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DE LA

N║ PËLIZA

TIPO PËLIZA

MODALIDAD

FECHA EFECTO

DURACIËN

MEDIADOR

ZONA

Estas son las condiciones de su Contrato de Seguro, que deben resolver sus expectativas de seguro, seg·n

la informaci¾n facilitada. Podrß verificar su correcci¾n en el apartado de caracterÝsticas del riesgo para cada

una de las situaciones.

Inscrita en el Registro Especial de Entidades Aseguradoras por R.O. de 11 de Abril de 1.930.

SEGURO Multirriesgo Industrial

CONDICIONES PARTICULARES
CONDICIONES GENERALES

PËLIZA Empresas

0086-5022988

Multisituaci¾n

AP Todo Riesgo Premium

Anual Prorrogable

AON GIL Y CARVAJAL. CORREDURIA DE SEGUROS (24446)

71 ALMERIA

01.10.2020

SUSCRITA ENTRE

UNIVERSIDAD DE ALMERIA
Y

FIATC Mutua de Seguros y Reaseguros

Espacio reservado para la firma biomÚtrica
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CONDICIONES PARTICULARES

Fiatc, Mutua de Seguros y Reaseguros El Tomador del seguro.

1. MARCO JUR═DICO REGULADOR
La legislaci¾n aplicable al contrato de seguro concertado con FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS es la
espa±ola, rigiÚndose de forma especÝfica por lo dispuesto en la Ley 50/1980 de 8 de octubre, de contrato de Seguro, y por
la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenaci¾n, supervisi¾n y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, asÝ
como por sus respectivas normas reglamentarias de desarrollo, y con carßcter general se rige por cualquier otra disposici¾n
que regule las obligaciones y derechos de las partes en este contrato.
FIATC tiene se±alada su sede social en Avenida Diagonal 648 -08017- Barcelona, Espa±a, Estado al que corresponde el
control de su actividad, a travÚs de la autoridad Direcci¾n General de Seguros Y Fondos de Pensiones.
Los Estatutos de nuestra Mutua se encuentran a su disposici¾n en cualquiera de nuestras oficinas asÝ como en la pßgina web
www.fiatc.es. Igualmente, la Entidad facilitarß al tomador del seguro que lo solicite los mecanismos pertinentes de acceso al
informe sobre la situaci¾n financiera y de solvencia de FIATC.

2. PROTECCIËN DE DATOS

3. INSTANCIAS DE RECLAMACIËN
El Reglamento de Defensa del Cliente de Fiatc, se encuentra a disposici¾n de los Sres. Clientes de la Mutua en cualquier
oficina abierta al p·blico, en el domicilio social de la entidad, Avenida Diagonal, 648 de Barcelona asÝ como en la pßgina Web
www.fiatc.es.

3.1. DEPARTAMENTO O SERVICIO DE ATENCIËN AL CLIENTE (SCAC)
El Departamento o Servicio de Atenci¾n al Cliente atenderß, instruirß y resolverß la integridad de las quejas y reclamaciones
que presenten los Tomadores, Asegurados, Beneficiarios o Terceros Perjudicados relacionados con sus intereses y
derechos legalmente reconocidos por cualquier raz¾n derivada del contrato de seguro.
El Departamento de Atenci¾n al Cliente (SCAC) se encuentra en nuestra sede sita en Avenida Diagonal, n·m. 648, -08017-
de Barcelona, TelÚfono Atenci¾n de Incidencias y Reclamaciones 900 567 567, Fax 936 027 374 y direcci¾n de correo
electr¾nico scac@fiatc.es .El SCAC dispondrß de UN MES a contar desde la presentaci¾n de la queja o reclamaci¾n para
dictar un pronunciamiento definitivo.

3.2. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
El reclamante en caso de disconformidad con el resultado emitido o bien en ausencia de resoluci¾n en el plazo de un mes
por parte del SCAC puede presentar su reclamaci¾n ante el SERVICIO DE RECLAMACIONES DE LA DIRECCIËN
GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES, dependiente de la Direcci¾n General de Seguros y Fondos de
Pensiones, con domicilio en Paseo de la Castellana, n·m. 44, -28046- de Madrid.

3.3. JUECES Y TRIBUNALES
Con carßcter general y sin obligaci¾n de acudir a los anteriores procedimientos, los conflictos se resolverßn por los Jueces y
Tribunales que correspondan.

En cumplimiento de la normativa de protecci¾n de datos, a continuaci¾n, le informamos de los tÚrminos y condiciones del
tratamiento de datos personales efectuados por FIATC.
┐QuiÚn va a responsabilizarse de los datos personales facilitados?
FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS (FIATC)
┐Por quÚ recogemos datos personales?
Para formalizar el contrato de seguro, asÝ como gestionar las coberturas contratadas y valorar el riesgo que asumimos y
poder calcular el precio para cada cliente.
┐Podemos tratar los datos personales que nos proporciona?
SÝ, en cumplimiento de las obligaciones legales establecidas en la normativa del sector seguros
┐A quiÚn vamos a comunicar los datos personales que tratamos?
Los datos personales no se cederßn a terceros, salvo obligaci¾n legal.
Para la contrataci¾n de la p¾liza y para prestar las coberturas contratadas, contamos con diferentes encargados del
tratamiento, todos ellos en la Uni¾n Europea.
┐QuÚ derechos tiene?
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos facilitados, asÝ como al ejercicio de otros derechos detallados en la
informaci¾n adicional.
Informaci¾n adicional
Puede consultar informaci¾n detallada sobre la protecci¾n de datos por parte de FIATC en
www.fiatc.es/politica-proteccion-datos
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CONDICIONES PARTICULARES

Fiatc, Mutua de Seguros y Reaseguros El Tomador del seguro.Fiatc, Mutua de Seguros y Reaseguros El Tomador del seguro.

EFP0086050229880061

CONDICIONES PARTICULARES

N║ Contrato Fecha efecto Fecha vencimiento Duraci¾n

DATOS DE LA PËLIZA

4. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CONTRATO

0086-5022988 DÝa:01.10.2020 Hora:00:00 DÝa:01.10.2021 Hora:00:00 Anual Prorrogable

Suplemento y motivo  MODIFICACIËN CONDICIONES DE COBERTURA

 MODIFICACIËN CL┴USULAS PARTICULARES

P¾lizas sustituidas

Nombre

Domicilio

C.P. y Poblaci¾n

Provincia

TelÚfono

Nombre

N.I.F./C.I.F.

Domicilio

C.P. y Poblaci¾n

Provincia

TelÚfono

Domicilio de pago

DATOS DE LA PRIMA (importe en euros)

Forma de pago

FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS

ENTIDAD ASEGURADORA

DATOS DEL MEDIADOR

DATOS DEL TOMADOR

N.I.F./C.I.F

UNIVERSIDAD DE ALMERIA

Q5450008G

SACRAMENTO S/N

04120 LA CAÐADA DE SAN URBANO

ALMERIA

AON GIL Y CARVAJAL. CORREDURIA DE SEGUROS

A28109247 (CorredurÝa)

ROSARIO PINO 14-16

28020 MADRID

MADRID

902114611

Anual

 Facturaci¾n electr¾nica

Prima total anual 55.507,10

PERIODO PRIMA PRIMA NETA CONSORCIO PRIMA TOTALIMPUESTOS F.MUTUAL

--- --- --- --- --- ---------- - ----------

Esta documentaci¾n contractual, en todas sus partes, s¾lo es vßlida si previamente se abona la prima del seguro indicada, a
cuyo efecto se ha emitido por separado el correspondiente recibo de prima.

Para el caso de pr¾rroga tßcita del contrato, la prima de los periodos sucesivos serß la que resulte de aplicar a la base de
cßlculo las tarifas de primas que, fundadas en criterios tÚcnicos actuariales, tenga establecidas en cada momento el
Asegurador, teniendo en cuenta, ademßs, las modificaciones de garantÝas o las causas de agravaci¾n o disminuci¾n del riesgo
que se hubiera producido, o revalorizaci¾n de sumas aseguradas en su caso.
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CONDICIONES PARTICULARES

5. INFORMACIONES SOBRE EL OBJETO DE COBERTURA

Fiatc, Mutua de Seguros y Reaseguros El Tomador del seguro.

CaracterÝsticas del riesgo (seg·n informaci¾n facilitada por el Tomador)

N║ Situaci¾n Fecha creaci¾n de la situaci¾n Fecha baja de la situaci¾n

DÝa Hora DÝa Hora86-5022988-001 01.10.2015 00:00
Descripci¾n Actividad UNIVERSIDAD DE ALMERIADescripci¾n Actividad UNIVERSIDAD DE ALMERIA
Domicilio OT Varias situaciones de riesgoDomicilio OT Varias situaciones de riesgo
C.P. y Poblaci¾n 04120 LA CAÐADA DE SAN URBANO (ALMERIA)C.P. y Poblaci¾n 04120 LA CAÐADA DE SAN URBANO (ALMERIA)
Tipo construcci¾n En su conjunto: 100% de materiales incombustibles y sin ninguna contribuci¾n al fuego.Tipo construcci¾n En su conjunto: 100% de materiales incombustibles y sin ninguna contribuci¾n al fuego.
Inflamables Menos de 200 litros y de 0,2 m3Inflamables Menos de 200 litros y de 0,2 m3
Protecciones incendio Extintores.Protecciones incendio Extintores.
Protecciones robo Sin alarmaProtecciones robo Sin alarma
Tipo revalorizaci¾n Sin revalorizaci¾nTipo revalorizaci¾n Sin revalorizaci¾n

Bienes asegurados
Sumas aseguradas

(importes en euros) Formas de aseguramiento

En los siguientes cuadros y para esta situaci¾n del riesgo, quedan enumerados los bienes, las garantÝas y coberturas
contratadas, con sus sumas y lÝmites asegurados, quedando su alcance definido en las Condiciones  de la Cobertura.

Continente  =Continente  =
Edificio  127.482.601,00  Valor totalEdificio  127.482.601,00  Valor total
Obras de reforma  0,00Obras de reforma  0,00
Contenido  =Contenido  =
Mobiliario, maquinaria e instalaciones  75.760.192,00  Valor totalMobiliario, maquinaria e instalaciones  75.760.192,00  Valor total
Existencias fijas  0,00Existencias fijas  0,00

GarantÝas de da±os y lÝmites asegurados
(importes en euros) FranquiciasContinente Contenido

Los lÝmites indicados a continuaci¾n representan el mßximo de indemnizaci¾n por cada cobertura. En caso de
siniestro que afecte a mßs de una cobertura y/o bien asegurado, el mßximo indemnizable no podrß superar la suma
asegurada de cada uno de los bienes afectados.

Todo riesgo da±os materiales Incluido IncluidoTodo riesgo da±os materiales Incluido Incluido
Da±os elÚctricos Incluido Incluido 100 ÇDa±os elÚctricos Incluido Incluido 100 Ç
Rotura de lunas, cristales, letreros y r¾tulos luminosos Incluido Incluido 100 ÇRotura de lunas, cristales, letreros y r¾tulos luminosos Incluido Incluido 100 Ç
Robo y expoliaci¾n IncluidoRobo y expoliaci¾n Incluido
Por la sustracci¾n y los desperfectos o deterioros de los
bienes asegurados no expresamente excluidos y
reposici¾n de cerraduras, seg·n bien asegurado y su
forma de aseguramiento

Incluido 100 ÇPor la sustracci¾n y los desperfectos o deterioros de los bienes
asegurados no expresamente excluidos y reposici¾n de
cerraduras, seg·n bien asegurado y su forma de aseguramiento

Incluido 100 Ç

  - Robo y expoliaci¾n del metßlico en caja de caudales.
A primer risc

30.000,00  - Robo y expoliaci¾n del metßlico en caja de caudales. A primer
risc

30.000,00

  - Robo y expoliaci¾n del metßlico en muebles cerrados
y cajas registadoras. A primer riesgo

3.000,00  - Robo y expoliaci¾n del metßlico en muebles cerrados y cajas
registadoras. A primer riesgo

3.000,00

  - Expoliaci¾n de transportadores de fondos. A primer
riesgo

30.000,00  - Expoliaci¾n de transportadores de fondos. A primer riesgo 30.000,00
  - Infidelidad de empleados. A primer riesgo 6.000,00  - Infidelidad de empleados. A primer riesgo 6.000,00
  - Robo y expoliaci¾n de metßlico fuera de mueble. A
primer riesgo

1.500,00  - Robo y expoliaci¾n de metßlico fuera de mueble. A primer riesgo 1.500,00
AverÝa maquinaria IncluidoAverÝa maquinaria Incluido
Da±os a maquinaria a primer riesgo 300.000,00 500 ÇDa±os a maquinaria a primer riesgo 300.000,00 500 Ç
Equipos Electr¾nicos Incluido 100 ÇEquipos Electr¾nicos Incluido 100 Ç
Da±os a los equipos electr¾nicos a primer riesgo 300.000,00Da±os a los equipos electr¾nicos a primer riesgo 300.000,00
  - Da±os a portadores externos de datos 30.000,00  - Da±os a portadores externos de datos 30.000,00
  - Incremento en el coste de la operaci¾n 30.000,00  - Incremento en el coste de la operaci¾n 30.000,00
Derrame de lÝquidos IncluidoDerrame de lÝquidos Incluido
Derrame y retirada de material fundido IncluidoDerrame y retirada de material fundido Incluido
Deterioro de bienes refrigerados IncluidoDeterioro de bienes refrigerados Incluido
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CONDICIONES PARTICULARES

5. INFORMACIONES SOBRE EL OBJETO DE COBERTURA

Fiatc, Mutua de Seguros y Reaseguros El Tomador del seguro.

GarantÝas de da±os y lÝmites asegurados
(importes en euros) (continuaci¾n) FranquiciasContinente Contenido

Da±os a mercancÝas en cßmaras frigorÝficas a Primer
riesgo

30.000,00Da±os a mercancÝas en cßmaras frigorÝficas a Primer riesgo 30.000,00
Compensaci¾n de capitales en la misma situaci¾n de
riesgo

IncluidoCompensaci¾n de capitales en la misma situaci¾n de riesgo Incluido
Cobertura automßtica para las garantÝas de da±os IncluidoCobertura automßtica para las garantÝas de da±os Incluido
Revalorizaci¾n automßtica de capitales No contratadoRevalorizaci¾n automßtica de capitales No contratado
Valor de reposici¾n a nuevo IncluidoValor de reposici¾n a nuevo Incluido
Aplicaci¾n de una ┌nica franquicia IncluidoAplicaci¾n de una ┌nica franquicia Incluido
Riesgos extraordinarios IncluidoRiesgos extraordinarios Incluido
Seg·n Reglamento del Seguro de Riesgos
Extraordinarios (CCS)

IncluidoSeg·n Reglamento del Seguro de Riesgos Extraordinarios (CCS) Incluido
Bienes incluidos en la suma aseguradaBienes incluidos en la suma asegurada
Bienes temporalmente desplazados 15.152.038,40Bienes temporalmente desplazados 15.152.038,40
Bienes propiedad de terceras personas IncluidoBienes propiedad de terceras personas Incluido
Bienes propiedad de empleados IncluidoBienes propiedad de empleados Incluido
VehÝculos y maquinaria y/o equipos m¾viles en reposo 15.152.038,40VehÝculos y maquinaria y/o equipos m¾viles en reposo 15.152.038,40
Da±os a bienes en construcci¾n y montaje 25.496.520,20 15.152.038,40Da±os a bienes en construcci¾n y montaje 25.496.520,20 15.152.038,40
Bienes en situaciones indeterminadas 15.152.038,40Bienes en situaciones indeterminadas 15.152.038,40
Gastos incluidos en la suma aseguradaGastos incluidos en la suma asegurada
Gastos de vigilancia IncluidoGastos de vigilancia Incluido
Gastos de salvamento Incluido IncluidoGastos de salvamento Incluido Incluido
Gastos de extinci¾n Incluido IncluidoGastos de extinci¾n Incluido Incluido
Gastos de demolici¾n y desescombro Incluido IncluidoGastos de demolici¾n y desescombro Incluido Incluido
Incremento de costes de reconstrucci¾n 12.748.260,10Incremento de costes de reconstrucci¾n 12.748.260,10
Gastos de reparaci¾n provisional y para agilizar la
reparaci¾n

12.748.260,10 7.576.019,20Gastos de reparaci¾n provisional y para agilizar la reparaci¾n 12.748.260,10 7.576.019,20
Gastos de limpieza, desembarre y extracci¾n de lodos 12.748.260,10 7.576.019,20Gastos de limpieza, desembarre y extracci¾n de lodos 12.748.260,10 7.576.019,20
Gastos de descontaminaci¾n, transporte y
almacenamientos especiales

12.748.260,10 7.576.019,20Gastos de descontaminaci¾n, transporte y almacenamientos
especiales

12.748.260,10 7.576.019,20

Autocombusti¾n Incluido IncluidoAutocombusti¾n Incluido Incluido
Nuevas adquisiciones y/o inversiones 12.748.260,10 7.576.019,20Nuevas adquisiciones y/o inversiones 12.748.260,10 7.576.019,20
Gastos de reposici¾n de archivos 7.576.019,20Gastos de reposici¾n de archivos 7.576.019,20
Gastos de reposici¾n de moldes, matrices, dise±os,
patrones y planos

7.576.019,20Gastos de reposici¾n de moldes, matrices, dise±os, patrones y
planos

7.576.019,20

Honorarios profesionales externos 12.748.260,10 7.576.019,20Honorarios profesionales externos 12.748.260,10 7.576.019,20
Permisos y licencias IncluidoPermisos y licencias Incluido
Maquinaria de procedencia extranjera IncluidoMaquinaria de procedencia extranjera Incluido
Materias primas de procedencia extranjera IncluidoMaterias primas de procedencia extranjera Incluido
Cimentaciones IncluidoCimentaciones Incluido
PÚrdida de alquileres 6.374.130,05PÚrdida de alquileres 6.374.130,05
Inhabitabilidad o desalojo forzoso 7.576.019,20Inhabitabilidad o desalojo forzoso 7.576.019,20
Da±os estÚticos 60.000,00Da±os estÚticos 60.000,00
Da±os en jardines, ßrboles, plantas y arbustos IncluidoDa±os en jardines, ßrboles, plantas y arbustos Incluido
Errores y Omisiones 25.496.520,20 15.152.038,40Errores y Omisiones 25.496.520,20 15.152.038,40
Colapso 12.748.260,10Colapso 12.748.260,10
El porcentaje del importe total del siniestro, antes de la
aplicaci¾n de cualquier franquicia:
El porcentaje del importe total del siniestro, antes de la aplicaci¾n
de cualquier franquicia:
Horas extraordinarias 10,00 10,00Horas extraordinarias 10,00 10,00
Transportes urgentes 10,00 10,00Transportes urgentes 10,00 10,00
Honorarios pÚritos del asegurado 5,00 5,00Honorarios pÚritos del asegurado 5,00 5,00
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CONDICIONES PARTICULARES

5. INFORMACIONES SOBRE EL OBJETO DE COBERTURA

Fiatc, Mutua de Seguros y Reaseguros El Tomador del seguro.

En el siguiente cuadro de garantÝas y para el conjunto de situaciones de riesgo, se informan las garantÝas y coberturas
contratadas, con sus sumas y lÝmites asegurados, quedando su alcance definido en las Condiciones de la
Cobertura.
GarantÝas de pÚrdidas consecuenciales
(importes en euros)

Sumas y lÝmites
asegurados Franquicias

PÚrdida de Beneficios No contratadoPÚrdida de Beneficios No contratado

Franquicias
Sumas y lÝmites

asegurados
GarantÝas de responsabilidad civil
(importes en euros)

Responsabilidad Civil General No contratadoResponsabilidad Civil General No contratado

Franquicia general por siniestro o serie de siniestros que tengan
un mismo origen en  la situaci¾n  (Importes en euros)

300 Ç

Franquicia general por siniestro o serie de siniestros que tengan
un mismo origen en  la situaci¾n  (Importes en euros)

300 Ç

LÝmites de indemnizaci¾n generales. Representan el mßximo que el Asegurador se compromete a pagar,
por la suma de todas las indemnizaciones, intereses y gastos correspondientes a un siniestro amparado por
la p¾liza, seg·n las garantÝas afectadas (importes en euros)

LÝmites de indemnizaci¾n generales. Representan el mßximo que el Asegurador se compromete a pagar,
por la suma de todas las indemnizaciones, intereses y gastos correspondientes a un siniestro amparado
por la p¾liza, seg·n las garantÝas afectadas (importes en euros) sin que dicha cantidad constituya un primer
riesgo ni implique la derogaci¾n de la regla proporcional en caso de infraseguro.

LÝmite de indemnizaci¾n para el conjunto de garantÝas contratadas 34.300.000,00

ANTECEDENTES TENIDOS EN CUENTA PARA CALCULAR LA PRIMA Y T╔RMINOS DE ACEPTACIËN DEL
SEGURO

Se hace constar que por inclusi¾n de un sublÝmite por situaci¾n de riesgo superior al 100% del valor asegurado por cada situaci¾n de
riesgo afectada por un siniestro (en concepto de gastos adicionales), sin perjuicio de que el lÝmite de indemnizaci¾n general de la p¾liza
siempre actuarß como lÝmite mßximo: 110%.
 
Se hace expresamente constar que, en la situaci¾n de riesgo asegurada en la p¾liza, "Edificio de Ciencias de la Salud. Pabell¾n de
Neurociencias, planta baja." Se encuentra ubicado el C.I CERNEP. Centro de DÝa Universidad de AlmerÝa .

6. CONDICIONES DE LA COBERTURA

6.1.-DEFINICIONES GENERALES DEL
CONTRATO

A los efectos del presente contrato se entiende por:
Tomador del Seguro: Persona fÝsica o jurÝdica que juntamente
con el Asegurador suscribe este contrato y al que corresponden
las obligaciones que del mismo se deriven, salvo las que por su
naturaleza deban ser cumplidas por el Asegurado.
Asegurado: Persona fÝsica o jurÝdica titular del interÚs objeto del
seguro y que en defecto del Tomador asume las obligaciones
derivadas del contrato.
Asegurador: La persona o personas jurÝdicas que asumen la
cobertura de los riesgos contractualmente pactados con arreglo a
las condiciones de la P¾liza y sus Anexos.
Beneficiario: Persona fÝsica o jurÝdica que, previa cesi¾n por el
Asegurado, es el titular del derecho a la indemnizaci¾n.
Terceros: Cualquier persona fÝsica o jurÝdica distinta de:

ÀEl Tomador del seguro y el Asegurado.
ÀLos c¾nyuges, ascendientes y descendientes del Tomador del

seguro y del Asegurado.
ÀLos familiares del Tomador del seguro y del Asegurado que

convivan con ellos.

ÀLos socios, directivos, asalariados y personas que, de hecho o
de derecho, dependan del Tomador del seguro o del
Asegurado, mientras act·en en el ßmbito de dicha
dependencia.

P¾liza: Documentos que contienen las condiciones reguladoras
del contrato de seguro. Forman parte integrante de la p¾liza: las
Condiciones Generales, las Condiciones Particulares, las Especiales
y los suplementos o apÚndices que se emitan a la misma para
complementarla o modificarla.
Suma Asegurada / LÝmite Mßximo de Indemnizaci¾n: La
cantidad fijada en cada una de las partidas de la p¾liza que
constituye el lÝmite mßximo de indemnizaci¾n a pagar por todos
los conceptos por el Asegurador en caso de siniestro y que, salvo
pacto en contrario, corresponderß al valor de reposici¾n a nuevo
de los objetos asegurados en el momento anterior a la ocurrencia
del mismo.
En caso de que el seguro sea contratado con lÝmites y/o sublÝmites
de indemnizaci¾n, el lÝmite de responsabilidad del Asegurador serß
el que se fije para cada concepto afectado.
Prima: El precio del seguro. El recibo contendrß, ademßs, los
recargos e impuestos que sean de legal aplicaci¾n.
Franquicia: La cantidad, porcentaje o perÝodo de tiempo,
expresamente pactados, que se deducirß de la indemnizaci¾n que
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CONDICIONES PARTICULARES

Fiatc, Mutua de Seguros y Reaseguros El Tomador del seguro.

6. CONDICIONES DE LA COBERTURA

corresponda en cada siniestro y que queda a cargo del propio
asegurado.
Periodo de Carencia: El periodo durante el cual la cobertura
del seguro o de alguna de sus garantÝas no surte efecto.
Siniestro: Todo da±o causado por un hecho s·bito, accidental e
imprevisto, ocurrido dentro del perÝodo de vigencia de la p¾liza,
cuyas consecuencias da±osas estÚn total o parcialmente cubiertas
por la p¾liza. Se considerarß como un solo y ·nico siniestro el
conjunto de da±os y/o perjuicios derivados de una misma causa no
excluida, coincidentes en lugar y tiempo.
Robo: La sustracci¾n o apoderamiento ilegÝtimo de los bienes
designados en las Condiciones Particulares contra la voluntad del
Asegurado, mediante actos que impliquen fuerza o violencia en las
cosas, o introduciÚndose el autor o autores en los locales
asegurados clandestinamente o mediante la utilizaci¾n de ganz·as
u otros utensilios, asÝ como los desperfectos causados a dichos
bienes.
Expoliaci¾n o Atraco: La sustracci¾n o apoderamiento ilegÝtimo
de los bienes descritos en la misma contra la voluntad del
Asegurado, mediante actos de intimidaci¾n o violencia, realizados
en las personas que lo custodian o vigilan.
Hurto: La toma de los bienes asegurados contra la voluntad del
Asegurado, sin empleo de fuerza o violencia en las cosas, ni
intimidaci¾n ni violencia ejercidas sobre las personas.
Infidelidad: La sustracci¾n (mediante robo, expoliaci¾n o hurto),
fraude, falsificaci¾n o malversaci¾n de metßlico, billetes de banco,
valores o mercancÝas, cometidos por los empleados al servicio del
Asegurado, cuando tales actos son realizados por los mismos en el
desempe±o del cargo a que se hallan adscritos.
Apropiaci¾n indebida: Apropiaci¾n o distracci¾n de los bienes
por parte de terceras personas que los hubiesen recibido en
dep¾sito, comisi¾n o administraci¾n, o por otro tÝtulo que
produzca obligaci¾n de entregarlos o devolverlos o cuando dichas
personas negasen haberlos recibido.
Valor Real: Valor que tienen los bienes asegurados en el
momento inmediatamente anterior a la ocurrencia del siniestro.
Esto es, su valor en estado nuevo menos su depreciaci¾n por uso
y antig³edad.
Valor de Reposici¾n a Nuevo: Valor de adquisici¾n que tienen
los bienes asegurados, cuando son nuevos en el mercado en el
momento inmediatamente anterior a la ocurrencia del siniestro, o
el coste de reemplazo con materiales nuevos de clase, calidad y
capacidad operativa similares. No se aplica depreciaci¾n alguna por
uso, envejecimiento, conservaci¾n, etc.:

ÀEn el caso del continente, serß el valor de reconstrucci¾n a
nuevo.

ÀEn el caso del contenido, serß el valor de su compra en esa
fecha.

Seguro a Valor Total: La modalidad de seguro que exige que la
suma asegurada cubra totalmente el valor de los bienes
asegurados, ya que de lo contrario serÝa de aplicaci¾n la Regla
Proporcional en caso de siniestro.
Seguro a Primer Riesgo: La modalidad de seguro por la que se
garantiza una cantidad determinada, hasta la cual queda cubierto el
riesgo, con independencia del valor total, sin que, por tanto, sea
de aplicaci¾n la Regla Proporcional.
Seguro a Valor Parcial: Modalidad de seguro que consiste en
garantizar una cantidad como parte del valor total declarado por
el Asegurado. En caso de siniestro, los da±os se indemnizarßn por

su valor, pero con un lÝmite mßximo igual al porcentaje asegurado.
Si el valor total declarado es inferior al valor total de los bienes
asegurados se aplicarß la Regla Proporcional.
Regla Proporcional: Si en el momento de la ocurrencia del
siniestro la suma asegurada es inferior al valor del interÚs
asegurado, el Asegurador indemnizarß el da±o causado en la misma
proporci¾n en la que aquella cubra el interÚs asegurado.
Indemnizaci¾n = (Da±os x Suma Asegurada)/Valor Asegurable.
Regla de equidad: Cuando las circunstancias del riesgo sean
distintas de las conocidas por la Compa±Ýa, por inexactitud en las
declaraciones del Tomador o por agravaci¾n posterior del riesgo
sin comunicaci¾n a la Compa±Ýa, la indemnizaci¾n se reducirß en la
misma proporci¾n que la existente entre la prima convenida y la
que se hubiese aplicado de haberse conocido la verdadera entidad
del riesgo.
 
Continente: El Conjunto de las construcciones e inmuebles
principales y/o accesorios y sus instalaciones fijas, (agua, gas,
electricidad, calefacci¾n, refrigeraci¾n y otras propias del edificio
como tal) asÝ como cuantas construcciones, obras o instalaciones
de cerramiento, servicios y acondicionamiento se encuentren
dentro de los recintos de la industria asegurada.
En caso de copropiedad quedan incluidos en la proporci¾n que le
corresponda los elementos comunes del edificio.
Se considera que forman parte del continente las vallas, muros de
cerramiento y de contenci¾n de tierras, sean o no independientes
del edificio, asÝ como las obras de reforma y/o acondicionamiento
realizadas por el Asegurado, si se trata de locales de terceros.
 
Contenido: Conjunto de los bienes muebles o enseres
profesionales, de oficina, comercio o de industria, maquinaria e
instalaciones no fijas, motores, gr·as, carretillas y elementos
m¾viles, tanques, dep¾sitos, utillajes, herramientas de trabajo que
sean propios por raz¾n de la profesi¾n o actividad asegurada,
efectos de los empleados, archivos, tÝtulos, valores, moldes,
modelos, matrices, planos, dise±os y patrones, microfilms,
portadores externos de datos y de software (vÝrgenes o en
blanco), que estßn incluidos por su valor material, situados en los
recintos objeto del seguro y en general todos aquellos bienes
sobre los cuales el Asegurado tenga tÝtulo de propiedad u otro
interÚs asegurable y relacionado con la profesi¾n o actividad
asegurada.
Asimismo se considera incluida la maquinaria e instalaciones fijas y
propias que, encontrßndose dentro o fuera del recinto asegurado,
presten y/o reciban servicios o suministros en cualquiera de las
situaciones objeto del seguro (agua, electricidad, gas, calefacci¾n,
refrigeraci¾n, etc.).
Se considerarßn, de igual forma, parte del contenido, los objetos
de arte y decoraci¾n, piedras y metales preciosos, cuyo valor
unitario no exceda de tres mil euros, o bien seg·n el lÝmite
indicado en las Condiciones Particulares.
 
Existencias: Conjunto de materias primas, productos en
cualquier fase de elaboraci¾n, envases, embalajes y materiales
auxiliares u otros elementos destinados a los productos o a
acompa±arlos en su comercializaci¾n, tales como folletos de
instrucciones o material de propaganda. En definitiva los
productos necesarios para la explotaci¾n de la empresa.
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CONDICIONES PARTICULARES

Fiatc, Mutua de Seguros y Reaseguros El Tomador del seguro.

6. CONDICIONES DE LA COBERTURA

6.2.-OBJETO DEL SEGURO

6.2.1.-BIENES

Bienes Asegurados:
Quedan amparados por el Seguro, siempre que formen parte de la
suma asegurada:

ÀLos bienes que constituyen el patrimonio del Asegurado,
incluyendo su interÚs en las obras de mejora y reforma de
edificios propiedad de terceros, siempre y cuando el
asegurado tenga un interÚs asegurable sobre los referidos
bienes.

ÀTodos los bienes de terceros que, que no constituyen
patrimonio propio del asegurado y estando en poder o bajo
control del Asegurado, se encuentren en dep¾sito o custodia
del mismo o de las personas de las que deba responder.

ÀCualquier propiedad por la cual sea responsable el Asegurado.

Bienes Excluidos:
Salvo que se pacte de forma expresa su inclusi¾n en las
Condiciones Particulares, quedan excluidos los siguientes
bienes:

ÀAnimales vivos, salvo que los da±os sufridos por los
mismos sean a consecuencia de incendio, rayo o
explosi¾n.

ÀLos vehÝculos autopropulsados excepto el equipo m¾vil
propio de la empresa que se encuentre dentro de los
recintos de los riesgos asegurados, salvo que se
aseguren como mercancÝas por ser el objeto de la
actividad del asegurado o como vehÝculos en reposo
dentro del recinto asegurado.

ÀEmbarcaciones o aeronaves, excepto si son fabricadas
por el asegurado.

ÀBosques, cosechas, terrenos, aguas o cualquier otra
sustancia que se encuentre en o sobre los terrenos,
excepto:

Àmejoras en los terrenos consistentes en jardinerÝa
ornamental y pavimentos.

Àagua contenida dentro de cualquier dep¾sito
cerrado, sistema de tuberÝas o en cualquier otro
equipo de procesamiento.

ÀLos bienes situados en, sobre o bajo el agua, ya sea en
el mar, lagos, rÝos o cauces similares.

ÀSalvo lo estipulado para la cobertura de Robo y
Expoliaci¾n, no pueden ser asegurados, quedando por
tanto excluidos, los siguientes bienes: Metßlico, dinero
en efectivo, valores mobiliarios p·blicos o privados y
efectos de comercio.

ÀLÝneas aÚreas de transmisi¾n elÚctrica, siempre que
excedan los 1.500 metros desde las instalaciones
aseguradas.

ÀT·neles, puentes, salvo galerÝas o pasillos aÚreos de
comunicaci¾n entre edificios, presas, embalses, diques,
muelles, puertos, espigones, carreteras y vÝas fÚrreas,
salvo pacto en contrario.

ÀBienes en minas subterrßneas.

6.3.-GARANT═AS DE DAÐOS

6.3.1.-TODO RIESGO DAÐOS MATERIALES

Dentro de los lÝmites y condiciones establecidos en la p¾liza, el
Asegurador indemnizarß Todo Da±o Material y pÚrdidas
materiales que se produzcan durante la vigencia de la p¾liza, que
no estÚn expresamente excluidos, sufridos por los bienes
asegurados y que tengan por origen una causa s·bita, accidental e
imprevista.
Asimismo se indemnizaran, la cobertura de los gastos derivados,
entendiÚndose por tales el conjunto de desembolsos que deba
realizar el Asegurado para el pago de los siguientes servicios,
prestados por terceros, con ocasi¾n y como consecuencia de un
siniestro cubierto por la presente p¾liza:

ÀGastos que ocasione al Asegurado el transporte de los objetos
asegurados o cualesquiera otras medidas adoptadas con el fin
de salvarlos del incendio o de otro riesgo cubierto.

ÀMenoscabos que sufran los efectos salvados como
consecuencia de las medidas descritas en el punto anterior.

ÀEl valor de los objetos desaparecidos, con ocasi¾n del siniestro,
siempre que el Asegurado acredite su preexistencia y salvo
que el Asegurador pruebe que fueron robados o hurtados.

6.3.2.-DAÐOS EL╔CTRICOS

Por esta cobertura, el Asegurador garantiza al Asegurado, hasta
el lÝmite especificado en Condiciones Particulares, los
da±os y/o pÚrdidas materiales ocasionadas en todo tipo de:

ÀMßquina, Instalaciones, aparatos elÚctricos y/o electr¾nicos,
ÀMaquinaria elÚctrica de producci¾n, distribuci¾n y

transformaci¾n de la electricidad y
ÀCanalizaciones y sus accesorios,

Por la electricidad, la caÝda del rayo, corrientes o causas
inherentes a su funcionamiento, a·n cuando no se derive incendio.

6.3.3.-ROTURA DE LUNAS, CRISTALES, LETREROS Y
RËTULOS LUMINOSOS

A.- Alcance de la cobertura
 
Por la presente cobertura, el Asegurador garantiza al Asegurado,
hasta el lÝmite indicado en Condiciones Particulares, los
da±os producidos por causas accidentales o hechos de terceros
siempre que las lunas, cristales, letreros y r¾tulos estÚn instalados
en puertas, ventanas, fachadas exteriores, vitrinas y mostradores,
o sirvan de decoraci¾n, quedando asimismo cubiertos los gastos
de transporte y colocaci¾n, todo ello sin aplicaci¾n de regla
proporcional.
Las inscripciones, decoraciones, grabados y cualquier otro trabajo
realizado sobre los objetos asegurados, quedan comprendidos en
esta garantÝa, ·nicamente cuando el da±o sea producido a
consecuencia de la rotura de la pieza sobre la cual se hallaban.
 
B.- Riesgos excluidos de la cobertura

ÀLos da±os resultantes de una instalaci¾n defectuosa.



Diagonal, 648 - 08017 Barcelona - Tel.932 052 213 - Fax 932 052 767
E-mail: fiatc@fiatc.esD

00
8_

6_
9

D
e las presentes C

ondiciones Particulares se ha em
itido un original para el T

om
ador del seguro y otro a devolver firm

ado al A
segurador

FI
A

T
C

 M
ut

ua
 d

e 
Se

gu
ro

s 
y 

R
ea

se
gu

ro
s,

 C
IF

: G
.0

81
71

40
7 

R
eg

. M
er

ca
nt

il 
de

 B
ar

ce
lo

na
, T

om
o 

45
.4

81
. H

oj
a 

B-
40

52
. F

ol
io

 9
6

Pßgina 10 de 20N║ de p¾liza 0086-5022988

EFP0086050229880061

CONDICIONES PARTICULARES

Fiatc, Mutua de Seguros y Reaseguros El Tomador del seguro.

6. CONDICIONES DE LA COBERTURA

ÀLos rayados, desconchados, raspaduras y otros defectos
de la superficie.

ÀLa rotura de lßmparas, elementos no fijos de
decoraci¾n, apliques, aparatos de televisi¾n, mßquinas
recreativas y expendedoras y, en general, cualquier
objeto portßtil.

6.3.4.-ROBO Y EXPOLIACIËN

A.- Alcance de la cobertura
 

ÀRobo y expoliaci¾n de contenido: Queda garantizada hasta
el lÝmite pactado la desaparici¾n de los bienes asegurados,
como consecuencia de robo y expoliaci¾n cometido por
terceras personas. Asimismo, quedan garantizados los da±os
materiales causados a los bienes asegurados, siempre que tales
da±os se produzcan en el momento y por efecto del robo y
expoliaci¾n.

ÀDa±os y pÚrdidas materiales por robo: Quedan
garantizados hasta el lÝmite pactado, los da±os y pÚrdidas
materiales directas producidos en el Continente a
consecuencia de robo o intento de robo.

ÀRobo y expoliaci¾n de metßlico en caja fuerte: Queda
garantizado hasta el lÝmite pactado el robo y la expoliaci¾n de
cheques, tÝtulos y/o valores mobiliarios, dinero en efectivo
depositados en caja fuerte.

ÀRobo y expoliaci¾n de metßlico en muebles cerrados y
cajas registradoras: Queda garantizado hasta el lÝmite
pactado el robo y la expoliaci¾n del dinero en
efectivo,cheques , tÝtulos y/o valores mobiliarios, guardado
cuando se hallen depositados en muebles cerrados con llave y
cajas registradoras.

ÀExpoliaci¾n de transportadores de fondos: Queda
garantizado hasta el lÝmite pactado la expoliaci¾n de dinero en
efectivo, cheques, tÝtulos y/o valores mobiliarios
transportados por un transportador o cobrador al servicio del
Asegurado, siempre que sea mayor de 18 a±os y menor
de 65 a±os, sin tara fÝsica que merme sus facultades para
desempe±ar esta funci¾n, entre las 8 y las 21 horas del
dÝa. Se amplia la garantÝa a la sustracci¾n del dinero a la
persona encargada de su transporte a consecuencia de un
accidente durante el desempe±o de esta funci¾n y que le
incapacite para su custodia.

ÀInfidelidad de empleados: Sustracci¾n (mediante robo,
expoliaci¾n o hurto), fraude, falsificaci¾n o malversaci¾n,
desfalco, falsificaci¾n o apropiaci¾n indebida, cometido por los
empleados adscritos al servicio del Asegurado, siempre y
cuando haya sido descubierta en un plazo de doce meses
desde el primer acto indemnizable, sea probada
fehacientemente ante el Asegurador su ocurrencia dentro del
periodo de vigencia del seguro. Serß necesario el despido
de los causantes y la previa denuncia de los hechos.

ÀEfectivo Fuera de Mueble: Queda garantizado hasta el lÝmite
pactado el robo y la expoliaci¾n de dinero en efectivo,
cheques, tÝtulos y/o valores mobiliarios cuando, se encuentren
en el interior del inmueble asegurado y no estÚn depositados
en cajas fuertes, muebles o cajas registradoras.

ÀLos gastos necesarios para la reposici¾n total o parcial
de llaves y cerraduras de las puertas de acceso a los locales

asegurados como consecuencia de la sustracci¾n o pÚrdida de
llaves.

B.- Riesgos excluidos de la cobertura
 
En adici¾n a las exclusiones descritas en el apartado de
"Bienes excluidos" y en el apartado de "Riesgos Excluidos
", deben considerarase como riesgos excluidos:

ÀEl robo o la expoliaci¾n cometidos en los locales que
contienen los bienes asegurados cuando en el
momento de su comisi¾n no tuviesen dichos locales
las seguridades y protecciones declaradas por el
Asegurado, debidamente instaladas, y en su caso,
activadas.

ÀEl hurto.
ÀLos siniestros ocurridos por mala fe o negligencia grave

del Asegurado, del Tomador del seguro o de las
personas que de ellos dependan o con ellos convivan,
o cuando estas mismas personas hayan cometido el
robo y expoliaci¾n en concepto de autores, c¾mplices
o encubridores.

ÀLos perjuicios y pÚrdidas indirectas, salvo lo dispuesto
en la cobertura de PÚrdida de Beneficios.

C.- Siniestros - Tramitaci¾n
ÀTan pronto como el Tomador del Seguro, el Asegurado o

Beneficiario, tenga conocimiento del siniestro, deberß,
denunciar el hecho ante la Autoridad Local de PolicÝa, con
indicaci¾n del nombre del Asegurador.

ÀEl Asegurado en caso de siniestro viene obligado a adoptar
cuantas medidas estÚn a su alcance para limitar o disminuir las
pÚrdidas, haciendo cuanto le sea posible para el rescate de los
objetos desaparecidos, y evitando se pierda cualquier indicio
del delito o de sus autores, hasta que se haga la debida
comprobaci¾n de lo ocurrido.

6.3.5.-AVER═A DE MAQUINARIA

A.- Alcance de la cobertura
 
El Asegurador garantiza al Asegurado, la reparaci¾n de los da±os
materiales o la reposici¾n de la Maquinaria de la empresa,
entendiÚndose como tal el conjunto de mßquinas, con sus
correspondientes instalaciones y accesorios, que utilizan la energÝa
para producir un efecto determinado, como consecuencia directa
de:

ÀErrores humanos, entendiÚndose por tal los efectos de un
manejo equivocado, incluso por impericia o negligencia. No se
entiende por errores humanos la anulaci¾n accidental
de informaci¾n o informaciones err¾neas, sin que se
produzca da±o material en la maquinaria.

ÀFen¾menos elÚctricos, entendiÚndose por tal la acci¾n de
cortocircuitos, sobretensiones, arcos voltaicos, defectos de
aislamiento, perturbaciones elÚctricas debidas a la caÝda del
rayo y similares.

ÀVicios ocultos, entendiÚndose por tal los efectos de errores de
dise±o, cßlculo, fabricaci¾n o montaje, asÝ como defectos de
material o de procesos tales como fundici¾n o soldadura.
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ÀFuncionamiento anormal, entendiÚndose por tal excesos o
defectos de presi¾n, falta de agua en calderas, defectos de
engrase, aflojamiento de piezas, sobrecalentamiento y otros
fallos en el funcionamiento normal.

ÀDesgarro, entendiÚndose por tal los da±os sufridos por la
propia mßquina por efecto de la fuerza centrÝfuga

ÀImpacto, entendiÚndose por tal el choque o intrusi¾n de
objetos extra±os, sin que tengan tal consideraci¾n los que
originen simples defectos estÚticos, como rayaduras y
desconchados.

ÀFallo en los dispositivos de regulaci¾n.
ÀOperaciones accesorias, entendiÚndose por tal las labores de

limpieza, mantenimiento, reparaci¾n o traslado de la
maquinaria, incluidos el desmontaje y nuevo montaje.

ÀCualquier otra causa accidental, s·bita e imprevista, inherente
al propio funcionamiento de las mßquinas o equipos
asegurados no especÝficamente excluidos a continuaci¾n.

La suma asegurada serß fijada por el Tomador del Seguro o
Asegurado y debe ser igual al valor de reposici¾n en la fecha del
siniestro, entendiÚndose como tal la cantidad que exigirÝa la
adquisici¾n de un objeto nuevo de la misma clase y capacidad,
incluyendo los gastos de transporte, de montaje, derechos de
aduana si los hubiese, asÝ como cualquier otro concepto que incida
sobre el mismo.
 
B.- Riesgos excluidos de la cobertura 
 
Quedan expresamente excluidos los da±os y pÚrdidas
causadas por:

ÀExperimentos, ensayos o pruebas en cuyo transcurso
sea sometida la mßquina asegurada,
intencionadamente, a un esfuerzo superior al normal.

ÀMantenimiento en servicio de un objeto asegurado
despuÚs de un siniestro, antes de que haya terminado
la reparaci¾n definitiva.

ÀLos da±os y pÚrdidas de los que sea responsable legal o
contractualmente el fabricante o proveedor de la
maquinaria.

ÀLos da±os y pÚrdidas causados en correas, bandas de
todas clases, cables, cadenas, neumßticos, troqueles,
rodillos grabados, objetos de vidrio, esmalte, fieltros,
coladores o telas, cimentaciones, revestimientos
refractarios, quemadores y en general, cualquier
objeto de rßpido desgaste o herramientas y elementos
cambiables.

ÀCombustibles, lubricantes, medios refrigerantes,
metalizadores, catalizadores y otros medios de
operaci¾n, a excepci¾n del aceite usado en
transformadores e interruptores elÚctricos y de
mercurio, utilizado en los rectificadores de corriente.

ÀDa±os y pÚrdidas por falta de protecci¾n adecuada
contra influencias previsibles y persistentes de
carßcter mecßnico, tÚrmico, quÝmico o elÚctrico.

C.- Siniestros y Tasaci¾n de da±os
 
A efectos de la cobertura de AverÝa de Maquinaria la tasaci¾n de
los da±os se efectuarß de la siguiente forma:
 

PÚrdida Parcial: Si los da±os en la maquinaria o equipos
asegurados pueden ser reparados, el Asegurador pagarß todos los
gastos necesarios para dejar la maquinaria (o equipo) deteriorada
o da±ada en condiciones de funcionamiento similares a las que
tenÝan inmediatamente antes de ocurrir el siniestro, deduciendo el
valor de los restos. El Asegurador abonarß, igualmente los gastos
de desmontaje y montaje motivados por la reparaci¾n, asÝ como
los transportes ordinarios y derechos de aduana, si los hay.
Se considerarßn incluidos los gastos adicionales por horas
extraordinarias, trabajos nocturnos, trabajos realizados en dÝas
festivos y transportes urgentes.
TambiÚn se considerarßn incluidos los costes de cualquier
reparaci¾n provisional del da±o sufrido, para agilizar tanto la
reparaci¾n definitiva como, en su caso, la reposici¾n permanente
de la maquinaria da±ada.
Si las reparaciones son efectuadas en un taller propio del
Asegurado, el Asegurador abonarß el coste de la mano de obra y
materiales empleados mßs el porcentaje sobre los salarios, para
cubrir los gastos de administraci¾n justificables.
Si a consecuencia de la reparaci¾n se produjera un aumento de
valor en relaci¾n con el que tenÝa la maquinaria y equipos antes del
siniestro, se descontarß dicho aumento de los gastos de
reparaci¾n.
Son de cuenta del Asegurado, en todo caso, los gastos
complementarios que se produzcan por haberse aprovechado la
reparaci¾n para introducir modificaciones o mejoras o para
repasar o hacer otras reparaciones o arreglos en la maquinaria y
equipos.
 
PÚrdida Total: En caso de destrucci¾n total del objeto
asegurado, la indemnizaci¾n se calcularß tomando como base el
valor de nuevo en el mercado en el momento anterior al siniestro.
En caso de no existir en el mercado, se tomarßn como base de
valoraci¾n otros de similares caracterÝsticas y rendimiento.
Se considerarß una mßquina u objeto totalmente destruido cuando
los gastos de reparaci¾n (incluidos gastos de transporte, aduana y
montajes), alcancen o sobrepasen el valor del mismo, seg·n su uso
y estado de conservaci¾n en el momento anterior al siniestro.
Quedan garantizados los gastos en los que se incurra a causa de la
retirada de escombros de la propiedad da±ada, que puedan
derivarse de la pÚrdida ocasionada por cualquiera de los riesgos
cubiertos.

6.3.6.-EQUIPOS ELECTRËNICOS

A.- Alcance de la cobertura
 
Por la presente cobertura, el Asegurador garantiza al Asegurado,
hasta el lÝmite indicado en Condiciones Particulares, los da±os y/o
pÚrdidas materiales producidos a los aparatos electr¾nicos como
consecuencia de una causa accidental, s·bita e imprevisible, no
clasificada como riesgo excluido, una vez que los equipos hayan
superado las pruebas de funcionamiento.
Quedan asegurados los equipos y bienes que se encuentren
instalados para su utilizaci¾n normal, o en fase de desmontaje o
montaje con ocasi¾n de proceder a los trabajos de limpieza,
revisi¾n, repaso, o durante su traslado de emplazamiento realizado
dentro de las instalaciones aseguradas.
El sublÝmite de indemnizaci¾n puede fijarse a primer riesgo o se
igual a la suma asegurada. En caso de indicarse un valor de suma
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asegurada, esta serß fijada por el Tomador del Seguro o Asegurado
y debe ser igual a su Valor de Reposici¾n a Nuevo en la fecha del
siniestro, entendiÚndose como tal la cantidad que exigirÝa la
adquisici¾n de un objeto nuevo de la misma clase y capacidad,
incluyendo los gastos de transporte, de montaje, derechos de
aduana si los hubiese, asÝ como cualquier otro concepto que incida
sobre el mismo. 
B.- GarantÝas Complementarias
 
Adicionalmente quedarß garantizada la siguiente cobertura: 

ÀDa±os a portadores externos de datos: Quedan cubiertos
los da±os y gastos siguientes, siempre que hayan sido
ocasionados por un siniestro amparado por la p¾liza y hasta el
lÝmite indicado en las Condiciones Particulares:

ÀLos da±os materiales que sufran los portadores de datos,
tales como: discos externos, disquetes, casetes, cintas o
fichas magnÚticas y perforadoras.

ÀLos gastos ocasionados por la recuperaci¾n y reimpresi¾n
de datos en los portadores de los mismos.

Quedan excluidos los da±os debidos al desgaste o
deterioro paulatino de los portadores de datos y los
gastos debidos a errores de programaci¾n.  

ÀIncremento en el coste de la operaci¾n: Quedan
cubiertos, hasta el lÝmite indicado en Condiciones Particulares,
el reembolso de los gastos originados por el arrendamiento de
un equipo de procesamiento de datos ajeno, realizado como
consecuencia de la interrupci¾n parcial o total del equipo
asegurado, producida durante la vigencia del seguro por la
ocurrencia de un da±o material en el mismo, que resulte
indemnizable por las coberturas de da±os de la presente
p¾liza. Asimismo, se garantizan los costes adicionales de
personal y los gastos de transportes de materiales que se
deriven del arrendamiento del equipo.

  
C.- Siniestros y Tasaci¾n de da±os
 
A efectos de la cobertura de AverÝa de Maquinaria la tasaci¾n de
los da±os se efectuarß de la siguiente forma:
 
PÚrdida Parcial: Si los da±os en la maquinaria o equipos
asegurados pueden ser reparados, el Asegurador pagarß todos los
gastos necesarios para dejar la maquinaria (o equipo) deteriorada
o da±ada en condiciones de funcionamiento similares a las que
tenÝan inmediatamente antes de ocurrir el siniestro, deduciendo el
valor de los restos. El Asegurador abonarß, igualmente los gastos
de desmontaje y montaje motivados por la reparaci¾n, asÝ como
los transportes ordinarios y derechos de aduana, si los hay.
Se considerarßn incluidos, solo si asÝ se ha convenido
expresamente, los gastos adicionales por horas extraordinarias,
trabajos nocturnos, trabajos realizados en dÝas festivos y
transportes urgentes (excepto aÚreos). 
TambiÚn se considerarßn incluidos los costes de cualquier
reparaci¾n provisional del da±o sufrido, para agilizar tanto la
reparaci¾n definitiva como, en su caso, la reposici¾n permanente
de la maquinaria da±ada.
Si las reparaciones son efectuadas en un taller propio del
Asegurado, el Asegurador abonarß el coste de la mano de obra y
materiales empleados mßs el porcentaje sobre los salarios, para

cubrir los gastos de administraci¾n justificables.
Si a consecuencia de la reparaci¾n se produjera un aumento de
valor en relaci¾n con el que tenÝa la maquinaria y equipos antes del
siniestro, se descontarß dicho aumento de los gastos de
reparaci¾n.
Son de cuenta del Asegurado, en todo caso, los gastos
complementarios que se produzcan por haberse aprovechado la
reparaci¾n para introducir modificaciones o mejoras o para
repasar o hacer otras reparaciones o arreglos en la maquinaria y
equipos.
 
PÚrdida Total: En caso de destrucci¾n total del objeto
asegurado, la indemnizaci¾n se calcularß tomando como base el
valor de nuevo en el mercado en el momento anterior al siniestro.
En caso de no existir en el mercado, se tomarßn como base de
valoraci¾n otros de similares caracterÝsticas y rendimiento.
Se considerarß una mßquina u objeto totalmente destruido cuando
los gastos de reparaci¾n (incluidos gastos de transporte, aduana y
montajes), alcancen o sobrepasen el valor del mismo, seg·n su uso
y estado de conservaci¾n en el momento anterior al siniestro.
Quedan garantizados los gastos en los que se incurra a causa de la
retirada de escombros de la propiedad da±ada, que puedan
derivarse de la pÚrdida ocasionada por cualquiera de los riesgos
cubiertos.

6.3.7.-DERRAME DE L═QUIDOS

Quedan garantizados las pÚrdidas de los lÝquidos asegurados como
consecuencia de rotura, revent¾n, fisura o desbordamiento en los
dep¾sitos que los contengan, asÝ como los da±os materiales
producidos por los mismos a los bienes asegurados, los gastos
originados por la recuperaci¾n del producto derramado y los que
ocasionen las labores de limpieza, siempre y cuando dichos hechos
se hubieran producido por una causa accidental, fortuita e
imprevisible.

6.3.8.-DERRAME Y RETIRADA DE MATERIAL
FUNDIDO

El Asegurador garantiza al Asegurado, los da±os materiales
causados a los bienes asegurados con ocasi¾n o a consecuencia
del escape o derrame accidental de materiales fundidos, asÝ como
los gastos ocasionados para la retirada de los mismos.

6.3.9.-DETERIORO DE BIENES REFRIGERADOS

A.- Alcance de la cobertura
 
El Asegurador garantiza al Asegurado, hasta el lÝmite establecido
en las Condiciones Particulares de la p¾liza, los da±os y deterioros
sufridos por las mercancÝas conservadas en cßmaras y aparatos
frigorÝficos situadas en los recintos asegurados, como
consecuencia de:

ÀAverÝa de la cßmara o aparato frigorÝfico o de alguno de sus
componentes.

ÀElevaci¾n o descenso de la temperatura resultante de una
averÝa de la cßmara o aparato frigorÝfico o debido a un defecto
inherente al mismo.

ÀEscape fortuito de refrigerante o de gases refrigerantes.
ÀFallos de suministro de energÝa elÚctrica superiores a seis
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horas.
ÀParalizaci¾n de la cßmara o del aparato frigorÝfico como

consecuencia de cualquier riesgo cubierto por la GarantÝa de
AverÝa de Maquinaria, sujeto a la contrataci¾n de esta
cobertura opcional.

 
B.- Riesgos excluidos de la cobertura
 

ÀLos da±os o deterioros a consecuencia de embalaje o
almacenaje defectuoso o inadecuado.

ÀEl vicio propio o la putrefacci¾n natural de las
mercancÝas.

ÀLos da±os sufridos por no hallarse las mercancÝas en
perfecto estado en el momento de su entrada en la
cßmara o aparato frigorÝfico.

ÀLas mermas o faltas de peso.

6.3.10.-COMPENSACIËN DE CAPITALES EN LA
MISMA SITUACIËN

El Asegurador y el Asegurado convienen que si en el momento del
siniestro existiese un exceso de capital asegurado de Continente o
de Mobiliario e instalaciones de la p¾liza, tal exceso podrß
aplicarse a los bienes asegurados que resulten insuficientemente
asegurados, siempre que la prima resultante de aplicar los tipos de
prima con sus bonificaciones y/o sobre-primas a este nuevo
reparto de capitales no exceda de la prima satisfecha en la
anualidad en curso.

6.3.11.-COBERTURA AUTOM┴TICA PARA LAS
GARANT═AS DE DAÐOS MATERIALES

Solo en el caso de que en las Condiciones Particulares de la p¾liza
figure expresamente incluida la Cobertura Automßtica, el
Asegurador garantiza al Asegurado, por situaci¾n de riesgo y
hasta el 20,00%, el aumento que sufran los capitales asegurados
indicados a continuaci¾n:

ÀLos efectos de la inflaci¾n sobre el valor de los bienes
asegurados, tanto los correspondientes a edificios, como a
equipo.

ÀLos bienes de adquisici¾n o construcci¾n posterior al efecto de
la p¾liza, de tipo anßlogo a los que Ústa asegura y en idÚnticas
situaciones geogrßficas.

Queda garantizado por tanto, sobre los capitales de edificios,
obras de reforma y/o acondicionamiento, maquinaria, mobiliario e
instalaci¾n industrial y contenidos en general, un aumento
automßtico, por el porcentaje pactado de los capitales cubiertos
para dichos bienes, sin necesidad de comunicaci¾n previa por
parte del Asegurado. 
Como consecuencia de cuanto antecede, el Asegurador renuncia a
la aplicaci¾n de la Regla Proporcional prevista en las condiciones
generales, hasta el porcentaje antes mencionado.
 
El Asegurado por su parte, queda obligado a comunicar al
Asegurador al comienzo de cada Anualidad, los aumentos reales
que se hayan producido durante la anualidad anterior con el fin de
emitir el oportuno suplemento de liquidaci¾n de prima, incluyendo

los recargos y tributos que correspondan, incluso la tasa del
Consorcio de Compensaci¾n de Seguros, ajustßndose el cßlculo de
la prima a la siguiente f¾rmula:
 
Prima Regularizaci¾n = ((Valor vencimiento_Anualidad - Valor
asegurado)/2 ) x Tasa
 
En caso de que hubiera emitido durante el transcurso de la
anualidad alg·n suplemento de aumento de capital que hubiera
dado lugar al cobro de una prorrata de prima, el cßlculo de la
regularizaci¾n serß igual a la mitad de la diferencia entre la prima
que resulte al final de la anualidad y la prima anual correspondiente
al ·ltimo suplemento emitido.

6.3.12.-SEGURO REPOSICIËN A NUEVO

A.- Alcance de la cobertura
 
Queda expresamente pactado que en caso de siniestro sufrido
por cualquier bien cubierto por este contrato, el cßlculo de la
indemnizaci¾n se realizarß en base a su Valor de Reposici¾n a
Nuevo en la fecha del siniestro.
Se entenderß por Valor de Reposici¾n a Nuevo el coste de
reposici¾n o reemplazo de los bienes con materiales nuevos, de
clase, calidad y capacidad operativa iguales o similares a los
existentes antes del siniestro, incluyendo los gastos de transporte
e instalaci¾n y los eventuales aranceles y derechos de aduana.
Esta garantÝa es de aplicaci¾n a todas las coberturas de la p¾liza,
salvo a aquellas en las que se especifique su propio criterio
de indemnizaci¾n y/o tasaci¾n de los da±os .
 
B.- Riesgos excluidos de la cobertura
 

ÀLa materia prima, en curso de elaboraci¾n, producto
terminado y, en general, toda clase de mercancÝas asÝ
como objetos in·tiles o inservibles.

ÀLos dibujos, archivos, manuscritos, registros sobre
pelÝculas, fotografÝas y soportes de procesamiento de
datos y programaci¾n, que se indemnizarßn por su
coste inicial en "blanco" mßs el de transcripci¾n de su
contenido.

ÀLos mobiliarios particulares, provisiones de todas
clases, vehÝculos y/o remolques; maquinaria agrÝcola,
cosechas y animales.

6.3.13.-APLICACIËN UNICA FRANQUICIA

Todas las reclamaciones que deriven de, o sean atribuibles a una
misma causa o hecho generador, y en el que act·en coberturas
y/o bienes con franquicias diferentes, tendrßn la consideraci¾n de
una sola reclamaci¾n. En consecuencia, se aplicarß una ·nica
Franquicia para todas ellas, que serß la de mayor cuantÝa de las
aplicables.
 
Lo anterior dispuesto serß sin perjuicio del deber de notificar
todas las citadas Reclamaciones por el Tomador del Seguro y el
Asegurado, de conformidad con las habituales Clßusulas de
Notificaci¾n de Reclamaciones que tienen las p¾lizas.
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6.3.14.-CL┴USULA DE INDEMNIZACIËN POR EL
CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS

DE LAS P╔RDIDAS DERIVADAS DE
ACONTECIMIENTOS EXTRAORDINARIOS
ACAECIDOS EN ESPAÐA EN SEGUROS DE DAÐOS
EN LOS BIENES Y EN LOS DE RESPONSABILIDAD
CIVIL EN VEH═CULOS TERRESTRES AUTOMËVILES
 
De conformidad con lo establecido en el texto refundido del
Estatuto legal del Consorcio de Compensaci¾n de Seguros,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de
octubre, el tomador de un contrato de seguro de los que deben
obligatoriamente incorporar recargo a favor de la citada entidad
p·blica empresarial tiene la facultad de convenir la cobertura de
los riesgos extraordinarios con cualquier entidad aseguradora que
re·na las condiciones exigidas por la legislaci¾n vigente.
 
Las indemnizaciones derivadas de siniestros producidos por
acontecimientos extraordinarios acaecidos en Espa±a y que
afecten a riesgos en ella situados, serßn pagadas por el Consorcio
de Compensaci¾n de Seguros cuando el tomador hubiese
satisfecho los correspondientes recargos a su favor, y se
produjera alguna de las siguientes situaciones:
a) Que el riesgo extraordinario cubierto por el Consorcio de
Compensaci¾n de Seguros no estÚ amparado por la p¾liza de
seguro contratada con la entidad aseguradora.
b) Que, aun estando amparado por dicha p¾liza de seguro, las
obligaciones de la entidad aseguradora no pudieran ser cumplidas
por haber sido declarada judicialmente en concurso o por estar
sujeta a un procedimiento de liquidaci¾n intervenida o asumida
por el Consorcio de Compensaci¾n de Seguros.
 
El Consorcio de Compensaci¾n de Seguros ajustarß su actuaci¾n a
lo dispuesto en el mencionado Estatuto Legal, en la Ley 50/1980,
de 8 de octubre, de Contrato de Seguro; en el Reglamento del
seguro de riesgos extraordinarios, aprobado por el Real Decreto
300/2004, de 20 de febrero, y en las disposiciones
complementarias.
 
RESUMEN DE NORMAS LEGALES
 
1. ACONTECIMIENTOS EXTRAORDINARIOS
CUBIERTOS
 
a) Los siguientes fen¾menos de la naturaleza: terremotos y
maremotos; inundaciones extraordinarias, incluidas las producidas
por embates de mar; erupciones volcßnicas; tempestad cicl¾nica
atÝpica (incluyendo los vientos extraordinarios de rachas
superiores a 120 km/h y los tornados); y caÝdas de cuerpos
siderales y aerolitos.
b) Los ocasionados violentamente como consecuencia de
terrorismo, rebeli¾n, sedici¾n, motÝn y tumulto popular.
c) Hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad en tiempo de paz.
 
Los fen¾menos atmosfÚricos y sÝsmicos, de erupciones volcßnicas
y la caÝda de cuerpos siderales se certificarßn, a instancia del
Consorcio de Compensaci¾n de Seguros, mediante informes
expedidos por la Agencia Estatal de MeteorologÝa (AEMET), el

Instituto Geogrßfico Nacional y los demßs organismos p·blicos
competentes en la materia. En los casos de acontecimientos de
carßcter polÝtico o social, asÝ como en el supuesto de da±os
producidos por hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o
de las Fuerzas o Cuerpos de Seguridad en tiempo de paz, el
Consorcio de Compensaci¾n de Seguros podrß recabar de los
¾rganos jurisdiccionales y administrativos competentes
informaci¾n sobre los hechos acaecidos.
 
2. RIESGOS EXCLUIDOS
 
a) Los que no den lugar a indemnizaci¾n seg·n la Ley de Contrato
de Seguro.
b) Los ocasionados en bienes asegurados por contrato de seguro
distinto a aquellos en que es obligatorio el recargo a favor del
Consorcio de Compensaci¾n de Seguros.
c) Los debidos a vicio o defecto propio de la cosa asegurada, o a
su manifiesta falta de mantenimiento.
d) Los producidos por conflictos armados, aunque no haya
precedido la declaraci¾n oficial de guerra.
e) Los derivados de la energÝa nuclear, sin perjuicio de lo
establecido en la Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre
responsabilidad civil por da±os nucleares o producidos por
materiales radioactivos. No obstante lo anterior, sÝ se entenderßn
incluidos todos los da±os directos ocasionados en una instalaci¾n
nuclear asegurada, cuando sean consecuencia de un
acontecimiento extraordinario que afecte a la propia instalaci¾n.
f) Los debidos a la mera acci¾n del tiempo, y en el caso de bienes
total o parcialmente sumergidos de forma permanente, los
imputables a la mera acci¾n del oleaje o corrientes ordinarios.
g) Los producidos por fen¾menos de la naturaleza distintos a los
se±alados en el apartado 1.a) anterior y, en particular, los
producidos por elevaci¾n del nivel freßtico, movimiento de
laderas, deslizamiento o asentamiento de terrenos,
desprendimiento de rocas y fen¾menos similares, salvo que Ústos
fueran ocasionados manifiestamente por la acci¾n del agua de
lluvia que, a su vez, hubiera provocado en la zona una situaci¾n de
inundaci¾n extraordinaria y se produjeran con carßcter simultßneo
a dicha inundaci¾n.
h) Los causados por actuaciones tumultuarias producidas en el
curso de reuniones y manifestaciones llevadas a cabo conforme a
lo dispuesto en la Ley Orgßnica 9/1983, de 15 de julio, reguladora
del derecho de reuni¾n, asÝ como durante el transcurso de huelgas
legales, salvo que las citadas actuaciones pudieran ser calificadas
como acontecimientos extraordinarios de los se±alados en el
apartado 1. b) anterior.
i) Los causados por mala fe del asegurado.
j) Los derivados de siniestros por fen¾menos naturales que causen
da±os a los bienes o pÚrdidas pecuniarias cuando la fecha de
emisi¾n de la p¾liza o de efecto, si fuera posterior, no preceda en
siete dÝas naturales a aquÚl en que ha ocurrido el siniestro, salvo
que quede demostrada la imposibilidad de contrataci¾n anterior
del seguro por inexistencia de interÚs asegurable. Este perÝodo de
carencia no se aplicarß en el caso de reemplazo o sustituci¾n de la
p¾liza, en la misma u otra entidad, sin soluci¾n de continuidad,
salvo en la parte que fuera objeto de aumento o nueva cobertura.
Tampoco se aplicarß para la parte de los capitales asegurados que
resulte de la revalorizaci¾n automßtica prevista en la p¾liza.  
k) Los correspondientes a siniestros producidos antes del pago de
la primera prima o cuando, de conformidad con lo establecido en
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la Ley de Contrato de Seguro, la cobertura del Consorcio de
Compensaci¾n de Seguros se halle suspendida o el seguro quede
extinguido por falta de pago de las primas.
l) Los indirectos o pÚrdidas derivadas de da±os directos o
indirectos, distintos de las pÚrdidas pecuniarias delimitadas como
indemnizables en el Reglamento del seguro de riesgos
extraordinarios. En particular, no quedan comprendidos en esta
cobertura los da±os o pÚrdidas sufridas como consecuencia de
corte o alteraci¾n en el suministro exterior de energÝa elÚctrica,
gases combustibles, fuel-oil, gas-oil, u otros fluidos, ni cualesquiera
otros da±os o pÚrdidas indirectas distintas de las citadas en el
pßrrafo anterior, aunque estas alteraciones se deriven de una
causa incluida en la cobertura de riesgos extraordinarios.
m) Los siniestros que por su magnitud y gravedad sean calificados
por el Gobierno de la Naci¾n como de "catßstrofe o calamidad
nacional".   
 
3. FRANQUICIA
 
La franquicia a cargo del asegurado serß:
a) En el caso de da±os directos, en los seguros contra da±os en las
cosas la franquicia a cargo del asegurado serß de un siete por
ciento de la cuantÝa de los da±os indemnizables producidos por el
siniestro. No obstante, no se efectuarß deducci¾n alguna por
franquicia a los da±os que afecten a viviendas, a comunidades de
propietarios de viviendas, ni a vehÝculos que estÚn asegurados por
p¾liza de seguro de autom¾viles.
b) En el caso de pÚrdidas pecuniarias diversas, la franquicia a cargo
del aseguro serß la misma prevista en la p¾liza, en tiempo o en
cuantÝa, para da±os que sean consecuencia de siniestros ordinarios
de pÚrdida de beneficios. De existir diversas franquicias para la
cobertura de siniestros ordinarios de pÚrdida de beneficios, se
aplicarßn las previstas para la cobertura principal.
c) Cuando en una p¾liza se establezca una franquicia combinada
para da±os y pÚrdida de beneficios, por el Consorcio de
Compensaci¾n de Seguros se liquidarßn los da±os materiales con
deducci¾n de la franquicia que corresponda por aplicaci¾n de lo
previsto en el apartado a) anterior, y la pÚrdida de beneficios
producida con deducci¾n de la franquicia establecida en la p¾liza
para la cobertura principal, minorada en la franquicia aplicada en la
liquidaci¾n de los da±os materiales.
 
4. EXTENSIËN DE LA COBERTURA
 
1. La cobertura de los riesgos extraordinarios alcanzarß a los
mismos bienes y las mismas sumas aseguradas que se hayan
establecido en las p¾lizas de seguro a efectos de la cobertura de
los riesgos ordinarios.
 
2. No obstante lo anterior:
a) En las p¾lizas que cubran da±os propios a los vehÝculos a motor
la cobertura de riesgos extraordinarios por el Consorcio de
Compensaci¾n de Seguros garantizarß la totalidad del interÚs
asegurable aunque la p¾liza ordinaria s¾lo lo haga parcialmente.
b) Cuando los vehÝculos ·nicamente cuenten con una p¾liza de
responsabilidad civil en vehÝculos terrestres autom¾viles, la
cobertura de riesgos extraordinarios por el Consorcio de
Compensaci¾n de Seguros garantizarß el valor del vehÝculo en el
estado en que se encuentre en el momento inmediatamente
anterior a la ocurrencia del siniestro seg·n precios de compra de

general aceptaci¾n en el mercado.
 
COMUNICACIËN DE DAÐOS AL CONSORCIO DE
COMPENSACIËN DE SEGUROS
 
1. La solicitud de indemnizaci¾n de da±os cuya cobertura
corresponda al Consorcio de Compensaci¾n de Seguros, se
efectuarß mediante comunicaci¾n al mismo por el tomador del
seguro, el asegurado o el beneficiario de la p¾liza, o por quien
act·e por cuenta y nombre de los anteriores, o por la entidad
aseguradora o el mediador de seguros con cuya intervenci¾n se
hubiera gestionado el seguro.
2. La comunicaci¾n de los da±os y la obtenci¾n de cualquier
informaci¾n relativa al procedimiento y al estado de tramitaci¾n
de los siniestros podrß realizarse:
-mediante llamada al Centro de Atenci¾n Telef¾nica del
Consorcio de Compensaci¾n de Seguros (900 222 665 o 952 367
042) 
-a travÚs de la pßgina web del Consorcio de Compensaci¾n de
Seguros (www.consorseguros.es)
3. Valoraci¾n de los da±os:
La valoraci¾n de los da±os que resulten indemnizables con arreglo
a la legislaci¾n de seguros y al contenido de la p¾liza de seguro se
realizarß por el Consorcio de Compensaci¾n de Seguros, sin que
Úste quede vinculado por las valoraciones que, en su caso, hubiese
realizado la entidad aseguradora que cubriese los riesgos
ordinarios.
4. Abono de la indemnizaci¾n:
El Consorcio de Compensaci¾n de Seguros realizarß el pago de la
indemnizaci¾n al beneficiario del seguro mediante transferencia
bancaria.

6.3.15.-BIENES INCLUIDOS EN SUMA ASEGURADA

Con sujeci¾n a los lÝmites econ¾micos, los tÚrminos y las
condiciones consignadas en el contrato, la cobertura del seguro se
extiende en el caso de un siniestro amparado por las garantÝas de
da±os contratadas y dentro del capital asegurado por la presente
p¾liza, a cubrir los da±os y pÚrdidas materiales directas
ocasionados a: 

ÀBienes temporalmente desplazados. Por esa cobertura, el
Asegurador garantiza al Asegurado, hasta el lÝmite indicado en
Condiciones Particulares, los da±os y/o pÚrdidas materiales
directas producidas en los bienes que, siendo propiedad del
Asegurado y garantizados por esta p¾liza, se encuentren
temporalmente desplazados a otro punto del territorio
espa±ol para ser reparados o expuestos, objeto de
manipulaci¾n o mantenimiento, siempre que el traslado sea
por un perÝodo que puede ser considerado como temporal.
Quedan excluidos los da±os que sufran dichos bienes
durante su traslado, carga y descarga, asÝ como los
bienes que se trasladen para su almacenaje, venta o
entrega a clientes.

ÀBienes Propiedad de Terceras Personas: Quedan
incluidos los bienes propiedad de terceros, para su control o
custodia. Se cubren ·nica y exclusivamente cuando se cumplan
los siguientes requisitos:

ÀQue estÚn en poder o bajo control de la Empresa
Asegurada.

ÀQue es encuentren dentro de los recintos asegurados.
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ÀQue el valor de los bienes estÚ incluido en la suma
asegurada.

ÀQue dichos bienes no sean de una clase o naturaleza
especÝficamente excluida en la p¾liza.

ÀBienes propiedad de empleados. Por esta cobertura, el
Asegurador garantiza al Asegurado, hasta el lÝmite indicado en
las Condiciones Particulares, los bienes propiedad de
empleados. Quedan expresamente excluidos las joyas y
el metßlico. Se consideraran un bien asegurado ·nica y
exclusivamente cuando se cumplan los siguientes
requisitos:

ÀQue estÚn en poder o bajo control de la Empresa
Asegurada, ya sea en dep¾sito o en comisi¾n.

ÀQue se encuentren dentro del recinto empresarial
asegurado.

 ÀVehÝculos y Maquinaria y/o Equipos M¾viles en Reposo:
Quedan garantizados los vehÝculos y maquinaria y/o equipos
m¾viles que, sean propiedad del Asegurado, empleados o
visitantes temporales y se encuentren en reposo en el interior de
los recintos asegurados. En el caso de pÚrdida total de uno o
varios vehÝculos, la indemnizaci¾n se calcularß tomando como base
el valor de los vehÝculos asegurados en el momento del siniestro.
No procederß la reparaci¾n cuando el importe de los da±os
supere el 75% del valor venal del vehÝculo, en cuyo caso el
siniestro podrß considerarse como pÚrdida total, liquidßndose el
valor venal del vehÝculo con deducci¾n del valor de los restos que
quedaran en propiedad del propietario del interÚs. Por valor venal
se entenderß el valor en venta del vehÝculo asegurado
inmediatamente antes de la ocurrencia del siniestro. En caso de
siniestro parcial que requiera la reparaci¾n de los vehÝculos
asegurados, la indemnizaci¾n se calcularß en base al coste de la
reparaci¾n sin deducci¾n de nuevo a viejo.

ÀDa±os a Bienes en Construcci¾n y/o Montaje: Quedan
garantizados los da±os y pÚrdidas materiales producidas en los
bienes asegurados, incluidos los destinados a formar parte de
la construcci¾n y/o montaje de edificios y/o equipo
(maquinaria e instalaciones de la empresa Asegurada),
ampliaci¾n, modificaci¾n, reconversi¾n, reforma y/o
reparaci¾n y de trabajos de mantenimiento y conservaci¾n
que se realicen en los bienes asegurados, incluyendo los
materiales, repuestos, herramientas, equipos, maquinaria y
aparatos propiedad del Asegurado o de los que Úste sea
legalmente responsable, siempre que se encuentren dentro del
recinto de la empresa, a pie de obra o incluso a la intemperie
y que, por consiguiente, son o van a ser propiedad de la
misma, a consecuencia de un siniestro cubierto por la
presente p¾liza. Asimismo y con independencia de cualquier
otra indemnizaci¾n que proceda por los riesgos cubiertos por
esta p¾liza, se garantizan los da±os y/o pÚrdidas materiales que
se produzcan al resto de los bienes asegurados, como
consecuencia de la realizaci¾n de los trabajos de construcci¾n
y/o montaje. Al finalizar esta cobertura por tÚrmino de la
obra, los bienes afectados se considerarßn automßticamente
incluidos bajo la cobertura general correspondiente a esta
p¾liza.

ÀBienes en Situaciones Indeterminadas: Quedan incluidos
los da±os y/o pÚrdidas materiales producidas en los bienes
que, siendo propiedad del Asegurado y garantizados por esta
p¾liza, se encuentre temporalmente en situaciones de riesgo

distintas a las declaradas en la p¾liza, ya sean propias o de
terceros.

6.3.16.-GASTOS INCLUIDOS EN SUMA ASEGURADA

Con sujeci¾n a los lÝmites econ¾micos, los tÚrminos y las
condiciones consignadas en el contrato, la cobertura del seguro se
extiende en el caso de un siniestro amparado por las garantÝas de
da±os, los gastos que a continuaci¾n se indican, sin que el
conjunto de la indemnizaci¾n y gastos pueda exceder del capital
asegurado.
  

ÀGastos de Vigilancia: Quedan incluidos los gastos adicionales
por concepto de vigilancia, para proteger y salvaguardar
temporalmente los bienes asegurados, siempre que las
medidas sean necesarias para evitar da±os o pÚrdidas
materiales adicionales y cuando dichos gastos se generen
como consecuencia de un siniestro cubierto por la p¾liza que
ocasione que las instalaciones aseguradas sean accesibles.

ÀGastos de Salvamento: Quedan incluidos los gastos
ocasionados por las medidas necesarias adoptadas por la
Autoridad o por el Asegurado para cortar, extinguir o
aminorar el siniestro e impedir su propagaci¾n. Quedan
cubiertos igualmente los menoscabos que sufran los efectos
salvados como consecuencia de las medidas descritas en el
punto anterior, asÝ como el valor de los objetos
desaparecidos, con ocasi¾n del siniestro, siempre que el
Asegurado acredite su preexistencia.

ÀGastos de Extinci¾n: Queda incluido el pago del servicio de
Bomberos que intervenga en un siniestro garantizado por la
p¾liza, asÝ como el importe del llenado de los equipos contra
incendios empleados con ocasi¾n del siniestro.

ÀGastos de Demolici¾n y Desescombro: Quedan incluidos
los gastos de demolici¾n y desescombro, asÝ como el traslado
de los escombros hasta el lugar mßs pr¾ximo en el que se
permita depositarlos.

ÀIncremento de Costes de Reconstrucci¾n: Quedan
incluidos:

ÀLos gastos de reparaci¾n o reconstrucci¾n necesarios y
adicionales para reparar o reconstruir las partes
materialmente da±adas de los edificios o estructuras a
causa de un siniestro cubierto en la p¾liza.

ÀLos gastos de demolici¾n de las partes no da±adas
materialmente de los edificios o estructuras y reconstruir
dichas partes con los materiales adecuados, siempre que
sean justificados por el perito.

ÀGastos de Reparaci¾n Provisional y para Agilizar la
Reparaci¾n: Quedan incluidos los gastos en que deba
incurrir el Asegurado, que sean razonables y necesarios,
siempre que aminoren o impidan el aumento del coste del
siniestro, para la reparaci¾n provisional del da±o sufrido en los
bienes asegurados y para agilizar tanto la reparaci¾n definitiva
como, en su caso, la reposici¾n permanente de dichos bienes
asegurados da±ados. Esta Cobertura Adicional no cubre:

ÀLos gastos que pudieren ser recuperados por el
Asegurado en virtud de lo dispuesto en cualquier
otra parte de esta P¾liza; 

ÀLos costes de la reparaci¾n definitiva o de la
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reposici¾n permanente de los bienes asegurados
da±ados.

ÀGastos de Limpieza, Desbarre y Extracci¾n de Lodos:
Quedan incluidos los gastos de limpieza, desbarre y extracci¾n
de lodos, asÝ como el traslado de los mismos, como
consecuencia de un siniestro amparado por la p¾liza.

ÀGastos de Descontaminaci¾n, Transporte y
Almacenamientos Especiales: El Asegurador garantiza el
pago de los gastos originados por las operaciones que se
indican a continuaci¾n, cuando estas sean necesarias para la
reparaci¾n o reposici¾n de los bienes asegurados afectados
por un siniestro indemnizable por las coberturas de la p¾liza,
o incluso en el caso de que no fuera necesario reparar los
bienes siniestrados pero exigido por las autoridades
competentes. Quedan comprendidos los siguientes gastos:

ÀLa descontaminaci¾n del ßrea (en el recinto asegurado)
afectada por el siniestro y los de recuperaci¾n de
productos infiltrados en el suelo del citado recinto o en
los bienes asegurados.

ÀLos originados por la utilizaci¾n de transportes especiales
para el traslado de los bienes o productos nocivos,
insalubres o contaminantes.

ÀLos originados por la necesidad, impuesta o no por la
autoridad competente, de enterrar o almacenar los restos
en minas u otros receptßculos especiales

Quedan excluidos: 
ÀCualquier contaminaci¾n de los bienes asegurados

cuya causa no sea a consecuencia de un siniestro
indemnizable por las coberturas de la p¾liza.

ÀLas reclamaciones efectuadas contra el Asegurado
por la contaminaci¾n producida en el exterior de
los recintos asegurados, cualquiera que sea la
causa de la misma.

ÀAutocombusti¾n: El Asegurador garantiza al Asegurado, los
da±os materiales producidos en las existencias de materias
primas a causa de su autocombusti¾n, motivado por factores
de origen interno, a·n cuando no se produzca incendio, y
siempre que la causa generadora de la autocombusti¾n
resultase indemnizable por esta p¾liza.

ÀNuevas Adquisiciones y/o Inversiones: El Asegurador
garantiza al Asegurado, sin necesidad de comunicaci¾n previa,
toda nueva adquisici¾n y/o inversi¾n dentro de la Uni¾n
Europea, siempre que sea de la misma clase y naturaleza que
los bienes asegurados en la p¾liza. Una vez finalizado el a±o de
seguro, el Asegurado deberß comunicar al Asegurador las
adquisiciones y/o inversiones realizadas en el transcurso de
dicho perÝodo, con el fin de emitir suplemento de
regularizaci¾n aplicando al capital asÝ declarado, la tasa de
prima anual, dividiendo por dos su resultado.

ÀReposici¾n de Archivos: Quedan incluidos los gastos y
desembolsos que origine al Asegurado la reposici¾n de los
archivos, tÝtulos, valores, planos que pudieran desaparecer o
deteriorarse como consecuencia de un siniestro amparado
por la p¾liza, y que habrßn de ser debidamente justificados
mediante la emisi¾n de los correspondientes duplicados.

ÀReposici¾n de Moldes, Matrices, Dise±os, Patrones y
Planos: Quedan incluidos los gastos y desembolsos que

origine al Asegurado la reposici¾n de los moldes, matrices,
dise±os, patrones y planos que pudieran desaparecer o
deteriorarse como consecuencia de un siniestro amparado
por la p¾liza, y que habrßn de ser debidamente justificados
mediante la emisi¾n de los correspondientes duplicados.

ÀPermisos y Licencias: Quedan incluidos los gastos para la
obtenci¾n de los permisos y licencias necesarios para las
obras de reparaci¾n o reconstrucci¾n de la propiedad da±ada
como consecuencia de un siniestro cubierto por la p¾liza.

ÀHonorarios de Profesionales Externos: Quedan incluidos
los honorarios de profesionales, arquitectos, ingenieros,
auditores, inspectores, abogados y demßs profesionales
tÚcnicos en las obras de reparaci¾n o reconstrucci¾n, en que
se haya incurrido necesariamente para el restablecimiento de
la propiedad asegurada, como consecuencia de un siniestro
amparado por la p¾liza. El importe reembolsable se calcularß
de acuerdo a las tarifas o baremos recomendadas por los
Colegios, Instituci¾n o Corporaciones a que dichos colegios
pertenezcan.

ÀHonorarios de Peritos del Asegurado: Quedan incluidos
los honorarios de peritos y/o interventores de cuentas
nombrados por el Asegurado, para asistirle en la cuantificaci¾n
de los da±os y/o pÚrdidas producidas como consecuencia de
un siniestro amparado por la p¾liza. Estarß excluido en
siniestros consorciables y en ning·n caso estos gastos
podrßn exceder de las tarifas o baremos vigentes y
usuales en la fecha del siniestro.

ÀMaquinaria de procedencia extranjera. Si por un siniestro
cubierto por la p¾liza resultara da±ada la maquinaria de
procedencia extranjera y no fuera posible repararla o fuera
necesario sustituirla, la indemnizaci¾n se determinarß
a±adiendo todos los costes que surjan con motivo de su
importaci¾n (aranceles, transportes, seguros, etc.) asÝ como
eventuales bonificaciones, hasta finalizar su instalaci¾n en los
locales del Asegurado.

ÀMaterias primas de procedencia extranjera. Si por un
siniestro cubierto por la p¾liza resultaran da±adas las
existencias de procedencia extranjera y deben ser repuestas
en el exterior, la indemnizaci¾n se determinarß, a efectos de
lo dispuesto en las Condiciones Particulares y Especiales,
conforme al precio de mercando de origen en el momento del
da±o a±adiendo todos los costes que surjan con motivo de su
importaci¾n (aranceles, transportes, seguros, etc.) asÝ como
eventuales bonificaciones, hasta su dep¾sito en los locales del
Asegurado.

ÀCimentaciones. Si como consecuencia de un siniestro y por
razones tÚcnicas, una cimentaci¾n asegurada no fuese utilizada
para la reconstrucci¾n del edificio o de la maquinaria
correspondiente, su indemnizaci¾n se calcularß por el valor
real en el momento del siniestro.

ÀPÚrdida de alquileres. Por esta cobertura, el Asegurador
garantiza al Asegurado, hasta el lÝmite indicado en Condiciones
Particulares, la pÚrdida de los alquileres que el mismo
obtuviera por el arriendo de los pisos o locales del edificio
asegurado, siempre que el origen del siniestro sea debido a
una de las coberturas garantizadas por la p¾liza. La
indemnizaci¾n vendrß determinada por los importes de los
alquileres en el dÝa del siniestro, y durarß desde dicho dÝa,
hasta que los locales pudieran ser habilitados y como mßximo
un a±o. No tendrß lugar a indemnizaci¾n los locales que
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estuviesen desalquilados en el dÝa del siniestro.
ÀInhabitabilidad o desalojo forzoso. Por la presente

cobertura, el Asegurador garantiza al Asegurado, hasta el
lÝmite indicado en Condiciones Particulares, los desembolsos
que se originen por el desalojamiento provisional del piso o
local a consecuencia de un siniestro amparado por la p¾liza,
durante el tiempo que se invierta en la reparaci¾n de los
da±os ocasionados por el siniestro. Estos desembolsos
comprenden ·nicamente el traslado de su mobiliario, ajuar,
enseres y/o mercancÝas y el alquiler de un piso o local de
parecidas caracterÝsticas al que tenÝa. Dicho plazo queda
limitado al tiempo en que el piso o local quede inutilizable a
causa de su reparaci¾n, el cual serß determinado por los
peritos que hayan intervenido en la apreciaci¾n de los da±os
del siniestro, pero sin que, en ning·n caso, pueda exceder de
un a±o. De la indemnizaci¾n se deducirß, cuando se trate de
inquilinos, el importe del alquiler correspondiente al piso o
local siniestrado y cuando sean propietarios el importe, en su
caso, de los gastos comunes que como propietario venga
obligado a satisfacer. Cuando, a juicio de los peritos o bien de
acuerdo con las disposiciones vigentes sobre la materia, la
inutilizaci¾n el piso o local de un inquilino sea total y, por
tanto, definitiva, la indemnizaci¾n podrß ampliarse hasta el
plazo de dos a±os, aunque sin exceder de la suma asegurada.

ÀDa±os EstÚticos: El Asegurador garantiza al Asegurado, la
pÚrdidas de valor estÚtico del edificio directamente afectado
por un siniestro cuya causa se encuentre amparada por alguno
de los riesgos pactados en p¾liza, y que se produzcan a los
elementos de decoraci¾n fijos en suelos, paredes y techos,
tales como papel, pintura, azulejo, parquet, etc., situados en el
interior del edificio asegurado. En consecuencia, el Asegurador
abonarß los gastos necesarios para establecer la composici¾n
estÚtica existente antes del siniestro, con independencia de los
da±os, cuya reparaci¾n se realizarß utilizando materiales de
caracterÝsticas y calidad similares a los originales.

ÀDa±os en jardines, ßrboles, plantas y arbustos. Por esta
cobertura, el Asegurador garantiza al Asegurado, hasta el
lÝmite indicado en las Condiciones Particulares, los da±os
sufridos en los jardines, ßrboles, plantas y arbustos,
pertenecientes a la empresa asegurada a consecuencia de los
riesgos cubiertos por la presente p¾liza.

ÀErrores y Omisiones: Quedan garantizados los da±os
materiales ocasionados por cualquier hecho cubierto a los
bienes del asegurado situados en el territorio nacional que
adolezcan de alg·n defecto de cobertura por causa de errores
y omisiones no intencionados que se deriven de las
circunstancias siguientes:

ÀErrores y omisiones no intencionados en la descripci¾n o
situaci¾n de los bienes asegurados que existieran a la
fecha de efecto de la p¾liza.

ÀErrores y omisiones no intencionados en la descripci¾n o
situaci¾n de los bienes asegurados en cualquier
suplemento subsiguiente a la p¾liza.

ÀErrores no intencionados al incluir cualquier situaci¾n de su
propiedad u ocupada por el Asegurado en la fecha de
efecto de la p¾liza, asÝ como cualquier situaci¾n adquirida
u ocupada durante le duraci¾n de la p¾liza.

Este tipo de errores y omisiones no intencionados deberßn ser
notificados, inmediatamente en el momento que se descubran, a

fin de regularizar la p¾liza en el sentido que proceda. 
ÀColapso: Quedan garantizados los da±os materiales

producidos en la edificaci¾n a causa del colapso de las
instalaciones, a·n cuando no se produzca incendio.

ÀHoras Extraordinarias: El Asegurador garantiza al
Asegurado, los gastos como consecuencia de horas extras,
por trabajos nocturnos o en dÝas de fiesta siempre y cuando
dichos gastos extras se hayan generado como consecuencia
de un siniestro cubierto por la p¾liza, con el fin de aminorar
las consecuencias econ¾micas del siniestro.

ÀTransportes Urgentes: Quedan incluidos los gastos
adicionales por concepto de transportes urgentes siempre y
cuando dichos gastos se hayan generado como consecuencia
de un siniestro cubierto por la p¾liza, con el fin de aminorar
las consecuencias econ¾micas del siniestro.

6.3.17.-RIESGOS EXCLUIDOS

En ning·n caso quedan amparados por la presente p¾liza,
los da±os producidos directa o indirectamente por:

ÀDolo o culpa grave del Tomador del seguro o
Asegurado.

ÀGuerra, invasi¾n, actos de enemigos extranjeros,
hostilidades u operaciones bÚlicas (con o sin
declaraci¾n formal de guerra), guerra civil, actos de
sabotaje y actos de terrorismo, levantamientos
populares, insurrecci¾n, rebeli¾n, revoluci¾n o
cualquier acto realizado por parte o en nombre de
cualquier organizaci¾n cuyas actividades estÚn
dirigidas a derrocar por la fuerza a un Gobierno de
derecho o de hecho. Ley Marcial, Estado de Sitio,
confiscaci¾n, nacionalizaci¾n, incautaci¾n, requisa,
destrucci¾n o da±o de los bienes asegurados por
orden de cualquier Gobierno o de cualquier Autoridad
local o p·blica.

ÀLos da±os calificados por el Gobierno de la Naci¾n
como de catßstrofe o calamidad nacional

ÀHechos o fen¾menos que se encuentran cubiertos por
el Consorcio de Compensaci¾n de Seguros de acuerdo
a la legislaci¾n vigente en la fecha de siniestro, o
cuando dicho Organismo no admita la efectividad del
derecho de los Asegurados por incumplimiento de
alguna de las normas establecidas en el Reglamento y
Disposiciones Complementarias vigentes en la fecha
de su ocurrencia. No se cubren por esta p¾liza los
da±os que tuviesen lugar durante los periodos de
carencia establecidos por el Consorcio de
Compensaci¾n de Seguros en lo que concierne a los
riesgos que dicho Organismo asume, ni el Asegurador
harß pago alguno para compensar al Asegurado por
franquicias econ¾micas que el Consorcio aplique
conforme a su Reglamento. No obstante, cuando sea
rehusada la reclamaci¾n por considerar dicho
Organismo que se trata de un da±o no incluido en sus
disposiciones reglamentarias, quedarßn amparados
por esta garantÝa. En este supuesto, el Asegurado se
compromete a ejercitar todos los recursos legales
previstos en el Reglamento y Disposiciones
Complementarias del citado Organismo, y el
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Asegurador se subroga en los derechos y acciones que
puedan corresponder al Asegurado frente al
Consorcio de Compensaci¾n de Seguros, con el lÝmite
de la indemnizaci¾n pagada por el mencionado
Asegurador.

ÀReacci¾n nuclear, radiaci¾n nuclear o contaminaci¾n
radiactiva.

ÀPoluci¾n y/o contaminaci¾n, salvo cuando se trate de
da±os producidos por el humo generado en un
incendio, interior o exterior a dichos bienes.

ÀLos da±os producidos a los bienes asegurados como
consecuencia de la total o parcial interrupci¾n
voluntaria del trabajo o paro por parte de las personas
que trabajen en o para la Empresa asegurada, asÝ
como consecuencia del cierre patronal.

ÀUso o desgaste de los bienes asegurados, asÝ como su
deterioro normal debido a condiciones atmosfÚricas,
oxidaci¾n, erosi¾n, corrosi¾n, cavitaci¾n.

ÀMermas, evaporaci¾n, falta de peso, derrames,
ara±azos, raspaduras, herrumbres, incrustaciones,
sequedad de la atm¾sfera, temperaturas extremas,
pÚrdida de valor o aprovechamiento de las existencias
originadas por exposici¾n a la luz, cambios de color,
sabor, olor, textura y acabado, salvo que dichos da±os
sean producidos directamente por un riesgo cubierto
bajo esta p¾liza.

ÀMoho, hongos y esporas.
ÀAsbestos en todas sus formas.
ÀPolillas, gusanos, termitas o cualquier otra clase de

insectos, asÝ como roedores.
ÀSolidificaci¾n del material derretido o fundido

contenido en unidades, instalaciones, lÝneas de
conducci¾n o de transmisi¾n y accesorios.

ÀDa±os a aquella parte de la propiedad asegurada
derivados directamente de trabajos u obras que se
estÚn realizando en la misma o de cualquier operaci¾n
de prueba, puesta a punto, reparaci¾n, mantenimiento
o servicio que se efect·en en la misma. No obstante
quedan cubiertos (salvo exclusi¾n expresa) los da±os o
pÚrdidas que, como consecuencia de aquellas
operaciones, sufran otras partes de la propiedad
asegurada.

ÀErrores en dise±os, errores en procesos de fabricaci¾n
o confecci¾n, materiales defectuosos, salvo los da±os
materiales que como consecuencia de los mismos
sufra la propiedad asegurada, siempre que Ústos no
estuvieran tambiÚn excluidos en las Condiciones
Particulares de la p¾liza.

ÀInfidelidad del Asegurado, de sus empleados o
sirvientes o de aquellas personas a las cuales se les
haya entregado o confiado la propiedad asegurada,
salvo que se pacte lo contrario en las condiciones
particulares y/o especiales.

ÀHurto, pÚrdidas o desapariciones inexcusables de
bienes que no sean consecuencia de un siniestro
amparado por la p¾liza, asÝ como las faltas
descubiertas al hacer inventario

ÀGoteras, filtraciones, oxidaciones o humedades
producidas por fluidos provenientes de tuberÝas,
conducciones, dep¾sitos o aparatos.

ÀLas pÚrdidas habidas como consecuencia de pÚrdida de uso,
retrasos o pÚrdida de mercado.

ÀLos da±os o pÚrdidas por hundimiento del terreno y
suelo, corrimiento de tierras, aludes, caÝdas de piedras
y desprendimiento de rocas.

ÀAsimismo quedan excluidos los da±os y pÚrdidas
debidos directa o indirectamente a los Riesgos
Adicionales Asegurados Mediante Pacto Expreso, cuya
cobertura no se haya incluido expresamente en esta
p¾liza.

ÀCualquier pÚrdida directa o indirectamente causada
por enfermedad infecciosa o contagiosa.

ÀTodas las lÝneas de transmisi¾n y distribuci¾n
incluyendo cables, hilos, postes, torres de tendido,
pilares, torres y cualquier equipo de cualquier clase
que forme parte de tales instalaciones, incluyendo
subestaciones de cualquier clase. Esta exclusi¾n
incluye las lÝneas de distribuci¾n o transmisi¾n de
energÝa elÚctrica, de telÚfonos o telÚgrafos asÝ como
las de se±ales de comunicaci¾n de audio y vÝdeo. Esta
exclusi¾n se aplica a equipos sobre y bajo tierra que
estÚn a mßs de 3 kil¾metros de los edificios
asegurados.

ÀDa±os en datos o software, especialmente cualquier
modificaci¾n desfavorable de datos, software o
programas informßticos a consecuencia de borrado,
de destrucci¾n o de desfiguraci¾n de la estructura
originaria, asÝ como los siguientes siniestros por lucro
cesante. Ahora bien, sÝ estarßn incluidos en el amparo
de la cobertura aquellos da±os en datos o software
que sean una consecuencia directa de un siniestro
substancialmente material amparado por lo demßs
por la p¾liza.

ÀDa±os a causa de un menoscabo en el funcionamiento,
en la disponibilidad, en la posibilidad de uso o en el
acceso de datos, software o programas informßticos y
el lucro cesante resultante de ello.

6.4.-PACTOS DE INCLUSIËN
FACULTATIVA

6.4.1.-LIMITACIËN ENFERMEDADES INFECCIOSAS

No son objeto de cobertura por este contrato las
reclamaciones por cualquier da±o, pÚrdida, coste, gasto o
responsabilidad de cualquier naturaleza por
enfermedades infecciosas agudas epidÚmicas y/o
pandÚmicas y que hayan sido declaradas oficialmente por
autoridades u organizaciones gubernamentales y/o la
Organizaci¾n Mundial de la Salud, tanto vÝricas y/o
bacterianas, ya sean asintomßticas o no, incluidas
enfermedades por coronavirus y sus variantes, asÝ como
cualquier otra causa que pueda contribuir o concurrir a la
producci¾n del da±o, incluidas reclamaciones por acciones
u omisiones en relaci¾n al control, prevenci¾n, supresi¾n
u otra circunstancia relacionada con la respuesta a una
enfermedad  infecciosa de las indicadas anteriormente.
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7. RECONOCIMIENTO Y ACEPTO
El Tomador/Asegurado abajo firmante reconoce haber recibido, leÝdo y verificado en toda su integridad estas Condiciones Particulares,
que se firman, compuestas del n·mero de pßginas que se indican al pie de este documento y las Condiciones Generales de esta p¾liza
de seguro emitidas con las referencias:

Condiciones Particulares; documento: EFP0086050229880061 . 
Condiciones Generales; documento: C.G. MOD. 709-06-18-ES .

aceptando expresamente su clausulado y declara conocer tanto las condiciones que delimitan el riesgo, como las exclusiones y
limitaciones del mismo, que aparecen expresamente indicadas en negrita.

Emitido en Barcelona, a 02 Octubre 2020


