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POLIZA COMPRENSIVA DE DESHONESTIDAD, DESAPARICION Y DESTRUCCION

Compañía Intemacional d6 Seguros, S.A, organizada de
conformidad con las leyes de h Repúbl¡ca de Panamá,
denominada en adelante la Compañfa, sujeto a las Condic¡ones
Generales impresas al dorso de esia póliza, a las Particulares
teñ¡endo prelación las últ¡mas sobre las primeras y a los endosos,
si los hubiere, mediante el pago de la prima estipulada, se exp¡de
el presente contrato de seguro con base en la solicitud
presentada por el Asegurado, el cual lorma parte ¡ntegral de la
presente pól¡za, amparando a su favor los r¡esgos que se
consignan en el presente Seguro 3D, su.ieto a los términos y
cond¡ciongs que aqu¡ se expresan.

Esta póllza podrá ser cancelada según se establece €n las
s¡guientes cláusirlas:

A) TERMINACION

Tanto la Compañía como el Asegurado podrán rosclndlr de
gste conlrato d9 9gguro e¡ cualquler momento medianle
avlso por sscrllo con qulnce (15 dlas) días de ant¡c¡paclón a
la fecha 9n que se des€e poner térmlno alseguro,

Cuando el Asegurado dec¡da !u rescb¡ón, la Compañfa
¡etendrá la parto de la prima corrg¡pondionte al tlempo
durarite el cual la póllza haya esiado en vigoncla, calculado
de acuerdo con la tar¡fa a corto plaro. Cuando la Compañla
rgsclnda ql contrato de seguro, devolverá al Asegurado la
parte proporc¡onal de la prlma que corr€sponda a¡
venc¡m¡ento de la pól¡za

B} ACUERDO DE PAGO DE PRIMAS

EL ASEGURADO d€berá pagar las primas o preclo
conwnido por esle seguro en la¡ fechas eatablec¡das en lag
Cgndic¡ones Particulares.

Conforme al Arl¡culo ,11 de l¡ ley 59 del 29 de ¡ul¡o do 1996,
€n caso de morosldad r€ le not¡ficará por escrlto al
Asegurado el Incumpllmlsnto de cual$qui€ra de lo¡ pagos
aqul acordados, a la dl¡ecclón del assgurado f¡Jada en la
póllza, concedlándole dlsz (10) dlas para que cumpla con el o
los pagos corespondlentes, Transcurr¡dos los dlgz (10)
días s¡n que el pago haya sldg ¡gclbldo, gsta pólha quedará
automátbamerfe term¡nada y en consecuencla cqsará
cualqulgr cobé¡tura que la mlgma hubisre ofrocido.

No obstante lo antérlor, queda acordado y convsn¡do quo e¡
pago tardfo de la prlma y el roclbo ds dlcho p¿go ta¡dfo por
parte de la Compañía, no rehabillla el contrato una vsz qug
é3t€ haya tsrminado por cualqubr eusa. En este caso la
Compañla se obllga a devolver l¡ pale no devengada de la
prima pagada sxtemporáneaments.

coNvEl'flos oE SEGURo

l. @ seampara:

Pérdida de dinero, valores y otras propiedades que pueda
suf¡r el Asegurado en razón de cualquier acto fraudulento o
deshonesto de cualqu¡era de sus empleados, actuando solo o en
complic¡dad con otos, 6l A8egurado d6borá señalar
especfficameÍte \'il empleado o empleados causantes de d¡cha
pérdkla, y la compañia pagará al Asegurado cuando exista una
sentencia en firme de las autgridade€ co.noetenEs.

Seguro 3D
Condiciones Gener¿l€s

ll. Cobertura - Pérdida dentro del lnmueblo o Local. Se ampara:

La pérdida de dinero o valores ya sea por desbucción,
desaparición, hurto, o la suskacción no autorizada y delict¡osa de
los m¡smos, siempre que esto ocur¡a denfo del inmueble o ¡ocal
bancar¡o o locales con vigihncia armada permanente y con equ¡pos
de seguridad aprobados por la aseguradora.

La pérd¡da de d¡nero o valores por for¿am¡ento a caja fuerte; o,
robo, atraco o asalto dentro del ¡nmueble o localo intent¡l de robo,

La pé¡d¡da de d¡nero o valores por forzamiento de una gaveia
con cerradura , o de una caja de d¡nero o caja registradora cenada
con llave, si dicha pérdida se da como consecuenc¡a de ¡a apertura
o sustracc¡ófl no autor¡zada y del¡ctuosa a bles recepÉculos dentro
del ¡nmueble o local o ¡ntento de la misma.

Los daños al inmueble o local ocas¡onados por: a) el
forzamiento a caja fuerte; b) por robo, atraco o asalt¡c; c) por h
sustracción no autorizada y delictuosa de los bienes asegurados,
siempre que úrdo lo anterior sea consecuencia de la gnbada no
auto zada, delictuosa y con escalamiento al inmueble o local; o por
o seguido de un ¡ntento de robo; siempre que, con respecto a¡ daño
al ¡nmueble o local, elAsegurado sea el propietario o sea c¡v¡lmenb
responsable de lales daños.

lll. Cobertura - Pérdidas Fu€ra del Inmueble o Local. Se amparai

La pérdida de d¡nero o va¡ores por destrucción, dosapar¡c¡'5n,
hufto o la suslracción no autor¡zada y del¡ctuosa tuera del inmueble
o local, mientras los m¡smos están siendo llevados oor un
mensajero o por cualqu¡er compañía que opera vehlculos bl dadog.

lV. Cobertura - Ghos. Cheoues de Viaieros v Paoel Moneda
Falsificado. Se ampara:

La pérdida deb¡do a la aceptación de buena b, en cambio Dor
mercancía, dinero o serv¡cios, d6 cualquier gio postal o de una
compañia de expreso, emiüdo o supuestamente emitido por
cualqu¡er oficina del coneo o compañfa expresos, si tal orden de
pago no fuera pagada a su presontación, o debido a la aceptac¡ón
de buena fe, en el curso normal d€ las transacc¡ones del negocio,
de papel moneda fals¡ficado de curso legal en la Repúbl¡ca de
Panamá.

V. Cobertura - Fals¡ficación de Documenlos de Deoósitos.
Se amparai

La pérd¡da por la cual el Asegurado o cualquier banco ¡ncluido
en el lormu¡ario o documento de 'Evidencia de Párdida del
Asegurado" y en el qJal el Asegurado mantenga cuenl,a cordente o
de ahoros, como sea el caso según sus intereses, pueda tener por
b falsmcac¡ón de firmas o la alteración de, sobre o en cualquier
cheque, g¡ro o pagaré, let¡a de camb¡o o semejanb promesa, orden
de pagar c¡erta 6uma de dinero, hecha o g¡rada por o girada sobre
el asegurado o da entender que tue hecha o girada tal como se
man¡fi esta antsriormente incluyendo:

(a) cualquier cheque o giro que se haya hecho o g¡rado en nombre
del Asegurado, pagadero a una persona fictic¡a y endosado a
nombre de dicho beneficiar¡o fict¡cio;

(b) cualquier cheque o g¡ro obten¡do en una lransacción d¡recta
con el Asegurado, o por cuahuiera que estuviera
person¡ficando a oka y hubiera s¡do hecho o gkado pagadero a
tial persona a8¡ personificada, y endosada por cualqu¡er oba
que no tuera la persona asf p€rsoflificada;y,
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(c) cualquief cheque de planilla, g¡ro de plan¡lla u orden de
planilla hecho o girado por el Asegurado, pagadero al
Dortador a un benefic¡ario nombrado y endosado por
cualqu¡er otr¡¡ persona que no sea el benef¡ciario nombrado,
sin autor¡zación de ial beneficiario, sea o no que cualqu¡er
endoEo menc¡onado e¡ (a), (b) ó (c), sea una falsifcación
según las ley€s de la Repúbl¡ca de Panamá

Los hcsímiles de firmas reproducidas mecánicamente son
tratados en la misma brma que las firmas manuscribs.

El Asegurado tsndrá derecho de prio¡¡dad de pago sobre
pérdida alegada por cualquier ban@ tal como se ha
mencionado anlgriomente. Cuahu¡er pérdida bajo este
Conven¡o d€ Seguro, ya 6ea alegada por el Asegu.ado o por
cualquier tal banco, deberá pagafse d¡rectramente al
Asegurado a su propio nombre, excepto en los caso6 en
donde dicfio banco haya reembolsado dicha pérdida en su
tolal¡dad al Asegurado. La responsabil¡dad de la Compañia
anh bl banco por dicha pérdha será una part€ de, y no una
adic¡ón a la cantidad (lfmite) del seguro aplicable a la oficina
d€l Asegurado, a la cual tal pá.dida habrfa sido asignada si
h péfdida hubiese sido alegada por el Asegurado.

Si el Asegurado o ¡at banco se rehúsa a pagar cualqubr¿ de
los documenios mencionados, hechos o girados como aquí
s6 ha expuesto, alegando que tales documentos han s¡do
f¿lsificados o allerados, y si tal rechazo resullara en un ju¡cio
legal proseni,ado conba el Asegurado o lal banco para hacer
cumplir e¡ pago y si la Compañía da su consenümient¡c, por
escrito, para la d€fgnsa en contra de tal plelto, entonces
cualesqu¡era honorarios razonables dÉ abogados, costas de
la cort6 o gastos legales s¡m¡lare8 r¿zonables incunidos y
pagados por el As€gurado o tal banco en d¡cha def€nsa
serán cons¡derados como pérdida según €l presente
Convenio de S€guro y la re6ponsabilidad de la Compañla
por tal pérd¡da será parte y no en ad¡ciitn a lfmite de
responsab¡lijad de la cobertura afechda cualquiera ofa
responsab¡l'rdad bajo este Convenio de Seguro.

CONDICIONES Y LIMITACIONES

Período d€ la Pól¡za. Territorio, Descubrim¡ent¡c:

Bajo la pr€sente Póliza, la pérdida esÉ cubierta única y
exclus¡vamente si es d€scubbrb a más h.dar un (1) año
de8Dués de la terminac¡ón del Pelodo de vigenc¡a de la Pól¡za y
la pérdida hub¡ese ocunido estando vlgente h póliza.

No acumulación de Responsab¡lidad:

Prescind¡endo de la cant¡dad de años que esta póliza se
encuenke v¡gente y la cantidad do pr¡mas que sean pagaderas o
se hayan pagado, la Responsabilidad de la Compañla no s6rá
acumulativa de año en año o de perbdo en per¡odo, no
exced¡endo su responsab¡lidad con respect¡c de cada uno de los
Conven¡os de Seguros, del límite establecjdo en esb Pól¡za para
cada uno de ellos.

EXCLUSKINES

Esta Pólha No apllca y por lo tanto no cubre nl ampaÉ:

a) ba¡g él conv€nlo dE rgguro ¡1, l¿ pórdlda cau3ada Por
Incénd¡o. tgremoto, vendaval, inundaclón o daños por agua.

b). pérdldae causadae deb¡do a la partlclpac¡ón del
asegurado 9n cualqulsr tipo ds actlvHad llggal, ¡ncluyendo
Dero no llm¡tado a contrabando, lavado dg dlnero, tráfico do
armag, tráf¡co ds drogas, etc.

Seguro 3D
condicion€s Cenerales

c). balo la cobertura l, la pérdlda o parte de cualquier pérd¡da,
s€grln fuerg el cago, ya sea en relaclón a la exigtenc¡a real do
dlcha pérdida o a la cuantla de la m¡sma, que d¡recta o
Indlregtamenie dependa de o que tenga su or¡gen €n el
cómputo d9 Invenlar¡o o del cómputo de las gananclas y
pérdldas.

d). h pérdlda ocaslonada d¡recta o Indlreclam€nte por
cualqulsr acto fraudulénto, d$hone3to o crlmlnal comqtldo por
un d¡rsctor, dlgnatario, depos¡tar¡o o repre-sentantg autorlzado
de cualquler As€gu¡ado ya sea que actúE golo o En coluslón
con otrosi

e), las pórdlda ocas¡onada directa o Ind¡rectam€nte por
guefra Intornaclonal, ya sea dechada o no, guerra c¡vil, acto
de enemlgo sxtran¡ero, ¡nvasión, Insurrecclón, , rebelión,
revolución, aclog dsstinados a ¡nf,ulr medlantg €l t€fforiamo o
la vlolencla, sabotaje, embargo, s€cugstro, nac¡onalización,
¡ncautaclón, requls¡clón, d€órdenes populares, g a cualqu¡er
acto o s¡tuac¡ón o condlclón ssmelante o concomltanl€ a lo3
actog ante3 menclonados asÍ como h9 acc¡ones desplegadag
para gvltarlas o contenerlas;

0. ba¡o la cobqrlura ll Y lll, la pérdida ocaslonada dhEcta o
ind¡rec,iamenlg por: (l) el acto de dar o entregar dinero o
valoros qn cualqubr ¡ntercamb¡o o compra, (2) dob¡do a erores
arltmét¡cos o de contabllldad o a ombiones; o (3) qxtravfo de
manuscrltos, l¡bros de contab¡lldad o reg¡stros, expodlentes y
docum9ntos:

g. b4o la cobsrtura ll, la pérdlda dE dlnero contenido en
máqulnas de d¡vers¡ón o dg vonlas que operan medlante la
Insgrclón de monedas,

h. bajo la cobertura lll, la pérdida de la p.opledad del
Asegurado bajo ssta Póllza mlontras esté en qustodh de
cualqulor compañla que opora vehículG bllndados, a menos
quq la pérdlda sqa en exceso dgl monto recuperado o rgcibldo
por €¡ Asegurado balo (l) el co raio calebrado enÍo el
Asegurado y dlcha compañía que opora vehfculos bl¡ndados,
(2) 9l geguro que tuviera dlcho vehlculo bllndado para benetlclo
de los cl¡ent$ que ussn €ste serv¡c¡o; y (3) todos los otros
seguroa q Indomnlzac¡onos v¡gentes en cualgular foma que se
lleven a cabo por o para el beneflc¡o de los usuarlos de dlcha
compañfa de vohlculos blindados, y €ntoncos 63ta Póliza
cub.l.á ún¡camente tal oxcago:

i). balo las cobertu.as lly lll,la pórdlda ocaslonada dirscta o
lndlrectam€nte po( reacclón nuclear, radlación nuclgar o
contam¡nac¡ón radloactka o cualquier acto o cond¡ción
concomil¡nte a cualqulgra de los actos ant€s menoionadoq;

J). oqulpo, mobillarlo, msrcancías y demás b¡enes muebl€a
dol Asegurado;

kJ Excluslón d9 Teror¡3mo:
No obstante cualqu¡er dlspo€lción contrarla 9n osta póltsa
o en cualquler endogo anexo, queda acoadado qus ogte
sgguro oxcluye l¡¡ pórdlda, daño, costo o gasto de
cualqulera naturaleza causado dlrecla o Indlrectamento
por, derlvado de o en conex¡ón con cualqulgr acto de
teffor¡smo, sln lmportar que alguna otra causa o 9vento
contrlbuya a la pérdida de manera simullánea o en
cualqu¡er otra agcu€ncla.

Para los qfecios de esta Póliza, un acto ds t9ffgrbmo
s¡gnmca, lncluyendo pero no llmitado al, uso dg la fuer¿¡ o
vlolgncla y/o amenaza, un aqlo de cualqul€r per!¡ona o
grupo(s) de peÉonas, ya gea que acü¡en solos o €n
reprgsenlación de o 9n conexlón con cualesqu¡gr
organizaclón(es) o gobbrno{g), llevado a cabo con ñnes
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Pérdrda: excepto bajo las cobsrturas I y V, inclu!¡e daños.

PEROIDA CAUSADA POR EMPLEAOOS NO IOENTIFICADOS

SCqglo!]li Sise alega que se ha causado una pérdida debido a
fraude o deshonesüdad de cuahuier Empleado o Emple8dos y el
Asegurado no puede designar el Empleado o Empleados
específicos que causaron tal pérdila, el Asegurado tendrá, s¡n
embafgo, el benefic¡o de la cobertura I, Eujeb a la €xclus¡ón de
la Secc¡ón 2 (dr) de esb Póliza; siempre que la evidencia
presentrada compruebs razonablemente, a iujc¡o de la Compañla,
que la pérdida fue ocas¡onada por fraude o deshonesüdad de uno
o más Empleados, y ten¡endo en c¡lenta, además, que la
responsabilidad agregada de la Compañfa por cualqu¡er pérd¡da
no excederá el Lfm¡te de Responsabilidad aplicable a la
cobertura L

POSESION LEGITIMA DE LA PROPIEDAD DE LOS BIENES,
INTERESES CUBIERTOS

S99déú: La propiedad asegurada puede pertenecer al
Asegurado o ser mantenida por el Asegurado en cualqu¡er
capac¡dad, ya sea o no que elAsegurado s€a responsable por la
pérdida, o puede ser una propiedad de la c1lal el Asegurado es
legalmenle respo¡sable, teniondo en cuenta que las coberturas
ll y lll aplican solamente al interés del AseguEdo sobre bl
propiedad, incluyendo la reEponsab¡lklad del Asegurado pata con
tBrceros, y no apl¡ca al ¡nterés de cuahu¡er otr¿l pefsona natural o
juríd¡ca en cualqu¡era de dicflas propiedad$, a menos que
estuviera ¡ncluida en las pruebas de pérdida,

LtBROS. REGISTROS Y OOCUMENTACION

Sgqgié!-.1Q: El Asegurado debe mant€ner registros, rehciones y
documentos fehacientes de todos los bienes asegurados, de hl
manera que la Compañfa pueda determinar exactamente la
cuantía de la párdida,

FRAUDE, DESHONFSTIDAD O CANGELACION

Sección 7: La cobertura I no se aplicará a n¡ngún Empleado
desd6 y después del momenlo en que el Asegurado o cualqui€r
socio u ofcial que no esté en colusión con dicho Empleado, tenga
conocim¡entJ o ¡nfomación de que €ste Empleado ha comeüdo
un acto faudulento o deshonesto eslando al servicio del
Asegurado o de otra manera, ya sea que tal acto fuese comeüdo
antes o desDués de la fecha de su empleo por el Asegurado

PERDIDA, NOTIFICACION, EVIDENCIA" ACCION EN CONTRA
DE LA COff PANIA

SgeelO!..tq: Inmed¡atamente se bnga conocim¡ento o se d€scubra
una pérd¡da o cuahuier incidenb que pueda dar lugar a un
reclamo por pérdida, el Asegurado dará aviso por escrito del
m¡smo, presentando denuncia iudblal conba el fiado o empleado
y dentro de los cuatto (4) mesos posteriores a dicho
descubrimiento, pruebas pormenoÍizadas de la pérd¡da
deb¡damente autenticadas, s¡asl lo solicibre la Compañia.

Si cualqu¡er reclamación de los Convenbs de Soguros ll y lll
fuera ocasionada por cualquier aconiecimlento que impl¡que
violación a la ley, el Asegurado debsrá hmb¡én dar aviso
inmediato de 6sta a la policía o cualquiér autor¡dad competonte.

A solicitud de ¡a Compañfa, el Asegurado se someterá a
interrogator¡o por la Compañla o sus rcpresentantes o
des¡gnados, suscribirá sus dedaraciones bajo iuramento si tuese
Eolic¡trado, y proporc¡onará, para el examen de la Compañía'
todos los reg¡suos, exped¡entes y doc{mentos pelinentes, en
tanias ocásiones y lugares r¿zonables como la Compañfa pueda

Seguro 3D
Condiciones Genemles

des¡gnar y coop€rará con la Compañta en t¡cdos los asuntos
oerlinentes a la oérd¡da o redamos con ralación a la misma.

No habrá lugar a ninguna acqi'n en conúa de la Compañia a menos
que, y corro condic¡ones prec€denlBs a la mi6ma, se cumpla
plenamente con todos los términos de esh Póliza, sino hasta
después de noventa (90) dias d€ haber entregado a la Compañfa
todas las evidencia8 d6 la pérdida requer¡das.

REDUCCION AUTOMATICA

Sg!dó!.q Toda ¡ndemn¡zac¡ón que la Compañia pague, reduc¡rá el
corresoondient€ Límite de ResDonsabilidad de estra Pól¡za en e¡
valor d6 la lndemnización.

Prev¡a aceptac¡ón de ¡a Compañía, se restablecerá el lfmit¡a orjgina¡
sujeto al pago de la pr¡ma adicbnal conespond¡ento.

VALUACION, PAGO, REEMPLAZO

S9ggi0!_!-8.: La Compañla en n¡ngún cáso seé responsable, en
relac¡ón a Valores, por más del valor real efectivo de los mismos al
cierre de las operaciones del dia aclivo anterior al dfa en que ae
descubre la pérdida; n¡ con respecto a obos bienes, por más del
valor real eGctivo de los mi8mo6 al momento de la pérdida;
hn¡endo en cuenta,

lá Compañla puede, ajustar y liquidar qlalqu¡er reclamo por pérd¡da
de propiedad con el cgrrespoad¡ente prop¡etario. Cualqu¡er
propiedad que la Compañla hafa indemnizado se convert¡rá en
propiedad de la CompañÍa.

En caso de daño al inmueble o local, o pérdida de propiedad que no
sean Valores, la Compañfa no será responsable por más del valor
real eÉclivo de tal propiedad, ni por más del costo real de la
repa¡acón de tales Inmuobles o locales, propiedad o mater¡al, o de
la reposición de los mismos con b¡enes o mate.¡alÉs de igualcalidsd
y valor. La Compañía podrá, a su €lección, pagar tal valor real
efectivo, o hacer taleS reparac¡ones o reposiciones.

Si la Compañla y el Asegurado no pud¡eran ponefss de acuerdo en
relac¡ón al valor real efect¡vo o costo de las reparaciones o
reposiciones, tral valo¡ real efecüvo o costo será determinado de
acuerdo a lo indicado en la secc¡ón 19 "Controversias y Confliclos'

LIMITES DE RESPONSABILIDAD

Sg.SS!é!_LL: El l¡mite máfmo de responsab¡liiad en cada sin¡estto
queda fijado por las sumas asegufadas lnd¡cadas en las
Condic¡ones Partidlares de esta póliza, sujeto adomás a los
términos, cond¡ciones, l¡mitaciones y exclusiones @ntenidas en la
oóliza.

No obstiante lo anterior, solamente oara efeclos de la cobertura I,
¡nd¡cada en las condic¡ones particulares en la relac¡ón "por
p€rsona", es el l,m¡te total ds responsabilidad de la Compañla por
pérdida de dinero, valores y otras propiedades que pueda suftir el
Asegurado en razón de cualqu¡er acto fraudulento o deshonesto de
cualquiera de sus empleados, actuando solo; la responsab¡l¡dad
total de la compañia por las pé¡didas comel¡das por uno o más
empleados que actlen solos o en compl¡cidad @n otros, no
excedsrá en ningún caso el llm¡te indicado en la relación 'por

colusión'.

fodas las oérdidas realmente acaec¡das o debidas a intentos o
acbs fraudulentos, deshonestos o cr¡minales o una serie de actos
relacionados con dichas pérd¡das o con el inmueble o locales, ya
sea que estos fueren comeüdos pot una o máE p€rsonas, serán
considerados como resultantes de un m¡smo ¡¡cidente.
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polltlcos, rellglggos, ideológ¡cos o slm¡lares, l¡cluyendo
la Intsnclón de Influenciar a cualqul€r goblerno yrg para
atgmorlrar al público o cualqulersesior del públlco.

Tamblén se excluye la pórdida, daño, cqsio o gasto de
cualouler natural€r¿ causado d¡recta o Indlrectam€nle
por, derlvado de o 9n congxlón con cualquier acclón
tomada para controlar, prevenlr, aupr¡mi¡ o de cualquler
toma relacionada con algún acto de terrorismo.

En caso qu€ se doscubra que alguna porclón ds 99la
exclus¡ón no es vállda o no 9e pusde e¡ecutar, el resto
cont¡nuará en vigor y Surt¡rá rus efecto€.

(ll Excluslón de Rlesgos Clbemétlcos:

Esta Póllza no asegur¡ contra la pérdlda dlrecla o
¡ndlrecta por daño, dÉtrucclón, dlalorElón, borrado,
corrupclón o alteración do la DATA ELECTRONICA
amparada por la COBERTUM DE PROCESAIIIENTO DE
DATOS, causadog dlrec{a o ind¡rectamcntE, dgrlvados
de, o que conslslan, en todg o en parte, de:

El uso o uso lnadecuado d9 la internet u otra facllldad
slmilar.

Cualquler accaso del¡berado llevado a cabo por un
tercero(s) (deflnldo como "manipulaclón d€llberada de
la(3) computadora(9), sea o no a travéa ds la red de
comunlcaclón externa");

Cualqulsr vlrus de computadora o problema glmilar
(deflnldo como "un prograña cl¡e manlpulará cualqulgr
data exbtsrÍe y/o Intolmaclón yro progrema(s)");

El ugo o uso imdocuado de cualqulgr dirocción de
Internet, página web u oira t¡cllldad slmllar.

Cualqu¡er dato u otra Intomaclón publlcada en una
páglna w€b o fac¡l¡dad sim¡hr.

Cualqu¡er párdlda de Infg¡mación o daño a cualquier
slsterra de córrputo, lncluyendo, pero no llmltado a
hardware o software (a mano€ que dicha pérdida sea
causada por tsremoto, Incendio, ¡nundaclón o
tomenla, o cualqu¡€. otro rlesgo cublerto).

El funclonamlqnto o mal funclonamiento de la Internet o
facllldad simllar, o ds cualquler d¡recc¡ón €lgctrónlca de
¡nternet, páglna web o fac¡lHad slmllar (a menos que un
tsremoto, un Incandlo, una lnundaclón) causé el mal
funclonamlgnto menc¡onado, o una tormgnta o
cualquler otro r¡esgo cublerto.

DEFINICIONES

SCgqié¡:3. Los s¡gu¡entes térm¡nos, tal como se usan en esh
Pól¡za, tendrán los s¡gnifcados respeclivos esüpulados en esb
Sección:

Dírre¡D: s¡gnmca dinero, moneda, billetes o no!a8 bancarias y oro
en banaa, cheques de viajero, cheques certificados y órdenes de
pago mantenidas para venta al públ¡co.

yaror€$ significa t¡cdos los docum€ntcs negoc¡ables y no
negoc¡ables o contratos que rep.$enten D¡nero u oba propiedad
e incluyen t¡mbres fiscales o ostampillas en uso cot on!3, fichas
con valor monetario y b¡lletes, pero no incluye Dinero, ni
mercancías, ni mobiliarios ni productos de cualquier clase.
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Empleadoi significa cualquier pefsona natural excepto un director,
dignatario, o deposihrio del Asegurado, si es una soc¡edad
anónlma, qulen tampoco es un ofcial o empleado de [a m¡sma en
alguna oka posición mientrás esté al servic¡o normal del Asegurado
en el curso ordina¡¡o el negocio del Asegurado durante el Perfodo
de la Pél¡za y a quien el Asegurado compensa mediante salario,
sueldo, jomales o comisiones, y a qu¡€n üene el derecho de
gobernar y dir¡g¡r en la siecución de bl serv¡c¡o; bajo @nd¡c¡ones de
subordinación jurfd¡ca o dependencia económica, tal como la define
el Código de Trabajo de la Repúbl¡ca de Panamá, pero no s¡gnifca
algún corredor, agente comisionado, consignatario, contratista u
olro agente o representante del mismo'de carácter general.

lnñuabla o ¿ocarr s¡gnif¡ca el iñterior de aquella porció¡ de
cualquier edific¡o que esté ocupada por el Asegurado para la gesüón
oe su negocro.

tomueble o locat Eancarío: significa el ¡nter¡or de aquella porción
de cualqu¡er ed¡fic¡o que esté ocupada una ¡nstituc¡ón bancar¡a para
la gestión de su negoc¡o.

llensajeroi signifca el Asegurado o un socio del Asegurado o
cualquier Empleado que esté deb¡damente aut¡crizado por el
Asegurado para basladar de un lugar a otro, cuidar y cuslcd¡ar de la
propiedad asegurada fuera del ¡nmueble o loc€|.

Crrsfodro: significa el Asegurado o un socio d6l Asegurado o
cualquier Empleado del Asegurado que es€ deb¡damente
autorizado por el Asegurado para cuidar y custod¡ar la prop¡edad
as€gurada mientras está dentrc del Inmueble o Local, exduyendo
cualquier pe¡sona m¡entras esté ach¡ando como celador de guard¡a,
m¿ndadero o Dortero.

Robo, Abaco, Asefo: s¡gnifica el apode¡amiento del¡ctuoso de la
prop¡edad asegurada (1) por violenc¡a infrigida en un Mensaj€ro o a
un Cusücdio; (2) amedrentando a tal p€rsona con v¡olenc¡a @metida
6n su presencia y de la cual él tiene conocim¡ento, Gniendo en
cuenb que tal acto no es cometido po( un soc¡o o Empleado del
Asegurado; (3) por cualquiera oho acic hostil y del¡ctuoso comeüdo
en su presencia y del qral fue efeclivamente enterado, s¡empre que
tral otro acto no tu6 cometido IX|r un soc¡o o EmDleado del
Asegurado; (4) de la p€rsona al cu¡dado y custodia direcb de uñ
Mensajero o Custodio, q!¡en fue muerto o a qu¡en dejaron
¡nconsc¡ente; o (5) de los localeE medianle el uso de violenc¡a o
amenaza de violencia, a un mensajero o custod¡o m¡ent¡as 5e
enqrenbe fuera del locál a efecto de oue Demita el acceso a
alguien a dicho local o le propo.c¡one los medios de acceso,
siempre y cuando d¡cha pérdida ocura antes de que el local sea
nuevamsnte abierlo con propósitls de reanudar EUs actividados
@nterc|aEs.

Robo a Caja Foe¡te: slgnlfica (1) la 8ustracción no autorizada y
delictuos€ d6 la propi€dad asegurada desde adentro de un
¡nmueble o loca¡ a una bóveda o caja fuerte, cuya pue¡ta estaba
equipada con una cerr¿dura de comb¡nación, o ub¡cada dentro del
inmueble o local por una persona que enbó sin autorlzación y de
manera delict¡va a la bóveda que contiene una caja fuerte, cuando
lodas las puertas de la misma estaban debidamente corradas y
aseguradas @n todas las ceÍraduras de comblnaclón
corespondienhs, ten¡endo en clrenta que ial entrada se h¡zo por la
fuer¿a y con violenc¡a y de cuya fuerza y v¡olencia hay marcas
vis¡ble8 hechas por herram¡entas, explosivos, electric¡dad o
quim¡cos sobre el exterior de (a) todas las puerbs qu€ tuviera la
bóveda o c¿ja tuerte y cualquier bóveda que conüene la caia fuerte
por las cuales se eÉctuó la entrada, o (b) por la parte de arriba, de
abajo o paredes de h bóveda o caja tuerte y cualquier bóvsda que
contiene una caja fuerte a t¡avés de la cual se entró, si no Ea hizo a
bavés de dichas puertas, o (2) las susbacc¡ón no autor¡zada y
de¡ictuosa de tal caja fuerto desde adentro del Inmueble o lo€al,
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Queda acordado y convenk o que la presenie póliza esbblece un
L¡mite AgregadoArual por uno o varios eventos en el año.

Asim¡smo se hace constar y queda entendido que t¡cdo sub-¡¡mite
establec¡do en el presente s6guro, no represenia un incr€mento
en el limite máximo de responsabilidad d6 la póliza, a menos de
que sea expresamente acodado por las partes e ¡ndicado en las
Condiciones Particulares.

OTROS SEGUROS

Sección 12r Si el asegurado u oka parte interesada üenb otros
seguros o fanzaa cubriendo las pérd¡das cubiertas por los
Convenios de Seguros aqul amparados, la Compañla será
responsable en virtud de la presente pól¡za solamente por aquella
pa.te de la pérdida que exceü la cantidad recobrable en
abnc¡ón a los otros seguros o fanzas aplicableS a tales pérd¡das.

En ningún caso la Compafila será r€sponsable por cant¡dade8
mayores a las espec¡icadas sn los Convenios de Seguros
coresoondientes.

SUBROGACIÓN

Sección 13: En caso de cualqu¡er pago bajo esb Póliza, la
Compañía quedará inmediatamente subrogada en bdos los
derechos de recobro que hubieren correspond¡do al AEegurado
en contra de cualqu¡er persona nalural o jurid¡ca y el Asegurado
ejecltará y entregará los documentos y papeles, y hará lo que
sea necesario para asegurar tales derechos. El asegurado no
hará nada después de ocr¡n¡da la pérdida que pueda perjud¡car
bles derechos, so pena de perder cualqu¡er cobertura que
ofrezca la oresente oóliza.

CANCELACIÓN EN RELACION A CUALQUIER EIIIPLEADO

Sgggio!_!4: La cobertuE lserá conslderada cancelada en
relaclón a cualquler Empleado: (a) ¡nÍnodlatamente dgspués
que se haya €fectuado el descubrimiénto por parte del
Asogu¡ado o por cualqulEr socio u of¡c¡al qug no gstuv¡era
en Colusión con un Empl€adq, de cualqulsr acto fraudulento
o deshoneslo de partg dq dicho Emplgado;

CANCELACION DE LA POLIZA O DE UNA COBERTUR.A

g99glÉ!_!!: Esta Póllza o cualqulera de las cobe.turas que
ofrgce puede 3er tem¡nada o cancelada on la torma prev¡sta
sn sl lltera! A de la pr€ente póllra balo €l tftulo de
TERMINAGION.

NO HABRA BENEFICIO PARA EL DEPOSITARIO

Sección 16i Esta Secc¡ón s€ apl¡cará solamenh a las cob€,turas
ll y lll. El seguro prov¡st¡c por esta Pól¡za no tendfá efect¡c dkecta
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ni ¡ndi.ectamente en bGneficio de ningún transportador u otro
deoositar¡o.

cEstoN

Sección 17: La cqs¡ón dol Interés bajo esta Pól¡za no
comprometerá a la Compañla a menos quo 9u consentim¡ento
9slé consignado por escr¡lo,

GAMBIOS

Seeg!éIt!!: La notifcac¡ón dada a cualqu¡er agente o la inbrñación
que tuviera cualquier empleado o agente de la Compañla no
ropresentiará renuncia o cambio en ninguna parte de esta Póliza, ni
impedirá que la Compañía haga valer cualquier derecho bajo los
términos de esta Pól¡za, ni se renunciará ni cambia¡án ¡os téminos
de esb Póliza, excepto por medio de endoso em¡t¡do y firmado por
un oficial auto¿ado de la Compañia para que fcrme parte de esta
Póliza.

Al aceptiar esta Póliza, el A5egurado conviene que ésia contiene y
que ha rec¡b¡do todos los acuerdos exisbnGs enlre el Asegurado y
la Compañfa o cualqu¡era de sus agentes con relación a este
seguro.

CONTROVERSIA.S Y CONFLICTOS

Sec!¡ón l9: Las parbs se someten a la jurisdicción de
Tribunales de la c¡udad d6 Panamá, con prescindenc¡a

ros
de

cualesqu¡era otros, para resolver las controversias o confl¡ctos que
sur.¡an a ralz de o con motivo de la ejecuc¡ón del presonte conbato.

No obsbnte lo anbrior, las padBs podrán conven¡r, de mutuo
acuedo someter sus controversias a arbitraje derecho o
arbitramienil en equidad, s¡ lo cons¡deran conven|enre a sus
intereses.

COMUNICACIONES

Sección 20: Cualquier not¡ficación o aviso que desee dar la
Compañia al Asegurado podrá ser enkegado personalmente o
enviado po. co¡reo certificado a la d¡rección que aparezca en las
Condiciones Particulares o en los arch¡vos de la Compañía.

El aviso ásf enviado se entenderá dado desde la bcha de ent¡ega
personal o desde que sea depositado 6n las ofiG¡nas del coreo y
lodo plazo que dependa de d¡cho av¡so @rnenzará a contarse
desde esa fecha.

Todo av¡so o comunicación que deba hacer el Asegurado a la
Compañfa conÍcrÍie a e$la pól¡za, deberé constrar por escdlo y ser
ent¡egado personalmente o remiüdo por coreo por el Asegurado a
la d¡recc¡ón de h Compañfa, que elAsegurado dedara conocer.
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