POLIZ
ZA DE SEGUR
RO EQUIPO E
ELECTRONICO.

EL SOL
LICITANTE,A
ASEGURADO Y BENEFICIARIO DE LA PRESENTE P
POLIZA Y LO
OS INTERESES
S
AMPAR
RADOS POR ESTA, SON LOS
L
QUE FIGU
URAN EN EL
L CUADRO DE
E DECLARAC
CIONES.

LAS CO
OBERTURAS
S CONTRATA
ADAS SON UN
NICAMENTE LAS SEÑALA
ADAS EN DIC
CHO CUADRO
O,
EN SU RENOVACIO
ON O POSTER
RIORES MODIFICACIONE S.

ACE SE
EGUROS S.A
POLIZA
A DE SEGUR
RO EQUIPO EL
LECTRONICO
O
CONDIICIONES GEN
NERALES
1.Acuerdo del Seguro.
ACE Seeguros S.A pro
oveerá del segu
uro descrito en esta Póliza a ccambio de la prrima y del cum
mplimiento de llas
condiciones de la Póliiza. La prima se
s muestra en el
e Cuadro de D
Declaraciones dde la Póliza.
2.-

Causas de Péérdida Aseguraadas.

ACE Seeguros S.A aseegura contra tod
dos los riesgoss que causen daaño físico direccto a los bieness asegurados por
cualquier motivo, exccepto aquellos hechos
h
nombraados en el Num
meral 5 y Causaas de Pérdida nno Aseguradas.
ACUER
RDO DE SEGU
URO
ue se asegura?..
3.- ¿ Qu
-

Equipo.

ACE Seeguros S.A aseegura el equipo
o de procesamieento electrónicco de datos y ppalabras, incluyyendo sus partees
compon
nentes, artefacttos similares po
or los cuales ell Asegurado seea legalmente rresponsable y sse encuentre baajo
su cuidaado, custodia y control
Equipo se define com
mo un sistema de
d componentess que forman uuna maquina caapaz de aceptarr información,
procesaarla de acuerdo
o a un plan y prroducir los resu
ultados deseadoos. La definicióón de equipo nno incluye
ningún programa o po
ortador externo
o de datos.

-

Portadores
P
exteernos de datos y programas.

ACE Seeguros S.A aseegura los progrramas, los portaadores externoos de datos y ottras propiedaddes similares poor
las cualles el Asegurad
do sea legalmen
nte responsable y se encuentrre bajo su cuiddado, custodia y control.
Program
ma es aquella in
nformación qu
ue ha sido conv
vertida a una foorma utilizablee por un procesador de datos o
palabraas.
Portado
or externo es ell material en ell que ha sido grrabado el progrrama.
-

Gastos
G
extras.

ACE Seeguros S.A aseegura los Gasto
os Extras en loss que el Aseguurado incurra neecesariamente para continuarr
con la operación norm
mal de su nego
ocio, como resu
ultado directo ddel daño o desttrucción por alguna de las
causas aseguradas
a
a cu
ualquiera de lo
os siguientes biienes, durante lla vigencia de la Póliza:
a.Equipo electrrónico de procesamiento de datos,
d
o palabraas, o programaas, o portadoress externos de
datos qu
ue sean de prop
piedad del Aseegurado, haya rentado
r
o se enncuentren bajo su control, sieempre y cuandoo
estén ub
bicados en la dirección
d
asegu
urada o en tránssito;
b.Edificio en el cual se encueentra la propied
dad asegurada ddescrita en (a),, siempre y cuuando el daño ddel
edificio
o sea tal que el acceso a la pro
opiedad descritta no sea posibble.
Sistema de aiire acondicionaado que sirve específicament
c.e
te a la operacióón del equipo dde procesamiennto
de datos o palabras.

d.Sistema elécttrico que sirvee al equipo de procesamiento
p
de datos o pallabras, siempree y cuando el
daño deel sistema ocurrra dentro o en un perímetro de
d hasta 100 piies (30 metros)) del edificio enn el que se hallla
ubicado
o el equipo.
e
es el costo
o adicional quee excede el cossto total en el qque el Aseguraddo normalmennte incurriría paara
Gasto extra
operar su
s equipo de prrocesamiento de
d datos o palaabra si es que nno hubiere ocurrrido ningún daaño.
gará estos gasto
os únicamente por el tiempo razonablementte necesario paara reparar o
ACE Seeguros S.A pag
reemplaazar la propied
dad dañada. Estte período no puede
p
extenderrse más allá de la expiración dde la Póliza.
Si una autoridad
a
gubeernamental le im
mpide ingresarr a un local proopiedad vecina como resultaddo de un hecho
aseguraado, ACE Segu
uros S.A pagaráá los gastos exttras en los quee incurra, hasta el límite de reesponsabilidad,,
para hab
bilitar el ingresso y las operacciones de tal prropiedad. La prropiedad vecinna debe haber sido dañada porr
una cau
usa cubierta bajjo esta Póliza.
- Papelees y registros valiosos.
v
Se defin
ne como docum
mentos escritoss e inscritos dee otra manera, iincluyendo, peero no limitándose a, libros,
mapas, películas, dibu
ujos, resúmenes escrituras, hiipotecas y mannuscritos.
- Cuenttas por cobrar.

Se defin
ne como las su
umas adeudadas al asegurado por clientes, qque se han convvertido en incoobrables debidoo
exclusiv
vamente a la pérdida de los reegistros de suss “Cuentas por Cobrar “ mienntras los bieness se encontrabaan
en el local asegurado o en tránsito.
- Lucro
o Cesante.
En caso
o de ser adquiriida esta cobertu
ura, le aseguraa la pérdida de uutilidades que resulten directtamente de unaa
interrup
pción necesariaa de su negocio
o como resultad
do de pérdida ffísica directa o daño que no sse encuentre
excluid
do, a cualquieraa de los siguien
ntes bienes quee el Asegurado posea, alquile, rente, o se enncuentren bajo su
control,, o sea legalmeente responsablle:
de datos, sisteemas de compuutación, equipoo electrónico dee manejo de
a.Sistemas de procesamiento
p
datos in
ncluyendo sus partes
p
compon
nentes, y portad
dores externos en blanco.
b.Sistemas acttivos de processamiento de datos, es decir toodas las formass de informacióón procesada yy/o
vehículos de instrucciión empleados en el procesam
miento de datoss o producciónn.
El segu
uro se extiende a incluir la pérrdida real aquí cubierta cuanddo como resulttado directo dee un hecho
aseguraado el acceso a las propiedadees y/o bienes vecinos
v
a la proopiedad asegurrada no sea possible.
4.- Cob
berturas Adicio
onales.
Pérdidaa accidental dee datos.
ACE Seeguros S.A pro
oveerá coberturra hasta el límiite que se muesstra en el Cuaddro de Declaracciones de la
Póliza, cuando accideentalmente se borren,
b
destruyaan o distorsionnen los datos poor una falla en el equipo
aseguraado que no se encuentre
e
exclu
uida.
Nuevoss locales adquirridos.
ACE Seeguros S.A pro
oveerá el monto
o de seguro qu
ue se muestra enn el Cuadro dee Declaraciones de la Póliza a
cualquier local nuevo que el Asegurrado adquiera, siempre y cuanndo reporte la aadquisición dentro de los
siguienttes 60 días. Si no se reporta dentro
d
de este tiempo,
t
la cobeertura terminarrá. ACE Segurros S.A calculaará
cualquier cargo en la prima
p
desde ell día en que se ocupó el nuevoo local
usula de infraseeguro que apareece en esta Pólliza, no se apliccará a nuevas ppropiedades duurante el períoddo
La cláu
que se encuentren
e
amp
parados bajo esta
e cobertura adicional.
a
Remociión de escombrros.
gará hasta el lím
mite establecid
do en el Cuadrro de Declaraciiones de la Pólliza, los gastos
ACE Seeguros S.A pag
necesarrios para remocción de escomb
bros de los bien
nes aseguradoss, si estos escom
mbros son el reesultado de unna
pérdidaa cubierta.
do de los bieness asegurados.
Traslad
Si el Asegurado
A
debee trasladar sus bienes
b
de los lo
ocales aseguraddos para proteggerlos de una ppérdida
inminen
nte, ACE Segu
uros S.A contin
nuará proveyen
ndo la coberturaa mencionada en esta Póliza. El Aseguradoo
debe no
otificar por escrrito el traslado, dentro de los siguientes 10 (diez) días en qque este se reaalizó.
La pressente coberturaa está incluida y no incrementta el monto cubbierto aplicablee al seguro proovisto por esta
Póliza.

Honoraarios de Ingeniieros Consultorres.
ACE Seeguros S.A cub
brirá hasta el líímite establecid
do en el Cuadrro de Declaraciiones de la Póliiza, el costo dee
conducir una investigaación para la reeparación o rep
posición de loss bienes luego de una pérdidaa cubierta.
Honoraarios de Contad
dores Profesion
nales.
ACE Seeguros S.A cub
brirá hasta el líímite establecid
do en el Cuadrro de Declaraciiones de la Póliiza, los
honorarrios que se pag
guen a contadorres profesionalles o auditores según requieraa ACE Seguros S.A en el
evento de una pérdidaa cubierta
Incomp
patibilidad de Registros.
R
ACE Seeguros S.A cub
brirá el costo de:
d
a.-

Modificación
n del equipo dee procesamientto de datos o

b.-

Reemplazo de
d información incluyendo reeinstalación dee programas.

Para ob
btener nuevameente compatibilidad entre los registros y el eequipo cuandoo por causa de uuna pérdida
cubiertaa, el Asegurado
o tiene que cam
mbiar su equipo
o. La indemnizzación se realizzará hasta el lím
mite estableciddo
en el Cu
uadro de Declaaraciones de laa Póliza.
Sistemaas de Inyección
n de Gas.
ACE Seeguros S.A cub
brirá hasta el líímite establecid
do en el Cuadrro de Declaraciiones de la Póliiza, el costo dee
recargaar los sistemas de
d inyección de
d gas que resullten afectados ppor una pérdidda cubierta.
5.-

Causa de Pérrdida no Asegu
uradas.
ACE Seguros S.A no asegu
ura pérdidas caausadas por o rresultantes de:

a.-

Desgaste natu
ural por uso o deterioro grad
dual.

b.-

Corrosión, heerrumbre, hum
medad o sequed
dad atmosféricaa o extremos dee temperatura.

c.Cualquier vaariación de volttaje en el fluido
o eléctrico, talees como interruupción y sobreecarga eléctricaa, si
tales caambios se origiinan a más de 100 pies (30 metros)
m
de los ppredios donde sse encuentra ell equipo de
procesaamiento de dato
os o palabras.
Actos deshon
nestos cometid
dos por el Aseg
gurado, sus soccios, funcionariios o directoress o los
d.ntantes de él o de ellos.
represen
Retraso, pérd
e.dida de mercad
do o pérdida dee utilidades a m
menos que se haaya cubierto enn esta Póliza
nte endoso espeecífico.
median
f.Cumplimientto de cualquierr ley que requieera la construc ción, reparacióón o demolición de edificios u
otras esstructuras.
I) Guerra decclarada o no, gu
g.uerra civil, insu
urrección, rebeelión, revolucióón o actos de gguerra de una
fuerza militar.
m
La desccarga de una arrma atómica seerá consideradoo como acto dee guerra aunquue haya sido
acciden
ntal.

II) Destrucció
ón, confiscació
ón o uso de los bienes por unaa fuerza militaar o autoridad ggubernamental.
h.-

Reacción nucclear, radiación
n nuclear o con
ntaminación raddioactiva comoo quiera que éssta se produzcaa.

i.-

Daño eléctricco y/o mecánicco, a menos que se haya cubieerto mediante eendoso específfico.

j.-

Errores de prrogramación o en los instructivos de la máqquina.
Además de lo
o anterior ACE Seguros S.A no
n asegura ninggún Gasto Extrra / Lucro Cesaante debido a:

k.Interferencia de huelguistaas o de otras peersonas en la reeparación de loos bienes aseguurados o en la
reiniciaación de las op
peraciones norm
males del negocio.
l.-

Suspensión, caducidad
c
o caancelación de cualquier
c
renta , licencia, conttrato u orden.

6: ¿ Qu
ue no se aseguraa?
ACE Seeguros S.A no asegura:
Bienes que el Asegurado reente o alquile a otros, mientraas éstos se enccuentren fuera dde los locales
a.aseguraados.
Información o portadores externos de dato
b.os que no pueddan ser reemplaazados por otroos de la mismaa
calidad y clase.
7.-

¿ Dónde se aplica
a
el seguro
o?

En el lo
ocal asegurado,, cuya direcció
ón está descritaa en el Cuadro de Declaracionnes de la Pólizza. También se
entiend
de por local aseegurado:
Un local reciientemente adq
quirido que el Asegurado
A
estéé ocupando, siiempre y cuanddo lo reporte
a.dentro de
d los siguientees 60 días y paague la prima adicional
a
generrada.
Un local tem
mporal pero solaamente durantee los primeros 60 días en el qque los bienes aasegurados se
b.encuenttren allí.
8.ón y cambios en
n los endosos o sus condicionnes.
Conformació
Esta Pó
óliza esta formaada por Condiciones Generales, especiales,, particulares y cualquier cam
mbio escrito quue
se hayaa convenido. Lo
os cambios quee forman parte de la Póliza cuuando ésta se ssuscribió, apareecerán en el
cuadro de declaracion
nes de la Pólizaa. No se aceptaarán cambios poosteriores a meenos que constten por escrito y
estén firmados por AC
CE Seguros S.A
A.
9.Definición.
La palaabra “pérdida” significa pérdida o daño acciidental.
os.
10.- Baases para el ajusste de reclamo
- Equip
po.

ACE Seeguros S.A aju
ustará las pérdid
das correspond
dientes a equip o sobre la basee que el Asegurrado haya
escogid
do; ya sea valorr de reposición
n o valor comerrcial actual a laa hora y en el luugar de la pérddida o del daño
La basee seleccionada consta en el Cu
uadro de Declaaraciones de laa Póliza.
Lo máx
ximo que ACE Seguros S.A pagará
p
sobre laa base de valor de reposición es:
a.-

El monto
m
necesario
o para reparar el equipo, o

b.-

El monto neccesario para reeemplazar el equ
uipo, por otro de la misma cllase y calidad, o

c.-

El monto apllicable de seguro, cualquiera que sea el infeerior.

Lo máx
ximo que ACE
E Seguros S.A pagará
p
sobre laa base de valorr comercial acttual es:
a.-

El valor com
mercial actual deel equipo con la
l apropiada applicación de deepreciación, o

b.-

El monto neccesario para rep
parar el equipo
o, o

c.-

El monto neccesario para reeemplazar el equ
uipo por otro dde la misma claase y calidad, o

d.-

El monto apllicable de seguro, cualquiera que sea el infeerior.

- Inform
mación.
El valorr de la informaación será el vaalor real de reem
mplazo. Si no es reemplazadda o reproducidda, ACE Seguro
S.A pag
gará el valor dee los portadorees en blanco.
- Portad
dores Externos.
El valorr de los portado
ores externos será
s el monto necesario
n
paraa reemplazar el equipo por otrro de la misma
clase y calidad.
Opcion
nes.
S
S.A le notificará al Asegurado
A
por escrito,
e
dentro de los 30 (treinnta) días posteriores a la
ACE Seguros
recepción de su notificación de sinieestro debidameente formalizadda que puede hhacerse cargo dde todo o parte
nes a un valor a convenir con el Asegurado o que puede reeparar los biennes dañados o reemplazarlos
los bien
con otro
os de la mismaa clase y calidaad,a su elección
n
ducible.
11- Ded
ACE Seeguros S.A ded
ducirá de cada pérdida ajustad
da, el monto aaplicable que se muestra en el Cuadro de
Declaraaciones de la Póliza. El deduccible será apliccado solo una vvez si más de uuna pérdida prooviene de un
mismo evento. El ded
ducible no se ap
plicará cuando el ajuste de la pérdida, menoos el deduciblee, iguale o exce
el valorr asegurado.
ucible de daño eléctrico y/o mecánico
m
se apllicará a cada ppérdida resultannte de alguno dde los siguiente
El dedu
eventoss.
a.-

Falla mecánica, construcció
ón defectuosa o error en el diiseño de los biienes aseguradoos.

