PÓLIZA DE SEGURO DE EQUIPO ELECTRÓNICO
CONDICIONES GENERALES

La Compañía Internacional de Seguros, S.A., organizada de conformidad con las leyes de la República
de Panamá, denominada en adelante «la Compañía», en consideración a la solicitud de seguro que
forma parte de este contrato y al pago de la prima estipulada, asegura, con sujeción a los términos,
exclusiones, y condiciones generales y particulares contenidos en la presente Póliza, contra los daños o
pérdidas que sufran los bienes especificados en las condiciones particulares o partes de los mismos,
mientras se encuentren dentro del sitio asegurado o dentro del área geográfica allí especificada, a
consecuencia de un siniestro accidental, súbito e imprevisto y que hagan necesaria la reparación o
reposición, y como consecuencia directa de cualquier causa no excluida expresamente en esta póliza.
1. TERMINACIÓN
a. INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE PRIMA.
El aviso de cancelación de la póliza por incumplimiento de pago de la prima deberá enviarse al
contratante y/o Asegurado Principal por escrito a la última dirección física, postal o electrónica
que conste en el expediente de la Póliza que mantiene la Compañía, con una anticipación de
quince (15) días hábiles. Copia del mismo deberá ser enviada al corredor de seguros tal como lo
indica el Art. 161 de la Ley 12 del 03 de abril de 2012.
Cualquier cambio en la dirección del contratante y/o Asegurado Principal, deberá ser notificado a
la Compañía, de lo contrario se tendrá por valido el último que conste en el expediente de la
Póliza, si el aviso no es enviado el contrato seguirá vigente y se aplicará lo que al respecto
dispone el artículo 998 del Código de Comercio.
b. OTRAS CAUSAS
Tanto la Compañía como el Asegurado podrán rescindir de este contrato de seguro en cualquier
momento mediante aviso por escrito con quince (15) días calendario de anticipación a la fecha
en que se desee poner término al seguro.
Cuando el Asegurado decida su rescisión, la Compañía retendrá la parte de la prima
correspondiente al tiempo durante el cual la póliza haya estado en vigencia, calculado de
acuerdo con la tarifa a corto plazo. Cuando la Compañía rescinda el contrato de seguro,
devolverá al Asegurado la parte proporcional de la prima que corresponda al vencimiento de la
póliza.
Será causa de exclusión en el presente contrato si el Asegurado, Contratante o Beneficiario
fuere condenado mediante Autoridad Competente (Nacional o Internacional) por estar vinculado
directa o indirectamente con actividades ilícitas relacionadas con: posesión, producción o tráfico
de: drogas, armas o explosivos; terrorismo; delincuencia organizada; o blanqueo (lavado) de
capitales.
También constituirá una exclusión de cobertura el hecho que el Asegurado, Contratante o
Beneficiario, esté vinculado o sea objeto de sanción de forma directa o indirecta al ser incluido en
alguna lista oficial de Sujetos de Derecho Internacional Público, tales como: Estados y demás
Organizaciones Internacionales, que imponga sanciones económicas por actividades
relacionadas con el lavado o blanqueo de capitales, terrorismo, narcotráfico, entre otras.
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Incluyendo la lista OFAC (Office ForeignAssets Control) o cualquier otra lista de naturaleza
similar.
c. TERMINACIÓN ANTICIPADA
La Compañía podrá dar por terminado el contrato de Seguro, sin ninguna tipo de responsabilidad
o penalidad, en la eventualidad de que el Asegurado, Contratante o Beneficiario fuere
condenado mediante Autoridad Competente (Nacional o Internacional) por estar vinculado
directa o indirectamente con actividades ilícitas relacionadas con: posesión, producción o tráfico
de: drogas, armas o explosivos; terrorismo; delincuencia organizada; o blanqueo (lavado) de
capitales.
Igual medida adoptará la Compañía en el caso de que el Asegurado, Contratante o Beneficiario,
esté vinculado o sea objeto de sanción de forma directa o indirecta al ser incluido en alguna lista
oficial de Sujetos de Derecho Internacional Público, tales como: Estados, y demás
Organizaciones Internacionales, que impongan sanciones económicas por actividades
relacionadas con el lavado o blanqueo de capitales, terrorismo, narcotráfico, entre otras.
Incluyendo la lista OFAC (Office Foreign Assets Control) o cualquier otra lista de naturaleza
similar.
d. ACTIVIDADES SOSPECHOSAS (BLANQUEO DE CAPITALES)
En el caso de que el departamento de cumplimiento de la Compañía, reporte a la Unidad de
Análisis Financiero, alguna actividad sospechosa por parte de un Asegurado, Contratante o
Beneficiario, luego de la suscripción del negocio, podrá dar por terminado de forma anticipada el
contrato de seguro, sin ningún tipo de responsabilidad o penalidad.
Si existiera una actividad sospechosa, antes de la ocurrencia de un siniestro o presentación de
un reclamo o si surgiera una actividad sospechosa luego de ocurrido un siniestro o presentado
un reclamo, la Compañía podrá abstenerse de realizar el pago que corresponda, sin ningún tipo
responsabilidad o penalidad, pero previamente deberá remitir el reporte correspondiente a la
Unidad de Análisis Financiero, quien determinará los pasos a seguir en ese caso. Sin perjuicio
de la decisión que pueda adoptar la Unidad de Análisis Financiero o las Autoridades
Competentes, la Compañía podrá de forma anticipada dar por terminado el contrato de seguro,
sin ningún tipo de responsabilidad o penalidad.
e. CAUSALES DE NULIDAD.
Este contrato será nulo por la mala fe probada de alguna de las partes al tiempo de
celebrarse el seguro y por la ocultación del Asegurado de hechos o circunstancias que
hubieren podido influir en la celebración del contrato.

2. ACUERDO DE PAGO DE PRIMAS.
a) Cualquiera que sea la forma de pago, el Contratante y/o Asegurado Principal deberá cumplir con
el pago total o primer pago fraccionado, según la frecuencia de pago pactada a la emisión de la
Póliza tal como lo indica el artículo 154 de la ley 12 del 03 de abril de 2012.
El incumplimiento del contratante y/o Asegurado Principal de dicha obligación conllevará la
nulidad absoluta del contrato, sin necesidad de declaración jurídica alguna.
.
b) Las primas deberán ser pagadas en su totalidad y por adelantado a la fecha de su vencimiento
de acuerdo con el método de
pago, periodicidad y calendario de pago establecidos en las
Condiciones Particulares de la Póliza.
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c) PERIODO DE GRACIA: Se otorgará un periodo de gracia de treinta (30) días calendarios para el
pago de cada prima a partir de la fecha de vencimiento del pago correspondiente. Durante el
Periodo de Gracia, la Póliza continuará en vigor.
d) SUSPENSIÓN DE COBERTURA: Cuando el Contratante y/o Asegurado Principal haya
efectuado el pago de la primera fracción de la prima y se atrase por más del término del periodo
de gracia estipulado en el pago de alguna de las fracciones de prima subsiguientes, conforme al
calendario de pago establecido en esta Póliza, se entenderá que el Contratante y/o Asegurado
Principal ha incurrido en incumplimiento de pago, lo que tiene el efecto jurídico inmediato de
suspender la cobertura de la póliza, hasta por sesenta (60) días.
La suspensión de cobertura se mantendrá
hasta cese el incumplimiento de pago, pudiendo
rehabilitarse esta Póliza a partir de la fecha del pago de la prima dejada de pagar durante el
periodo de suspensión o hasta que la Póliza sea cancelada, según lo establecido en la cláusula
1) Terminación.

3. ALCANCE DE LA COBERTURA
La Compañía resarcirá al Asegurado cualquier daño o pérdida en la forma y hasta los límites
estipulados en las condiciones particulares, la reposición o reparación del o de los bienes afectados
(según lo elija la Compañía) para cada artículo en concepto de suma asegurada; dicha
indemnización no deberá sobrepasar de ninguna manera el límite máximo estipulado para tal
concepto o, según el caso, la suma asegurada total especificada en las condiciones particulares de
la presente Póliza.
El presente seguro amparará los bienes asegurados una vez que la instalación inicial y la puesta en
marcha de los bienes asegurados hayan sido finalizadas satisfactoriamente, este seguro se aplica,
ya sea que los bienes estén operando o en reposo, o hayan sido desmontados con el propósito de
ser limpiados o reparados, o mientras sean trasladados dentro de los predios estipulados, o mientras
se estén ejecutando las operaciones mencionadas, o durante el remontaje subsiguiente.
El asegurado tomará todas las precauciones razonables y cumplirá con todas las recomendaciones
indicadas por la Compañía para prevenir una pérdida, daño o responsabilidad; se atendrá a una
sólida práctica de ingeniería y cumplirá con las exigencias reglamentarias y recomendaciones de los
fabricantes y mantendrá en condiciones eficientes todos los bienes asegurados bajo esta póliza.

4. EXCLUSIONES GENERALES
La Compañía no indemnizará al Asegurado con respecto a pérdidas o daños directamente o
indirectamente causados o agravados por:
1. Guerra, invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades u operaciones bélicas (con
o sin declaración de guerra), guerra civil.
Desposeimiento permanente o temporal resultante de la confiscación, apropiación o
requisición por cualquier autoridad legalmente constituida. Disturbios populares, huelgas,
motines, conmociones civiles, levantamiento popular, con miras al derrocamiento del
gobierno, sedición, rebelión, sublevación, insurrección, poder militar o usurpado,
asonada, golpe de estado, vació de poder, proclamación de la ley marcial o del estado de
sitio, o cualquier estado de excepción, así como todos los eventos o causas que tengan
por consecuencia la proclamación o el mantenimiento de la ley marcial y del estado de
sitio, cualquier acto ocasionado por orden de cualquier tipo de gobierno, de jure o de
facto o por cualquier autoridad legalmente constituida o no.
2. Acto intencional o negligencia manifiesta del Asegurado o de sus representantes.
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En cualquier acción, litigio u otro procedimiento en el cual la compañía alegara que, a
causa de las disposiciones de la exclusión anterior 1), no estuviera cubierta por este
seguro alguna pérdida, destrucción o daño, entonces estará a cargo del Asegurado el
probar que tales pérdidas, destrucciones o daños sí están cubiertos por este seguro.
3. Exclusión de Terrorismo (NMA2921)
No obstante cualquier disposición contraria en esta póliza o en cualquier endoso anexo,
queda acordado que este seguro excluye la pérdida, daño, costo o gasto de cualquiera
naturaleza causado directa o indirectamente por, derivado de o en conexión con cualquier
acto de terrorismo, sin importar que alguna otra causa o evento contribuya a la pérdida de
manera simultánea o en cualquier otra secuencia.
Para los efectos de esta póliza, un acto de terrorismo significa, incluyendo pero no
limitado al uso de la fuerza o violencia y/o amenaza, un acto de cualquier persona o
grupo(s) de personas, ya sea que actúen solos o en representación de o en conexión con
cualesquier organización(es) o gobierno(s), llevado a cabo con fines políticos, religiosos,
ideológicos o similares, incluyendo la intención de influenciar a cualquier gobierno y/o
para atemorizar al público o cualquier sector del público.
También se excluye la pérdida, daño, costo o gasto de cualquier naturaleza causado
directa o indirectamente por, derivado de o en conexión con cualquier acción tomada para
controlar, prevenir, suprimir o de cualquier forma relacionada con algún acto de
terrorismo.
En caso que se descubra que alguna porción de este endoso de exclusión no es válido o
no se puede ejecutar, el resto continuará en vigor y surtirá sus efectos
4. Riesgos atómicos y/o nucleares de cualquier índole.
5. Cláusula de Exclusión de Contaminación Radioactiva.
La cobertura de este seguro no incluye pérdidas, daños, costos o gastos de cualquier
naturaleza que directa o indirectamente hayan sido ocasionados por, se deriven de o
estén relacionados con energía nuclear o cualquier tipo de radioactividad, incluyendo
pero no limitándose a cualquiera de los eventos o causas mencionadas a continuación,
independientemente de cualquier otro evento o causa que haya contribuido al siniestro de
forma concurrente o secuencial:
Radiación ionizante o contaminación radioactiva por cualquier combustible o residuo
nucleares o por la combustión de un combustible nuclear.
Las propiedades radioactiva, toxicas, explosivas o, de cualquier otra forma, peligrosas o
contaminantes de cualquier instalación nuclear, reactor u otro grupo de componentes
nucleares de éstos.
De cualquier arma o dispositivo que emplee la fisión y/o fusión atómica o nuclear o
cualquier otra reacción, fuerza o sustancia radioactiva similar.
6. Riesgos de Exclusión de Dato Electrónico
1. Exclusión de Datos Electrónicos
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Sin perjuicio de cualquier estipulación en contrario de la Póliza o cualquiera de sus
endosos, se acuerda lo siguiente:
a) Esta Póliza no asegura pérdida, daño, destrucción, distorsión, borrado, contaminación
o alteración de Información Electrónica por cualquier causa (incluyendo Virus
Computacional) o pérdida de uso, reducción de funcionalidad, costos, gastos de
cualquier naturaleza que de ello resulte, aun cuando exista otra causa o evento
concomitante simultánea, anterior o posterior a la pérdida.
DATO ELECTRÓNICO significa acontecimientos, conceptos e informaciones
convertidos a un formato utilizable en comunicaciones, interpretación o
procesamiento mediante equipos electrónicos o electromecánicos de procesamiento
de información; e incluye los programas, software, y otras instrucciones codificadas
para el procesamiento y manipulación de información o para la dirección y
manipulación de tales equipos
VIRUS COMPUTACIONAL significa un conjunto de instrucciones contaminantes,
dañinas o similares, o de códigos no autorizados, incluyendo un conjunto de
instrucciones o códigos, programables u otros, introducidos maliciosamente y no
autorizados, que se auto propaguen a través de sistemas computacionales o redes de
cualquier naturaleza. Entre los VIRUS COMPUTACIONALES se incluyen “caballos de
Troya”, “gusanos” y “bomba de tiempo o lógicas”.
b) Sin embargo, en el evento que un incendio o explosión resultare como consecuencia
de cualquiera de las materias descritas en el número 1) anterior, esta Póliza, sujeta a
todos sus términos, condiciones y exclusiones, cubrirá el daño al bien asegurado que
ocurra durante su vigencia.
2. Valorización de Portadores de Información Electrónica.
A pesar de cualquier estipulación en contrario de la Póliza o cualquiera de sus
endosos, se acuerda lo siguiente:
Si los medios de procesamiento de datos electrónicos asegurados sufrieren daños
amparados por esta Póliza, el monto de la indemnización será el costo del medio
vacío, incluyendo los costos de copiar los DATOS ELECTRÓNICOS de un respaldo o
de originales de otra generación.
Estos costos no incluirán investigación ni ingeniería ni costos para volver a crear,
recopilar o reunir estos DATOS ELECTRÓNICOS.
Cuando el medio no es reparado, cambiado o restaurado, la base para el avalúo será
el costo del medio vacío. Sin embargo, esta póliza no asegura ninguna cantidad
relacionada con el valor de los DATOS ELECTRÓNICOS para el Asegurado ni a
ninguna otra parte aunque esos DATOS ELECTRÓNICOS no puedan ser creados de
nuevo, recuperados o reunidos.
7. Los seguros sobre la base de exceso de pérdida así como las coberturas primarias, por
tramos y por capas.
8. Cobertura a Primer Riesgo/ Primera Perdida (Absoluto o Relativo) sin la cláusula de
infraseguro.
9. Polución y contaminación
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10. Peligros no relacionados con propiedad bajo pólizas a todo riesgo, así como peligros y
objetos cubiertos generalmente bajo otras clases de negocio por ejemplo:
responsabilidad civil, automóvil, transporte o aviación.
11. Los seguros de pérdidas de beneficios anticipados (ALOP).
12. Multas convencionales y garantías de rendimiento y producción.
13. Todos los seguros de Pérdida de beneficios.
14. Líneas de transmisión y distribución
15. Lucro contingente (proveedores y clientes, fallas en el suministro de servicios y
prohibición de acceso) y perdida de beneficio aislada.
16. Garantía de rendimiento, producción o eficiencia.
17. Pérdidas que ocurran en trabajos subterráneos, minas y túneles.
18. Riesgos petroleros en particular, riesgos de exploración, explotación, producción y
refinación de petróleo natural y gas natural y sus derivados.
19. Plantas petroquímicas.
20. Equipos Residenciales (que no sean de computación).
21. Los riesgos de navegación espacial y riesgos inherentes, tales como pero no limitados a
satélites, vehículos espaciales, cohetes portadores y componentes de los mismos.
22. Pérdidas producidas por moho y hongos.
23. Transportes Internacionales.

24. Celulares, tabletas electrónicas y cualquier tipo de equipo de uso personal o familiar con
excepción de computadoras ya sean fijas o portátiles.

5. GENERALIDADES
1. La responsabilidad de la Compañía sólo procederá, si se observan y cumplen fielmente
los términos de esta póliza, en lo relativo a cualquier cosa que deba hacer o que deba
cumplir el Asegurado y en la veracidad de sus declaraciones y respuestas dadas en la
solicitud de seguro original.
2. Las condiciones particulares y la(s) sección(es) se considerarán incorporadas a esta
póliza y formarán parte de la misma; la expresión “esta póliza”, dondequiera se use en
este contrato, se considerará como incluida en las condiciones particulares y la(s)
sección(es). Cuando se asigna un significado específico a cualquier palabra o expresión
en cualquier parte de esta póliza o de las condiciones particulares o de su(s) sección(es),
el mismo significado prevalecerá dondequiera que aparezca.
3. El Asegurado, por cuenta propia, tomará todas las precauciones razonables y cumplirá
con todas las recomendaciones razonablemente hechas por la Compañía con el objeto de
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prevenir pérdidas o daños y cumplirá con los requerimientos legales y con las
recomendaciones del fabricante.
4. Los representantes de la Compañía podrán en cualquier fecha razonable inspeccionar y
examinar el riesgo, y el Asegurado suministrará a los representantes de la Compañía
todos los detalles e informaciones necesarios para la apreciación del riesgo.
a). El Asegurado notificará inmediatamente a la Compañía, por escrito, cualquier cambio
material en el riesgo y tomará, a su propio costo, todas las precauciones adicionales
que las circunstancias requieran para garantizar un funcionamiento confiable de la
maquinaria asegurada. Si fuera necesario, se ajustarán el alcance de la cobertura y/o
la prima, según las circunstancias.
El Asegurado no hará ni admitirá que se hagan cambios materiales que aumenten el
riesgo, a menos que la Compañía le confirme por escrito la continuación del seguro.
5. Al ocurrir cualquier siniestro que pudiere dar lugar a una reclamación según esta póliza, el
Asegurado deberá:
a). Notificar inmediatamente a la compañía, por teléfono, y confirmarlo por carta
certificada, indicando la naturaleza y la extensión de las pérdidas o daños;
b) Tomar todas las medidas dentro de sus posibilidades para minimizar la extensión de
la pérdida o daño;
c) conservar las partes dañadas y ponerlas a disposición de un representante o experto
de la Compañía para su inspección;
d). Suministrar toda aquella información y pruebas documentales que la Compañía
requiriere;
e). Informar a las autoridades policiales en caso de pérdidas o daños debidos a robo.
La Compañía no será responsable por pérdidas o daños de los cuales no hayan recibido
notificación dentro de los 15 días de su ocurrencia.
Una vez notificado así a la Compañía, podrá el Asegurado llevar a cabo las reparaciones o
reemplazos de pérdidas de menor cuantía, debiendo en todos los demás casos dar a un
representante de la Compañía la oportunidad de inspeccionar la pérdida o daño antes de
que se efectúen las reparaciones o alteraciones. Si el representante de la Compañía no
llevara a cabo la inspección dentro de un lapso considerado como razonable bajo estas
circunstancias, el Asegurado estará autorizado a realizar las reparaciones o reemplazos
respectivos.
La responsabilidad de la Compañía con respecto a cualquier bien asegurado bajo esta
póliza cesará, si dicho bien continúa operando, después de una reclamación, sin haber
sido reparado a satisfacción de la Compañía o se realizaran las reparaciones
provisionales sin consentimiento de la Compañía.
6. El Asegurado, por cuenta de la Compañía, hará y permitirá realizar todos aquellos actos
que puedan ser necesarios o ser requeridos por la Compañía para defender derechos o
interponer recursos o para obtener compensaciones o indemnizaciones de terceros (que
no estén asegurados en esta póliza), y respecto a los cuales la Compañía tenga o tuviera
derecho a subrogación en virtud del pago de dichas compensaciones o indemnizaciones
por cualquier pérdida o daño, ya sea que dichos actos y cosas fueran o llegaren a ser
necesarios o requeridos antes o después de que la Compañía indemnizara al Asegurado.

6. DEFINICIONES
a). Período de Gracia: Lapso de 30 días calendarios durante el cual la Compañía difiere en el
tiempo el cumplimiento del pago de la prima correspondiente, contado a partir de la fecha de
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vencimiento del pago de la misma, conforme a la forma pactada y calendario de pago
establecido en las condiciones particulares de la póliza y durante el cual surten efecto las
garantías de la póliza en caso de siniestro.
b) Suspensión de Cobertura: Lapso de 60 días calendarios durante el cual la Compañía difiere en
el tiempo el cumplimiento del pago de la prima correspondiente, contados a partir de la fecha de
vencimiento del Período de Gracia, conforme a la forma pactada y calendario de pago
establecido en las condiciones particulares de la póliza y durante el cual las garantías o
coberturas de la póliza quedan suspendidas y la Compañía no tiene responsabilidad alguna por
reclamaciones o indemnizaciones incurridas durante este período. La suspensión de cobertura
se mantendrá hasta que cese el incumplimiento de pago, pudiendo rehabilitarse a partir del pago
de la prima dejada de pagar durante dicho periodo; o hasta que la póliza sea cancelada. Cabe
señalar, que aunque la póliza haya sido rehabilitada, la Compañía no tiene
responsabilidad alguna por reclamaciones o indemnizaciones incurridas durante el
período de suspensión.
c) Línea Blanca: Se refiere a los principales electrodomésticos vinculados principalmente a la
cocina, limpieza y climatización del hogar incluyendo pero no limitándose a estufas, hornos,
extractores, lavadoras, secadoras, lavaplatos, refrigeradora, congeladores, calentadores y aire
acondicionado.
d) Pequeñas Aplicaciones: Se refiere a los principales electrodomésticos vinculados al
mantenimiento de la casa preparación alimentaría, higiene y belleza incluyendo pero no
limitándose a planchas, aspiradoras, ventiladores, microondas, licuadora, cafeteras tostadoras,
procesadores de alimentos, secadoras de cabello y máquinas de afeitar.
e) Equipo Electrónico: Un aparato electrónico consiste en una combinación de componentes
electrónicos organizados en circuitos, destinados a controlar y aprovechar las señales eléctricas.
Los aparatos electrónicos a diferencia de los eléctricos utilizan la electricidad para el
almacenamiento, transporte o transformación de información.

f) Infraseguro: Situación que se origina cuando el valor que el asegurado o contratante atribuye al
objeto garantizado en una póliza es inferior al que realmente tiene. Ante una circunstancia de
este tipo, en caso de producirse un siniestro, la entidad aseguradora tiene derecho a aplicar la
regla proporcional.

7. CONTROVERSIAS Y CONFLICTOS:
Las partes se someten para la interpretación y cumplimiento de este contrato a las leyes de la
República de Panamá y a la jurisdicción de los Tribunales de la ciudad de Panamá, con exclusión de
cualquier otra jurisdicción, para resolver las controversias o conflictos que surjan a raíz o con motivo
de la ejecución del presente contrato.
No obstante lo anterior, las partes podrán convenir, de mutuo acuerdo someter sus controversias a
arbitraje en derecho o arbitramiento en equidad, si lo consideran conveniente a sus intereses y lo
convienen así por escrito.
El contratante, asegurado podrá imponer un proceso administrativo de queja ante el departamento
de protección al consumidor de la SSRP, con forme a la disposición de la ley de seguros 12 del
2012, por motivo entre las partes.
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8. RENOVACIÓN
A opción de la Compañía, esta póliza será renovada automáticamente en cada aniversario de la
Póliza. Las mismas deberán ser entregadas al Contratante y/o Asegurado Principal y/o su Corredor
con un mínimo de 30 días calendarios de anticipación a la fecha de inicio de vigencia, siempre que la
Compañía hubiera recibido la totalidad de la prima correspondiente al período anterior.
Cabe señalar, que la falta de pago de las primas o primeras fracciones de prima, según la frecuencia
de pago pactada en la póliza, conlleva la nulidad absoluta del contrato desde el inicio del nuevo
período de vigencia, sin necesidad de declaración judicial alguna.
Los cambios en las pólizas que desee realizar el asegurado principal y que implique mayores
coberturas o menores deducibles, sólo podrán solicitarse con treinta (30) días de anticipación a la
fecha de renovación anual y éstos se consideran vigentes cuando la Compañía haya informado por
escrito su aceptación al Asegurado Principal, así como también si dicho cambio fue aprobado con la
continuidad de cobertura y/o condiciones especiales o establecidas. La Compañía se reserva el
derecho de pedir la información que estime necesaria antes de aceptar dicho cambio.

9. REHABILITACIÓN
Una vez cancelada formalmente la póliza, la Compañía podrá proceder con la rehabilitación de la
misma a solicitud del Contratante y/o Asegurado Principal.
En estos casos, el solicitante deberá cumplir con las condiciones y requisitos para rehabilitación
detallados a continuación:
1. El Contratante y/o Asegurado Principal deberá notificar por escrito su intención de rehabilitar la
póliza a la Compañía dentro de un plazo no mayor a treinta (30) días a partir de la fecha de la
realización de la cancelación de la misma.
2. Cumplir con los requisitos que estipule la Compañía, según sea el caso, y el pago de las primas
atrasadas.
La Compañía se reserva el derecho de aceptar o declinar la Solicitud de Rehabilitación.

10. NOTIFICACIONES
Con excepción de los avisos de cancelación, toda notificación o aviso deberá ser enviada al
Contratante y/o Corredor de Seguros a la última dirección física, postal o electrónica que conste en el
expediente de la póliza que mantiene la Compañía. Cualquier cambio de dirección del Contratante
deberá ser notificado a la Compañía, de lo contrario se tendrá por válido el último que conste en el
expediente de la Póliza.
Las notificaciones o avisos enviados se entenderán dados desde la fecha de la entrega, depósito en
las oficinas del correo o envío electrónico y todo plazo que dependa de las mismas comenzarán a
contarse desde esa fecha. Todo aviso o comunicación que deba hacer el Contratante a la Compañía
conforme a esa Póliza, deberá constar por escrito y ser entregado personalmente o remitido por
correo por el Contratante, así como por el corredor por cuyo conducto se haya contratado el seguro.
El Contratante por este medio podrá autorizar a la Compañía a recibir y acatar cualesquiera
instrucciones que reciba en relación con esta póliza por parte del corredor designado en las
Condiciones Particulares, como si hubiesen sido enviadas directamente por el Contratante.
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11. COMUNICACIONES
Cualquier notificación o aviso que desee dar la Compañía al Asegurado podrá ser entregado
personalmente o enviado por correo certificado a la dirección que aparezca en las Condiciones
Particulares.
El aviso así enviado se entenderá dado desde la fecha de entrega personal o desde que sea
depositado en las oficinas del correo y todo plazo que dependa de dicho aviso comenzará a
contarse desde esa fecha.
Todo aviso o comunicación que deba hacer el Asegurado a la Compañía conforme a esta póliza,
deberá constar por escrito y ser entregado personalmente o remitido por correo por el Asegurado.

12. LOS BENEFICIOS DERIVADOS DE ESTA PÓLIZA SE PERDERÁN:
a). Si el cuestionario llenado por el Asegurado o información suministrada al momento de la emisión
de la póliza no corresponde a las realidades existentes, si la reclamación fuera en alguna forma
fraudulenta o si se hicieran o se emplearan declaraciones falsas para apoyar la reclamación;
13. Si se presentara una reclamación, según esta póliza, y al mismo tiempo existiera otro seguro
amparando la misma pérdida o daño, la Compañía no será responsable de indemnizar más que su
parte proporcional en cualquier reclamación resultando de tales pérdidas o daños.
14. Si existiera un seguro a favor de terceras personas, el beneficiario tendrá derecho a ejercer, en su
propio nombre, los derechos del Asegurado. El tendrá, sin necesidad de la aprobación del
Asegurado, el derecho a recibir indemnización pagadera según esta póliza y a transferir los derechos
del Asegurado, aún no estando en posesión de la póliza.
Al pagar una indemnización, la Compañía requerirá evidencia de que el beneficiario haya consentido
en el seguro y de que el Asegurado haya consentido en que el beneficiario perciba la indemnización.
15. La indemnización será pagadero dentro de 30 días después de que la Compañía haya determinado
la cantidad total a pagar. No obstante lo anterior, el Asegurado puede, un mes después de que la
Compañía haya sido debidamente notificada de la pérdida y hayan reconocido su responsabilidad,
reclamar como primer pago a cuenta la cantidad mínima pagadera según las circunstancias del caso.
Se suspenderán los pagos parciales posteriores durante el tiempo en que la indemnización sea
indeterminada o no pagadera debido a causas imputables al Asegurado.
La Compañía tendrá derecho a retener la indemnización:
a) si hubiera dudas respecto al derecho del Asegurado a percibir la indemnización, y hasta que la
Compañía reciba la prueba necesaria;
b) si la autoridad competente, con relación a la reclamación, hubiera iniciado contra el Asegurado
una investigación o interrogatorio conforme a alguna ley penal, y hasta que se termine dicha
investigación.

SECCION 1 – DAÑOS MATERIALES
La Compañía acuerda con el Asegurado que, si durante cualquier momento dentro de la vigencia del
seguro señalada en las Condiciones Particulares o durante cualquier período de renovación de la misma,
por el cual el Asegurado ha pagado y la Compañía ha percibido la prima correspondiente, los bienes
asegurados o cualquier parte de los mismos especificados en las Condiciones Particulares sufrieran una
pérdida o daño físico súbito e imprevisto a consecuencia de:
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a) Incendio, impacto de rayo, explosión implosión.
b) Humo, hollín, gases o líquidos o polvos corrosivos.
c) Inundación, acción del agua y humedad, siempre que no provengan de condiciones atmosféricas
normales ni del ambiente en que se encuentren los bienes asegurados
d) Cortocircuito, agotamiento, arco voltaico, perturbaciones por campos magnéticos, aislamiento
insuficiente, sobre tensiones causadas por rayos, tostación de aislamientos.
e) Errores de construcción, fallas de montaje, defectos de material.
f) Errores de manejo, descuido, impericia, así como daños malintencionados y dolo de terceros.
g) Robo con forzamiento.
h) Granizo, helada, tempestad
i) Hundimiento del terreno, deslizamiento de tierra, caídas de rocas, aludes.
j) Otros accidentes no excluidos en esta póliza, ni en las condiciones especiales a ella endosada
en forma tal que necesitaran reparación o reemplazo, la Compañía indemnizará al Asegurado
tales pérdidas o daños, según se estipula en la presente póliza, en efectivo, o reparando o
reemplazándolos (a elección de la Compañía) hasta una suma que por cada anualidad de
seguro no exceda de la suma asegurada asignada a cada bien asegurado en las condiciones
particulares y de la cantidad total garantizada por esta póliza, según se indica en las mismas
condiciones particulares.
Exclusiones Especiales de la Sección 1
Sin embargo, la Compañía no será responsable de:
a) El deducible estipulado en las condiciones particulares de la póliza, la cual irá a cargo del
Asegurado en cualquier evento; en caso de que queden dañados o afectados más de un
bien asegurado en un mismo evento, el Asegurado asumirá por su propia cuenta sólo una
vez la deducible más elevada estipulada para esos bienes;
b) pérdidas o daños causados directa o indirectamente por, o resultantes de terremoto,
temblor, golpe de mar por maremoto y erupción volcánica, tifón, ciclón o huracán;
c) pérdidas o daños causados directa o indirectamente por hurto o desaparición misteriosa;
d) pérdidas o daños causados por cualquier fallo o defecto existente al inicio de este seguro,
que sean conocidos por el Asegurado o por sus representantes responsables de los
bienes asegurados, sin tomar en cuenta de que dichos fallos o defectos fueran o no
conocidos por la Compañía;
e) pérdidas o daños causados directa o indirectamente por fallo o interrupción en el
aprovisionamiento de corriente eléctrica de la red pública, de gas o agua;
f) pérdidas o daños que sean consecuencia directa del funcionamiento continuo (desgaste,
cavitación, erosión, corrosión, incrustaciones) o deterioro gradual debido a condiciones
atmosféricas;
g) cualquier gasto incurrido con objeto de eliminar fallos operacionales, a menos que dichos
fallos fueran causados por pérdidas o daños indemnizables ocurridos a los bienes
asegurados;
h) cualquier gasto erogado con respecto al mantenimiento de los bienes asegurados; tal
exclusión se aplica también a las partes recambiadas en el curso de dichas operaciones
de mantenimiento;
i) pérdidas o daños cuya responsabilidad recaiga en el fabricante o el proveedor de los
bienes asegurados, ya sea legal o contractualmente;
j) pérdidas o daños a equipos arrendados o alquilados, cuando la responsabilidad recaiga
en el propietario, ya sea legalmente o según convenio de arrendamiento y/o
mantenimiento;
k) pérdidas o responsabilidades consecuenciales de cualquier tipo;
l) pérdidas o daños a partes desgastables, tales como bulbos, válvulas, tubos, bandas,
fusibles, sellos, cintas, alambres, cadenas, neumáticos, herramientas recambiables,
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rodillos grabados, objetos de vidrio, porcelana o cerámica o cualquier medio de operación
(p. ej. lubricantes, combustibles, agentes químicos);
m) defectos estéticos, tales como raspaduras de superficies pintadas, pulidas o barnizadas.
La Compañía será, sin embargo, responsable respecto a pérdidas o daños mencionados
en l) y m), cuando las partes allí especificadas hayan sido afectadas por pérdidas o daños
indemnizables ocurridos a los bienes asegurados.
Disposiciones aplicables a la Sección 1
Cláusula 1 - Suma asegurada
Es requisito indispensable de este seguro que la suma asegurada sea igual al valor de reposición del
bien asegurado por otro bien nuevo de la misma clase y capacidad, incluyendo fletes, impuestos y
derechos aduaneros, si los hubiese, y gastos de montaje. Si la suma asegurada es inferior al monto
que debió asegurarse, la Compañía indemnizará solamente aquella proporción que la suma
asegurada guarde con el monto que debió asegurarse. Cada uno de los bienes estará sujeto a esta
condición separadamente.
Cláusula 2 - Base de la indemnización
a) En aquellos casos en que pudieran repararse los daños ocurridos a los bienes asegurados, la
Compañía indemnizará aquellos gastos que sean necesarios erogar para dejar la unidad dañada
en las condiciones existentes inmediatamente antes de ocurrir el daño. Esta compensación
también incluirá los gastos de desmontaje y remontaje incurridos con el objeto de llevar a cabo
las reparaciones, así como también fletes ordinarios al y del taller de reparación, impuestos y
derechos aduaneros, si los hubiese, y siempre que tales gastos hubieran sido incluidos en la
suma asegurada. Si las reparaciones se llevaran a cabo en un taller de propiedad del
Asegurado, la Compañía indemnizará los costos de materiales y jornales estrictamente
erogados en dicha reparación, así como un porcentaje razonable en concepto de gastos
indirectos. No se hará reducción alguna en concepto de depreciación respecto a partes
repuestas, pero sí se tomará en cuenta el valor de cualquier salvamento que se produzca.
Si el costo de reparación igualara o excediera el valor actual que tenían los bienes asegurados
inmediatamente antes de ocurrir el daño, se hará el ajuste a base de lo estipulado en el siguiente
párrafo b).
b) En caso de que el objeto asegurado fuera totalmente destruido, la Compañía indemnizará hasta
el monto del valor actual que tuviere el objeto inmediatamente antes de ocurrir el siniestro,
incluyendo gastos por fletes ordinarios, montaje y derechos aduaneros, si los hubiera, y siempre
que tales gastos estuvieran incluidos en la suma asegurada.
Se calculará el susodicho valor actual deduciendo del valor de reposición del objeto una cantidad
adecuada por concepto de depreciación.
La Compañía también indemnizará los gastos que normalmente se erogan para desmontar el
objeto destruido, pero tomando en consideración el valor de salvamento respectivo. El bien
destruido ya no quedará cubierto por esta póliza, debiéndose declarar todos los datos
correspondientes al bien que los reemplace, con el fin de incluirlo en las condiciones particulares
de esta póliza.
c) (La Compañía podrá aceptar - mediante aplicación del endoso correspondiente - que esta póliza
cubra el pago íntegro del valor de reposición.)
A partir de la fecha en que ocurra un siniestro indemnizable, la suma asegurada quedará
reducida, por el resto de la vigencia, en la cantidad indemnizada, a menos que fuera restituida la
suma asegurada.
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Cualquier gasto adicional erogado por concepto de tiempo extra, trabajo nocturno y trabajo en
días festivos, flete expreso, etc., sólo estará cubierto por este seguro, si así se hubiera convenido
por medio de un endoso.
Según esta póliza no serán recuperables los gastos por modificaciones, adiciones,
mejoras, mantenimiento y reacondicionamiento.
La Compañía responderá por el costo de cualquier reparación provisional, siempre que ésta
forme parte de la reparación final, y que no aumente los gastos totales de reparación.
La Compañía sólo responderá por daños después de haber recibido a satisfacción las facturas y
documentos comprobantes de haberse realizado las reparaciones o efectuado los reemplazos
respectivamente.
SECCION 2 – PORTADORES EXTERNOS DE DATOS
Alcance de la Cobertura
La Compañía acuerda con el Asegurado que, si los portadores externos de datos especificados en las
condiciones particulares, incluidas las informaciones ahí acumuladas que pueden ser directamente
procesadas en sistemas electrónicos de procesamiento de datos, sufrieran un daño material
indemnizable bajo la Sección 1 de esta póliza, la Compañía indemnizará al Asegurado tales pérdidas o
daños, según los términos y condiciones estipulados en esta póliza, hasta una suma que por cada
anualidad de seguro no exceda de la suma asegurada asignada a cada uno de los portadores externos
de datos especificados en las condiciones particulares y de la cantidad total garantizada por esta póliza
según se indica en las mismas condiciones particulares, siempre que esas pérdidas y daños ocurran en
el curso de la vigencia del seguro especificada en las condiciones particulares o durante cualquier
período de renovación del seguro por el cual el Asegurado ha pagado y la Compañía ha percibido la
prima correspondiente. La presente cobertura opera solamente mientras que los portadores de datos se
hallen dentro del predio estipulado en las condiciones particulares.
Exclusiones Especiales de la Sección 2
La Compañía no será responsable por:
a) El deducible establecido en las condiciones particulares, la cual estará a cargo del
Asegurado por evento;
b) cualquier gasto resultante de falsa programación, perforación, clasificación, inserción,
anulación accidental de informaciones o descarte de portadores externos de datos, y
pérdida de información causada por campos magnéticos;
c) pérdidas consecuenciales de cualquier clase.
Disposiciones aplicables a la Sección 2
Cláusula 1 - Suma asegurada
Será requisito de este seguro que la suma asegurada sea igual al monto requerido para restaurar los
portadores externos de datos asegurados, reemplazando los portadores externos de datos dañados
por material nuevo y reproduciendo la información perdida.
Cláusula 2 - Base de la indemnización
La Compañía indemnizará aquellos gastos que el Asegurado compruebe haber realizado dentro de
un período de doce meses contados a partir de la fecha del siniestro, estrictamente para reponer los
portadores externos de datos hasta una condición equivalente a la que existía antes del siniestro, y
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hasta donde sea necesario para permitir que continúen normalmente las operaciones de
procesamiento de datos.
Si no fuera necesario reproducir información o datos perdidos, o si no se hiciera esa reproducción
dentro de los doce meses posteriores al siniestro, la Compañía sólo indemnizará los gastos de
reemplazo de los portadores externos de datos por material nuevo.
A partir de la fecha en que ocurra un siniestro indemnizable, la suma asegurada quedará reducida,
por el resto de la vigencia, en la cantidad indemnizada, a menos que fuere restituida la suma
asegurada.

SECCION 3 – INCREMENTO EN EL COSTO DE OPERACIÓN
Alcance de la Cobertura
La Compañía acuerda con el Asegurado que, si un daño material indemnizable según los términos y
condiciones de la Sección 1 de esta póliza diera lugar a una interrupción parcial o total de la operación
del sistema electrónico de procesamiento de datos especificado en las condiciones particulares, la
Compañía indemnizará al Asegurado por concepto de cualquier gasto adicional que el Asegurado pruebe
haber desembolsado al usar un sistema electrónico de procesamiento de datos ajeno y suplente que no
esté asegurado en esta póliza, hasta una suma que no exceda de la indemnización diaria convenida ni,
en total, de la suma asegurada que por cada anualidad de seguro se estipule en las condiciones
particulares, siempre que tal interrupción ocurra en el curso de la vigencia del seguro especificada en las
condiciones particulares o durante cualquier período de renovación del seguro por el cual el Asegurado
ha pagado y la Compañía ha percibido la prima correspondiente.
Exclusiones Especiales de la Sección 3
La Compañía, sin embargo, no será responsable por ningún gasto adicional desembolsado a
consecuencia de:
a) restricciones impuestas por las autoridades públicas relativas a la reconstrucción u
operación del sistema electrónico de procesamiento de datos asegurado,
b) que el Asegurado no disponga de los fondos necesarios para reparar o reemplazar los
equipos dañados o destruidos.
Disposiciones aplicables a la Sección 3
Cláusula 1 - Suma asegurada
Será requisito de este seguro que la suma asegurada establecida en las condiciones particulares sea
igual a la suma que el Asegurado tuviera que pagar como retribución por el uso, durante doce
meses, de un sistema electrónico de procesamiento de datos ajeno y suplente y con capacidad
similar al sistema electrónico de procesamiento de datos asegurado. La suma asegurada se basará
en las cantidades convenidas por día y por mes, según se especifique en las condiciones
particulares.
Siempre que se hayan indicado sumas separadas en las condiciones particulares, la Compañía
indemnizará al Asegurado igualmente los costos de personal y los gastos de transporte de material
que surjan con motivo de un siniestro indemnizable en la presente Sección.
Cláusula 2 - Base de la indemnización
Al ocurrir una pérdida o daño en el sistema electrónico de procesamiento de datos asegurado, la
Compañía responderá durante aquel período en que sea esencial usar un sistema electrónico de
procesamiento de datos suplente, pero como máximo durante el período de indemnización
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convenido. El período de indemnización comenzará en el momento en que se ponga en uso el
sistema suplente.
Estará a cargo del Asegurado aquella porción de la reclamación que corresponda al deducible
temporal convenido. Si después de la interrupción de la operación del sistema electrónico de
procesamiento de datos asegurado se encontrara que los gastos adicionales erogados durante el
período de interrupción fueran mayores que la parte proporcional de la suma asegurada anual
aplicable a dicho período, la Compañía sólo será responsable de aquella parte de la suma
asegurada anual convenida que corresponda a la proporción entre el período de la interrupción y el
período de indemnización convenido.
El importe de la indemnización a cargo de la Compañía se calculará tomando en consideración
cualquier ahorro en los gastos.
La suma asegurada se reducirá en la cantidad indemnizada a partir de la fecha en que ocurriera un
evento indemnizable por el período de seguro remanente, a menos que fuera restituida la suma
asegurada.

Este modelo de póliza ha sido autorizado por la superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá para ser comercializada
entre el público mediante Resolución N° DRLA-020 de 19 de febrero de 2019.

COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A.
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