
RG2033600097  
 

 
Seguro para Equipo Electrónico 
 
 
 

Exclusiones 
 
1. 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: 

1.1. Fallas o defectos que existían al momento de contratarse el seguro y que eran 
conocidos por el ASEGURADO. 
1.2. Actos de naturaleza fraudulenta o dolosa, o acto intencional, o negligencia 
inexcusable, del ASEGURADO, o de sus representantes.  
1.3. 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. 
1.4. Pérdidas de Software, tales como Programas, aplicaciones y otros, distintos a 
Información procesada, contenidos en los bienes dañados. 
1.5. 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. 
1.6. Fallas o interrupción en el aprovisionamiento de corriente eléctrica de la red 
pública, así como de gas o agua. 
1.7. 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. 
1.8. 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. 
1.9. Condiciones atmosféricas normales o la influencia permanente o constante de 
sustancias químicas u otros elementos que afectan el medio ambiente. 
1.10. Hurto, así como faltantes que se constaten al efectuar inventarios físicos o 
revisiones de control. 
1.11. 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.  
1.12. 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. 
1.13. 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. 
1.14. Terremoto, temblor de tierra, maremoto, erupción volcánica, fuego subterráneo, y 
cualquier otra causa vinculada, directa o indirectamente con actividades sísmicas.  
1.15. Huracán, tornado, tifón o ciclón.  
1.16. Huelga, motín, conmoción civil, alboroto popular o cierre patronal (lock-out). 
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1.17. 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.  
1.18. 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. 
1.19. Destrucción de bienes por orden de cualquier autoridad, confiscación, requisa, 
expropiación, nacionalización, o incautación. 
1.20. 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. 
1.21. 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. 
1.22. 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. 
1.23. Gastos por concepto de tiempo extra, trabajo nocturno o en días festivos, flete 
expreso y flete aéreo, salvo que se les incluya específicamente. 
1.24. Pérdida de Beneficios, Lucro cesante, y otros perjuicios indirectos, así como 
pérdidas consecuenciales de cualquier tipo. 

 
2. Exclusiones específicas  

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

2.1.1. 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. 

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

2.2.1. Restricciones impuestas por las autoridades, relativas a la operación o 
reconstrucción de los bienes asegurados. 
2.2.2. Que el Asegurado no disponga de los fondos necesarios para reparar o 
reemplazar los equipos dañados o destruidos. 
2.2.3. Ampliaciones o modificaciones de las instalaciones. 

 
 


