
C O N D I C I O N E S G E N E R A L E S

CERTIFICADO DE TRANSPORTE

1- Vigencia del Seguro. Este seguro comienza a surtir sus efectos desde el momento en que los
bienes asegurados quedan a cargo de los porteadores para su transporte continuando durante el curso
normal de su viaje y terminando con la descarga de los mismos sobre muelles en el puerto de destino.

2- Alijo. Queda incluido el transporte por embarcaciones menores a y desde el buque, considerándose
cada embarcación, balsa, gabarra o chalán asegurado separadamente.

3- Embarques bajo Cubierta. A menos de convenio expreso en contrario, la Compañía asegura a
condición de que los bienes viajan estibados bajo la cubierta principal del buque.

4- Riesgos Cubiertos.Esta póliza sólo cubre las pérdidas o daños causados directamente a los bienes
asegurados y los cargos que sobrevengan a los mismo por:(a) Incendio, varadura, hundimiento o
colisión, del barco; (b) Pérdida total de bultos enteros caídos al mar durante las maniobras de carga,
transbordo o descarga; (c) Baratería del capitán o tripulación salvo cuando el Asegurado sea
propietario de o interesado en la embarcación en todo o en parte; (d) Avería Gruesa o General y
cargos de Salvamento que serán pagados según las disposiciones del Código de Comercio de la
República de Panamá , conforme a las "Reglas York-Ámbares", o por liquidación Extranjera, de
acuerdo con lo que estipula la carta de porte o Contrato de Fletamento.

TRANSPORTE MARITIMO, TERRESTRE y/o AEREO

5- Vigencia del Seguro. Este seguro comienza a surtir sus efectos desde el momento en que los
bienes asegurados queden a cargo de los porteadores para su transporte y cesa cuarenta y ocho (48)
horas de días hábiles después de la llegada de los bienes al punto de destino estipulado, o con su
entrega al consignatario si esto ocurriere primero.

6- Riesgos Cubiertos. Este seguro sólo cubre pérdidas o daños causados directamente por incendio,
rayo, explosión, auto ignición, desplome, colisión, volcadura o descarrilamiento de vehículo u otro medio
de transporte empleado, incluyendo hundimiento o rotura de puentes.

TRANSPORTE POSTAL

7- Este seguro comienza a surtir sus efectos desde el momento en que los bienes asegurados sean
recibidos por las Oficinas Postales y hasta que sean entregados por las mismas al destinatario, sean
cuales fueran, los medios de transporte que se utilicen y cubriéndose los riesgos arriba especificados
durante los manejos terrestres, aéreos y marítimos según sea el caso.

PROTECCION ADICIONAL

8- Variaciones. Sujeto al pago de prima adicional se tendrán por cubiertos los bienes asegurados al
sobrevenir desviación o cambio de ruta u otra variación del viaje en razón al ejercicio de facultades
concedidas al Armador o Transportador bajo el Contrato de Fletamento o Conocimiento de embarque,
así como en caso de comisión involuntaria o error en la descripción del interés, barco, vehículo de
transporte o viaje.

9- Interrupción en el Transporte. Si durante el transporte sobreviniesen circunstancias anormales y no
exceptuadas en esta póliza que hicieren necesario que entre los puntos de origen y destino
especificados, los bienes asegurados sufrieron estacionamiento, transbordo o almacenaje en bodegas
o sobre muelles plataformas, embarcaderos, malecones u otros lugares, el seguro continuará en vigor
durante tal interrupción sujeto al pago de prima adicional pero, el seguro cesará desde la fecha de tal
interrupción reanudándose al hacerse la reexpedición de los bienes asegurados si la interrupción en
tránsito se debe, en todo o en parte a la voluntad del asegurado o quien sus intereses represente, o a
riesgos no amparados o que están exceptuados en otra póliza.
Es obligación del asegurado dar aviso inmediato a la Compañía tan pronto tenga conocimiento de
haberse presentado alguna de las circunstancias o sucesos previstos bajo esta póliza como protección
adicional, ya que el derecho a tal protección depende del cumplimiento por el asegurado de esta
obligación de aviso y del pago de la prima adicional correspondiente.

E X C E P C I O N E S

10- Queda expresamente estipulado que el beneficio de este seguro no podrá derivar en provecho
directo o indirecto de cualquier porteador o depositario, sea por estipulación en el Conocimiento de
Embarque o por cualquier otro medio que se procure.

11- Este seguro no cubre pérdida o daño que resulte de:(a)Violación a cualquier ley, disposición o
reglamento de cualquiera autoridad constituida, sea internacional, nacional, federal, de estado,
municipal o local; (b)La naturaleza perecedera inherente a los bienes asegurados; (c)Demora, o pérdida
de mercado; (d)Apresamiento, comiso, destrucción o daños por ingenios o barcos de guerra, piratería,
apoderamiento en tierra o en el mar; arrestos, restricciones, detenciones u otras actividades de guerra
o beligerancia, actos de reyes, príncipes o pueblos en prosecución de hostilidades o durante la
aplicación de sanciones bajo convenios Internacionales,
ya ocurran antes o después de declaración de guerra, y sean por un beligerante o no, guerra civil,
revolución, rebelión, insurrección o contiendas civiles que resulten de estos acontecimientos,
bombardeos aéreos, minas flotante o estacionarias o torpedos perdidos o abandonados;



(e)Huelgas, paros, disturbios de carácter obrero, alborotos populares, tumultos o actos de cualquier
persona o personas que tomen parte en cualquiera de dichos sucesos o desórdenes.

12- Cláusula de Maquinaria. En caso de pérdida o daño que provenga de los riesgos amparados por
este seguro, a cualquier parte integrante de una máquina que al estar completa para su venta o uso
consiste de varias partes, la Compañía solamente será responsable hasta por el valor proporcional
asegurado de la parte perdida o averiada.

13- Cláusula de Etiquetas. En caso de daño que provenga de los peligros amparados por este
seguro que sólo afecta las etiquetas o envolturas, la Compañía será responsable únicamente hasta por
una cantidad suficiente para pagar el costo de reposición de tales etiquetas o envolturas y para marcar
nuevamente los artículos.

PROCEDIMIENTO EN CASO DE PERDIDA

14- Medidas para Salvaguarda o Recobro. En caso de pérdida o percance amparados por esta
póliza, será lícito y debido que el Asegurado, sus factores dependientes o cesionarios, entablan
proceso, gestiones y viajen para la protección, salvaguarda o recobro de los bienes asegurados, o parte
de ellos, sin perjuicio de este seguro; a cuyos gastos la Compañía contribuirá en la proporción que le
corresponda según la relación que guarde la cantidad asegurada con el valor real de los bienes
cubiertos por el seguro. Queda específicamente convenido que ningún acto de la compañía o del
Asegurado para recobrar, salvar y proteger los bienes asegurados se interpretará como renuncia o
aceptación de abandono.

15- (a) Reclamación en contra de los Porteadores. Sin perjuicio del seguro, en caso de
pérdida o daño de cualquier naturaleza, que pudiera dar lugar a reclamación bajo esta póliza; el
Asegurado deberá presentar reclamación por escrito directamente al porteador antes de recibirse de
los bienes dañados, y dentro del término que para el objeto fije el conocimiento de embarque,
cumplimiento con todos los requisitos que el mismo establezca para dejar a salvo sus derechos.

(b) Aviso. Al o ocurrir pérdida o daño que diere lugar a reclamación, el Asegurado tendrá la
obligación de comunicarlo inmediatamente por escrito a esta Compañía, salvo cuando no tenga
conocimiento del hecho, en cuyo caso deberá dar tal aviso inmediatamente que se entere de lo oal
acontecido y probar que no tuvo conocimiento anterior de ello.

(c) Certificación de Daños.En caso de daño o pérdida que diera lugar a reclamación bajo está
póliza, el Asegurado o quien sus derechos represente, recurrirá para obtener un certificado de daños,
al Comisario de Averías de esta Compañía si lo hubiere en el lugar en que se requiera la inspección y
de no haberlo, el Agente local de Lloyd's o Representante del Board of Underwriters of New York y en
defecto aún de estos, a un Notario Público o Autoridad Judicial local. Sin embargo cuando la empresa
de Transportes sólo reconozca el Certificado de Avería de su propio Agente, éste será requerido para
presenciar la inspección y extender el Certificado correspondiente.

(d) Reclamación. Dentro de los sesenta (60) días siguientes al aviso de pérdida dado según el
inciso (b) de esta Cláusula, el Asegurado deberá someter a esta Compañía por escrito su reclamación
pormenorizada y acompañada de los siguientes documentos, según corresponda:

1. Copia Certificada de la protesta del capitán del buque.
2. El Certificado de daños obtenidos de acuerdo con el inciso (c) de esta Cláusula.
3. Factura Comercial original o copia negociable.
4. Original del Conocimiento de Embarque.
5. Copia de su reclamación a los porteadores y la contestación original de éstos.
6. Su declaración respecto a cualquier otro seguro que exista sobre los bienes amparados por esta
Póliza.
7. Original del Certificado del Seguro.
8. Lista de Empaque original o negociable que indique peso bruto, número y contenido de cada bulto.

PAGO DE PÉRDIDAS

16. La Compañía nunca será responsable por proporción mayor de cualquier pérdida que la que
existe entre la cantidad asegurada y el valor real de los bienes cubiertos por esta póliza al tiempo de
que tal pérdida ocurra, ni por proporción mayor que la que exista entre el monto de esta póliza y el valor
conjunto de todos los seguros existentes sobre los mismos bienes.

17. Cuando el embarque o viaje asegurado tenga carácter internacional, bien sea por su origen o por
su destino, y el interés asegurable recayere en persona domiciliada en él extranjero, las
indemnizaciones o pagos a que hubiere lugar bajo este seguro, podrán solventarse en el extranjero.

18. La Compañía se reserva el derecho de reponer los bienes perdidos o dañados con otros de igual
clase y calidad, en vez de pagar en efectivo el monto de la pérdida o daño.

19. Competencia. Los interesados se someten expresamente para todo evento de litigio proveniente
de esta póliza a los Tribunales competentes de la República de Panamá.



LOS SIGUIENTES RIESGOS NO ESTAN ASEGURADOS POR ESTA POLIZA A MENOS QUE SEA
INDICADO AL FRENTE DE ESTA POLIZA EN EL CUADRO DE "CONDICIONES ESPECIALES"

20. Bodega a Bodega. Este seguro comienza a regir desde el momento en que los bienes
asegurados salen de la Bodega y/o Almacén en el lugar mencionado en esta póliza para iniciar el
tránsito, y continúa en vigencia durante todo el curso del tránsito normal, incluyendo los trasbordos
acostumbrados, si lo hubiere, hasta cuando los bienes sean descargados del barco en el puerto de
destino final. Después del desembarque, el seguro continúa en vigencia mientras los bienes son
transportados y/o esperan transporte, hasta su arribo y entrega en la Bodega final en el lugar de
destino mencionado en esta póliza o hasta la expiración de quince (15) días o (30 días si al local de
destino al cual los bienes están asegurados queda fuera de los límites del puerto) cualquiera que ocurra
antes. Para los efectos de esta limitación de tiempo, los días se contarán comenzando desde a media
noche del día en que se completa el desembarque total de los bienes asegurados por esta póliza. El
seguro cubrirá, pero con sujeción a revisión del premio, en el caso de que haya trasbordo o trasbordos
no acostumbrados y/o que los límites de tiempo arriba especificados se excedan por circunstancias que
no pueda controlar el asegurado.

NOTA - Es necesario que el asegurado avise prontamente a la Compañía Aseguradora al tener
conocimiento de cualquier suceso o contingencia que este cubierto por esta póliza a condición de que
se cumpla con la obligación de dar dicho aviso.
1. Mojadura, etc. Sujeta a todas sus otras condiciones, esta póliza se extiende a cubrir los bienes
asegurados contra mojadura por agua de lluvia y contacto con otras cargas.
2. Sobre Cubierta. Este seguro asimismo cubre contra los riesgos de echazón y barrida al agua por
las olas, sea cual fuere el porcentaje a que alcance la pérdida.
3. Con Avería Particular. Este Seguro cubre la avería particular siempre y cuando alcance el 3% del
valor de cada bulto.
4. Robo. Sujeta a todas sus otras condiciones, esta póliza es extendida para cubrir contra robo de
bulto entero, siendo excluido el pillaje.
5. Cláusula de Robo, Ratería y Falta de Entrega (Valor Asegurado).

(a) Queda convenido por la presente que esta póliza cubre el riesgo de Robo y/o Ratería sin
consideración de porcentaje. En caso de pérdida, sólo podrá hacerse efectiva la responsabilidad de los
Asegurados bajo esta cláusula cuando se haya solicitado la inspección correspondiente de sus
Agentes o Representantes dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que la materia asegurada
dejó de estar amparada bajo esta póliza.

(b) Queda convenido por la presente que esta póliza cubre el riesgo de Falta de Entrega de bulto
entero cuando la responsabilidad del Armador o cualquier otro Porteador sea limitada, disminuida o
denegada por el Contrato de Transporte debido al valor de la materia asegurada.

Los Aseguradores tendrán derecho, por concepto de indemnización, a cualquier cantidad recuperada
de los Porteadores u otras personas respecto a cualquier pérdida (deducidos los gastos de recobro, si
los hubiera) hasta el importe de la suma que ellos hayan pagado por dicha pérdida.

En caso de pérdida por robo, ratería, negligencia o falta de entrega (sí estuviese cubierta por este
seguro), deberá presentarse inmediatamente por escrito la reclamación correspondiente contra el
buque o cualquier otro porteador, y un copia de dicho escrito, así como la respuesta del mismo,
deberá formar parte de los documentos necesarios para presentar la reclamación correspondiente bajo
esta póliza.

21. Riesgo de Guerra y Huelga. Se excluye el riesgo de guerra y huelga sobre embarques a y
desde los países o áreas que a continuación se detallan:

a. Angola (incluyendo Cabinda) f. Israel
b. Cambodia g. Jordania POLIZA No.
c. Chipre h. Libano
d. Egipto (Incluyendo Canal de Suez). i. Syria
e. Golto den Akaba j. Golfo Pérsico y aguas adyacentes incluyendo el

Norte del Golfo de Oman a 24º Norte.

ASEGURADO ASEGURADORA ANCON, S. A.

_________________________________ ____________________________________


