y/o comisionees, a los cualess tiene derechoo de mandar y

dirigir en
e la ejecución
n de dicho serviicio, pero aqueellas palabras ""empleado o em
mpleados" no ssignificará
corredo
ores o comision
nistas, factores, comerciantes a comisión, coonsignatarios o contratistas u otros agentes
represen
ntantes de la misma
m
índole.
SEGUR
RO COLECTIV
VO (APLICAB
BLE CUANDO
O HAYAN DO
OS O MÁS AS
SEGURADOS)):
SECCIÓ
ÓN 4.
Si bajo
o esta Póliza see amparase a más
m de un Asegu
urado, el primeer Asegurado nombrado actuuara por sí mismo
y por caada uno para to
odos los efecto
os de esta Pólizza. El conocim
miento que tengga o el descubrrimiento que
hagan cualquiera
c
de lo
os Asegurados o cualquier so
ocio o funcionaario de los mism
mos constituiráá a los efectos de
la Subsección (a) de laa Sección 11 y las Secciones 13 y 14 conoccimiento o desccubrimiento poor parte de toddos
los aseg
gurados y la caancelación de esta
e Póliza por lo que respectaa a cualquier empleado segúún determina laa
Sección
n 11, se aplicarra a todos los Asegurados.
A
Sii antes de la caancelación o teerminación dee esta Póliza enn
su totalidad, se cancella o termina la misma respectto a cualquier ppérdida experim
mentada por ell citado
Asegurado, a menos que
q sea descub
bierta antes deel vencimiento de un año a paartir de la fechaa en que la
mencionada cancelaciión o terminaciión entre en vig
gencia, la Com
mpañía no pagaará indemnizacción alguna porr lo
que se refiere al Asegurado citado.

La resp
ponsabilidad dee la Compañía por
p la pérdida o pérdidas expperimentadas ppor cualesquierra o por todos llos
Asegurados, no exced
derá de la cantidad por la cuall la Compañía fuere responsable por cualessquiera o por
todos lo
os Asegurados nombrados. El importe de laa pérdida sufridda por cualquiier asegurado eexonerara
totalmeente a la Compaañía en lo quee respecta a tal pérdida. Si eel primer Aseguurado deja por cualquier razóón
de estarr amparado bajjo esta Póliza, entonces
e
el sig
guiente Aseguraado nombrado será consideraado en adelantee
como el primer asegurado nombrado
o para todos los efectos de essta Póliza.
FUSIÓN
N O CONSOL
LIDACIÓN:
SECCIÓ
ÓN 5.
Si el asegurado
a
tom
mare a su servicio o empleo cu
ualquier personna natural a cauusa de la fusióón o
consolidación con alg
guna empresa, el
e Asegurado dará
d a la Comppañía aviso poor escrito de elllo y pagará unaa
prima adicional
a
por cualquier
c
aumentto en el número
o de empleadoss amparados bajo
b
esta Póliz a como resultaado de tal fusióón o
consolidación, compu
utada a prorrataa desde la fech
ha de tal fusiónn o consolidaciión, hasta el fiinal del periodoo
anual de esta Póliza.
REDUC
CCIÓN DE RE
ESPONSABILIDAD:
ÓN 6.
SECCIÓ
El pago
o de la pérdida bajo esta Pólizza no reducirá la
l responsabiliidad de la Com
mpañía bajo la misma, por otrras
pérdidaas que experimeente; CON TA
AL QUE: la resp
ponsabilidad dde la Compañíía bajo esta Pólliza, a causa dee
cualquier pérdida o pérdidas
p
origin
nadas por cualq
quier empleadoo, o las que conncernieren a diccho empleado,, o
estuvierre implicado en
n ellas, o fuereen imputables al mismo, estaará limitada a laa cantidad estaablecida en el
Cuadro de Declaracio
ones de esta Póliza, independiientemente de la cantidad tottal de dicha péérdida o pérdidaas.

NO AC
CUMULACIÓN
N DE RESPON
NSABILIDAD
D:
SECCIÓ
ÓN 7.

Esta Pó
óliza continuaráá en vigor sin tener
t
en cuentaa el número de años o númeroo de primas a ppagar o pagadaas,
pero la responsabilidaad de la Compaañía bajo esta Póliza con resspecto a cualquuier pérdida o ppérdidas
conform
me se especificca en la Sección
n 6, no será acu
umulativa de uun año a otro o de un período a otro.
LÍMITE
E DE RESPON
NSABILIDAD
D Y SEGURO PREVIO:
P
SECCIÓ
ÓN 8.
Con respecto a pérdiida o pérdidas causadas
c
por cualquier
c
empleeado, o las quee conciernen a dicho empleaddo,
o estuviiere implicado en ellas, o fu
ueren imputablles al mismo, qque ocurrieren en parte bajo esta Póliza y een
su partee bajo otras Póllizas emitidas por
p la Compañ
ñía a favor del A
Asegurado o ccualquier predeecesor en interéés
del Aseegurado, que hu
ubieren terminado o han sido
o canceladas o hhubieren caduccado, cuyo el pperíodo de
descubrrimiento no haaya caducado al
a tiempo de deescubrir tal pérddida o pérdiddas bajo las miismas, la
responssabilidad total de
d la Compañía bajo esta Pólliza y bajo las ootras Pólizas ciitadas, no exceederá en total dde
la cantidad suscrita bajo
b esta Pólizaa sobre tal pérd
dida o pérdidass, o de la cantiddad disponiblee, a
favor deel Asegurado bajo
b las otras Pólizas
P
citadas, de conformidaad con los térm
minos y condiciones de las
mismass.
OTROS
S SEGUROS:
SECCIÓ
ÓN 9.
Si el Assegurado tuviere o poseyere cualquier
c
otro seguro o indem
mnización que ampare cualquuier pérdida o
pérdidaas cubiertas porr esta Póliza, laa Compañía serrá responsable bajo esta Pólizza solamente ppor aquella partte
de tal pérdida
p
o pérdiidas en exceso de la cantidad recuperable o recuperada deel otro seguro ccitado.
La Com
mpañía no será de ningún mod
do responsablee bajo esta Póliiza por una maayor cantidad qque el importe
estableccido en la mism
ma, ateniéndose a la sección 6.
6
SALVA
AMENTO:
ÓN 10.
SECCIÓ
Si el assegurado experrimentare cualq
quier pérdida o pérdidas ampparadas por estta Póliza que eexcedieren el
importee de amparo previsto por estta Póliza, este tendrá derechoo a todos los reeintegros (exceepto a los
proveniientes del afian
nzamiento, segu
uro, reaseguro, garantía o inddemnización, ttomados por laa Compañía a
favor dee la misma), po
or quienquiera que fueren heechos, a causa de determinadda pérdida o péérdidas bajo estta
Póliza, hasta que fueren reembolsad
dos totalmente, menos el costoo efectivo paraa efectuar los m
mismos.
Cualquier resto se apllicara para reem
mbolsar a la Co
ompañía.
CANCE
ELACIÓN DE
EL SEGURO DE
D CUALQUIE
ER EMPLEAD
DO:
SECCIÓ
ÓN 11.
Esta Pó
óliza se consideerara canceladaa en lo que resp
pecta a cualquiier empleado:
e Asegurado o cualquier oficcial o funcionarrio del mismo que no estuvieere en
Inmediaatamente que el
confabu
ulación con tal empleado, desscubra cualquieer acto fraudullento o deshoneesto por parte de tal empleado,
o,

A las 12
2h00, hora ofiicial del Ecuaador en la fech
ha especificadaa por aviso escrrito, entregadoo directamente al
Asegurado o enviando
o por correo al Asegurado. Dicha
D
fecha, si el aviso fuere entregado direectamente, no
será meenor de 10 díass a partir de diicha entrega, o si enviare porr correo, no infferior a 20 díass desde la fecha
de habeer sido introduccido en el correeo. El envío por
p correo regisstrado o certifiicado, por partee de la
Compañ
ñía, del aviso mencionado, a la Oficina Prrincipal del Assegurado, será prueba de nnotificación.

CANCE
ELACIÓN DE
E LA PÓLIZA EN SU TOTA
ALIDAD:
SECCIÓ
ÓN 12.
Esta Pó
óliza se considerará cancelaada en su totalid
dad a las 12h000, hora oficial del Ecuador en la fecha
efectivaa especificada por
p medio de aviso
a
escrito en
ntregado directtamente por la Compañía al A
Asegurado o
enviado
o por correo reg
gistrado o certiificado. Tal feecha si el aviso fuere entregaddo por la Comppañía, no será
menor de
d treinta días a partir de la entrega. o si fueere enviado meediante registraado o certificaado por la
Compañ
ñía, no será infferior a treinta y cinco días a partir de la fecha de aviso. El envío por coorreo registraddo
o certifficado del aviso
o mencionado
o, por parte de la
l Compañía aal Asegurado enn su Oficina Prrincipal, será
prueba de notificación
n. La Compañía reembolsaraa al Asegurado la prima no deevengada, cobrrada a prorrataa,
si esta Póliza fuere cancelada
c
a insstancia de la Co
ompañía, o a pplazo corto si fu
fuere canceladaa o reducida a
petición
n del Asegurad
do.
FRAUD
DE PREVIO, DESHONESTI
D
IDAD O CANC
CELACIÓN:
SECCIÓ
ÓN 13.
Queda convenido
c
quee ningún empleeado, según el leal saber y enntender del Aseegurado o cuallquier socio o
funcion
nario del mismo
o que no estuviere en confabu
ulación con tall empleado, haa cometido ninggún acto
fraudulento o deshoneesto al servicio
o del Asegurado
o o de otra mannera. Si antes dde la emisión dde esta Póliza
hubieree sido cancelad
do algún seguro
o de fidelidad a favor del Aseegurado o de cuualquier predeccesor en interéés
del citado asegurado, que amparase a uno o varios de los empleaados del mismoo, por lo que rrespecta a
cualquiera de ellos, po
or razón:
Descub
brimiento de cu
ualquier acto frraudulento o deeshonesto por pparte de los meencionados em
mpleados o
Notificaación escrita de
d cancelación emitida por el suscriptor de ddicho Aseguraado, sea o no laa Compañía, y si
tales em
mpleados no hu
ubieren sido reh
habilitados bajo el amparo ddel citado segurro la Compañíaa no será
responssable bajo esta Póliza por talees empleados, a menos que cconvenga por eescrito en incluuir a los citados
empleados dentro del amparo de esta Póliza.
ARBIT
TRAJE
SECCIÓ
ÓN 14.
Cuando
o entre la Comp
pañía y el Aseg
gurado se susciitare alguna differencia sobre el monto de laa indemnizacióón,
entoncees, de común accuerdo, se pod
drá recurrir al arbitraje.
a
Para eeste efecto, cadda parte designnará un árbitro,
los cualles deberán nom
mbrar un terceero dirimente an
ntes de iniciar el arbitraje. Sii esto último noo fuere posiblee
por falta de acuerdo entre los árbitro
os, el dirimentee será nombraddo por el Presiddente de la Cám
mara de
Comerccio del domicillio de la Compañía. Los árbittros procederánn a determinar el valor de las pérdidas o
daños, sometiendo
s
sollamente los pu
untos en desacu
uerdo al laudo ddel tercero diriimente. El lauddo arbitral tenddrá
fuerza obligatoria
o
paraa las partes. Cada
C
parte pagaará los honorari
rios de su respeectivo árbitro y el honorario ddel
dirimen
nte será cubiertto a medias porr las partes.

PÉRDID
DA - AVISO - PROCEDIMIIENTO LEGA
AL:
SECCIÓ
ÓN 15.
Tan pro
onto como sea factible, y en todo
t
caso antess de pasados quuince días desdde la fecha en que el
Asegurado, o cualquieer socio o funccionario del missmo que no esttuviere en conffabulación conn tal empleado,,
descubrra cualquier acto fraudulento o deshonesto cometido por cualquier empleado del Aseggurado, este daará
aviso deel mismo por escrito a la Compañía y preseentara prueba aafirmativa de la pérdida dentrro de los cuatroo
meses de
d haberla descubierto, porm
menorizada y ju
uramentada en forma legal y ppresentara a la Compañía, si
ésta lo solicitase,
s
cuallquier ayuda qu
ue no fuere peccuniaria, para ffacilitar la inveestigación y ajuuste de cualquiier
pérdidaa. No será inten
ntada ninguna demanda paraa efectuar el reiintegro a causaa de pérdida suufrida bajo estaa
Póliza, antes del ven
ncimiento de lo
os cuarenta y cinco
c
días a paartir de la preseentación de la pprueba arriba
mencionada en relació
ón con tal pérd
dida, ni tampocco después del vvencimiento dde los veinte y ccuatro meses
siguienttes al descubrim
miento citado del
d acto fraudu
ulento o deshonnesto que origiino la pérdida
Para faccilitar la investtigación y ajustte de cualquierr pérdida, el Assegurado tiene las siguientes obligaciones:
Denuncciar ante las autoridades comp
petentes la com
misión de los hhechos punibless presumiblemente amparadoos
por estaa Póliza, y conttinuar impulsan
ndo al correspo
ondiente proceeso penal hastaa lograr, por loo menos, una
decisión
n judicial que establezca detención o sometiendo a juicioo en contra del empleado o em
mpleados cuyos
actos see investigan.
Prestar la máxima colaboración y ayuda
a
a la Com
mpañía para fijaar el monto exaacto de las pérrdidas, aportanndo
indicaciones, datos, libros, documen
ntos probatorios de la pérdidaa sufrida y justiificando la preexistencia de llos
bienes sustraídos en la
l fecha del sin
niestro.
Practicaar con toda pro
ontitud y por cuenta
c
de la Co
ompañía cuantaas gestiones seaan necesarias y oportunas, y
tomar todas
t
las mediidas conducenttes para evitar mayores
m
pérdiddas y recuperaar los bienes suustraídos.
Desestimar arreglos o transaccioness de ninguna esspecie, sin la pprevia autorizacción escrita de la Compañía.
DOCUM
MENTOS NEC
CESARIOS PA
ARA EL PAGO
O DE RECLA
AMOS.
SECCIÓ
ÓN 16.
Carta de formalización del reclamo
Contratto de trabajo co
on el empleado
o involucrado
Aviso de
d entrada y sallida
Tres últtimos roles de pago
Acusación particular
Declaraaciones indagattorias
Registros de contabiliidad, cobranzass, comprobantees, y/o facturass de respaldo
ACLAR
RATORIA:
La pressente Póliza no ampara préstaamos efectuado
os por el patronno a sus empleaados.
La preseente Póliza ha sid
do aprobada porr la Superintendeencia de Bancos con Resoluciónn N°. SB – INS – 2000 – 137. Reeg.
19874 del
d 16 de mayo del
d 2000

