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I. Bienes Materia del Seguro 
 
1. Bienes asegurados 

1.1. Los bienes asegurados bajo esta póliza son todas aquellas instalaciones y equipos electrónicos 
destinados al procesamiento de datos o información, tales como computadores u ordenadores, equipos 
de medicina, comunicaciones y otros similares, que sean de propiedad del ASEGURADO o de terceros 
bajo su responsabilidad y control y que estén específicamente descritos como Equipo Electrónico 
asegurado en las Condiciones Particulares de esta Póliza. 
1.2. Los bienes materia de este seguro se encuentran cubiertos : 

a. cuando se encuentren en funcionamiento u operando, en los predios del ASEGURADO. En 
caso de Equipo Electrónico nuevo y/o recientemente instalado, después de que éstos hayan sido 
probados satisfactoriamente. 
b. mientras se encuentren en proceso de limpieza, revisión  o reacondicionamiento, incluyendo el 
curso de cualquier desmontaje y el subsiguiente re-montaje, si los hubiere. 
 

2. Bienes no Asegurables bajo esta Póliza  
Este seguro expresamente no cubre: 

2.1. Componentes, piezas y accesorios intercambiables o de reemplazo regular o sujetos 
a desgaste, tales como, pero no limitados a: 

2.1.1. Válvulas, bulbos, tubos, bandas, fusibles, sellos, cintas y cilindros 
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2.1.2. Piezas de vidrio, porcelana o cerámica 
2.1.3. Cualquier medio de operación, tales como lubricantes y agentes químicos. 
No obstante, las pérdidas o daños causados a estas piezas o accesorios como 
consecuencia directa de un accidente, cubierto por esta póliza, que cause daño a la 
materia asegurada en su conjunto, serán indemnizables, pero sólo en función de su 
vida útil restante. 

2.2. Equipos Electrónicos móviles o portátiles de cualquier tipo, mientras se encuentren 
fuera de los locales o predios ocupados por el ASEGURADO, salvo que se incluyan de 
manera específica en las Condiciones Particulares de la Póliza.  
2.3. Equipos Electrónicos de cualquier tipo mientras se encuentren a bordo de naves, 
embarcaciones o equipos flotantes. 

 
 

II. Coberturas 
 

3. COBERTURA PRINCIPAL  - DAÑOS MATERIALES 
Sujeto a todos los términos y condiciones que forman parte integrante de la Póliza, este seguro cubre los daños 
materiales directos que sufran los bienes asegurados por eventos accidentales, súbitos e imprevistos, que 
hagan necesaria su reparación o reemplazo, y cuyo origen sea alguna de las siguientes causas: 

3.1. Impericia, negligencia o actos malintencionados del personal del Asegurado o de personas 
extrañas. 
3.2. Incendio, rayo y explosión, incluyendo los daños que se originen en operaciones de extinción y 
salvamento vinculados con los mismos. 
3.3. Cortocircuitos y sobretensión e inducción eléctricas. 
3.4. Calcinación o chamuscado de la red de cables, siempre que ésta forme parte de la suma asegurada, 
así como el daño consecuente por humo y hollín. 
3.5. Cualquier influencia, incluyendo la corrosión resultante, de gases, líquidos y polvos corrosivos, así 
como del agua y de la humedad, siempre que no se trate de deterioros graduales ni provenga de 
condiciones atmosféricas normales. 
3.6. Robo, incluyendo los daños causados por la tentativa o la perpetración, frustrada o consumada, de 
dicho delito. 
3.7. Inundación, lluvia, tempestad, granizo, helada y deshielo. 
3.8. Hundimiento de terreno, deslizamiento de tierra y caída de rocas. 
3.9. Cualquier otra causa que no esté expresamente excluida más adelante.  

 
4. COBERTURAS ADICIONALES 
Sujeto a todos los términos y condiciones que forman parte integrante de esta Póliza, y siempre que sea como 
consecuencia de un daño material indemnizable bajo los términos de la Cobertura Principal, descritos en el 
numeral 3 de estas Condiciones Generales, este seguro se extiende a cubrir: 

4.1. PORTADORES  EXTERNOS  DE  DATOS 
Las pérdidas o daños sufridos por los Portadores Externos de Datos, especificados en las Condiciones 
Particulares de esta Póliza 

4.1.1. Se incluye la información acumulada en los Portadores de Datos, como producto de su 
procesamiento en sistemas electrónicos de procesamiento de datos. 
4.1.2. Esta cobertura opera solamente mientras que los Portadores de Datos se encuentren 
dentro de los locales o predios ocupados por el ASEGURADO. 

4.2. INCREMENTO  EN  EL  COSTO  DE  OPERACIÓN 
Aquellos gastos adicionales, que el ASEGURADO se vea obligado a desembolsar para evitar o reducir 
una interrupción parcial o total de la operación del sistema electrónico de procesamiento de datos 
asegurado en esta Póliza, provenientes de: 

4.2.1. El alquiler o préstamo de sistemas electrónicos de procesamiento de datos de terceros 
o  
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4.2.2. El uso o acondicionamiento de equipos suplentes de propiedad del ASEGURADO, que 
no estén asegurados en esta póliza. 

Estas coberturas adicionales sólo surtirán efecto, si en las Condiciones Particulares de la Póliza se 
estipula, específicamente, la contratación de las mismas.  

 
III. Exclusiones 

 
5. EXCLUSIONES GENERALES, aplicables tanto a la Cobertura Principal como a las 
Coberturas Adicionales 
La COMPAÑÍA no será responsable, por daños o pérdidas que en su origen o extensión, sean 
causados directa o indirectamente por, o sean consecuencia de: 

5.1. Fallas o defectos que existían al momento de contratarse el seguro y que eran 
conocidos por el ASEGURADO. 
5.2. Actos de naturaleza fraudulenta o dolosa, o acto intencional, o negligencia 
inexcusable, del ASEGURADO, o de sus representantes.  
5.3. El uso de Software o material sin la debida licencia y/o la contaminación a los 
Equipos Asegurados con algún tipo de “Virus Informático”, por la falta de elementos de 
protección (“firewalls” y antivirus, por ejemplo), o de la renovación de sus respectivas 
licencias. 
5.4. Pérdidas de Software, tales como Programas, aplicaciones y otros, distintos a 
Información procesada, contenidos en los bienes dañados. 
5.5. La falla del Equipo de Climatización, si aquél no está incluido como Equipo 
Asegurado bajo esta Póliza, o si no se halla diseñado e instalado de acuerdo con las 
recomendaciones de los fabricantes o proveedores de los Equipos Asegurados y del 
mismo equipo de climatización. 
5.6. Fallas o interrupción en el aprovisionamiento de corriente eléctrica de la red 
pública, así como de gas o agua. 
5.7. El funcionamiento continuo o la operación ordinaria de los Equipos asegurados, 
incluyendo los Portadores externos de datos, tales como: desgaste paulatino o deterioro 
gradual por uso, deterioro por falta de uso, erosión, oxidación, cavitación, herrumbre e 
incrustaciones. 
5.8. Defectos estéticos, así como rasgaduras y ralladuras en superficies pintadas, pulidas 
o barnizadas.  Sin embargo, la COMPAÑÍA responderá por estos daños si son 
consecuencia directa de otro daño indemnizable que afecte a los bienes asegurados. 
5.9. Condiciones atmosféricas normales o la influencia permanente o constante de 
sustancias químicas u otros elementos que afectan el medio ambiente. 
5.10. Hurto, así como faltantes que se constaten al efectuar inventarios físicos o 
revisiones de control. 
5.11. Cualquier gasto incurrido con objeto de eliminar fallas operacionales, a menos que 
dichas fallas fueran causadas por pérdidas o daños indemnizables ocurridos a los bienes 
asegurados.  
5.12. Cualquier gasto erogado con respecto al mantenimiento de los bienes asegurados. 
Esta exclusión se aplica también a las partes recambiadas en el curso de dichas 
operaciones de mantenimiento. 
5.13. Traslados entre diversas ubicaciones. Esta exclusión no será aplicable a traslados 
referidos a los servicios de mantenimiento ni a aquellos efectuados dentro de o entre 
locales o predios donde opera el ASEGURADO, siempre que en ellos se cumplan las 
recomendaciones del fabricante. 
5.14. Terremoto, temblor de tierra, maremoto, erupción volcánica, fuego subterráneo, y 
cualquier otra causa vinculada, directa o indirectamente con actividades sísmicas.  
5.15. Huracán, tornado, tifón o ciclón.  
5.16. Huelga, motín, conmoción civil, alboroto popular o cierre patronal (lock-out). 
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5.17. Guerra, conflictos armados, invasión, acto de enemigo extranjero, hostilidades u 
operaciones de guerra, sea que la guerra haya sido declarada o no; guerra civil, asonada, 
sublevación, insurgencia, insubordinación, levantamiento popular, levantamiento 
militar, insurrección, rebelión, sedición, revolución, conspiración, golpe de Estado, 
poder militar o usurpación del poder o cualquier evento o causa que determine la 
proclamación o el mantenimiento de un estado de sitio.  
5.18. Cualquier acto de Terrorismo. Por “Terrorismo” se entiende el acto de cualquier 
persona o grupo de personas, actuando por su cuenta o a favor de, o en conexión con, o en 
nombre de, cualquier organización u organizaciones o gobiernos, cometido por razones 
políticas, religiosas, ideológicas o por cualquier otra razón, incluyendo, pero no limitado 
a, actividades dirigidas a destituir por la fuerza al gobierno "de jure" o "de facto", o para 
intentar influenciarlo, y/o con la finalidad de desestabilizar el sistema político 
establecido, o causar temor e inseguridad en el medio social en que se produce. 
5.19. Destrucción de bienes por orden de cualquier autoridad, confiscación, requisa, 
expropiación, nacionalización, o incautación. 
5.20. Material para armas nucleares o material nuclear; reacción nuclear o radiación 
nuclear o contaminación radioactiva o la emisión de radiaciones ionizantes o 
contaminación por la radioactividad de cualquier combustible nuclear o de cualquier 
residuo o desperdicio proveniente de la combustión de dicho combustible nuclear. 
5.21. Pérdidas por las que el fabricante, proveedor, vendedor o empresa de reparaciones 
o de mantenimiento responden legal o contractualmente. No obstante, sí están 
amparadas las pérdidas debidamente cubiertas por esta Póliza, en exceso de, o que no 
estén cubiertas por, esa responsabilidad o garantía, o cuando el fabricante o proveedor de 
la máquina, o el contratista o reparador de la máquina, no acepte responsabilidad por 
esos daños. En estos casos, para que proceda el amparo de las pérdidas, el ASEGURADO 
está obligado a cumplir con lo estipulado en el numeral 9.3 de estas Condiciones 
Generales del Seguro para Equipo Electrónico. 
5.22. Pérdidas o daños a equipos arrendados o alquilados, cuando la responsabilidad 
recaiga en el propietario, ya sea legalmente o según convenio de arrendamiento y/o 
mantenimiento. 
5.23. Gastos por concepto de tiempo extra, trabajo nocturno o en días festivos, flete 
expreso y flete aéreo, salvo que se les incluya específicamente. 
5.24. Pérdida de Beneficios, Lucro cesante, y otros perjuicios indirectos, así como 
pérdidas consecuenciales de cualquier tipo. 

 
6. Exclusiones específicas  

6.1. Para la Cobertura Adicional de Portadores Externos de Datos 
La COMPAÑÍA no será responsable, por: 

6.1.1. Daños o pérdidas resultantes de: 
a) Programación errónea o falsa, 
b) Perforación, clasificación, inserción o anulación accidental de 
información,  
c) Descarte de portadores de datos y  
d) Pérdida de información a causa de campos magnéticos. 

6.1.2. Costos de programación. 
6.2. Para la Cobertura Adicional de Incremento en el Costo de Operaciones 
La COMPAÑÍA no será responsable, por daños o pérdidas resultantes de: 

6.2.1. Restricciones impuestas por las autoridades, relativas a la operación o 
reconstrucción de los bienes asegurados. 
6.2.2. Que el Asegurado no disponga de los fondos necesarios para reparar o 
reemplazar los equipos dañados o destruidos. 
6.2.3. Ampliaciones o modificaciones de las instalaciones. 
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IV. Obligaciones del Asegurado 
 
7. Valores Declarados y Sumas Aseguradas 
Los montos declarados por el ASEGURADO, respecto a los valores requeridos para este seguro, constituyen la 
base para determinar las sumas aseguradas indicadas en las Condiciones Particulares, así como las primas 
respectivas a pagar por el ASEGURADO.   
En consecuencia, es responsabilidad del ASEGURADO velar porque los montos declarados a la COMPAÑÍA 
reflejen los valores correctos y reales, según el método de valorización o avalúo requerido por la póliza. 

7.1. Para la Cobertura Principal de Daños Materiales  
7.1.1. Valores Declarados 
En atención a que este seguro tiene por finalidad principal cubrir los riesgos de pérdida o daños 
directos parciales que sufran los bienes asegurados, el ASEGURADO deberá declarar inicialmente 
y mantener actualizado durante la vigencia de la Póliza, como monto por asegurar, aquél que sea 
equivalente al valor de reposición de los bienes asegurados. 
Para efectos de esta Póliza se entiende, como "valor de reposición", la cantidad de dinero que 
exigirá la fabricación o adquisición de un bien nuevo de la misma clase y capacidad, incluyendo el 
costo de transporte, montaje y derechos de aduana, si los hubiere. 
 
7.1.2. Sumas aseguradas  

a) Individuales  
La suma asegurada establecida en las Condiciones Particulares de esta póliza para cada bien 
asegurado constituye el límite máximo de responsabilidad de la COMPAÑÍA, en relación con 
todos los accidentes que ocurran durante la vigencia de la póliza para dicho bien, 
aplicándose por separado a cada unidad asegurada.  
Sin embargo, cuando un equipo asegurado se halle acoplado a instalaciones y equipos 
auxiliares, ya sea que estén o no conectados a dicho equipo, el conjunto se entenderá como 
una sola unidad para los efectos de tales límites. 
b) Por evento 
En caso se establezca en las Condiciones Particulares de esta póliza, una suma asegurada, 
global o a primera pérdida, para cualquier evento, dicho monto constituye el límite máximo 
de responsabilidad de la COMPAÑÍA, en relación con cada accidente que ocurra durante la 
vigencia de la póliza, independientemente de si dicho evento afecta a uno o a varios equipos 
a la vez.  

7.2. Para la Cobertura Adicional de Portadores Externos de Datos 
7.2.1. Valores Declarados 
Al igual que para los Equipos Electrónicos cubiertos bajo la Cobertura Principal, el ASEGURADO 
deberá declarar inicialmente y mantener actualizado durante la vigencia de la Póliza, como monto 
por asegurar, aquél que sea equivalente al valor de reposición de los Portadores Externos de Datos. 
7.2.2. Sumas Aseguradas  
La suma asegurada bajo esta cobertura, indicada en las Condiciones Particulares de la póliza, es el 
límite de indemnización total por todos los pagos acumulados por concepto de esta Cobertura 
Adicional, para la duración del seguro y debe incluir: 

a) El costo de reposición o restauración de los Portadores Externos de Datos,  
b) La reproducción de los datos originales perdidos y  
c) El registro de dichos datos en los respectivos portadores de datos.  

7.3. Para la Cobertura Adicional de Incremento en el Costo de Operación  
7.3.1. Valores Declarados 
El valor declarado por este concepto debe representar el total de los gastos adicionales estimados y 
proyectados para continuar, sin interrumpir, el procesamiento de datos en las instalaciones del 
ASEGURADO o en otras instalaciones similares, durante un período de trabajo de un año, 
incluyendo: 
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a) la retribución por el uso de un sistema electrónico de procesamiento de datos ajeno o 
suplente y con capacidad similar al sistema electrónico de procesamiento de datos 
asegurado 
b) el alquiler de un local o instalaciones similares  
c) costos adicionales de personal 
d) gastos de transporte de materiales  

7.3.2. Sumas Aseguradas 
Para determinar la Suma Asegurada es necesario que el ASEGURADO: 

a) Defina primero el Período Máximo de Indemnización que desea cubrir en caso de 
siniestro, expresado en un número de días. 
b) Determine también el respectivo monto máximo diario, requerido para continuar, sin 
interrumpir, el procesamiento de datos en las instalaciones del ASEGURADO o en otras 
instalaciones similares, incluyendo los rubros de gastos estipulados en el numeral 7.3.1, que 
correspondan. 
 

Finalmente, la Suma Asegurada o Límite Máximo de Indemnización por evento, será el resultante 
de multiplicar el número de días definido en el inciso a) por la monto Máximo Diario de Gastos 
adicionales requeridos, determinado en el inciso b), los cuales deberán estar especificados en las 
Condiciones Particulares de esta Póliza. 

 
8. Inspecciones y Prevención de Pérdidas   
En adición a las señaladas en el artículo 8º, 9º y 10° de las Condiciones Generales de Contratación, 
el ASEGURADO está obligado a cumplir con las siguientes obligaciones: 

8.1. La COMPAÑÍA, en cualquier hora hábil, tendrá derecho de inspeccionar, por intermedio de 
personas debidamente autorizadas por ella, el lugar en donde se encuentren operando los bienes 
asegurados. Asimismo, el ASEGURADO está obligado a proporcionar a la COMPAÑÍA todos los detalles 
e informaciones que sean necesarios para la apreciación del riesgo, incluyendo todo lo relacionado con 
los Equipos Electrónicos que el ASEGURADO utilice para su actividad y que estén descritas en las 
Condiciones Particulares de esta Póliza.  
8.2. Sin perjuicio de la obligación del ASEGURADO de comunicar a la COMPAÑÍA, por escrito, 
respecto a cualquier agravación del riesgo, si al momento de una inspección ésta detecta una agravación 
del riesgo para una parte o la totalidad de la materia asegurada, la COMPAÑÍA podrá solicita por escrito 
que se reestablezca el riesgo a su estado normal. En el caso que no se atienda  dicha solicitud en el plazo 
señalado por la COMPAÑÍA, ésta no será responsable por las pérdidas o daños producidos como 
consecuencia de tal agravación. 
8.3. El ASEGURADO, en la medida en que el incumplimiento haya causado, o contribuido de alguna 
manera a causar y/o agravar, la pérdida, está obligado a tomar por cuenta propia todas las medidas y 
precauciones razonables para mantener los bienes asegurados en perfecto estado de funcionamiento, así 
como a observar las instrucciones del fabricante en cuanto al manejo, inspección y mantenimiento de los 
mismos. Asimismo, deberá cumplir con todas las recomendaciones hechas por la COMPAÑÍA con objeto 
de prevenir pérdidas o daños, teniendo que cumplir además con los respectivos requerimientos legales. 

En caso de incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones, el ASEGURADO perderá su derecho de 
Indemnización en la medida en que el incumplimiento haya causado, o contribuido de alguna manera a causar 
y/o agravar, la pérdida. 

 
 
 

V. Procedimiento para Solicitar la Cobertura en caso de Solicitud de Cobertura 
 

9. Obligaciones del ASEGURADO en caso de Siniestro  
En adición a las señaladas en el artículo 10° de las Condiciones Generales de Contratación, el 
ASEGURADO está obligado a cumplir con las siguientes obligaciones: 

9.1. Conservar las partes dañadas y tenerlas a disposición para que  puedan ser examinadas por el 
experto que la COMPAÑÍA designe. 



RG2033600097  
 

9.2. Antes de que la persona autorizada por la COMPAÑÍA haya inspeccionado el daño, el 
ASEGURADO no podrá hacer reparaciones o cambios que de alguna manera modifiquen el estado en 
que se encuentran los bienes asegurados después del siniestro, salvo autorización de la COMPAÑÍA.  
Si el representante de la COMPAÑÍA no efectúa la inspección en el término de cinco (5) días hábiles 
siguientes, contados a partir de la fecha de recepción del aviso del siniestro, el ASEGURADO estará 
autorizado para hacer las reparaciones o reposiciones necesarias. 
9.3. El ASEGURADO deberá cooperar con la COMPAÑÍA para la investigación de las causas del daño 
y/o para la determinación de la responsabilidad del fabricante o proveedor de la máquina, o del 
contratista o reparador de la misma. Asimismo, el ASEGURADO deberá entregar todos los documentos 
que requiera la COMPAÑÍA para el ejercicio de las acciones que ésta considere convenientes, así como 
concurrir a las citaciones y demás diligencias que se le soliciten. 
9.4. Informar y denunciar de inmediato ante las autoridades respectivas, en caso de pérdidas o daños 
debidos a incendio, robo o a actos malintencionados del personal o de terceros. 
9.5. En caso el ASEGURADO contrate la cobertura de Incremento en el Costo de Operación, deberá 
además: 

9.5.1. Adoptar, todas las medidas que sean necesarias y razonablemente practicables para 
disminuir o para evitar la interrupción o perturbación de los sistemas de Procesamiento de Datos 
Negocio y/o para disminuir o evitar los incrementos en costos derivados de la pérdida, así como 
informar a la COMPAÑÍA de dichas medidas. 
9.5.2. Colaborar con la COMPAÑÍA o los Peritos designados por ella y/o con el Ajustador de 
Siniestros, en la evaluación de la pérdida. 
9.5.3. Presentar una reclamación formal dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a 
la fecha en que termine la interrupción o perturbación de los sistemas de Procesamiento de Datos, 
o en cualquier otro plazo que la COMPAÑÍA le hubiere concedido por escrito.  
Dicho documento deberá constar de: 

a) una descripción detallada y desagregada de la reclamación, y 
b) todos los documentos que sustenten dicha reclamación. 

9.5.4. Utilizar los fondos que reciba como indemnización parcial y/o definitiva bajo los alcances 
de la cobertura de ésta u otra Póliza que ampara los daños en los Equipos Electrónicos que el 
ASEGURADO utilice para su actividad, en la oportuna reparación o reposición, según 
corresponda, de dichos Equipos. No se indemnizará las pérdidas que resulten de la prolongación 
de la interrupción o perturbación de los Sistemas de Procesamiento de Datos por el 
incumplimiento de esta obligación. 

Si el ASEGURADO no cumple con cualquiera de las obligaciones indicadas en este numeral, pierde su 
derecho a la indemnización proveniente de esta Póliza, en la medida en que el incumplimiento haya 
causado, o contribuido de alguna manera a causar y/o agravar, la pérdida. Es decir, la pérdida de esos 
derechos estará limitada al perjuicio que cause ese incumplimiento a los intereses de la COMPAÑÍA. 

10. Infraseguro 
10.1. Si al producirse una pérdida o daño se constatara que la suma asegurada es menor que aquella  
que se requería para estar correctamente asegurado, en conformidad con lo estipulado en la Póliza, el 
importe indemnizable al ASEGURADO, bajo esta Póliza, quedará reducido en la proporción que exista 
entre la suma asegurada y aquella por la que se requería para estar correctamente asegurado. Cada 
objeto, unidad o rubro asegurado están sujetos a está condición, por separado. 
10.2. Sin embargo, no se aplicará la regla del infraseguro o seguro insuficiente cuando se hubiese 
estipulado expresamente un valor convenido o aceptado por la COMPAÑÍA para los bienes o rubros 
asegurados. 

11. Deducibles 
11.1. Cuando a raíz de un solo evento se vean afectadas varias secciones de la Póliza, se aplicará a cada 
una el deducible especificado en las Condiciones Particulares de la Póliza. 
11.2. Si dos o más bienes asegurados son destruidos o dañados como consecuencia de un solo 
evento, se calculará el deducible que esté especificado en las Condiciones Particulares de la Póliza para 
cada uno de los bienes asegurados y luego se aplicará, a la pérdida conjunta, solamente el mayor de 
dichos deducibles. 

12. Procedimientos en caso de Pérdidas Parciales  
Los daños o pérdidas parciales cubiertos por esta póliza serán indemnizados conforme a las siguientes bases: 
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12.1. Se considerará “Pérdida Parcial” cuando los daños a un Equipo Electrónico asegurado pueden 
ser reparados y, a su vez, los gastos de reparación son menores al “valor actual” del bien siniestrado, al 
momento del siniestro. 
Para los efectos de esta póliza se entiende como "valor actual", el valor de reposición menos la 
depreciación técnica que proceda según las condiciones de mantenimiento, vida útil, uso, obsolescencia 
y año de fabricación del bien asegurado dañado.  
12.2. La COMPAÑÍA pagará todos los gastos necesarios para dejar el Equipo Electrónico 
deteriorado o dañado en condiciones de funcionamiento similares a las que tenía inmediatamente antes 
de ocurrir el siniestro. 

12.2.1. No se harán deducciones por concepto de depreciación respecto a las partes repuestas. 
12.2.2. Si a consecuencia de la reparación se produjera un aumento de valor en relación con el 
que tenía el Equipo antes del siniestro, se descontará dicho aumento de los gastos de reparación. 
12.2.3. La COMPAÑÍA abonará, igualmente, los gastos de desmontaje y montaje motivados por la 
reparación, así como los fletes ordinarios y derechos de aduana, si los hubiere. 
12.2.4. Los gastos adicionales por horas extraordinarias, trabajos nocturnos, trabajos realizados 
en días festivos, flete expreso y flete aéreo no serán indemnizados por el Seguro, salvo que se 
hubiesen cubierto expresamente en las Condiciones Particulares de la Póliza. 
12.2.5. Se deducirá el valor de los restos, si los hubiere. 

12.3. Es facultad exclusiva de la COMPAÑÍA aceptar que dicha reparación sea efectuada por el 
propio ASEGURADO. Sin embargo, si la reparación es efectuada por el ASEGURADO en forma 
defectuosa, produciendo un nuevo siniestro, la COMPAÑÍA no será responsable de indemnizarlo. 
12.4. Si la reparación se efectúa en el taller del ASEGURADO, la COMPAÑÍA indemnizará: 

12.4.1. el costo de los materiales y repuestos según facturas presentadas por éste, 
12.4.2. el costo de mano de obra estrictamente generado por dicha reparación, 
12.4.3. un monto a convenir para cubrir los gastos generales indirectos que  procedan. 

Las partes o piezas reemplazadas quedarán de propiedad de la COMPAÑÍA. 
12.5. No serán de responsabilidad de la COMPAÑÍA los costos de reacondicionamiento, 
reparaciones, mantenimiento, mejoras o revisiones de los bienes asegurados que no tengan relación 
directa e inmediata con el siniestro. 
12.6. La COMPAÑÍA pagará los gastos de reparaciones provisionales, solamente si han sido 
autorizados por ella o por el ajustador, y siempre que formen parte de la reparación definitiva y no 
incrementen los gastos totales de la misma.  
Si el ASEGURADO sólo repara los bienes asegurados dañados en forma provisional, y éstos continúan 
funcionando sin el consentimiento de la COMPAÑÍA, ésta no responderá por ningún daño que sea 
consecuencia de dicha reparación provisoria. 
12.7. Asimismo, de toda reclamación se restarán, en su caso, el infraseguro o seguro insuficiente y el 
deducible respectivo. 
12.8. Cada indemnización pagada por la COMPAÑÍA durante el período de vigencia de la Póliza, 
reduce en la misma cantidad su responsabilidad, por lo que las indemnizaciones de los siniestros 
subsecuentes serán pagadas hasta el límite del monto restante, sin tener en cuenta el infraseguro que se 
pudiese haber producido como consecuencia de indemnizaciones pagadas con anterioridad.  

Sin embargo, La COMPAÑÍA, a solicitud del ASEGURADO, podrá reajustar las sumas aseguradas reducidas, 
debiendo pagar el ASEGURADO la prima proporcional correspondiente. 

 
13. Procedimientos en caso de Pérdidas Totales 

13.1. Se considerará que existe “Pérdida Total” cuando el bien asegurado haya quedado totalmente 
destruido o si los gastos de reparación, al momento del siniestro, igualan o exceden al “valor actual” del 
bien siniestrado, según lo definido en el numeral 12.1.  
13.2. Determinada la pérdida total, la COMPAÑÍA indemnizará sólo hasta el valor actual de la 
materia asegurada, tomando en cuenta el valor de cualquier recupero que se produzca. 
13.3. Después de una indemnización por pérdida total, el seguro sobre la materia asegurada dañada 
se entenderá terminado y no habrá devolución de prima. 
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13.4. La responsabilidad máxima de la COMPAÑÍA por uno o más siniestros ocurridos durante la 
vigencia de la Póliza, no excederá del valor asegurado del bien dañado, menos el deducible señalado en 
las Condiciones Particulares de la Póliza. 

 
14. Procedimientos en caso de reclamos por Portadores Externos de Datos 

14.1. La COMPAÑÍA indemnizará aquellos gastos, derivados de un siniestro cubierto bajo esta 
Póliza, que el ASEGURADO realice, dentro de un período máximo de doce meses contados a partir de la 
fecha de ocurrencia del siniestro, para:  

14.1.1. Reponer los portadores externos de datos a la condición equivalente a la que existía antes 
del siniestro, y hasta donde sea necesario para permitir que continúen normalmente las 
operaciones de procesamiento de datos. 
14.1.2. En caso se requiera, reproducir la información o datos perdidos. Dicha reproducción sólo 
estará cubierta si se realiza dentro de los doce meses posteriores al siniestro. 
14.1.3. Registrar en los portadores de datos la información reproducida que hubiese estado 
cubierta bajo el numeral anterior. 
14.1.4. Transportar bienes o información entre los lugares previstos para llevar a cabo el proceso 
cubierto bajo esta Cobertura Adicional.  

14.2. La Suma Asegurada quedará reducida en la cantidad indemnizable por el resto de la vigencia, a 
partir de la fecha en que ocurra un siniestro indemnizable, a menos que fuere restituida. 

 
15. Procedimientos en caso de reclamos por Incremento en el Costo de Operación 

15.1. La COMPAÑÍA indemnizará aquellos gastos adicionales, derivados de un siniestro cubierto 
bajo esta Póliza, que el ASEGURADO efectivamente realice cada día, en relación con la utilización de un 
sistema electrónico de procesamiento de datos suplente, que garantice la continuación de su actividad de 
procesamiento de datos, de acuerdo a lo siguiente: 

15.1.1. El monto diario de gastos cubiertos no excederá del respectivo límite máximo diario 
estipulado en las Condiciones Particulares de la Póliza. 
15.1.2. El Período de Indemnización comenzará en la fecha de ocurrencia del siniestro cubierto 
bajo esta Póliza y el número de días cubierto no excederá del respectivo Período Máximo de 
Indemnización estipulado en las Condiciones Particulares de la Póliza. 
15.1.3. En el caso de un siniestro en instalaciones de procesamientos de datos obsoletas, es decir 
que ya no se fabrican o para las cuales ya no se suministran piezas de repuesto, la responsabilidad 
de la COMPAÑÍA queda limitada a aquel período de interrupción que seguiría si fuera necesario 
adquirir o reparar el modelo corriente de una instalación de procesamiento electrónico de datos de 
la misma capacidad.  
15.1.4. Estará a cargo del ASEGURADO aquella proporción de la reclamación que corresponda al 
deducible o franquicia temporal convenida. 
15.1.5. El importe de la indemnización a cargo de LA COMPAÑÍA se calculará tomando en 
consideración cualquier ahorro en los gastos. 

15.2. Si se determinara que los gastos adicionales efectivamente erogados durante el período de 
interrupción fueran mayores a la parte proporcional del valor declarado anual aplicable a dicho período, 
la COMPAÑÍA sólo será responsable de aquella parte de los gastos que corresponda a la proporción 
entre, el gasto adicional diario promedio declarado en las Condiciones Particulares de la Póliza y el 
gasto adicional diario promedio real durante el período cubierto por la Póliza. 
15.3. La Suma Asegurada quedará reducida en la cantidad indemnizable por el resto de la vigencia, a 
partir de la fecha en que ocurra un siniestro indemnizable, a menos que fuere restituida. 

 
 
 
16. Derechos de subrogación 
La COMPAÑÍA conviene expresamente en no hacer uso de este derecho en contra de los empleados y obreros 
del ASEGURADO, cuando éstos fueren los autores y/o responsables del siniestro como consecuencia de un 
acto probadamente no intencional. 
 

VI. Aplicación 
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17. Aplicación 
Permanecen vigentes y son de aplicación las Condiciones Generales de Contratación en todo cuanto no 
se encuentre expresamente modificado por estas Condiciones Generales del Seguro para Equipo 
Electrónico. 


