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ANEXOS 
 

ANEXO 1 
CLAUSULA DEL INSTITUTO DE AVISO DE CANCELACION, TERMINACION AUTOMATICA DE LA COBERTURA Y EXCLUSIONES DE GUERRA Y NUCLEAR – CASCO. 
 
Esta Cláusula será preponderante e invalidará cualquier estipulación contenida en este seguro que la contradiga. 
 
1. Cancelación 
 La cobertura otorgada por la presente respecto de los riesgos de Guerra, etc., puede ser cancelada, bien por los Suscriptores o por el Asegurado con 

preaviso de 7 días (dicha cancelación entrara en vigor desde la medianoche del día en que se envíe el aviso de cancelación por o/a los Suscriptores). 
Los Suscriptores convienen, no obstante, restablecer esta cobertura subordinado a un acuerdo entre los Suscriptores y el Asegurado anterior a la 
expiración de tal aviso de cancelación, a nueva tasa de prima y/o condiciones y/o garantías.  

 
2. Cancelación automática de cobertura 
 Sea que tal aviso de cancelación se haya comunicado o no, la cobertura bajo la presente respecto de los riesgos de Guerra, etc., TERMINARA 

AUTOMATICAMENTE. 
2.1   al estallar la guerra (tanto si hay declaración de Guerra o no) entre cualquiera de los siguientes: 

Reino Unido, Estados Unidos de América, Francia, La Federación Rusa, República Popular de China; 
2.2   respecto de cualquier buque en relación con el cual haya sido otorgada esta cobertura, en el caso de que tal buque sea requisado bien de 

hecho o de derecho. 
 
3. Exclusiones de Guerra y Nuclear respecto a cinco poderes 
 Este seguro excluye 

3.1.   pérdida, daño, responsabilidad o gasto que resulten de  
3.1.1.  al estallar la Guerra (tanto si hay declaración de Guerra o no) entre cualquiera de los siguientes: 

Reino Unido, Estados Unidos de América, Francia, La Federación Rusa, República Popular de China; 
3.1.2.   requisición, bien de hecho o de derecho. 

  
4. Ley y Práctica 
 Esta cláusula está sujeta a la Ley y Práctica Local.  
 
La cobertura de los riesgos de Guerra, etc., no se hará efectiva si, subsecuentemente a la aceptación por los Aseguradores y antes del momento entendido 
para la entrada en vigencia del riesgo, hubiera ocurrido cualquier evento que habría terminado automáticamente la cobertura bajo las estipulaciones de esta 
cláusula. 
CL. 359 1/1/95 
 

ANEXO 2 
CLAUSULA DE EXCLUSION DEL INSTITUTO DE CONTAMINACION RADIOACTIVA SOBRE ARMAS QUIMICAS, BIOLOGICAS, BIO-QUIMICAS Y 

ELECTROMAGNETICAS. 
 
Esta Cláusula será preponderante e invalidará cualquier cosa contenida en este seguro inconsistente en ese respecto. 
 
1. En ningún caso este seguro cubrirá pérdida, daño, responsabilidad o gasto causado directa o indirectamente por o contribuida por o resultante de: 

1.1 Radiaciones ionizantes o contaminación por radioactividad provenientes de cualquier combustible nuclear o de cualquier desecho nuclear 
o de la combustión de combustible nuclear. 

1.2 Las propiedades radiactivas, toxicas, explosivas u otras propiedades peligrosas o contaminantes de cualquier instalación nuclear, reactor o 
cualquier otro montaje nuclear o componente nuclear relacionado con ello. 

1.3 Cualquier arma o artefacto que emplee fisión nuclear o atómica y/o fusión u otra reacción parecida o fuerza o sustancia radioactiva. 
1.4 Las propiedades radiactivas, toxicas, explosivas u otras propiedades peligrosas o contaminantes de cualquier sustancia radioactiva. La 

exclusión en esta sub-cláusula no se extenderá a isótopos radioactivos, excepto que se trate de combustible nuclear, donde tales isótopos 
están siendo preparados, transportados, almacenados o usados para comercio, agricultura, medicina, ciencia u otros propósitos pacíficos 
similares. 

1.5 Cualquier arma química, biológica, bioquímica o electromagnética. 
 
CL. 370 10/11/03 
 

ANEXO 3 
CLÁUSULA DEL INSTITUTO DE EXCLUSIÓN DE CIBERATAQUE 

 
1.1 Sujeto solamente a la cláusula 1.2 abajo, en ningún caso este seguro deberá cubrir pérdida, daño, responsabilidad o gasto directamente o 

indirectamente causado por o contribuido a por u originado del uso u operación, como medio para causar daño, de cualquier computadora, sistema 
de computadoras, programa de software de computadora, código malicioso, virus de computadora o proceso o cualquier otro sistema electrónico. 

 
1.2 Donde esta cláusula es endosada sobre pólizas cubriendo riesgos de guerra, guerra civil, revolución, rebelión, insurrección o alboroto civil, o 

cualquier acto hostil por o en contra de un poder beligerante o terrorismo o cualquier persona actuando por un motivo político, la Cláusula 1.1 no 
operará para excluir pérdidas (que podrían de otra manera estar cubiertas) originadas por el uso de cualquier computadora, sistema de 
computadoras o programa de software de computadora o cualquier otro sistema electrónico en el sistema de lanzamiento y/o guía y/o mecanismo 
de disparo de cualquier arma o misil.  

 
CL. 380 10/11/03 

 
ANEXO 4 

EXCLUSION ATOMICA Y NUCLEAR DEL INSTITUTO DE GUERRA (REASEGURO DE CASCOS) 
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1. En ningún caso este Seguro cubrirá pérdida, daño, responsabilidad o gastos causados por:  
1.1 Guerra, guerra civil, revolución, rebelión, insurrección o contienda civil que se derive de ello, o cualquier acto hostil de o en contra de un 

poder beligerante. 
1.2 Captura, toma, arresto, restricción o detención (baratería y piratería exceptuadas) y las consecuencias que se deriven o cualquier intento 

de eso. 
1.3 Minas, torpedos, bombas abandonadas u otro armamento de guerra abandonado. 

2. En ningún caso este seguro cubrirá pérdida, daño, responsabilidad o gasto causado por     cualquier arma de guerra que emplee fisión atómica o 
nuclear y/o fusión u otra reacción parecida o sustancia o fuerza radioactiva.  

 
CL. 303 1/10/03 
 

ANEXO 5 
ENDOSO DE RECONOCIMIENTO ELECTRONICO DE FECHA DEL COMITÉ CONJUNTO DE EXCESO DE PÉRDIDA - C. 

 
Este endoso prevalecerá no obstante alguna estipulación mecanografiada o impresa en este contrato que sea inconsistente a él. 

 
1. Este contrato no cubre pérdida, daño, responsabilidad o gasto que resulte de o esté en alguna forma conectado, sea directa o indirectamente, 

con; 
a) el fracaso presente o anticipado o inhabilidad de alguna computadora o equipo electrónico o componente o sistema o “software” o programa 

adicionado, sea o no perteneciente a, o esté en posesión del Asegurado directo; 
i)   correctamente y sin ambigüedad asignar cualquier fecha al día, semana, año o siglo, 
ii)   correctamente reconocer la secuencia o computar cualquier fecha que esté o se pretenda que esté más allá del 31 de Diciembre 

de 1998, 
iii)    continuar operando como lo hubiese hecho de haber tenido la fecha correcta, la fecha verdadera o cualquier otra fecha relevante 

a cualquier función que se llevase a cabo antes del 1° de enero de 1999; 
b) el uso de alguna arbitraria, ambigua o incompleta fecha definida o código de fecha en alguna información, software o programa 

adicionado; 
c) Cualquier medida tomada en forma preventiva, solucionadora o de otra clase con la intención de desviar o minimizar algo de lo arriba 

mencionado. 
2. No obstante el 1.a) y 1.b) anteriores, este contrato será extendido a incluir; 

a) pérdida o daño derivados de pérdida física o daño físico a propiedad tangible; 
b) responsabilidad por lesiones reales o alegadas; 
c)  responsabilidad por pérdida física de o daño físico a propiedad tangible perteneciente a otro dueño y resultante pérdida de uso de la 

propiedad físicamente perdida o dañada. 
3. Para los propósitos del punto 2 arriba mencionado, propiedad tangible no incluirá; 

a) ninguna base de datos o programa adicionado a pesar de estar almacenado o transmitido; 
b) cualquier computadora o equipo electrónico o componente o sistema o “software”, otro que no sea en donde dicha propiedad forme parte 

de una carga asegurada o maquinaria de la embarcación, que esté de alguna forma conectada sea directa o indirectamente con pérdida o 
daño reclamado o del cual se derive pérdida o daño. 

4. Esta cláusula no incluirá pérdida, daño, responsabilidad o gasto que se deriven de algún contrato únicamente diseñado para cubrir pérdidas 
resultantes de algún asunto referido en el punto 1 anterior. 

5. Al calcular la pérdida neta bajo este contrato el reasegurado no tratará ningún asunto al que se refiere este endoso como base de acumulación o en 
sí mismo como un evento o causa con el propósito de acumulación. 

 
XLEDRC 

ANEXO 6 
CLAUSULA DE EXCLUSION Y LIMITACIÓN DE SANCIONES 

 
Ningún (re)asegurador estará obligado a proveer cobertura y ningún (re) asegurador  será responsable de pagar cualquier reclamo o proporcionar cualquier 
beneficio bajo este contrato en la medida que la provisión de tal cobertura, pago de tal reclamo o disposición de tal beneficio expusiera al (re) asegurador a 
cualquier sanción, prohibición o restricción en virtud de las resoluciones de las Naciones Unidas o regulaciones, leyes o sanciones de comercio o económicas 
de la Unión Europea, Reino Unido o Estados Unidos de América. 

 
ANEXO 7 

CLAUSULA DE CONDICIONES PARTICULARES PARA SEGURO DE EMBARCACIONES MAYORES 
CLÁUSULAS DEL INSTITUTO A TÉRMINO 

CASCOS 
 
Mediante Convenio expreso que constará en las Condiciones Particulares de la Póliza se otorga el siguiente Anexo: 
 
1 NAVEGACION 
 

1.1 El Buque queda cubierto, sujeto a las estipulaciones de este seguro, en todo tiempo, y se le permite zarpar o navegar con o sin 
prácticos, hacer travesías de prueba y asistir y remolcar buques o embarcaciones en peligro, pero queda convenido que el buque no 
será remolcado, excepto como es usual o al primer puerto o lugar seguro cuando necesite asistencia; ni efectuará remolque o servicios 
de salvamento bajo contrato previamente concertado por el Asegurado y/o Propietarios y/o Administradores y/o Fletadores.  Esta 
Cláusula 1.1 no excluirá los remolques usuales en relación a la carga y descarga. 

1.2 Este seguro no será perjudicado por razón que el asegurado celebrara cualquier contrato con prácticos o por remolque acostumbrado, 
que limite o excepciones la responsabilidad de los prácticos y/o remolcadores y/o sus propietarios cuando el Asegurado o sus agentes 
acepten o estén obligados a aceptar tale contratos de conformidad a la ley local o práctica establecida. 

1.3 No perjudicará a este seguro la práctica de utilizar helicópteros para el transporte del personal, aprovisionamientos y equipo al y/o 
desde el Buque. 

1.4 En caso de que el Buque sea empleado en operaciones de tráfico que traen consigo a carga o descarga de cargamentos en la mar de o 
a otro buque (no siendo éste embarcación de bahía o costanera) no será recuperable ningún reclamo bajo este seguro por pérdida o 
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daño al Buque que sea proveniente de tales operaciones de  carga o descarga, incluso mientras se produce el acercamiento, durante el 
abarloado y separación o partida, a menos que haya sido dado aviso previo a los Aseguradores de que el Buque será empleado en tales 
operaciones, y haya sido convenido con éstos cualesquier términos enmendados de cobertura y cualquier prima adicional requerida. 

1.5 En caso de zarpe del Buque (con o sin carga) con la intención (a) de ser desguazado, o (b) ser vendido para desguace, cualquier reclamo 
por pérdida de o daño al buque ocurrido subsecuentemente a tal zarpe será limitado al valor de mercado del Buque como chatarra en 
el tiempo cuando la pérdida o daño es experimentado, a menos que haya sido dado aviso previo a los Aseguradores y haya sido 
convenido con éstos cualesquier términos enmendados de la cobertura, valor asegurado y prima requerida.  Nada en esta Cláusula 1.5 
afectará a reclamaciones bajo la Cláusula 8 y/o 10. 

 
2 CONTINUACION 
 

Si el Buque a la terminación de este seguro se encontrase en la mar, y en peligro o dado por perdido, continuará cubierto previo aviso a los 
Aseguradores antes de la terminación de este seguro, hasta su arribo al próximo en buena seguridad, o si estuviera en un puerto y en peligro 
hasta que obtenga seguridad, a una tasa de prima mensual a prorrata. 
 

3 INFRACCION DE GARANTIA  
 
 Quedará cubierto en el caso de cualquier infracción de garantía con relación al cargamento, tráfico, lugar, remolque, servicios de salvamento o 

fecha de salida, con tal que se de aviso a los Aseguradores inmediatamente después del recibo de noticias y sean convenidos con éstos 
cualesquier términos enmendados de cobertura y cualquier prima adicional requerida. 

 
4 CLASIFICACION 

 
4.1 Es deber del Asegurado, Propietarios y Administradores al inicio y a través del período de este seguro, cerciorarse que 

4.1.1 el Buque está clasificado con una Sociedad Clasificadora aprobada por los Aseguradores y que su Clase dentro de la 
Sociedad sea mantenida. 

4.1.2 se cumplan con las fechas requeridas por la Sociedad Clasificadora del Buque con referencia a cualquier recomendación, 
requerimiento o restricciones impuestas por la misma en lo relacionado a las condiciones de navegabilidad del buque o su 
mantenimiento bajo tales condiciones. 

4.2 En el caso de cualquier infringimiento de los deberes señalados en la Cláusula 4.1 más arriba, a menos que los Aseguradores 
convengan lo contrario por escrito, éstos serán eximidos de responsabilidad bajo este seguro desde la fecha del infringimiento pero si 
el Buque se encontrara en la mar en tal fecha la exención de responsabilidad de los Aseguradores s diferida hasta el arribo a su 
siguiente puerto. 

4.3 Deberá ser informado prontamente a la Sociedad Clasificadora del Buque cualquier incidente, condición o daño respecto a los cuales 
ésta podría hacer recomendaciones, referentes a reparaciones u otras acciones a ser tomadas por el Asegurado, Propietarios o 
Administradores. 

4.4 Si los Aseguradores desearan contactar directamente a la Sociedad Clasificadora para informaciones y/o documentos, el Asegurado 
proporcionará la autorización necesaria. 

 
5 TERMINACION 

 
Esta Cláusula 5 prevalecerá no obstante cualquier disposición escrita, mecanografiada o impresa en este seguro que sea inconsistente con ella. 
 
A menos que los Aseguradores convengan en contrario por escrito, este seguro terminará automáticamente al tiempo de 
 
5.1 cambio de la Sociedad Clasificadora del Buque, o cambio, suspensión, descontinuación, retiro o expiración de su Clase en ella, o se 

encuentre vencida cualesquiera de las inspecciones periódicas de la Sociedad Clasificadora, a menos que sea acordada por la Sociedad 
Clasificadora una extensión de tiempo para tales inspecciones, con la condición de que si el Buque estuviera en la mar tal terminación 
automática será diferida hasta su arribo a su próximo puerto.  Sin embargo, cuando tal cambio, suspensión, descontinuación o retiro 
de su Clase o cuando una inspección periódica se encuentre vencida, haya resultado de pérdida o daño cubierto por la Cláusula 6 de 
este seguro o que estaría cubierto por un seguro sobre el Buque sujeto a las Cláusulas corrientes del Instituto para Guerra y Huelgas A 
Término – Cascos, tal terminación automática solamente operará si el Buque zarpa su próximo puerto sin aprobación previa de la 
Sociedad Clasificadora o en el caso de que la inspección periódica se encuentre vencida sin que la Sociedad Clasificadora haya 
acordado una extensión de tiempo para tal inspección. 

5.2 cualquier cambio, voluntario o de otra manera, en la propiedad o bandera, transferencia a nueva administración, o fletamento a casco 
desnudo, o requisición bien de hecho o de derecho del Buque, siempre que si el Buque tiene cargamento a bordo y ha zarpado 
efectivamente desde su puerto de carga, o está en la mar en lastre, tal terminación automática será diferida si fuere requerido 
mientras el Buque continúa su viaje proyectado hasta su arribo al puerto final de descarga, si estuviera con carga, o al puerto de 
destino, si estuviera en lastre.  Sin embargo, en el caso de requisición bien de hecho o de derecho sin la previa ejecución de un 
convenio escrito por el Asegurado, tal terminación automática será efectiva quince días después de tal requisición sea que el Buque 
esté en la mar o en puerto. 

 
Será efectuada una devolución de prima neta o prorrata diaria siempre que no haya ocurrido una pérdida total del Buque, sea por peligros 
asegurados o de otra manera, durante el período cubierto por este seguro o por cualquier extensión del mismo. 
 

6 PELIGROS 
 
6.1 Este seguro cubre pérdida o daño a interés asegurado causados por 

6.1.1 peligros de los mares, ríos, lagos u otras aguas navegables 
6.1.2 fuego, explosión 
6.1.3 robo con violencia por personas de fuera del Buque 
6.1.4 echazón 
6.1.5 piratería 
6.1.6 contacto con medios de transporte terrestre, muelle o equipo o instalación portuaria 
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6.1.7 terremoto, erupción volcánica o rayo 
6.1.8 accidentes durante la carga, descarga o corrimiento en la estiba del cargamento o combustible 

6.2 Este seguro cubre pérdida de o daño al interés asegurado causados por 
6.2.1 estallido de calderas, rotura de ejes o cualquier defecto latente en la maquinaria o casco 
6.2.2 negligencia del Capitán, Oficiales, Tripulación o Prácticos 
6.2.3 negligencia de reparadores o de fletadores, siempre que tales reparadores o fletadores no sean un Asegurado bajo esta 

póliza 
6.2.4 baratería del Capitán, Oficiales o Tripulación 
6.2.5 contacto con aviones, helicópteros u objetos similares u objetos que caigan de los mismos 
con tal que estas pérdidas o daños no resulten de falta de la debida diligencia del Asegurado, Propietarios, Administradores, 
Superintendentes o de cualquiera de su administración en tierra. 

6.3 El Capitán Oficiales, Tripulación o Prácticos no serán considerados Propietarios a los efectos de esta Cláusula 6 si tuvieran participación 
en el Buque. 

 
7 RIESGO DE CONTAMINACION 

 
Este seguro cubre pérdida de o daño al Buque causados por cualquier autoridad gubernamental actuando bajo los poderes investidos en ella para 
prevenir o mitigar el peligro de contaminación, o daño al medio ambiente, o amenaza de ello, resultante directamente de daño al Buque por el 
cual los  Aseguradores estén obligados bajo este  seguro, siempre que tal acto de autoridad gubernamental no haya resultado de la falta de la 
debida diligencia del Asegurado, los Propietarios o Administradores para prevenir o mitigar tal peligro o daño o amenaza de ello.  El Capitán, 
Oficiales, Tripulación o Prácticos no serán considerados Propietarios a los efectos de esta Cláusula 7 si tuvieran participación en el buque. 
 

8 3/4 DE RESPONSABILIDAD POR COLISION 
 
8.1 Los Aseguradores convienen en indemnizar al Asegurado con las tres cuartas partes de cualquier suma o sumas pagadas por el 

Asegurado a cualquier otra persona o personas por razón que el Asegurado resulte legalmente responsable por vía de daños por 
8.1.1 pérdida de o daño a cualquier otro buque o propiedad en cualquier otro buque 
8.1.2 demora a o pérdida de uso de cualquier tal otro buque o propiedad en el mismo 
8.1.3 avería gruesa, salvamento o salvamento bajo contrato, de cualquier tal otro buque o propiedad en el mismo. 

 
cuando tal pago por el Asegurado sea en consecuencia de que el Buque por la presente asegurado entrara en colisión con cualquier 
otro buque. 

8.2 La indemnización estipulada por esta Cláusula 8 será en adición la indemnización estipulada por los otros términos y condiciones de 
este seguro y estará sujeta a las siguientes disposiciones: 
8.2.1 cuando el Buque asegurado entrara en colisión con algún otro buque y ambos buques fueran culpables, entonces, a no ser 

que la responsabilidad de uno o ambos buques fuese limitada por la ley, la indemnización bajo esta Cláusula 8 será 
calculada según el principio de responsabilidades recíprocas, como si los respectivos Armadores hubiesen sido obligados a 
pagar el uno al otro tal proporción de los daños del uno al otro como pueda haber sido propiamente admitida al determinar 
el saldo o suma indemnizable por o al Asegurado a consecuencia de dicha colisión. 

8.2.2 en ningún caso la responsabilidad total de los Aseguradores bajo las Cláusulas 8.1 y 8.2 excederá su parte proporcional de 
tres cuartos del valor asegurado del Buque por la presente asegurado con respecto de una colisión. 

8.3 Los Aseguradores también pagarán tres cuartos de los costos legales incurridos por el Asegurado, o que el Asegurado pueda ser 
obligado a pagar al disputar responsabilidad o por haberse entablado proceso para limitar la responsabilidad, con el previo 
consentimiento escrito de los Aseguradores. 

 
EXCLUSIONES 
 
8.4 Queda convenido que en ningún caso esta Cláusula 8 se extenderá a cualquier suma que el Asegurado pagara pro o en relación con 

8.4.1 remoción o disposición de obstáculos, naufragios, cargamentos o cualquier otra cosa 
8.4.2 cualquier bien inmueble o mueble o cualquier otra cosa excepto otros buques o propiedad en otros buques. 
8.4.3 el cargamento u otra propiedad en el, o compromisos del, Buque asegurado 
8.4.4 pérdida de vidas, daños corporales o enfermedades 
8.4.5 polución o contaminación, o amenaza de ello, de cualquier bien inmueble o mueble o de cualquier otra cosa (excepto otros 

buques con los cuales el Buque asegurado entrara en colisión, o propiedad en tales otros buques) o daño al medio 
ambiente, o amenaza de ello, excepto que esta exclusión no se extenderá a cualquier suma que el Asegurado pagara por o 
respecto de remuneración de salvamento en el cual la habilidad y esfuerzos de los salvadores en prevenir o minimizar daño 
al medio ambiente, como está referido en el Artículo 13 párrafo 1(b) de la Convención Internacional de Salvamento, 1989, 
hayan sido tomados en cuenta. 

 
9 BUQUE HERMANO 

 
Si el buque asegurado por la presente entrara en colisión con otro buque perteneciente en todo o en parte a los mismos Propietarios o bajo la 
misma administración o recibiese de él servicios de salvamento, el Asegurado tendrá los mismos derechos bajo este seguro como si el otro buque 
fuese completamente propiedad de Propietarios no interesados en el Buque aquí asegurado; pero en tales casos la responsabilidad por colisión o 
la suma a pagar por los servicios prestados será sometida a un solo árbitro, designado de común acuerdo entre los Aseguradores y el Asegurado. 

 
10 AVERIA GRUESA Y SALVAMENTO 

 
10.1 Este seguro cubre la proporción de salvamento, gastos de salvamento y/o avería gruesa del Buque, disminuida respecto de cualquier 

infraseguro, pero en caso de sacrificio de avería gruesa del Buque el Asegurado puede recobrar respecto del total de la pérdida sin 
hacer cumplir primero su derecho a contribución de otras partes. 

10.2 El Ajuste será de conformidad a la ley y práctica en el lugar donde termine la aventura, como si el contrato de fletamento no 
contuviera términos especiales sobre el asunto; pero cuando el contrato de fletamento así lo estipule, el Ajuste se practicará de 
acuerdo con las Reglas York-Amberes. 
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10.3 Cuando el buque salga en lastre, sin fletar, serán de aplicación las estipulaciones de las Reglas York-Amberes, 1994 (excluyendo las 
Reglas XI (de), XX y XXI), y el viaje para este efecto se considerará que continúa desde el puerto o lugar de partida hasta la llegada del 
Buque al primer puerto o lugar después de éste que no sea un puerto o lugar de refugio o un puerto o lugar para aprovisionamiento de 
combustible solamente.  Si en alguno de estos puertos o lugares intermedios se hiciera abandono de la aventura proyectada 
originalmente, se considerará que el viaje, para efecto de ello, queda terminado. 

10.4 No se admitirá reclamación bajo esta Cláusula 10 cuando la pérdida no fue incurrida para evitar o tratar de evitar un peligro 
asegurado. 

10.5 Ningún reclamo bajo esta Cláusula 10 será admitido, en ningún caso, por o respecto de 
10.5.1 compensación especial pagadera a un salvado bajo el Artículo 14 de la Convención Internacional de Salvamento, 1989, o 

bajo cualquier disposición en cualquier estatuto, decreto, ley o contrato que sea sustancialmente similar. 
10.5.2 gastos o responsabilidades incurridas respecto de daño al medio ambiente o amenaza a tal daño, o a consecuencia del 

escape o liberación de sustancias contaminantes del Buque, o la amenaza de tal escape o liberación 
10.6 La Cláusula 10.5 no excluirá, sin embargo, ninguna suma que el Asegurado pagara a salvadores por o respecto de remuneración de 

salvamento en el cual la habilidad y esfuerzos de los salvadores en prevenir o minimizar daño al medio ambiente, como está referido 
en el Artículo 13, párrafo 1(b) de la Convención Internacional de Salvamento, 1989, hayan sido tomados en cuenta. 

 
11 DEBERES DEL ASEGURADO (SUE AND LABOUR) 

 

11.1 En el caso de cualquier pérdida o infortunio es deber del Asegurado, sus empleados y agentes, tomar aquellas medidas que sean 
razonables para el propósito de prevenir o aminorar una pérdida que sería recobrable bajo este seguro. 

11.2 Con sujeción a las disposiciones más abajo y a la Cláusula 12 los Aseguradores contribuirán a los gastos incurridos propiamente y 
razonablemente por el Asegurado, sus dependientes o agentes por tales medidas.  La Avería gruesa, los gastos de salvamento (excepto 
como está dispuesto en la Cláusula 11.5), la compensación especial y gastos como están referidos en la Cláusula 10.5 y los costos de 
defensa o incoar acciones en casos de colisión, no son recuperables bajo esta Cláusula 11. 

11.3 Las medidas que tomen el Asegurado o los Aseguradores con el propósito de salvaguardar, proteger o recuperar el interés asegurado 
no serán consideradas como una renuncia o aceptación de abandono ni de otro modo perjudicarán los derechos de cualesquiera de las 
partes. 

11.4 Cuando se incurre en gastos de acuerdo con esta Cláusula 11, la responsabilidad bajo este seguro no excederá de la proporción de 
tales gastos igual a la relación entre la suma asegurada por la presente y el valor del Buque como aquí se declara, o del valor sano del 
buque en el momento del acaecimiento que ha dado lugar al gasto si el valor sano excede de aquel valor. Cuando los Aseguradores 
hayan aceptado una reclamación por pérdida total y se salve la propiedad asegurada por este seguro, las anteriores estipulaciones no 
serán de aplicación a menos que los gastos de swing and labouring excedan del valor de tal propiedad salvada, aplicándose entonces 
solamente al monto de los gastos que estén en exceso de tal valor. 

11.5 Cuando se admita una reclamación por pérdida total del buque bajo este seguro y se haya incurrido razonablemente en gastos para 
salvar o intentar salvar el Buque y otros bienes y no existan recobros, o los gastos excedan los recobros, entonces este seguro asumirá 
su participación a prorrata de tal proporción de los gastos, o de los gastos que excedan de los recobros, según sea el caso, que puedan 
razonablemente ser considerados como habiendo sido incurridos en relación con el buque, excluyendo toda compensación especial y 
gastos como están referidos en la Cláusula 10.5; pero si el Buque fuese asegurado por menos de su valor en el momento del 
acaecimiento que ha dado lugar al gasto, el importe recuperable bajo esta Cláusula se reducirá en proporción al infraseguro. 

11.6 La suma recuperable bajo esta Cláusula 11 será en adición a la pérdida de otro modo recuperable bajo este seguro, pero en ninguna 
circunstancia excederá la suma asegurada bajo este seguro respecto al Buque. 

 
12 DEDUCIBLE 

 
12.1 No se indemnizará ninguna reclamación originada por un peligro asegurado bajo este seguro a menos que el agregado de todas dichas 

reclamaciones que provengan de cada accidente u ocurrencia aisladamente (incluyendo reclamaciones bajo las Cláusulas 8, 10 y 11) 
exceda la suma de deducible acordada, en cuyo caso esta suma será deducida.  Esta Cláusula 12.1 no será aplicada a una reclamación 
por pérdida total o pérdida total constructiva del Buque o, en el caso de tal reclamación, a ninguna reclamación asociada bajo la 
Cláusula 11 originada por el mismo accidente u ocurrencia. 

12.2 Las reclamaciones por daños por tempestad, ocurridos durante un pasaje por mar simple entre dos sucesivos puertos, serán 
consideradas como siendo debido a un accidente.  En el caso de que dicha tempestad se extienda sobre un período no cubierto 
totalmente por este seguro, el deducible que será aplicado  a reclamación recuperable bajo el presente será la proporción del 
deducible más arriba indicado igual a la que el número de días de dicha tempestad que recaen dentro del período de este seguro lleva 
respecto al número de días de tempestad durante el pasaje por mar simple 
La expresión tempestad en esta Cláusula 12.2 será entendida incluir contacto con hielos flotantes. 

12.3 Excluyendo cualquier interés comprendido en ellos, los recobros sobre cualquier reclamación que está sujeta al deducible más arriba 
indicado serán acreditados en su total  a los Aseguradores hasta la extensión de la suma por la cual el agregado de la reclamación, no 
disminuido por los recobros, exceda el deducible más arriba indicado. 

 
12.4 Los intereses comprendidos en los recobros serán prorrateados entre el Asegurado y los Aseguradores, tomando en cuenta las sumas 

pagadas por los Aseguradores y las fechas cuando tales pagos fueron hechos, no obstante que por la adición de los intereses los 
Aseguradores puedan recibir una mayor suma que la pagada por ellos. 

 
13 AVISO DE RECLAMO Y PRESUPUESTOS 

 
13.1 En el caso de accidente por el cual pueda resultar reclamación de pérdida o daño bajo este seguro, deberá darse pronto aviso a los 

Aseguradores después de la fecha en la cual el Asegurado, Propietarios o Administradores fueron conocedores, o debieron serlo, de la 
pérdida o daño, y antes de su inspección, de manera tal que los Aseguradores puedan designar a un inspector si así lo desean. 
Si el aviso no es dado a los Aseguradores dentro de los doce meses de tal fecha, a menos que los Aseguradores convengan por escrito 
lo contrario serán automáticamente eximidos de responsabilidad por cualquier reclamo bajo este seguro respecto o resultante de tal 
accidente o de la pérdida o daño. 

13.2 Los Aseguradores están autorizados para decidir el puerto al cual el Buque debe proceder para entrar a dique o reparar (el gasto real 
adicional del viaje, incurrido para cumplir los requerimientos de los Aseguradores, será reembolsado al Asegurado) y tendrán derecho 
de veto por lo que se refiere al lugar de la reparación o firma encargada de la misma. 
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13.3 Los Aseguradores pueden también solicitar presupuestos o pueden requerir que se soliciten nuevos presupuestos para la reparación 
del Buque.  Cuando tal solicitación de presupuestos se ha efectuado y un presupuesto es aceptado con la aprobación de los 
Aseguradores, se concederá una bonificación de 30% anual sobre el valor asegurado por el tiempo perdido entre la comunicación de 
las solicitudes de presupuesto requeridos por los Aseguradores y la aceptación de un presupuesto con la limitación de que tal tiempo 
sea exclusivamente perdido como consecuencia de la petición de presupuestos, y con tal que el presupuesto sea aceptado sin demora 
después de recibida la aprobación de los Aseguradores. 
Se acreditará con cargo a la bonificación citada cualesquier sumas recobradas respecto al combustible y provisiones, nómina y 
manutención del Capitán, Oficiales y Tripulación o de cualquier miembro de ella, incluyendo sumas admitidas en avería gruesa, y por 
cualesquiera sumas recobradas de terceras partes respecto de daños por detención y/o pérdidas de beneficio y/o gastos en curso, por 
el período que comprende la bonificación del presupuesto o cualquier parte de él. 
Cuando una parte del costo de la reparación del daño, no tratándose de un deducible fijo, no sea recuperable de los Aseguradores, la 
bonificación será reducida en una proporción análoga. 

13.4 En el caso de omisión por el Asegurado en el cumplimiento de las condiciones de las Cláusulas 13.2 y o 13.3 se efectuará una 
deducción de 15% sobre la suma establecida del reclamo. 

 
14 NUEVO POR VIEJO  
 
 Las reclamaciones serán pagadas sin deducciones de nuevo por viejo. 
  
15 TRATAMIENTO DE LA OBRA VIVA 

 
En ningún caso será admitida reclamación respecto a rasqueteado, arenado y u otra preparación de superficie o la pintura de la obra viva del 
Buque, excepto que 
15.1 el arenado y/u otra preparación de superficie de nuevas planchas de la obra viva, efectuada en tierra, y el suministro y aplicación de 

algún imprimador a ello en taller. 
15.2 el arenado y/u otra preparación de superficie de: 

los extremos o superficie de las planchas inmediatamente adyacentes a cualquier plancha renovada o reparada, dañadas durante las 
operaciones de soldadura y/o reparaciones. 
 superficies de planchas dañadas durante el curso de quitar deformaciones de las mismas, sea en su sitio o en tierra. 

15.3 el suministro y aplicación de la primera capa de imprimador anticorrosivo en aquellas superficies específicas mencionadas en 15.1 y 
15.2 más arriba. 

 
será admitido como parte del costo razonable de las reparaciones con respecto a las planchas de la obra viva dañadas a consecuencia de un 
peligro asegurado. 
 

16 SALARIOS Y MANUTENCION 
 
Ninguna reclamación será admitida excepto en avería gruesa, por salarios y manutención del Capitán, Oficiales y Tripulación, o cualquier miembro 
de las, excepto cuando es incurrida únicamente para el necesario traslado del Buque de un puerto a otro para la reparación de daño cubierto por 
los Aseguradores, o por viajes de prueba para tales reparaciones, y en dicho caso solamente por tales salarios y manutención como fueran 
incurridos mientras el Buque está bajo tales rumbos. 

 
17 COMISION DE AGENCIA 

 
En ningún caso será admitida suma alguna bajo este seguro sea a título de remuneración del Asegurado por el tiempo y trabajos asumidos para 
obtener información o documentación, o respecto de la comisión o gastos de cualquier administrador, agente, compañía o agencia 
administradora o similares, comisionadas por o en nombre del Asegurado para realizar tales servicios. 
 

18 DAÑOS NO REPARADOS 
 
18.1 La medida de la indemnización respecto de reclamaciones por daños no reparados será la depreciación razonable en el valor de 

mercado del Buque en el tiempo en que este seguro termina, resultante de tal daño no reparado, pero sin exceder el costo razonable 
de las reparaciones. 

18.2 En ningún caso serán responsables los Aseguradores por daños no reparados en el caso de una pérdida total subsecuente (sea que ésta 
esté o no cubierta bajo este seguro) sufrida durante el período cubierto por este seguro o de cualquier ampliación del mismo. 

18.3 Los aseguradores no serán responsables respecto de daños no reparados por más del valor asegurado en el tiempo en que este seguro 
termina. 

 
19 PERDIDA TOTAL CONSTRUCTIVA 

 
19.1 Para calcular si el Buque es una pérdida total constructiva, el valor asegurado será tomado como valor del Buque reparado, y no serán 

tenidos en cuenta el valor averiado, o el de desguace, del Buque ni de sus restos. 
19.2 Ninguna reclamación por pérdida total constructiva, basada en el costo de recuperar y/o reparar el Buque, será indemnizable, a menos 

que tal costo excediera del valor asegurado.  Al así determinarse, solamente serán tomados en consideración los costos relacionados 
con un accidente simple o la secuencia de daños originados por el mismo accidente. 

 
20 NO RECLAMACION POR FLETE 

 
En caso de pérdida total o pérdida total constructiva ninguna reclamación será efectuada por los Aseguradores por flete, sea que se haya cursado 
aviso de abandono o no. 
 

21 CESION 
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Ninguna cesión de este seguro o de interés en él o de cualquier suma que sea o deba ser pagada por el mismo obligará o será reconocida por los 
Aseguradores a menos que un aviso fechado de tal cesión o interés, firmado por el Asegurado, y por el Cedente en caso de cesión subsiguiente, 
sea endosado sobre la Póliza y que ésta, con el endoso, se presente antes del pago de cualquier reclamación o extorno de prima bajo ella. 
 

22 GARANTIA DE DESEMBOLSOS 
 
22.1 Son permitidos los seguros adicionales que siguen: 

22.1.1 Desembolsos, Comisiones de Administradores, Beneficios o Exceso o Incremento del Valor del Casco y Máquina.  Una suma que 
no exceda del 25% del valor aquí declarado. 

22.1.2 Flete, Flete Contratado o Flete Anticipado, asegurado por tiempo. Una suma no excediendo del 25% del valor que aquí se 
declara, menos cualquier suma asegurada bajo 22.1.1, sea cual fuere su descripción. 

22.1.3 Flete o Alquiler, bajo Contratos por Viaje.  Una suma que no exceda del Flete bruto o alquiler correspondiente al cargamento del 
viaje presente y el cargamento del viaje inmediato (incluyendo tal seguro, si es necesario, una travesía preliminar e 
intermedia en lastre) más los gastos de seguro.  En el caso de fletamento por viaje, cuando el pago se haya efectuado sobre 
una base temporal, la suma autorizada por el seguro se calculará de acuerdo con la duración estimada del viaje, supeditada 
a la limitación de dos travesías con carga como queda establecido en la presente.  Cualquier suma asegurada bajo 22.1.2 
será tenida en cuenta y únicamente podrá ser asegurado el exceso de ella, cuyo exceso deberá ser reducido a medida que el 
flete o alquiler se anticipe o gane en el importe bruto así anticipado o ganado. 

22.1.4 Flete anticipado si el Buque sale en lastre y no bajo Fletamento.  Una suma que no exceda del flete bruto anticipado sobre el 
cargamento de la próxima travesía, debiendo ser dicha suma razonablemente estimada sobre la base del tipo corriente del 
flete en el momento del seguro más los gastos de seguro.  Cualquier suma asegurada bajo 22.1.2 deberá ser tenida en 
cuenta y solamente el exceso de ella podrá ser asegurada. 

22.1.5 Contrato de Alquiler por Tiempo o Contrato de Alquiler por Series de Viajes.  Una suma que no exceda del 50% del alquiler bruto 
que ha de ganarse según el contrato en un período no mayor de 18 meses.  Cualquier suma asegurada bajo 22.1.2 deberá 
tenerse en cuenta y únicamente podrá asegurarse el exceso de la, cuyo exceso deberá ser reducido en tanto el alquiler se 
haya anticipado o ganado bajo el contrato, en el 50% del importe bruto así anticipado o ganado, pero la suma asegurada no 
necesita ser reducida en tanto el total de las sumas aseguradas bajo 22.1.2 y 22.1.5 no excedan del 50% del alquiler bruto 
que ha de ser aún ganado según contrato.  Un seguro bajo esta Sección puede empezar a la firma del contrato. 

22.1.6 Primas. Una suma que no exceda de las primas reales de todos los intereses asegurados por un período no superior a 12 meses 
(excluidas las primas aseguradas por las precedentes secciones pero incluyendo, si fuera requerido, las primas o cuotas 
estimadas de cualquier Club o seguro de Riesgo de Guerra, etc.) con reducción a prorrata mensual. 

22.1.7 Extornos de Prima. Una suma que no exceda de las devoluciones reales recuperables bajo cualquier seguro pero que no serían 
recuperables bajo la presente en el caso de pérdida total del Buque sea por peligros asegurados o por otra manera. 

22.1.8 Seguros, cualquier que sea el importe que se estipule, contra: Riesgos excluidos por las Cláusulas 24, 25, 26 y 27 más abajo. 
22.2 Queda entendido que ningún otro seguro sobre cualquiera de los intereses enumerados en lo precedente bajo 22.1.1 a 22.1.7, en 

exceso de las sumas en ellas autorizadas y ningún otro seguro que incluya pérdida total del Buque P.P.I. (Póliza como Prueba de Interés 
– “Policy Proof of Interest”), F.I.A. (Interés Total Admitido – “Full Interest Admitted”) o subordinado a cualquier otra fórmula análoga, 
es ni será concertado para tomar efecto dentro de la vigencia de este seguro por o por cuenta del Asegurado, Propietarios, 
Administradores o Acreedores Hipotecarios.  Se conviene que en todo caso cualquier infracción de esta garantía no proporcionará a los 
Aseguradores defensa alguna en una reclamación del Acreedor Hipotecario que haya aceptado este seguro sin conocimiento de tal 
infracción. 

 
23 EXTORNOS PARA PARALIZACION Y CANCELACION 

 
23.1 A extornar como sigue 

23.1.1 prorrata mensual neta por cada mes no comenzado si est seguro es cancelado de común acuerdo 
23.1.2 por cada período de 30 días consecutivos que el Buque permanezca en un puerto o en un área para buques inactivos, sea 

aprobada por los Aseguradores 
(a)............. por ciento, neto, no bajo reparación 
(b)............. por ciento, neto bajo reparación. 

23.1.3 El Buque no será considerado estar bajo reparación cuando los trabajos son efectuados respecto a uso y desgaste ordinarios del 
Buque y/o atendiendo recomendaciones efectuadas por razón de inspección de la Sociedad Clasificadora del Buque, pero 
cualesquier reparaciones derivadas de Pérdida o daño al Buque o que involucren alteraciones estructurales, sea que estén 
cubiertas por este seguro o de otra manera, serán consideradas como estando el Buque bajo reparación. 

23.1.4 Si el Buque estuviera bajo reparación durante parte solamente de un período por el cual un extorno es reclamable, el extorno 
será calculado a prorrata del número de días bajo 23.1.2 (a) y (b) respectivamente. 

23.2 QUEDA SIEMPRE ENTENDIDO QUE 
 

23.2.1 no haya ocurrido una pérdida total del Buque, sea por un peligro asegurado o por otra manera, durante el período cubierto por 
este seguro o cualquier ampliación del mismo 

23.2.2 en ningún caso se concederá un extorno cuando el Buque permanezca en aguas expuestas o sin protección o en un puerto o 
en un área para buques inactivos no aprobada por los Aseguradores 

23.2.3 las operaciones de carga o descarga, o la presencia de cargamento a bordo no privará de extornos, pero ningún extorno será 
concedido por cualquier períodos durante el cual el Buque está siendo utilizado para el propósito de almacenaje de carga o 
para alijar buques 

23.2.4 en el caso de cualquier modificación a la tasa de prima anual, las tasas de extorno arriba indicadas serán ajustadas de 
conformidad 

23.2.5  en el caso de cualquier extorno recuperable bajo esta Cláusula 23 basado sobre 30 días consecutivos y que recaiga sobre 
seguros sucesivos efectuados por el mismo Asegurado, este seguro queda solamente obligado por una suma calculada a 
prorrata sobre los tipos de extorno para los períodos 23.1.2 (a) y o (b) más arriba por el número de días que correspondan 
dentro del período de este seguro, y sobre los cuales un extorno sea realmente aplicable.  Tal período sobrepuesto correrá, 
a opción del Asegurado, bien desde el primer día en que el Buque esté paralizado o a partir del primer día de un período de 
30 días consecutivos, como se estipula bajo 23.1.2 (a) o (b) más arriba. 
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Las siguientes cláusulas serán preponderantes e invalidarán cualquier estipulación contenida en este seguro que las contradiga. 
 

24 EXCLUSION DE GUERRA 
 
En ningún caso este seguro cubrirá pérdida, daño, responsabilidad o gasto causados por 
24.1  guerra, guerra civil, revolución, rebelión, insurrección o contienda civil que de ello se derive o cualquier acto hostil por o contra un 

poder beligerante 
24.2 captura, embargo, arresto, restricción o detención (excepto baratería y piratería), ni de sus consecuencias o de cualquier intento para 

ello 
 24.3 minas derrelictas, torpedos, bombas u otras armas de guerra derrelictas. 
 

25 EXCLUSION DE HUELGAS 
 
En ningún caso este seguro cubrirá pérdida, daño, responsabilidad o gasto causados por 
25.1 huelguistas, obreros bajo paro forzoso impuesto por los patronos, o por personas que tomen parte en disturbios laborales, tumultos 

populares o conmociones civiles 
25.2 cualquier terrorista o cualquier persona actuando por un motivo político 
 

26 EXCLUSION DE ACTOS MALICIOSOS 
 
En ningún caso este seguro cubrirá pérdida, daño, responsabilidad o gasto que se deriven de 
26.1 la detonación de un explosivo 
26.2 cualquier arma de guerra 

 
y causados por cualquier persona actuando maliciosamente o por un motivo político 
 

27 CLAUSULA DE EXCLUSION DE CONTAMINACION RADIOACTIVA 
 
En ningún caso este seguro cubrirá pérdida, daño, responsabilidad o gasto, causados directa o indirectamente, o a los que hayan contribuido, o 
resultantes de 
27.1 radiaciones ionizantes de, o contaminación por, radioactividad, de cualquier combustible nuclear o de cualquier desperdicio nuclear o 

de combustión de combustible nuclear 
27.2 las propiedades radioactivas, tóxicas, explosivas u otras peligrosas o contaminantes de cualquier instalación nuclear, reactor u otro 

montaje o componente nuclear de ellos 
27.3 cualquier arma de guerra en la cual se emplee fisión atómica o nuclear y/o fusión u otra reacción similar o fuerza o materia radioactiva. 

 
CL. 280 1/11/95 
 

ANEXO 8 
CLAUSULA DE CONDICIONES PARTICULARES PARA SEGURO DE EMBARCACIONES MAYORES 

CLAUSULAS DEL INSTITUTO PARA GUERRA Y HUELGAS CASCOS – A TÉRMINO 
 
Mediante Convenio expreso que constará en las Condiciones Particulares de la Póliza se otorga el siguiente Anexo: 
 
1 PELIGROS  

Subordinado en todos los casos a las exclusiones a que posteriormente se hace referencia, este seguro cubre pérdida de o daño al Buque 
causados por: 
1.1 guerra, guerra civil, revolución, rebelión, insurrección, o contienda civil que de ello se derive, o cualquier acto hostil por o contra un 

poder beligerante 
1.2 captura, embargo, arresto, restricción o detención y las consecuencias de o cualquier intento para ello 
1.3 minas derrelictas, torpedos, bombas u otras armas de guerra derrelictas 
1.4 huelguistas, obreros bajo paro forzoso impuesto por los patronos, o por personas que tomen parte en disturbios laborales, tumultos 

populares o conmociones civiles 
1.5 cualquier terrorista o cualquier persona actuando maliciosamente o por un motivo político 
1.6 confiscación o expropiación 

 
2 INCORPORACION 

Las Cláusulas a Término del Instituto – Cascos 1/11/95 (incluyendo la Cláusula 3/4 de Responsabilidad por Colisión enmendada a 4/4) excepto las 
Cláusulas 1.4, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 22.1.8, 23, 24, 25,  26 y 27 serán consideradas como incorporadas en este seguro en tanto no interfieran con las 
estipulaciones de estas cláusulas. 
 
Se mantendrá la cobertura en caso de infracción de la garantía de remolque o servicios de salvamento siempre que sea dado aviso a los 
Asegurados inmediatamente después del recibo de las noticias y sea acordada cualquier prima adicional requerida por los mismos. 
  

3 DETENCION 
En el caso de que el Buque haya sido objeto de captura, embargo, arresto, restricción, detención, confiscación o expropiación, y el Asegurado 
hubiere perdido por ello el libre uso y disposición del Buque por un período continuo de 12 meses, será considerado, para los propósitos de 
determinar si el Buque es pérdida total constructiva, que el Asegurado ha sido privado de la posesión del Buque sin ninguna probabilidad de 
recuperación. 
 

4 AVISO DE RECLAMO Y PRESUPUESTOS 
En el caso de accidente por el cual pueda resultar reclamación por pérdida o daño bajo este seguro, deberá darse pronto aviso a los Aseguradores 
después de la fecha en la cual el Asegurado, Propietarios o Administradores fueron conocedores, o debieron serlo, de la pérdida o daño, y antes 
de su inspección, de manera tal que los Aseguradores puedan designar a  un inspector si así lo desean. 
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Si el aviso no es dado a los Asegurados dentro de los doce meses de tal fecha, a menos que los Aseguradores convengan por escrito lo contrario 
serán automáticamente eximidos de responsabilidad por cualquier reclamo bajo este seguro respecto o resultante de tal accidente o de la 
pérdida o daño. 
 

5 EXCLUSIONES 
Este seguro excluye: 
5.1 pérdida, daño, responsabilidad o gasto que se deriven de 

5.1.1 estallido de guerra (tanto si hay declaración de guerra o no) entre cualesquiera de los siguientes países: 
Reino Unido, Estados Unidos de América, Francia, la Federación Rusa, República Popular de China 

5.1.2 requisa, sea de hecho o de derecho, o derecho de prioridad 
5.1.3 captura, embargo, arresto, restricción, detención, confiscación o expropiación por o bajo la orden del gobierno o cualquier 

autoridad pública o local del país en el cual el buque es objeto de propiedad o de registro. 
5.1.4 arresto, restricción, detención, confiscación o expropiación bajo reglamentaciones de cuarentena o por contravención de 

cualquier regulación aduanera o de comercio 
5.1.5 la acción de un proceso judicial ordinario, falta en proveer fianza o pagar cualquier multa o penalidad por cualquier causa 

financiera 
5.1.6 piratería (pero esta exclusión no afectara la cobertura bajo Cláusula 1.4) 

5.2 pérdida, daño, responsabilidad o gasto causados directo o indirectamente, o a los que hayan contribuido, o resultantes de 
5.2.1 radiaciones ionizantes de, o contaminación por, radioactividad, de cualquier combustible nuclear o de cualquier desperdicio 

nuclear o de combustión de combustible nuclear. 
5.2.2 las propiedades radioactivas, tóxicas, explosivas u otras peligrosas o contaminantes de cualquier instalación nuclear, reactor 

u otro montaje o componente nuclear de ellos. 
5.2.3 cualquier arma de guerra en la cual se emplee fisión atómica o nuclear y/o fusión u otra reacción similar o fuerza o materia 

radioactiva. 
5.3 pérdida, daño, responsabilidad o gasto, cubiertos por las Cláusulas del Instituto A Término – Cascos 1/11/95 (incluyendo la Cláusula 

3/4 de Responsabilidad por Colisión enmendada a 4/4) o que serían recuperables bajo ellas de no ser por la Cláusula 12 de las mismas. 
5.4 cualquier reclamación sobre cualquier suma recuperable bajo cualquier otro seguro del Buque, o que sería recuperable bajo dicho 

seguro de no ser por la existencia de este seguro. 
5.5 Cualquier reclamación por gastos derivados de retraso excepto aquellos gastos que serían recuperables en principio por la ley y 

práctica Inglesa según las Reglas de York-Amberes, 1994. 
 
6 TERMINACION 

6.1 Este seguro puede ser cancelado bien por los Aseguradores o por el Asegurado con preaviso de 7 días (tomando efecto tal cancelación 
a la expiración de los 7 días desde la medianoche del día en que se curse el aviso por o a los Aseguradores),. Los Aseguradores 
convienen, no obstante, restablecer este seguro subordinado a conformidad entre los Aseguradores y el Asegurado anterior a la 
expiración de tal aviso de cancelación a la nueva tasa de prima y/o condiciones y/o garantías. 

6.2 Haya sido comunicado o no tal aviso de cancelación este seguro TERMINARA AUTOMATCAMENTE: 
6.2.1 al estallido de guerra (tanto si hay declaración de guerra o no) entre cualesquiera de los siguientes países: 

Reino Unido, Estados Unidos de América, Francia, la Federación Rusa, República Popular de China 
6.2.2 en el caso de que el buque sea requisado, bien de hecho o de derecho 

6.3 En el caso de cancelación por aviso o de terminación automática de este seguro a tenor de lo estipulado en esta Cláusula 6, o por la 
venta del Buque, se devolverá al Asegurado la prorrata neta de prima. 

 
Este seguro no entrará en vigor si, subsecuentemente a su aceptación por los Asegurados y antes del tiempo entendido para tomar efecto, ha ocurrido 
cualquier evento que habría terminado automáticamente este seguro de conformidad a las disposiciones de la Cláusula 6 precedente. 
 
CL. 281 1/11/95 
 

ANEXO 9 
CLAUSULA DE CONDICIONES PARTICULARES PARA SEGURO DE EMBARCACIONES MAYORES 

CLAUSULAS A TÉRMINO DEL INSTITUTO – CASCOS PERDIDA TOTAL, AVERIA GRUESA Y 3/4 DE 
RESPONSABILIDADES POR COLISION 

(Incluyendo Salvamento, Gastos de Salvamento y Sue and Labour) 

 

Mediante Convenio expreso que constará en las Condiciones Particulares de la Póliza se otorga el siguiente Anexo: 
 
1 NAVEGACION 

1.1 El Buque queda cubierto, sujeto a las estipulaciones de este seguro, en todo tiempo, y se le permite zarpar o navegar con o sin 
prácticos, hacer travesías de prueba y asistir y remolcar buques o embarcaciones en peligro, pero queda convenido que el buque no 
será remolcado, excepto como es usual o al primer puerto o lugar seguro cuando necesite asistencia; ni efectuará remolque o servicios 
de salvamento bajo contrato previamente concertado por el Asegurado y/o Propietarios y/o Administradores y/o Fletadores.  Esta 
Cláusula 1.1 no excluirá los remolques usuales en relación a la carga y descarga. 

1.2 Este seguro no será perjudicado por razón que el asegurado celebrara cualquier contrato con prácticos o por remolque acostumbrado, 
que limite o excepciones la responsabilidad de los prácticos y/o remolcadores y/o sus propietarios cuando el Asegurado o sus agentes 
acepten o estén obligados a aceptar tales contratos de conformidad a la ley local o práctica establecida. 

1.3 No perjudicará a este seguro la práctica de utilizar helicópteros para el transporte del personal, aprovisionamientos y equipo al y/o 
desde el Buque. 

1.4 En caso de que el Buque sea empleado en operaciones de tráfico que traen consigo a carga o descarga de cargamentos en la mar de o 
a otro buque (no siendo éste embarcación de bahía o costanera) no será recuperable ningún reclamo bajo este seguro por pérdida o 
daño al Buque que sea proveniente de tales operaciones de  carga o descarga, incluso mientras se produce el acercamiento, durante el 
abarloado y separación o partida, a menos que haya sido dado aviso previo a los Aseguradores de que el Buque será empleado en tales 
operaciones, y haya sido convenido con éstos cualesquier términos enmendados de cobertura y cualquier prima adicional requerida. 
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1.5 En caso de zarpe del Buque (con o sin carga) con la intención (a) de ser desguazado, o (b) ser vendido para desguace, cualquier 
reclamo por pérdida de o daño al buque ocurrido subsecuentemente a tal zarpe será limitado al valor de mercado del Buque como 
chatarra en el tiempo cuando la pérdida o daño es experimentado, a menos que haya sido dado aviso previo a los Aseguradores y haya 
sido convenido con éstos cualesquier términos enmendados de la cobertura, valor asegurado y prima requerida.  Nada en esta 
Cláusula 1.5 afectará a reclamaciones bajo la Cláusula 8 y/o 10. 

 
2 CONTINUACION 

Si el Buque a la terminación de este seguro se encontrase en la mar, y en peligro o dado por perdido, continuará cubierto previo aviso a los 
Aseguradores antes de la terminación de este seguro, hasta su arribo al próximo en buena seguridad, o si estuviera en un puerto y en peligro 
hasta que obtenga seguridad, a una tasa de prima mensual a prorrata. 
 

3 INFRACCION DE GARANTIA  
 Quedará cubierto en el caso de cualquier infracción de garantía con relación al cargamento, tráfico, lugar, remolque, servicios de salvamento o 

fecha de salida, con tal que se de aviso a los Aseguradores inmediatamente después del recibo de noticias y sean convenidos con éstos 
cualesquier términos enmendados de cobertura y cualquier prima adicional requerida. 

 
4 CLASIFICACION 

4.1 Es deber del Asegurado, Propietarios y Administradores al inicio y a través del período de este seguro, cerciorarse que: 
4.1.1 el Buque está clasificado con una Sociedad Clasificadora aprobada por los Aseguradores y que su Clase dentro de la 

Sociedad sea mantenida. 
4.1.2 se cumplan con las fechas requeridas por la Sociedad Clasificadora del Buque con referencia a cualquier recomendación, 

requerimiento o restricciones impuestas por la misma en lo relacionado a las condiciones de navegabilidad del buque o su 
mantenimiento bajo tales condiciones. 

4.2 En el caso de cualquier infringimiento de los deberes señalados en la Cláusula 4.1 más arriba, a menos que los Aseguradores 
convengan lo contrario por escrito, éstos serán eximidos de responsabilidad bajo este seguro desde la fecha del infringimiento pero si 
el Buque se encontrara en la mar en tal fecha la exención de responsabilidad de los Aseguradores es diferida hasta el arribo a su 
siguiente puerto. 

4.3 Deberá ser informado prontamente a la Sociedad Clasificadora del Buque cualquier incidente, condición o daño respecto a los cuales 
ésta podría hacer recomendaciones, referentes a reparaciones u otras acciones a ser tomadas por el Asegurado, Propietarios o 
Administradores. 

4.4 Si los Aseguradores desearan contactar directamente a la Sociedad Clasificadora para informaciones y/o documentos, el Asegurado 
proporcionará la autorización necesaria. 

 
5 TERMINACION 

Esta Cláusula 5 prevalecerá no obstante cualquier disposición escrita, mecanografiada o impresa en este seguro que sea inconsistente con ella. 
A menos que los Aseguradores convengan en contrario por escrito, este seguro terminará automáticamente al tiempo de: 
5.1 cambio de la Sociedad Clasificadora del Buque, o cambio, suspensión, descontinuación, retiro o expiración de su Clase en ella, o se 

encuentre vencida cualesquiera de las inspecciones periódicas de la Sociedad Clasificadora, a menos que sea acordada por la Sociedad 
Clasificadora una extensión de tiempo para tales inspecciones, con la condición de que si el Buque estuviera en la mar tal terminación 
automática será diferida hasta su arribo a su próximo puerto.  Sin embargo, cuando tal cambio, suspensión, descontinuación o retiro 
de su Clase o cuando una inspección periódica se encuentre vencida, haya resultado de pérdida o daño cubierto por la Cláusula 6 de 
este seguro o que estaría cubierto por un seguro sobre el Buque sujeto a las Cláusulas corrientes del Instituto A Término – Cascos o 
para Guerra y Huelgas A Término – Cascos, tal terminación automática solamente operará si el Buque zarpa su próximo puerto sin 
aprobación previa de la Sociedad Clasificadora o en el caso de que la inspección periódica se encuentre vencida sin que la Sociedad 
Clasificadora haya acordado una extensión de tiempo para tal inspección. 

5.2 cualquier cambio, voluntario o de otra manera, en la propiedad o bandera, transferencia a nueva administración, o fletamento a casco 
desnudo, o requisición bien de hecho o de derecho del Buque, siempre que si el Buque tiene cargamento a bordo y ha zarpado 
efectivamente desde su puerto de carga, o está en la mar en lastre, tal terminación automática será diferida si fuere requerido 
mientras el Buque continúa su viaje proyectado hasta su arribo al puerto final de descarga, si estuviera con carga, o al puerto de 
destino, si estuviera en lastre.  Sin embargo, en el caso de requisición bien de hecho o de derecho sin la previa ejecución de un 
convenio escrito por el Asegurado, tal terminación automática será efectiva quince días después de tal requisición sea que el Buque 
esté en la mar o en puerto. 

 
Será efectuada una devolución de prima neta o prorrata diaria siempre que no haya ocurrido una pérdida total del Buque, sea por peligros 
asegurados o de otra manera, durante el período cubierto por este seguro o por cualquier extensión del mismo. 
 

6 PELIGROS 
6.1 Este seguro cubre pérdida total (real o constructiva) del interés asegurado causada por: 

6.1.1 peligros de los mares, ríos, lagos u otras aguas navegables 
6.1.2 fuego, explosión 
6.1.3 robo con violencia por personas de fuera del Buque 
6.1.4 echazón 
6.1.5 piratería 
6.1.6 contacto con medios de transporte terrestre, muelle o equipo o instalación portuaria 
6.1.7 terremoto, erupción volcánica o rayo 
6.1.8 accidentes durante la carga, descarga o corrimiento en la estiba del cargamento o combustible 

6.2 Este seguro cubre pérdida total (real o constructiva) del interés asegurado causada por: 
6.2.1 estallido de calderas, rotura de ejes o cualquier defecto latente en la maquinaria o casco 
6.2.2 negligencia del Capitán, Oficiales, Tripulación o Prácticos 
6.2.3 negligencia de reparadores o de fletadores, siempre que tales reparadores o fletadores no sean un Asegurado bajo esta 

póliza 
6.2.4 baratería del Capitán, Oficiales o Tripulación 
6.2.5 contacto con aviones, helicópteros u objetos similares u objetos que caigan de los mismos 
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Con tal que estas pérdidas o daños no resulten de falta de la debida diligencia del Asegurado, Propietarios, Administradores, 
Superintendentes o de cualquiera de su administración en tierra. 

6.3 El Capitán Oficiales, Tripulación o Prácticos no serán considerados Propietarios a los efectos de esta Cláusula 6 si tuvieran participación 
en el Buque. 

 
7 RIESGO DE CONTAMINACION 

Este seguro cubre pérdida total (real o constructiva) del Buque causada por cualquier autoridad gubernamental actuando bajo los poderes 
investidos en ella para prevenir o mitigar el peligro de contaminación, o daño al medio ambiente, o amenaza de ello, resultante directamente de 
daño al Buque causada por un peligro cubierto por este seguro, siempre que tal acto de autoridad gubernamental no haya resultado de la falta de 
la debida diligencia del Asegurado, los Propietarios o Administradores para prevenir o mitigar tal peligro o daño o amenaza de ello.  El Capitán, 
Oficiales, Tripulación o Prácticos no serán considerados Propietarios a los efectos de esta Cláusula 7 si tuvieran participación en el buque. 
 

8 3/4 DE RESPONSABILIDAD POR COLISION 
8.1 Los Aseguradores convienen en indemnizar al Asegurado con las tres cuartas partes de cualquier suma o sumas pagadas por el 

Asegurado a cualquier otra persona o personas por razón que el Asegurado resulte legalmente responsable por vía de daños por: 
8.1.1 pérdida de o daño a cualquier otro buque o propiedad en cualquier otro buque 
8.1.2 demora a o pérdida de uso de cualquier tal otro buque o propiedad en el mismo 
8.1.3 avería gruesa, salvamento o salvamento bajo contrato, de cualquier tal otro buque o propiedad en el mismo. 

Cuanto tal pago por el Asegurado sea en consecuencia de que el Buque por la presente asegurado entrara en colisión con cualquier otro buque. 
8.2 La indemnización estipulada por esta Cláusula 8 será en adición la indemnización estipulada por los otros términos y condiciones de 

este seguro y estará sujeta a las siguientes disposiciones. 
8.2.1 cuando el Buque asegurado entrara en colisión con algún otro buque y ambos buques fueran culpables, entonces, a no ser 

que la responsabilidad de uno o ambos buques fuese limitada por la ley, la indemnización bajo esta Cláusula 8 será 
calculada según el principio de responsabilidades recíprocas, como si los respectivos Armadores hubiesen sido obligados a 
pagar el uno al otro tal proporción de los daños del uno al otro como pueda haber sido propiamente admitida al determinar 
el saldo o suma indemnizable por o al Asegurado a consecuencia de dicha colisión. 

8.2.2 en ningún caso la responsabilidad total de los Aseguradores bajo las Cláusulas 8.1 y 8.2 excederá su parte proporcional de 
tres cuartos del valor asegurado del Buque por la presente asegurado con respecto de una colisión. 

8.3 Los Aseguradores también pagarán tres cuartos de los costos legales incurridos por el Asegurado, o que el Asegurado pueda ser 
obligado a pagar al disputar responsabilidad o por haberse entablado proceso para limitar la responsabilidad, con el previo 
consentimiento escrito de los Aseguradores. 

 
EXCLUSIONES 
 
8.4 Queda convenido que en ningún caso esta Cláusula 8 se extenderá a cualquier suma que el Asegurado pagara por o en relación con: 

8.4.1 remoción o disposición de obstáculos, naufragios, cargamentos o cualquier otra cosa 
8.4.2 cualquier bien inmueble o mueble o cualquier otra cosa excepto otros buques o propiedad en otros buques. 
8.4.3 el cargamento u otra propiedad en él, o compromisos del Buque asegurado 
8.4.4 pérdida de vidas, daños corporales o enfermedades 
8.4.5 polución o contaminación, o amenaza de ello, de cualquier bien inmueble o mueble o de cualquier otra cosa (excepto otros 

buques con los cuales el Buque asegurado entrara en colisión, o propiedad en tales otros buques) o daño al medio 
ambiente, o amenaza de ello, excepto que esta exclusión no se extenderá a cualquier suma que el Asegurado pagara por o 
respecto de remuneración de salvamento en el cual la habilidad y esfuerzos de los salvadores en prevenir o minimizar daño 
al medio ambiente, como está referido en el Artículo 13 párrafo 1(b) de la Convención Internacional de Salvamento, 1989, 
hayan sido tomados en cuenta. 

 
9 BUQUE HERMANO 

Si el buque asegurado por la presente entrara en colisión con otro buque perteneciente en todo o en parte a los mismos Propietarios o bajo la 
misma administración o recibiese de él servicios de salvamento, el Asegurado tendrá los mismos derechos bajo este seguro como si el otro buque 
fuese completamente propiedad de Propietarios no interesados en el Buque aquí asegurado; pero en tales casos la responsabilidad por colisión o 
la suma a pagar por los servicios prestados será sometida a un solo árbitro, designado de común acuerdo entre los Aseguradores y el Asegurado. 

 
10 AVERIA GRUESA Y SALVAMENTO 

10.1 Este seguro cubre la proporción de salvamento, gastos de salvamento y/o avería gruesa del Buque, disminuida respecto de cualquier 
infraseguro. 

10.2 Este seguro no cubre pérdida parcial del, y/o daño al Buque excepto por cualquier proporción de pérdida o daño de Avería Gruesa 
que podría ser recuperable bajo la Cláusula 10.1 más arriba. 

10.3 El Ajuste será de conformidad a la ley y práctica en el lugar donde termine la aventura, como si el contrato de fletamento no 
contuviera términos especiales sobre el asunto; pero cuando el contrato de fletamento así lo estipule, el Ajuste se practicará de 
acuerdo con las Reglas York-Amberes. 

10.4 Cuando el buque salga en lastre, sin fletar, serán de aplicación las estipulaciones de las Reglas York-Amberes, 1994 (excluyendo las 
Reglas XI (d), XX y XXI), y el viaje para este efecto se considerará que continúa desde el puerto o lugar de partida hasta la llegada del 
Buque al primer puerto o lugar después de éste que no sea un puerto o lugar de refugio o un puerto o lugar para aprovisionamiento de 
combustible solamente.  Si en alguno de estos puertos o lugares intermedios se hiciera abandono de la aventura proyectada 
originalmente, se considerará que el viaje, para efecto de ello, queda terminado. 

10.5 No se admitirá reclamación bajo esta Cláusula 10 cuando la pérdida no fue incurrida para evitar o tratar de evitar un peligro 
asegurado. 

10.6 Ningún reclamo bajo esta Cláusula 10 será admitido, en ningún caso, por o respecto de 
10.6.1 compensación especial pagadera a un salvado bajo el Artículo 14 de la Convención Internacional de Salvamento, 1989, o 

bajo cualquier disposición en cualquier estatuto, decreto, ley o contrato que sea sustancialmente similar. 
10.6.2 gastos o responsabilidades incurridas respecto de daño al medio ambiente o amenaza a tal daño, o a consecuencia del 

escape o liberación de sustancias contaminantes del Buque, o la amenaza de tal escape o liberación 
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10.7 La Cláusula 10.6 no excluirá, sin embargo, ninguna suma que el Asegurado pagara a salvadores por o respecto de remuneración de 
salvamento en el cual la habilidad y esfuerzos de los salvadores en prevenir o minimizar daño al medio ambiente, como está referido 
en el Artículo 13, párrafo 1(b) de la Convención Internacional de Salvamento, 1989, hayan sido tomados en cuenta. 

 
11 DEBERES DEL ASEGURADO (SUE AND LABOUR) 

11.1 En el caso de cualquier pérdida o infortunio es deber del Asegurado, sus empleados y agentes, tomar aquellas medidas que sean 
razonables para el propósito de prevenir o aminorar una pérdida que sería recobrable bajo este seguro. 

 
11.2 Con sujeción a las disposiciones más abajo y a la Cláusula 12 los Aseguradores contribuirán a los gastos incurridos propiamente y 

razonablemente por el Asegurado, sus dependientes o agentes por tales medidas.  La Avería gruesa, los gastos de salvamento (excepto 
como está dispuesto en la Cláusula 11.5), la compensación especial y gastos como están referidos en la Cláusula 10.6 y los costos de 
defensa o incoar acciones en casos de colisión, no son recuperables bajo esta Cláusula 11. 

11.3 Las medidas que tomen el Asegurado o los Aseguradores con el propósito de salvaguardar, proteger o recuperar el interés asegurado 
no serán consideradas como una renuncia o aceptación de abandono ni de otro modo perjudicarán los derechos de cualesquiera de las 
partes. 

11.4 Cuando se incurre en gastos de acuerdo con esta Cláusula 11, la responsabilidad bajo este seguro no excederá de la proporción de 
tales gastos igual a la relación entre la suma asegurada por la presente y el valor del Buque como aquí se declara, o del valor sano del 
buque en el momento del acaecimiento que ha dado lugar al gasto si el valor sano excede de aquel valor. Cuando los Aseguradores 
hayan aceptado una reclamación por pérdida total y se salve la propiedad asegurada por este seguro, las anteriores estipulaciones no 
serán de aplicación a menos que los gastos de suing and labouring excedan del valor de tal propiedad salvada, aplicándose entonces 
solamente al monto de los gastos que estén en exceso de tal valor. 

11.5 Cuando se admita una reclamación por pérdida total del buque bajo este seguro y se haya incurrido razonablemente en gastos para 
salvar o intentar salvar el Buque y otros bienes y no existan recobros, o los gastos excedan los recobros, entonces este seguro asumirá 
su participación a prorrata de tal proporción de los gastos, o de los gastos que excedan de los recobros, según sea el caso, que puedan 
razonablemente ser considerados como habiendo sido incurridos en relación con el buque, excluyendo toda compensación especial y 
gastos como están referidos en la Cláusula 10.6; pero si el Buque fuese asegurado por menos de su valor en el momento del 
acaecimiento que ha dado lugar al gasto, el importe recuperable bajo esta Cláusula se reducirá en proporción al infraseguro. 

11.6 La suma recuperable bajo esta Cláusula 11 será en adición a la pérdida de otro modo recuperable bajo este seguro, pero en ninguna 
circunstancia excederá la suma asegurada bajo este seguro respecto al Buque. 

 
12 DEDUCIBLE 

12.1 No se indemnizará ninguna reclamación originada por un peligro asegurado bajo este seguro a menos que el agregado de todas dichas 
reclamaciones que provengan de cada accidente u ocurrencia aisladamente (incluyendo reclamaciones bajo las Cláusulas 8, 10 y 11) 
exceda la suma de deducible acordada, en cuyo caso esta suma será deducida.  Esta Cláusula 12.1 no será aplicada a una reclamación 
por pérdida total o pérdida total constructiva del Buque o, en el caso de tal reclamación, a ninguna reclamación asociada bajo la 
Cláusula 11 originada por el mismo accidente u ocurrencia. 

12.2 Excluyendo cualquier interés comprendido en ellos, los recobros sobre cualquier reclamación que está sujeta al deducible más arriba 
indicado serán acreditados en su total a los Aseguradores hasta la extensión de la suma por la cual el agregado de la reclamación, no 
disminuido por los recobros, exceda el deducible más arriba indicado. 

12.3 Los intereses comprendidos en los recobros serán prorrateados entre el Asegurado y los Aseguradores, tomando en cuenta las sumas 
pagadas por los Aseguradores y las fechas cuando tales pagos fueron hechos, no obstante que por la adición de los intereses los 
Aseguradores puedan recibir una mayor suma que la pagada por ellos. 

 
13 AVISO DE RECLAMO 

En el caso de accidente por el cual pueda resultar reclamación de pérdida o daño bajo este seguro, deberá darse pronto aviso a los Aseguradores 
después de la fecha en la cual el Asegurado, Propietarios o Administradores fueron conocedores, o debieron serlo, de la pérdida o daño, y antes 
de su inspección, de manera tal que los Aseguradores puedan designar a un inspector si así lo desean. 
Si el aviso no es dado a los Aseguradores dentro de los doce meses de tal fecha, a menos que los Aseguradores convengan por escrito lo contrario 
serán automáticamente eximidos de responsabilidad por cualquier reclamo bajo este seguro respecto o resultante de tal accidente o de la 
pérdida o daño. 
 

14 NUEVO POR VIEJO  
 Las reclamaciones serán pagadas sin deducciones de nuevo por viejo. 
 
15 COMISION DE AGENCIA 

En ningún caso será admitida suma alguna bajo este seguro sea a título de remuneración del Asegurado por el tiempo y trabajos asumidos para 
obtener información o documentación, o respecto de la comisión o gastos de cualquier administrador, agente, compañía o agencia 
administradora o similares, comisionadas por o en nombre del Asegurado para realizar tales servicios. 
 

16 PÉRDIDA TOTAL CONSTRUCTIVA 
16.1 Para calcular si el Buque es una pérdida total constructiva, el valor asegurado será tomado como valor del Buque reparado, y no serán 

tenidos en cuenta el valor averiado, o el de desguace, del Buque ni de sus restos. 
16.2 Ninguna reclamación por pérdida total constructiva, basada en el costo de recuperar y/o reparar el Buque, será indemnizable, a menos 

que tal costo excediera el valor asegurado.  Al así determinarse, solamente serán tomados en consideración los costos relacionados 
con un accidente simple o la secuencia de daños originados por el mismo accidente. 

 
17 NO RECLAMACION POR FLETE 

En caso de pérdida total o pérdida total constructiva ninguna reclamación será efectuada por los Aseguradores por flete, sea que se haya cursado 
aviso de abandono o no. 
 

18 CESION 
Ninguna cesión de este seguro o de interés en él o de cualquier suma que sea o deba ser pagada por el mismo obligará o será reconocida por los 
Aseguradores a menos que un aviso fechado de tal cesión o interés, firmado por el Asegurado, y por el Cedente en caso de cesión subsiguiente, 
sea endosado sobre la Póliza y que ésta, con el endoso, se presente antes del pago de cualquier reclamación o extorno de prima bajo ella. 
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19 GARANTIA DE DESEMBOLSOS 

19.1 Son permitidos los seguros adicionales que siguen: 
19.1.1 Desembolsos, Comisiones de Administradores, beneficios o exceso o incremento del Valor del Casco y Máquina.  Una suma que 

no exceda del 25% del valor aquí declarado. 
19.1.2 Flete, Flete Contratado o Flete Anticipado, asegurado por tiempo. Una suma no excediendo del 25% del valor que aquí se 

declara, menos cualquier suma asegurada bajo 19.1.1, sea cual fuere su descripción. 
19.1.3 Flete o Alquiler, bajo Contratos por Viaje.  Una suma que no exceda del Flete bruto o alquiler correspondiente al cargamento del 

viaje presente y el cargamento del viaje inmediato (incluyendo tal seguro, si es necesario, una travesía preliminar e 
intermedia en lastre) más los gastos de seguro.  En el caso de fletamento por viaje, cuando el pago se haya efectuado sobre 
una base temporal, la suma autorizada por el seguro se calculará de acuerdo con la duración estimada del viaje, supeditada 
a la limitación de dos travesías con carga como queda establecido en la presente.  Cualquier suma asegurada bajo 19.1.2 
será tenida en cuenta y únicamente podrá ser asegurado el exceso de ella, cuyo exceso deberá ser reducido a medida que el 
flete o alquiler se anticipe o gane en el importe bruto así anticipado o ganado. 

19.1.4 Flete anticipado si el Buque sale en lastre y no bajo Fletamento.  Una suma que no exceda del flete bruto anticipado sobre el 
cargamento de la próxima travesía, debiendo ser dicha suma razonablemente estimada sobre la base del tipo corriente del 
flete en el momento del seguro más los gastos de seguro.  Cualquier suma asegurada bajo 19.1.2 deberá ser tenida en 
cuenta y solamente el exceso de ella podrá ser asegurada. 

19.1.5 Contrato de Alquiler por Tiempo o Contrato de Alquiler por Series de Viajes.  Una suma que no exceda del 50% del alquiler bruto 
que ha de ganarse según el contrato en un período no mayor de 18 meses.  Cualquier suma asegurada bajo 19.1.2 deberá 
tenerse en cuenta y únicamente podrá asegurarse el exceso de la, cuyo exceso deberá ser reducido en tanto el alquiler se 
haya anticipado o ganado bajo el contrato, en el 50% del importe bruto así anticipado o ganado, pero la suma asegurada no 
necesita ser reducida en tanto el total de las sumas aseguradas bajo 19.1.2 y 19.1.5 no excedan del 50% del alquiler bruto 
que ha de ser aún ganado según contrato.  Un seguro bajo esta Sección puede empezar a la firma del contrato. 

19.1.6 Primas. Una suma que no exceda de las primas reales de todos los intereses asegurados por un período no superior a 12 meses 
(excluidas las primas aseguradas por las precedentes secciones pero incluyendo, si fuera requerido, las primas o cuotas 
estimadas de cualquier Club o seguro de Riesgo de Guerra, etc.) con reducción a prorrata mensual. 

19.1.7 Extornos de Prima. Una suma que no exceda de las devoluciones reales recuperables bajo cualquier seguro pero que no serían 
recuperables bajo la presente en el caso de pérdida total del Buque sea por peligros asegurados o por otra manera. 

19.1.8 Seguros, cualquier que sea el importe que se estipule, contra: Riesgos excluidos por las Cláusulas 21, 22, 23 y 24 más abajo. 
19.2 Queda entendido que ningún otro seguro sobre cualquiera de los intereses enumerados en lo precedente bajo 19.1.1 a 19.1.7, en 

exceso de las sumas en ellas autorizadas y ningún otro seguro que incluya pérdida total del Buque P.P.I. (Póliza como Prueba de Interés 
– “Policy Proof of Interest”), F.I.A. (Interés Total Admitido – “Full Interest Admitted”) o subordinado a cualquier otra fórmula análoga, 
es ni será concertado para tomar efecto dentro de la vigencia de este seguro por o por cuenta del Asegurado, Propietarios, 
Administradores o Acreedores Hipotecarios.  Se conviene que en todo caso cualquier infracción de esta garantía no proporcionará a los 
Aseguradores defensa alguna en una reclamación del Acreedor Hipotecario que haya aceptado este seguro sin conocimiento de tal 
infracción. 

 
20 EXTORNOS PARA PARALIZACION Y CANCELACION 

20.1 A extornar como sigue 
20.1.1 prorrata mensual neta por cada mes no comenzado si est seguro es cancelado de común acuerdo 
20.1.2 por cada período de 30 días consecutivos que el Buque permanezca en un puerto o en un área para buques inactivos, sea 

aprobada por los Aseguradores 
(a)............. por ciento, neto, no bajo reparación 
(b)............. por ciento, neto bajo reparación. 

20.1.3 El Buque no será considerado estar bajo reparación cuando los trabajos son efectuados respecto a uso y desgaste ordinarios del 
Buque y/o atendiendo recomendaciones efectuadas por razón de inspección de la Sociedad Clasificadora del Buque, pero 
cualesquier reparaciones derivadas de Pérdida o daño al Buque o que involucren alteraciones estructurales, sea que estén 
cubiertas por este seguro o de otra manera, serán consideradas como estando el Buque bajo reparación. 

20.1.4 Si el Buque estuviera bajo reparación durante parte solamente de un período por el cual un extorno es reclamable, el extorno 
será calculado a prorrata del número de días bajo 20.1.2 (a) y (b) respectivamente. 

20.2 QUEDA SIEMPRE ENTENDIDO QUE 
20.2.1 no haya ocurrido una pérdida total del Buque, sea por un peligro asegurado o por otra manera, durante el período cubierto 

por este seguro o cualquier ampliación del mismo 
20.2.2 en ningún caso se concederá un extorno cuando el Buque permanezca en aguas expuestas o sin protección o en n puerto o 

en un área para buques inactivos no aprobada por los Aseguradores 
20.2.3 las operaciones de carga o descarga, o la presencia de cargamento a bordo no privará de extornos, pero ningún extorno será 

concedido por cualquier períodos durante el cual el Buque está siendo utilizado para el propósito de almacenaje de carga o 
para alijar buques 

20.2.4 en el caso de cualquier modificación a la tasa de prima anual, las tasas de extorno arriba indicadas serán ajustadas de 
conformidad 

20.2.5  en el caso de cualquier extorno recuperable bajo esta Cláusula 16 basado sobre 30 días consecutivos y que recaiga sobre 
seguros sucesivos efectuados por el mismo Asegurado, este seguro queda solamente obligado por una suma calculada a 
prorrata sobre los tipos de extorno para los períodos 20.1.2 (a) y o (b) más arriba por el número de días que correspondan 
dentro del período de este seguro, y sobre los cuales un extorno sea realmente aplicable.  Tal período sobrepuesto correrá, 
a opción del Asegurado, bien desde el primer día en que el Buque esté paralizado o a partir del primer día de un período de 
30 días consecutivos, como se estipula bajo 20.1.2 (a) o (b) más arriba. 

 
Las siguientes cláusulas serán preponderantes e invalidarán cualquier estipulación contenida en este seguro que las contradiga. 
 

21 EXCLUSION DE GUERRA 
En ningún caso este seguro cubrirá pérdida, daño, responsabilidad o gasto causados por: 
21.1  guerra, guerra civil, revolución, rebelión, insurrección o contienda civil que de ello se derive o cualquier acto hostil por o contra un 

poder beligerante 
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21.2 captura, embargo, arresto, restricción o detención (excepto baratería y piratería), ni de sus consecuencias o de cualquier intento para 
ello 

 21.3 minas derrelictas, torpedos, bombas u otras armas de guerra derrelictas. 
 

22 EXCLUSION DE HUELGAS 
En ningún caso este seguro cubrirá pérdida, daño, responsabilidad o gasto causados por: 
22.1 huelguistas, obreros bajo paro forzoso impuesto por los patronos, o por personas que tomen parte en disturbios laborales, tumultos 

populares o conmociones civiles 
22.2 cualquier terrorista o cualquier persona actuando por un motivo político 
 

23 EXCLUSION DE ACTOS MALICIOSOS 
En ningún caso este seguro cubrirá pérdida, daño, responsabilidad o gasto que se deriven de: 
23.1 la detonación de un explosivo 
23.2 cualquier arma de guerra 
y causados por cualquier persona actuando maliciosamente o por un motivo político 
 

24 CLAUSULA DE EXCLUSION DE CONTAMINACION RADIOACTIVA 
En ningún caso este seguro cubrirá pérdida, daño, responsabilidad o gasto, causados directa o indirectamente, o a los que hayan contribuido, o 
resultantes de: 
24.1 radiaciones ionizantes de, o contaminación por, radioactividad, de cualquier combustible nuclear o de cualquier desperdicio nuclear o 

de combustión de combustible nuclear 
24.2 las propiedades radioactivas, tóxicas, explosivas u otras peligrosas o contaminantes de cualquier instalación nuclear, reactor u otro 

montaje o componente nuclear de ellos 
24.3 cualquier arma de guerra en la cual se emplee fisión atómica o nuclear y/o fusión u otra reacción similar o fuerza o materia radioactiva. 
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ANEXO 10 
CLAUSULA DE CONDICIONES PARTICULARES PARA SEGURO DE EMBARCACIONES MAYORES 

CLAUSULAS A TÉRMINO DEL INSTITUTO – CASCOS 
PERDIDA TOTAL SOLAMENTE 

(Incluyendo Salvamento, Gastos de Salvamento y Sue and Labour) 

 
Mediante Convenio expreso que constará en las Condiciones Particulares de la Póliza se otorga el siguiente Anexo: 
 
1 NAVEGACION 

1.1 El Buque queda cubierto, sujeto a las estipulaciones de este seguro, en todo tiempo, y se le permite zarpar o navegar con o sin 
prácticos, hacer travesías de prueba y asistir y remolcar buques o embarcaciones en peligro, pero queda convenido que el buque no 
será remolcado, excepto como es usual o al primer puerto o lugar seguro cuando necesite asistencia; ni efectuará remolque o servicios 
de salvamento bajo contrato previamente concertado por el Asegurado y/o Propietarios y/o Administradores y/o Fletadores.  Esta 
Cláusula 1.1 no excluirá los remolques usuales en relación a la carga y descarga. 

1.2 Este seguro no será perjudicado por razón que el asegurado celebrara cualquier contrato con prácticos o por remolque acostumbrado, 
que limite o excepciones la responsabilidad de los prácticos y/o remolcadores y/o sus propietarios cuando el Asegurado o sus agentes 
acepten o estén obligados a aceptar tales contratos de conformidad a la ley local o práctica establecida. 

1.3 No perjudicará a este seguro la práctica de utilizar helicópteros para el transporte del personal, aprovisionamientos y equipo al y/o 
desde el Buque. 

1.4 En caso de que el Buque sea empleado en operaciones de tráfico que traen consigo a carga o descarga de cargamentos en la mar de o 
a otro buque (no siendo éste embarcación de bahía o costanera) no será recuperable ningún reclamo bajo este seguro por pérdida o 
daño al Buque que sea proveniente de tales operaciones de  carga o descarga, incluso mientras se produce el acercamiento, durante el 
abarloado y separación o partida, a menos que haya sido dado aviso previo a los Aseguradores de que el Buque será empleado en tales 
operaciones, y haya sido convenido con éstos cualesquier términos enmendados de cobertura y cualquier prima adicional requerida. 

1.5 En caso de zarpe del Buque (con o sin carga) con la intención (a) de ser desguazado, o (b) ser vendido para desguace, cualquier reclamo 
por pérdida de o daño al buque ocurrido subsecuentemente a tal zarpe será limitado al valor de mercado del Buque como chatarra en 
el tiempo cuando la pérdida o daño es experimentado, a menos que haya sido dado aviso previo a los Aseguradores y haya sido 
convenido con éstos cualesquier términos enmendados de la cobertura, valor asegurado y prima requerida.  Nada en esta Cláusula 1.5 
afectará a reclamaciones bajo la Cláusula 8. 

 
2 CONTINUACION 

Si el Buque a la terminación de este seguro se encontrase en la mar, y en peligro o dado por perdido, continuará cubierto previo aviso a los 
Aseguradores antes de la terminación de este seguro, hasta su arribo al próximo en buena seguridad, o si estuviera en un puerto y en peligro 
hasta que obtenga seguridad, a una tasa de prima mensual a prorrata. 
 

3 INFRACCION DE GARANTIA  
 Quedará cubierto en el caso de cualquier infracción de garantía con relación al cargamento, tráfico, lugar, remolque, servicios de salvamento o 

fecha de salida, con tal que se dé aviso a los Aseguradores inmediatamente después del recibo de noticias y sean convenidos con éstos 
cualesquier términos enmendados de cobertura y cualquier prima adicional requerida. 

 
4 CLASIFICACION 

 
4.1 Es deber del Asegurado, Propietarios y Administradores al inicio y a través del período de este seguro, cerciorarse que: 

4.1.1 el Buque está clasificado con una Sociedad Clasificadora aprobada por los Aseguradores y que su Clase dentro de la 
Sociedad sea mantenida. 
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4.1.2 se cumplan con las fechas requeridas por la Sociedad Clasificadora del Buque con referencia a cualquier recomendación, 
requerimiento o restricciones impuestas por la misma en lo relacionado a las condiciones de navegabilidad del buque o su 
mantenimiento bajo tales condiciones. 

4.2 En el caso de cualquier infringimiento de los deberes señalados en la Cláusula 4.1 más arriba, a menos que los Aseguradores 
convengan lo contrario por escrito, éstos serán eximidos de responsabilidad bajo este seguro desde la fecha del infringimiento pero si 
el Buque se encontrara en la mar en tal fecha la exención de responsabilidad de los Aseguradores es diferida hasta el arribo a su 
siguiente puerto. 

4.3 Deberá ser informado prontamente a la Sociedad Clasificadora del Buque cualquier incidente, condición o daño respecto a los cuales 
ésta podría hacer recomendaciones, referentes a reparaciones u otras acciones a ser tomadas por el Asegurado, Propietarios o 
Administradores. 

4.4 Si los Aseguradores desearan contactar directamente a la Sociedad Clasificadora para informaciones y/o documentos, el Asegurado 
proporcionará la autorización necesaria. 

 
5 TERMINACION 

Esta Cláusula 5 prevalecerá no obstante cualquier disposición escrita, mecanografiada o impresa en este seguro que sea inconsistente con ella. 
A menos que los Aseguradores convengan en contrario por escrito, este seguro terminará automáticamente al tiempo de: 
5.1 cambio de la Sociedad Clasificadora del Buque, o cambio, suspensión, descontinuación, retiro o expiración de su Clase en ella, o se 

encuentre vencida cualesquiera de las inspecciones periódicas de la Sociedad Clasificadora, a menos que sea acordada por la Sociedad 
Clasificadora una extensión de tiempo para tales inspecciones, con la condición de que si el Buque estuviera en la mar tal terminación 
automática será diferida hasta su arribo a su próximo puerto.  Sin embargo, cuando tal cambio, suspensión, descontinuación o retiro 
de su Clase o cuando una inspección periódica se encuentre vencida, haya resultado de pérdida o daño cubierto por la Cláusula 6 de 
este seguro o que estaría cubierto por un seguro sobre el Buque sujeto a las Cláusulas corrientes del Instituto A Término – Cascos o 
para Guerra y Huelgas A Término – Cascos, tal terminación automática solamente operará si el Buque zarpa su próximo puerto sin 
aprobación previa de la Sociedad Clasificadora o en el caso de que la inspección periódica se encuentre vencida sin que la Sociedad 
Clasificadora haya acordado una extensión de tiempo para tal inspección. 

5.2 cualquier cambio, voluntario o de otra manera, en la propiedad o bandera, transferencia a nueva administración, o fletamento a casco 
desnudo, o requisición bien de hecho o de derecho del Buque, siempre que si el Buque tiene cargamento a bordo y ha zarpado 
efectivamente desde su puerto de carga, o está en la mar en lastre, tal terminación automática será diferida si fuere requerido 
mientras el Buque continúa su viaje proyectado hasta su arribo al puerto final de descarga, si estuviera con carga, o al puerto de 
destino, si estuviera en lastre.  Sin embargo, en el caso de requisición bien de hecho o de derecho sin la previa ejecución de un 
convenio escrito por el Asegurado, tal terminación automática será efectiva quince días después de tal requisición sea que el Buque 
esté en la mar o en puerto. 

 
Será efectuada una devolución de prima neta o prorrata diaria siempre que no haya ocurrido una pérdida total del Buque, sea por peligros 
asegurados o de otra manera, durante el período cubierto por este seguro o por cualquier extensión del mismo. 
 

6 PELIGROS 
6.1 Este seguro cubre pérdida total (real o constructiva) del interés asegurado causada por: 

6.1.1 peligros de los mares, ríos, lagos u otras aguas navegables 
6.1.2 fuego, explosión 
6.1.3 robo con violencia por personas de fuera del Buque 
6.1.4 echazón 
6.1.5 piratería 
6.1.6 contacto con medios de transporte terrestre, muelle o equipo o instalación portuaria 
6.1.7 terremoto, erupción volcánica o rayo 
6.1.8 accidentes durante la carga, descarga o corrimiento en la estiba del cargamento o combustible 

6.2 Este seguro cubre pérdida total (real o constructiva) del interés asegurado causada por: 
6.2.1 estallido de calderas, rotura de ejes o cualquier defecto latente en la maquinaria o casco 
6.2.2 negligencia del Capitán, Oficiales, Tripulación o Prácticos 
6.2.3 negligencia de reparadores o de fletadores, siempre que tales reparadores o fletadores no sean un Asegurado bajo esta 

póliza 
6.2.4 baratería del Capitán, Oficiales o Tripulación 
6.2.5 contacto con aviones, helicópteros u objetos similares u objetos que caigan de los mismos 
con tal que estas pérdidas o daños no resulten de falta de la debida diligencia del Asegurado, Propietarios, Administradores, 
Superintendentes o de cualquiera de su administración en tierra. 

6.3 El Capitán Oficiales, Tripulación o Prácticos no serán considerados Propietarios a los efectos de esta Cláusula 6 si tuvieran participación 
en el Buque. 

 
7 RIESGO DE CONTAMINACION 

Este seguro cubre pérdida total (real o constructiva) del Buque causada por cualquier autoridad gubernamental actuando bajo los poderes 
investidos en ella para prevenir o mitigar el peligro de contaminación, o daño al medio ambiente, o amenaza de ello, resultante directamente de 
daño al Buque causada por un peligro cubierto por este seguro, siempre que tal acto de autoridad gubernamental no haya resultado de la falta de 
la debida diligencia del Asegurado, los Propietarios o Administradores para prevenir o mitigar tal peligro o daño o amenaza de ello.  El Capitán, 
Oficiales, Tripulación o Prácticos no serán considerados Propietarios a los efectos de esta Cláusula 7 si tuvieran participación en el buque. 
 

8 SALVAMENTO 
8.1 Este seguro cubre la proporción de salvamento y gastos de salvamento del Buque, disminuida respecto de cualquier infraseguro. 
8.2 No se admitirá reclamación bajo esta Cláusula 8 cuando la pérdida no fue incurrida para evitar o tratar de evitar un peligro asegurado. 
8.3 Ningún reclamo bajo esta Cláusula 8 será admitido, en ningún caso, por o respeto de: 

8.3.1 compensación especial pagadera a un salvador bajo el Artículo 14 de la Convención Internacional de Salvamento, 1989, o 
bajo cualquier disposición en cualquier estatuto, decreto, ley o contrato que se sustancialmente similar. 

8.3.2 gastos o responsabilidades incurridas respecto de daño al medio ambiente o amenazas de tal daño, o a consecuencia del 
escape o liberación de sustancias contaminantes del Buque, o la amenaza de tal escape o liberación. 
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8.4 La Cláusula 8.3 no excluirá, sin embargo, ninguna suma que el Asegurado pagara a salvadores por o respecto de remuneración de 
salvamento en el cual la habilidad y esfuerzos de los salvadores en prevenir o minimizar daño al medio ambiente, como está referido 
en el Artículo 13, párrafo 1(b) de la Convención Internacional de Salvamento, 1989, hayan sido tomados en cuenta. 

 
9 DEBERES DEL ASEGUADO (SUE AND LABOUR) 

9.1 En caso de cualquier pérdida o infortunio es deber del Asegurado, sus empleados y agentes, tomar aquellas medidas que sean 
razonables para el propósito de prevenir o aminorar una pérdida que sería recobrable bajo este seguro. 

9.2 Con sujeción a las disposiciones más abajo los Aseguradores contribuirán a los gastos incurridos propiamente y razonablemente por el 
Asegurado, sus dependientes o agentes por tales medidas.  La Avería gruesa, los gastos de salvamento (excepto como está dispuesto 
en la Cláusula 9.5), la compensación especial y gastos como están referidos en la Cláusula 8.3 y los costos de defensa o incoar acciones 
en casos de colisión, no son recuperables bajo esta Cláusula 9. 

9.3 Las medidas que tomen el Asegurado o los Aseguradores con el propósito de salvaguardar, proteger o recuperar el interés asegurado 
no serán consideradas como una renuncia o aceptación de abandono ni de otro modo perjudicarán los derechos de cualesquiera de las 
partes. 

9.4 Cuando se incurre en gastos de acuerdo con esta Cláusula 9, la responsabilidad bajo este seguro no excederá de la proporción de tales 
gastos igual a la relación entre la suma asegurada por la presente y el valor del Buque como aquí se declara, o del valor sano del buque 
en el momento del acaecimiento que ha dado lugar al gasto si el valor sano excede de aquel valor.   Cuando los Aseguradores hayan 
aceptado una reclamación por pérdida total y se salve la propiedad asegurada por este seguro, las anteriores estipulaciones no serán 
de aplicación a menos que los gastos de «swing and labouring» excedan del valor de tal propiedad salvada, aplicándose entonces 
solamente al monto de los gastos de qué estén en exceso de tal valor. 

9.5 Cuando se admita una reclamación por pérdida total del buque bajo este seguro y se haya incurrido razonablemente en gastos para 
salvar o intentar salvar el Buque y otros bienes y no existan recobros, o los gastos excedan los recobros, entonces este seguro asumirá 
su participación a prorrata de tal proporción de los gastos, o de los gastos que excedan de los recobros, según sea el caso que puedan 
razonablemente ser considerados como habiendo sido incurridos en relación con el buque, excluyendo toda compensación especial y 
gastos cono están referidos en la Cláusula 8.3; pero si el Buque fuese asegurado por menos de su valor en el momento del 
acaecimiento que ha dado lugar al gasto, el importe recuperable bajo esta Cláusula se reducirá en proporción al infraseguro. 

9.6 La suma recuperable bajo esta Cláusula 9 será en adición a la pérdida de otro modo recuperable bajo este seguro, pero en ninguna 
circunstancia excederá la suma asegurada bajo este seguro respecto al Buque. 

 
10 BUQUE HERMANO 

Si el buque asegurado por la presente recibiese servicios de salvamento de otro buque, perteneciente en todo o en parte a los mismos 
Propietarios o bajo la misma administración, el Asegurado tendrá los mismos derechos bajo este seguro como si el otro buque fuese 
completamente propiedad de Propietarios no interesados en el Buque aquí asegurado; pero en tales caso la suma a pagar por los servicios 
prestados será sometida a un solo árbitro, designado de común acuerdo entre los Aseguradores y el Asegurado. 
 

11 AVISO DE RECLAMO 
En el caso de accidente por el cual pueda resultar reclamación de pérdida o daño bajo este seguro, deberá darse pronto aviso a los Aseguradores 
después de la fecha en la cual el Asegurado, Propietarios o Administradores fueron conocedores, o debieron serlo, de la pérdida o daño, y antes 
de su inspección, de manera tal que los Aseguradores puedan designar a un inspector si así lo desean. 
Si el aviso no es dado a los Aseguradores dentro de los doce meses de tal fecha, a menos que los Aseguradores convengan por escrito lo contrario 
serán automáticamente eximidos de responsabilidad por cualquier reclamo bajo este seguro respecto o resultante de tal accidente o de la 
pérdida o daño. 
 

12 PÉRDIDA TOTAL CONSTRUCTIVA 
12.1 Para calcular si el Buque es una pérdida total constructiva, el valor asegurado será tomado como valor del Buque reparado, y no serán 

tenidos en cuenta el valor averiado, o el de desguace, del Buque ni de sus restos. 
12.2 Ninguna reclamación por pérdida total constructiva, basada en el costo de recuperar y/o reparar el Buque, será indemnizable, a menos 

que tal costo excediera el valor asegurado.  Al así determinarse, solamente serán tomados en consideración los costos relacionados 
con un accidente simple o la secuencia de daños originados por el mismo accidente. 

 
13 NO RECLAMACION POR FLETE 

En caso de pérdida total o pérdida total constructiva ninguna reclamación será efectuada por los Aseguradores por flete, sea que se haya cursado 
aviso de abandono o no. 
 

14 CESION 
Ninguna cesión de este seguro o de interés en él o de cualquier suma que sea o deba ser pagada por el mismo obligará o será reconocida por los 
Aseguradores a menos que un aviso fechado de tal cesión o interés, firmado por el Asegurado, y por el Cedente en caso de cesión subsiguiente, 
sea endosado sobre la Póliza y que ésta, con el endoso, se presente antes del pago de cualquier reclamación o extorno de prima bajo ella. 
 

15 GARANTIA DE DESEMBOLSOS 
15.1 Son permitidos los seguros adicionales que siguen: 

15.1.1  Desembolsos, Comisiones de Administradores, beneficios o exceso o incremento del Valor del Casco y Máquina.  Una suma 
que no exceda del 25% del valor aquí declarado. 

15.1.2 Flete, Flete Contratado o Flete Anticipado, asegurado por tiempo. Una suma no excediendo del 25% del valor que aquí se 
declara, menos cualquier suma asegurada bajo 15.1.1, sea cual fuere su descripción. 

15.1.3 Flete o Alquiler, bajo Contratos por Viaje.  Una suma que no exceda del Flete bruto o alquiler correspondiente al 
cargamento del viaje presente y el cargamento del viaje inmediato (incluyendo tal seguro, si es necesario, una travesía 
preliminar e intermedia en lastre) más los gastos de seguro.  En el caso de fletamento por viaje, cuando el pago se haya 
efectuado sobre una base temporal, la suma autorizada por el seguro se calculará de acuerdo con la duración estimada del 
viaje, supeditada a la limitación de dos travesías con carga como queda establecido en la presente.  Cualquier suma 
asegurada bajo 15.1.2 será tenida en cuenta y únicamente podrá ser asegurado el exceso de ella, cuyo exceso deberá ser 
reducido a medida que el flete o alquiler se anticipe o gane en el importe bruto así anticipado o ganado. 

15.1.4 Flete anticipado si el Buque sale en lastre y no bajo Fletamento.  Una suma que no exceda del flete bruto anticipado sobre el 
cargamento de la próxima travesía, debiendo ser dicha suma razonablemente estimada sobre la base del tipo corriente del 
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flete en el momento del seguro más los gastos de seguro.  Cualquier suma asegurada bajo 15.1.2 deberá ser tenida en 
cuenta y solamente el exceso de ella podrá ser asegurado. 

15.1.5 Contrato de Alquiler por Tiempo o Contrato de Alquiler por Series de Viajes.  Una suma que no exceda del 50% del alquiler 
bruto que ha de ganarse según el contrato en un período no mayor de 18 meses.  Cualquier suma asegurada bajo 15.1.2 
deberá tenerse en cuenta y únicamente podrá asegurarse el exceso de la, cuyo exceso deberá ser reducido en tanto el 
alquiler se haya anticipado o ganado bajo el contrato, en el 50% del importe bruto así anticipado o ganado, pero la suma 
asegurada no necesita ser reducida en tanto el total de las sumas aseguradas bajo 15.1.2 y 15.1.5 no excedan del 50% del 
alquiler bruto que ha de ser aún ganado según contrato.  Un seguro bajo esta Sección puede empezar a la firma del 
contrato. 

15.1.6  Primas. Una suma que no exceda de las primas reales de todos los intereses asegurados por un período no superior a 12 
meses (excluidas las primas aseguradas por las precedentes secciones pero incluyendo, si fuera requerido, las primas o 
cuotas estimadas de cualquier Club o seguro de Riesgo de Guerra, etc) con reducción a prorrata mensual. 

15.1.7 Extornos de Prima. Una suma que no exceda de las devoluciones reales recuperables bajo cualquier seguro pero que no 
serían recuperables bajo la presente en el caso de pérdida total del Buque sea por peligros asegurados o por otra manera. 

15.1.8 Seguros, cualquier que sea el importe que se estipule, contra: Riesgos excluidos por las Cláusulas 17, 18 19 y 20 más abajo. 
15.2 Queda entendido que ningún otro seguro sobre cualquiera de los intereses enumerados en lo precedente bajo 15.1.1 a 15.1.7, en 

exceso de las sumas en ellas autorizadas y ningún otro seguro que incluya pérdida total del Buque P.P.I. (Póliza como Prueba de Interés 
– “Policy Proof of Interest”), F.I.A. (Interés Total Admitido – “Full Interest Admitted”) o subordinado a cualquier otra fórmula análoga, 
es ni será concertado para tomar efecto dentro de la vigencia de este seguro por o por cuenta del Asegurado, Propietarios, 
Administradores o Acreedores Hipotecarios.  Se conviene que en todo caso cualquier infracción de esta garantía no proporcionará a los 
Aseguradores defensa alguna en una reclamación del Acreedor Hipotecario que haya aceptado este seguro sin conocimiento de tal 
infracción. 

 
16 EXTORNOS PARA PARALIZACION Y CANCELACION 

16.1 A extornar como sigue: 
16.1.1 prorrata mensual neta por cada mes no comenzado si este seguro es cancelado de común acuerdo: 
16.1.2 por cada período de 30 días consecutivos que el Buque permanezca en un puerto o en un área para buques inactivos, 

siempre que tal puerto o área para buques inactivos sea aprobada por los Aseguradores: 
(a)............. por ciento, neto, no bajo reparación 
(b).............por ciento, neto bajo reparación. 

16.1.3 El Buque no será considerado estar bajo reparación cuando los trabajos son efectuados respecto a uso y desgaste ordinarios 
del Buque y/o atendiendo recomendaciones efectuadas por razón de inspección de la Sociedad Clasificadora del Buque, 
pero cualesquier reparaciones derivadas de Pérdida o daño al Buque o que involucren alteraciones estructurales, sea que 
estén cubiertas por este seguro o de otra manera, serán consideradas como estando el Buque bajo reparación. 

16.1.4 Si el Buque estuviera bajo reparación durante parte solamente de un período por el cual un extorno es reclamable, el 
extorno será calculado a prorrata del número de días bajo 16.1.2 (a) y (b) respectivamente. 

16.2 QUEDA SIEMPRE ENTENDIDO QUE 
16.2.1 no haya ocurrido una pérdida total del Buque, sea por un peligro asegurado o por otra manera, durante el período cubierto 

por este seguro o cualquier ampliación del mismo 
16.2.2 en ningún caso se concederá un extorno cuando el Buque permanezca en aguas expuestas o sin protección o en un puerto o 

en un área para buques inactivos no aprobada por los Aseguradores 
16.2.3 las operaciones de carga o descarga, o la presencia de cargamento a bordo no privará de extornos, pero ningún extorno 

será concedido por cualquier períodos durante el cual el Buque está siendo utilizado para el propósito de almacenaje de 
carga o para alijar buques 

16.2.4 en el caso de cualquier modificación a la tasa de prima anual, las tasas de extorno arriba indicadas serán ajustadas de 
conformidad 

16.2.5 en el caso de cualquier extorno recuperable bajo esta Cláusula 16 basado sobre 30 días consecutivos y que recaiga sobre 
seguros sucesivos efectuados por el mismo Asegurado, este seguro queda solamente obligado por una suma calculada a 
prorrata sobre los tipos de extorno para los períodos 16.1.2 (a) y o (b) más arriba por el número de días que correspondan 
dentro del período de este seguro, y sobre los cuales un extorno sea realmente aplicable.  Tal período sobrepuesto correrá, 
a opción del Asegurado, bien desde el primer día en que el Buque esté paralizado o a partir del primer día de un período de 
30 días consecutivos, como se estipula bajo 16.1.2 (a) o (b) más arriba. 

 
Las siguientes cláusulas serán preponderantes e invalidarán cualquier estipulación contenida en este seguro que las contradiga. 
 

17 EXCLUSION DE GUERRA 
En ningún caso este seguro cubrirá pérdida, daño, responsabilidad o gasto causados por: 
17.1  guerra, guerra civil, revolución, rebelión, insurrección o contienda civil que de ello se derive o cualquier acto hostil por o contra un 

poder beligerante 
17.2 captura, embargo, arresto, restricción o detención (excepto baratería y piratería), ni de sus consecuencias o de cualquier intento para 

ello minas derrelictas, torpedos, bombas u otras armas de guerra derrelictas. 
 

18 EXCLUSION DE HUELGAS 
En ningún caso este seguro cubrirá pérdida, daño, responsabilidad o gasto causados por: 
18.1 huelguistas, obreros bajo paro forzoso impuesto por los patronos, o por personas que tomen parte en disturbios laborales, tumultos 

populares o conmociones civiles 
18.2 cualquier terrorista o cualquier persona actuando por un motivo político 
 

19 EXCLUSION DE ACTOS MALICIOSOS 
En ningún caso este seguro cubrirá pérdida, daño, responsabilidad o gasto que se deriven de: 
19.1 la detonación de un explosivo 
19.2 cualquier arma de guerra 
y causados por cualquier persona actuando maliciosamente o por un motivo político 
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20 CLAUSULA DE EXCLUSION DE CONTAMINACION RADIOACTIVA 
En ningún caso este seguro cubrirá pérdida, daño, responsabilidad o gasto, causados directa o indirectamente, o a los que hayan contribuido, o 
resultantes de: 
20.1 radiaciones ionizantes de, o contaminación por, radioactividad, de cualquier combustible nuclear o de cualquier desperdicio nuclear o 

de combustión de combustible nuclear 
20.2 las propiedades radioactivas, tóxicas, explosivas u otras peligrosas o contaminantes de cualquier instalación nuclear, reactor u otro 

montaje o componente nuclear de ellos 
20.3 cualquier arma de guerra en la cual se emplee fisión atómica o nuclear y/o fusión u otra reacción similar o fuerza o materia radioactiva. 
 

CL. 289 1/11/95 
 

ANEXO 11 
CLAUSULA DE CONDICIONES PARTICULARES PARA SEGURO DE EMBARCACIONES MAYORES 
CLAUSULAS A TÉRMINO DEL INSTITUTO – CASCOS DESEMBOLSOS E INCREMENTO DE VALOR 

(Pérdida Total solamente, incluyendo exceso de Responsabilidades) 
 
Mediante Convenio expreso que constará en las Condiciones Particulares de la Póliza se otorga el siguiente Anexo: 
 
1 NAVEGACION 
 

1.1 El Buque queda cubierto, sujeto a las estipulaciones de este seguro, en todo tiempo, y se le permite zarpar o navegar con o sin 
prácticos, hacer travesías de prueba y asistir y remolcar buques o embarcaciones en peligro, pero queda convenido que el buque no 
será remolcado, excepto como es usual o al primer puerto o lugar seguro cuando necesite asistencia; ni efectuará remolque o servicios 
de salvamento bajo contrato previamente concertado por el Asegurado y/o Propietarios y/o Administradores y/o Fletadores.  Esta 
Cláusula 1.1 no excluirá los remolques usuales en relación a la carga y descarga. 

1.2 Este seguro no será perjudicado por razón que el asegurado celebrara cualquier contrato con prácticos o por remolque acostumbrado, 
que limite o excepciones la responsabilidad de los prácticos y/o remolcadores y/o sus propietarios cuando el Asegurado o sus agentes 
acepten o estén obligados a aceptar tale contratos de conformidad a la ley local o práctica establecida. 

1.3 No perjudicará a este seguro la práctica de utilizar helicópteros para el transporte del personal, aprovisionamientos y equipo al y/o 
desde el Buque. 

1.4 En caso de que el Buque sea empleado en operaciones de tráfico que traen consigo a carga o descarga de cargamentos en la mar de o 
a otro buque (no siendo éste embarcación de bahía o costanera) no será recuperable ningún reclamo bajo este seguro por pérdida o 
daño al Buque que sea proveniente de tales operaciones de  carga o descarga, incluso mientras se produce el acercamiento, durante el 
abarloado y separación o partida, a menos que haya sido dado aviso previo a los Aseguradores de que el Buque será empleado en tales 
operaciones, y haya sido convenido con éstos cualesquier términos enmendados de cobertura y cualquier prima adicional requerida. 

1.5 En caso de zarpe del Buque (con o sin carga) con la intención (a) de ser desguazado, o (b) ser vendido para desguace, cualquier reclamo 
por pérdida de o daño al buque ocurrido subsecuentemente a tal zarpe será limitado al valor de mercado del Buque como chatarra en 
el tiempo cuando la pérdida o daño es experimentado, a menos que haya sido dado aviso previo a los Aseguradores y haya sido 
convenido con éstos cualesquier términos enmendados de la cobertura, valor asegurado y prima requerida.   
 

2 CONTINUACION 
Si el Buque a la terminación de este seguro se encontrase en la mar, y en peligro o dado por perdido, continuará cubierto previo aviso a los 
Aseguradores antes de la terminación de este seguro, hasta su arribo al próximo en buena seguridad, o si estuviera en un puerto y en peligro 
hasta que obtenga seguridad, a una tasa de prima mensual a prorrata. 
 

3 INFRACCION DE GARANTIA  
 Quedará cubierto en el caso de cualquier infracción de garantía con relación al cargamento, tráfico, lugar, remolque, servicios de salvamento o 

fecha de salida, con tal que se dé aviso a los Aseguradores inmediatamente después del recibo de noticias y sean convenidos con éstos 
cualesquier términos enmendados de cobertura y cualquier prima adicional requerida. 

 
4 CLASIFICACION 

4.1 Es deber del Asegurado, Propietarios y Administradores al inicio y a través del período de este seguro, cerciorarse que: 
4.1.1 el Buque está clasificado con una Sociedad Clasificadora aprobada por los Aseguradores y que su Clase dentro de la 

Sociedad sea mantenida. 
4.1.2 se cumplan con las fechas requeridas por la Sociedad Clasificadora del Buque con referencia a cualquier recomendación, 

requerimiento o restricciones impuestas por la misma en lo relacionado a las condiciones de navegabilidad del buque o su 
mantenimiento bajo tales condiciones. 

4.2 En el caso de cualquier infringimiento de los deberes señalados en la Cláusula 4.1 más arriba, a menos que los Aseguradores 
convengan lo contrario por escrito, éstos serán eximidos de responsabilidad bajo este seguro desde la fecha del infringimiento pero si 
el Buque se encontrara en la mar en tal fecha la exención de responsabilidad de los Aseguradores s diferida hasta el arribo a su 
siguiente puerto. 

4.3 Deberá ser informado prontamente a la Sociedad Clasificadora del Buque cualquier incidente, condición o daño respecto a los cuales 
ésta podría hacer recomendaciones, referentes a reparaciones u otras acciones a ser tomadas por el Asegurado, Propietarios o 
Administradores. 

4.4 Si los Aseguradores desearan contactar directamente a la Sociedad Clasificadora para informaciones y/o documentos, el Asegurado 
proporcionará la autorización necesaria. 

 
5 TERMINACION 

Esta Cláusula 5 prevalecerá no obstante cualquier disposición escrita, mecanografiada o impresa en este seguro que sea inconsistente con ella. 
A menos que los Aseguradores convengan en contrario por escrito, este seguro terminará automáticamente al tiempo de: 
5.1 cambio de la Sociedad Clasificadora del Buque, o cambio, suspensión, descontinuación, retiro o expiración de su Clase en ella, o se 

encuentre vencida cualesquiera de las inspecciones periódicas de la Sociedad Clasificadora, a menos que sea acordada por la Sociedad 
Clasificadora una extensión de tiempo para tales inspecciones, con la condición de que si el Buque estuviera en la mar tal terminación 
automática será diferida hasta su arribo a su próximo puerto.  Sin embargo, cuando tal cambio, suspensión, descontinuación o retiro 
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de su Clase o cuando una inspección periódica se encuentre vencida, haya resultado de pérdida o daño cubierto por la Cláusula 6 de 
este seguro o que estaría cubierto por un seguro sobre el Buque sujeto a las Cláusulas corrientes del Instituto para Guerra y Huelgas A 
Término – Cascos, tal terminación automática solamente operará si el Buque zarpa su próximo puerto sin aprobación previa de la 
Sociedad Clasificadora o en el caso de que la inspección periódica se encuentre vencida sin que la Sociedad Clasificadora haya 
acordado una extensión de tiempo para tal inspección. 

5.2 cualquier cambio, voluntario o de otra manera, en la propiedad o bandera, transferencia a nueva administración, o fletamento a casco 
desnudo, o requisición bien de hecho o de derecho del Buque, siempre que si el Buque tiene cargamento a bordo y ha zarpado 
efectivamente desde su puerto de carga, o está en la mar en lastre, tal terminación automática será diferida si fuere requerido 
mientras el Buque continúa su viaje proyectado hasta su arribo al puerto final de descarga, si estuviera con carga, o al puerto de 
destino, si estuviera en lastre.  Sin embargo, en el caso de requisición bien de hecho o de derecho sin la previa ejecución de un 
convenio escrito por el Asegurado, tal terminación automática será efectiva quince días después de tal requisición sea que el Buque 
esté en la mar o en puerto. 

 
Será efectuada una devolución de prima neta o prorrata diaria siempre que no haya ocurrido una pérdida total del Buque, sea por peligros 
asegurados o de otra manera, durante el período cubierto por este seguro o por cualquier extensión del mismo. 
 

6 PELIGROS 
6.1 Este seguro cubre pérdida total (real o constructiva) del interés asegurado causada por: 

6.1.1 peligros de los mares, ríos, lagos u otras aguas navegables 
6.1.2 fuego, explosión 
6.1.3 robo con violencia por personas de fuera del Buque 
6.1.4 echazón 
6.1.5 piratería 
6.1.6 contacto con medios de transporte terrestre, muelle o equipo o instalación portuaria 
6.1.7 terremoto, erupción volcánica o rayo 
6.1.8 accidentes durante la carga, descarga o corrimiento en la estiba del cargamento o combustible 

6.2 Este seguro cubre pérdida total (real o constructiva) del interés asegurado causada por: 
6.2.1 estallido de calderas, rotura de ejes o cualquier defecto latente en la maquinaria o casco 
6.2.2 negligencia del Capitán, Oficiales, Tripulación o Prácticos 
6.2.3 negligencia de reparadores o de fletadores, siempre que tales reparadores o fletadores no sean un Asegurado bajo esta 

póliza 
6.2.4 baratería del Capitán, Oficiales o Tripulación 
6.2.5 contacto con aviones, helicópteros u objetos similares u objetos que caigan de los mismos 
con tal que estas pérdidas o daños no resulten de falta de la debida diligencia del Asegurado, Propietarios, Administradores, 
Superintendentes o de cualquiera de su administración en tierra. 

6.3 El Capitán Oficiales, Tripulación o Prácticos no serán considerados Propietarios a los efectos de esta Cláusula 6 si tuvieran participación 
en el Buque. 

6.4 Este seguro cubre: 
6.4.1. Avería Gruesa, Salvamento y Gastos de Salvamento, recuperables bajo los seguros sobre casco y maquinaria, pero no 

recuperables en su totalidad por razón de la diferencia entre el valor asegurado del Buque como está establecido en la 
presente (o cualquier valor reducido que resulte de la deducción de aquel, en proceso de ajuste, de cualquier reclamación 
que la ley o práctica o los términos del seguro que cubren el casco y maquinaria puedan haber requerido), y el valor del 
Buque adoptado para los efectos de contribución a la avería gruesa, salvamento o gastos de salvamento, correspondiendo 
a este seguro una proporción de la suma no recuperable igual a la relación entre el capital aquí asegurado y la citada 
diferencia o respecto a la suma total asegurada contra el exceso de responsabilidades, si ésta excediera de tal diferencia. 

6.4.2. Gastos incurridos en la adopción de medidas de salvaguardia (Sue and Labour) recuperables bajo  los seguros sobre casco 
y maquinaria, pero no recuperables en su totalidad por razón de la diferencia entre el valor asegurado del Buque como está 
establecido en la presente y el valor del Buque adoptado para los fines de determinar el importe recobrable bajo el seguro 
de casco y maquinaria, correspondiendo a este seguro una proporción de la suma no recuperable igual a la relación entre el 
capital aquí asegurado y la citada diferencia o respecto a la suma total asegurada contra el exceso de responsabilidades, si 
ésta excediera de tal diferencia. 

6.4.3. Responsabilidad por Colisión (tres cuartos) recuperable bajo las Cláusulas del Instituto de ¾ de Responsabilidad por 
Colisión y Buque hermano en los seguros sobre casco y maquinaria,  pero no recuperables en su totalidad por razón que tal 
responsabilidad de tres cuartos del valor asegurado del Buque como está establecido en la presente, en cuyo caso el 
importe recuperable bajo este seguro será una proporción de la diferencia así producida igual a la relación entre el capital 
asegurado bajo la presente y la suma total contra el exceso de responsabilidades. 

6.5 La responsabilidad de los Aseguradores bajo 6.4.1, 6.4.2 y 6.4.3 separadamente, respecto de cualquier reclamación, no excederá de la 
suma aquí asegurada. 

 
7 RIESGO DE CONTAMINACION 

 
Este seguro cubre pérdida total (real o constructiva) del Buque causada por cualquier autoridad gubernamental actuando bajo los poderes 
investidos en ella para prevenir o mitigar el peligro de contaminación, o daño al medio ambiente, o amenaza de ello, resultante directamente de 
daño al Buque causada por un peligro cubierto por este seguro, siempre que tal acto de autoridad gubernamental no haya resultado de la falta de 
la debida diligencia del Asegurado, los Propietarios o Administradores para prevenir o mitigar tal peligro o daño o amenaza de ello.  El Capitán, 
Oficiales, Tripulación o Prácticos no serán considerados Propietarios a los efectos de esta Cláusula 7 si tuvieran participación en el buque. 
 

8 AVISO DE RECLAMO 
En el caso de accidente por el cual pueda resultar reclamación de pérdida o daño bajo este seguro, deberá darse pronto aviso a los Aseguradores 
después de la fecha en la cual el Asegurado, Propietarios o Administradores fueron conocedores, o debieron serlo, de la pérdida o daño, y antes 
de su inspección, de manera tal que los Aseguradores puedan designar a un inspector si así lo desean. 
Si el aviso no es dado a los Aseguradores dentro de los doce meses de tal fecha, a menos que los Aseguradores convengan por escrito lo contrario 
serán automáticamente eximidos de responsabilidad por cualquier reclamo bajo este seguro respecto o resultante de tal accidente o de la 
pérdida o daño. 
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9 PÉRDIDA TOTAL CONSTRUCTIVA 

9.1 Para calcular si el Buque es una Pérdida Total Constructiva, el valor asegurado será tomado como valor del Buque reparado, y no serán 
tenidos en cuenta el valor averiado, o el de desguace, del Buque ni de sus restos. 

9.2 Ninguna reclamación por pérdida total constructiva, basada en el costo de recuperar y/o reparar el Buque, será indemnizable, a menos 
que tal costo excediera el valor asegurado.  Al así determinarse, solamente serán tomados en consideración los costos relacionados 
con un accidente simple o la secuencia de daños originados por el mismo accidente. 

9.3 Sujeto a que la Cláusula de Pérdida Total Constructiva en las Cláusulas corrientes A Término – Cascos o una Clausula que tenga un 
efecto similar esté contenida en el seguro sobre casco y maquinaria, la liquidación de una reclamación por pérdida total constructiva 
bajo ella será aceptada como prueba de la pérdida total constructiva del Buque. 

9.4 Si el buque fuera una pérdida total constructiva pero la reclamación sobre los seguros de casco y maquinaria se liquiden como una 
reclamación por pérdida parcial, ningún pago será debido bajo esta cláusula 9. 

 
10 PÉRDIDA TOTAL CONVENIDA 

En el caso de que una reclamación por pérdida total o pérdida total constructiva fuera liquidada bajo los seguros sobre casco y maquinaria como 
una pérdida total convenida, la suma que será pagada bajo la presente será un porcentaje igual de la suma asegurada al que es pagado sobre 
dichos seguros. 
 

11 CESIÓN 

Ninguna cesión de este seguro o de interés en él o de cualquier suma que sea o deba ser pagada por el mismo obligará o será reconocida por los 
Aseguradores a menos que un aviso fechado de tal cesión o interés, firmado por el Asegurado, y por el Cedente en caso de cesión subsiguiente, 
sea endosado sobre la Póliza y que ésta, con el endoso, se presente antes del pago de cualquier reclamación o extorno de prima bajo ella. 
 

12 EXTORNOS PARA PARALIZACIÓN Y CANCELACIÓN 
12.1 A extornar como sigue: 

12.1.1 prorrata mensual neta por cada mes no comenzado si este seguro es cancelado de común acuerdo. 
12.1.2  por cada período de 30 días consecutivos que el Buque permanezca en un puerto o en un área para buques inactivos, sea 

aprobada por los Aseguradores: 
(a)............. por ciento, neto, no bajo reparación 
(b)............. por ciento, neto bajo reparación. 

12.1.3  El Buque no será considerado estar bajo reparación cuando los trabajos son efectuados respecto a uso y desgaste ordinarios 
del Buque y/o atendiendo recomendaciones efectuadas por razón de inspección de la Sociedad Clasificadora del Buque, 
pero cualesquier reparaciones derivadas de Pérdida o daño al Buque o que involucren alteraciones estructurales, sea que 
estén cubiertas por este seguro o de otra manera, serán consideradas como estando el Buque bajo reparación. 

12.1.4  Si el Buque estuviera bajo reparación durante parte solamente de un período por el cual un extorno es reclamable, el 
extorno será calculado a prorrata del número de días bajo 23.1.2 (a) y (b) respectivamente. 

12.2 QUEDA SIEMPRE ENTENDIDO QUE 
12.2.1  no haya ocurrido una pérdida total del Buque, sea por un peligro asegurado o por otra manera, durante el período cubierto 

por este seguro o cualquier ampliación del mismo 
12.2.2 en ningún caso se concederá un extorno cuando el Buque permanezca en aguas expuestas o sin protección o en un puerto o 

en un área para buques inactivos no aprobada por los Aseguradores 
12.2.3  las operaciones de carga o descarga, o la presencia de cargamento a bordo no privará de extornos, pero ningún extorno 

será concedido por cualquier períodos durante el cual el Buque está siendo utilizado para el propósito de almacenaje de 
carga o para alijar buques 

12.2.4 en el caso de cualquier modificación a la tasa de prima anual, las tasas de extorno arriba indicadas serán ajustadas de 
conformidad 

12.2.5   en el caso de cualquier extorno recuperable bajo esta Cláusula 12 basado sobre 30 días consecutivos y que recaiga sobre 
seguros sucesivos efectuados por el mismo Asegurado, este seguro queda solamente obligado por una suma calculada a 
prorrata sobre los tipos de extorno para los períodos 12.1.2 (a) y o (b) más arriba por el número de días que correspondan 
dentro del período de este seguro, y sobre los cuales un extorno sea realmente aplicable.  Tal período sobrepuesto correrá, 
a opción del Asegurado, bien desde el primer día en que el Buque esté paralizado o a partir del primer día de un período de 
30 días consecutivos, como se estipula bajo 12.1.2 (a) o (b) más arriba. 

 
Las siguientes cláusulas serán preponderantes e invalidarán cualquier estipulación contenida en este seguro que las contradiga. 
 

13 EXCLUSIÓN DE GUERRA 
En ningún caso este seguro cubrirá pérdida, daño, responsabilidad o gasto causados por: 
13.1  guerra, guerra civil, revolución, rebelión, insurrección o contienda civil que de ello se derive o cualquier acto hostil por o contra un 

poder beligerante 
13.2 captura, embargo, arresto, restricción o detención (excepto baratería y piratería), ni de sus consecuencias o de cualquier intento para 

ello 
 13.3 minas derrelictas, torpedos, bombas u otras armas de guerra derrelictas. 
 

14 EXCLUSIÓN DE HUELGAS 
En ningún caso este seguro cubrirá pérdida, daño, responsabilidad o gasto causados por: 
14.1 huelguistas, obreros bajo paro forzoso impuesto por los patronos, o por personas que tomen parte en disturbios laborales, tumultos 

populares o conmociones civiles 
14.2 cualquier terrorista o cualquier persona actuando por un motivo político 
 

15 EXCLUSION DE ACTOS MALICIOSOS 
En ningún caso este seguro cubrirá pérdida, daño, responsabilidad o gasto que se deriven de: 
15.1 la detonación de un explosivo 
15.2 cualquier arma de guerra 
y causados por cualquier persona actuando maliciosamente o por un motivo político. 
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16 CLAUSULA DE EXCLUSION DE CONTAMINACION RADIOACTIVA 

En ningún caso este seguro cubrirá pérdida, daño, responsabilidad o gasto, causados directa o indirectamente, o a los que hayan contribuido, o 
resultantes de: 
16.1 radiaciones ionizantes de, o contaminación por, radioactividad, de cualquier combustible nuclear o de cualquier desperdicio nuclear o 

de combustión de combustible nuclear 
16.2 las propiedades radioactivas, tóxicas, explosivas u otras peligrosas o contaminantes de cualquier instalación nuclear, reactor u otro 

montaje o componente nuclear de ellos 
16.3 cualquier arma de guerra en la cual se emplee fisión atómica o nuclear y/o fusión u otra reacción similar o fuerza o materia radioactiva. 

 
CL. 290 1/11/95 

ANEXO 12 
CLAUSULA DE CONDICIONES PARTICULARES PARA SEGURO DE EMBARCACIONES MAYORES 

CLAUSULA DEL INSTITUTO SOBRE DEDUCIBLE ADICIONAL PARA DANO A MAQUINARIA 
 
Mediante Convenio expreso que constará en las Condiciones Particulares de la Póliza se otorga el siguiente Anexo: 
 
No obstante cualquier disposición al contrario en este seguro, toda reclamación por perdida de o daño a cualquier maquinaria, eje, equipo eléctrico o 
conexiones eléctricas, serpentín de calefacción de condensador para caldera o tubería asociada, resultante de cualesquier de los peligros enumerado en las 
Cláusulas 6.2.1 a 6.2.4 inclusive de las Cláusulas A Término del Instituto – Cascos 1/11/95 o de incendio o explosión, cuando cualquiera de estas pérdidas o 
daños se hayan originado en un espacio para maquinaria, esta reclamación estará sujeta al monto de deducible convenido. Cualquier saldo restante, 
resultante del mismo accidente u ocurrencia, será posteriormente sujeto también al deducible en la cláusula 12.1 de las Cláusulas a Término del Instituto –
Cascos 1/11/95. 
Las disposiciones de las Cláusulas 12.3 y 12.4 de las Cláusulas A Término del Instituto – Cascos 1/11/95 se aplicarán a recobros e interés comprendido en 
ellos sobre cualquier reclamación que está sujeta a esta Cláusula.  
Esta Cláusula no es aplicable a reclamación por pérdida total o pérdida total constructiva del Buque. 
 
CL. 298 1/11/95 
 

ANEXO 13 
CLÁUSULA DE CONDICIONES PARTICULARES PARA SEGURO DE EMBARCACIONES MAYORES 

CLÁUSULAS A TÉRMINO DEL INSTITUTO – CASCOS CLÁUSULA DE EQUIPO ALQUILADO 
 
Mediante Convenio expreso que constará en las Condiciones Particulares de la Póliza se otorga el siguiente Anexo: 
 
Este seguro es extendido para cubrir perdida de o daño a equipo o aparatos que no sean de propiedad del asegurado pero instalados para uso en el Buque, y 
por los cuales el Asegurado ha asumido responsabilidad contractual, sea que tal equipo o aparatos sean de naturaleza de ayuda a la navegación o 
comunicación y otro uso, y cuando t62al perdida o daño es causado por un peligro asegurado bajo este seguro, sujeto en todo respecto a sus términos, 
condiciones y exclusiones. En ningún caso la responsabilidad de los Aseguradores excederá la responsabilidad del Asegurado que resulte ser menor, por 
perdida de o daño a tal equipo o aparatos o su valor de reemplazo. Todos tales equipos o aparatos serán incluidos en el valor asegurado del Buque 
 
CL 362 1/11/95 
 

ANEXO 14 
CLÁUSULA DE CONDICIONES PARTICULARES PARA SEGURO DE EMBARCACIONES MAYORES 

CLÁUSULAS A TÉRMINO DEL INSTITUTO – CASCOS CLÁUSULA DE PIEZAS REMOVIDAS 
 
Mediante Convenio expreso que constará en las Condiciones Particulares de la Póliza se otorga el siguiente Anexo: 
 
Este seguro es extendido a cubrir perdida de o daño a piezas removidas del Buque, sea que tales piezas estén en tierra y/o bajo reparación y/o en tránsito, y 
cuando tal perdida o daño es causado por un peligro asegurado bajo este seguro, sujeto en todo respecto a sus términos, condiciones y exclusiones. La 
responsabilidad de los Aseguradores por tales piezas removidas que están cubiertas por esta cláusula no excederá del 5% del valor asegurado del Buque. 
Si al tiempo de la perdida de o daño a las piezas removidas del Buque tales piezas están cubiertas, o estarían cubiertas por cualquier otro seguro a no ser por 
esta cláusula, entonces este seguro solamente será en exceso a tal otro seguro.  
 
CL 364 1/11/95 
 

ANEXO 15 
CLÁUSULA DE CONDICIONES PARTICULARES PARA SEGURO DE EMBARCACIONES MAYORES 

CLÁUSULA DE NO RESPONSABILIDAD DE PILOTOS 
 
Mediante Convenio expreso que constará en las Condiciones Particulares de la Póliza se otorga el siguiente Anexo: 
 
Este seguro no deberá resultar perjudicado por acuerdo alguno que limite o excluya la responsabilidad de los pilotos y/o remolques y/o barcos remolcadores 
y/o sus propietarios cuando el Asegurado y/o los fletadores acepten dichos contratos ya sea de acuerdo con las prácticas locales establecidas o porque se les 
obligue a ello. 

 
LSW787 04/94 
 
 

ANEXO 16 
CLÁUSULA DE CONDICIONES PARTICULARES PARA SEGURO DE EMBARCACIONES MAYORES 

ANEXO DE LONDRES SOBRE BLOQUEO Y ENTRAMPAMIENTO 
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(Para uso con las Cláusulas de Guerra y Huelgas del Instituto para Cascos) 
 
Mediante Convenio expreso que constará en las Condiciones Particulares de la Póliza se otorga el siguiente Anexo: 
 
Por medio del presente, queda convenido que la imposibilidad por parte del Buque para navegar desde cualquier puerto, canal, vía acuática, u otro lugar, 
hacia alta mar, por un período mínimo de 12 meses, como resultado de la clausura del canal de conexión para todos los buques de tal porte o calado, está 
comprendido dentro del término (restricción) que aparece en la cláusula 3 de las Cláusulas de Guerra y Huelgas del Instituto para Cascos - 1/10/83, siempre 
que tal clausura tenga origen por razón del boqueo de la vía acuática por acto de guerra o acto de defensa nacional. 

LPO444 3/84 
 

ANEXO 17 
CLÁUSULA DE CONDICIONES PARTICULARES PARA SEGURO DE EMBARCACIONES MAYORES 

CLÁUSULA DE RADIO Y APARATOS AUXILIARES PARA LA NAVEGACIÓN 
 
Mediante Convenio expreso que constará en las Condiciones Particulares de la Póliza se otorga el siguiente Anexo: 
  
Los aparatos y equipos de radio, sondas por eco, equipo de navegación y otros aparatos o equipo utilizado con el propósito de comunicación como aparatos 
auxiliares para la navegación o dispositivos de seguridad, contenedores portátiles de carga (como cajas de refrigeración, etc.) cuando estén instalados de 
forma permanente en la embarcación asegurada, equipo de limpieza de tanque, también equipo consistente en proyectores cinematográficos, aparatos de 
sonido y películas para largometrajes estarán cubiertos por esta póliza e incluidos dentro del valor convenido del Casco de la embarcación, aún cuando no 
sea propiedad del Asegurado, siempre y cuando el Asegurado haya asumido responsabilidad por ello: pero la responsabilidad de los aseguradores (ya sea en 
relación a la cantidad o en relación a los riesgos cubiertos) no deberá exceder la responsabilidad del Asegurado o la responsabilidad a la que los 
Aseguradores estarían sujetos si la propiedad fuera totalmente propiedad del Asegurado cualquiera que sea menor. 
Las reclamaciones conforme a lo aquí estipulado estarán sujetas a un deducible por artículo, sujeto a un deducible mínimo indicados en las Condiciones 
Particulares de la Póliza, por cualquier accidente o suceso. 
 
 

ANEXO 18 
CLÁUSULA DE CONDICIONES PARTICULARES PARA SEGURO DE EMBARCACIONES MAYORES 

CLÁUSULAS A TÉRMINO DEL INSTITUTO – CASCOS RIESGOS DE PUERTO INCLUYENDO NAVEGACIÓN LIMITADA 
 
Mediante Convenio expreso que constará en las Condiciones Particulares de la Póliza se otorga el siguiente Anexo: 
 
1 NAVEGACIÓN 

1.1 El Buque está autorizado para proceder a/y desde cualquier dique flotante o seco, puertos, varaderos, cunas y pontones dentro de los 
límites especificado en este seguro.  

1.2 El Buque queda cubierto en el caso de cambio de ruta o de viaje, con tal que se curse inmediata noticia después de recibirse el aviso y 
se convenga cualquier término enmendado de cobertura y cualquier prima adicional requerida.  

 
2 CONTINUACIÓN 

Si el Buque a la terminación de este seguro se encontrase en la mar, o en peligro, o en un puerto de refugio o de escala, continuará cubierto 
previo aviso a los Aseguradores, hasta su puerto de destino mediante la correspondiente prima a prorrata mensual.   

 
 
3 TERMINACIÓN 

Esta Cláusula 3 prevalecerá no obstante cualquier disposición escrita, mecanografiada o impresa en este seguro que sea inconsistente con ella. 
A menos que los Aseguradores convengan en contrario por escrito, este seguro terminará automáticamente al tiempo de: 
3.1. cambio de Clasificadora del Buque, o cambio, suspensión, descontinuación, retiro o expiración de su Clase en ella, con la condición de que si 

el Buque estuviera en la mar tal terminación automática será diferida hasta su arribo a su próximo puerto.  Sin embargo, cuando tal cambio, 
suspensión, descontinuación o retiro de su Clase haya resultado de pérdida o daño cubierto por la Cláusula 5 de este seguro o que estaría 
cubierto por un seguro sobre el Buque sujeto a las Cláusulas corrientes del Instituto para Guerra y Huelgas A Término – Cascos, tal 
terminación automática solamente operará si el Buque zarpa desde su próximo puerto sin aprobación previa de la Sociedad Clasificadora. 

3.2 cualquier cambio, voluntario o de otra manera, en la propiedad o bandera, transferencia a nueva administración, o fletamento a casco 
desnudo, o requisición bien de hecho o de derecho del Buque. Sin embargo, en el caso de requisición bien de hecho o de derecho sin la 
previa ejecución de un convenio escrito por el Asegurado, tal terminación automática será efectiva quince días después de tal requisición 
sea que el Buque esté en la mar o en puerto. 

 

4 CESIÓN  
Ninguna cesión de este seguro o de interés en él o de cualquier suma que sea o deba ser pagada bajo el mismo obligará o será reconocida por los 
Aseguradores a menos que un aviso fechado de tal cesión o interés, firmado por el Asegurado, y por el cedente en el caso de cesión subsiguiente, 
sea endosado sobre la Póliza y que ésta, con tal endoso, se presente ante del pago de cualquier reclamación o extorno de prima bajo ella. 

 
5 PELIGROS 

5.1 Este seguro cubre pérdida o daño a interés asegurado causados por: 
5.1.1. peligros de los mares, ríos, lagos u otras aguas navegables 
5.1.2. fuego, rayo, explosión 
5.1.3 robo con violencia por personas de fuera del Buque 
5.1.4 echazón 
5.1.5 piratería 
5.1.6 averías de o accidentes a instalaciones nucleares o reactores 
5.1.7 contacto con aviones u objetos similares, u objetos que caigan de los mismos, medios de transporte terrestre, muelle o equipo o 

instalación portuaria.  
5.2 Este seguro cubre pérdida de o daño al interés asegurado causados por: 
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5.2.1 accidentes durante la carga, descarga o corrimiento en la estiba del cargamento o combustible 
5.2.2 estallido de calderas, rotura de ejes o cualquier defecto latente en la maquinaria o casco 
5.2.3 negligencia del Capitán, Oficiales, Tripulación o Prácticos 
5.2.4 negligencia de reparadores o de fletadores, siempre que tales reparadores o fletadores no sean un Asegurado bajo esta póliza 
5.2.5 baratería del Capitán, Oficiales o Tripulación 

con tal que estas pérdidas o daños no resulten de falta de la debida diligencia del Asegurado, Armadores o Gerentes. 
El Capitán Oficiales, Tripulación o Prácticos no serán considerados Propietarios a los efectos de esta Cláusula 5 si tuvieran participación en el 
Buque. 
 

6 EXCLUSIÓN DE TERREMOTO Y ERUPCIÓN VOLCÁNICA 
En ningún caso este seguro cubrirá pérdida, daño, responsabilidad o gasto causado por terremoto o erupción volcánica. Esta exclusión se aplica a 
todas las reclamaciones incluyendo aquellas bajo las Cláusulas 8, 10, 12 y 14.  

 
7      RIESGO DE CONTAMINACIÓN 

Este seguro cubre pérdida de o daño al Buque causado por cualquier autoridad gubernamental actuando bajo los poderes investidos en ella para 
prevenir o mitigar el peligro de contaminación, o daño al medio ambiente, o amenaza de ello, resultante directamente de daño al Buque por el 
cual los  Aseguradores estén obligados bajo este  seguro, siempre que tal acto de autoridad gubernamental no haya resultado de la falta de la 
debida diligencia del Asegurado, los Propietarios o Administradores para prevenir o mitigar tal peligro o daño o amenaza de ello.  El Capitán, 
Oficiales, Tripulación o Prácticos no serán considerados Propietarios a los efectos de esta Cláusula 7 si tuvieran participación en el buque. 
 

8           RESPONSABILIDAD POR COLISIÓN 
8.1 Los Aseguradores convienen en indemnizar al Asegurado por cualquier suma o sumas pagadas por el Asegurado a cualquier otra 

persona o personas por razón que el Asegurado resulte legalmente responsable por vía de daños por: 
8.1.1 pérdida de o daño a cualquier otro buque o propiedad en cualquier otro buque 
8.1.2 demora a o pérdida de uso de cualquier tal otro buque o propiedad en el mismo 
8.1.3 avería gruesa, salvamento o salvamento bajo contrato, de cualquier tal otro buque o propiedad en el mismo. 
cuando tal pago por el Asegurado sea en consecuencia de que el Buque por la presente asegurado entrara en colisión con cualquier otro buque. 
8.2 La indemnización estipulada por esta Cláusula 8 será en adición  la indemnización estipulada por los otros términos y condiciones de 

este seguro y estará sujeta a las siguientes disposiciones: 
8.2.1 cuando el Buque asegurado entrara en colisión con algún otro buque y ambos buques fueran culpables, entonces, a no ser que la 

responsabilidad de uno o ambos buques fuese limitada por la ley, la indemnización bajo esta Cláusula 8 será calculada según el 
principio de responsabilidades recíprocas, como si los respectivos Armadores hubiesen sido obligados a pagar el uno al otro tal 
proporción de los daños del uno al otro como pueda haber sido propiamente admitida al determinar el saldo o suma indemnizable por 
o al Asegurado a consecuencia de dicha colisión. 

8.2.2 en ningún caso la responsabilidad total de los Aseguradores bajo las Cláusulas 8.1 y 8.2 excederá su parte proporcional del valor 
asegurado del Buque por la presente asegurado con respecto de una colisión. 

8.3 Los Aseguradores también pagarán las costas legales incurridos por el Asegurado, o que el Asegurado pueda ser obligado a pagar al 
disputar responsabilidad o por haberse entablado proceso para limitar la responsabilidad, con el previo consentimiento escrito de los 
Aseguradores. 

EXCLUSIONES 
8.4 Queda convenido que en ningún caso esta Cláusula 8 se extenderá a cualquier suma que el Asegurado pagara pro o en relación con: 
8.4.1 remoción o disposición de obstáculos, naufragios, cargamentos o cualquier otra cosa 
8.4.2 cualquier bien inmueble o mueble o cualquier otra cosa excepto otros buques o propiedad en otros buques. 
8.4.3 el cargamento u otra propiedad en él, o compromisos del, Buque asegurado 
8.4.4 pérdida de vida, daños corporales o enfermedades 
8.4.5 polución o contaminación de cualquier bien inmueble o mueble o de cualquier otra cosa (excepto otros buques con los cuales el Buque 

asegurado entrara en colisión, o propiedad en tales otros buques).   
 
9 BUQUE HERMANO 

Si el buque asegurado por la presente entrara en colisión con otro buque perteneciente en todo o en parte a los mismos Propietarios o bajo la 
misma administración o recibiese de él servicios de salvamento, el Asegurado tendrá los mismos derechos bajo este seguro como si el otro buque 
fuese completamente propiedad de Propietarios no interesados en el Buque aquí asegurado; pero en tales casos la responsabilidad por colisión o 
la suma a pagar por los servicios prestados será sometida a un solo árbitro, designado de común acuerdo entre los Aseguradores y el Asegurado. 
 

10 PROTECCIÓN E INDEMNIZACIÓN  
10.1 Los Aseguradores convienen en indemnizar al Asegurado por cualquier suma o sumas pagadas por el Asegurado a cualquier otra 

persona o personas por razón que el Asegurado resultara legalmente obligado, como propietario del Buque, por cualquier 
reclamación, demanda, daños y/o gastos, cuando tal responsabilidad es en consecuencia de cualesquier de las siguientes materias o 
cosas y ocasionadas de un accidente u ocurrencia durante el período de este seguro: 

10.1.1 pérdida de o daño a cualquier objeto fijo o móvil o propiedad u otra cosa o interés de cualquier naturaleza, que no sea el buque, 
resultante de cualquier causa en tanto que tal pérdida o daño no este cubierto por la Cláusula 8 

10.1.2 cualquier intento o efectiva operación para poner a flote, remover o destruir cualquier objeto fijo o movible o propiedad u otra cosa, 
incluyendo los restos del Buque, o cualquier negligencia o falla en el reflotamiento, remoción o destrucción del mismo 

10.1.3 responsabilidad asumida por el Asegurado bajo contratos de remolque habituales, para el propósito de ingresar o salir de puerto o 
maniobrar dentro del puerto durante el curso ordinario del tráfico. 

10.1.4 pérdida de vida, daños corporales, enfermedades o recompensas por salvamento de vidas 
10.1.5 responsabilidad bajo la Cláusula 1(a) de la Forma tipo, corriente, del Convenio de Salvamento del Lloyd`s, respecto de servicios 

infructuosos, parcialmente exitosos o incompletos si, y hasta el límite en que, los gastos del salvador más el incremento sobre estos 
gastos excedan cualquier cantidad en otra forma recuperable bajo el Convenio. 

10.2 Los Aseguradores convienen en indemnizar al Asegurado por cualquiera de los siguientes casos, provenientes de algún accidente u 
ocurrencia durante el período de este seguro: 

10.2.1 el costo adicional de combustible, seguro, salarios, provisiones y gastos de puerto, incurridos razonablemente para el propósito de 
desembarcar del Buque personas enfermas o lesionadas o polizones, refugiados, o personas rescatadas del mar. 
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10.2.2   gastos adicionales ocasionados por brote de enfermedad infecciosa a bordo del Buque o en tierra. 
10.2.3  multas impuestas sobre el Buque, el Asegurado, o sobre el Capitán o cualquier Oficial o miembro de la tripulación o agente del Buque          

que son reembolsadas por el Asegurado, por razón de cualquier acto o negligencia o infringimiento de cualquier ordenanza o 
regulación referente a la operación del Buque, con el entendido que los Aseguradores no serán responsables de indemnizar al 
Asegurado por cualesquier multas que sean resultado de cualquier acto negligente, culpa o incumplimiento del Asegurado, sus agentes 
o dependientes que no sean el Capitán, Oficial o miembro de la tripulación. 

10.2.4 los gastos de remoción de los restos del Buque desde cualquier lugar, propiedad del Asegurado arrendado u ocupado por él 
10.2.5 gastos legales incurridos por el Asegurado, con previo consentimiento por escrito de los Aseguradores, en casos de responsabilidades, 

para invalidarlas, reducirlas al mínimo, o de defensa respecto a las mismas.   
EXCLUSIONES 
10.3 No obstante las disposiciones de las Cláusulas 10.1 y 10.2 esta Cláusula 10 no cubre cualquier responsabilidad, costo o gasto 

proveniente de o en relación con: 
10.3.1 cualquier pago directo o indirecto del Asegurado bajo leyes de compensación por accidente del trabajo o de responsabilidad de 

empleados y cualquier otra responsabilidad establecida por la ley o por el derecho consuetudinario, ley general marítima o cualquier 
otra responsabilidad respecto de accidentes o enfermedades de trabajadores o de cualquier otras personas empleadas en cualquier 
capacidad por el Asegurado u otros, dentro del Buque, sobre él o en sus proximidades o en conexión con el mismo o su captura, 
materiales o reparaciones. 

10.3.2 responsabilidad asumida por el Asegurado bajo acuerdo, expreso o tácito, respecto de muerte o enfermedad o daños corporales a 
cualquier persona empleada bajo un contrato de servicio o aprendizaje por la otra parte en tal acuerdo. 

10.3.3 daños objeto de justicia punitiva, en cualquier forma descritos 
10.3.4 cargamento u otra propiedad que es, ha sido o será transportada a bordo del Buque, pero esta Cláusula 10.3.4 no excluirá ninguna 

reclamación respecto de los costos extraordinarios de remover carga del buque naufragado. 
10.3.5 propiedad de constructores o reparadores o por la que éstos sean responsables, que se encuentre a bordo del Buque 
10.3.6 responsabilidad proveniente de un contrato, o indemnización respecto de contenedores, equipo, combustible u otra propiedad a 

bordo del Buque de la que el Asegurado sea su poseedor o la haya arrendado. 
10.3.7 Dinero contante, documentos negociables, metales o piedras preciosas, joyas u otros objetos de valor, u objetos de naturaleza rara o 

preciosa, pertenecientes a personas a bordo del Buque, o efectos personales de naturaleza no esencial sea del Capitán, Oficial o 
miembro de la tripulación 

10.3.8 combustible, seguros, salarios, almacenamientos, provisiones y gastos de puerto, resultantes de retraso del Buque mientras se 
aguarda un substituto sea del Capitán, Oficial o miembro de la tripulación 

10.3.9 multas o penalidades derivadas de sobrecarga o pesca ilegal 
10.3.10 polución o contaminación de cualquier bien inmueble o mueble o cosa cualquiera (Esta Cláusula 10.3.10 no excluirá ninguna suma 

recuperable bajo la Cláusula 10.1.5) 
10.3.11  avería gruesa, gastos de naturaleza «sue and labor», gastos de salvamento, responsabilidades por salvamento y/o colisión, hasta la 

extensión en que éstos no sean recuperables bajo las Cláusulas 8, 12 y 14 por razón de que el valor acordado, y/o la suma asegurada, 
respecto del Buque, resulte inadecuada. 

10.4 La indemnización proporcionada por esta Cláusula 10 será en adición a la indemnización otorgada  por los otros términos y condiciones 
de este seguro. 

10.5 Dada una situación en la que el Asegurado o los Aseguradores puedan limitar, o podrían haber limitado, su responsabilidad, la 
indemnización bajo esta Cláusula 10 respecto de tal responsabilidad no excederá la parte proporcional de los Aseguradores sobre la 
cantidad de tal limitación. 

10.6 En ningún caso la responsabilidad de los Aseguradores bajo esta Cláusula 10, respecto de cada accidente u ocurrencia separadamente 
o serie de accidentes provenientes del mismo evento, excederá su parte proporcional del valor asegurado del Buque. 

10.7 QUEDA SIEMPRE ENTENDIDO QUE 
10.7.1 Deberá darse aviso pronto a los Aseguradores por cualquier accidente, evento o reclamación al Asegurado que pueda originar una 

reclamación bajo esta Cláusula 10, y de cualquier evento o asunto que puede ocasionar que el Asegurado incurra en 
responsabilidades, costos o gastos respecto a los cuales puede estar asegurado bajo esta Cláusula 10. 

10.7.2 el Asegurado, sin previo consentimiento escrito de los Aseguradores, no admitirá responsabilidad por o transigirá en ninguna 
reclamación sobre la que pueda estar asegurado bajo esta Cláusula 10. 

 
11 AVISO DE RECLAMO Y PRESUPUESTO 

11.1 En el caso de accidente por el cual pueda resultar reclamación de pérdida o daño bajo este seguro, deberá darse aviso a los Aseguradores antes 
de la inspección y también, si el Buque estuviera en el extranjero, al agente del Lloyd’s más próximo a fin de que los Aseguradores puedan 
designar a un inspector que los represente si así lo desean. 

11.2 Los Aseguradores están autorizados para decidir el puerto al cual el Buque deba proceder para entrar en dique o reparar (el gasto real adicional 
del viaje incurrido para cumplir los requerimientos de los Aseguradores será reembolsado al Asegurado), y tendrán derecho de veto por lo que 
se refiere al lugar de la reparación o firma encargada de la misma. 

11.3 Los Aseguradores pueden también solicitar presupuestos o pueden requerir que se soliciten nuevos presupuestos para la reparación del Buque.  
Cuando tal presupuesto ha sido solicitado y un presupuesto es aceptado con la aprobación de los Aseguradores, se concederá una bonificación 
de 30% anual sobre el valor asegurado por el tiempo pedido entre la comunicación de las solicitudes de presupuestos requeridos por los 
Aseguradores y la aceptación de un presupuesto con la limitación de que tal tiempo sea exclusivamente perdido como consecuencia de la 
petición de presupuestos, y con tal de que el presupuesto sea aceptado sin demora después de recibida la aprobación de los Aseguradores. 
Se acreditará con cargo a la bonificación citada cualesquier sumas recobradas respecto al combustible y provisiones, nómina y manutención del 
Capitán, Oficiales y Tripulación, o de cualquier miembro de ella, incluyendo sumas admitidas en avería gruesa, y por cualesquier sumas 
recobradas de terceras partes respecto de daños por detención y/o pérdida de beneficios y/o gastos en curso, por el período que comprende la 
bonificación del presupuesto o cualquier parte de él. 
Cuando una parte del costo de la reparación del daño, no tratándose de un deducible fijo, no sea recuperable de los Aseguradores, la 
bonificación será reducida en una proporción análoga. 

11.4 En el caso de incumplimiento de las condiciones de esta Cláusula 11, se deducirá un 15% del importe a que ascienda la reclamación. 
 
12 AVERIA GRUESA Y SALVAMENTO 

12.1 Este seguro cubre la proporción de salvamento, gastos de salvamento y/o avería gruesa del Buque, disminuida respecto de cualquier 
infraseguro, pero en caso de sacrificio de avería gruesa del Buque el Asegurado puede recobrar respecto del total de la pérdida sin 
hacer cumplir primero su derecho a contribución de otras partes. 
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12.2 El Ajuste será de conformidad a la ley y práctica en el lugar donde termine la aventura, como si el contrato de fletamento no 
contuviera términos especiales sobre el asunto; pero cuando el contrato de fletamento así lo estipule, el Ajuste se practicará  de 
acuerdo con las Reglas York-Amberes. 

12.3 Cuando el buque salga en lastre, sin fletar, serán de aplicación las estipulaciones de las Reglas York-Amberes, 1994 (excluyendo las 
Reglas XI (de), XX y XXI), y el viaje para este efecto se considerará que continúa desde el puerto o lugar de partida hasta la llegada del 
Buque al primer puerto o lugar después de éste que no sea un puerto o lugar de refugio o un puerto o lugar para aprovisionamiento de 
combustible solamente.  Si en alguno de estos puertos o lugares intermedios se hiciera abandono de la aventura proyectada 
originalmente, se considerará que el viaje, para efecto de ello, queda terminado. 

12.4 No se admitirá reclamación bajo esta Cláusula 12 cuando la pérdida no fue incurrida para evitar o tratar de evitar un peligro 
asegurado. 

 
13        DEDUCIBLE 

13.1 No se indemnizará ninguna reclamación originada por un peligro asegurado bajo este seguro a menos que el agregado de todas dichas 
reclamaciones que provengan de cada accidente u ocurrencia aisladamente (incluyendo reclamaciones bajo las Cláusulas 8, 10, 12 y 
14) exceda la suma de deducible acordada, en cuyo caso esta suma será deducida.  Sin embargo los gastos de inspeccionar la obra viva 
después de una varadura serán pagados si se hubiere incurrido especialmente en ellos con dicho fin. Esta Cláusula 13.1 no será 
aplicada a una reclamación por pérdida total o pérdida total constructiva del Buque o, en el caso de tal reclamación, a ninguna 
reclamación asociada bajo la Cláusula 14 originada por el mismo accidente u ocurrencia. 

13.2 Excluyendo cualquier interés comprendido en ellos, los recobros sobre cualquier reclamación que está sujeta al deducible más arriba 
indicado serán acreditados en su total a los Aseguradores hasta la extensión de la suma por la cual el agregado de la reclamación, no 
disminuido por los recobros, exceda el deducible más arriba indicado. 

13.3 Los intereses comprendidos en los recobros serán prorrateados entre el Asegurado y los Aseguradores, tomando en cuenta las sumas 
pagadas por los Aseguradores y las fechas cuando tales pagos fueron hechos, no obstante que por la adición de los intereses los 
Aseguradores puedan recibir una mayor suma que la pagada por ellos. 

 
14 DEBERES DEL ASEGURADO (SUE AND LABOUR) 

14.1 En el caso de cualquier pérdida o infortunio es deber del Asegurado, sus empleados y agentes, tomar aquellas medidas que sean 
razonables para el propósito de prevenir o aminorar una pérdida que sería recobrable bajo este seguro. 

14.2 Con sujeción a las disposiciones más abajo y a la Cláusula 13 los Aseguradores contribuirán a los gastos incurridos propiamente y 
razonablemente por el Asegurado, sus dependientes o agentes por tales medidas.  La Avería gruesa, los gastos de salvamento (excepto 
como está dispuesto en la Cláusula 14.5), los costos de defensa o incoar acciones en casos de colisión y los costos incurridos por el 
Asegurado para prevenir, aminorar o de defensa respecto a responsabilidades cubiertas por la Cláusula 10, no son recuperables bajo 
esta Cláusula 14. 

14.3 Las medidas que tomen el Asegurado o los Aseguradores con el propósito de salvaguardar, proteger o recuperar el interés asegurado 
no serán consideradas como una renuncia o aceptación de abandono ni de otro modo perjudicarán los derechos de cualesquiera de las 
partes. 

14.4 Cuando se incurre en gastos de acuerdo con esta Cláusula 14, la responsabilidad bajo este seguro no excederá de la proporción de 
tales gastos igual a la relación entre la suma asegurada por la presente y el valor del Buque como aquí se declara, o del valor sano del 
buque en el momento del acaecimiento que ha dado lugar al gasto si el valor sano excede de aquel valor. Cuando los Aseguradores 
hayan aceptado una reclamación por pérdida total y se salve la propiedad asegurada por este seguro, las anteriores estipulaciones no 
serán de aplicación a menos que los gastos de swing and labouring excedan del valor de tal propiedad salvada, aplicándose entonces 
solamente al monto de los gastos que estén en exceso de tal valor. 

14.5 Cuando se admita una reclamación por pérdida total del buque bajo este seguro y se haya incurrido razonablemente en gastos para 
salvar o intentar salvar el Buque y otros bienes y no existan recobros, o los gastos excedan los recobros, entonces este seguro asumirá 
su participación a prorrata de tal proporción de los gastos, o de los gastos que excedan de los recobros, según sea el caso, que puedan 
razonablemente ser considerados como habiendo sido incurridos en relación con el Buque, pero si el Buque fuese asegurado por 
menos de su valor en el momento del acaecimiento que ha dado lugar al gasto, el importe recuperable bajo esta Cláusula se reducirá 
en proporción al infraseguro. 

14.6 La suma recuperable bajo esta Cláusula 14 será en adición a la pérdida de otro modo recuperable bajo este seguro, pero en ninguna 
circunstancia excederá la suma asegurada bajo este seguro respecto al Buque. 

 
15 NUEVO POR VIEJO  
 Las reclamaciones serán pagadas sin deducciones de nuevo por viejo. 
 
16 TRATAMIENTO DE LA OBRA VIVA 

En ningún caso será admitida reclamación respecto a rasqueteado, arenado y u otra preparación de superficie o la pintura de la obra viva del 
Buque, excepto que: 
16.1 el arenado y/u otra preparación de superficie de nuevas planchas de la obra viva, efectuada en tierra, y el suministro y aplicación de algún 

imprimador a ello en taller. 
16.2 el arenado y/u otra preparación de superficie de: 

los extremos o superficie de las planchas inmediatamente adyacentes a cualquier plancha renovada o reparada, dañadas durante las 
operaciones de soldadura y/o reparaciones; 
 superficies de planchas dañadas durante el curso de quitar deformaciones de las mismas, sea en su sitio o en tierra; 

16.3 el suministro y aplicación de la primera capa de imprimador anticorrosivo en aquellas superficies específicas mencionadas en 16.1 y 16.2 
más arriba. 

será admitido como parte del costo razonable de las reparaciones con respecto a las planchas de la obra viva dañadas a consecuencia de un 
peligro asegurado. 
 

17 SALARIOS Y MANUTENCION 
Ninguna reclamación será admitida excepto en avería gruesa, por salarios y manutención del Capitán, Oficiales y Tripulación, o cualquier miembro 
de las, excepto cuando es incurrida únicamente para el necesario traslado del Buque de un puerto a otro para la reparación de daño cubierto por 
los Aseguradores, o por viajes de prueba para tales reparaciones, y en dicho caso solamente por tales salarios y manutención como fueran 
incurridos mientras el Buque está bajo tales rumbos. 
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18 COMISION DE AGENCIA 
En ningún caso será admitida suma alguna bajo este seguro sea a título de remuneración del Asegurado por el tiempo y trabajos asumidos para 
obtener información o documentación, o respecto de la comisión o gastos de cualquier administrador, agente, compañía o agencia 
administradora o similares, comisionadas por o en nombre del Asegurado para realizar tales servicios. 
 

19 DAÑOS NO REPARADOS 
19.1 La medida de la indemnización respecto de reclamaciones por daños no reparados será la depreciación razonable en el valor de mercado 

del Buque en el tiempo en que este seguro termina, resultante de tal daño no reparado, pero sin exceder el costo razonable de las 
reparaciones. 

 
19.2 En ningún caso serán responsables los Aseguradores por daños no reparados en el caso de una pérdida total subsecuente (sea que ésta 

esté o no cubierta bajo este seguro) sufrida durante el período cubierto por este seguro o de cualquier ampliación del mismo. 
 

19.3 Los aseguradores no serán responsables respecto de daños no reparados por más del valor asegurado en el tiempo en que este seguro 
termina. 

 
20 PERDIDA TOTAL CONSTRUCTIVA 

20.1 Para calcular si el Buque es una pérdida total constructiva, el valor asegurado será tomado como valor del Buque reparado, y no serán 
tenidos en cuenta el valor averiado, o el de desguace, del Buque ni de sus restos. 

20.2 Ninguna reclamación por pérdida total constructiva, basada en el costo de recuperar y/o reparar el Buque, será indemnizable, a menos que 
tal costo excediera del valor asegurado.  Al así determinarse, solamente serán tomados en consideración los costos relacionados con un 
accidente simple o la secuencia de daños originados por el mismo accidente. 

 
21 NO RECLAMACION POR FLETE 

En caso de pérdida total o pérdida total constructiva ninguna reclamación será efectuada por los Aseguradores por flete, sea que se haya cursado 
aviso de abandono o no. 
 

22 GARANTIA DE DESEMBOLSOS 
22.1 Son permitidos los seguros adicionales que siguen: 
22.1.1 Desembolsos, Comisiones de Administradores, Beneficios o Exceso o Incremento del Valor del Casco y Máquina.  Una suma que no exceda 

del 25% del valor aquí declarado. 
22.1.2 Flete, Flete Contratado o Flete Anticipado, asegurado por tiempo. Una suma no excediendo del 25% del valor que aquí se declara, menos 

cualquier suma asegurada bajo 22.1.1, sea cual fuere su descripción. 
22.1.3 Flete o Alquiler, bajo Contratos por Viaje.  Una suma que no exceda del Flete bruto o alquiler correspondiente al cargamento del viaje 

presente y el cargamento del viaje inmediato (incluyendo tal seguro, si es necesario, una travesía preliminar e intermedia en lastre) más los 
gastos de seguro.  En el caso de fletamento por viaje, cuando el pago se haya efectuado sobre una base temporal, la suma autorizada por el 
seguro se calculará de acuerdo con la duración estimada del viaje, supeditada a la limitación de dos travesías con carga como queda 
establecido en la presente.  Cualquier suma asegurada bajo 22.1.2 será tenida en cuenta y únicamente podrá ser asegurado el exceso de 
ella, cuyo exceso deberá ser reducido a medida que el flete o alquiler se anticipe o gane en el importe bruto así anticipado o ganado. 

22.1.4 Flete anticipado si el Buque sale en lastre y no bajo Fletamento.  Una suma que no exceda del flete bruto anticipado sobre el cargamento 
de la próxima travesía, debiendo ser dicha suma razonablemente estimada sobre la base del tipo corriente del flete en el momento del 
seguro más los gastos de seguro.  Cualquier suma asegurada bajo 22.1.2 deberá ser tenida en cuenta y solamente el exceso de ella podrá 
ser asegurada. 

22.1.5 Contrato de Alquiler por Tiempo o Contrato de Alquiler por Series de Viajes.  Una suma que no exceda del 50% del alquiler bruto que ha de 
ganarse según el contrato en un período no mayor de 18 meses.  Cualquier suma asegurada bajo 22.1.2 deberá tenerse en cuenta y 
únicamente podrá asegurarse el exceso de la, cuyo exceso deberá ser reducido en tanto el alquiler se haya anticipado o ganado bajo el 
contrato, en el 50% del importe bruto así anticipado o ganado, pero la suma asegurada no necesita ser reducida en tanto el total de las 
sumas aseguradas bajo 22.1.2 y 22.1.5 no excedan del 50% del alquiler bruto que ha de ser aún ganado según contrato.  Un seguro bajo 
esta Sección puede empezar a la firma del contrato. 

22.1.6 Primas. Una suma que no exceda de las primas reales de todos los intereses asegurados por un período no superior a 12 meses (excluidas 
las primas aseguradas por las precedentes secciones pero incluyendo, si fuera requerido, las primas o cuotas estimadas de cualquier Club o 
seguro de Riesgo de Guerra, etc.) con reducción a prorrata mensual. 

22.1.7 Extornos de Prima. Una suma que no exceda de las devoluciones reales recuperables bajo cualquier seguro pero que no serían 
recuperables bajo la presente en el caso de pérdida total del Buque sea por peligros asegurados o por otra manera. 

22.1.8 Seguros, cualquier que sea el importe que se estipule, contra: Riesgos excluidos por las Cláusulas 6, 24, 25, 26 y 27.  
 

22.2 Queda entendido que ningún otro seguro sobre cualquiera de los intereses enumerados en lo precedente bajo 22.1.1 a 22.1.7, en exceso 
de las sumas en ellas autorizadas y ningún otro seguro que incluya pérdida total del Buque P.P.I. (Póliza como Prueba de Interés – “Policy 
Proof of Interest”), F.I.A. (Interés Total Admitido – “Full Interest Admitted”) o subordinado a cualquier otra fórmula análoga, es ni será 
concertado para tomar efecto dentro de la vigencia de este seguro por o por cuenta del Asegurado, Propietarios, Administradores o 
Acreedores Hipotecarios.  Se conviene que en todo caso cualquier infracción de esta garantía no proporcionará a los Aseguradores defensa 
alguna en una reclamación del Acreedor Hipotecario que haya aceptado este seguro sin conocimiento de tal infracción. 

 
23 EXTORNOS POR CANCELACIÓN 

A extornar prorrata mensual neta por cada mes no comenzado si este seguro es cancelado sea por común acuerdo o por aplicación de la Cláusula 
3, siempre que una pérdida total del Buque, sea por un peligro asegurado o de otra manera, no haya ocurrido durante el período de este seguro o 
de cualquier extensión del mismo.  

 
Las siguientes cláusulas serán preponderantes e invalidarán cualquier estipulación contenida en este seguro que las contradiga. 
 

24 EXCLUSIÓN DE GUERRA 
En ningún caso este seguro cubrirá pérdida, daño, responsabilidad o gasto causados por: 
24.1  guerra, guerra civil, revolución, rebelión, insurrección o contienda civil que de ello se derive o cualquier acto hostil por o contra un 

poder beligerante. 
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24.2 captura, embargo, arresto, restricción o detención (excepto baratería y piratería), ni de sus consecuencias o de cualquier intento para 
ello. 

 24.3 minas derrelictas, torpedos, bombas u otras armas de guerra derrelictas. 
 

25 EXCLUSIÓN DE HUELGAS 
En ningún caso este seguro cubrirá pérdida, daño, responsabilidad o gasto causados por: 
25.1 huelguistas, obreros bajo paro forzoso impuesto por los patronos, o por personas que tomen parte en disturbios laborales, tumultos 

populares o conmociones civiles 
25.2 cualquier terrorista o cualquier persona actuando por un motivo político 
 

26 EXCLUSION DE ACTOS MALICIOSOS 
En ningún caso este seguro cubrirá pérdida, daño, responsabilidad o gasto que se deriven de: 
26.1 la detonación de un explosivo 
26.2 cualquier arma de guerra 
y causados por cualquier persona actuando maliciosamente o por un motivo político. 
 

27 EXCLUSION NUCLEAR 
En ningún caso este seguro cubrirá pérdida, daño, responsabilidad o gasto, que se deriven de cualquier arma de guerra en la cual se emplee fisión 
atómica o nuclear y/o fusión u otra reacción similar o fuerza o materia radioactiva.  
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ANEXO 19 
CLÁUSULA DE CONDICIONES PARTICULARES PARA SEGURO DE EMBARCACIONES MAYORES 

CLÁUSULA DEL INSTITUTO PARA BUQUE PESQUERO 
 
Mediante Convenio expreso que constará en las Condiciones Particulares de la Póliza se otorga el siguiente Anexo: 
 
1 NAVEGACIÓN Y TRASLADOS A TIERRA 

1.1 El Buque queda cubierto sujeto a las disposiciones de esta Póliza, en todo tiempo, y se le permite zarpar o navegar con o sin prácticos, 
hacer travesías de prueba y asistir y remolcar buques o embarcaciones en peligro, pero queda convenido que, con la excepción de 
captura, el Buque no transportará carga o contenedores para el transporte de carga ni será remolcado, excepto como es usual o 
cuando necesite asistencia al primer puerto o lugar seguro, ni efectuará remolque o servicios de salvamento bajo contrato 
previamente suscrito por el Asegurado y/o Armadores y/o Administradores y/o Fletadores. Esta Cláusula 1.1 no excluye los remolques 
usuales en relación a la carga y la descarga. 

1.2 Cualquier parte o partes del interés asegurado quedan cubiertos sujeto a las estipulaciones de este seguro mientras se encontraren en 
tierra para los propósitos de reparación, recorrido o reajuste, incluyéndose el tránsito desde y al Buque. 

1.3 En caso de zarpe del Buque con la intención (a) de ser desguazado, o (b) ser vendido para desguace, cualquier reclamo por pérdida de 
o daño al Buque ocurrido subsecuentemente a tal zarpe será limitado al valor de mercado del Buque como chatarra en el tiempo 
cuando la pérdida o daño es experimentado, a menos que haya sido dado aviso previo a los Aseguradores y hayan sido convenidos con 
éstos cualesquier términos enmendados de la cobertura, valor asegurado y prima requerida.  Nada en esta Cláusula 1.3 afectará a 
reclamaciones bajo las Cláusulas 8, 18 ó 20. 

 
2 CONTINUACIÓN 

Si el Buque a la terminación de este seguro se encontrase en la mar, o en peligro, o en un puerto de refugio o de escala, continuará cubierto 
previo aviso a los Aseguradores, hasta su puerto de destino mediante la correspondiente prima a prorrata mensual. 

 
3 INFRACCIÓN DE GARANTĺA 

 Quedará cubierto en el caso de cualquier infracción de garantía con relación a lugar, remolque, servicios de salvamento o fecha de zarpe, con tal 
que se dé aviso a los Aseguradores inmediatamente después del recibo de noticias y sean convenidos con éstos cualesquier términos 
enmendados de cobertura y cualquier prima adicional requerida. 
 

4 TERMINACIÓN 
Esta Cláusula 4 prevalecerá no obstante cualquier disposición escrita, mecanografiada o impresa en este seguro que sea inconsistente con ella. 
A menos que los Aseguradores convengan en contrario por escrito, este seguro terminará automáticamente al tiempo de 
4.1 cambio de la Sociedad Clasificadora del Buque, o cambio, suspensión, descontinuación, retiro o expiración de su Clase en ella, con la 

condición de que si el Buque estuviera en la mar tal terminación automática será diferida hasta su arribo a su próximo puerto.  Sin 
embargo, cuanto tal cambio, suspensión, descontinuación o retiro de su Clase haya resultado por pérdida o daño cubierto por la 
Cláusula 6 de este seguro o que estaría cubierto por un seguro sobre el Buque sujeto a las Cláusulas corrientes del Instituto para 
Guerra y Huelgas – Cascos – A Término –, tal terminación automática solamente operará si el Buque zarpa desde su próximo puerto sin 
aprobación previa de la Sociedad Clasificadora. 

4.2 cualquier cambio, voluntario o de otra manera, en la propiedad o bandera, transferencia a nueva administración, o fletamento a casco 
desnudo, aunque si el buque se encontrara en la mar tal terminación automática será diferida, si fuera requerido, hasta su arribo a su 
siguiente puerto o hasta la expiración de quince días, lo que ocurra primero. 

4.3 requisición bien de hecho o de derecho del Buque.  Sin embargo, en el caso de requisición bien de hecho o de derecho sin la previa 
ejecución de un convenio escrito por el Asegurado, tal terminación automática será efectiva quince días después de tal requisición sea 
que el Buque esté en la mar o en puerto. 

 

5 CESIÓN  
Ninguna cesión de este seguro o de interés en él o de cualquier suma que sea o deba ser pagada bajo el mismo obligará o será reconocida por los 
Aseguradores a menos que un aviso fechado de tal cesión o interés, firmado por el Asegurado, y por el cedente en el caso de cesión subsiguiente, 
sea endosado sobre la Póliza y que ésta, con tal endoso, se presente ante del pago de cualquier reclamación o extorno de prima bajo ella. 
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6 PELIGROS 
6.1 Este seguro cubre pérdida o daño al interés asegurado causados  por: 

6.1.1 peligros de los mares, ríos, lagos u otras aguas navegables 
6.1.2 fuego, explosión 
6.1.3 robo con violencia por personas de fuera del Buque 
6.1.4 echazón 
6.1.5 piratería 
6.1.6 averías de o accidentes a instalaciones nucleares o reactores 
6.1.7 contacto con aviones u objetos similares, u objetos que caigan de los mismos, medios de transporte terrestre, muelle o 

equipo o instalación portuaria 
6.1.8 terremoto, erupción volcánica o rayo 

6.2 Este seguro cubre pérdida o daño al interés asegurado causados por: 
6.2.1 accidentes durante la carga, descarga o corrimiento de la captura, combustibles o pertrechos 
6.2.2 estallido de calderas, rotura de ejes o cualquier defecto latente en la maquinaria o casco 
6.2.3 negligencia del Capitán, Oficiales, Tripulación o Prácticos 
6.2.4 negligencia de reparadores o de fletadores siempre que tales reparadores o fletadores no sean un Asegurado bajo esta 

Póliza 
6.2.5 baratería del Capitán, Oficiales o Tripulación, 
con tal que esta pérdida o daño no resulten de falta de la debida diligencia del Asegurado, Armadores o Administradores. 

6.3 El Capitán, Oficiales, Tripulación o Prácticos no serán considerados Propietarios a los efectos de esta Cláusula 6 si tuvieran participación 
en el Buque. 

 
7 RIESGO DE CONTAMINACIÓN 

Este seguro cubre pérdida de o daño al Buque causados por cualquier autoridad gubernamental actuando bajo los poderes investidos en ella para 
prevenir o mitigar el riesgo de contaminación, o amenaza de ello, resultante directamente de daño al Buque por el cual los Aseguradores estén 
obligados bajo este seguro, siempre que tal acto de autoridad gubernamental no haya resultado de la falta de la debida diligencia del Asegurado, 
los Armadores o Administradores del Buque o de cualquiera de ellos, para prevenir o mitigar tal riesgo o amenaza.  El Capitán, Oficiales, 
Tripulación o Prácticos no serán considerados Propietarios a los efectos de esta Cláusula 7 si tuvieran participación en el Buque. 
 

8 AVERĺA GRUESA Y SALVAMENTO 
8.1 Cualquier reclamación por avería gruesa y salvamento será sobre la base de un ajuste de acuerdo a las Reglas de York-Amberes 1974 si 

así fuera requerido por los Aseguradores, pero el valor asegurado del Casco y Maquinaria será tomado como valor de contribución sin 
deducción. 

8.2 En ningún caso se admitirá reclamación bajo esta Cláusula 8 cuando la pérdida no fue incurrida para evitar o tratar de evitar un peligro 
asegurado. 

 
9 SALARIOS Y MANUTENCIÓN 

Los Aseguradores pagarán el costo de salarios y manutención de los miembros de la tripulación, necesariamente retenidos, mientras el Buque 
esté bajo reparación por la cual los Aseguradores queden obligados bajo este seguro. 
 

10 DEBERES DEL ASEGURADO (“SUE AND LABOUR”) 
10.1 En caso de cualquier pérdida o infortunio es deber del Asegurado, sus empleados y agentes, tomar aquellas medidas que sean 

razonables para el propósito de prevenir o aminorar pérdidas que serán recobrables bajo este seguro. 
10.2 Sujeto a las disposiciones más abajo y a la Cláusula 12 los Aseguradores contribuirán a los gastos incurridos apropiada y 

razonablemente por el Asegurado, sus empleados o agentes, por tales medidas.  La avería gruesa, los gastos de salvamento (excepto 
como está dispuesto por la Cláusula 10.5), los costos de defensa o de incoar acciones en casos de colisión y costos incurridos por el 
Asegurado en evitar, aminorar o discutir responsabilidad cubierta por la Cláusula 20 no son recuperables bajo esta Cláusula 10. 

10.3 Las medidas que tomen el Asegurado o los Aseguradores con el propósito de salvaguardar, proteger o recuperar el interés asegurado 
no serán consideradas como una renuncia o aceptación de abandono ni de otro modo perjudicarán los derechos de cualquiera de las 
partes. 

10.4 Cuando se incurre en gastos de acuerdo con esta Cláusula 10, la responsabilidad bajo este seguro no excederá de la proporción de 
tales gastos igual a la relación entre la suma asegurada por la presente y el valor del Buque que aquí se declara. 

10.5 Cuando se admita una reclamación por pérdida total del Buque dentro de este seguro y se haya incurrido razonablemente en gastos 
para salvar o intentar salvar el Buque y otros bienes y no existan recobros, o los gastos excedan a los recobros, entonces los 
Aseguradores pagarán los gastos o los gastos en exceso de los recobros, según sea el caso. 

10.6 La suma recuperable bajo esta Cláusula 10 será en adición a la pérdida de otro modo recuperable bajo este seguro, pero en ninguna 
circunstancia excederá la suma asegurada bajo este seguro respecto al Buque. 

 
11 NUEVO POR VIEJO 

Las reclamaciones serán pagadas sin deducciones nuevo por viejo. 
 

12 DEDUCIBLE 

 
12.1 No se indemnizará ninguna reclamación originada por un peligro asegurado bajo este seguro a menos que el agregado de todas dichas 

reclamaciones que provenga de cada accidente u ocurrencia aisladamente (incluyendo reclamaciones bajo las Cláusulas 8, 10, 18 y 20) 
exceda .............................................................................. en cuyo caso esta suma será deducida.  Sin embargo los gastos de 
inspeccionar la obra viva después de una varadura serán pagados si se hubiere incurrido especialmente en ellos con dicho fin, aunque 
no se encontraran daños.  Esta Cláusula 12.1 no será aplicada a una reclamación por pérdida total o pérdida total constructiva del 
Buque o, en el caso de tal reclamación, a ninguna reclamación asociada con la Cláusula 10 originada por el mismo accidente u 
ocurrencia. 

12.2 Excluyendo cualquier interés comprendido en ellos; los recobros sobre cualquier reclamación que esté sujeta al deducible más arriba 
indicado serán acreditados en su total a los Aseguradores hasta la extensión de la suma por la cual el agregado de la reclamación, no 
disminuida por los recobros, exceda el deducible más arriba indicado. 
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12.3 Los intereses comprendidos en los recobros serán prorrateados entre el Asegurado y los Aseguradores, tomando en cuenta las sumas 
pagadas por los Aseguradores y las fechas cuando tales pagos fueron hechos, no obstante que por la adición de los intereses los 
Aseguradores puedan recibir una mayor suma que la pagada por ellos. 

 
13 DEDUCIBLE ADICIONAL SOBRE DAÑOS A LA MAQUINARIA 
 No obstante cualquier disposición en contrario en este seguro un reclamo por pérdida de o daño a cualquier maquinaria, eje, equipo eléctrico o 

alambrado, caldera, condensador, serpentín de calefacción o conductos asociados, proveniente de cualesquiera de las causas enumeradas en las 
Cláusula 6.2.2 a 6.2.5 inclusive, de más arriba, o por fuego o explosión cuando uno u otro se haya originado en un espacio para maquinaria, será 
sujeto a un deducible de .............................................................................................................. Cualquier saldo sobrante, después de la aplicación 
de este deducible, con cualquier otro reclamo resultante del mismo accidente u ocurrencia, estará sujeto al deducible en la Cláusula 12.1. 
Las disposiciones de las Cláusulas 12.2 y 12.3 se aplicarán a los recobros e interés comprendido en ellos contra cualquier reclamo que esté sujeto 
a esta Cláusula. 
Esta Cláusula no se aplicará a una reclamación por pérdida total o pérdida total constructiva de Buque. 
 

14 TRATAMIENTO DE LA OBRA VIVA 
En ningún caso será admitida reclamación respecto a rasqueteado, arenado y/u otra preparación de superficie o la pintura de la obra viva del 
Buque, excepto que: 
14.1 el arenado y/u otra preparación de superficie de nuevas planchas de la obra viva, efectuada en tierra, y el suministro y aplicación de 

algún imprimador a ello en taller. 
14.2 el arenado y/u otra preparación de superficie de: 

los extremos o superficie de las planchas inmediatamente adyacentes a cualquier plancha renovada o reparada, dañadas durante las 
operaciones de soldadura y/o reparaciones. 
superficies de planchas dañadas durante el curso de quitar deformaciones de las mismas, sea en su sitio o en tierra, 

14.3 el suministro y aplicación de la primera capa de imprimador/anticorrosivo en aquellas superficies específicas mencionadas en 14.1 y 
14.2 más arriba. 

serán admitidas como parte del costo razonable de las reparaciones con respecto a las planchas de la obra viva dañadas a consecuencia de un 
peligro asegurado. 
 

15 APAREJO DE PESCA 
Ninguna reclamación será asociada a esta Póliza por pérdida o daño a los aparejos de pesca a menos: 
15.1 que sea causada por fuego, rayo o robo con violencia por personas de fuera del Buque 
15.2 que sean totalmente perdidos como resultado de la pérdida del Buque por peligros asegurados 

 
16 DAÑOS NO REPARADOS 

16.1 La medida de la indemnización respecto de reclamaciones por daños no reparados será la depreciación razonable del valor de mercado 
del Buque en el tiempo en que este seguro termina, resultante de tal daño no reparado, pero sin exceder el costo razonable de las 
reparaciones. 

16.2 En ningún caso serán responsables los Aseguradores por daños no reparados en el caso de  una pérdida total subsecuente (sea que 
ésta esté o no cubierta bajo este seguro) sufrida durante el período cubierto por este seguro o de cualquier ampliación del mismo. 

16.3 Los aseguradores no serán responsables respecto de daños no reparados por más del valor asegurado en el tiempo en que este seguro 
termina. 

 
17 PÉRDIDA TOTAL CONSTRUCTIVA 

17.1 Para calcular si el Buque es una pérdida total constructiva, el valor asegurado será tomado como valor del Buque reparado, y no serán 
tenidos en cuenta el valor averiado, o el de desguace, del Buque ni de sus restos. 

17.2 Ninguna reclamación por pérdida total constructiva basada en el costo de recuperar y/o reparar el Buque, será indemnizable, a menos 
que tal costo excediera del valor asegurado.  Al así determinarse solamente serán tomados en consideración los costos relacionados 
con un accidente simple o la secuencia de daños originados por el mismo accidente. 

 
18 RESPONSABILIDAD POR COLISIÓN  

18.1 Los Aseguradores convienen en indemnizar al Asegurado por cualquier suma o sumas pagadas por el Asegurado o cualquier otra 
persona o personas por razón que el Asegurado resulte legalmente responsable por vía de daños por: 
18.1.1 pérdida de o daño a cualquier otro buque o propiedad en cualquier otro buque 
18.1.2 demora a, pérdida de uso de, cualquier tal otro buque o propiedad en el mismo 
18.1.3 avería gruesa de, salvamento de, o salvamento bajo contrato de, cualquier tal otro buque o propiedad en el mismo. 
cuando tal pago por el Asegurado sea en consecuencia de que el Buque por la presente asegurado entrara en colisión con cualquier 
otro buque. 

18.2 La indemnización estipulada por esta Cláusula 18 será en adición a la indemnización estipulada por los otros términos y condiciones de 
este seguro y estará sujeta a las siguientes disposiciones: 
18.2.1 Cuando el Buque asegurado entrara en colisión con algún otro buque y ambos buques sean culpables, entonces, a no ser 

que la responsabilidad de uno o ambos buques fuese limitada por ley, la indemnización bajo esta Cláusula 18 será calculada 
según el principio de responsabilidades-recíprocas, como si los respectivos Propietarios hubiesen sido obligados a pagar el 
uso al otro tal proporción de los daños del uno al otro como pueda haber sido propiamente admitida al determinar el saldo 
o suma indemnizable por o al Asegurado a consecuencia de dicha colisión. 

18.2.2 En ningún caso la responsabilidad total de los Aseguradores bajo las Cláusulas 18.1 y 18.2 excederá su parte proporcional 
del valor asegurado del Buque por la presente asegurado con respecto de una colisión. 

18.3 Los Aseguradores también pagarán los costos legales incurridas por el Asegurado, o que el Asegurado pueda ser obligado a pagar al 
disputar responsabilidad o por haberse entablado proceso para limitar la responsabilidad, con el previo consentimiento escrito de los 
Aseguradores. 

 
EXCLUSIONES 

 
18.4 Queda convenido que en ningún caso esta Cláusula 18 se extenderá a cualquier suma que el Asegurado pagara por o en relación con: 

18.4.1 remoción o disposición de obstáculos, naufragios, cargamentos o cualquier otra cosa 
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18.4.2 cualquier bien inmueble o mueble o cualquier otra cosa excepto otros buques o propiedad en otros buques 
18.4.3 el cargamento u otra propiedad en él, o compromisos del Buque asegurado 
18.4.4 pérdida de vidas, daños corporales o enfermedades 
18.4.5 polución o contaminación de cualquier bien inmueble o mueble o de cualquier otra cosa (excepto otros buques en los 

cuales el Buque asegurado entrara en colisión, o propiedad en tales otros buques). 
 
19 BUQUE HERMANO 

Si el Buque asegurado  por la presente entrara en colisión con otro buque perteneciente en todo o en parte a los mismos Armadores o bajo la 
misma administración, o recibiese de él servicios de salvamento, el Asegurado tendrá los mismos derechos bajo este seguro como si el otro 
buque fuese completamente propiedad de Armadores no interesados en el Buque aquí asegurado, pero en tales casos la responsabilidad por 
colisión o la suma a pagar por los servicios prestados será sometida a un solo árbitro, designado de común acuerdo entre los Aseguradores y el 
Asegurado. 
 

20 PROTECCIÓN E INDEMNIZACIÓN  
20.1 Los Aseguradores convienen en indemnizar al Asegurado por cualquier suma o sumas pagadas por el Asegurado a cualquier otra 

persona o personas por razón que el Asegurado resultara legalmente obligado, como propietario del Buque, por cualquier reclamación, 
demanda, daños y/o gastos, cuando tal responsabilidad es en consecuencia de cualesquier de las siguientes materias o cosas y 
ocasionadas de un accidente u ocurrencia durante el período de este seguro: 
20.1.1 pérdida de o daño a cualquier objeto fijo o móvil o propiedad u otra cosa o interés de cualquier naturaleza, que no sea el 

buque, resultante de cualquier causa en tanto que tal pérdida o daño no este cubierto por la Cláusula 18 
20.1.2 toda operación efectiva o intentada para poner a flote, remover o destruir cualquier objeto fijo o móvil o propiedad u otra 

cosa, incluyendo los restos del Buque, o negligencia o falla en el reflotamiento, remoción o destrucción del mismo 
20.1.3 responsabilidad asumida por el Asegurado bajo contratos de remolque habituales, para el propósito de ingresar o salir de 

puerto o maniobrar dentro del puerto según lo acostumbrado en el tráfico 
20.1.4 pérdida de vidas, daños personales, enfermedades o recompensas por salvamento de vidas 
20.1.5 (a) gastos de hospital, médicos y de inhumación del Capitán, Oficiales o Tripulación 

(b) gastos de repatriación del Capitán, Oficiales o Tripulación (que no sean salarios, remuneración con carácter 
salarial, o cualquier gasto que sobrevenga de la terminación de un acuerdo, venta del Buque o cualquier otro 
acto del Asegurado). 

20.2 Los Aseguradores convienen en indemnizar al Asegurado por cualquiera de los siguientes casos, provenientes de algún accidente u 
ocurrencia durante el período de este seguro: 
20.2.1 el costo adicional de combustible, seguro, salarios, provisiones y gastos de puerto, incurridos razonablemente para el 

propósito de desembarcar del Buque personas enfermas o lesionadas o polizones, refugiados, o personas rescatadas del 
mar. 

20.2.2 gastos adicionales ocasionados por brote de enfermedad infecciosa a bordo del Buque o en tierra. 
20.2.3 multas impuestas sobre el Buque, el Asegurado, o sobre el Capitán o cualquier Oficial o miembro de la tripulación o agente 

del Buque que son reembolsadas por el Asegurado, por razón de cualquier acto o negligencia o infringimiento de cualquier 
ordenanza o regulación referente a la operación del Buque, con el entendido que los Aseguradores no serán responsables 
de indemnizar al Asegurado por cualesquier multas que sean resultado de cualquier acto negligente, culpa o 
incumplimiento del Asegurado, sus agentes o dependientes que no sean el Capitán, Oficial o miembro de la tripulación. 

20.2.4 los gastos de remoción de los restos del Buque desde cualquier lugar, propiedad del Asegurado arrendado u ocupado por él 
20.2.5 gastos legales incurridos por el Asegurado o que pueda ser obligado a pagar para invalidar reducir al mínimo o de defensa 

respecto a responsabilidad, con el previo consentimiento por escrito de los Aseguradores. 
 

EXCLUSIONES 
 
20.3 No obstante las disposiciones de las Cláusulas 20.1 y 20.2 esta Cláusula 20 no cubre cualquier responsabilidad, costo o gasto 

proveniente de o en relación con: 
20.3.1 cualquier pago directo o indirecto del Asegurado bajo leyes de compensación por accidente del trabajo o de 

responsabilidad de empleados y cualquier otra responsabilidad establecida por la ley o por el derecho consuetudinario, ley 
general marítima o cualquier otra responsabilidad respecto de accidentes o enfermedades de trabajadores o de cualquier 
otras personas empleadas en cualquier capacidad por el Asegurado u otros, dentro del Buque, sobre él o en sus 
proximidades o en conexión con el mismo o su captura, materiales o reparaciones. 

20.3.2 responsabilidad asumida por el Asegurado bajo acuerdo, expreso o tácito, respecto de muerte o enfermedad o daños 
corporales a cualquier persona empleada bajo un contrato de servicio o aprendizaje por la otra parte en tal acuerdo. 

20.3.3 daños objeto de justicia punitiva, en cualquier forma descritos 
20.3.4 pasajeros 
20.3.5 captura, aparejos de pesca u otras cosas o interés cualesquiera a bordo del Buque asegurado o con relación a los 

compromisos del Buque asegurado, pero esta Cláusula 210.3.5 no excluirá ninguna reclamación respecto de los costos 
extraordinarios de remover captura o propiedad del Buque naufragado 

20.3.6 propiedad de constructores o reparadores o por la que éstos sean responsables, que se encuentre a bordo del Buque 
20.3.7 responsabilidad proveniente de un contrato, o indemnización respecto de contenedores, equipo, combustible u otra 

propiedad a bordo del Buque de la que el Asegurado sea su poseedor o la haya arrendado. 
20.3.8 Dinero contante, documentos negociables, metales o piedras preciosas, joyas u otros objetos de valor, u objetos de 

naturaleza rara o preciosa, pertenecientes a personas a bordo del Buque, o efectos personales de naturaleza no esencial 
sea del Capitán, Oficial o miembro de la tripulación 

20.3.9 combustible, seguros, salarios, almacenamientos, provisiones y gastos de puerto, resultantes de retraso del Buque mientras 
se aguarda un substituto sea del Capitán, Oficial o miembro de la tripulación 

20.3.10 multas o penalidades derivadas de sobrecarga o pesca ilegal 
20.3.11 polución o contaminación de cualquier bien inmueble o mueble o cosa cualquiera 
20.3.12  avería gruesa, gastos de naturaleza «sue and labor», gastos de salvamento, responsabilidades por salvamento y/o colisión, 

hasta la extensión en que éstos no sean recuperables bajo las Cláusulas 8, 10 y 18 por razón de que el valor acordado, y/o la 
suma asegurada, respecto del Buque, resulte inadecuada. 
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20.4 La indemnización proporcionada por esta Cláusula 20 será en adición a la indemnización otorgada por los otros términos y condiciones 
de este seguro. 

20.5 Dada una situación en la que el Asegurado o los Aseguradores puedan limitar, o podrían haber limitado, su responsabilidad, la 
indemnización bajo esta Cláusula 20 respecto de tal responsabilidad no excederá la parte proporcional de los Aseguradores sobre la 
cantidad de tal limitación. 

20.6 En ningún caso la responsabilidad de los Aseguradores bajo esta Cláusula 20, respecto de cada accidente u ocurrencia separadamente 
o serie de accidentes provenientes del mismo evento, excederá su parte proporcional del valor asegurado del Buque. 

20.7 QUEDA SIEMPRE ENTENDIDO QUE 
20.7.1 Deberá darse aviso pronto a los Aseguradores por cualquier accidente, evento o reclamación al Asegurado que pueda 

originar una reclamación bajo esta Cláusula 20, y de cualquier evento o asunto que puede ocasionar que el Asegurado 
incurra en responsabilidades, costos o gastos respecto a los cuales puede estar asegurado bajo esta Cláusula 20. 

20.7.2 el Asegurado, sin previo consentimiento escrito de los Aseguradores, no admitirá responsabilidad por o transigirá en 
ninguna reclamación sobre la que pueda estar asegurado bajo esta Cláusula 20. 

 
21 AVISO DE RECLAMO Y PRESUPUESTOS 

21.1 En el caso de accidente por el cual pueda resultar reclamación de pérdida o daño bajo este seguro, deberá darse aviso a los 
Aseguradores antes de la inspección y también, si el Buque estuviera en el extranjero, al agente del Lloyd’s más próximo a fin de que 
los Aseguradores puedan designar a un inspector que los represente si así lo desean. 

21.2 Los Aseguradores están autorizados para decidir el puerto al cual el Buque deba proceder para entrar en dique o reparar (el gasto real 
adicional del viaje incurrido para cumplir los requerimientos de los Aseguradores será reembolsado al Asegurado), y tendrán derecho 
de veto por lo que se refiere al lugar de la reparación o firma encargada de la misma. 

21.3 Los Aseguradores pueden también solicitar presupuestos o pueden requerir que se soliciten nuevos presupuestos para la reparación 
del Buque.  Cuando tal presupuesto ha sido solicitado y un presupuesto es aceptado con la aprobación de los Aseguradores, se 
concederá una bonificación de 30% anual sobre el valor asegurado por el tiempo pedido entre la comunicación de las solicitudes de 
presupuestos requeridos por los Aseguradores y la aceptación de un presupuesto con la limitación de que tal tiempo sea 
exclusivamente perdido como consecuencia de la petición de presupuestos, y con tal de que el presupuesto sea aceptado sin demora 
después de recibida la aprobación de los Aseguradores. 
Se acreditará con cargo a la bonificación citada cualesquier sumas recobradas respecto al combustible y provisiones, nómina y 
manutención del Capitán, Oficiales y Tripulación, o de cualquier miembro de ella, incluyendo sumas admitidas en avería gruesa, y por 
cualesquier sumas recobradas de terceras partes respecto de daños por detención y/o pérdida de beneficios y/o gastos en curso, por 
el período que comprende la bonificación del presupuesto o cualquier parte de él. 
Cuando una parte del costo de la reparación del daño, no tratándose de un deducible fijo, no sea recuperable de los Aseguradores, la 
bonificación será reducida en una proporción análoga. 

21.4 En el caso de incumplimiento de las condiciones de esta Cláusula 21, se deducirá un 15% del importe a que ascienda la reclamación. 
 
22 GARANTIA DE DESEMBOLSOS 

Queda entendido que ningún seguro es ni será concertado para tomar efecto dentro de la vigencia de esta Póliza por o por cuenta del Asegurado, 
Armadores, Administradores o Acreedores Hipotecarios sobre: 

22.1 desembolsos, comisiones o intereses similares.   P.P.I. (Policy Proof of Interest), F.I.A. (Full Interest Admitted) o subordinado a cualquier 
otra fórmula análoga, 

22.2 exceso o incremento del valor del casco y maquinaria como quiera que sea descrito. 
Se conviene que en todo caso cualquier infracción de esta garantía no proporcionará a los Aseguradores defensa alguna en una reclamación del 
Acreedor Hipotecario que haya aceptado esta Póliza sin conocimiento de tal infracción. 
 

23 EXTORNOS POR PARALIZACION Y CANCELACION 
23.1 A extornar como sigue 

23.1.1 Prorrata mensual neta por cada mes no comenzado si este seguro es cancelado de común acuerdo o por aplicación de la 
Cláusula 4. 

23.1.2 Por cada período de 30 días consecutivos que el Buque permanezca en puerto o en área para buques inactivos, siempre que 
tal puerto o área para buques inactivos sean aprobados por los Aseguradores (con las licencias especiales que se conceden, 
como más abajo se indican): 
(1).................. por ciento, neto, no bajo reparación 
(2).................. por ciento, neto, bajo reparación. 

Si el Buque está bajo reparación durante una parte solamente de un período sobre el cual procede extorno, éste será calculado a 
prorrata con relación al número de días bajo (1) y (2) respectivamente. 

23.2 QUEDA SIEMPRE ENTENDIDO QUE 
23.2.1 no haya ocurrido una pérdida total del Buque, sea por un peligro asegurado o por otra manera, durante el período cubierto 

por este seguro o cualquier ampliación del mismo. 
23.2.2 en ningún caso se concederá extorno cuando el Buque permanezca en aguas expuestas o sin protección, o en un puerto o 

en un área para buques inactivos no aprobados por los Aseguradores pero, siempre que los Aseguradores convengan en 
que tal área no aprobada para buques inactivos es estimada estar dentro de la vecindad del puerto aprobado o del área 
aprobada para buques inactivos, los días durante los cuales el Buque está paralizado en tal área no aprobada para buques 
inactivos pueden ser adicionados a los días en el puerto aprobado o en el área aprobada para buques inactivos para calcular 
un período de 30 días consecutivos y un extorno será concedido por la proporción de tal período en el cual el Buque está 
realmente paralizado en el puerto aprobado o en el área aprobada para buques inactivos. 

23.2.3 las operaciones de carga o descarga, o la presencia de captura a bordo no privará de extornos, pero ningún extorno será 
concedido por cualquier período durante el cual el Buque está siendo utilizado para el propósito de almacenaje de captura 
o para alijar buques. 

23.2.4 en el caso de cualquier modificación de la tasa de prima anual, las tasas de extorno arriba indicadas serán ajustadas de 
conformidad 

23.2.5 en el caso de cualquier extorno recuperable bajo esta Cláusula 23 basado sobre 30 días consecutivos y que recaiga sobre 
seguros sucesivos efectuados por el mismo Asegurado, este seguro queda solamente obligado por una suma calculada a 
prorrata sobre los tipos de extorno para los períodos 23.1.2 (1) y/o (2) de arriba por el número de días que correspondan 
dentro del período de este seguro, y sobre los cuales un extorno sea realmente aplicable.  Tal período sobrepuesto correrá, 
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a opción del Asegurado, bien desde el primer día en que el buque esté paralizado o a partir del primer día de un período de 
30 días consecutivos, como se estipula bajo 23.1.2 (1), (2) 23.2.2 de arriba. 

 
Las siguientes cláusulas serán preponderantes e invalidarán cualquier estipulación contenida en este seguro que las contradiga. 

 
24 EXCLUSIÓN DE GUERRA 

En ningún caso este seguro cubrirá pérdida, daño, responsabilidad o gasto causado por: 
24.1 guerra, guerra civil, revolución, rebelión, insurrección, o contienda civil que de ello se derive, o cualquier acto hostil por o contra un 

poder beligerante 
24.2 captura, embargo, arresto, restricción o detención (exceptuado baratería y piratería), ni de sus consecuencias o de cualquier intento 

para ello 
24.3 minas derrelictas, torpedos, bombas u otras armas de guerra derrelictas. 

 
25 EXCLUSIÓN DE HUELGAS 

En ningún caso este seguro cubrirá pérdida, daño, responsabilidad o gasto: 
25.1 causados por huelguistas, obreros bajo para forzoso impuesto por los patronos, o por personas que tomen parte en disturbios 

laborales, tumultos populares o conmociones civiles 
25.2 causados por cualquier terrorista o cualquier persona actuando por un motivo político. 

 
26 EXCLUSIÓN DE ACTOS MALICIOSOS 

En ningún caso este seguro cubrirá pérdida, daño, responsabilidad o gasto que se deriven de: 
26.1 la detonación de un explosivo 
26.2 cualquier arma de guerra 
y causados por cualquier persona actuando maliciosamente o por un motivo político. 
 

27 EXCLUSIÓN NUCLEAR 
En ningún caso este seguro cubrirá pérdida, daño, responsabilidad o gasto que se deriven de cualquier arma de guerra en la cual se emplee fisión 
atómica o nuclear y/o fusión u otra reacción similar o fuerza o materia radioactiva. 

 
CL 346 20/07/87 
 

 
ANEXO 20 

CLÁUSULA DE CONDICIONES PARTICULARES PARA SEGURO DE EMBARCACIONES MAYORES 
CLÁUSULAS DE PROTECCIÓN E INDEMNIZACIÓN 

 
Mediante Convenio expreso que constará en las Condiciones Particulares de la Póliza se otorga el siguiente Anexo: 
 
SECCIÓN A 
RIESGOS CUBIERTOS 
 
En consideración al pago de la prima, la Aseguradora se compromete a resarcir al Asegurado, y/o a sus albaceas, administradores y/o sucesores toda perdida 
y/o daño y/o gasto, que el Asegurado, como propietario o fletador de la embarcación(es) asegurada(s) sea responsable de pagar, y deba pagar, a cuenta de 
las responsabilidades, riesgos, eventos, y/u ocurrencias aquí establecidas, a menos que se establezca lo contrario en las Condiciones Particulares de la Póliza: 
 
1. Tripulación 
 
1.1. Responsabilidad por muerte de, o lesión corporal a, o enfermedad de cualquier miembro de la tripulación de la embarcación(es) asegurada(s), 

excluyendo sin embargo, a no ser que se acuerde lo contrario por endoso o en las Condiciones Particulares de la Póliza, la responsabilidad conforme 
a cualquier Ley de Compensación para con empleados del Asegurado, o en caso de muerte, para con sus beneficiarios u otras personas. 

1.2. Responsabilidad por gastos de hospitalización, gastos médicos u otros gastos en los que necesaria y razonablemente se incurra por la muerte de, 
lesión corporal, o enfermedad de cualquier miembro de la tripulación de la embarcación(es) asegurada(s). La responsabilidad también incluye los 
gastos de entierro, en los que necesaria y razonablemente incurra el Asegurado para que pueda llevarse a cabo el entierro de cualquier marino de la 
embarcación(es) asegurada(s), excluyendo sin embargo, a no ser que se acuerde lo contrario por endoso o en las Condiciones Particulares de la 
Póliza, la responsabilidad conforme a cualquier Ley de Compensación para con empleados del Asegurado, o en caso de muerte, para con sus 
beneficiarios u otras personas. 

1.3. La responsabilidad por gastos de repatriación de cualquier miembro de la tripulación de la embarcación(es) asegurada(s) en los que se incurra 
necesaria y razonablemente, bajo obligación legal, con excepción de los gastos que puedan derivarse o sean el resultado de la terminación de 
cualquier convenio de acuerdo con los términos del mismo o por consentimiento mutuo, o por la venta de la embarcación, o por cualquier otro acto 
del Asegurado. Se incluirán los sueldos dentro en dichos gastos, cuando sean pagaderos por obligación legal durante el período de desempleo 
debido al naufragio o pérdida de la embarcación.  

1.4. Responsabilidad por costos o gastos en los que se incurra para conseguir tripulación sustituta, cuando sea necesario, en virtud de la pérdida 
asegurada bajo la Sección A 1) 1.3.) anterior, o que surja de la deserción de cualquier miembro de la tripulación siempre y cuando se incurra en 
dichos gastos con el consentimiento de la Aseguradora. 

1.5. La responsabilidad de pagar daño o compensaciones por pérdida de o daño a los efectos personales de cualquier miembro de la tripulación, sin 
embargo, no habrá recuperación en lo que se refiere a reclamaciones relacionadas con dinero en efectivo, instrumentos negociables, metales o 
piedras preciosas o raras, valores u objetos de naturaleza preciosa o singular.   

2. Personas que no sean miembros de la tripulación - Pasajeros 
 
2.1. Responsabilidad de pagar daños o compensaciones por lesión corporal, enfermedad o muerte de cualquier persona, que no sean las personas 

especificadas en la Sección A 1) anterior y gastos de hospitalización, médicos o funerarios en los que se incurra por motivo de dicha lesión, 
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enfermedad o muerte, siempre y cuando la Cobertura bajo esta Sección se limite a responsabilidades que surjan de un acto de negligencia u omisión 
a bordo, o que estén relacionadas con una embarcación(es) asegurada(s)  o tengan relación con el manejo de su carga desde el momento en que se 
recibe dicha carga del fletador o primer transportista, en el puerto de embarque,  hasta que se entrega al destinatario o siguiente transportista en el 
puerto de descarga. 

2.2. Costos de repatriación por razones de enfermedad, lesión u obligaciones legales. 

2.3. La responsabilidad de pagar daño o compensaciones por pérdida de o daño a los efectos personales,  que no sean dinero en efectivo, instrumentos 
negociables, documentos o papeles valiosos, metales o piedras preciosas o raras, valores u objetos de naturaleza preciosa o singular, incluyendo 
pero sin limitarse a lingotes, obras de arte, plata u otros objetos o minerales o sustancias de naturaleza o especie rara o preciosa, dinero en efectivo, 
acciones al portador, billetes y/o cheques de banco o bonos. 

2.4. Los incisos anteriores están sujetos a los límites de responsabilidad establecidos en cualquier Ley aplicable. 

3. Daños a otros barcos – Clausula de Colisión  
 
3.1. La responsabilidad, costo y gasto que surja como resultado de la colisión de la embarcación(es) asegurada(s)  con cualquier otra embarcación con 

respecto a:  
 
(a). Un cuarto de las responsabilidades, costos o gastos en los que se incurra por motivos de dicha colisión con respecto a reclamaciones que no sean las 

establecidas en la cláusula 3.1b más adelante, y que no sean recuperables conforme al seguro de Casco y Maquinaria de la embarcación, a no ser 
que la Aseguradora haya acordado por escrito y/o en las Condiciones Particulares de la Póliza, cubrir alguna otra proporción de dichas 
responsabilidades, costos y gastos. 

(b). La extensión total de las responsabilidades, costos y gastos del Asegurado en los que se incurra por motivos de dicha colisión con respecto a: 
i.     Responsabilidad para con la tripulación en tanto dicha responsabilidad pueda ser cubierta bajo la Sección A cláusula 1; 
ii.     Pérdida de o daño a la propiedad en tanto que dicha responsabilidad pueda ser cubierta bajo la Sección A cláusula 4; 
iii. Remoción de naufragio en tanto que dicha responsabilidad pueda ser cubierta bajo la Sección A cláusula 5;  
iv. Daño a la carga de la embarcación(es) asegurada(s) en tanto dicha responsabilidad pueda ser cubierta bajo la Sección A cláusula 6; 
v.    Contaminación en tanto dicha responsabilidad pueda ser cubierta bajo la Sección A cláusula 7; 
vi. Avería gruesa o salvamento pagado por aquellos interesados en la carga transportada a bordo de la embarcación(es) asegurada(s) o en propiedad 

a bordo de la embarcación(es) asegurada(s) en tanto dicha responsabilidad pueda ser cubierta bajo la sección A cláusula 13; 
(c). La parte de las responsabilidades del Asegurado en la que se incurra por motivos de colisión, que no sean las que se incluyen en las Cláusulas 3.1. 

(a). y 3.1. (b). que exceda la cantidad recuperable conforme al Seguro de Casco y Maquinaria únicamente porque dichas responsabilidades exceden 
el valor asegurado de la embarcación(es) asegurada(s) conforme a dicho seguro. 

 
3.2. A menos que la Aseguradora lo acepte por escrito, si ambas embarcaciones involucradas en la colisión son culpables de la misma, y si la 

responsabilidad de una o de ambas está limitada por ley, las reclamaciones por responsabilidades que surjan de acuerdo a esta cláusula se 
liquidarán conforme al principio de Single Liability. A excepción de esta circunstancia, las reclamaciones por dichas responsabilidades se liquidarán 
según el principio de responsabilidades cruzadas.  

 
4. Pérdida o daño a propiedad de terceros 
 
4.1. Responsabilidad ante terceros por daño a cualquier dique, embarcadero, puerto, puente, malecón, boya, faro, escollera, estructura, fanal, cable, o 

cualquier objeto o propiedad fija o móvil que no sea otra embarcación o nave o la propiedad a bordo de ella.  

4.2. La responsabilidad por pérdida o daño a cualquier embarcación o nave o a la propiedad a bordo de dicha embarcación o nave que no sea causada 
por colisión, siempre y cuando tal responsabilidad no surja por motivos de un contrato celebrado por el Asegurado. 

4.3. Cuando exista una reclamación valida, pero los bienes dañados pertenezcan al Asegurado, la Aseguradora será responsable como si dichos bienes 
dañados pertenecieran a otro, pero únicamente en exceso de cualquier cantidad recuperable bajo cualquier otro seguro aplicable a la propiedad. 

5. Remoción de naufragio 
 
5.1. Responsabilidad por costos o gastos de, o incidentales a la remoción del naufragio de la embarcación(es) asegurada(s) y/o de cualquier embarcación 

que resulte dañada por la embarcación(es) asegurada(s) ya sea o no por colisión o a la carga a bordo de dicha embarcación cuando la remoción sea 
obligatoria legalmente, siempre que se deduzca de dicha reclamación por costos o gastos el valor de cualquier salvamento de, o que pudiera haber 
sido recuperado del naufragio que redunde o pudiera redundar en beneficio para el Asegurado. 

5.2. La Aseguradora no se hará responsable por los costos o gastos que serían cubiertos por la póliza de Casco y Maquinaria del Asegurado, como lo 
indica la Sección C cláusula 1 de esta póliza, o por reclamaciones que surjan de hostilidades u operaciones bélicas ya sea que ocurran antes o 
después de la declaración de guerra. 

6. Carga transportada por la embarcación(es) asegurada(s)  
 
6.1. La cobertura bajo esta póliza se extiende a cubrir responsabilidad, costos y gastos por pérdida de o daño a la carga que se pretenda transportar o 

que este siendo o que haya sido embarcada o transportada en una embarcación(es) asegurada(s) o retraso en la entrega, que surja como resultado 
de incumplimiento por parte del Asegurado, de sus deberes u obligaciones como transportador marítimo. 

6.2. Todo contrato de transportación que celebre el Asegurado deberá estar sujeto a las Reglas de la Haya/ Haya Visby o la Reglas de Hamburgo o la US 
COGSA 1936. 

6.3. La responsabilidad bajo la presente se limitará a la que existiría si el Conocimiento de Embarque,  Manifiesto de Carga, Póliza de Fletamento,  o 
Contrato de Fletamento incluyera la siguiente clausula (en sustitución de la cláusula comúnmente conocida como la Cláusula Jason): 

“En caso de accidente, peligro, daños o riesgos antes o después del inicio del viaje, por cualquier causa, ya sea debida o no a negligencia, por la cual 
o por cuyas consecuencias el propietario de la embarcación no sea responsable por ley o por contrato, o de cualquier otra manera, los 
embarcadores, consignatarios o propietarios de la carga contribuirán con el propietario de la embarcación a la avería gruesa, al pago de cualquier  



 

“Regulado y Supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá”“Regulado y Supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá”“Regulado y Supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá”“Regulado y Supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá” 

 

pérdida o gasto o venta con pérdida que se relacione con una avería gruesa en los que pueda incurrirse y deberán pagar los gastos de salvamento y 
gastos extraordinarios efectuados en relación con la carga".  

6.4. Cuando la carga sea transportada por la embarcación(es) asegurada(s)  bajo un conocimiento de embarque o  documento similar, que se sujete o se 
deba sujetar a las Reglas de la Haya/ Haya Visby o la Reglas de Hamburgo, o a la Ley de Transporte Marítimo de Mercancías del 16 de abril  de 1936, 
la responsabilidad bajo la presente se limitará  a la impuesta por dichas leyes o reglas, y si el Asegurado o la embarcación(es) asegurada(s) asumen 
mayor responsabilidad u obligación que las mínimas responsabilidades u obligaciones impuestas por las mencionadas leyes o reglas, dichas 
responsabilidades u obligaciones no estarán aquí cubiertas. 

6.5. Cuando la embarcación(es) asegurada(s) transporte carga bajo una carta de fletamento, conocimiento de embarque, manifiesto de carga o contrato 
de fletamento que no esté o no deba sujetarse a la Ley de Transporte Marítimo de Mercancías del 16 de abril  de 1936, la responsabilidad bajo la 
presente se limitará  a la que hubiera existido si dicha carta de fletamento, conocimiento de embarque, manifiesto de carga o contrato de 
fletamento incluyera las siguientes clausulas: 

Una cláusula que limite la responsabilidad del Asegurado por pérdida total o daños a las mercancías embarcadas a Doscientos Cincuenta Dólares 
(USD 250) por bulto, o en caso de mercancía no embarcada en bultos, por la unidad de flete habitual, haciendo el ajuste necesario a prorrata sobre 
dicha base, por pérdida o daños parciales; Una cláusula que exima al Asegurado y a la embarcación(es) asegurada(s) de responsabilidad por las 
pérdidas derivadas de innavegabilidad, aún cuando exista al iniciar el viaje, siempre que se haya ejercido la debida diligencia para poner la 
embarcación en buenas condiciones de navegabilidad, con la tripulación adecuada, y debidamente equipada y abastecida; Una cláusula 
estableciendo que el transportador no será  responsable por reclamaciones relacionadas con la carga, a menos que exista una notificación de 
reclamación dentro del límite estipulado en el conocimiento de embarque, y que se presente una demanda en el límite previsto, y cualquier otra 
cláusula protectora que normalmente se utilice en el tipo de comercio particular, siempre que la inclusión de dicha cláusula no sea contraria a la 
Ley.  

6.6. Sin embargo, la Aseguradora puede renunciar o modificar por escrito las disposiciones mencionadas en cuanto al contenido del conocimiento de 
embarque y a sus límites de responsabilidad, de acuerdo con los términos convenidos. En consecuencia, el Asegurado no aceptará responsabilidad u 
obligación alguna, mayor a la que le sea impuesta bajo contrato o que represente la renuncia a cualquiera de sus derechos de limitación excepto con 
consentimiento previo por escrito de la Aseguradora. 

6.7. SIEMPRE Y CUANDO: 

(a). La maquinaria frigorífica de la embarcación(es) asegurada(s) esté clasificada y mantenga su clasificación en todo momento. Además, todas las partes 
de la maquinaria refrigerante en la embarcación(es) asegurada(s) deberá estar clasificada y mantener su clasificación.  

(b). El Asegurado deberá llevar bitácoras de temperatura de la carga al momento de recibirla, durante el tránsito y al momento de entregarla; dichas 
bitácoras estarán a disposición de la Aseguradora para su inspección junto con todos los registros que sirvan como evidencia del mantenimiento de 
todo el equipo refrigerado. 

(c). La Aseguradora no aceptará responsabilidad alguna que surja del transporte de productos de acero a no ser que se haya llevado a cabo una 
inspección antes de cargar, a expensas del Propietario, a través de un Inspector aprobado por la Aseguradora, y que los conocimientos de embarque 
contengan clausulas en base a los hallazgos y/o recomendaciones del Inspector.  

(d). No será necesaria una inspección preliminar para el transporte de placas metálicas, chatarra, tubos planos de lados paralelos, (es decir, sin esquirlas 
o rebordes) y hierro en lingotes. 

(e). La Aseguradora no aceptará responsabilidad alguna que surja del transporte de cargas de cemento o azúcar a menos que se haya llevado a cabo una 
inspección preliminar a expensas del Propietario, a través de un Inspector aprobado por la Aseguradora, y que los conocimientos de embarque 
contengan clausulas en base a los hallazgos y/o recomendaciones del Inspector.  

6.8. Lo siguiente no está cubierto: 

(a). La descarga y/o entrega de la carga en un puerto o en un lugar diferente al mencionado en el Conocimiento de Embarque u otro contrato de 
transporte;  

(b). Entrega y/o descarga de la carga transportada bajo un conocimiento de embarque sin que se muestre el Conocimiento de Embarque original;  
(c). La entrega de la carga transportada bajo alguna guía marítima u otro documentos no negociables, sin obtener primero satisfactoriamente una 

prueba de que la persona que recibe la carga esta nombrada bajo los términos de la guía marítima o cualquier otro documento; 
(d). La expedición de cualquier Conocimiento de Embarque u otro documento de carga que, bajo el conocimiento del Asegurado o del Capitán, es 

incorrecto o fraudulento; 
(e). La emisión de un Conocimiento de Embarque u otro documento de carga post-fechado  o pre-fechado (que es un conocimiento de embarque u otro 

recibo nombrando el envío del cargamento el recibo o recibo de cargamento de carga  pre o post fechado para que la carga de la mercancía 
aparezca en una fecha anterior o posterior a la fecha en que fue efectivamente cargada, embarcada o recibida para su embarque); 

(f). Toda reclamación que surja del embargo, gravamen o venta de la carga o de cualquier otra propiedad con cualquier fin; 
(g). Cualquier reclamo derivado por defectos inherentes o cualquier otro vicio, independientemente cualquiera que sea el territorio o base sobre la cual 

cualquier corte o tribunal pueden haber tenido un reclamante de la carga de tener derecho a recuperar del Asegurado u otro portador de la carga; 
(h). Transporte de carga en cubierta cuando los conocimientos de embarque indican el transporte bajo cubierta o cuando el transporte en cubierta no es 

adecuado para la carga en cuestión o las instrucciones del embarcador prohíba carga sobre cubierta; 
(i). A no ser que, y en la medida en que se haya acordado una cobertura especial por escrito con la Aseguradora, no habrá responsabilidad (Valor 

Declarado en el Conocimiento de Embarque) alguna por pagos a reclamantes de carga por cantidades que excedan la que sea mayor de USD 2,500 
por unidad, pieza o paquete o los limites por unidad pieza o paquete especificados en los estándares del transporte, de bienes transportados bajo 
un conocimiento de embarque u hoja de ruta “ad valorem”, o cualquier otro documento que contenga o sea evidencia del contrato de transporte en 
el cual el valor de la unidad, pieza o paquete en cuestión se haya establecido en una cantidad mayor a  USD 2,500; 

(j). A  no ser que, y en la medida en que se haya llegado a un acuerdo por escrito con la Aseguradora, no habrá recupero con respecto a reclamaciones 
relacionadas con el transporte de especies, lingotes, metales o piedras raras o preciosas, plata u otros objetos de naturaleza preciosa o singular, 
notas bancarias u otras formas de denominaciones, bonos o demás instrumentos negociables; 

(k). A menos que se haya acordado previamente por escrito por el Asegurador, cualquier pérdida o daño a la propiedad o de la carga propiedad del 
Asegurado o de Compañías Afiliadas/Asociadas; 

(l). Comercio sin Papeles: No habrá recuperación de parte de la Aseguradora con respecto a responsabilidad, costo o gasto alguno sin importar cómo 
surja o quién lo provoque, directa o indirectamente, por o como consecuencia de: 
i.    la participación del Asegurado en, o el uso de cualquier sistema o acuerdo contractual cuyo propósito predominante sea sustituir 

documentación basada en papel en embarques y/o  comercio internacional por mensajes electrónicos, incluyendo pero sin limitarse al sistema 
Bolero (cualquier sistema o acuerdo que se mencione en esta cláusula como “sistema sin papeles”), o 

ii.     un documento creado o transmitido con un sistema sin papeles, que contenga o evidencie un contrato de transporte, o 
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iii. la transportación de bienes de conformidad con dicho contrato de transporte, 

Salvo y solo en la medida en que la Aseguradora a su exclusiva discreción, determine que dicha responsabilidad, costo o gasto habría surgido y 
habría sido cubierto por la Aseguradora si el Asegurado no hubiera participado en o utilizado un sistema sin papeles y hubiera habido evidencia o se 
hubiera contado con un contrato de transporte en un documento en papel. 

Para los fines de esta cláusula un “documento” significará cualquier instrumento en el que la información de cualquier descripción quede registrada, 
incluyendo pero sin limitarse a, información generada por computadora o por cualquier medio electrónico. 

(m). Cualquier reclamo que surjan por el transporte de ganado o de cualquier otro animal vivo y/o peces vivos ya sea sobre o bajo la cubierta de la 
embarcación, incluyendo pero no limitado a cualquier reclamo por perdida de o daño a o lesiones o enfermedad de cualquier animal vivo o ganado 
y/o peces vivos; 

(n). Cualquier desviación en el sentido de una salida de viaje contractualmente acordado o aventura que prive al Asegurado de su derecho a confiar en 
su defensa o en su derechos de limitación de responsabilidad en donde fuesen de otra manera accesibles al Asegurado en base a las Reglas Haya-
Visby (u otra convención u acta aplicable como arriba descrito), incluyendo pero no limitando al cargamento de la carga sobre cubierta donde los 
Conocimientos de Embarque bajo cubierta hubieran sido emitido o donde la naturaleza y/o el valor de la carga o las instrucciones del embarcador 
prohíba carga sobre cubierta; 

(o). El que la embarcación(es) asegurada(s) no llegue o llegue tarde a un puerto o lugar ya sea para cargar o descargar y/o el no cargar o descargar la 
carga completa o la cantidad de carga acordada; 

(p). Cualquier reclamo con respecto al retraso de la llegada o entrega de la carga a consecuencia de una falla por el Asegurado o por el Capitán o la 
tripulación del buque carguero para proseguir el viaje con despacho razonable; 

(q). Cualquier reclamo con respecto al retraso de la llegada o entrega de la carga a consecuencia de un contrato de transporte conteniendo una fecha 
exacta de arribo o entrega, o donde el Asegurado es responsable sobre las bases que el Asegurado u otro transportista de la carga tuviese 
conocimiento que la carga fuese requerida arribar o entregar en una fecha cierta;    

(r). Cualquier reclamo respecto de una falla de mantener una tasa contractual de descarga; 
(s). Cualquier reclamo por perdida derivada de licencia de importación con respecto de cualquier carga, excepto donde tal perdida de licencia de 

importación fuese resultado de un daño físico a la carga por los cuales el Asegurado debería ser responsable bajo las reglas de la Haya-Visby (u otro 
convenio o Acta aplicable como arriba descrito);  

 
7.  Riesgos de contaminación y daños ecológicos al medio ambiente marino 
 
Responsabilidad por, y gastos incidentales relacionados con: 

(a). Daños o indemnizaciones pagaderos por contaminación o amenaza de contaminación o daños ecológicos al medio ambiente marino, incluyendo 
costos y gastos en los que incurra el Asegurado para poner en práctica cualquier medida razonable a fin de evitar, minimizar o limpiar  la 
contaminación, y cualquier pérdida o daño en el que se incurra como resultado de la aplicación de dichas medidas; 

(b). Cualquier medida razonable a fin de cumplir con lo dispuesto por cualquier gobierno o autoridad para evitar minimizar o limpiar  la contaminación, a 
no ser que dichas responsabilidades o gastos incidentales sean, o serian, de no ser por la póliza de seguro, recuperables bajo cualquier otra póliza de 
la embarcación(es) asegurada(s); 

(c). Dicha contaminación o amenaza de contaminación o daños ecológicos al medio ambiente marino deberán haber sido causados de manera súbita, 
imprevista y accidental; 

 
8. Multas y Sanciones 
 
La responsabilidad por multas y/o sanciones y/o penalizaciones, incluyendo los gastos que se incurra necesaria y razonablemente para evitar o reducir las 
misma, siempre y cuando la Aseguradora no sea responsable de indemnizar al Asegurado por cualquiera de dichas multas o sanciones o penalizaciones que 
resulten directa o indirectamente de una falla, incapacidad, negligencia, omisión o incumplimiento por parte del Asegurado o de sus funcionarios o agentes 
administradores para ejercer la debida diligencia con el fin de evitar la violación de cualesquiera de dichas leyes o reglamentos aplicables o para garantizar el 
cumplimiento de las mismas.  
 
9. Responsabilidades por Remolque 
 
9.1. REMOLQUE ACOSTUMBRADO DE UNA EMBARCACIÓN ASEGURADA 

La responsabilidad según los términos de un contrato por el remolque acostumbrado de una embarcación(es) asegurada(s), es decir: 
(a). remolque con el fin de entrar o salir de un puerto o maniobrar dentro del puerto en el transcurso normal de las operaciones, o 
(b). remolque de las embarcaciones aseguradas como sea común en el curso ordinario de las operaciones de puerto a puerto o de lugar en lugar. 
 
9.2. REMOLQUE NO ACOSTUMBRADO DE UNA EMBARCACIÓN ASEGURADA  

La responsabilidad según los términos de un contrato por el remolque de una embarcación(es) asegurada(s), que no sea común, y que sea diferente 
al remolque cubierto por el párrafo 9.1 de esta Sección, pero solo si, y en la medida en que se haya acordado con la Aseguradora. 

 
9.3. REMOLQUE QUE REALICE UNA EMBARCACIÓN ASEGURADA 

Responsabilidad que surja de remolcar otra embarcación u objeto por una embarcación(es) asegurada(s), pero solo si, y en la medida en que:  
(a). La cobertura que aquí se otorga esté limitada a lo que establece el contrato de remolque en términos no más amplios que la versión no reformada de 

Las Condiciones Estándar para Remolque u Otros Servicios del Reino Unido (Edición 1986), o los contratos Towcon o Towhire o donde la cobertura 
para dicha responsabilidad haya sido acordada por la Aseguradora por escrito en los términos que ésta requiera, o 

(b). El mencionado remolque fuera necesario a fin de salvar o intentar salvar vidas o propiedades en el mar.  
 
SIEMPRE Y CUANDO  

 
En la medida en que el Seguro de Casco y Maquinaria u otro seguro, no otorgue cobertura a la embarcación(es) asegurada(s) contra los riesgos 
establecidos en esta clausula  
   

10. Polizones y refugiados y rescate de personas en el mar 
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Con sujeción al Límite de Responsabilidad de US$ 50,000 por cada viaje sencillo y siempre sujeto al Limite Único Combinado, se otorga cobertura para 
responsabilidades y gastos en los que incurra el Asegurado para liberarse de sus obligaciones hacia, o para hacer los arreglos necesarios relacionados con 
desertores, polizones, refugiados, o personas salvadas en el mar, incluyendo los gastos por el rescate o de salvamento, pero únicamente si, y en la medida 
en que el  Asegurado sea legalmente responsable de los gastos, o que se incurra en los mismo con el consentimiento de la Aseguradora.   
 
11. Gastos por Desvío 
 
Los gastos en los que se incurra por el desvío o la demora de la embarcación(es) asegurada(s) (por encima de los gastos en los que se hubiera incurrido de no 
haber sido por el desvío o demora) únicamente para los fines siguientes: 
(a). Garantizar el tratamiento necesario en tierra de personas enfermas o lesionadas a bordo de la embarcación(es) asegurada(s); 
(b). Esperar al sustituto de un marino enfermo o lesionado que ha sido llevado a tierra para su tratamiento; 
 
12. Salvamento de Vidas 
 
Las sumas que legalmente se adeuden a terceros por haber salvado o intentado salvar la vida de cualquier persona en o de la embarcación(es) asegurada(s) 
pero solo si, y en la medida en que dichos pagos no sean recuperables según la póliza de casco y maquinaria de la embarcación(es) asegurada(s), o de parte 
de los propietarios de la carga o de las Aseguradoras. 
 
13. Avería Gruesa 
 
La responsabilidad por, o perdida de, la proporción de avería gruesa de  la carga, incluyendo gastos especiales, en la medida en que el Asegurado no los 
pueda recuperar por cualquier otra fuente; y con sujeción a las exclusiones de la cláusula 6, siempre y cuando, si la carta de fletamento, el conocimiento de 
embarque o contrato de fletamento no incluyen la cláusula citada bajo la cláusula 6.3, la responsabilidad del Asegurado se limitara  a la que hubiera existido 
si dicha cláusula se hubiera incluido. 
 
14.  Costos y Gastos 
 
Los costos, cargos y gastos en los que razonablemente incurra y pague el Asegurado en defensa de cualquier responsabilidad cubierta por la presente 
respecto a la embarcación(es) asegurada(s), con sujeción a los deducibles aplicables convenidos, y también a las condiciones y limitaciones estipuladas en las 
Clausulas del presente Contrato.  
 
15.  Sue and Labour  
 
Los costos y gastos en los que necesariamente incurra el Asegurado después de un incidente a fin de evitar o reducir una responsabilidad o gasto asegurado 
siempre y cuando se haya incurrido en dichos gastos con el conocimiento previo de la Asegurador 
 
16. Responsabilidades Contractuales Adicionales 
 

La presente cobertura se considera como Otorgada y Cubierta, siempre que se encuentre debidamente señalada y especificada en la Póliza con su 

respectiva suma asegurada. 

Responsabilidades, costos y gastos en tanto dichas responsabilidades, costos y gastos fueran cubiertos en los otros párrafos de la Sección A, pero que surjan 
según los términos de una indemnización o contrato celebrado por los miembros. 
SIEMPRE Y CUANDO: 
 
(a). Los términos de dicha indemnización o contrato hayan sido aprobados por la Aseguradora por escrito y el Asegurado se haya comprometido a pagar 

la prima adicional requerida por la Aseguradora; 
(b). La cobertura conforme a este párrafo esté limitada a la suma y a las responsabilidades, costos y gastos cubiertos conforme a la Sección A y no hayan 

sido excluidas de alguna forma en esta póliza conforme lo acuerden de cuando en cuando el Asegurado y la Aseguradora mediante endoso. 
 

17. Cobertura Especial para Rescatadores 
 

La presente cobertura se considera como Otorgada y Cubierta, siempre que se encuentre debidamente señalada y especificada en la Póliza con su 

respectiva suma asegurada. 

Responsabilidades, costos y gastos en los que el Asegurado siendo un rescatador profesional pudiera incurrir, que surjan de las operaciones de rescate 
realizadas o por realizar por el Asegurado y que surjan de la operación de y con respecto al interés del Asegurado en una embarcación(es) asegurada(s), si su 
embarcación es un remolcador de rescate u otra nave que se pretenda usar en operaciones de rescate, pero únicamente en donde dicha cobertura se haya 
acordado previamente por escrito con la Aseguradora y que contenga los términos que las Aseguradoras consideren apropiados. 

SIEMPRE Y CUANDO dichas responsabilidades, costos y gastos se relacionen con los riesgos especificados en los otros párrafos de la Sección A. 
 
18. Cobertura FDD (Flete, Demora, Defensa) 
 

La presente cobertura se considera como Otorgada y Cubierta, siempre que se encuentre debidamente señalada y especificada en la Póliza con su 

respectiva suma asegurada. 

No habrá cobertura bajo a esta póliza por responsabilidades, costos o gastos que surjan de o en conexión con  ésta cláusula 18, a menos que la Aseguradora 
acuerde cubrir dichas responsabilidades en los términos que se acuerden por escrito antes del inicio de la cobertura. 

Los costos y gastos legales que están directamente relacionados con la operación de la embarcación(es) asegurada(s) en los que necesariamente incurra el 
Asegurado al interponer o defender reclamaciones según los términos que se acuerden o que se hayan acordado por escrito con la Aseguradora, que surjan 
con respecto a lo siguiente: 
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18.1. Contrato de fletamento, conocimiento de embarque, contrato de la tripulación, boleto de pasajero en el cual el Asegurado sea una parte 
contratante; 

18.2. El manejo de la carga que se pretende transportar, que se transporta o que se haya transportado a bordo de la embarcación(es) asegurada(s);    

18.3. Contratos de seguro que no sean con la Aseguradora o con cualquier compañía relacionada; 

18.4. Contrato para servicios administrativos u operacionales para la embarcación(es) asegurada(s), incluyendo pero sin limitarse a contratos relativos a 
agencia, estiba, remolque y salvamento; 

18.5. Contrato relacionado con el aprovisionamiento de la embarcación(es) asegurada(s)  con insumos, bienes, y otros artículos necesarios, bunkers, 
aceite lubricante; 

18.6. Contrato para la construcción, alteración, acondicionamiento, conversión, reparación, mantenimiento, entrada en dique seco, o compra – venta de 
la embarcación(es) asegurada(s)  con sujeción a los contratos aprobados por la Aseguradora por escrito; 

18.7. Daño a la embarcación(es) asegurada(s), detención de la embarcación(es) asegurada(s)  o el menoscabo de los derechos del Asegurado con respecto 
a la Embarcación(es) asegurada(s) causados por un tercero, a menos que dichas disputas estén cubiertas por el seguro de Casco y Maquinaria de la 
embarcación(es) asegurada(s) o por cualquier otra póliza o exceda el 1% del valor del casco; 

18.8. Personas rescatadas en el mar, o refugiados o polizones; 

18.9. Avería gruesa; 

Siempre con sujeción en el manejo de o en conexión con cualquiera de los anteriores, es condición precedente a el otorgamiento de cobertura que el 
Asegurado busque la aprobación de la Aseguradora antes del nombramiento de cualquier tercero, incluyendo pero sin limitarse a abogados, agentes 
recuperadores, inspectores, expertos, consultores legales, que participen en el manejo de reclamaciones, además, la Aseguradora tendrá el derecho de 
designar a cualquier persona para que actúe para (o con) el Asegurado en el manejo de cualquier reclamación potencial o real, en los términos y en los 
aspectos que la Aseguradora decida a su entera discreción, y siempre y cuando el Asegurado tenga muy buenas expectativas de defender o interponer con 
éxito dicha reclamación, o la resolución de la misma por la obtención de y gasto en costos y gastos legales SIEMPRE Y CUANDO se incurra en dichos costos y 
gastos después del consentimiento y aprobación por escrito por parte de la Aseguradora y siempre con sujeción a cualquier limitación o restricción que 
previamente se establezca en cualquier cláusula de esta Póliza. 

Ninguno de los Asegurados o Asegurados Conjuntos y/o Co-asegurados obtendrá cobertura con respecto a cualquier disputa entre cualquiera de ellos. 

Al evaluar los costos legales a ser cubiertos y al ejercer su discreción de aprobarlos o no, la Aseguradora tendrá el derecho de tomar en cuenta todas las 
circunstancias, incluyendo:  
18.10. La relación razonable entre la cantidad en disputa y los gastos en los que probablemente se incurra;    

18.11. La relación razonable entre las posibilidades de obtener un laudo favorable y los costos en los que se incurra; 

18.12. La relación razonable entre las posibilidades de obtener pagos (debido a la posición financiera de la otra parte, o por cualquier otro motivo) y los 
costos en los que posiblemente se incurra; 

18.13. La relación razonable entre las posibilidades de defender exitosamente una reclamación y los costos en los que probablemente se incurra;  

18.14. Ley y jurisdicción relacionada con las circunstancias a considerar;  

18.15. Si el Asegurado es incapaz de manejar razonablemente el fletamento, control o manejo de la embarcación, o si la posición del Asegurado es 
irrazonable, o si su conducta es imprudente, impropia o ilegal; 

18.16. Si el Asegurado es incapaz de proporcionar la información o documentación que sea necesaria para evaluar y conducir adecuadamente la disputa; 

18.17. Si el Asegurado se rehúsa a manejar o liquidar el caso de acuerdo con las recomendaciones de su Aseguradora; 

18.18. Si el Asegurado hace concesiones o liquidaciones sin la autorización de su Aseguradora; 

18.19. Si el Asegurado toma medidas para iniciar una acción legal o arbitraje, o hace una solicitud ante cualquier corte o tribunal de arbitraje, o toma 
cualquier otra medida material en una querella, sin buscar la aprobación previa de la Aseguradora; 

Los procedimientos y disposiciones establecidas en la Sección D, Manejo de Reclamaciones deberán seguirse y aplicarse en la conducción de cualquier 
reclamación cubierta por esta cláusula.  

Si la Aseguradora y el Asegurado entran en desacuerdo en las posibilidades de éxito al interponer, defender, o resolver una reclamación, dicho desacuerdo 
estará sujeto a y se someterá a arbitraje en el País donde aplica la presente Póliza, con tres árbitros, dos que serán nombrados por cada una de las partes, y 
un tercer árbitro que será designado por los dos árbitros elegidos. La solicitud de arbitraje se hará por escrito y soportada por documentación, no se harán 
peticiones orales. El arbitraje deberá conducirse de acuerdo a las disposiciones de la Ley y Jurisdicción de la Póliza durante el periodo de vigencia, a menos 
que se especifique expresamente lo contrario en esta Clausula. 

La decisión arbitral será definitiva y vinculante para las partes. 
 
SECCIÓN B 
RIESGOS EXCLUĺDOS 
 
No obstante cualquier disposición en contrario contenida en esta póliza queda entendido y acordado que está sujeta a las siguientes exclusiones y que la 
presente cobertura no aplicara a: 
 
19. Riesgos de Guerra 
 
Cualquier pérdida, daño, responsabilidad o gasto sufrido por la captura, secuestro, arresto, retención o detención o sus consecuencias, o intento de 
cualquiera de los anteriores, o como consecuencia de cualquier acción militar, naval o área, con uso de armas, incluyendo minas y torpedos u otros misiles o 
máquinas de guerra, sean de enemigos o de aliados, o que sean consecuencia de poner la embarcación en peligro, como acto o medida bélica durante el 
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desarrollo real de una contienda militar,  dicha pérdida, daño o gasto quedara  excluido de esta póliza, sin tomar en cuenta si la responsabilidad del 
Asegurado se basa en negligencia o en alguna otra razón y ya sea antes o después de una declaración de guerra.  
 
20. Actos Ilícitos, deudas incobrables o Fraude  
 
Por cualquier pérdida, daño o gasto derivado de la cancelación o incumplimiento de cualquier contrato, deudas incobrables, fraude de agentes, insolvencia, 
pérdida de fletes o demoras, o como resultado del incumplimiento de cualquier compromiso de trabajos de carga de mercancía, o de involucrar a la 
embarcación(es) asegurada(s) en comercio o en cualquier acto ilegal con el conocimiento, la autorización, la complicidad o el descuido o desinterés del 
Asegurado o actos provenientes de contrabando, o actos ilícitos en relación a drogas, estupefacientes, narcóticos o narcotráfico. 
 
21. Remolque 
 
Por cualquier pérdida, daño, gasto o reclamación derivada de, o relacionada con el remolque de/o por una embarcación(es) asegurada(s)  excepto si la 
cobertura se otorga bajo la Sección A Cláusula 9, siempre y cuando esta exclusión no aplique a reclamaciones bajo esta póliza por pérdida de vida o lesión 
personal de pasajeros y/o miembros de la tripulación de la embarcación(es) asegurada(s) a consecuencia de las maniobras de remolque. 
  
22. Contrato de Indemnización  
 
Cualquier reclamación por muerte o lesiones corporales relacionadas con el manejo de la carga, cuando dicha reclamación se derive de un contrato de 
indemnización entre el Asegurado y su sub-contratista. 

 
23. Daños Punitivos 
  
Cualquier responsabilidad impuesta al Asegurado como daños punitivos o ejemplares, sea cual sea la forma en que se describen. 
 
24. Asbesto y Plomo y Enfermedades Profesionales o Lesiones Acumulativas 
 
Cualquier reclamación por enfermedad, lesión corporal o personal o muerte, o pérdida de, o daño a, o pérdida de uso de la propiedad, directa o 
indirectamente causados por asbesto o plomo, o por cualquier reclamación que surgiera por razón de o en conexión con: 

(a). Enfermedad profesional de cualquier persona; 
(b). Lesiones acumulativas de cualquier persona; 
(c). Muerte de cualquier persona provocada por o en la que contribuyó una Enfermedad Profesional o Lesiones Acumuladas;  
 
25. Operaciones Especiales  
 
Cualquier reclamación relacionada con pérdida, daño, responsabilidad o gasto en que incurra el Asegurado al realizar operaciones especiales, a menos que 
se acuerde en contrario por escrito (operaciones especiales incluyen,  entre otras, dragado; rescate; salvamento y remoción de naufragio;  exploraciones, 
actividades sísmicas, perforaciones, producción y servicios asociados relacionados con gas, petróleo o minerales; estimulación de pozos; tendido de tubería 
o de cables; trabajos de construcción; trabajos de instalación o de mantenimiento; obtención de muestras; depósito de  desperdicios; almacenaje de carga a 
bordo de la embarcación(es) asegurada(s) o en tierra; operaciones bajo el agua con vehículos operados remotamente y otros sumergibles y/o buceo 
comercial;  entrenamiento de respuesta o capacitación profesional para derrames de petróleo; combate de incendios; embarcación permanentemente 
amarrada que se utiliza como restaurante, bar, museo u otra forma de entretenimiento o exhibición, o como hotel u otra forma de hospedaje) en la medida 
en que dicha perdida, daño, responsabilidad o gasto surja como consecuencia de: 
(a). Reclamaciones presentadas por cualquier parte en cuyo beneficio se haya llevado a cabo el trabajo, o por cualquier tercero  (ya sea que esté o no 

conectado con cualquier parte en cuyo beneficio se realizó el trabajo) con relación a la naturaleza especial de las operaciones; o 
(b). La incapacidad del Asegurado de llevar a cabo dichas operaciones, la idoneidad del mismo y la calidad del trabajo, productos o servicios del 

Asegurado, incluyendo cualquier defecto en el trabajo, productos o servicios del Asegurado; o 
(c). Cualquier pérdida de o daño al trabajo contratado; 
 
Siempre y cuando esta exclusión, bajo ésta cláusula 25, no aplique a reclamación alguna relacionada con: 
 
(d). muerte, lesión o enfermedad de la tripulación o de algún otro miembro del personal a bordo de la embarcación(es) asegurada(s) , y 
(e). remoción de naufragio de la embarcación(es) asegurada(s), tal como se define en la Sección A, inciso 5.  
 
26. Eliminación de Desperdicios  
 
(a). Cualquier reclamación que surja de las operaciones de incineración o eliminación de desperdicios llevadas a cabo  por el Asegurado o de o en la 

embarcación(es) asegurada(s); 
(b). Liberación o descarga accidental de sustancias contaminantes que no deberían estar a bordo de la embarcación(es) asegurada(s); 
(c). Descarga ilegal o intencional de cualquier substancia desde la embarcación(es) asegurada(s) por cualquiera de los empleados del Asegurado o de los 

Propietarios incluyendo tripulación y oficiales;  
 
27. Submarinos 
 
Cualquier reclamación que surja de la operación, por parte del Asegurado, de submarinos, mini submarinos o campanas de buceo/buzo. 
 
28. Buzos  
 
Cualquier reclamación que surja con respecto a buzos o a operaciones de buceo.  
 
29. HIVL y LAV 
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Cualquier reclamación que haya sido causada directa o indirectamente o que esté asociada con el Virus Limfotrópico Célula Humana T tipo III (HIVL III) o con 
el Virus Asociado Limfadenopatía (LAV) o sus mutaciones, o derivados, o variaciones, o que de cualquier manera se relacione con el Virus de 
Inmunodeficiencia Adquirida, o con cualquier síndrome o condición de tipo semejante como sea que se conozca. 

30. Exposición al Sol o a los Rayos Solares 
 
Cualquier reclamación por gastos, costos, u honorarios médicos o cualquier gasto relacionado, o cualquier otra responsabilidad de cualquier índole que surja 
por enfermedad o lesiones relacionada en cualquier forma o provocada por la exposición al sol o a los rayos solares ya sea repentina o acumulativamente. 

31. Cláusula de Exclusión por Contaminación de Petróleo Estados Unidos de América  
 
Excluyendo cualquier pérdida, daño, costo, responsabilidad, gasto, multa, penalización, sanción o daño punitivo que resulte de o surja según la Ley de 
Contaminación por Petróleo de los Estados Unidos de 1990 y/o la Ley de Responsabilidad y Compensación por Respuesta Ambiental Total de 1980 y/o la Ley 
Federal de Control de la Contaminación del Agua y/o cualquier otra ley federal semejante y/o ley estatal y/o cualquiera de las reformas a las mismas. 
 
32. Embarcaciones Pesqueras y Embarcaciones Procesadoras de Pescado 
 
Con respecto a las mencionadas embarcaciones (Pesqueras y Procesadores de Pescado), sin importar disposición alguna en contrario contenida en la 
presente por medio de esta póliza, se entiende y se acuerda que la presente Póliza está sujeta a las exclusiones siguientes y que esta cobertura no aplicará a: 
 
(a). cualquier costo, responsabilidad y gasto que surja por una embarcación(es) asegurada(s) que ingrese a aguas prohibidas o participe en pesca ilegal; 
(b). cualquier reclamación por la pérdida o daños a las redes y aparejos de cualquier embarcación incluyendo los del Asegurado; 
(c). cualquier reclamación por pérdida, o daño a o responsabilidad con respecto a una embarcación, incluyendo la embarcación(es) asegurada(s), 

causada por las redes y los aparejos; 
(d). cualquier reclamación relacionada con la carga y/o la pesca cualquiera que sea, que se encuentre o no a bordo de la embarcación(es) asegurada(s); 
 

33. Multas y Sanciones 
 
Ninguna multa o sanción ni otra penalización financiera como se mencionan en la Cláusula 8., arriba descripta, obtendrá cobertura si es por motivos de: 
 
(a). Violaciones a la Convención Marpol 73/78, o cualquier incumplimiento o infracción a los requerimientos y disposiciones relacionadas ya sea con la 

configuración y equipamiento de la Embarcación(es) asegurada(s), o el mantenimiento adecuado de los registros y otros documentos; 
(b). Descarga intencional de petróleo o cualquier otra sustancia prohibida o contaminante; 
(c). Más pasajeros a bordo de los que legalmente se permite (por razones de la ley aplicable o los términos del seguro, o la clase de la embarcación u 

otras regulaciones gubernamentales o industriales); 
(d). Incumplimiento de cualquier ley o reglamento o requerimiento gubernamental o industrial relacionado con el control o regulación de la pesca; 
(e). Actividad criminal con el conocimiento, anuencia, complicidad o negligencia del Asegurado, que de otra manera podría haberse evitado si el 

Asegurado hubiera tomado las medidas preventivas necesarias, ya sea como un prudente no asegurado o de acuerdo con cualquier práctica 
industrial en vigor, o guía o requerimiento de cualquier autoridad portuaria, aduanal o policiaca; 

 
34. Cláusula de Exclusión del Instituto de Contaminación Radioactiva, Química, Biológica, Bioquímica y Armas Electromagnéticas   
 
Esta cláusula será de capital importancia e invalidará cualquier otra contenida en este seguro que sea inconsistente a ella.  
 
34.1. En ningún caso este seguro cubrirá pérdida, daño, responsabilidad o gasto causado directa o indirectamente por o contribuido a, o que se derive de: 

(a). Radiaciones ionizantes de o contaminación por radioactividad de cualquier combustible nuclear o de cualquier desperdicio nuclear o de la 
combustión de combustible nuclear; 

(b). Las propiedades radioactivas, tóxicas, explosivas u otras peligrosas o contaminantes de cualquier instalación nuclear, reactor u otro  ensamblaje 
nuclear o componente nuclear; 

(c). Cualquier arma o dispositivo que emplee fisión y/o fusión atómica o nuclear o reacción similar o radioactiva o materia radioactiva; 
(d). Las propiedades radioactivas, tóxicas, explosivas u otras peligrosas o contaminantes de cualquier material radioactivo. La exclusión en esta sub-

cláusula no se extiende a isótopos radioactivos, otros que combustible nuclear, cuando tales isótopos están siendo preparados, transportados, 
almacenados, o usados para fines comerciales, agrícolas, médicos, científicos u otros fines pacíficos; 

(e). Cualquier arma química, biológica, bioquímica o electromagnética. 
 

35. Cláusula del Instituto de Exclusión de Ataque Cibernético  
 
35.1. Con sujeción únicamente a la cláusula 35.2. abajo, en ningún caso este seguro cubrirá pérdida, daño, responsabilidad o gasto causados directa o 

indirectamente por o que se deriven del uso u operación, como medio para hacer daño de cualquier computadora, sistema de computadora, 
programa de software de computadora, código malicioso, virus o proceso de computadora o cualquier otro sistema electrónico. 

35.2. Cuando esta cláusula sea endosada en pólizas que cubran riesgos de guerra, guerra civil, revolución, rebelión, insurrección o conflicto civil derivado 
de los mismos o cualquier acto hostil por parte de o en contra de una potencia beligerante o terrorismo o de cualquier persona que actúe por 
motivos políticos, la Cláusula 35.1. no operará para excluir pérdidas (que serían cubiertas de otro modo) derivadas del uso de cualquier 
computadora, sistema de computadora o programa de software de computadora o cualquier otro sistema electrónico en el sistema de lanzamiento 
y/o en el sistema de guía y/o mecanismo de disparo de cualquier arma o misil. 

36. Endoso C – Reconocimiento de Fecha Electrónica del Comité Conjunto de Exceso de Perdida 
 
Este endoso se mantendrá no obstante alguna estipulación mecanografiada o impresa en este contrato que sea inconsistente con él. 
 
36.1. Este  contrato  no  cubre pérdida, daño, responsabilidad o gasto que resulte de o esté en alguna forma conectado, sea directa o indirectamente, con: 

(a). el fracaso presente o anticipado o inhabilidad de alguna computadora o equipo electrónico o componente o sistema o “software” o programa 
adicionado, sea o no perteneciente a, o esté en posesión del Asegurado directo; 
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i.     correctamente y sin ambigüedad asignar cualquier fecha al día, semana, año o siglo, 
ii.      correctamente reconocer, secuencia  o computar cualquier fecha que esté o se pretenda que esté más allá    del 31 de Diciembre de 1998, 
iii. continuar operando como lo hubiese hecho de haber tenido la fecha  correcta, la fecha verdadera o cualquier otra fecha relevante a cualquier 

función que se llevase a cabo antes de Enero 1ero de 1999; 
(b). el uso de alguna  arbitraria, ambigua  o incompleta fecha definida o código de fecha en alguna data, software o programa adicionado; 
(c). Cualquier medida tomada sea preventiva, remediadora o de otra clase con la intención de desviar o minimizar algo de lo arriba mencionado. 

 
36.2. No obstante el 36.1. (a) y 36.1. (b) anteriores, este contrato será extendido a incluir; 

(a). pérdida o daño derivados de pérdida física o daño físico a propiedad tangible; 
(b). responsabilidad por herida corporal en el presente o bajo alegación; 
(c). responsabilidad por pérdida física de o daño físico a propiedad tangible de otro dueño y pérdida resultante del uso de dicha pérdida física o 

propiedad físicamente dañada; previendo que dicha pérdida, daño o responsabilidad arriba mencionadas estén bajo los términos, condiciones y 
exclusiones de la(s) póliza(s) o contrato(s) originales. 
 

36.3. Para los objetivos del 36.2. arriba mencionado, propiedad tangible no incluirá: 

(a). ninguna data o programa adicionado a pesar de estar almacenado o transmitido; 
(d). cualquier computadora o equipo electrónico o componente o sistema o “software”, otro que no sea en donde dicha propiedad forme parte de una 

carga asegurada o maquinaria de la embarcación, que esté de alguna forma conectada sea directa o indirectamente con pérdida o daño reclamado 
o del cual se derive pérdida o daño. 
 

36.4. Este endoso no incluirá pérdida, daño, responsabilidad o gasto que se deriven de algún contrato únicamente diseñado para cubrir pérdidas 
resultantes de algún asunto referido en el 36.1. anterior. 

36.5. Al calcular la pérdida neta bajo este contrato el reasegurado no tratará ningún asunto al que se refiere este endoso como base de agregación o en sí 
mismo como un evento o causa con el propósito de agregación. 

 
37.  Cláusula de Exclusión de Terrorismo y Actos Maliciosos    

 
En ningún caso este seguro cubrirá pérdida, daño, responsabilidad o gasto alguno causado por o relacionado con:   

(a). El intento de detonación o la detonación efectiva de cualquier explosivo o la operación de cualquier munición o dispositivos peligrosos similares, 
incluyendo pero sin limitarse a dispositivos biológicos y o químicos;  

(b). Un acto o intento de acción de cualquier terrorista o grupo de terroristas, sin importar si los motivos son políticos, religiosos o de cualquier otra 
naturaleza, o de cualquier persona o grupo de personas actuando en forma dolosa y maliciosa; 

(c). Medidas adoptadas para evitar, suprimir, controlar o reducir las consecuencias de cualquier acto de terrorismo real, supuesto, anticipado, o 
amenaza, sospecha o percepción del mismo. 

Para los fines de esta cláusula, ‘terrorismo’ significa cualquier acto(s) de cualquier persona(s) u organización que incluya: 
i.     causar, ocasionar, o amenazar con daños de cualquier naturaleza y por cualquier medio; 
ii.     aterrorizar al público o a cualquier sección del público, en circunstancias en las que sea razonable concluir que el(los) objetivo(s) de la(s) 

persona(s) u organización(es) involucradas son en todo o en parte de naturaleza política, religiosa, ideológica o de una naturaleza semejante. 
 

38. Cláusula de Exclusión y Limitación de Sanciones    

Ningún (re)Asegurador otorgará cobertura y ningún (re) asegurador será responsable de pagar cualquier reclamación o de proporcionar cualquier beneficio 

en tanto que tal cobertura, el pago de tal reclamación o de tal beneficio signifiquen una exposición del (re)asegurador a sanciones, prohibiciones o 

restricciones en virtud de las resoluciones de las Naciones Unidas o de las sanciones, leyes o regulaciones comerciales o económicas de la Unión Europea, de 

los Estados Unidos de América (siempre que esto no se oponga a lo establecido por las leyes vigentes en la Unión Europea y/o las leyes nacionales especiales 

aplicables al reasegurador que suscribe).  
 
SECCIÓN C 
CONDICIONES GENERALES 
 
39. Póliza de Casco & Maquinaria  
 
Es condición de este seguro que el Asegurado mantenga vigente durante todo el tiempo que dure esta póliza, una Cobertura para Casco y Maquinaria a valor 
real o acordado de la embarcación(es) asegurada(s), bajo términos y condiciones no menos amplios que los términos y condiciones de las Cláusulas a 
Término del Instituto – Cascos (1/11/95) o (1/10/83), incluyendo la Cláusula de Colisión a otras embarcaciones cuatro cuartos (the four -fourths running 
down clause) a no ser que la Aseguradora acuerde lo contrario por escrito, en las Condiciones Particulares de la Póliza. 

40. Cláusula de Clasificación 

El Asegurado garantiza que cualquiera de las embarcaciones aseguradas está, en el momento del inicio de vigencia de esta póliza, clasificada por una 
Sociedad de Clasificación aprobada por la Aseguradora y que permanecerá clasificada durante toda la vigencia de la póliza.    

El Asegurado además garantiza que: 
(a). cumplirá con las Reglas de esa Sociedad Clasificadora, y cumplirá con cualquier recomendación o requisito emitido por esta de conformidad con sus 

Reglas dentro de cualquier periodo o para cualquier fecha estipulada por dicha Sociedad para su cumplimiento; 
(b). notificará y garantizará la aprobación por escrito de la Aseguradora de cualquier intención de cambio de Sociedad Clasificadora con respecto a 

cualquiera de las embarcaciones aseguradas, indicando en su totalidad todos los requisitos, recomendaciones y restricciones correspondientes a los 
que se someterá dicha embarcación(es) asegurada(s); 
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(c). notificará a la Sociedad Clasificadora tan pronto como sea posible de cualquier acontecimiento o circunstancia que pudiera afectar la Clasificación 
de la embarcación(es) asegurada(s), incluyendo pero sin limitarse a cualquier acontecimiento o circunstancia que pudiera provocar que la Sociedad 
de Clasificadora impusiera un requisito o hiciera una recomendación conforme a sus Reglamentos. 
 

Es condición previa a la responsabilidad impuesta por esta póliza que el Asegurado: 
(d). revele a la Aseguradora toda la información y todos los documentos que la Aseguradora pudiera requerir relacionados con la Clasificación de la 

embarcación(es) asegurada(s), incluyendo pero sin limitarse a la información y los documentos relacionados con cualquier requisito o condición 
impuesta, cualquier revisión o dique seco de la embarcación(es) asegurada(s), y del otorgamiento de extensiones por parte de la Sociedad 
Clasificadora conforme a sus Reglamentos. 

(e). autorice a un representante nombrado por la Aseguradora, si así se requiere, a revisar y a copiar los registros de Clasificación de la embarcación(es) 
asegurada(s) y proporcione a dicho representante copias de cualquier otra información o documentos que la Sociedad Clasificadora pudiera tener 
en su poder. 

 
En caso de que el Asegurado no cumpliera con alguna de las garantías establecidas en esta Cláusula con respecto a la embarcación(es) asegurada(s), se 
aplicarán los recursos previstos en las leyes pertinentes y, además, la Aseguradora puede: 
(f). cancelar la cobertura establecida en esta póliza para la embarcación(es) asegurada(s) mediante notificación por escrito al Asegurado.  Dicha 

cancelación entrará en vigor a partir de la fecha de la notificación, o 
(g). variar o restringir los términos conforme a los cuales se haya otorgado la cobertura de esta póliza. 

41. Abanderamiento 
(a). Es necesario que la embarcación(es) asegurada(s) esté abanderada como se indica en las especificaciones al inicio de vigencia de esta póliza y mientras 

dure el período de tal vigencia. El Asegurado deberá notificar a la Aseguradora con 7 días de anticipación de cualquier cambio en la bandera de la 
embarcación(es) asegurada(s). 

(b). Es condición precedente que la embarcación(es) asegurada(s) cumpla con los reglamentos de su abanderamiento y cualquier requerimiento o 
recomendación estipulada en el mismo a fin de cumplir con sus reglamentos, incluyendo pero sin limitarse a la construcción, condición, 
disponibilidad de tripulación y equipamiento de la embarcación(es) asegurada(s) y el contar con los certificados legales obligatorios emitidos por o a 
nombre del País de abanderamiento de la embarcación(es) asegurada(s). 

En caso de que el Asegurado no cumpliera con alguna de las garantías establecidas en esta Cláusula con respecto a la embarcación(es) asegurada(s), se 
aplicarán los recursos previstos en las leyes pertinentes y, además, la Aseguradora puede: 
(c). cancelar la cobertura establecida en esta póliza para la embarcación(es) asegurada(s) mediante notificación por escrito al Asegurado. Dicha 

cancelación entrará en vigor a partir de la fecha de la notificación, o 
(d). variar o restringir los términos conforme a los cuales se haya otorgado la cobertura de esta póliza. 

42. Cláusula del Código Internacional de manejo de Seguridad (ISM) 

Cuando los requisitos del SOLAS (Seguridad de la Vida Humana en el Mar) exijan que un Asegurado nombrado cumpla con el ISM es una Garantía conforme a 
esta Póliza que el Asegurado y cualquier embarcación(es) asegurada(s) cumplen con el ISM y cumplirán durante el tiempo acordado para la vigencia de la 
Póliza. 

En caso de que surgiera cualquier reclamación, la Aseguradora exigirá una copia del Certificado de Manejo de Seguridad (SMC) y del Documento de 
Cumplimiento (DOC) y se le solicitará a la Persona Designada que emita una declaración en la que confirma que todos los aspectos del Código por los que 
tiene una responsabilidad específica se han llevado a cabo de conformidad con las disposiciones del Código. 
 
43.  Cláusula de Compañías Afiliadas y Asociadas 

En caso de que se interponga o proceda cualquier reclamación con respecto a un Asegurado nombrado en esta póliza por una Compañía afiliada, asociada o 
subsidiaria de dicho Asegurado, la Aseguradora deberá, si así lo solicita el Asegurado, indemnizar a dicha Compañía por cualquier pérdida en que como 
consecuencia de la reclamación que esté relacionada con la embarcación(es) asegurada(s), haya incurrido en su carácter de tal, siempre y cuando nada de lo 
aquí contenido se interprete como una extensión a cualquier cantidad que no habría sido recuperable para el Asegurado de parte de la Aseguradora, si dicha 
reclamación se hubiera interpuesto o aplicado en su contra.  Una vez que la Aseguradora haya liquidado dicha indemnización no tendrá ninguna 
responsabilidad posterior ni hará pago posterior alguno, a ninguna persona o Compañía, incluyendo al Asegurado, con respecto a esa reclamación. 
 
44. Cláusula de Co-Asegurado 
 
Queda entendido y acordado que, donde así se solicite por contrato escrito, el Asegurado tendrá el privilegio de incluir a otras partes como Asegurado(s) 
adicionales. 

No obstante el hecho de que dichas partes, como se indica, están incluidas en esta Póliza, en carácter de Co-  Asegurado(s),  esta cobertura solo se 
extenderá en la medida en que dichos Co-Asegurado(s) sean responsables de pagar, en primera instancia, responsabilidades que sean propiamente las del 
Asegurado que esté relacionada con la embarcación(es) asegurada(s), y nada de lo aquí contenido deberá interpretarse como una extensión de cobertura en 
lo que respecta a cantidad alguna que el Asegurado no habría recuperado bajo esta Póliza si la reclamación se hubiera interpuesto o ejecutado en su contra. 
Una vez que la Aseguradora haya liquidado dicha indemnización no tendrá ninguna responsabilidad posterior ni hará pago posterior alguno, a ninguna 
persona o Compañía, incluyendo al Asegurado, con respecto a esa reclamación. 
 

45. Cancelación y Terminación 
 
45.1. Esta Póliza puede ser cancelada por el Asegurado o por la Aseguradora mediante notificación escrita o telegráfica con treinta (30) días de 

anticipación y/o como lo establezcan las leyes pertinentes del País de Ley y Jurisdicción donde aplique la presente Póliza.  

45.2. En caso de pérdida total real o virtual de cualquier embarcación(es) asegurada(s) incluida en las especificaciones, la cobertura de esa embarcación 
se cancela con efecto inmediato, excepto en lo que respecta a responsabilidades, pérdidas o gastos que surjan directamente del accidente que dio 
lugar a la pérdida de la embarcación(es) asegurada(s), entonces la prima se considerará totalmente devengada y por consiguiente, no habrá 
devolución alguna. 
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45.3. No obstante los incisos 45.1. y 45.2. anteriores, esta póliza quedará automáticamente cancelada en las siguientes circunstancias sin necesidad de 
notificación por parte de la Aseguradora y la prima no devengada se devolverá a prorrata: 

(a). Donde el Asegurado siendo una persona moral: 

i.    Tenga un receptor, gerente, administrador, receptor administrativo liquidador (provisional o no), supervisor o persona designada propuesta o 

nombrada; o 

ii.    Haya aprobado una moción para su disolución (con un propósito diferente al de fusionarse o reestructurarse con solvencia); o  

iii. Propone, participa o es sujeto de cualquier arreglo con sus acreedores; o  

iv. Tiene una orden de administración emitida en relación con ellos; o 

v.     Llega a un acuerdo voluntario; o   

vi. Presenta o es sujeto de una solicitud ante una corte de jurisdicción competente para protegerse de sus acreedores; o  

vii. Es sujeto de la orden de una corte a efecto de lo estipulado en los incisos  (i) - (vi) anteriores; o  

viii. Presenta una petición o moción, o toma cualquier otra medida para dar inicio a cualquier procedimiento o proceso de naturaleza descrita en 

los incisos (i) - (vii) anteriores o se da inicio a un proceso similar en su contra o en contra de sus bienes conforme a las leyes de insolvencia o 

bancarrota aplicables en cualquier jurisdicción; o 

ix. Cese su actividad comercial o es eliminada o disuelta.   

 
(b). Donde el asegurado siendo una persona física o sociedad: 

i.    Solicite una orden temporal; o 

ii.     Propone, participa o es sujeto de cualquier arreglo individual voluntario o se declara en bancarrota; o  

iii. Propone, participa o es sujeto de cualquier arreglo con sus acreedores; o  

iv. Tiene un receptor o administrador nombrado sobre cualquiera de sus bienes. Negocios, o ingreso; o  

v.     Presenta o es sujeto de una solicitud, o tiene orden de una corte para su disolución o administración; o  

vi. Propone, presenta o es sujeto de una solicitud ante una corte de jurisdicción competente para protegerse de sus acreedores; o  

vii. Presenta una petición o moción, o toma cualquier otra medida para dar inicio a cualquier   procedimiento o proceso de naturaleza descrita en 

los incisos (i) - (vi) anteriores o se da inicio a un proceso similar en su contra o en contra de sus bienes conforme a las leyes de insolvencia o 

bancarrota aplicables en cualquier jurisdicción; o  

viii. Cesa sus actividades comerciales y donde el Asegurado es una sociedad, esta se disuelve; o 

ix. Muere o es por motives de desorden mental de manejar o administrar su propiedad sus asuntos (y en caso de sociedad, todos los socios 

mueren o son mentalmente incapaces). 

 
(c). Donde las Primas queden sin pagar más allá de los términos de pago acordados con la Aseguradora de acuerdo con la Cláusula de Cobranza de la 

Prima de la presente Póliza. 
 
46. Limitación de los Propietarios 
 
Queda expresamente entendido y acordado que si, y cuando el Asegurado bajo esta Póliza tenga un interés diferente al de propietario en la embarcación(es) 
asegurada(s), bajo ninguna circunstancia será la Aseguradora responsable en un grado mayor al que si dicho Asegurado fuera el propietario y estuviera 
sujeto a todos los derechos de limitación a los cuales están sujetos los propietarios de embarcaciones. 

 
47. Leyes y Prácticas 
 
No obstante cualquier disposición en contrario, este seguro está sujeto a las leyes y prácticas del País donde la presente Póliza es emitida.  

48. Cesión 
 
48.1. Ningún seguro otorgado por la Aseguradora y ningún interés conforme a esta póliza o bajo contrato entre la Aseguradora y el Asegurado podrá 

cederse sin previo consentimiento por escrito de parte de la Aseguradora. Cualquier cesión sin contar con tal consentimiento será totalmente 
inválida y sin efecto alguno. 

48.2. Ya sea o no que la Aseguradora lo estipule expresamente como una condición, para dar su consentimiento a cualquier cesión, la Aseguradora tendrá 
pleno derecho de liquidar cualquier reclamación presentada por el cesionario para deducir o retener la cantidad que la Aseguradora considere 
suficiente para eliminar cualquier responsabilidad que pueda tener el cedente para con la Aseguradora ya sea que tal responsabilidad exista al 
momento de la cesión o se adquiera o sea probable que se adquiera posteriormente. 

49. No Devoluciones por Inactividad 

A menos que la Aseguradora acuerde por escrito en contrario, en las Condiciones Particulares de la Póliza, este seguro prevé únicamente retornos de prima 
solo por Cancelación (Cancelling Returns Only). 

50. Fianzas u otras Garantías 

La Aseguradora no tendrá ninguna obligación de proporcionar una fianza ni ninguna otra garantía para obtener la liberación de, o para evitar el arresto o 
incautación de una embarcación(es) asegurada(s) ni de cualquier otra propiedad.  Cuando la Aseguradora acuerde proporcionar dicha fianza u otra garantía 
lo puede hacer bajo los términos que considere necesarios o apropiados. Dichos términos incluirán: 

 
(a). La presentación de una garantía por parte del Asegurado conforme a los términos que especifique la Aseguradora, y 
(b). El derecho de la Aseguradora al recupero por parte del Asegurado, de los gastos o costos de o la responsabilidad sobre la cantidad de la fianza o de 

otra garantía proporcionada, cuando un riesgo o reclamación estén asegurados solo en parte o no estén asegurados, y 
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(c). El derecho de la Aseguradora sobre todos los costos y gastos en los que se incurra para garantizar y/o defender la fianza proporcionada a nombre 
del Asegurado o de cualquier otra Aseguradora. 

La Aseguradora bajo ninguna circunstancia proporcionará depósitos en efectivo como fianza o como cualquier otra garantía. 
 
SECCIÓN D 
MANEJO DE RECLAMACIONES  
 
51. Es condición que en caso de cualquier ocurrencia que pueda dar lugar a una pérdida y/o daño y/o gasto por los cuales la Aseguradora sea o pudiera 

ser responsable, el Asegurado ejercerá la debida diligencia para enviar la oportuna notificación y hacer llegar a la Aseguradora tan pronto como sea 
posible después de recibirlos, todos los comunicados procesos, alegatos, y demás documentos legales relacionados con dicha ocurrencia. 

52. El Asegurado no admitirá responsabilidad alguna ya sea antes o después de cualquier ocurrencia que pueda dar como resultado una reclamación 
por la cual la Aseguradora pudiera ser responsable. El Asegurado no interferirá en negociación alguna de la Aseguradora en la liquidación de 
cualquier proceso legal relacionado con cualquier ocurrencia que dé como resultado una reclamación por la cual la Aseguradora pudieran ser 
responsable bajo a esta póliza. El Asegurado está obligado a, y deberá tomar todas las medidas necesarias para proteger sus intereses (y los 
intereses de la Aseguradora) que razonablemente tomaría en ausencia de este seguro o de uno similar. Si el Asegurado no puede o se niega a 
liquidar cualquier reclamación autorizada por la Aseguradora, la responsabilidad de la Aseguradora para con el Asegurado se limitará a la cantidad 
por la que hubiera podido liquidarse la reclamación. 

53. Cuando así lo solicite la Aseguradora, el Asegurado deberá cooperar en asegurar la información y la evidencia y conseguir testigos, también 
cooperara con la Aseguradora en la defensa de cualquier reclamación o demanda y en la apelación de cualquier juicio referente a cualquier 
ocurrencia tal y como se indica  

54. La Aseguradora tendrá derecho, a su discreción, de controlar o dirigir la conducción de cualquier reclamación o acción legal o de cualquier otro tipo 
relacionada con responsabilidad, pérdida, daños, costos o gastos que pudieran caer dentro del ámbito de esta Póliza.  

55. La Aseguradora no será responsable por el costo o gasto de procesar o defender reclamación o demanda alguna a no ser que haya dado su 
consentimiento por escrito, se compruebe que la autorización no habría podido obtenerse bajo la circunstancia sin un retraso irrazonable, o que se 
incurrió en dichos costos y gastos razonable y adecuadamente, estando sujetos a deducible. El costo o gasto de procesar cualquier reclamación en la 
que la Aseguradora tenga algún interés por subrogación o de cualquier otro tipo, se dividirá entre la Aseguradora y el Asegurado proporcionalmente 
a las cantidades que tendrían derecho a recibir respectivamente, en caso de ganar la demanda. 

56. La Aseguradora será responsable por el exceso donde la cantidad del deducible conforme a esta Póliza sea excedida por: 

(a). El costo de investigar, y/o defender con éxito cualquier reclamación o demanda interpuesta en contra del Asegurado en base a su responsabilidad 
real o supuesta cubierta por este seguro, o  

(b). La cantidad pagada por el Asegurado ya sea mediante un juicio o conforme a una liquidación acordada en base a la responsabilidad cubierta bajo el 
presente incluyendo todos los costos, gastos de defensa, y o gastos grabables. 
 

57. La Aseguradora se subrogará en todos los derechos que el Asegurado pueda tener contra cualquier otra persona o entidad con respecto a cualquier 
pago hecho bajo esta Póliza, en la medida de dicho pago, y el Asegurado deberá,  a petición de la Aseguradora, producir todos los documentos 
necesarios para asegurar dichos derechos para la Aseguradora. 

58. La Aseguradora tendrá derecho a tomar crédito por cualquier beneficio acumulado para el Asegurado por razones de cualquier negligencia o acto 
ilegal de los trabajadores o servidores o agentes del Asegurado en la medida de su perdida, o de recuperar por su propia cuenta de terceros por 
cualquier daño que pueda probarse por razones de negligencia o acto ilegal.  

59. Cuando el Asegurado este, independientemente de este seguro, cubierto o protegido contra cualquier pérdida o reclamación que de otra manera 
habrían sido pagadas por la Aseguradora conforme a esta Póliza, no habrá contribución alguna por parte de la Aseguradora en base a un doble 
seguro o de cualquier otra forma. 

60. No se transferirá ninguna reclamación o demanda contra la Aseguradora conforme a la presente Póliza, y ninguna persona, salvo un Receptor de la 
propiedad del Asegurado legalmente designado, adquirirá ningún derecho bajo lo aquí estipulado ni el Asegurado provocará que se realice ninguna 
otra asignación o transferencia de cobertura o responsabilidad a ninguna otra parte.  

61. No se emprenderá acción alguna contra la Aseguradora por la recuperación de cualquier pérdida sufrida por el Asegurado a menos que dicha acción 
se emprenda en el plazo de un año después de que el juicio o decreto final haya entrado en litigio contra el Asegurado, o en caso de que la 
reclamación en contra de la Aseguradora sea exigible sin la entrada de dicho juicio o decreto final a menos que la acción se emprenda en el plazo de 
un año a partir de la fecha de pago de dicha reclamación. 

62. La Aseguradora no será responsable por reclamación alguna que no le sea presentada con las pruebas adecuadas de la pérdida en un plazo de seis 
(6) meses después de que el Asegurado haya hecho el pago de la misma. 

 
MXBMRe 01/01/14 
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