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SECCIÓN AUTOMOVILES
CONDICIONES ESPECÍFICAS
PÓLIZA Nº: 00.0000.000000
COBERTURA Nº 1
DAÑOS MATERIALES
RIESGO CUBIERTO
Cláusula 1) Esta póliza cubre los daños materiales sufridos por el vehículo asegurado ocurridos por la
acción directa o indirecta del fuego, ignición, explosión o rayo, vuelco, despeñamiento o inmersión, roce o
choque de o con otros vehículos, personas, animales o cualquier otro agente externo y ajeno al mismo
vehículo, mientras circule, sea transportado o esté estacionado en la vía pública, garaje, taller, depósito u
otros lugares apropiados en cualquier punto de la República
REINTEGRO O INDEMNIZACION
Cláusula 2) La compañía en caso de daños podrá reparar, reintegrar o reemplazar el vehículo asegurado,
o bien pagar en efectivo el importe del daño sufrido. Las reparaciones a efectuarse deben tener por base el
presupuesto que los técnicos del asegurador fijaren, cuyo importe, a opción del Asegurado, podrá ser
entregado al mismo para que efectúe las reparaciones en el establecimiento que más le convenga, siempre
que lo haga bajo su responsabilidad, o bien podrán ser hechas directamente en el taller que el asegurador
determine.
En caso de que el Asegurador haya entregado el importe de la reparación al Asegurado para que este
efectuara las reparaciones en el establecimiento que más le convenga y bajo su responsabilidad, el
Asegurador se reserva el derecho de re inspeccionar el vehículo reparado a fin de otorgarle nuevamente
cobertura.
El daño parcial se considerará daño total cuando el valor de venta de la unidad siniestrada, en el estado en
que se encuentra, no supere el veinte y cinco por ciento (25%) del valor medio del mercado del vehículo
del mismo año, marca, modelo y estado de conservación al momento del siniestro. Determinada la
existencia del daño total, el asegurado se obliga a transferir la unidad siniestrada, en el estado en que se
encuentre, al asegurador o a su orden, quedando a cargo de éste el pago de los gastos de transferencia.
No obstante las disposiciones de la presente cláusula de cobertura, en caso de daños al vehículo, el
asegurador no está obligado a pagar por las partes y/o piezas de repuestos a emplearse en las
reparaciones, sumas mayores de las que asignan para ellos las listas oficiales de precios y catálogos de
las casas representantes de las marcas respectivas, no responsabilizándose el asegurador por la falta de
dichos repuestos en plaza.
CANCELACION AUTOMÁTICA
Cláusula 3) La cobertura prevista en esta póliza fenece cuando:
a) El asegurado se halla en mora por más de treinta (30) días en el pago de la prima única o de las cuotas
pactadas en las Condiciones Particulares de la póliza. No obstante, la cobertura queda suspendida después
de dos días de hallarse en mora.
b) Ocurre la pérdida total del vehículo asegurado; y
c) La indemnización o suma de indemnizaciones pagadas, de cada vehículo asegurado, alcance la suma
asegurada.
Cuando el contrato no se dejare fenecer, el asegurador solo responderá en el futuro por el remanente de la
suma asegurada, salvo que reponga la suma siniestrada mediante el reajuste de la prima según la tarifa
aplicable en ese momento.
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RIESGOS EXCLUÍDOS
Cláusula 4) Quedan excluidos de la presente cobertura:
a) Daños a las personas y/o cosas, ya sean trasportadas en el vehículo asegurado o mientras ascienden
o descienden del mismo.
b) Daños causados por vicio propio, vicio oculto, mal estado de conservación, desgaste, oxidación o
corrosión.
c) De todos los accidentes que ocurran fuera del territorio de la República, salvo autorización expresa de
la compañía.
d) Daños a radios, tocacintas, originales de fábrica o no, carrocería y equipamientos especiales destinados
a un fin específico relacionado o no con la locomoción del vehículo, salvo estipulación expresa de la
compañía.
e) Daños a las cámaras y/o cubiertas, como consecuencia de pinchaduras, cortaduras y/o reventones,
salvo que sea resultado directo de un acontecimiento cubierto que haya afectado también otra parte del
vehículo.
f) Daños de orden mecánico o eléctrico que no sean consecuencia de un acontecimiento cubierto.
g) El lucro cesante que sea consecuencia de los accidentes cubiertos, como así también todo género de
resultados adversos al Asegurado o a terceros damnificados, que no sean daños materiales producidos
por el accidente.
h) Las multas quedan excluidos en todos los casos de esta cobertura.
CASOS NO INDEMNIZABLES
Cláusula 5) El asegurador no se responsabiliza en los siguientes casos, salvo pacto expreso en contrario:
a) Cuando el conductor provoca el siniestro dolosamente o por culpa grave o cuando no dé cumplimiento
a las leyes, ordenanzas reglamentos gubernativos, municipales o policiales, calificadas como faltas
gravísimas, vigentes en el territorio nacional.
b) Cuando a sabiendas del riesgo a correr, ingresa o se introduce en cauces formados por aguas pluviales
(raudal9, a consecuencia de lluvias repentinas y/o prolongadas; o estando estacionado son arrastrados
por dichas aguas pluviales.
c) Cuando el accidente ocurriera mientras el vehículo asegurado toma parte en carreras o certámenes de
velocidad y/o resistencia.
d) Cuando el accidente se produzca mientras el automóvil estuviera alquilado o designado a uso distinto al
indicado en las condiciones Particulares o cuando fuere manejado por personas que no posean
habilitación legal y apropiada para el manejo por autoridades competentes, o cuando estuviera
secuestrado, confiscado o voluntariamente cedido a las autoridades públicas constituidas.
e) Cuando el vehículo cambiara de dueño y el asegurador no aceptara transferir el seguro al nuevo
propietario, en el plazo de siete días de ser comunicado.
f) Cuando el siniestro sea consecuencia directa o indirecta de terremoto, maremoto, inundación o aguas
pluviales.
g) Cuando el siniestro sea consecuencia directa o indirecta de hechos de huelga o cierre patronal (lockout),
o tumulto popular.
h) Cuando el siniestro sea consecuencia directa o indirecta del Robo y/o Hurto del vehículo asegurado.
i) Cuando el siniestro sea consecuencia directa o indirecta de hechos de guerra civil o internacional,
guerrilla, rebelión, sedición o motín, terrorismo y vandalismo.
j) Cuando el siniestro sea causado con o por carga transportada o a consecuencia del exceso, mal estibaje
o acondicionamiento deficiente de la misma.

