SEGURO DE DAÑOS MATERIALES
Y ROBO DE LA EMT DE VALENCIA.
Condiciones Particulares
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Condiciones Particulares
0. CONDICIONES GENERALES
Siempre que no se contradiga lo establecido en los pliegos técnicos que regulan la presente
contratación, así como lo dispuesto en la presente póliza, serán de aplicación las
condiciones generales anexas con sus correspondientes exclusiones, todas ellas comunes
en el mercado asegurador:
•
•
•
•
•
•

Condiciones Generales del Contrato de Seguro. Mod. 2/3.01.10.09 Mayo 2016.
Seguro Módulo Empresa – (Modelo 2/3.01.10.10 – Junio 2004)
Cobertura opcional Extensión de Garantías DA-01
Cobertura opcional Robo y Expoliación: DA-04
Cobertura opcional Rotura de vidrios, lunas y rótulos – DA-05
Cobertura opcional Avería de Maquinaria y Equipos Electrónicos – DA-07

1. TOMADOR, ASEGURADOS, MEDIADOR Y ASEGURADOR
• Tomador del seguro: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE
VALENCIA, S.A.U.
• Asegurado: el Tomador.
• Mediador: Willis Iberia.
• Asegurador: Zurich Insurance PLC Sucursal en España
2. DURACIÓN DE SEGURO
• El seguro se iniciará a las 00 horas del 1 de Febrero de 2019 a las 24
horas del 31 de Enero de 2020. Este contrato no admite prórrogas.
3. PRIMA DEL SEGURO
• La prima del seguro es la resultante del cálculo de primas que se detalla
en Anexo 1.
• La forma de pago de la prima es trimestral.
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4. OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es la contratación de la gestión
de un Seguro que garantice los siguientes riesgos potenciales:
• Los daños y pérdidas materiales que se produzcan en los edificios, instalaciones,
máquinas y herramientas, equipos informáticos y de oficinas, mobiliario, existencia
de combustibles y repuestos, vehículos en reposo con los equipos y/o máquinas
instaladas a bordo de los mismos.
• La pérdida de metálico de la recaudación, por robo, expoliación o hurto, en poder de
los conductores o transportadores de fondos de EMT València.
• El contenido de los locales de EMT València, en los casos de robo, expolio o hurto por
el valor de los bienes; mobiliario, equipos informáticos y/o de oficinas, así como las
máquinas y equipos de sus diferentes locales y los ingresos correspondientes
depositados en las recaudaciones de sus centros de liquidación y entregado por los
conductores. Así como el metálico y los títulos de transporte que pueda haber
depositados en la caja fuerte de sus oficinas.
5. DEFINICIONES
A los efectos de la presente póliza se entenderá por:
ROBO: La sustracción o apoderamiento ilegítimo de los bienes asegurados,
contra la voluntad del asegurado, mediante actos que impliquen fuerza
o violencia en las cosas, introduciéndose el autor o autores en el local
asegurado mediante cualquier instrumento no destinado ordinariamente
a abrir las puertas o penetrando secreta o clandestinamente, ignorándolo
el asegurado y sus empleados, ocultándose y cometiendo el delito
cuando el local se hallase cerrado.
EXPOLIACIÓN: La sustracción o apoderamiento ilegítimo de los bienes
designados en la póliza contra la voluntad del asegurado, mediante actos
de intimidación o violencia, realizados sobre las personas que los
custodian.
HURTO: El apoderamiento de los bienes muebles asegurados contra la
voluntad del asegurado, sin empleo de la fuerza o violencia en las cosas,
ni intimidación ni violencia ejercida sobre la personas.
EMPLEADO: Cualquier persona física, mientras se encuentre al
servicio regular del asegurado, o prestándole un servicio, durante
el período de cobertura de la póliza, y el cual es compensado por
el asegurado, por medio de salario o contrato de prestación de
trabajo o servicio y estuviese dado de alta en la Seguridad Social o
similar.
CONTENIDO:
- Mobiliario Personal: Conjunto de bienes, muebles, ropas,
enseres provisiones de uso doméstico o personal y demás
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objetos que se hallen dentro del local asegurado, o en los
locales dependientes del mismo, siempre que dichos bienes
sean propiedad del asegurado, o del personal a su servicio.
- Mobiliario Industrial: Conjunto de bienes, equipos,
máquinas, utillajes y herramientas de trabajo, que sean
propios por razón de la actividad asegurada y sobre los
cuales el asegurado tenga título de propiedad u otro interés
asegurable.
OCURRENCIA: Pérdida o serie de pérdidas, que sea resultado de un solo
evento y sea cual fuere la situación de los bienes afectados.
VALOR DE REPOSICIÓN: Aquellos bienes (maquinaria, mobiliario, etc.)
para los que así se contempla en el Apartado 7 “Cláusulas para la
cobertura de los riesgos cubiertos” serán valorados, en caso de siniestro,
sobre la base de su valor de reposición a nuevo.
CONTINENTE: Conjunto de las construcciones y sus instalaciones fijas (agua,
gas, electricidad, electrónica, calefacción y refrigeración, etc.) En el caso
de propiedad horizontal o proindivisa, queda incluida la parte
proporcional de los elementos comunes del edificio, así como de la
antena colectiva de televisión y frecuencia modulada o radioaficionada o
cualquier otra antena, si la hubiera, las plazas de garaje y cuartos trasteros
anejos a la propiedad y situados en el propio edificio.
OBRAS DE MEJORA: Las realizadas para reforma, mejora y adaptación que
el asegurado haga en los inmuebles que ocupa, en marquesinas, terrazas
cubiertas, …., para acondicionar, aislar, decorar y en general adecuar los
edificios, locales, anexos y terrenos a su explotación. En todo caso, se
consideran como integrantes del edificio los falsos techos, entelados,
papeles, pintura, maderas y moquetas adheridos a suelos, paredes o
techos, persianas, así como las vallas y muros de cerramiento, sean o no
independientes del edificio.
DEROGACIÓN DE LA REGLA DE PROPORCIONALIDAD: Se acuerda
derogar la aplicación de la regla proporcional en la determinación de la
indemnización de los siniestros que pudiera corresponder por aplicación
de las coberturas de la póliza. Para el mantenimiento de esta derogación,
es condición indispensable la actualización anual, en el momento de la
renovación, de las sumas aseguradas objeto de este seguro.

6. RIESGOS CUBIERTOS
Dentro de los límites establecidos en las presentes Bases, el asegurador
indemnizará los daños y/o pérdidas materiales causados a los bienes asegurados
que son indicados en este pliego; así como los producidos por las consecuencias
inevitables de los mismos.
Se considerarán incluidas, como mínimo, las garantías que se indican a
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continuación con los condicionantes que son explicados en el apartado 7
“Cláusulas para la cobertura de los riesgos cubiertos”:
a) Valor de Reposición; excepto para vehículos automóviles, cuya valoración en
caso de siniestro total, lo será en base a la fórmula establecida en el Apartado
7 “Cláusulas para la cobertura de los riesgos cubiertos” del presente Pliego de
Prescripciones Técnicas.
b) Compensación de Capitales entre distintas situaciones.
c) Los daños y/o pérdidas a los bienes asegurados que ocasionen las medidas
necesarias adoptadas por la Autoridad o el asegurado para cortar o extinguir el
incendio o impedir su propagación o aminorar cualquier otro riesgo cubierto,
con exclusión de los gastos derivados de la aplicación de tales medidas.
d) Los gastos que ocasione al asegurado el transporte de los Bienes Asegurados o
cualesquiera otras medidas adoptadas con el fin de salvarlos del siniestro o de
aminorar los daños causados por el mismo, aun cuando no se haya logrado el
fin perseguido.
e) Los menoscabos que sufran los objetos salvados a consecuencia de las medidas
descritas en las dos letras anteriores.
f) El valor de los objetos desaparecidos, con ocasión del siniestro, siempre que el
Asegurado acredite su preexistencia.
g) Los daños a las obras menores de ampliación, modificación o reparación y
trabajos de mantenimiento y conservación que se realicen en los bienes
asegurados.
h) Robo y/o expoliación y/o hurto excluidos equipos a bordo de los autobuses.
i) Gastos de reposición de títulos, valores, moldes, modelos, matrices y planos.
j) Gastos de desescombro.
k) Gastos de desbarre y extracción de lodos.
l) Los Riesgos Extraordinarios que estén amparados por el Consorcio de
Compensación de Seguros.
m) Gastos ocasionados por la reparación de averías y daños causados por agua; así
como los gastos para localización de averías causantes por daños de agua.
n) Los daños y/o pérdidas materiales producidos por la electricidad, caída de rayos
y/o propia combustión o causas inherentes a su funcionamiento en todo tipo
de instalaciones, aparatos y canalizaciones, eléctricas y/o electrónicas, y sus
accesorios, así como los equipos informáticos, aparatos eléctricos y/o
electrónicos.
o) Extensión de Garantías Amplia:
• Actos Vandálicos, maliciosos o malintencionados.
• Acciones Tumultuarias y Huelgas Legales.
• Daños por lluvia, viento, pedrisco, nieve y / o humo, para todos los
bienes asegurados.
• Impacto o Choque de Vehículos.
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p)
q)

r)

s)

t)

• Caída de Aeronaves.
• Ondas Sónicas.
• Fugas en Equipos de Extinción.
• Derrame de Material Fundido.
Cimentaciones. Si, por razones técnicas, una cimentación asegurada no fuera
utilizada para la reconstrucción pertinente, se indemnizará su valor depreciado.
Honorarios de Arquitectos, Ingenieros, Inspectores, Asesores Legales o de
profesionales de cualquier especialidad, en que se haya incurrido
necesariamente para el restablecimiento de la propiedad asegurada
consiguiente a su destrucción o daño. Igualmente, el Asegurador se hará cargo
de los honorarios de los peritos nombrados por el Asegurado en caso de
discrepancias entre el Asegurador y el Asegurado a consecuencia de siniestros
cubiertos por esta póliza. El importe reembolsable no excederá de los
autorizados o mínimos vigentes según los Colegios, Instituciones o
Corporaciones a que dichos profesionales pertenezcan.
Rotura, gastos de transporte e instalación, de lunas, cristales, letreros y rótulos
luminosos y/o de plástico o similares, tanto si forman parte de los edificios como
de su contenido. Se consideran incluidas las manufacturas, grabados y/o
inscripciones publicitarias, ornamentales y/o de otro tipo, que existiesen en las
correspondientes piezas.
Derrame de líquidos. Las coberturas por este concepto incluyen:
• Los daños y/o pérdidas materiales que sufran los líquidos
asegurados, por derrames debidos a escape, desbordamiento, fuga
u otra causa accidental, fortuita o imprevisible.
• Los daños y/o pérdidas materiales que sufran los bienes asegurados
a causa del líquido derramado.
• Los gastos originados por la retirada y/o recuperación del producto
derramado y los que ocasionen las labores de limpieza.
En el caso de los vehículos automóviles en reposo, se establecen como garantías
las coberturas de incendio, explosión, caída del rayo. Los sublímites para la
cobertura de estos bienes será 4.000.000 € por anualidad para vehículos en
reposo.

7. BIENES ASEGURADOS
Los edificios y vehículos que sean propiedad de EMT València, con todo su
continente y accesorios; así como todos aquellos cuyo uso o disfrute ostente, ya
sea en concepto de cesión, arrendamiento o cualquier otro título. En el caso de
los vehículos, están comprendidos tanto los que se encuentren en reposo en los
terrenos del asegurado y en talleres de reparación exteriores, como en circulación
fuera de los locales de EMT València.
Además de los continentes y contenidos definidos, y de bienes que puedan
encontrarse al exterior de las construcciones, pero dentro de los recintos de los
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mismos, también se consideran incluidos, a título enunciativo pero no limitativo,
los siguientes:
a) Los bienes propiedad de terceras personas, en custodia del asegurado que se
hallen dentro de sus locales, y que el asegurado tenga obligación demostrada
de tenerlos asegurados o bien que resulte civilmente responsable por los daños
que hayan sufrido.
b) Antenas, emisoras y demás elementos de comunicación situados tanto en
terrenos del asegurado como en terrenos/locales de terceros o terrazas.
c) También se incluyen aquellas torres de tendido eléctrico que, siendo propiedad
del asegurado, se encuentren a menos de 100 metros de alguno de los edificios
asegurados. d) Aparatos de visión y sonido.
d) Instalación fotovoltaica de placas solares.
e) Los bienes en tránsito, como equipajes de los directivos y otro personal, cuando
realicen viajes o desplazamientos por cuenta y orden de la EMT, entre dos
puntos cualesquiera del mundo. Para estos bienes, los riesgos cubiertos se
limitan a robo y/o expoliación.
f) Queda garantizada la reposición o reparación de lunas, cristales, letreros y
rótulos luminosos y/o de plástico o similares, tanto si forman parte de los
edificios como de su contenido.
g) Bienes que, siendo propiedad del asegurado y garantizados por esta póliza,
sean trasladados temporalmente desde los locales habituales a cualquier otro
lugar del territorio español.
h) Los objetos de valor como: cuadros y objetos artísticos, colecciones, etc. u otros
objetos de valor artístico, cuyo valor unitario no exceda de 15.000 €.
i) Bienes en curso de construcción y/o montaje.
j) Céspedes, árboles, plantas, arbustos, etc. cuando formen parte integrante del
entorno inmediato de los bienes asegurados.
k) Superficies pavimentadas, ubicadas en terrenos del asegurado.
l) Equipos electrónicos y/o ordenadores.
m) Avería maquinaria.
8. RIESGOS Y BIENES EXCLUIDOS
Quedan excluidos los mobiliarios particulares, los objetos de uso personal,
provisiones, vehículos particulares y, en general, todos los objetos inútiles o
inservibles, salvo los recogidos en el apartado 4 e).
9. CLÁUSULA DE HONORARIOS DE PERITOS Y AUDITORES
Se garantiza al Asegurado el reembolso de los honorarios y gastos incurridos por
los peritos y/o auditores, designados por el Asegurado para asesorarlo,
exclusivamente en la preparación de la reclamación y/o liquidación de siniestros
que den lugar a indemnización por esta póliza (incluidos los siniestros
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correspondientes a riesgos cubiertos por el consorcio de compensación de
seguros), sin que en ningún caso estos gastos puedan exceder del 5 % sobre el
importe de tasación de los daños.
10. CLÁUSULAS PARA LA COBERTURA DE LOS RIESGOS CUBIERTOS
Seguidamente se aclaran algunas de las garantías relacionadas con los riesgos
cubiertos por esta Póliza, al objeto de facilitar su interpretación:
• Desperfectos por robo: Los desperfectos o deterioros que, a consecuencia de
robo o intento de robo, sufran los bienes asegurados; siempre que tales daños
se produzcan en el momento y por efecto del robo o expoliación.
• Reembolso de los costes desembolsados: Estarán a cargo del Asegurador los
costes que el Contratante del seguro haya considerado desembolsar para
prevenir o aminorar un daño ocurrido, aún cuando no haya logrado el fin
perseguido. El Asegurador no estará obligado a los pagos anticipados en tal
concepto. El reembolso de los costes desembolsados junto con la indemnización
de la misma, no deberá sobrepasar la suma asegurada, siempre que dichos costes
no se hayan desembolsado a indicación del Asegurador.
• Gastos adicionales: El Asegurador garantizará su importe hasta el límite por
siniestro, a primer riesgo, indicado en las anteriores cláusulas de estas Bases.
Ello, con independencia de cualquier indemnización que proceda por daños
materiales sobre los bienes asegurados por este contrato, complementando lo
establecido en las Condiciones Generales pero sin exceder del límite de
indemnización.
• Estimación, liquidación y pago de los daños:
• Para inmuebles, se indemnizará el coste de su reconstrucción. Para
maquinaria, mobiliario industrial y de oficina, el de su reposición en estado
de nuevo.
• La indemnización correspondiente al importe de la depreciación por uso
amparada por esta garantía, sólo procederá si se efectúa la reconstrucción
en lo que se refiere a edificios; o al reemplazo, en lo que se refiere a
maquinaria, mobiliario y demás bienes asegurados, en un plazo de dos años
a partir de la fecha del siniestro.
• La reconstrucción del edificio deberá efectuarse en el mismo emplazamiento
que tenía antes del siniestro, sin que se realice ninguna modificación
importante en su destino inicial. Si no se reconstruye, la indemnización será
la correspondiente al valor real.
• No obstante, si por imperativo de disposiciones legales o reglamentarias
la reconstrucción no pudiera realizarse en el mismo emplazamiento, y
siempre que sea reconstruido en otro lugar, será de aplicación la presente
garantía. De no efectuarse tal reconstrucción, la indemnización será
solamente la correspondiente al valor real.
• En caso de que los objetos o maquinaria siniestrados resulten
irreemplazables, por hallarse fuera de uso en el mercado o no fabricarse ya
del mismo tipo, su reemplazo podrá efectuarse por otro objeto o maquinaria

Página 8 de 28
Póliza nº 103104907

•

•

•

•

•

•

actual de igual rendimiento. De resultar imposible su reposición, la
indemnización se calculará a base del valor de nuevo que hubiesen tenido
en el momento del siniestro dichos objetos o maquinaria.
• Si el capital asegurado fuese inferior al valor de reposición a nuevo, será
de aplicación la regla proporcional estipulada en las Condiciones
Generales de la póliza.
Criterios para la valoración de los vehículos asegurados: En la valoración de los
siniestros que afecten a los vehículos asegurados, se tendrá en cuenta que las
reparaciones se tasarán e indemnizarán con arreglo al coste real de las mismas.
Para las pérdidas totales, se tomará como valor de indemnización el valor
convenido, siendo éste el valor a nuevo del vehículo, menos un 6,8% por año,
o la parte proporcional según la fracción de tiempo transcurrida desde la primera
matriculación, a partir de los primeros 24 meses (según Anexo IV en el que se
relaciona el listado de vehículos). Si el siniestro ocurriera en los primeros 24
meses, desde la primera matriculación, no se aplicará depreciación alguna.
Compensación de capitales entre distintas situaciones: Si, en el momento del siniestro
existiese un exceso de capital en alguno de los bienes asegurados (excepto
existencias aseguradas por la modalidad de Seguro flotante), tal exceso podrá
aplicarse a otros bienes que resultasen insuficientemente asegurados.
Daños estéticos: La pérdida del valor estético (entendiéndose por tal la pérdida de
continuidad y coherencia estética sufrida por los bienes asegurados después de
la reparación de un siniestro cubierto por este contrato, incluyendo la
consecuente a los riesgos garantizados por el Consorcio de Compensación de
Seguros), ante la imposibilidad de efectuar la reparación con elementos que
mantengan la composición estética inicial, garantizándose por ello la reposición
de materiales hasta conseguir el restablecimiento de dicha composición. Los
Licitadores indicarán límite de indemnización, a Primer Riesgo, para esta garantía.
Daños a bienes en curso de construcción y/o montaje: Los daños y/o pérdidas
materiales causados a los bienes en curso de construcción y/o montaje, incluida la
puesta en marcha y pruebas, así como los materiales acopiados a pie de obra (y
equipos y/o maquinaria correspondientes en los que tenga interés el Asegurado),
para las que se realicen en las situaciones de riesgo aseguradas a causa de un riesgo
garantizado mediante el presente contrato.
Asimismo, y con independencia de cualquier otra indemnización que proceda
por los riesgos cubiertos por esta póliza, se garantizan los daños y/o pérdidas
materiales que se produzcan al resto de los bienes asegurados, como
consecuencia de la realización de los trabajos de construcción y/o montaje. Al
finalizar esta cobertura por término de la obra, los bienes afectados se
considerarán automáticamente incluidos bajo la cobertura correspondiente a
esta póliza. Para que surta efecto la presente garantía, el Asegurado se
compromete a comunicar al Asegurador la existencia de este riesgo hasta tres
meses después de iniciada la construcción y/o montaje.
Desalojo forzoso de los locales asegurados: Todos los desembolsos en los que incurra
el Asegurado, ocasionados por el desalojo forzoso derivado de un siniestro
garantizado por la póliza, incluso por aquéllos cuya cobertura corresponda al
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Consorcio de Compensación de Seguros, durante el tiempo que se invierta en la
reparación de los correspondientes bienes, pero sin que pueda exceder de un
año.
• Los citados desembolsos comprenden el alquiler de locales o edificios de parecidas
características a los asegurados, gastos de mudanza y demás inherentes. Los
Licitadores indicarán el Límite de Indemnización asegurado, a Primer Riesgo, para
esta garantía.
• Cláusula de cobertura automática de Daños Materiales del 20%.
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11. LIMITES DE INDEMNIZACIÓN
La forma de aseguramiento se establece a valor total con los sublímites siguientes:
SUBLÍMITES
OCURRENCIA

BIENES
Incendio, rayo o explosión para vehículos en reposo.

Incluido
Bienes de Terceros en situaciones del Asegurado
Riesgos
extraordinarios,
amparados por
Consorcio
de Compensación de Seguros
Incendio, Caída de Rayos y Explosión

300.000 €
el

Incluido
Incluido

Daños en aparatos eléctricos y/o electrónicos (para todos los bienes
600.000 € (2)
(1)
asegurados excepto vehículos, incluyendo los de los vehículos)

Robo y expoliación:
Del contenido (excluido el contenido de los autobuses)
Del dinero en efectivo
Transporte de Fondos
Hurto
Robo y Expoliación de bienes en tránsito (equipajes del personal de
EMT, cuando realicen viajes por cuenta de la Empresa)
Objetos de valor artístico
Bienes en curso de construcción o montaje
Superficies pavimentadas
Céspedes, árboles, plantas...
Impacto o choque de vehículos
Caída de aeronaves
Ondas sónicas
Fugas en equipos de extinción
Derrame de material fundido
Avería o rotura de maquinaria
Reposición de archivos, modelos, dibujos, documentos, microfilms,
matrices, etc.
Gastos de desescombro
Gastos de desbarre
Gastos por medidas necesarias
Extensión de garantías amplias al 100 % (para todos los bienes
asegurados, excepto los vehículos):
Actos vandálicos, maliciosos o malintencionados
Acciones tumultuarias y huelgas legales
Daños por lluvia, viento, pedrisco, nieve y / o humo
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500.000 € (1)
Según Cláusula
Según Cláusula
Según Cláusula
7.000 € (1)
50.000 €
300.000 €
66.000 €
24.000 €
Incluido
Incluido
Incluido
Incluido
Incluido
100.000 € (1)
100.000 €
300.000 €
300.000 €
300.000 €
Incluido

POR

Daños por agua y los gastos por localización de averías causantes
de daños por agua
Derrame de líquidos
Rotura de cristales en locales
Honorarios de peritos y profesionales
Robo y / o expoliación de los equipos instalados a bordo de los
autobuses, incluido:
Sublímite por autobús a primer riesgo
Límite para la garantía a primer riesgo
Equipos electrónicos y/o ordenadores
Resto de Garantías especificadas

90.000 €
30.000 €
Incluido
7.000 €
33.000 € (1)
100.000 € (1)
Incluido

NOTAS:
(1)
Límite de indemnización a primer riesgo.
(2)
Incluidos transformadores, cuadros e instalaciones eléctricas; así como equipos electrónicos,
incluidos los informáticos.

Se establecen los siguientes límites de indemnización "a primer riesgo":
a) El mobiliario, maquinaria, ajuar, existencias, mercancías y contenido en general,
quedan cubiertos hasta 500.000 € por siniestro a Primer Riesgo. El hurto queda
cubierto hasta 7.000 € por siniestro a Primer Riesgo.
b) El dinero en efectivo, los títulos, valores, sellos de correos, timbres, cupones,
letras, cheques, talones, escrituras, manuscritos, planos y objetos similares,
quedarán cubiertos hasta los límites indicados (los licitadores podrán modificar
estos límites siempre que no sean inferiores a los aquí indicados):
b.1.- En locales:
• Hasta 36.000 € por siniestro, a Primer Riesgo, en caso de
robo/expoliación de dinero en efectivo, si al ocurrir el siniestro se
hallasen fuera de la caja fuerte.
• Hasta 50.000 € por siniestro, a Primer Riesgo, en caso de
robo/expoliación de dinero en efectivo, si al ocurrir el siniestro se
hallasen cerrados en caja fuerte.
• Para el robo y expoliación de Títulos de Transporte, depositados en
Oficinas de E.M.T., se establece un límite por siniestro de 20.000 €
por siniestro. Este límite no forma cúmulo con el importe establecido
para el “robo y expoliación del dinero efectivo en los locales del
asegurado”.
c) Los desperfectos por robo o intento de robo, quedan cubiertos hasta 15.000 €
por siniestro a Primer Riesgo
12. FRANQUICIAS
• Franquicia aplicable a todas las garantías:……900.-€
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13. DESCRIPCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS BIENES
• Depósito Norte: Contenido propio depósito para aparcamiento de vehículos y de
talleres de reparación. Entre otras, se encuentran: sección de mecánica, centro
de diagnóstico de vehículos, carrocería, electricidad, almacén de repuestos y
líquidos inflamables, oficinas, equipos informáticos, mobiliario, comedor, cocina,
maquinaria, máquinas expendedoras de bebidas frías y calientes, centro de
recaudación y surtidores expendedores de gasóleo. Situado en C/ Fausto Elio,
nº 9 de València. Los terrenos y edificios están afectos a la concesión
administrativa.
• Depósito Sur y Talleres de San Isidro: Contenido propio del Depósito para
aparcamiento de los autobuses de la flota y de los talleres de reparación de EMT.
Entre otras, se encuentran: instalaciones de reparación, mecánica, electricidad,
motores, máquinas del sistema de billetaje, electrónica, soldadura, centro
diagnóstico de vehículos, carrocería, almacén de repuestos y líquidos inflamables,
sección de carpintería mecánica, eléctrica, electrónica, centro de recaudación,
clínica de empresa, oficinas y equipos informáticos, mobiliario de las mismas,
comedor, cocina, maquinaria, máquinas expendedoras de bebidas frías y
calientes, estación de carga de gas natural a presión (G.N.C.), estación de
repostado con surtidores expendedores de gasóleo, aulas de formación, aula
multimedia con equipos informáticos. Situados en C/ San Isidro, nº 1 de
València. Los terrenos y edificios están afectos a la concesión administrativa. En
la cubierta del edificio central del Depósito Sur se sitúa la instalación de un sistema
solar fotovoltaico.
• Depósito Safranar: Contenido propio depósito para aparcamiento de
vehículos. Entre otras, se encuentran: pasos, aparcamientos exteriores, portería,
servicios sanitarios del personal, almacén de utensilios y productos de limpieza,
servicios diversos. Situado en C/ San Isidro, s/n de València, con una
superficie total aproximada de 15.938,43 m2. Los terrenos y edificios están
afectos a la cesión temporal de los terrenos por el Ayuntamiento de Valencia y a
cesión administrativa de los terrenos.
Oficinas Centrales: Contenido propio de las oficinas principales de EMT València;
dotadas de todos los servicios de oficina, incluyendo instalaciones de red
eléctrica, agua y fontanería, aire acondicionado, telefonía, emisores, transmisión
de datos, sistemas de protección de incendios, alarma antiintrusión y circuito
cerrado de televisión. Todo ello sito en la C/ Mendoza, nº 5 y en Pza. Correo
Viejo, nº 5. Ambos edificios están intercomunicados. El terreno y edificio de
Plaza Correo Viejo nº5 está afecto a la concesión administrativa. Se hace constar
expresamente que en el piso 2º y 4º, de C. Mendoza, existen los equipos
informáticos y emisoras completos correspondientes al Centro de Proceso de
Datos y al S.A.E.
• Edificios fuera de uso administrativo:
o Pisos situados en València, en C/ Aben al Abbar, nº 2, puertas 4, 5, 6 y 22.

Página 13 de 28
Póliza nº 103104907

o Piso propiedad de EMT, sito en València, en la C/ En Sanz, nº 4, puerta 3.
• Plaza de garaje:
o Plaza de garaje situado en València, en C/ Zapateros, nº 9, planta -2, plaza
22
• Otros bienes afectos a este seguro:
o Autobuses en servicio (493 vehículos, a fecha 30/09/18), dotados de
equipos de radio, máquinas expendedoras de billetes y canceladoras de
Títulos magnéticos, sistema S.A.E., garantizándose en reposo dentro de
las instalaciones aseguradas.
o Vehículos auxiliares (9 vehículos, a fecha 30/09/18)
o Vehículos retirados situados en Depósito Norte y en Depósito de San Isidro
(33 autobuses y 1 vehículo auxiliar, a fecha 30/09/18).
o Conjunto de sistema de telecomunicaciones, equipados con antenas de radio,
equipos emisores y controles remotos, instalados en las terrazas de los
siguientes edificios de Valencia:
- Sede Social de E.M.T., València situado en Plaza Correo Viejo, nº 5.
14. INFORMACIÓN ADICIONAL
• Existe un Servicio de Prevención y un Jefe de Emergencia por centro de trabajo.
• En las Recaudaciones y Caja de Oficinas Centrales existen cajas fuertes.
• Existen Controladores de accesos y/o Guardas de Seguridad, en:
o San Isidro (Con Recaudación)
o Depósito Norte (Con Recaudación)
o Oficinas Centrales (Servicio de Controlador Nocturno; Caja)
• Los autobuses y vehículos auxiliares se guardan indistintamente en cualquiera de
las situaciones contempladas en esta póliza.
• En el ANEXO II se relacionan las matrículas de todos los vehículos de la flota de
EMT València, que incluye: autobuses en servicio, vehículos auxiliares y vehículos
retirados.
• En el mismo listado se incluye la fecha de puesta en marcha, así como los datos
orientativos del valor de Reposición a Nuevo, Valor Real con la depreciación, del
6,8% en cascada, según lo indicado en este pliego, y Valor Residual para cada
vehículo de más de 17 años.
• Se hace constar que los autobuses asegurados durante su estancia en reposo en
las instalaciones amparadas por las coberturas de esta póliza, están a su vez
asegurados para las coberturas de Responsabilidad Civil del Seguro Obligatorio
de Circulación de Vehículos mediante contrato de Flota de la Compañía Zurich
Insurance PLC Sucursal en España Número 3200001022 y que a través de dicho
contrato de seguros se realiza el preceptivo cobro para dichos bienes del
correspondiente recargo del Consorcio de Compensación de Seguros para su
cobertura frente a riesgos extraordinarios según lo establecido en la Resolución
de 28 de Marzo de 2018, de la Dirección General de seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se aprueban los recargos en favor del Consorcio de
Compensación de Seguros en materia de seguros de riesgos extraordinarios a
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satisfacer obligatoriamente por los asegurados.
15. COMUNICACIÓN DE ALTAS Y BAJAS
Se comunicarán las altas/bajas que se produzcan durante la anualidad, en el momento en
que sean efectivas. La regularización económica de la prima en función de altas/bajas se
realizará a final de cada anualidad.
16. INDICACIÓN DE EXCLUSIONES
Serán de aplicación cualquier exclusión recogida en las Condiciones Generales que son de
aplicación a este contrato según se indica en el Artículo 0 de estas Condiciones Particulares
salvo que se contravengan las coberturas otorgadas en estas Condiciones Particulares que
prevalecerán sobre dichas exclusiones.
17. DEROGACIÓN DE LA REGLA PROPORCIONAL
El Asegurado se compromete a revisar y actualizar antes de la entrada en cobertura o
prórroga anual de la póliza, las sumas aseguradas para que las mismas se ajusten en lo
posible al valor de los bienes asegurados de acuerdo con el criterio de aseguramiento
elegido.
En contrapartida, el Asegurador renuncia a la aplicación de la Regla Proporcional prevista
en las Condiciones Generales.
18. CLÁUSULA FINAL - FIRMAS
El Tomador del Seguro reconoce haber recibido del Asegurador un ejemplar del presente
documento, así como de las Condiciones Generales y resto de documentación que integran
este contrato, y manifiesta conocer y aceptar todas las disposiciones contenidas en las
mismas, incluso las que pudieran ser limitativas para sus derechos, aceptando expresamente
el contenido íntegro de las mismas.
Y en prueba de su conformidad, firma la presente Póliza.

digitalmente
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GARCIA|ALEMANY
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ANEXO 1. CUADRO DE CAPITALES ASEGURADOS POR SITUACIÓN
PRIMAS
SUMAS ASEGURADAS POR SITUACIÓN

CONCEPTO

EDIFICIOS Y LOCALES,
INSTALACIÓN
FOTOVOLTAICA
Instalaciones técnicas,
industriales y de uso social
Maquinaria, equipos,
mobiliario, material
informático y otros
equipamientos
Existencias de gasóleo y
repuestos
AUTOBUSES EN SERVICIO
(493), FLOTA FUERA DE
SERVICIO (33) Y VEHÍCULOS
AUXILIARES (10)
Flota fuera de servicio (2)
Sistemas de Peaje a
Bordo (billetaje). Sistema
Ayuda a la Explotación
(S.A.E.)
Sublímite cobertura de
equipos electrónicos, a
primer riesgo

Taller y depósito
sur "San Isidro"

EDIFICIOS Y
Depósito norte
LOCALES
"Serrería"
ADMINISTRATIV
OS

DEPÓSITO
SAFRANAR

TOTAL

tasa

prima

7.614.311,00

4.661.980,00 2.604.392,00

2.000.000,00

16.880.683,00

0,58

9.790,80

10.402.265,00

10.402.265,00

0,58

6.033,31

84.700.000,00

84.700.000,00

0,58

49.126,00

7.120.411,00

7.120.411,00

0,58

4.129,84

3,00

297,00

99.000,00

incluído
Totales
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prima neta

119.103.359,00

69.376,95

ANEXO 2: RELACIÓN DE VEHÍCULOS ASEGURADOS EN REPOSO CON SU
VALOR NUEVO Y VALOR CONVENIDO
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Nº BUS
INTERNO
1904
1905
1906
1907
1911
1914
1915
1916
1917
1918
2001
2101
5101
5102
5103
5104
5105
5106
5107
5108
5109
5110
5111
5112
5113
5114
5115
5116
5117
5118
5119
5120
5121
5122
5123
5124
5125
5126
5127
5128
5129
5130
5131
5132
5133
5134
5135
5136
5137
5138
5139
5140
5141

FECHA PUESTA EN
SERVICIO
10/05/1996
15/03/2004
31/08/2005
10/05/2011
01/01/1994
21/10/1980
23/12/2008
04/03/2008
27/05/2009
23/05/2016

FECHA BAJA
VALOR reposición a VALOR CONVENIDO
MATRICULA
SERVICIO
nuevo
depreciado 6,8%
26/01/2013 V-7511-FG
10.000,00
10.000,00
2477 CTC
250.000,00
10.000,00
8968 DPC
250.000,00
10.000,00
8160HBR
250.000,00
10.000,00
V-1660-EP
10.000,00
10.000,00
V-1642-AT
10.000,00
10.000,00
3008 GKD
250.000,00
10.000,00
5454 GBD
250.000,00
10.000,00
3990 GML
250.000,00
10.000,00
6017 JPB
250.000,00
10.000,00
Prevista próxima puesta en marcha
0958 KPH
400.000,00
400.000,00
22/02/2018
4262 KHJ
400.000,00
10.000,00
09/04/1997
V-7806-FP
10.000,00
10.000,00
09/04/1997
V-7807-FP
10.000,00
10.000,00
09/04/1997
V-7808-FP
10.000,00
10.000,00
09/04/1997
V-7809-FP
10.000,00
10.000,00
09/04/1997
V-7810-FP
10.000,00
10.000,00
09/04/1997
V-7811-FP
10.000,00
10.000,00
29/07/1998
V-6780-GD
10.000,00
10.000,00
29/07/1998
V-6779-GD
10.000,00
10.000,00
29/07/1998
V-6778-GD
10.000,00
10.000,00
29/07/1998
V-6777-GD
10.000,00
10.000,00
29/07/1998
V-6775-GD
10.000,00
10.000,00
29/07/1998
V-6774-GD
10.000,00
10.000,00
29/07/1998
V-6773-GD
10.000,00
10.000,00
29/07/1998
V-6772-GD
10.000,00
10.000,00
29/07/1998
V-6750-GD
10.000,00
10.000,00
29/07/1998
V-6751-GD
10.000,00
10.000,00
29/07/1998
V-6752-GD
10.000,00
10.000,00
29/07/1998
V-6753-GD
10.000,00
10.000,00
29/07/1998
V-6754-GD
10.000,00
10.000,00
11/11/1998
V 3351 GH
10.000,00
10.000,00
29/07/1998
V-6755-GD
10.000,00
10.000,00
29/07/1998
V-6756-GD
10.000,00
10.000,00
29/07/1998
V-6757-GD
10.000,00
10.000,00
29/07/1998
V-6758-GD
10.000,00
10.000,00
29/07/1998
V-6759-GD
10.000,00
10.000,00
29/07/1998
V-6760-GD
10.000,00
10.000,00
29/07/1998
V-6761-GD
10.000,00
10.000,00
29/07/1998
V-6762-GD
10.000,00
10.000,00
29/07/1998
V-6763-GD
10.000,00
10.000,00
29/07/1998
V-6764-GD
10.000,00
10.000,00
29/07/1998
V-6765-GD
10.000,00
10.000,00
29/07/1998
V-6766-GD
10.000,00
10.000,00
29/07/1998
V-6768-GD
10.000,00
10.000,00
29/07/1998
V-6769-GD
10.000,00
10.000,00
29/07/1998
V-6770-GD
10.000,00
10.000,00
29/07/1998
V-6771-GD
10.000,00
10.000,00
22/02/1999
V-6136-GK
10.000,00
10.000,00
22/02/1999
V-6135-GK
10.000,00
10.000,00
22/02/1999
V-6134-GK
10.000,00
10.000,00
22/02/1999
V-6133-GK
10.000,00
10.000,00
22/02/1999
V-6132-GK
10.000,00
10.000,00
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Nº BUS
INTERNO
54
5143

FECHA PUESTA EN
SERVICIO
22/02/1999

5144
5145
5146
5147
5148
5149
5150
5151
5152
5153
5154
5155
5156
5157
5158
5159
5160
5161
5162
5163
5164
5165
5166
5167
5168
5169
5170
5171
5172
5173
5174
5175
5176
5177
5178
5179
5180
5181
5182
5183
5184
5185
5186
5187
5188
5189
5190
5201
5203
5208
5210
5212
5213

22/02/1999
22/02/1999
22/02/1999
22/02/1999
22/02/1999
22/02/1999
22/02/1999
08/01/2001
08/01/2001
08/01/2001
08/01/2001
08/01/2001
08/01/2001
08/01/2001
08/01/2001
08/01/2001
08/01/2001
15/01/2001
15/01/2001
15/01/2001
15/01/2001
15/01/2001
15/01/2001
15/01/2001
15/01/2001
15/01/2001
15/01/2001
20/12/2001
20/12/2001
20/12/2001
20/12/2001
27/12/2001
27/12/2001
27/12/2001
27/12/2001
27/12/2001
27/12/2001
27/12/2001
27/12/2001
27/12/2001
27/12/2001
27/12/2001
27/12/2001
27/12/2001
27/12/2001
27/12/2001
27/12/2001
25/04/1997
25/04/1997
25/04/1997
25/04/1997
23/04/1997
23/04/1997

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
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FECHA BAJA
SERVICIO

21/02/2018
23/04/2018
21/02/2018
21/02/2018
21/02/2018
21/02/2018

VALOR reposición a VALOR CONVENIDO
nuevo
depreciado 6,8%
V-6130-GK
10.000,00
10.000,00

MATRICULA

V-4717-GK
V-4716-GK
V-4715-GK
V-4714-GK
V-6129-GK
V-6128-GK
V-6127-GK
9847 BDS
9848 BDS
9849 BDS
9850 BDS
9851 BDS
9852 BDS
9853 BDS
9854 BDS
9855 BDS
9856 BDS
9857 BDS
9858 BDS
9859 BDS
9860 BDS
9861 BDS
9862 BDS
9864 BDS
9863 BDS
9865 BDS
9866 BDS
4919 BRD
4918 BRD
4917 BRD
4911 BRD
4910 BRD
4909 BRD
4907 BRD
4906 BRD
4905 BRD
4904 BRD
5237 BRD
5236 BRD
5235 BRD
5234 BRD
5233 BRD
5232 BRD
5240 BRD
5239 BRD
5242 BRD
5241 BRD
V 1214 FP
V 1216 FP
V 1221 FP
V 1223 FP
V 1225 FP
V 1226 FP

10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00

10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00

Nº BUS
INTERNO
108
5214

FECHA PUESTA EN
SERVICIO
23/04/1997

5215
5217
5219
5220
5226
5227
5228
5229
5233
5234
5237
5239
5243
5244
5247
5248
5249
5301
5302
5303
5304
5305
5306
5307
5308
5309
5310
5311
5312
5313
5314
5315
5316
5317
5319
5321
5322
5323
5324
5325
5326
5327
5328
5329
5330
5331
5332
5333
5334
5335
5336
5337
5338

23/04/1997
23/04/1997
23/04/1997
23/04/1997
23/04/1997
23/04/1997
25/04/1997
25/04/1997
27/04/1997
27/04/1997
27/04/1997
27/04/1997
27/04/1997
27/04/1997
27/04/1997
27/04/1997
27/04/1997
03/03/2003
03/03/2003
03/03/2003
03/03/2003
03/03/2003
03/03/2003
03/03/2003
03/03/2003
03/03/2003
03/03/2003
03/03/2003
03/03/2003
03/03/2003
03/03/2003
03/03/2003
03/03/2003
03/03/2003
03/03/2003
29/04/2003
29/04/2003
29/04/2003
29/04/2003
29/04/2003
01/12/2004
01/12/2004
01/12/2004
01/12/2004
01/12/2004
01/12/2004
01/12/2004
01/12/2004
01/12/2004
01/12/2004
01/12/2004
01/12/2004
17/12/2004

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
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FECHA BAJA
VALOR reposición a VALOR CONVENIDO
MATRICULA
SERVICIO
nuevo
depreciado 6,8%
21/02/2018
V 1227 FP
10.000,00
10.000,00
21/02/2018
21/02/2018
21/02/2018
23/04/2018
23/04/2018
21/02/2018
12/05/2016
23/04/2018
09/04/2018
23/04/2018
23/04/2018
21/02/2018
23/04/2018
21/02/2018
09/04/2018
21/02/2018
23/04/2018

09/04/2018

V 1228 FP
V 1230 FP
V 6164 FP
V 6165 FP
V 6171 FP
V 7286 FP
V 7287 FP
V 7288 FP
V 7292 FP
V 7293 FP
V 7296 FP
V 7298 FP
V 7301 FP
V 7302 FP
V-7305-FP
V-7306-FP
V-7805-FP
5233-CFJ
5358-CFJ
5216-CFJ
5332-CFJ
5204-CFJ
5189-CFJ
5388-CFJ
5271-CFJ
5137-CFJ
5316-CFJ
5473-CFJ
5491-CFJ
5609-CFJ
5419-CFJ
5583-CFJ
5290-CFJ
5453-CFJ
5546-CFJ
9812-CGK
9828-CGK
9843-CGK
9858-CGK
9880-CGK
2374 DCD
2695 DCD
2215 DCD
2167 DCD
2253 DCD
2327 DCD
2467 DCD
2448 DCD
2408 DCD
2866 DCD
2642 DCD
2603 DCD
2908 DCD

10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00

10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00

Nº BUS
INTERNO
162
5339

FECHA PUESTA EN
SERVICIO
01/12/2004

5340
5341
5342
5343
5344
5345
5346
5347
5348
5349
5350
5351
5352
5353
5354
6101
6102
6103
6104
6105
6106
6107
6108
6109
6110
6111
6112
6113
6114
6115
6116
6117
6118
6119
6120
6121
6122
6123
6124
6125
6126
6127
6128
6129
6130
6131
6132
6133
6134
6135
6136
6137
6138

01/12/2004
01/12/2004
01/12/2004
12/05/2016
12/05/2016
12/05/2016
12/05/2016
12/05/2016
12/05/2016
12/05/2016
12/05/2016
12/05/2016
12/05/2016
12/05/2016
12/05/2016
01/10/1996
01/10/1996
01/10/1996
01/10/1996
01/10/1996
01/10/1996
01/10/1996
01/10/1996
01/10/1996
23/02/1998
23/02/1998
23/02/1998
23/02/1998
23/02/1998
23/02/1998
23/02/1998
23/02/1998
23/02/1998
23/02/1998
23/02/1998
23/02/1998
19/02/1999
19/02/1999
19/02/1999
19/02/1999
19/02/1999
19/02/1999
19/02/1999
19/02/1999
19/02/1999
19/02/1999
19/02/1999
19/02/1999
12/03/1999
19/02/1999
23/01/2001
23/01/2001
23/01/2001

163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215

Página 22 de 28
Póliza nº 103104907

FECHA BAJA
SERVICIO

21/02/2018
10/09/2018

10/09/2018

10/09/2018

10/09/2018

VALOR reposición a VALOR CONVENIDO
nuevo
depreciado 6,8%
3054 DCD
250.000,00
10.000,00

MATRICULA

3076 DCD
2977 DCD
2825 DCD
1418 JLG
1449 JLG
1385 JLG
1298 JLG
1318 JLG
1035 JLG
1243 JLG
0979 JLG
1211 JLG
0956 JLG
1105 JLG
0848 JLG
V-3574-FK
V-8862-FK
V-8863-FK
V-8864-FK
V-8865-FK
V-8866-FK
V-8867-FK
V-8868-FK
V-8869-FK
V-7645-FX
V-7644-FX
V-7643-FX
V-7642-FX
V-7641-FX
V-7640-FX
V-7639-FX
V-7638-FX
V-7637-FX
V-7636-FX
V-7635-FX
V-7634-FX
V-4375-GK
V-4374-GK
V-4373-GK
V-4372-GK
V-4371-GK
V-4370-GK
V-4369-GK
V-4368-GK
V-4367-GK
V-4722-GK
V-4721-GK
V-4720-GK
V-4719-GK
V-4718-GK
9387 BDR
9388 BDR
9389 BDR

250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00

10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00

Nº BUS
INTERNO
216
6139

FECHA PUESTA EN
SERVICIO
23/01/2001

6140
6141
6142
6143
6144
6145
6201
6202
6203
6204
6205
6206
6207
6208
6209
6210
6211
6212
6213
6214
6215
6216
6217
6218
6219
6220
6221
6222
6223
6224
6225
6226
6227
6228
6229
6230
6231
6232
6233
6234
6235
6236
6237
6238
7001
7002
7003
7004
7005
7006
7007
7008
7009

23/01/2001
23/01/2001
23/01/2001
23/01/2001
23/01/2001
23/01/2001
20/12/2001
20/12/2001
20/12/2001
20/12/2001
20/12/2001
29/04/2003
29/04/2003
29/04/2003
29/04/2003
29/04/2003
29/04/2003
29/04/2003
29/04/2003
29/04/2003
29/04/2003
24/11/2004
24/11/2004
24/11/2004
24/11/2004
21/12/2004
24/11/2004
24/11/2004
27/09/2010
27/09/2010
27/09/2010
27/09/2010
27/09/2010
27/09/2010
27/09/2010
28/09/2010
28/09/2010
28/09/2010
09/02/2016
09/02/2016
09/02/2016
09/02/2016
09/02/2016
09/02/2016
17/02/1999
17/02/1999
17/02/1999
17/02/1999
17/02/1999
17/02/1999
17/02/1999
17/02/1999
17/02/1999

217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
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FECHA BAJA
SERVICIO

09/04/2018
10/09/2018

VALOR reposición a VALOR CONVENIDO
nuevo
depreciado 6,8%
9386 BDR
10.000,00
10.000,00

MATRICULA

9385 BDR
9384 BDR
9383 BDR
9382 BDR
9380 BDR
9381 BDR
3262 BNJ
3261 BNJ
3260 BNJ
3264 BNJ
3263 BNJ
8957-CGJ
7933-CGJ
8924-CGJ
7975-CGJ
7887-CGJ
7728-CGJ
9047-CGJ
7851-CGJ
8992-CGJ
7784 CGJ
9925 CZP
0086 CZR
0068 CZR
0052 CZR
9974 CZP
9939 CZP
0109 CZR
4723 GYM
4707 GYM
4701 GYM
4688 GYM
4682 GYM
4672 GYM
4661 GYM
4652 GYM
4648 GYM
4628 GYM
7267 JKT
4838 JKT
4897 JKT
7120 JKT
4828 JKT
7525 JKT
V-2968-GK
V-2970-GK
V-2969-GK
V-2971-GK
V-2967-GK
V-2972-GK
V-2978-GK
V-2977-GK
V-2966-GK

10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00

10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
45.306,63
45.306,63
45.306,63
45.306,63
45.306,63
45.306,63
45.306,63
45.306,63
45.306,63
45.306,63
93.274,47
93.274,47
93.274,47
93.274,47
93.274,47
93.274,47
93.274,47
142.320,45
142.320,45
142.320,45
142.320,45
142.320,45
142.320,45
142.320,45
142.320,45
142.320,45
142.320,45
217.156,00
217.156,00
217.156,00
217.156,00
217.156,00
217.156,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00

Nº BUS
INTERNO
270
7010

FECHA PUESTA EN
SERVICIO
17/02/1999

7011
7012
7013
7014
7015
7016
7017
7018
7019
7020
7021
7022
7023
7024
7025
7026
7027
7028
7029
7030
7031
7032
7033
7034
7035
7036
7037
7038
7039
7040
7041
7042
7043
7044
7045
7046
7047
7048
7049
7050
7051
7052
7053
7054
7055
7056
7057
7058
7059
7060
7061
7062
7063

17/02/1999
17/02/1999
17/02/1999
17/02/1999
02/01/2001
02/01/2001
02/01/2001
02/01/2001
02/01/2001
02/01/2001
02/01/2001
02/01/2001
02/01/2001
02/01/2001
13/12/2001
13/12/2001
13/12/2001
13/12/2001
13/12/2001
13/12/2001
13/12/2001
13/12/2001
13/12/2001
13/12/2001
13/12/2001
13/12/2001
13/12/2001
13/12/2001
13/12/2001
29/04/2003
29/04/2003
29/04/2003
29/04/2003
29/04/2003
12/05/2003
12/05/2003
12/05/2003
12/05/2003
12/05/2003
12/05/2003
12/05/2003
12/05/2003
12/05/2003
12/05/2003
12/05/2003
12/05/2003
12/05/2003
12/05/2003
12/05/2003
12/05/2003
12/05/2003
12/05/2003
12/05/2003

271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
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FECHA BAJA
SERVICIO

VALOR reposición a VALOR CONVENIDO
nuevo
depreciado 6,8%
V-2976-GK
10.000,00
10.000,00

MATRICULA

V-2975-GK
V-2974-GK
V-2973-GK
V-4376-GK
9535 BDM
9536 BDM
9530 BDM
9529 BDM
9528 BDM
9527 BDM
9534 BDM
9533 BDM
9532 BDM
9531 BDM
5231 BRD
5230 BRD
5229 BRD
5228 BRD
5227 BRD
5226 BRD
5225 BRD
5224 BRD
5223 BRD
4920 BRD
4916 BRD
4915 BRD
4914 BRD
4913 BRD
4912 BRD
8890-CGJ
8830-CGJ
8812-CGJ
8274-CGJ
8757-CGJ
8729-CGJ
8088-CGJ
8681-CGJ
8144-CGJ
2940-CGN
3018-CGN
3001-CGN
8206-CGJ
2924-CGN
2899-CGN
2807-CGN
3087-CGN
2785-CGN
2751-CGN
3069-CGN
2779-CGN
3077-CGN
3044-CGN
3057-CGN

10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00

10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
45.306,63
45.306,63
45.306,63
45.306,63
45.306,63
45.306,63
45.306,63
45.306,63
45.306,63
45.306,63
45.306,63
45.306,63
45.306,63
45.306,63
45.306,63
45.306,63
45.306,63
45.306,63
45.306,63
45.306,63
45.306,63
45.306,63
45.306,63
45.306,63

Nº BUS
INTERNO
324
7064

FECHA PUESTA EN
SERVICIO
12/05/2003

7065
7066
7067
7068
7069
7070
7071
7072
7073
7074
7075
7076
7077
7078
7079
7080
7081
7082
7083
7084
7085
7086
7087
7088
7089
7090
7091
7092
7093
7094
7095
7097
7098
7099
7100
7101
7102
7103
7104
7105
7106
7107
7108
7109
7110
7111
7112
7113
7114
7115
7116
7117
7118

18/11/2004
18/11/2004
18/11/2004
18/11/2004
18/11/2004
18/11/2004
18/11/2004
18/11/2004
18/11/2004
18/11/2004
18/11/2004
18/11/2004
18/11/2004
18/11/2004
18/11/2004
18/11/2004
18/11/2004
02/10/2009
02/10/2009
02/10/2009
02/10/2009
02/10/2009
02/10/2009
02/10/2009
02/10/2009
02/10/2009
02/10/2009
02/10/2009
02/10/2009
02/10/2009
02/10/2009
30/09/2010
30/09/2010
30/09/2010
30/09/2010
27/09/2010
30/09/2010
30/09/2010
27/09/2010
27/09/2010
27/09/2010
09/02/2016
09/02/2016
09/02/2016
09/02/2016
09/02/2016
09/02/2016
09/02/2016
09/02/2016
09/02/2016
09/02/2016
09/02/2016
09/02/2016

325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
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FECHA BAJA
SERVICIO

VALOR reposición a VALOR CONVENIDO
nuevo
depreciado 6,8%
3029-CGN
150.000,00
45.306,63

MATRICULA

1796 CZY
1766 CZY
1567 CZY
1629 CZY
1379 CZY
1335 CZY
1311 CZY
1286 CZY
1268 CZY
1221 CZY
1242 CZY
1200 CZY
1168 CZY
1148 CZY
1032 CZY
1099 CZY
1135 CZY
4717 GPN
4661 GPN
4674 GPN
4688 GPN
4705 GPN
4635 GPN
4656 GPN
4664 GPN
4668 GPN
4700 GPN
4644 GPN
4652 GPN
4638 GPN
5029 GPN
4622 GYM
4615 GYM
4612 GYM
4606 GYM
4600 GYM
4588 GYM
4584 GYM
4580 GYM
4574 GYM
4571 GYM
2937 JKV
3851 JKV
3759 JKV
3812 JKV
3587 JKV
4151 JKV
2729 JKV
4111 JKV
4093 JKV
3224 JKV
3448 JKV
3887 JKV

250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00

93.274,47
93.274,47
93.274,47
93.274,47
93.274,47
93.274,47
93.274,47
93.274,47
93.274,47
93.274,47
93.274,47
93.274,47
93.274,47
93.274,47
93.274,47
93.274,47
93.274,47
132.642,66
132.642,66
132.642,66
132.642,66
132.642,66
132.642,66
132.642,66
132.642,66
132.642,66
132.642,66
132.642,66
132.642,66
132.642,66
132.642,66
142.320,45
142.320,45
142.320,45
142.320,45
142.320,45
142.320,45
142.320,45
142.320,45
142.320,45
142.320,45
217.156,00
217.156,00
217.156,00
217.156,00
217.156,00
217.156,00
217.156,00
217.156,00
217.156,00
217.156,00
217.156,00
217.156,00

Nº BUS
INTERNO
378
7119

FECHA PUESTA EN
SERVICIO
09/02/2016

7120
7121
7122
8002
8003
8004
8005
8006
8007
8008
8009
8010
8011
8012
8013
8014
8015
8101
8102
8103
8104
8105
8106
8107
8108
8201
8202
8203
8204
8205
8206
8207
8208
8209
8301
8302
8303
8304
8305
8306
8307
8308
8309
8310
8311
8312
8313
8314
9009
9010
9011
9012
9013

09/02/2016
09/02/2016
09/02/2016
01/01/2007
01/01/2007
01/01/2007
01/01/2007
01/01/2007
01/01/2007
01/01/2007
01/01/2007
01/01/2007
01/01/2007
01/01/2007
01/01/2007
01/01/2007
01/01/2007
01/01/2007
01/01/2007
01/01/2007
01/01/2007
01/01/2007
01/01/2007
01/01/2007
01/01/2007
29/05/2008
29/05/2008
29/05/2008
29/05/2008
29/05/2008
29/05/2008
29/05/2008
29/05/2008
29/05/2008
22/02/2018
22/02/2018
22/02/2018
22/02/2018
22/02/2018
22/02/2018
22/02/2018
22/02/2018
22/02/2018
22/02/2018
22/02/2018
22/02/2018
22/02/2018
22/02/2018
14/01/2004
09/01/2004
25/05/2006
25/05/2006
09/08/2016

379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
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FECHA BAJA
SERVICIO

VALOR reposición a VALOR CONVENIDO
nuevo
depreciado 6,8%
4024 JKV
250.000,00
217.156,00

MATRICULA

4064 JKV
3968 JKV
3926 JKV
3807 FHW
3790 FHW
3770 FHW
3897 FHW
3880 FHW
3856 FHW
3837 FHW
4222 FHW
4198 FHW
4166 FHW
4131 FHW
4098 FHW
3916 FHW
4258 FHW
9096 FGT
9673 FGT
9641 FGT
9348 FGT
9253 FGT
8861 FGT
8923 FGT
9134 FGT
1912 GDN
7747 GDN
2323 GDN
2345 GDN
2362 GDN
2387 GDN
2421 GDN
2436 GDN
2529 GDN
1369KGT
1489KGT
1702KGT
1228KGT
1197KGT
1301KGT
1442KGT
1021KGT
1466KGT
1659KGT
1258KGT
1108KGT
1157KGT
1556KGT
8247 CPN
8224 CPN
3062 DYZ
3028 DYZ
1323 JRN

250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00

217.156,00
217.156,00
217.156,00
115.216,60
115.216,60
115.216,60
115.216,60
115.216,60
115.216,60
115.216,60
115.216,60
115.216,60
115.216,60
115.216,60
115.216,60
115.216,60
115.216,60
115.216,60
115.216,60
115.216,60
115.216,60
115.216,60
115.216,60
115.216,60
115.216,60
123.622,96
123.622,96
123.622,96
123.622,96
123.622,96
123.622,96
123.622,96
123.622,96
123.622,96
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
93.274,47
93.274,47
107.381,87
107.381,87
217.156,00

Nº BUS
INTERNO
432
9014

FECHA PUESTA EN
SERVICIO
30/05/2017

9104
9108
9109
9202
9203
9204
9205
9206
9207
9208
9209
9210
9211
9212
9213
9214
9215
9216
9217
9218
9219
9220
9221
9222
9223
9224
9225
9226
9227
9228
9229
9230
9231
9232
9233
9234
9235
9236
9237
9238
9239
9240
9241
9242
9243
9244
9245
9246
9247
9248
9249
9250
9301

06/12/2007
01/07/2013
01/07/2013
13/07/2004
13/07/2004
13/07/2004
13/07/2004
13/07/2004
13/07/2004
13/07/2004
13/07/2004
13/07/2004
13/07/2004
13/07/2004
13/07/2004
13/07/2004
13/07/2004
19/05/2006
19/05/2006
19/05/2006
19/05/2006
19/05/2006
19/05/2006
19/05/2006
19/05/2006
19/05/2006
19/05/2006
23/03/2007
23/03/2007
23/03/2007
23/03/2007
23/03/2007
23/03/2007
23/03/2007
23/03/2007
23/03/2007
23/03/2007
23/03/2007
23/03/2007
23/03/2007
23/03/2007
23/03/2007
23/03/2007
23/03/2007
23/03/2007
23/03/2007
23/03/2007
01/06/2010
01/06/2010
01/06/2010
01/06/2010
01/06/2010
17/06/2014

433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
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FECHA BAJA
SERVICIO

VALOR reposición a VALOR CONVENIDO
nuevo
depreciado 6,8%
7737 JZF
400.000,00
400.000,00

MATRICULA

6259 FXS
9949 GZS
2837 GZS
1540 CRW
1492 CRW
1462 CRW
1405 CRW
1368 CRW
1328 CRW
1304 CRW
1240 CRW
1207 CRW
1180 CRW
0484 CRW
0459 CRW
0444 CRW
0419 CRW
3401 DYZ
3361 DYZ
3335 DYZ
3306 DYZ
3267 DYZ
3252 DYZ
3234 DYZ
3186 DYZ
3213 DYZ
3132 DYZ
7167 FLM
1837 FLM
7154 FLM
2428 FLR
1747 FLM
1610 FLM
1767 FLM
1624 FLM
1678 FLM
1938 FLM
2024 FLM
1639 FLM
1758 FLM
1954 FLM
1737 FLM
1773 FLM
1702 FLM
1689 FLM
1725 FLM
1893 FLM
4902 GWC
4959 GWC
4915 GWC
4923 GWC
4908 GWC
9796 - HTZ

250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00

115.216,60
175.800,28
175.800,28
93.274,47
93.274,47
93.274,47
93.274,47
93.274,47
93.274,47
93.274,47
93.274,47
93.274,47
93.274,47
93.274,47
93.274,47
93.274,47
93.274,47
107.381,87
107.381,87
107.381,87
107.381,87
107.381,87
107.381,87
107.381,87
107.381,87
107.381,87
107.381,87
115.216,60
115.216,60
115.216,60
115.216,60
115.216,60
115.216,60
115.216,60
115.216,60
115.216,60
115.216,60
115.216,60
115.216,60
115.216,60
115.216,60
115.216,60
115.216,60
115.216,60
115.216,60
115.216,60
115.216,60
142.320,45
142.320,45
142.320,45
142.320,45
142.320,45
188.626,91

Nº BUS
INTERNO
486
9302
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536

FECHA PUESTA EN
SERVICIO
24/04/2018

9303
9304
9305
9306
9307
9308
9401
9402
9403
9404
9405
9406
9407
9408
9409
9410
9411
9412
9413
9415
9416
9417
9418
9419
9420
9421
9422
9423
9424
9425
9501
9502
9503
9504
9505
9506
9507
9508
9509
9510
9511
9512
9513
9514
9515
9516
9517
9601
9602
9603

FECHA BAJA
SERVICIO

24/04/2018
24/04/2018
24/04/2018
24/04/2018
24/04/2018
24/04/2018
19/05/2006
19/05/2006
19/05/2006
19/05/2006
19/05/2006
28/05/2007
28/05/2007
28/05/2007
28/05/2007
28/05/2007
28/05/2007
28/05/2007
28/05/2007
28/05/2007
28/05/2007
28/05/2007
28/05/2007
28/05/2007
28/05/2007
28/05/2007
28/05/2007
28/05/2007
28/05/2007
28/05/2007
17/06/2014
12/05/2016
12/05/2016
10/04/2018
10/04/2018
10/04/2018
10/04/2018
10/04/2018
10/04/2018
10/04/2018
10/04/2018
10/04/2018
10/04/2018
10/04/2018
10/04/2018
10/04/2018
10/04/2018
12/05/2016
12/05/2016
12/05/2016
TOTAL CAPITAL

VALOR reposición a VALOR CONVENIDO
nuevo
depreciado 6,8%
4272KGT
400.000,00
400.000,00

MATRICULA

4311KGT
4367KGT
4247KGT
6752KGT
4336KGT
4481KGT
3533 DYZ
3554 DYZ
3502 DYZ
7349 DZB
3442 DYZ
8066 FNY
7303 FNY
8181 FNY
8217 FNY
6994 FNY
8200 FNY
8381 FNY
8365 FNY
8352 FNY
8238 FNY
7330 FNY
8001 FNY
7346 FNY
7761 FNY
8142 FNY
8461 FNY
7814 FNY
7937 FNY
7971 FNY
9798 HTZ
8397 JLG
8512 JLG
1883KGS
1814KGS
1839KGS
1680KGS
1639KGS
2037KGS
1718KGS
1936KGS
1534KGS
1566KGS
1771KGS
1958KGS
2005KGS
1602KGS
4603 JKT
4541 JKT
4521 JKT

400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
84.700.000,00

400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
107.381,87
107.381,87
107.381,87
107.381,87
107.381,87
115.216,60
115.216,60
115.216,60
115.216,60
115.216,60
115.216,60
115.216,60
115.216,60
115.216,60
115.216,60
115.216,60
115.216,60
115.216,60
115.216,60
115.216,60
115.216,60
115.216,60
115.216,60
115.216,60
188.626,91
217.156,00
217.156,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
217.156,00
217.156,00
217.156,00
45.072.469,06

Nota 1: Los vehículos de antigüedad mayor a 17 años son valorados a 10.000€, correspondientes
a su valor residual.
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Condiciones generales específicas
(Modelo 2/3.01.10.10 - MAY2016)

Regulación
legal

Entidad Aseguradora y autoridad de control de su actividad
Zurich Insurance Public Limited Company, es una compañía aseguradora registrada en
Irlanda, con número de compañía 13460, con domicilio en Zurich House, Ballsbridge
Park, Dublin 4, Irlanda. Está supervisada y registrada por Central Bank of Ireland, y autorizada para operar en España en régimen de derecho de establecimiento a través de su
sucursal Zurich Insurance plc, Sucursal en España.
Zurich Insurance plc, Sucursal en España, con NIF W0072130H, y con domicilio en Calle
Agustín de Foxá, número 27, 28036 Madrid está inscrita en el Registro administrativo de
la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con la clave E0189.
En aplicación del Art. 123 del Real Decreto 1060/2015 de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, se informa que
en caso de liquidación de la entidad aseguradora, no se aplicará la normativa española en
materia de liquidación, sino la irlandesa.
Legislación aplicable
• Ley 50/80 de Contrato de Seguro, de 8 de Octubre.
• Ley 20/2015 de 14 de julio de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades
Aseguradoras y Reaseguradoras.
• Ley 7/2004, de 29 de octubre, en lo relativo a la regulación del estatuto legal del Consorcio de Compensación de Seguros.
• Cualquier otra norma que durante la vigencia de la póliza pueda ser aplicable.
Quejas y reclamaciones
Las quejas y reclamaciones podrán dirigirse al Servicio de Defensa del Cliente de la Compañía conforme al procedimiento establecido en el Reglamento para la Defensa del Cliente
dispuesto por la Compañía y que se encuentra disponible en nuestra página web,
www.zurich.es/defensacliente. Dicho Reglamento se ajusta a los requerimientos de la
Orden Ministerial ECO 734/2004 y aquellas normas que la sustituyan o modifiquen.
El Servicio para la Defensa del Cliente regulado en el citado Reglamento dictará resolución,
dentro del plazo máximo señalado en este último, a partir de la presentación de la queja o
reclamación. El reclamante podrá, a partir de la finalización de dicho plazo, acudir al Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en su caso.
Cláusula de rescisión de contratación a distancia
En el caso de contratos celebrados mediante el uso de técnicas de comunicación a distancia, el Asegurado, cuando actúe con un propósito ajeno a su actividad empresarial o profesional, dispondrá de un plazo de catorce días naturales desde la celebración para desistir del
contrato a distancia, siempre que no haya acaecido el evento dañoso objeto de cobertura,
sin indicación de los motivos y sin penalización alguna, de conformidad con el Art. 10 de
la Ley 22/2007 de comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores. Para el ejercicio de este derecho el Asegurado deberá dirigir una comunicación
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a la Entidad aseguradora. La Compañía se reserva el derecho de retener la parte de prima
proporcional al tiempo de cobertura. No será de aplicación el derecho de Desistimiento
para seguros obligatorios, pólizas de viaje o equipaje inferiores a un mes, ni para aquellas
cuyos efectos terminen antes del plazo de catorce días naturales.
Protección de datos personales
Responsable del tratamiento de los datos: Zurich Insurance plc, Sucursal en España
Finalidades del tratamiento de los datos:
• Con la finalidad de gestionar el contrato: Los datos de carácter personal se incluirán en
ficheros de Zurich Insurance plc, Sucursal en España, y de su matriz Zurich Insurance plc,
la finalidad de los cuales es la celebración del contrato, la perfección, mantenimiento y
control del contrato de seguro, así como la realización de estudios estadísticos, de calidad
o análisis técnicos, la gestión del coaseguro, reaseguro, y, por parte de la matriz, tratamientos relativos a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Legitimación: La ejecución del contrato y de la normativa propia del seguro, principalmente, la Ley de Contrato de Seguro o la Ley de Ordenación y Supervisión y Solvencia
de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, y de la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
• Con la finalidad de prevenir el fraude: Asimismo, serán utilizados para la prevención del
fraude.
Legitimación: Interés legítimo.
• Con la finalidad de ajustar el precio: A fin de poder ofrecerle el precio más ajustado a su
perfil en la gestión previa a la suscripción del seguro, la Aseguradora podrá consultar el
fichero Asnef, cuyo titular y responsable es Asnef-Equifax, Servicios de Información sobre
la Solvencia y Crédito, S.L.
Legitimación: Interés legítimo basado en la regulación sobre los sistemas de información
crediticia.
Asimismo, a menos que usted se haya opuesto, la Aseguradora podrá tratar sus datos:
• Con la finalidad de enviarle comunicaciones comerciales por cualquier medio electrónico, incluidos SMS, correo electrónico o medio de comunicación equivalente, para la
oferta, promoción y contratación de bienes y servicios propios de la Entidad aseguradora
y de servicios adicionales incluidos en el seguro contratado (como puede ser Manitas en
casa, Asistencia informática, etc.).
• Con la finalidad de enviarle comunicaciones comerciales en papel y mediante llamadas
telefónicas, tanto de productos propios como de seguros y pensiones del Grupo Asegurador, esto es, Zurich Vida u otras sociedades vinculadas legalmente a las anteriores, según
se informa en rgpd.zurich.es.
• Con la finalidad de elaborar o segmentar perfiles con los datos por usted facilitados.
• Con la finalidad de elaborar o segmentar perfiles con datos derivados de la información
resultante del uso y la gestión de los productos contratados.
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Legitimación: Interés legítimo y derecho de oposición.
Usted puede oponerse a dichos tratamientos en cualquier momento.
Asimismo, si usted ha dado su consentimiento, la Aseguradora podrá tratar sus datos:
• Con la finalidad de remitirle comunicaciones comerciales por cualquier medio electrónico, incluidos SMS, correo electrónico o medio de comunicación equivalente, para la
oferta, promoción y contratación de bienes y servicios de seguros o pensiones de otras
entidades del Grupo, esto es Zurich Vida u otras sociedades vinculadas legalmente a las
anteriores, según se informa en www.zurich.es/rgpd.
• Con la finalidad de elaborar o segmentar perfiles con efectos comerciales basándose en
datos propios y de terceros (incluyendo compañías aseguradoras del Grupo).
• Con la finalidad de comunicar sus datos y, en su caso, los perfiles obtenidos, a las empresas del Grupo Zurich pertenecientes al sector asegurador y de pensiones para el envío de
comunicaciones comerciales por cualquier medio (electrónico y no electrónico) de sus
propios productos y servicios.
Legitimación: Consentimiento expreso.
Destinatarios:
Sus datos podrán ser comunicados a las autoridades a las que la Aseguradora tenga obligación legal de informar, incluyendo juzgados y tribunales, y fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado, en caso de ser requerida a ello.
Del mismo modo, en ejecución del contrato, sus datos personales podrán ser comunicados
a entidades de reaseguro, coaseguro y demás participantes en la operativa propia del contrato,
tales como reparadores, peritos y otros proveedores de servicios.
Asimismo, también serán comunicados a entidades del Grupo o a terceras entidades, en caso
de que usted hubiera consentido expresamente esa cesión o en caso de basarse en interés
legítimo u obligaciones legales.
Derechos: El titular de los datos tiene derecho, a acceder, rectificar y suprimir los datos, así
como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional.
Información adicional: Puede consultar la información adicional en www.zurich.es/rgpd.
En el caso de que el Tomador sea una persona jurídica:
• El Representante (persona física) del TOMADOR queda informado por la presente cláusula de que sus datos personales facilitados para ejecutar este Contrato de Seguro serán tratados por la Aseguradora con la finalidad de gestionar la relación contractual, siendo la
base legal de los citados tratamientos la Seguro.
Los datos personales recabados se conservarán mientras esté vigente dicho contrato de
Seguro. Una vez extinguida dicha relación, se mantendrán bloqueados durante los plazos
de prescripción establecidos por la legislación aplicable.
Los destinatarios de los datos personales serán las Entidades del Grupo de la Aseguradora
que por motivos de organización interna pudieran requerir de intervención o proveedores que en su caso, se hubieran contratado.
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• En su caso, el TOMADOR garantiza a la Aseguradora, con respecto a cualquier otro dato
personal que pueda facilitarle en ejecución del contrato de Seguro, que ha informado al
Interesado (ya sea Asegurado, Beneficiario o cualquier otra figura), con carácter previo a
dicha comunicación, del tratamiento de sus datos en los términos previstos en la presente
cláusula y que habrá cumplido cualquier otro requisito que sea necesario para posibilitar
la legítima comunicación de sus datos personales a la ASEGURADORA conforme a la
normativa aplicable.
La base legal para los citados tratamientos es la ejecución del presente contrato o el cumplimiento de las obligaciones legales de la normativa de ordenación, supervisión y solvencia de las compañías aseguradoras y con la normativa del contrato de seguro.
Los datos personales no serán comunicados a terceros, salvo en su caso para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la normativa aplicable.
Asimismo, cuando corresponda, para estas otras figuras intervinientes en seguros en los
que el Tomador sea una persona jurídica, la Aseguradora podrá, si se activan los mecanismos pertinentes solicitarle su consentimiento o su no oposición en los mismos casos
establecidos más arriba.
Derechos: En ambos casos, el Interesado y el representante tienen derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información
adicional en www.zurich.es/rgpd.
Aplicación de orden público internacional
Sin perjuicio de las condiciones de este acuerdo, no podrá considerarse que el asegurador
de cobertura realice pagos o preste algún servicio o beneficio a favor de cualquier asegurado
o tercero mientras esa cobertura, pago, servicio o beneficio y/o cualquier otro negocio o
actividad del asegurado pudiera contravenir legislaciones o regulaciones comerciales, de
embargo comercial, o de sanciones económicas afectadas por un orden público internacional.
Asimismo, en el eventual caso de que la Aseguradora, con ocasión del cumplimiento de las
formalidades previstas en dichas regulaciones, sobrepasara el plazo máximo previsto para el
cumplimiento de determinadas obligaciones, éstas no devengarán intereses de demora.
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Artículo 1.
Definiciones

Complementando las definiciones incluidas en las “condiciones generales del contrato de
seguro”, se entiende por:
Valor de reposición. La cantidad que exigiría la adquisición de un bien nuevo de la misma
clase y capacidad, incluyendo los gastos de transporte y de montaje, así como cualquier otro
concepto que incida sobre el mismo.
Valor real. Es el valor de los bienes en el estado en que se encuentran en el momento inmediatamente anterior a la ocurrencia del siniestro, en el mismo emplazamiento y de parecidas características. Se determina aplicando sobre el valor de los bienes en estado de nuevo,
los factores de corrección por edad, uso, desgaste, estado de conservación y obsolescencia.
Para objetos cuyo valor no desmerece por su antigüedad, como cuadros, estatuas y, en
general, objetos artísticos o preciosos, corresponderá no a su precio de coste o de afección
sino al que real y verdaderamente tengan en el mercado en el momento del siniestro.
Para mercancías y productos fabricados, o en fase de fabricación, corresponderá al valor de las
materias primas más los gastos devengados para conseguir el grado de fabricación alcanzado
y/o, en su caso, su precio de mercado.
Seguro a valor total. Modalidad de cobertura que exige que la suma asegurada cubra totalmente el valor de los bienes asegurados, ya que si no llegare a cubrirlo, el Asegurado es
considerado como propio asegurador por la diferencia y, como tal, tendrá que soportar la parte proporcional de la pérdida o daño en caso de siniestro (regla proporcional).

Seguro a valor parcial. Modalidad de cobertura que consiste en asegurar una parte porcentual del valor total. En caso de siniestro, los daños se indemnizarán por su valor, pero
con un límite máximo igual a la parte porcentual asegurada.
Si el valor total declarado no llegara a cubrir el valor de los objetos o bienes asegurados, el Asegurado será considerado propio asegurador por la diferencia y como tal
tendrá que soportar la parte proporcional del valor parcial estipulado.

Seguro a primer riesgo. Modalidad de cobertura que consiste en asegurar una cantidad
determinada, con independencia del “valor total” de los bienes, sin que, por tanto, haya
aplicación de la regla proporcional, siendo este capital el límite máximo de cobertura del
Asegurador durante el período del seguro, para uno o varios siniestros.
Por consiguiente, el capital garantizado por el artículo o artículos del contrato establecidos bajo esta modalidad de cobertura, en caso de siniestro, quedará reducido en una
suma igual al importe de la indemnización debida por el mismo y por el tiempo que
falte transcurrir hasta el vencimiento anual más próximo o cese de cobertura.

El Asegurador, a petición del Asegurado, podrá emitir suplemento al contrato por el que,
mediante el correspondiente pago de prima, se reponga el capital consumido.
Seguro con límite de indemnización. Seguro en el que bajo la modalidad de “seguro a valor
total”, se establece un límite de indemnización por siniestro para una o varias garantías.
Continente. Comprende este concepto el “inmueble” y las “obras de reforma o mejora”
según se define a continuación.
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Inmueble. Conjunto de construcciones principales y/o accesorias y sus instalaciones fijas
(agua, gas, electricidad, calefacción, refrigeración y otras propias del edificio como tal). En
el caso de propiedad horizontal o proindivisa queda incluida la parte proporcional de los
elementos comunes del edificio.
Se considera que forman parte del edificio los falsos techos y las moquetas, entelados, papeles pintados y maderas adheridas a los suelos, paredes o techos, así como las instalaciones
que existan para su solidez, ornato, higiene o comodidad que formen parte de los edificios.
Dentro del concepto de “inmueble” se consideran incluidas las vallas, cercas y muros de
cerramiento (incluidos los muros de contención de tierras), tubos, tuberías y otras instalaciones fijas, cuando se hallen situados dentro del recinto de los riesgos asegurados, sean o
no independientes del edificio.
Obras de reforma o mejora. Las obras de acondicionamiento, reforma, mejora y adaptación, realizadas por el Tomador y/o Asegurado, con el fin de adaptar las naves, locales y anexos, por él ocupados en régimen de alquiler, a las necesidades de su explotación industrial.
Contenido. Comprende este concepto el “ajuar industrial” y “existencias” según se define
a continuación.
Ajuar industrial. Conjunto de bienes muebles o enseres profesionales, de oficina, comercio
o de industria, maquinaria e instalaciones no fijas, aunque se hallen fijadas a los elementos
constructivos de los inmuebles, utillajes, y herramientas de trabajo que sean propias y necesarias por razón de la profesión o actividad asegurada.
Se considera que forman parte del ajuar industrial las líneas de tendido eléctrico, transformadores y otras instalaciones industriales no incluidas dentro del concepto de inmueble,
situadas dentro del recinto de los riesgos asegurados, que por su naturaleza deban estar
fuera de los edificios.
Existencias. Conjunto de materias primas, productos en proceso de fabricación y acabados,
embalajes, repuestos, accesorios, productos para la venta y materias auxiliares que sean propios y necesarios por razón de la actividad asegurada.
Incendio. La combustión y el abrasamiento con llama, capaz de propagarse, de un objeto
u objetos que no estaban destinados a ser quemados en el lugar y momento en que se produce.
Explosión. Acción súbita y violenta de la presión o de la depresión del gas o de los vapores, así como la reacción brusca de oxidación o de descomposición que lleve consigo una
elevación de la temperatura, de la presión o de ambas simultáneamente.
Caída del Rayo. Descarga eléctrica violenta, producida por una perturbación en el campo
eléctrico de la atmósfera, sobre los bienes asegurados.
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Artículo 2.
Objeto
del seguro

Artículo 3.
Bienes e
intereses
asegurados

Dentro de los límites establecidos en el contrato, el Asegurador asume la cobertura de los
riesgos que más adelante se indican, cuya inclusión figure expresamente pactada en las “condiciones particulares”.
La responsabilidad del Asegurador no podrá exceder, en ningún caso, de las respectivas
sumas aseguradas por cada partida, determinadas independientemente en las “condiciones
particulares”.

3.1. Salvo las exclusiones indicadas en el Artículo 4, quedan amparados por el seguro los
bienes e intereses especificados en las “condiciones particulares” que constituyan el patrimonio propio del Asegurado.
3.2. Los bienes muebles propiedad de terceros que se hallen depositados dentro del local
designado en las “condiciones particulares” del contrato, quedarán cubiertos con carácter
subsidiario, es decir, en caso de insuficiencia o inexistencia de seguro contratado por
parte de los titulares del respectivo interés quienes, en su caso, tendrán la consideración

de beneficiarios en este contrato respecto a dichos bienes, pero con la condición de que tales
bienes estén relacionados directamente con la actividad asegurada y sus respectivos valores
se hallen comprendidos en las “sumas aseguradas”.

Artículo 4.
Bienes
excluidos del
seguro

Quedan excluidos del seguro los bienes siguientes:
4.1. Los bienes asegurados que se hallen fuera del lugar descrito en el contrato, con

excepción de lo indicado en el apartado 5.3.6. “bienes temporalmente desplazados”.
4.2. Valores mobiliarios públicos o privados, efectos de comercio, billetes de banco,
dinero en metálico, así como recibos o documentos que representen un valor o garantía en dinero, piedras y metales preciosos, cuadros y objetos de valor artístico, joyas,
colecciones, o cualesquiera otros objetos de valor o garantía de dinero.

4.3.
Materiales radiactivos y/o ionizantes.
4.4. Cualquier tipo de vehículo automóvil y sus remolques, con excepción de las carreti-

llas elevadoras, y de los vehículos en reposo cuando se pacte su inclusión expresa en el contrato; embarcaciones a flote, aeronaves de cualquier tipo, material ferroviario, satélites, naves espaciales, vehículos de lanzamiento, y componentes que se encuentren en
el lugar y en el momento del lanzamiento.
4.5. Terrenos, costes de acondicionamiento o modificación de terrenos, minerales y
combustibles fósiles sólidos, líquidos o gaseosos antes de su extracción; cavernas,
estratos subterráneos y su contenido; agua, aire.
4.6. Bosques, árboles, arbustos, cosechas en pie.
4.7. Cualquier planta o elemento de jardinería, salvo que se pacte su inclusión expresa en

el contrato.

8

4.8. Cualquier tipo de animal vivo, salvo que se pacte su inclusión expresa en el contrato.
4.9. Carreteras, caminos, recubrimientos del terreno, vías férreas, túneles, puentes,
presas, diques, canales, muelles, puertos, espigones, pozos, oleoductos y gaseoductos.
4.10. Líneas de tendido eléctrico y transformadores, tubos, tuberías y otras instalaciones, situados fuera del recinto de los riesgos asegurados.
4.11. Bienes situados o que puedan encontrarse en, sobre o bajo el agua, ya sea en el
mar, lagos, ríos o cauces similares.
4.12. Plataformas y equipos de perforación o extracción, excepto desmontados y depositados en almacenes o zonas de almacenamiento.
4.13. Ficheros, títulos, títulos valores, planos, diseños, archivos, documentos, registros
de cualquier tipo, microfilms, clichés, cintas magnéticas, con excepción de los gastos de

reposición a que se refieren las “coberturas adicionales” 5.3.3.
4.14. Moldes, modelos, matrices, troqueles y patrones, con excepción de los gastos de
reposición a que se refieren las “coberturas adicionales” 5.3.4.

Artículo 5.
Riesgos
cubiertos

5.1.
Coberturas básicas
El Asegurador indemnizará al Asegurado los daños materiales súbitos, accidentales e imprevistos que sufran los bienes asegurados, en la situación del riesgo descrita en las “condiciones particulares”, como consecuencia directa de:
5.1.1.
Incendio
La acción directa del fuego, así como los daños producidos por las consecuencias inevitables del incendio.
5.1.2.
Explosión
Incluyendo las explosiones, implosiones y autoexplosiones.
No tendrán la consideración de explosiones en la aplicación de esta garantía:
5.1.2.1. El arco eléctrico o cualquier rotura del equipo eléctrico debida a tal arco.
5.1.2.2. La rotura de recipientes o conducciones debida a congelación.
5.1.2.3. Las ondas sónicas.
5.1.2.4. La rotura de válvulas o discos de seguridad, diafragmas de ruptura, tapones
fusibles u otros componentes con análogos fines así como tubos de vacío.
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5.1.3.
Caída del rayo
Aún cuando no vaya seguida de incendio.
5.1.4.
Quedan excluidos
En caso de incendio:
5.1.4.1. Los daños, deterioros o menoscabos causados por la sola acción del calor, por
contacto directo o indirecto con aparatos de calefacción, de acondicionamiento de aire, de alumbrado, hogares, por accidentes de fumador, o cuando los objetos asegurados caigan aisladamente al fuego, a no ser que tales hechos ocurran con ocasión de un

incendio propiamente dicho o que éste se produzca por las causas expresadas.
5.1.4.2. La simple quemadura no acompañada de nacimiento de llama.
5.1.4.3. Los daños, desperfectos y/o gastos que sufran los bienes asegurados durante
su cocción o vulcanización, dentro de los moldes u hornos aunque en dichos bienes se
produzca incendio durante dichas operaciones; no obstante, sí que se responderá de los

daños causados a los mismos cuando se deban a un incendio originado fuera de dichos hornos o moldes.
En caso de explosión:
5.1.4.4. Daños causados por explosivos cuya existencia no hubiera sido declarada en
el contrato.
5.1.4.5. Daños producidos en recipientes y aparatos sometidos a ensayos de presión,
incluyendo la maquinaria utilizada en el ensayo.
En caso de caída del rayo:
5.1.4.6. Los daños y desperfectos que sufran los aparatos eléctricos o electrónicos, sus
accesorios e instalaciones y las líneas conductoras de electricidad.

5.2.
Desembolsos complementarios
Asimismo, se indemnizarán, siempre que no sean inoportunos o desproporcionados con
respecto a los bienes salvados:
5.2.1.
Medidas de la autoridad - Gastos de disminución de daños
Los daños a los bienes asegurados que ocasionen las medidas necesarias adoptadas por la
Autoridad o el Asegurado para cortar o extinguir el incendio, impedir su propagación o
aminorar cualquiera de los efectos de un siniestro amparado por el contrato, incluidos los
gastos en que se incurra por la adopción de tales medidas.
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5.2.2.
Transporte de los bienes asegurados
Los gastos que ocasione al Asegurado el transporte de los bienes asegurados o cualquier otra
medida adoptada, con el fin de salvarlos del siniestro.
5.2.3.
Objetos desaparecidos
El valor de los objetos desaparecidos, con ocasión de un siniestro amparado por el contrato,
siempre que el Asegurado acredite su preexistencia y su desaparición no se deba a robo o hurto.
5.3.
Coberturas adicionales
En caso de siniestro amparado por las coberturas del apartado 5.1. el Asegurador se hará
cargo de la indemnización que corresponda por los siguientes gastos, extracostes y/o daños,
hasta los límites ”a primer riesgo” que se indiquen en las “condiciones particulares”
del contrato para cada una de ellas.

5.3.1.
Gastos de extinción
Pago del servicio de bomberos que intervenga en un siniestro garantizado por el contrato,
así como el importe que resulte del llenado de los equipos contra incendios empleados con
ocasión del siniestro.
A efectos de esta cobertura no se entenderán como gastos de extinción, el llenado de
los equipos contra incendios, cuando hayan sido utilizados para la realización de pruebas, instrucción del personal, o como consecuencia de las revisiones periódicas de dichos equipos.

5.3.2.
Gastos de demolición y desescombro
Comprende los costes y gastos adicionales y justificados necesariamente incurridos por el
Asegurado, como consecuencia de un siniestro amparado por el contrato, para el desmantelamiento y/o demolición de los bienes asegurados, la remoción de escombros y su traslado hasta el lugar más próximo en que sea permitido depositarlos, o el apuntalamiento de
la parte o partes de los bienes asegurados, destruidos o dañados por algún riesgo cubierto
por el contrato.
Dentro de esta garantía se consideran incluidos los gastos de desembarre y extracción de
lodos, cuando éstos se produzcan como consecuencia de un siniestro amparado por las
garantías de la póliza.
5.3.3.
Reposición de archivos
Comprendiendo los gastos necesarios que origine la reposición material de archivos no
informáticos, títulos, planos, diseños y ficheros, siempre que se realice, como máximo, dentro del año siguiente a la fecha de ocurrencia del siniestro.
Están excluidos de esta cobertura los microfilms, los programas y los portadores de
datos para equipos electrónicos.
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5.3.4.
Reposición de moldes, modelos y matrices
Por esta cobertura, el Asegurador garantiza al Asegurado, los gastos y desembolsos que origine
al Asegurado la reposición material de patrones, moldes, modelos y matrices no obsoletos que
pudieran desaparecer o deteriorarse a causa de un siniestro amparado por el contrato.
El importe de dichos gastos deberá ser debidamente justificado mediante la emisión de los
correspondientes duplicados, siendo necesario que la reposición se efectúe, como máximo,
dentro de los dos años siguientes a la fecha de ocurrencia del siniestro.
5.3.5.
Honorarios de profesionales externos
El Asegurador reembolsará los honorarios de arquitectos, ingenieros o técnicos, en que se
haya incurrido necesariamente para el restablecimiento de la propiedad asegurada consiguiente a su destrucción o daño.
El importe total reembolsable no excederá de los recomendados como mínimos por los
Colegios, Institución o Corporaciones a que dichos profesionales pertenezcan.
Se excluyen de esta cobertura los honorarios de los profesionales devengados por la
preparación de cualquier reclamación, así como los honorarios del Perito del Asegurado.

5.3.6.
Bienes del Asegurado temporalmente desplazados
Se amplían las garantías del contrato a los daños materiales directos producidos en los bienes, excluidas existencias, que, siendo propiedad del Asegurado y amparados por el presente
contrato, se encuentren temporalmente desplazados a otro punto del territorio español para
ser reparados o expuestos, o para evitar su destrucción o deterioro como consecuencia de
un siniestro amparado por el contrato, siempre que el traslado no fuera por un período
superior a 60 días, en cuyo caso deberá ser objeto de declaración al Asegurador por parte
del Tomador y/o Asegurado para su inclusión expresa en el contrato.
El Asegurador no será responsable de los daños que sufran dichos bienes durante su
traslado, carga y descarga.
Quedan excluidos de esta cobertura adicional:
a) Los bienes en los que su traslado se realice para almacenaje, venta o entrega a clientes.
b) Los bienes asegurados por otros contratos.

5.3.7.
Obtención de permisos y/o licencias
El Asegurador tomará a su cargo los costes en que incurra el Asegurado como consecuencia de la obtención de permisos y/o licencias obligatorias para la reconstrucción de la propiedad dañada.
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5.4.
Límite de indemnización
El límite máximo de indemnización para el conjunto de las anteriores garantías 5.1,
5.2. y 5.3. no podrá sobrepasar el 100% de las sumas aseguradas en este contrato para
“continente” y/o “contenido”.

5.5.
Otras prestaciones
5.5.1.
Compensación de capitales
Se conviene expresamente que, si en el momento del siniestro existiese un exceso de capital asegurado en una o varias partidas del “continente” y/o “contenido”, con exclusión de
las existencias flotantes, tal exceso podrá aplicarse a las otras partidas que resultasen insuficientemente aseguradas, siempre que la prima resultante de aplicar las tasas de prima, con
sus recargos y/o descuentos, a este nuevo reparto de capitales, no exceda de la prima satisfecha en la anualidad en curso.
Esta compensación será aplicable únicamente a bienes correspondientes a una misma
situación de riesgo, sobre los capitales declarados para la misma.
La presente garantía no será de aplicación en aquellos límites cuantitativos contratados a “primer riesgo”.

5.5.2.
Cobertura automática
El presente seguro garantiza automáticamente, y hasta un 10%, sin necesidad de comunicación previa por parte de la Entidad Asegurada, el aumento que sufran las “sumas aseguradas” de Continente y/o Contenido en general, con exclusión expresa de existencias de
cualquier naturaleza y en cualquier estado de proceso, (siempre que dichos aumentos
no correspondan a cambios de naturaleza en riesgos ya asegurados), que se refieran a:
– Los efectos de la inflación sobre el valor de los bienes asegurados, tanto los correspondientes a edificios, como a equipos.
– Los bienes de adquisición o construcción posterior al efecto del contrato, de tipo análogo a los que éste asegura y en idénticas situaciones geográficas.
Si dichos bienes estuvieran garantizados por otros seguros, las garantías de esta “cobertura automática” serán consideradas complementarias en caso de insuficiencia de los
mismos.
El Asegurado queda obligado al final de cada período de seguro, a comunicar al Asegurador los aumentos reales que se hayan producido durante el mismo, con el fin de emitir el oportuno suplemento de ajuste de “sumas aseguradas” y liquidación de prima.
A tales efectos, se procederá como si los aumentos de las sumas aseguradas se hubieran producido uniformemente a lo largo del período de seguro y, por tanto, la prima que corresponderá cobrar por este apartado se establecerá según se indica a continuación
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Valor asegurado al vencimiento
Valor asegurado al inicio
–
del período de seguro
del período de seguro
2

x Tipo medio de tasa

En caso de que durante el transcurso de la anualidad se hubieran emitido suplementos de
aumento de “sumas aseguradas” que dieran lugar al cobro de prima de prorrata, éstos se tendrán en cuenta en la liquidación.
Cuando el “valor asegurado al vencimiento del período de seguro” sea superior al importe
que resulta de aplicar el margen de cobertura automático sobre el “valor asegurado al inicio del año de seguro”, la liquidación de la prima para el período de seguro transcurrido se
efectuará tomando como base el límite de dicha garantía automática, quedando el exceso
resultante fuera de la cobertura del seguro.
La regularización de la prima vencida al Consorcio de Compensación de Seguros se efectuará sobre las cantidades reales garantizadas, aplicando los criterios descritos en el párrafo
anterior.
Asimismo, será condición indispensable para que dicho incremento quede asegurado, que
el mismo se haya producido con posterioridad a la fecha de efecto de la última actualización de capitales.
Las sumas declaradas por el Asegurado al final de cada período de seguro para la regularización de esta cobertura adicional, se considerarán automáticamente incorporadas al contrato para la anualidad siguiente, procediendo el Asegurador a la emisión del oportuno
suplemento y cobro de la parte de prima que proceda por este aumento.
Queda establecido que, si transcurridos 60 días del final de la anualidad, no se hubiera
producido tal comunicación, esta cobertura automática quedará nula y sin efecto,
hasta que se realice la correspondiente declaración y regularización del contrato,
tomando efecto de nuevo a partir de dicho momento.

Si el Asegurado realiza la declaración después del plazo indicado en el párrafo anterior, el
Asegurador, discrecionalmente, podrá admitirla y efectuar una nueva liquidación en base a
la misma o por el contrario proceder de acuerdo a lo establecido en el citado párrafo.
La presente garantía no será de aplicación en aquellas coberturas contratadas a “primer riesgo”.

5.6.
Coberturas opcionales
Sólo mediante pacto expreso, que deberá constar en las “condiciones particulares”, y
sujetas a todos los términos, condiciones, exclusiones y límites que para cada una se
establezca, podrán garantizarse las siguientes “coberturas opcionales”, siendo de aplicación para cada una de ellas las respectivas “condiciones específicas”, que se incluirán en el presente contrato:

– Extensión de garantías.
– Responsabilidad civil general de empresas.
– Responsabilidad civil de productos y trabajos realizados.
– Pérdida de beneficios.
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– Robo y expoliación.
– Rotura de lunas, cristales y rótulos.
– Avería de maquinaria de producción.
– Avería de instalaciones y equipos electrónicos.
– Portadores externos de datos.
– Gastos adicionales por utilización de otras instalaciones de procesamiento de datos.
– Bienes transportados.
Así como cualquier otra cobertura que se defina en las “condiciones particulares”.

Artículo 6.
Riesgos
excluidos
comunes a
todas las
garantías

En ningún caso quedan cubiertos por el Asegurador, además de las exclusiones específicas de cada riesgo que figuran en cada una de las garantías y/o en las “coberturas
opcionales”, de suscripción facultativa,
6.1.
Con carácter general, los daños o pérdidas producidos por causa, o a consecuencia directa o indirecta, de:
6.1.1. Hechos o fenómenos considerados como extraordinarios, de acuerdo al Estatuto
Legal del Consorcio de Compensación de Seguros y demás normativa y legislación
vigente aplicable al mismo, aún 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, o la indemnización no
fuera completa en razón de la aplicación de franquicias, detracciones, reglas proporcionales u otras limitaciones.
6.1.2. Guerras, medie o no declaración oficial, levantamientos populares o militares,
insurrección, rebelión, revolución u operaciones bélicas de cualquier clase, aún en
tiempo de paz.
Terrorismo, alborotos populares, motines, disturbios, sabotaje, huelgas no legales y/o
cierre patronal, independientemente de que existan otras circunstancias que agraven
el siniestro, concurrentemente o en cualquier otra secuencia. Salvo los contemplados en

el punto 1.1. de “extensión de garantías”, de haberse contratado esta “cobertura opcional”.
Actos de las Autoridades legales, nacionalización, expropiación, confiscación, requisa,
destrucción o causación de daños a propiedades por orden de un Gobierno (de hecho
o de derecho), o por cualquier Autoridad pública, administrativa o judicial, así como
sanciones de cualquier naturaleza.
Los daños que sean declarados por el Gobierno de la Nación como “catástrofe o calamidad nacional”.
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A los efectos de cuanto se indica en este apartado, en el concepto de “terrorismo” se
entenderá: cualquier acto, preparación o amenaza de una acción, destinados a influenciar al sistema político establecido de cualquier nación o división política de la misma,
en persecución de propósitos políticos, religiosos o similares, o para causar temor o
inseguridad en el medio social en el que se produce, cometido por cualquier persona
o grupo de personas, ya sea actuando solas, por instrucción de o en conexión con cualquier organización o gobierno de “iure” o de “facto” y que:
• Implique violencia contra una o más personas, o
• implique daños a los bienes, o
• ponga en peligro vidas distintas de los que cometen la acción, o
• cree un riesgo para la salud, la seguridad de la población o una parte de la misma, o
• esté destinada a interferir o interrumpir un sistema electrónico.
Se excluyen también las pérdidas, daños o gastos directa o indirectamente causados
por cualquier acción para controlar, prevenir, suprimir, tomar represalias o responder
a cualquier acto de terrorismo, así como cualquier pérdida de beneficio o paralización
del negocio causada por cualquier acto de terrorismo.
6.1.3. Los efectos mecánicos, térmicos, radiactivos y la contaminación, debidos a reacciones o transmutaciones nucleares cualquiera que sea la causa que los produzca, así
como las radiaciones ionizantes.
Los gastos de descontaminación, búsqueda y recuperación de isótopos radiactivos de
cualquier naturaleza y aplicación.
6.1.4. Daños resultantes de mutaciones y/o alteraciones genéticas.
6.1.5. La retirada del material de asbestos, excepto cuando el propio material resulte
directamente afectado como consecuencia de incendio, rayo o explosión;
Incrementos en el coste de la demolición, retirada de escombros, en el coste de la reconstrucción, así como la pérdida de uso o funcionalidad, en los bienes asegurados, en
relación con un siniestro garantizado por el contrato, producidos como consecuencia
de la aplicación de cualquier Ley u ordenanza que regule o esté relacionada con el
material de asbestos; o
Costes que se deriven de la obligación de retirar o modificar los bienes asegurados
como consecuencia de cualquier normativa y legislación vigente aplicable, por la que
se establezca que el material de asbesto que se halla presente o que se ha utilizado en
la parte de los bienes asegurados no afectados por el siniestro, no puede seguir usándose para el propósito para la que fue diseñada o instalada.
6.1.6. Contaminación de cualquier clase, cualquiera que sea su origen, así como:
• Extracción de materias contaminantes de los escombros.
• Extracción de materias contaminantes del suelo o del agua.
• Remoción, reposición o reemplazo de suelo o agua contaminados.
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• Remoción o transporte de bienes o escombros a otro lugar para almacenaje o descontaminación necesaria por estar dichos bienes o escombros contaminados, inde-

pendientemente de que la remoción, el transporte o la descontaminación sean o no obligatorios en virtud de cualquier disposición legal o reglamentaria.
6.1.7. Fenómenos de la naturaleza, tales como erupciones volcánicas, terremotos, temblores de tierra, desprendimientos o corrimientos de terreno, aludes, huracanes, ciclones, tempestades, heladas, frío, hielo, inundaciones cualquiera que sea su origen, embates del mar y grandes mareas, salvo la caída del rayo y lo dispuesto en los puntos 1.2.

y 1.4. de “extensión de garantías”, de haberse contratado esta “cobertura opcional”.
6.1.8. Humo, salvo cuando son producidos como consecuencia directa de incendio, rayo o
explosión, polvo o arena.
6.1.9. Los perjuicios o pérdidas indirectas de cualquier clase, que se produzcan con ocasión de un siniestro.
6.1.10. Actos intencionados, dolosos o fraudulentos, o cuando concurra negligencia o
culpa grave en la ocurrencia del siniestro, por parte del Tomador del seguro, Asegurado, Beneficiario, sus familiares o dependientes, si éstos actuaran en connivencia con
aquél, o por los responsables de la Dirección de la Empresa.
6.1.11. El hurto, la pérdida o la desaparición inexplicable de bienes que no sea a consecuencia de un siniestro amparado por el contrato; las faltas descubiertas al hacer inventario; y el fraude o infidelidad de personas al servicio del Asegurado.
6.1.12. Asentamiento del terreno, contracción o dilatación.
6.1.13.
• Cualquier corrupción, destrucción, distorsión, borrado de datos o cualquier otra
alteración o pérdida de o daño a los datos informáticos, sistemas o cualquier otro
tipo de programación o instrucción establecida.
• Cualquier funcionamiento o mal funcionamiento de Internet o sistema similar, o de
cualquier intranet o red privada o sistema similar.
• Pérdida de uso o funcionalidad ya sea total o parcial de los datos informáticos, codificación, programación, sistemas, cualquier equipo o sistema de ordenadores u
otros elementos dependientes de cualquier microchip o lógica aplicada, y cualquier
consiguiente incapacidad o fallo por parte del Asegurado para desarrollar su producción o para la dirección de los negocios.

No obstante, si como consecuencia de cualquiera de las causas o circunstancias enunciadas
en este apartado, resulte un siniestro de incendio o explosión, este contrato, sujeto a todos
sus términos, condiciones y exclusiones, cubrirá el daño físico que ocurra a la propiedad
asegurada por el mismo.
Los daños o pérdidas consecuenciales descritas en los puntos anteriores están excluidos no importa la causa que haya contribuido a ellos en ese momento o en cualquier
otra secuencia.
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6.1.14.
• Vicio propio, errores de diseño, defecto de fabricación, fabricación defectuosa o utilización de materiales defectuosos en la construcción, montaje, desarrollo, proceso
o fabricación de los bienes del Asegurado.
• Daños a bienes, mercancías y propiedades durante sus procesos de fabricación, manipulación, construcción, instalación o montaje, o sobre las que se realicen trabajos
de pruebas, ensayos, mantenimiento o reparación, cuando sean consecuencia
directa de los mismos.
• Daños a recubrimientos refractarios, catalizadores y otros medios de operación,
siempre que la causa de los daños esté relacionada con los procesos de fabricación,
montaje o mantenimiento de los mismos.
• Fermentación, oxidación, combustión espontánea, corrosión, herrumbre, erosión,
cavitación, incrustaciones.
• Agrietamiento de edificios, estructuras o instalaciones, de sus elementos o cimientos, o el derrumbamiento o hundimiento, aún parcial, de los mismos, salvo cuando
se produzcan como consecuencia directa de un riesgo cubierto por el contrato.

No obstante, si como consecuencia de cualquiera de las causas o circunstancias enunciadas
en este apartado, se produjesen daños materiales a bienes distintos a aquellos en los que
tales causas o circunstancias dañosas se manifiesten, estos podrán ser objeto de cobertura
por este contrato, sujeto a todos sus términos, condiciones, exclusiones y límites, siempre
y cuando no exista alguna otra condición que lo excluya.
6.1.15. Defectos estéticos, incluso cuando la causa sea atribuible a un daño amparado
por este contrato.
6.1.14. Daños en los bienes asegurados cuando los locales queden deshabitados o sin
vigilancia durante un período superior a 31 días consecutivos.
6.2.
Los daños sufridos por:
6.2.1.
• Los bienes sometidos a control de temperatura o humedad, por variaciones en las
mismas.
• Interrupción o fallo en el suministro de cualquier tipo de servicio, energía, combustible, vapor, agua o electricidad.
Aunque los mismos sean consecuencia de un siniestro amparado por este contrato.
6.2.2.
• Los muros de contención y los depósitos que formen parte del riesgo asegurado.
• Estructuras soportadas de forma neumática y los contenidos de las mismas.

Salvo para los riesgos de incendio, caída del rayo, explosión e impacto de aeronaves.
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Artículo 7.
Formas de
aseguramiento
de suscripción
facultativa

7.1.
Aseguramiento de existencias
El Asegurado podrá optar por cubrir las existencias propias de la actividad declarada de
conformidad con una de las modalidades que se indican a continuación, la cual deberá quedar reflejada en las “condiciones particulares” del contrato.
7.1.1.
Capital fijo
Por esta modalidad, se establece la cobertura de existencias por el valor total de las mismas
fijado en la póliza (seguro a valor total). La cobertura máxima del contrato se identifica con
el capital fijo indicado en las “condiciones particulares”.
7.1.2.
Promedio anual
Por esta modalidad, las existencias se garantizan en base al promedio anual de las mismas
estimado por el Asegurado.
En las “condiciones particulares” del contrato se indicará el capital establecido por el Asegurado como promedio anual de existencias estimado para el período de seguro, así como
el límite máximo de cobertura para las mismas, establecido en forma de porcentaje sobre el
promedio anual declarado, la forma de declaración del valor de las existencias, de liquidación de las primas y demás términos que regirán para esta opción de aseguramiento de las
existencias.
7.1.3.
Capital flotante
Por esta modalidad, se establece la cobertura de existencias con carácter flotante.
En las “condiciones particulares” del contrato se indicarán el capital fijo y el límite que se
establece para el capital flotante, así como la forma de declaración del valor de las existencias, de liquidación de las primas y demás términos que regirán para esta opción de aseguramiento de las existencias.
7.2.
Seguro a valor de nuevo
7.2.1.
Extensión de la cobertura
De pactarse expresamente en las “condiciones particulares” esta forma de aseguramiento, se ampliará la garantía del contrato a la diferencia existente entre el “valor real” de

los bienes asegurados en el momento del siniestro y su “valor de reposición”, no pudiendo
exceder esta diferencia del 50% del “valor de reposición”, siendo el exceso de este porcentaje siempre a cargo del Asegurado.
En base a esta “extensión de cobertura”, el Asegurado se compromete a establecer las “sumas
aseguradas” de acuerdo al criterio de valoración establecido en la misma.
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7.2.2.
Exclusiones
Quedan excluidos de esta extensión de cobertura:
• Los moldes, modelos, matrices, clichés y diseños; útiles y herramientas; vehículos
y/o remolques; maquinaria de obras públicas o agrícola, así como objetos inútiles e
inservibles.
• Cosechas, animales, materias primas, productos elaborados y en curso de elaboración y, en general, toda clase de existencias.
• Recubrimientos refractarios, catalizadores, y otros elementos intercambiables u
operacionales de vida limitada.
• Los objetos cuyo valor no desmerece por su antigüedad (principalmente alhajas,
piedras preciosas, perlas finas, encajes, estatuas, cuadros artísticos, colecciones de
objetos raros o preciosos, etc.).

7.2.3.
Siniestros - Tasación de daños
En caso de siniestro, todas la estimaciones establecidas, respecto a la “regla proporcional”,
se harán por separado para “valor real” y para “valor de reposición”, este último con el límite
fijado en 7.2.1.
La indemnización correspondiente al importe de la depreciación por uso amparada en base
a esta extensión de cobertura sólo procederá si se efectúa la reconstrucción en lo que se
refiere al “continente”, o el reemplazo, en lo que se refiere a “ajuar industrial”, en un plazo
de dos años a partir de la fecha del siniestro.
La reconstrucción de los bienes siniestrados deberá efectuarse en el mismo emplazamiento
que tenían antes del siniestro, sin que se realice ninguna modificación importante de su
destino inicial.
Si no se reconstruyen según lo establecido en el párrafo anterior, la indemnización
será la correspondiente al “valor real” y no al “valor de nuevo”. No obstante, si por

imperativo de disposiciones legales o reglamentarias la reconstrucción no pudiera realizarse
en el mismo emplazamiento y siempre que sea reconstruido en otro lugar, será de aplicación la presente garantía. De no efectuarse tal reconstrucción, la indemnización será la
correspondiente al “valor real”.
Si el capital asegurado, teniendo en cuenta la limitación establecida en 7.2.1. fuese insuficiente, será de aplicación la “regla proporcional”.
En el caso de aplicarse lo dispuesto en el párrafo anterior y el capital asegurado fuese igual
o inferior al “valor real”, se fijará la indemnización como si el seguro estuviese contratado
sin esta garantía de “valor de nuevo”. Si fuera superior, se calculará primeramente la indemnización que corresponda a dicho “valor real” y el resto será aplicado a “valor de nuevo”.
El importe de la diferencia entre la indemnización a “valor de nuevo” y la correspondiente
a “valor real”, no se pagará hasta después de la reconstrucción o reemplazo de los bienes
siniestrados. No obstante, el Asegurador, a petición del Asegurado, entregará cantidades a
cuenta de la indemnización de “valor de nuevo” a medida que se realicen los trabajos de
reconstrucción de los edificios o reposición de los bienes destruidos previa justificación por
el Asegurado y mediante la aportación de los oportunos comprobantes.
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7.2.4.
Ámbito de aplicación
La presente cláusula sólo es de aplicación, cuando así se pacte expresamente en las
“condiciones particulares”, a las “coberturas básicas”, “extensión de garantías“ y “robo y expoliación”.
En cuanto a las coberturas de “avería de maquinaria”, las normas y procedimientos
aplicables serán los específicamente previstos para dichas cobertura opcionales.

Artículo 8.
Sumas
aseguradas

8.1. Los edificios, incluyendo en ellos los cimientos pero sin comprender el valor del
solar, al “valor real” de los mismos.
8.1.1. Los edificios, incluyendo en ellos los cimientos pero sin comprender el valor del
solar, al “valor real” de los mismos.
8.1.2. El mobiliario, maquinaria e instalaciones, al “valor real” de los mismos.
8.1.3. Los cuadros, estatuas, y en general, toda clase de objetos raros y preciosos, muebles
e inmuebles, que vengan asegurados por cantidades concretas, deben ser valorados por su
“valor real”.
8.1.4. Las existencias, ya sean en curso de fabricación o almacenadas, serán estimadas por
su “valor real”.
8.1.5. De haberse convenido la ampliación de garantía a “valor de nuevo”, se estará a lo dispuesto en el apartado 7.2.
8.1.6. En los restantes riesgos, las sumas aseguradas serán las establecidas en las “condiciones particulares”, de acuerdo a los criterios que se pacten.
8.2. Salvaguardando lo estipulado en el apartado 5.5.2. “Cobertura Automática”, el Tomador del seguro o Asegurado se obliga a comunicar al Asegurador, tan pronto como
se produzca, cualquier incremento en las sumas aseguradas correspondientes a las
partidas para las que se establezca el seguro a “valor total”, tal como se define en el
Artículo 1, quedando igualmente obligado a satisfacer el aumento de prima correspondiente.

En cualquier caso, el Asegurador se reserva el derecho de aceptar o no dichos aumentos.
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Artículo 9.
Siniestros Alcance de la
indemnización

La tasación de los daños se efectuará, a excepción de aquellas coberturas en las que explícitamente se pacte otra normativa, con sujeción a las normas siguientes:
9.1. La valoración se establecerá para el momento inmediatamente anterior a la ocurrencia del
siniestro, de acuerdo a los criterios establecidos en el Artículo 8 para las “sumas aseguradas”.
9.2. Para objetos que formen parte de juegos, conjuntos o colecciones, el Asegurador
indemnizará tan sólo el valor del objeto o de la parte del objeto siniestrado.
El Asegurador no podrá ser obligado a indemnizar la depreciación que a causa de su descabalamiento haya podido sufrir el juego, conjunto o colección de objetos asegurados al
quedar incompleto.

Artículo 10.
Consorcio de
Compensación
de Seguros

Cláusula de indemnización por el Consorcio de Compensación de Seguros de las pérdidas derivadas de acontecimientos extraordinarios acaecidos en España en seguros de
daños en los bienes y en los de responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles
10.1.
Daños en los bienes y a las personas
De conformidad con lo establecido en el texto refundido del Estatuto legal del Consorcio
de Compensación 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 pública empresarial tiene la facultad de convenir la
cobertura de los riesgos extraordinarios con cualquier entidad aseguradora que reúna las
condiciones exigidas por la legislación vigente.
Las indemnizaciones derivadas de siniestros producidos por acontecimientos extraordinarios acaecidos en España y que afecten a riesgos en ella situados, serán pagadas por el Consorcio de Compensación 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 Compensación de Seguros no
esté amparado por la póliza de seguro contratada con la entidad aseguradora.
b) Que, aun estando amparado por dicha póliza 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 liquidación intervenida o asumida por el
Consorcio de Compensación de Seguros.
El Consorcio de Compensación de Seguros ajustará su actuación 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.
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10.1.1.
Resumen de las normas legales
1. Acontecimientos extraordinarios cubiertos.
a) Los siguientes fenómenos de la naturaleza: terremotos y maremotos; inundaciones extraordinarias, incluidas las producidas por embates de mar; erupciones volcánicas; tempestad ciclónica atípica (incluyendo los vientos extraordinarios de rachas superiores a 120
km/h y los tornados); y caídas de cuerpos siderales y aerolitos.
b) Los ocasionados violentamente como consecuencia de terrorismo, rebelión, sedición,
motín y tumulto popular.
c) Hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en tiempo de paz.
Los fenómenos atmosféricos y sísmicos, de erupciones volcánicas y la caída de cuerpos siderales se certificarán, a instancia del Consorcio de Compensación de Seguros, mediante
informes expedidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el Instituto Geográfico Nacional y los demás organismos públicos competentes en la materia. En los casos
de acontecimientos de carácter político o social, así como en el supuesto de daños producidos por hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas o Cuerpos de Seguridad en tiempo de paz, el Consorcio de Compensación de Seguros podrá recabar de los
órganos jurisdiccionales y administrativos competentes información sobre los hechos acaecidos.
2. Riesgos excluidos
a) Los que no den lugar a indemnización según 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 Compensación 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 declaración
oficial de guerra.
e) Los derivados de la energía nuclear, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 12/2011,
de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por
materiales radiactivos. No obstante lo anterior, sí se entenderán incluidos todos los
daños directos ocasionados en una instalación nuclear asegurada, cuando sean consecuencia de un acontecimiento extraordinario que afecte a la propia instalación.
f) Los debidos a la mera acción del tiempo, y en el caso de bienes total o parcialmente
sumergidos de forma permanente, los imputables a la mera acción del oleaje o
corrientes ordinarios.
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g) Los producidos por fenómenos de la naturaleza distintos a los señalados en el apartado 1.a) anterior y, en particular, los producidos por elevación del nivel freático,
movimiento de laderas, deslizamiento o asentamiento de terrenos, desprendimiento de rocas y fenómenos similares, salvo que éstos fueran ocasionados manifiestamente por la acción del agua de lluvia que, a su vez, hubiera provocado en la
zona una situación de inundación extraordinaria y se produjeran con carácter simultáneo a dicha inundación.
h) Los causados por actuaciones tumultuarias producidas en el curso de reuniones y
manifestaciones llevadas a cabo conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 9/1983,
de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, así como durante el transcurso
de huelgas legales, salvo que las citadas actuaciones pudieran ser calificadas como
acontecimientos extraordinarios de los señalados en el apartado 1.b) anterior.
i) Los causados por mala fe del asegurado.
j) Los derivados de siniestros por fenómenos naturales que causen daños a los bienes
o pérdidas pecuniarias cuando la fecha de emisión de la póliza o de efecto, si fuera
posterior, no preceda en siete días naturales a aquél en que ha ocurrido el siniestro,
salvo que quede demostrada la imposibilidad de contratación anterior del seguro
por inexistencia de interés asegurable. Este período de carencia no se aplicará en el
caso de reemplazo o sustitución de la póliza, en la misma u otra entidad, sin solución de continuidad, salvo en la parte que fuera objeto de aumento o nueva cobertura. Tampoco se aplicará para la parte de los capitales asegurados que resulte de
la revalorización automática prevista en la póliza.
k) Los correspondientes a siniestros producidos antes del pago de la primera prima o
cuando, de conformidad con lo establecido en la Ley de Contrato de Seguro, la
cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros se halle suspendida o el
seguro quede extinguido por falta de pago de las primas.
l) Los indirectos o pérdidas derivadas de daños directos o indirectos, distintos de las
pérdidas pecuniarias delimitadas como indemnizables en el Reglamento del seguro
de riesgos extraordinarios. En particular, no quedan comprendidos en esta cobertura los daños o pérdidas sufridas como consecuencia de corte o alteración en el
suministro exterior de energía eléctrica, gases combustibles, fuel-oíl, gasoil, u otros
fluidos, ni cualesquiera otros daños o pérdidas indirectas distintas de las citadas en
el párrafo 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 Nación como de «catástrofe o calamidad nacional».

3. Franquicia
La franquicia a cargo del asegurado será:
a) En el caso de daños directos, en los seguros contra daños en las cosas la franquicia a cargo
del asegurado será de un siete por ciento de la cuantía de los daños indemnizables producidos por el siniestro. No obstante, no se efectuará deducción alguna por franquicia a
los daños que afecten a viviendas, a comunidades de propietarios de viviendas, ni a vehículos que estén asegurados por póliza de seguro de automóviles.
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b) En el caso de pérdidas pecuniarias diversas, la franquicia a cargo del asegurado será la
misma prevista en la póliza, en tiempo o en cuantía, para daños que sean consecuencia
de siniestros ordinarios de pérdida de beneficios. De existir diversas franquicias para la
cobertura de siniestros ordinarios de pérdida de beneficios, se aplicarán las previstas para
la cobertura principal.
c) Cuando en una póliza se establezca una franquicia combinada para daños y pérdida de
beneficios, por el Consorcio de Compensación de Seguros se liquidarán los daños materiales con deducción de la franquicia que corresponda por aplicación de lo previsto en el
apartado a) anterior, y la pérdida de beneficios producida con deducción de la franquicia establecida en la póliza para la cobertura principal, minorada en la franquicia aplicada en la liquidación de los daños materiales.
4. Extensión de la cobertura
1. La cobertura de los riesgos extraordinarios alcanzará a los mismos bienes y las mismas
sumas aseguradas que se hayan establecido en las pólizas de seguro a efectos de la cobertura de los riesgos ordinarios.
2. No obstante lo anterior:
a) En las pólizas que cubran daños propios a los vehículos a motor la cobertura de riesgos
extraordinarios por el Consorcio de Compensación de Seguros garantizará la totalidad
del interés asegurable aunque la póliza ordinaria sólo lo haga parcialmente.
b) Cuando los vehículos únicamente cuenten con una póliza de responsabilidad civil en
vehículos terrestres automóviles, la cobertura de riesgos extraordinarios por el Consorcio
de Compensación de Seguros garantizará el valor del vehículo en el estado en que se
encuentre en el momento inmediatamente anterior a la ocurrencia del siniestro según
precios de compra de general aceptación en el mercado.
10.1.2.
Comunicación de daños al Consorcio de Compensación de Seguros
1. La solicitud de indemnización de daños cuya cobertura corresponda al Consorcio de
Compensación de Seguros, se efectuará mediante comunicación al mismo por el tomador del seguro, el asegurado o el beneficiario de la póliza, o por quien actúe por cuenta
y nombre de los anteriores, o por la entidad aseguradora o el mediador de seguros con
cuya intervención se hubiera gestionado el seguro.
2. La comunicación de los daños y la obtención de cualquier información relativa al procedimiento y al estado de tramitación de los siniestros podrá realizarse:
– Mediante llamada al Centro de Atención Telefónica del Consorcio de Compensación de
Seguros (900 222 665 o 952 367 042).
– A través de la página web del Consorcio de Compensación de Seguros
(www.consorseguros.es).
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3. Valoración de los daños: La valoración de los daños que resulten indemnizables con arreglo a la legislación de seguros y al contenido de la póliza de seguro se realizará por el
Consorcio de Compensación de Seguros, sin que éste quede vinculado por las valoraciones que, en su caso, hubiese realizado la entidad aseguradora que cubriese los riesgos
ordinarios.
4. Abono de la indemnización: El Consorcio de Compensación de Seguros realizará el pago
de la indemnización al beneficiario del seguro mediante transferencia bancaria.

El Tomador y/o Asegurado
digitalmente
JOSEP ENRIC| Firmado
por JOSEP ENRIC|
GARCIA|ALEMANY
GARCIA|
Fecha: 2019.05.09
ALEMANY
12:00:51 +02'00'

El Asegurador

Firmado digitalmente
46124574Y
por 46124574Y MARIA
MARIA
ARANZAZU PUIG (R:
ARANZAZU PUIG W0072130H)
Fecha: 2019.04.30
(R: W0072130H) 10:51:14 +02'00'

Zurich España Compañía de Seguros y Reaseguros garantiza la confidencialidad de los datos de carácter personal que le han sido facilitados, necesarios para una correcta emisión y tratamiento de las relaciones que se deriven del presente contrato de seguro, manifestando el
Tomador su consentimiento para que dichos datos puedan ser cedidos a otras compañías del Grupo Zurich, con la finalidad de que éstas
puedan asesorarle e informarle sobre servicios y productos de las mismas, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la ley Orgánica 15/1999
de Protección de Datos de Carácter Personal.
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condiciones generales específicas
(Modelo 2/3.01.10.10-Junio 2004)

Artículo 1.
Definiciones

Complementando las definiciones incluidas en las “condiciones generales del contrato de
seguro”, se entiende por:
Valor de reposición. La cantidad que exigiría la adquisición de un bien nuevo de la misma
clase y capacidad, incluyendo los gastos de transporte y de montaje, así como cualquier otro
concepto que incida sobre el mismo.
Valor real. Es el valor de los bienes en el estado en que se encuentran en el momento inmediatamente anterior a la ocurrencia del siniestro, en el mismo emplazamiento y de parecidas características. Se determina aplicando sobre el valor de los bienes en estado de nuevo,
los factores de corrección por edad, uso, desgaste, estado de conservación y obsolescencia.
Para objetos cuyo valor no desmerece por su antigüedad, como cuadros, estatuas y, en
general, objetos artísticos o preciosos, corresponderá no a su precio de coste o de afección
sino al que real y verdaderamente tengan en el mercado en el momento del siniestro.
Para mercancías y productos fabricados, o en fase de fabricación, corresponderá al valor de las
materias primas más los gastos devengados para conseguir el grado de fabricación alcanzado
y/o, en su caso, su precio de mercado.
Seguro a valor total. Modalidad de cobertura que exige que la suma asegurada cubra totalmente el valor de los bienes asegurados, ya que si no llegare a cubrirlo, el Asegurado es
considerado como propio asegurador por la diferencia y, como tal, tendrá que soportar la parte proporcional de la pérdida o daño en caso de siniestro (regla proporcional).

Seguro a valor parcial. Modalidad de cobertura que consiste en asegurar una parte porcentual del valor total. En caso de siniestro, los daños se indemnizarán por su valor, pero
con un límite máximo igual a la parte porcentual asegurada.
Si el valor total declarado no llegara a cubrir el valor de los objetos o bienes asegurados, el Asegurado será considerado propio asegurador por la diferencia y como tal
tendrá que soportar la parte proporcional del valor parcial estipulado.

Seguro a primer riesgo. Modalidad de cobertura que consiste en asegurar una cantidad
determinada, con independencia del “valor total” de los bienes, sin que, por tanto, haya
aplicación de la regla proporcional, siendo este capital el límite máximo de cobertura del
Asegurador durante el período del seguro, para uno o varios siniestros.
Por consiguiente, el capital garantizado por el artículo o artículos del contrato establecidos bajo esta modalidad de cobertura, en caso de siniestro, quedará reducido en una
suma igual al importe de la indemnización debida por el mismo y por el tiempo que
falte transcurrir hasta el vencimiento anual más próximo o cese de cobertura.

El Asegurador, a petición del Asegurado, podrá emitir suplemento al contrato por el que,
mediante el correspondiente pago de prima, se reponga el capital consumido.
Seguro con límite de indemnización. Seguro en el que bajo la modalidad de “seguro a valor
total”, se establece un límite de indemnización por siniestro para una o varias garantías.
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Continente. Comprende este concepto el “inmueble” y las “obras de reforma o mejora”
según se define a continuación.
Inmueble. Conjunto de construcciones principales y/o accesorias y sus instalaciones fijas
(agua, gas, electricidad, calefacción, refrigeración y otras propias del edificio como tal). En
el caso de propiedad horizontal o proindivisa queda incluida la parte proporcional de los
elementos comunes del edificio.
Se considera que forman parte del edificio los falsos techos y las moquetas, entelados, papeles pintados y maderas adheridas a los suelos, paredes o techos, así como las instalaciones
que existan para su solidez, ornato, higiene o comodidad que formen parte de los edificios.
Dentro del concepto de “inmueble” se consideran incluidas las vallas, cercas y muros de
cerramiento (incluidos los muros de contención de tierras), tubos, tuberías y otras instalaciones fijas, cuando se hallen situados dentro del recinto de los riesgos asegurados, sean o
no independientes del edificio.
Obras de reforma o mejora. Las obras de acondicionamiento, reforma, mejora y adaptación, realizadas por el Tomador y/o Asegurado, con el fin de adaptar las naves, locales y anexos, por él ocupados en régimen de alquiler, a las necesidades de su explotación industrial.
Contenido. Comprende este concepto el “ajuar industrial” y “existencias” según se define
a continuación.
Ajuar industrial. Conjunto de bienes muebles o enseres profesionales, de oficina, comercio
o de industria, maquinaria e instalaciones no fijas, aunque se hallen fijadas a los elementos
constructivos de los inmuebles, utillajes, y herramientas de trabajo que sean propias y necesarias por razón de la profesión o actividad asegurada.
Se considera que forman parte del ajuar industrial las líneas de tendido eléctrico, transformadores y otras instalaciones industriales no incluidas dentro del concepto de inmueble,
situadas dentro del recinto de los riesgos asegurados, que por su naturaleza deban estar
fuera de los edificios.
Existencias. Conjunto de materias primas, productos en proceso de fabricación y acabados,
embalajes, repuestos, accesorios, productos para la venta y materias auxiliares que sean propios y necesarios por razón de la actividad asegurada.
Incendio. La combustión y el abrasamiento con llama, capaz de propagarse, de un objeto
u objetos que no estaban destinados a ser quemados en el lugar y momento en que se produce.
Explosión. Acción súbita y violenta de la presión o de la depresión del gas o de los vapores, así como la reacción brusca de oxidación o de descomposición que lleve consigo una
elevación de la temperatura, de la presión o de ambas simultáneamente.
Caída del Rayo. Descarga eléctrica violenta, producida por una perturbación en el campo
eléctrico de la atmósfera, sobre los bienes asegurados.
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Artículo 2.
Objeto
del seguro

Dentro de los límites establecidos en el contrato, el Asegurador asume la cobertura de los
riesgos que más adelante se indican, cuya inclusión figure expresamente pactada en las “condiciones particulares”.
La responsabilidad del Asegurador no podrá exceder, en ningún caso, de las respectivas
sumas aseguradas por cada partida, determinadas independientemente en las “condiciones
particulares”.

Artículo 3.
Bienes e
intereses
asegurados

3.1. Salvo las exclusiones indicadas en el Artículo 4, quedan amparados por el seguro los
bienes e intereses especificados en las “condiciones particulares” que constituyan el patrimonio propio del Asegurado.
3.2. Los bienes muebles propiedad de terceros que se hallen depositados dentro del local
designado en las “condiciones particulares” del contrato, quedarán cubiertos con carácter
subsidiario, es decir, en caso de insuficiencia o inexistencia de seguro contratado por
parte de los titulares del respectivo interés quienes, en su caso, tendrán la consideración

de beneficiarios en este contrato respecto a dichos bienes, pero con la condición de que tales
bienes estén relacionados directamente con la actividad asegurada y sus respectivos valores
se hallen comprendidos en las “sumas aseguradas”.

Artículo 4.
Bienes
excluidos del
seguro

Quedan excluidos del seguro los bienes siguientes:
4.1. Los bienes asegurados que se hallen fuera del lugar descrito en el contrato, con

excepción de lo indicado en el apartado 5.3.6. “bienes temporalmente desplazados”.
4.2. Valores mobiliarios públicos o privados, efectos de comercio, billetes de banco,
dinero en metálico, así como recibos o documentos que representen un valor o garantía en dinero, piedras y metales preciosos, cuadros y objetos de valor artístico, joyas,
colecciones, o cualesquiera otros objetos de valor o garantía de dinero.
4.3. Materiales radiactivos y/o ionizantes.
4.4. Cualquier tipo de vehículo automóvil y sus remolques, con excepción de las carreti-

llas elevadoras, y de los vehículos en reposo cuando se pacte su inclusión expresa en el contrato; embarcaciones a flote, aeronaves de cualquier tipo, material ferroviario, satélites, naves espaciales, vehículos de lanzamiento, y componentes que se encuentren en
el lugar y en el momento del lanzamiento.
4.5. Terrenos, costes de acondicionamiento o modificación de terrenos, minerales y
combustibles fósiles sólidos, líquidos o gaseosos antes de su extracción; cavernas,
estratos subterráneos y su contenido; agua, aire.
4.6. Bosques, árboles, arbustos, cosechas en pie.
4.7. Cualquier planta o elemento de jardinería, salvo que se pacte su inclusión expresa
en el contrato.
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4.8. Cualquier tipo de animal vivo, salvo que se pacte su inclusión expresa en el contrato.
4.9. Carreteras, caminos, recubrimientos del terreno, vías férreas, túneles, puentes,
presas, diques, canales, muelles, puertos, espigones, pozos, oleoductos y gaseoductos.
4.10. Líneas de tendido eléctrico y transformadores, tubos, tuberías y otras instalaciones, situados fuera del recinto de los riesgos asegurados.
4.11. Bienes situados o que puedan encontrarse en, sobre o bajo el agua, ya sea en el
mar, lagos, ríos o cauces similares.
4.12. Plataformas y equipos de perforación o extracción, excepto desmontados y depositados en almacenes o zonas de almacenamiento.
4.13. Ficheros, títulos, títulos valores, planos, diseños, archivos, documentos, registros
de cualquier tipo, microfilms, clichés, cintas magnéticas, con excepción de los gastos de

reposición a que se refieren las “coberturas adicionales” 5.3.3.
4.14. Moldes, modelos, matrices, troqueles y patrones, con excepción de los gastos de

reposición a que se refieren las “coberturas adicionales” 5.3.4.

Artículo 5.
Riesgos
cubiertos

5.1.
Coberturas básicas
El Asegurador indemnizará al Asegurado los daños materiales súbitos, accidentales e imprevistos que sufran los bienes asegurados, en la situación del riesgo descrita en las “condiciones particulares”, como consecuencia directa de:
5.1.1.
Incendio
La acción directa del fuego, así como los daños producidos por las consecuencias inevitables del incendio.
5.1.2.
Explosión
Incluyendo las explosiones, implosiones y autoexplosiones.
No tendrán la consideración de explosiones en la aplicación de esta garantía:
5.1.2.1. El arco eléctrico o cualquier rotura del equipo eléctrico debida a tal arco.
5.1.2.2. La rotura de recipientes o conducciones debida a congelación.
5.1.2.3. Las ondas sónicas.
5.1.2.4. La rotura de válvulas o discos de seguridad, diafragmas de ruptura, tapones
fusibles u otros componentes con análogos fines así como tubos de vacío.
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5.1.3.
Caída del rayo

Aún cuando no vaya seguida de incendio.
5.1.4.
Quedan excluidos
En caso de incendio:
5.1.4.1. Los daños, deterioros o menoscabos causados por la sola acción del calor, por
contacto directo o indirecto con aparatos de calefacción, de acondicionamiento de aire, de alumbrado, hogares, por accidentes de fumador, o cuando los objetos asegurados caigan aisladamente al fuego, a no ser que tales hechos ocurran con ocasión de un

incendio propiamente dicho o que éste se produzca por las causas expresadas.
5.1.4.2. La simple quemadura no acompañada de nacimiento de llama.
5.1.4.3. Los daños, desperfectos y/o gastos que sufran los bienes asegurados durante
su cocción o vulcanización, dentro de los moldes u hornos aunque en dichos bienes se
produzca incendio durante dichas operaciones; no obstante, sí que se responderá de los

daños causados a los mismos cuando se deban a un incendio originado fuera de dichos hornos o moldes.
En caso de explosión:
5.1.4.4. Daños causados por explosivos cuya existencia no hubiera sido declarada en
el contrato.
5.1.4.5. Daños producidos en recipientes y aparatos sometidos a ensayos de presión,
incluyendo la maquinaria utilizada en el ensayo.
En caso de caída del rayo:
5.1.4.6. Los daños y desperfectos que sufran los aparatos eléctricos o electrónicos, sus
accesorios e instalaciones y las líneas conductoras de electricidad.
5.2.
Desembolsos complementarios

Asimismo, se indemnizarán, siempre que no sean inoportunos o desproporcionados con
respecto a los bienes salvados:
5.2.1.
Medidas de la autoridad - Gastos de disminución de daños

Los daños a los bienes asegurados que ocasionen las medidas necesarias adoptadas por la
Autoridad o el Asegurado para cortar o extinguir el incendio, impedir su propagación o
aminorar cualquiera de los efectos de un siniestro amparado por el contrato, incluidos los
gastos en que se incurra por la adopción de tales medidas.
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5.2.2.
Transporte de los bienes asegurados

Los gastos que ocasione al Asegurado el transporte de los bienes asegurados o cualquier otra
medida adoptada, con el fin de salvarlos del siniestro.
5.2.3.
Objetos desaparecidos

El valor de los objetos desaparecidos, con ocasión de un siniestro amparado por el contrato,
siempre que el Asegurado acredite su preexistencia y su desaparición no se deba a robo o hurto.
5.3.
Coberturas adicionales

En caso de siniestro amparado por las coberturas del apartado 5.1. el Asegurador se hará
cargo de la indemnización que corresponda por los siguientes gastos, extracostes y/o daños,
hasta los límites ”a primer riesgo” que se indiquen en las “condiciones particulares”
del contrato para cada una de ellas.
5.3.1.
Gastos de extinción

Pago del servicio de bomberos que intervenga en un siniestro garantizado por el contrato,
así como el importe que resulte del llenado de los equipos contra incendios empleados con
ocasión del siniestro.
A efectos de esta cobertura no se entenderán como gastos de extinción, el llenado de
los equipos contra incendios, cuando hayan sido utilizados para la realización de pruebas, instrucción del personal, o como consecuencia de las revisiones periódicas de dichos equipos.
5.3.2.
Gastos de demolición y desescombro

Comprende los costes y gastos adicionales y justificados necesariamente incurridos por el
Asegurado, como consecuencia de un siniestro amparado por el contrato, para el desmantelamiento y/o demolición de los bienes asegurados, la remoción de escombros y su traslado hasta el lugar más próximo en que sea permitido depositarlos, o el apuntalamiento de
la parte o partes de los bienes asegurados, destruidos o dañados por algún riesgo cubierto
por el contrato.
Dentro de esta garantía se consideran incluidos los gastos de desembarre y extracción de
lodos, cuando éstos se produzcan como consecuencia de un siniestro amparado por las
garantías de la póliza.
5.3.3.
Reposición de archivos

Comprendiendo los gastos necesarios que origine la reposición material de archivos no
informáticos, títulos, planos, diseños y ficheros, siempre que se realice, como máximo, dentro del año siguiente a la fecha de ocurrencia del siniestro.
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Están excluidos de esta cobertura los microfilms, los programas y los portadores de
datos para equipos electrónicos.
5.3.4.
Reposición de moldes, modelos y matrices

Por esta cobertura, el Asegurador garantiza al Asegurado, los gastos y desembolsos que origine
al Asegurado la reposición material de patrones, moldes, modelos y matrices no obsoletos que
pudieran desaparecer o deteriorarse a causa de un siniestro amparado por el contrato.
El importe de dichos gastos deberá ser debidamente justificado mediante la emisión de los
correspondientes duplicados, siendo necesario que la reposición se efectúe, como máximo,
dentro de los dos años siguientes a la fecha de ocurrencia del siniestro.
5.3.5.
Honorarios de profesionales externos

El Asegurador reembolsará los honorarios de arquitectos, ingenieros o técnicos, en que se
haya incurrido necesariamente para el restablecimiento de la propiedad asegurada consiguiente a su destrucción o daño.
El importe total reembolsable no excederá de los recomendados como mínimos por los
Colegios, Institución o Corporaciones a que dichos profesionales pertenezcan.
Se excluyen de esta cobertura los honorarios de los profesionales devengados por la
preparación de cualquier reclamación, así como los honorarios del Perito del Asegurado.
5.3.6.
Bienes del Asegurado temporalmente desplazados

Se amplían las garantías del contrato a los daños materiales directos producidos en los bienes, excluidas existencias, que, siendo propiedad del Asegurado y amparados por el presente
contrato, se encuentren temporalmente desplazados a otro punto del territorio español para
ser reparados o expuestos, o para evitar su destrucción o deterioro como consecuencia de
un siniestro amparado por el contrato, siempre que el traslado no fuera por un período
superior a 60 días, en cuyo caso deberá ser objeto de declaración al Asegurador por parte
del Tomador y/o Asegurado para su inclusión expresa en el contrato.
El Asegurador no será responsable de los daños que sufran dichos bienes durante su
traslado, carga y descarga.
Quedan excluidos de esta cobertura adicional:
a) Los bienes en los que su traslado se realice para almacenaje, venta o entrega a clientes.
b) Los bienes asegurados por otros contratos.
5.3.7.
Obtención de permisos y/o licencias

El Asegurador tomará a su cargo los costes en que incurra el Asegurado como consecuencia de la obtención de permisos y/o licencias obligatorias para la reconstrucción de la propiedad dañada.
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5.4.
Límite de indemnización
El límite máximo de indemnización para el conjunto de las anteriores garantías 5.1,
5.2. y 5.3. no podrá sobrepasar el 100% de las sumas aseguradas en este contrato para
“continente” y/o “contenido”.
5.5.
Otras prestaciones
5.5.1.
Compensación de capitales

Se conviene expresamente que, si en el momento del siniestro existiese un exceso de capital asegurado en una o varias partidas del “continente” y/o “contenido”, con exclusión de
las existencias flotantes, tal exceso podrá aplicarse a las otras partidas que resultasen insuficientemente aseguradas, siempre que la prima resultante de aplicar las tasas de prima, con
sus recargos y/o descuentos, a este nuevo reparto de capitales, no exceda de la prima satisfecha en la anualidad en curso.
Esta compensación será aplicable únicamente a bienes correspondientes a una misma
situación de riesgo, sobre los capitales declarados para la misma.
La presente garantía no será de aplicación en aquellos límites cuantitativos contratados a “primer riesgo”.
5.5.2.
Cobertura automática

El presente seguro garantiza automáticamente, y hasta un 10%, sin necesidad de comunicación previa por parte de la Entidad Asegurada, el aumento que sufran las “sumas aseguradas” de Continente y/o Contenido en general, con exclusión expresa de existencias de
cualquier naturaleza y en cualquier estado de proceso, (siempre que dichos aumentos
no correspondan a cambios de naturaleza en riesgos ya asegurados), que se refieran a:
– Los efectos de la inflación sobre el valor de los bienes asegurados, tanto los correspondientes a edificios, como a equipos.

– Los bienes de adquisición o construcción posterior al efecto del contrato, de tipo análogo a los que éste asegura y en idénticas situaciones geográficas.
Si dichos bienes estuvieran garantizados por otros seguros, las garantías de esta “cobertura automática” serán consideradas complementarias en caso de insuficiencia de los
mismos.
El Asegurado queda obligado al final de cada período de seguro, a comunicar al Asegurador los aumentos reales que se hayan producido durante el mismo, con el fin de emitir el oportuno suplemento de ajuste de “sumas aseguradas” y liquidación de prima.
A tales efectos, se procederá como si los aumentos de las sumas aseguradas se hubieran producido uniformemente a lo largo del período de seguro y, por tanto, la prima que corresponderá cobrar por este apartado se establecerá según se indica a continuación
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En caso de que durante el transcurso de la anualidad se hubieran emitido suplementos de
aumento de “sumas aseguradas” que dieran lugar al cobro de prima de prorrata, éstos se tendrán en cuenta en la liquidación.
Cuando el “valor asegurado al vencimiento del período de seguro” sea superior al importe
que resulta de aplicar el margen de cobertura automático sobre el “valor asegurado al inicio del año de seguro”, la liquidación de la prima para el período de seguro transcurrido se
efectuará tomando como base el límite de dicha garantía automática, quedando el exceso
resultante fuera de la cobertura del seguro.
La regularización de la prima vencida al Consorcio de Compensación de Seguros se efectuará sobre las cantidades reales garantizadas, aplicando los criterios descritos en el párrafo
anterior.
Asimismo, será condición indispensable para que dicho incremento quede asegurado, que
el mismo se haya producido con posterioridad a la fecha de efecto de la última actualización de capitales.
Las sumas declaradas por el Asegurado al final de cada período de seguro para la regularización de esta cobertura adicional, se considerarán automáticamente incorporadas al contrato para la anualidad siguiente, procediendo el Asegurador a la emisión del oportuno
suplemento y cobro de la parte de prima que proceda por este aumento.
Queda establecido que, si transcurridos 60 días del final de la anualidad, no se hubiera
producido tal comunicación, esta cobertura automática quedará nula y sin efecto,
hasta que se realice la correspondiente declaración y regularización del contrato,
tomando efecto de nuevo a partir de dicho momento.

Si el Asegurado realiza la declaración después del plazo indicado en el párrafo anterior, el
Asegurador, discrecionalmente, podrá admitirla y efectuar una nueva liquidación en base a
la misma o por el contrario proceder de acuerdo a lo establecido en el citado párrafo.
La presente garantía no será de aplicación en aquellas coberturas contratadas a “primer riesgo”.
5.6.
Coberturas opcionales
Sólo mediante pacto expreso, que deberá constar en las “condiciones particulares”, y
sujetas a todos los términos, condiciones, exclusiones y límites que para cada una se
establezca, podrán garantizarse las siguientes “coberturas opcionales”, siendo de aplicación para cada una de ellas las respectivas “condiciones específicas”, que se incluirán en el presente contrato:

– Extensión de garantías.
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– Responsabilidad civil general de empresas.
– Responsabilidad civil de productos y trabajos realizados.
– Pérdida de beneficios.
– Robo y expoliación.
– Rotura de lunas, cristales y rótulos.
– Avería de maquinaria de producción.
– Avería de instalaciones y equipos electrónicos.
– Portadores externos de datos.
– Gastos adicionales por utilización de otras instalaciones de procesamiento de datos.
– Bienes transportados.
Así como cualquier otra cobertura que se defina en las “condiciones particulares”.

Artículo 6.
Riesgos
excluidos
comunes a
todas las
garantías

En ningún caso quedan cubiertos por el Asegurador, además de las exclusiones específicas de cada riesgo que figuran en cada una de las garantías y/o en las “coberturas
opcionales”, de suscripción facultativa,
6.1.
Con carácter general, los daños o pérdidas producidos por causa, o a consecuencia directa o indirecta, de:
6.1.1. Hechos o fenómenos considerados como extraordinarios, de acuerdo al Estatuto
Legal del Consorcio de Compensación de Seguros y demás normativa y legislación
vigente aplicable al mismo, aún 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, o la indemnización no
fuera completa en razón de la aplicación de franquicias, detracciones, reglas proporcionales u otras limitaciones.
6.1.2. Guerras, medie o no declaración oficial, levantamientos populares o militares,
insurrección, rebelión, revolución u operaciones bélicas de cualquier clase, aún en
tiempo de paz.
Terrorismo, alborotos populares, motines, disturbios, sabotaje, huelgas no legales y/o
cierre patronal, independientemente de que existan otras circunstancias que agraven
el siniestro, concurrentemente o en cualquier otra secuencia. Salvo los contemplados en

el punto 1.1. de “extensión de garantías”, de haberse contratado esta “cobertura opcional”.
Actos de las Autoridades legales, nacionalización, expropiación, confiscación, requisa,
destrucción o causación de daños a propiedades por orden de un Gobierno (de hecho
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o de derecho), o por cualquier Autoridad pública, administrativa o judicial, así como
sanciones de cualquier naturaleza.
Los daños que sean declarados por el Gobierno de la Nación como “catástrofe o calamidad nacional”.
A los efectos de cuanto se indica en este apartado, en el concepto de “terrorismo” se
entenderá: cualquier acto, preparación o amenaza de una acción, destinados a influenciar al sistema político establecido de cualquier nación o división política de la misma,
en persecución de propósitos políticos, religiosos o similares, o para causar temor o
inseguridad en el medio social en el que se produce, cometido por cualquier persona
o grupo de personas, ya sea actuando solas, por instrucción de o en conexión con cualquier organización o gobierno de “iure” o de “facto” y que:
•
•
•
•
•

Implique violencia contra una o más personas, o
implique daños a los bienes, o
ponga en peligro vidas distintas de los que cometen la acción, o
cree un riesgo para la salud, la seguridad de la población o una parte de la misma, o
esté destinada a interferir o interrumpir un sistema electrónico.

Se excluyen también las pérdidas, daños o gastos directa o indirectamente causados
por cualquier acción para controlar, prevenir, suprimir, tomar represalias o responder
a cualquier acto de terrorismo, así como cualquier pérdida de beneficio o paralización
del negocio causada por cualquier acto de terrorismo.
6.1.3. Los efectos mecánicos, térmicos, radiactivos y la contaminación, debidos a reacciones o transmutaciones nucleares cualquiera que sea la causa que los produzca, así
como las radiaciones ionizantes.
Los gastos de descontaminación, búsqueda y recuperación de isótopos radiactivos de
cualquier naturaleza y aplicación.
6.1.4. Daños resultantes de mutaciones y/o alteraciones genéticas.
6.1.5. La retirada del material de asbestos, excepto cuando el propio material resulte
directamente afectado como consecuencia de incendio, rayo o explosión;
Incrementos en el coste de la demolición, retirada de escombros, en el coste de la reconstrucción, así como la pérdida de uso o funcionalidad, en los bienes asegurados, en
relación con un siniestro garantizado por el contrato, producidos como consecuencia
de la aplicación de cualquier Ley u ordenanza que regule o esté relacionada con el
material de asbestos; o
Costes que se deriven de la obligación de retirar o modificar los bienes asegurados
como consecuencia de cualquier normativa y legislación vigente aplicable, por la que
se establezca que el material de asbesto que se halla presente o que se ha utilizado en
la parte de los bienes asegurados no afectados por el siniestro, no puede seguir usándose para el propósito para la que fue diseñada o instalada.
6.1.6. Contaminación de cualquier clase, cualquiera que sea su origen, así como:
• Extracción de materias contaminantes de los escombros.
• Extracción de materias contaminantes del suelo o del agua.
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• Remoción, reposición o reemplazo de suelo o agua contaminados.
• Remoción o transporte de bienes o escombros a otro lugar para almacenaje o descontaminación necesaria por estar dichos bienes o escombros contaminados, inde-

pendientemente de que la remoción, el transporte o la descontaminación sean o no obligatorios en virtud de cualquier disposición legal o reglamentaria.
6.1.7. Fenómenos de la naturaleza, tales como erupciones volcánicas, terremotos, temblores de tierra, desprendimientos o corrimientos de terreno, aludes, huracanes, ciclones, tempestades, heladas, frío, hielo, inundaciones cualquiera que sea su origen, embates del mar y grandes mareas, salvo la caída del rayo y lo dispuesto en los puntos 1.2.

y 1.4. de “extensión de garantías”, de haberse contratado esta “cobertura opcional”.
6.1.8. Humo, salvo cuando son producidos como consecuencia directa de incendio, rayo o
explosión, polvo o arena.
6.1.9. Los perjuicios o pérdidas indirectas de cualquier clase, que se produzcan con ocasión de un siniestro.
6.1.10. Actos intencionados, dolosos o fraudulentos, o cuando concurra negligencia o
culpa grave en la ocurrencia del siniestro, por parte del Tomador del seguro, Asegurado, Beneficiario, sus familiares o dependientes, si éstos actuaran en connivencia con
aquél, o por los responsables de la Dirección de la Empresa.
6.1.11. El hurto, la pérdida o la desaparición inexplicable de bienes que no sea a consecuencia de un siniestro amparado por el contrato; las faltas descubiertas al hacer inventario; y el fraude o infidelidad de personas al servicio del Asegurado.
6.1.12. Asentamiento del terreno, contracción o dilatación.
6.1.13.
• Cualquier corrupción, destrucción, distorsión, borrado de datos o cualquier otra alteración o pérdida de o daño a los datos informáticos, sistemas o cualquier otro tipo
de programación o instrucción establecida.
• Cualquier funcionamiento o mal funcionamiento de Internet o sistema similar, o de
cualquier intranet o red privada o sistema similar.
• Pérdida de uso o funcionalidad ya sea total o parcial de los datos informáticos, codificación, programación, sistemas, cualquier equipo o sistema de ordenadores u
otros elementos dependientes de cualquier microchip o lógica aplicada, y cualquier
consiguiente incapacidad o fallo por parte del Asegurado para desarrollar su producción o para la dirección de los negocios.

No obstante, si como consecuencia de cualquiera de las causas o circunstancias enunciadas
en este apartado, resulte un siniestro de incendio o explosión, este contrato, sujeto a todos
sus términos, condiciones y exclusiones, cubrirá el daño físico que ocurra a la propiedad
asegurada por el mismo.
Los daños o pérdidas consecuenciales descritas en los puntos anteriores están excluidos no importa la causa que haya contribuido a ellos en ese momento o en cualquier
otra secuencia.
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6.1.14.
• Vicio propio, errores de diseño, defecto de fabricación, fabricación defectuosa o utilización de materiales defectuosos en la construcción, montaje, desarrollo, proceso
o fabricación de los bienes del Asegurado.
• Daños a bienes, mercancías y propiedades durante sus procesos de fabricación, manipulación, construcción, instalación o montaje, o sobre las que se realicen trabajos
de pruebas, ensayos, mantenimiento o reparación, cuando sean consecuencia
directa de los mismos.
• Daños a recubrimientos refractarios, catalizadores y otros medios de operación,
siempre que la causa de los daños esté relacionada con los procesos de fabricación,
montaje o mantenimiento de los mismos.
• Fermentación, oxidación, combustión espontánea, corrosión, herrumbre, erosión,
cavitación, incrustaciones.
• Agrietamiento de edificios, estructuras o instalaciones, de sus elementos o cimientos, o el derrumbamiento o hundimiento, aún parcial, de los mismos, salvo cuando
se produzcan como consecuencia directa de un riesgo cubierto por el contrato.

No obstante, si como consecuencia de cualquiera de las causas o circunstancias enunciadas
en este apartado, se produjesen daños materiales a bienes distintos a aquellos en los que
tales causas o circunstancias dañosas se manifiesten, estos podrán ser objeto de cobertura
por este contrato, sujeto a todos sus términos, condiciones, exclusiones y límites, siempre
y cuando no exista alguna otra condición que lo excluya.
6.1.15. Defectos estéticos, incluso cuando la causa sea atribuible a un daño amparado
por este contrato.
6.1.14. Daños en los bienes asegurados cuando los locales queden deshabitados o sin
vigilancia durante un período superior a 31 días consecutivos.
6.2.
Los daños sufridos por:
6.2.1.
• Los bienes sometidos a control de temperatura o humedad, por variaciones en las
mismas.
• Interrupción o fallo en el suministro de cualquier tipo de servicio, energía, combustible, vapor, agua o electricidad.
Aunque los mismos sean consecuencia de un siniestro amparado por este contrato.
6.2.2.
• Los muros de contención y los depósitos que formen parte del riesgo asegurado.
• Estructuras soportadas de forma neumática y los contenidos de las mismas.

Salvo para los riesgos de incendio, caída del rayo, explosión e impacto de aeronaves.
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Artículo 7.
Formas de
aseguramiento
de suscripción
facultativa

7.1.
Aseguramiento de existencias

El Asegurado podrá optar por cubrir las existencias propias de la actividad declarada de
conformidad con una de las modalidades que se indican a continuación, la cual deberá quedar reflejada en las “condiciones particulares” del contrato.
7.1.1.
Capital fijo

Por esta modalidad, se establece la cobertura de existencias por el valor total de las mismas
fijado en la póliza (seguro a valor total). La cobertura máxima del contrato se identifica con
el capital fijo indicado en las “condiciones particulares”.
7.1.2.
Promedio anual

Por esta modalidad, las existencias se garantizan en base al promedio anual de las mismas
estimado por el Asegurado.
En las “condiciones particulares” del contrato se indicará el capital establecido por el Asegurado como promedio anual de existencias estimado para el período de seguro, así como
el límite máximo de cobertura para las mismas, establecido en forma de porcentaje sobre el
promedio anual declarado, la forma de declaración del valor de las existencias, de liquidación de las primas y demás términos que regirán para esta opción de aseguramiento de las
existencias.
7.1.3.
Capital flotante

Por esta modalidad, se establece la cobertura de existencias con carácter flotante.
En las “condiciones particulares” del contrato se indicarán el capital fijo y el límite que se
establece para el capital flotante, así como la forma de declaración del valor de las existencias, de liquidación de las primas y demás términos que regirán para esta opción de aseguramiento de las existencias.
7.2.
Seguro a valor de nuevo
7.2.1.
Extensión de la cobertura
De pactarse expresamente en las “condiciones particulares” esta forma de aseguramiento, se ampliará la garantía del contrato a la diferencia existente entre el “valor real” de

los bienes asegurados en el momento del siniestro y su “valor de reposición”, no pudiendo
exceder esta diferencia del 50% del “valor de reposición”, siendo el exceso de este porcentaje siempre a cargo del Asegurado.
En base a esta “extensión de cobertura”, el Asegurado se compromete a establecer las “sumas
aseguradas” de acuerdo al criterio de valoración establecido en la misma.
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7.2.2.
Exclusiones
Quedan excluidos de esta extensión de cobertura:
• Los moldes, modelos, matrices, clichés y diseños; útiles y herramientas; vehículos
y/o remolques; maquinaria de obras públicas o agrícola, así como objetos inútiles e
inservibles.
• Cosechas, animales, materias primas, productos elaborados y en curso de elaboración y, en general, toda clase de existencias.
• Recubrimientos refractarios, catalizadores, y otros elementos intercambiables u operacionales de vida limitada.
• Los objetos cuyo valor no desmerece por su antigüedad (principalmente alhajas, piedras preciosas, perlas finas, encajes, estatuas, cuadros artísticos, colecciones de
objetos raros o preciosos, etc.).
7.2.3.
Siniestros - Tasación de daños

En caso de siniestro, todas la estimaciones establecidas, respecto a la “regla proporcional”,
se harán por separado para “valor real” y para “valor de reposición”, este último con el límite
fijado en 7.2.1.
La indemnización correspondiente al importe de la depreciación por uso amparada en base
a esta extensión de cobertura sólo procederá si se efectúa la reconstrucción en lo que se
refiere al “continente”, o el reemplazo, en lo que se refiere a “ajuar industrial”, en un plazo
de dos años a partir de la fecha del siniestro.
La reconstrucción de los bienes siniestrados deberá efectuarse en el mismo emplazamiento
que tenían antes del siniestro, sin que se realice ninguna modificación importante de su
destino inicial.
Si no se reconstruyen según lo establecido en el párrafo anterior, la indemnización
será la correspondiente al “valor real” y no al “valor de nuevo”. No obstante, si por

imperativo de disposiciones legales o reglamentarias la reconstrucción no pudiera realizarse
en el mismo emplazamiento y siempre que sea reconstruido en otro lugar, será de aplicación la presente garantía. De no efectuarse tal reconstrucción, la indemnización será la
correspondiente al “valor real”.
Si el capital asegurado, teniendo en cuenta la limitación establecida en 7.2.1. fuese insuficiente, será de aplicación la “regla proporcional”.
En el caso de aplicarse lo dispuesto en el párrafo anterior y el capital asegurado fuese igual
o inferior al “valor real”, se fijará la indemnización como si el seguro estuviese contratado
sin esta garantía de “valor de nuevo”. Si fuera superior, se calculará primeramente la indemnización que corresponda a dicho “valor real” y el resto será aplicado a “valor de nuevo”.
El importe de la diferencia entre la indemnización a “valor de nuevo” y la correspondiente
a “valor real”, no se pagará hasta después de la reconstrucción o reemplazo de los bienes
siniestrados. No obstante, el Asegurador, a petición del Asegurado, entregará cantidades a
cuenta de la indemnización de “valor de nuevo” a medida que se realicen los trabajos de
reconstrucción de los edificios o reposición de los bienes destruidos previa justificación por
16

el Asegurado y mediante la aportación de los oportunos comprobantes.
7.2.4.
Ámbito de aplicación
La presente cláusula sólo es de aplicación, cuando así se pacte expresamente en las
“condiciones particulares”, a las “coberturas básicas”, “extensión de garantías“ y “robo y expoliación”.
En cuanto a las coberturas de “avería de maquinaria”, las normas y procedimientos
aplicables serán los específicamente previstos para dichas cobertura opcionales.

Artículo 8.
Sumas
aseguradas

8.1. Los edificios, incluyendo en ellos los cimientos pero sin comprender el valor del
solar, al “valor real” de los mismos.
8.1.1. Los edificios, incluyendo en ellos los cimientos pero sin comprender el valor del
solar, al “valor real” de los mismos.
8.1.2. El mobiliario, maquinaria e instalaciones, al “valor real” de los mismos.
8.1.3. Los cuadros, estatuas, y en general, toda clase de objetos raros y preciosos, muebles
e inmuebles, que vengan asegurados por cantidades concretas, deben ser valorados por su
“valor real”.
8.1.4. Las existencias, ya sean en curso de fabricación o almacenadas, serán estimadas por
su “valor real”.
8.1.5. De haberse convenido la ampliación de garantía a “valor de nuevo”, se estará a lo dispuesto en el apartado 7.2.
8.1.6. En los restantes riesgos, las sumas aseguradas serán las establecidas en las “condiciones particulares”, de acuerdo a los criterios que se pacten.
8.2. Salvaguardando lo estipulado en el apartado 5.5.2. “Cobertura Automática”, el Tomador del seguro o Asegurado se obliga a comunicar al Asegurador, tan pronto como
se produzca, cualquier incremento en las sumas aseguradas correspondientes a las
partidas para las que se establezca el seguro a “valor total”, tal como se define en el
Artículo 1, quedando igualmente obligado a satisfacer el aumento de prima correspondiente.

En cualquier caso, el Asegurador se reserva el derecho de aceptar o no dichos aumentos.
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Artículo 9.
Siniestros Alcance de la
indemnización

La tasación de los daños se efectuará, a excepción de aquellas coberturas en las que explícitamente se pacte otra normativa, con sujeción a las normas siguientes:
9.1. La valoración se establecerá para el momento inmediatamente anterior a la ocurrencia del
siniestro, de acuerdo a los criterios establecidos en el Artículo 8 para las “sumas aseguradas”.
9.2. Para objetos que formen parte de juegos, conjuntos o colecciones, el Asegurador
indemnizará tan sólo el valor del objeto o de la parte del objeto siniestrado.
El Asegurador no podrá ser obligado a indemnizar la depreciación que a causa de su descabalamiento haya podido sufrir el juego, conjunto o colección de objetos asegurados al
quedar incompleto.

Artículo 10.
Cláusula de
indemnización
por el
Consorcio de
Compensación
de Seguros de
las pérdidas
derivadas de
acontecimientos
extraordinarios
acaecidos en
España

Daños en los bienes
De conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 8 del Estatuto legal del Consorcio
de Compensación de Seguros, aprobado por el artículo cuarto de la Ley 21/1990, de 19 de
diciembre (BOE de 20 de diciembre), el tomador de un contrato de seguro de los que
deben obligatoriamente incorporar recargo a favor de la citada Entidad Pública Empresarial, mencionados en el artículo 7 del mismo Estatuto legal, tiene la facultad de convenir la
cobertura de los riesgos extraordinarios con cualquier Entidad aseguradora que reúna las
condiciones exigidas por la legislación vigente.
Las indemnizaciones derivadas de siniestros producidos por acontecimientos extraordinarios acaecidos en España y que afecten a riesgos en ella situados, serán pagadas por el Consorcio de Compensación de Seguros cuando el asegurado hubiese satisfecho, a su vez, los
correspondientes recargos a su favor, y se produjera alguna de las siguientes situaciones:
a) Que el riesgo extraordinario cubierto por el Consorcio de Compensación de Seguros no
esté amparado por la póliza de seguro contratada con la Entidad aseguradora.
b) Que, aun estando amparado por dicha póliza de seguro, las obligaciones de la Entidad
aseguradora no pudieran ser cumplidas por haber sido declarada judicialmente en concurso (Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal), o porque, hallándose la Entidad aseguradora en una situación de insolvencia, estuviese sujeta a un procedimiento de liquidación intervenida o ésta hubiera sido asumida por el Consorcio de Compensación de
Seguros.
El Consorcio de Compensación de Seguros ajustará su actuación a lo dispuesto en el mencionado Estatuto legal (modificado por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación
y Supervisión de los Seguros Privados, por la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, y por la Ley 34/2003, de 4 de noviembre, de modificación y adaptación a la normativa comunitaria de la legislación de seguros privados), en
la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, en el Real Decreto 300/2004, de
20 de febrero, por el que se aprueba el reglamento del seguro de riesgos extraordinarios, y
disposiciones complementarias.
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I.
Resumen de normas legales
1. Acontecimientos extraordinarios cubiertos
Se entiende por acontecimientos extraordinarios:
a) Los siguientes fenómenos de la naturaleza: terremotos y maremotos, inundaciones extraordinarias (incluyendo los embates de mar), erupciones volcánicas, tempestad ciclónica
atípica (incluyendo los vientos extraordinarios de rachas superiores a 135 km/h, y los
tornados) y caídas de cuerpos siderales y aerolitos.
b) Los ocasionados violentamente como consecuencia de terrorismo, rebelión, sedición,
motín y tumulto popular.
c) Hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en tiempo de paz.
2. Riesgos excluidos
De conformidad con el artículo 6 del Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios, no
serán indemnizables por el Consorcio de Compensación de Seguros los daños o siniestros
siguientes:
a) Los que no den lugar a indemnización según 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 Compensación 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 declaración oficial
de guerra.
e) Los derivados de la energía nuclear, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 25/1964, de
29 de abril. No obstante lo anterior, sí se entenderán incluidos todos los daños directos
ocasionados en una instalación nuclear asegurada, cuando sean consecuencia de un
acontecimiento extraordinario que afecte a la propia instalación.
f ) Los debidos a la mera acción del tiempo, y en el caso de bienes total o parcialmente
sumergidos de forma permanente, los imputables a la mera acción del oleaje o corrientes ordinarios.
g) Los producidos por fenómenos de la naturaleza distintos a los señalados en el artículo 1
del reglamento del seguro de riesgos extraordinarios, y en particular, los producidos por
elevación del nivel freático, movimiento de laderas, deslizamiento o asentamiento de
terrenos, desprendimiento de rocas y fenómenos similares, salvo que estos fueran ocasionados manifiestamente por la acción del agua de lluvia que, a su vez, hubiera provocado en la zona una situación de inundación extraordinaria y se produjeran con carácter
simultáneo a dicha inundación.
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h) Los causados por actuaciones tumultuarias producidas en el curso de reuniones y manifestaciones llevadas a cabo conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de
julio, así como durante el transcurso de huelgas legales, salvo que las citadas actuaciones
pudieran ser calificadas como acontecimientos extraordinarios conforme al artículo 1 del
reglamento del seguro de riesgos extraordinarios.
i) Los causados por mala fe del asegurado.
j) Los derivados de siniestros cuya ocurrencia haya tenido lugar en el plazo de carencia establecido en el artículo 8 del reglamento del seguro de riesgos extraordinarios.
k) Los correspondientes a siniestros producidos antes del pago de la primera prima o
cuando, de conformidad con lo establecido en la Ley de Contrato de Seguro, la cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros se halle suspendida o el seguro quede
extinguido por falta de pago de las primas.
l) Los indirectos o pérdidas derivadas de daños directos o indirectos, distintos de la pérdida
de beneficios delimitada en el reglamento del seguro de riesgos extraordinarios. En particular, no quedan comprendidos en esta cobertura los daños o pérdidas sufridas como
consecuencia de corte o alteración en el suministro exterior de energía eléctrica, gases
combustibles, fuel-oil, gas-oil, u otros fluidos, ni cualesquiera otros daños o pérdidas
indirectas distintas de las citadas en el párrafo 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
Nación como de «catástrofe o calamidad nacional».
3. Franquicia
En el caso de daños directos, la franquicia a cargo del asegurado será de un 7 por ciento de
la cuantía de los daños indemnizables producidos por el siniestro. No obstante, esta franquicia no será de aplicación a los daños que afecten a vehículos asegurados por póliza de
seguro de automóviles, viviendas y comunidades de propietarios de viviendas.
En el caso de la cobertura de pérdida de beneficios, la franquicia a cargo del asegurado será la
prevista en la póliza, en tiempo o en cuantía, para daños consecuencia de siniestros ordinarios de pérdida de beneficios. De existir diversas franquicias para la cobertura de siniestros
ordinarios de pérdida de beneficios, se aplicarán las previstas para la cobertura principal.
4. Extensión de la cobertura. pactos de inclusión facultativa en el seguro ordinario
El Consorcio de Compensación de Seguros indemnizará, en régimen de compensación, las
pérdidas derivadas de acontecimientos extraordinarios acaecidos en España y que afecten a
riesgos en ella situados.
En los casos en que la póliza ordinaria incluya cláusulas de seguros a primer riesgo (a valor
parcial, con límite de indemnización, a valor convenido, otros seguros con derogación de
la regla proporcional); seguros a valor de nuevo o a valor de reposición; seguros de capital
flotante; seguros con revalorización automática de capitales; seguros con cláusula de margen; o seguros con cláusula de compensación de capitales entre distintos apartados de la
misma póliza, o entre contenido y continente, dichas formas de aseguramiento serán de
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aplicación también a la compensación de pérdidas derivadas de acontecimientos extraordinarios en los mismos términos, amparando dicha cobertura los mismos bienes y sumas aseguradas que la póliza ordinaria. Sin perjuicio de lo anterior, el Consorcio de Compensación
de Seguros aplicará en todo caso, únicamente en el supuesto de daños directos, la compensación de capitales dentro de una misma póliza entre los correspondientes a contenido
y a continente.
Tales cláusulas no podrán incluirse en la cobertura de riesgos extraordinarios sin que lo
estén en la póliza ordinaria.
5. Infraseguro y sobreseguro
Si en el momento de producción de un siniestro debido a un acontecimiento extraordinario, la suma asegurada a valor total fuera inferior al valor del interés asegurado, el Consorcio de Compensación de Seguros indemnizará el daño causado en la misma proporción en
que aquélla cubra dicho interés asegurado. A estos efectos se tendrán en cuenta todos los
capitales fijados para los bienes siniestrados aunque lo estuvieran en distintas pólizas, con
recargo obligatorio a favor del Consorcio de Compensación de Seguros, siempre que estuvieran en vigor y se hallaran en período de efecto. Lo anterior se efectuará de forma separada e independiente para la cobertura de daños directos y la de pérdida de beneficios.
No obstante, en las pólizas que cubran daños propios a los vehículos a motor, la cobertura
de riesgos extraordinarios por el Consorcio de Compensación de Seguros garantizará la
totalidad del interés asegurable aunque la póliza ordinaria sólo lo haga parcialmente.
Si la suma asegurada supera notablemente el valor del interés, se indemnizará el daño efectivamente causado.
II.
Procedimiento de actuación en caso de siniestro indemnizable por el consorcio de compensación de seguros
1. En caso de siniestro, el asegurado, tomador, beneficiario, o sus respectivos representant
legales deberán:
a) Comunicar, dentro del plazo máximo de siete días de haberlo conocido, la ocurrencia del siniestro, en la Delegación regional del Consorcio que corresponda, según el
lugar donde se produjo el siniestro, bien directamente o bien a través de la entidad
aseguradora con la que se contrató el seguro ordinario o del mediador de seguros que
interviniera en el mismo. La comunicación se formulará en el modelo establecido al
efecto, que estará disponible en la página «web» del Consorcio (www.consorseguros.es) o en las oficinas de éste o de la entidad aseguradora, al que deberá adjuntarse
la siguiente documentación:
Fotocopia del D.N.I./N.I.F. del perceptor de la indemnización.
Fotocopia de las condiciones generales y particulares de la póliza (individual o colectiva) y de todos sus apéndices o suplementos, si los hubiere.
Fotocopia del recibo de pago de prima vigente en la fecha de ocurrencia del sinies-
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tro, donde se especifiquen claramente los importes correspondientes a la prima
comercial y al recargo pagado al Consorcio de Compensación de Seguros.
Datos relativos a la entidad bancaria donde deban ingresarse los importes indemnizables, con indicación del número de entidad, número de sucursal, dígito de control
y número de cuenta (Código Cuenta Cliente, 20 dígitos), así como del domicilio de
dicha entidad.
b) Conservar restos y vestigios del siniestro para la actuación pericial y, en caso de
imposibilidad absoluta, presentar documentación probatoria de los daños, tales
como fotografías, actas notariales, vídeos o certificados oficiales. Asimismo se conservarán las facturas correspondientes a los bienes siniestrados cuya destrucción no
pudiera demorarse.
c) Adoptar cuantas medidas sean necesarias para aminorar los daños, así como evitar
que se produzcan nuevos desperfectos o desapariciones, que serían a cargo del asegurado.
Para aclarar cualquier duda que pudiera surgir sobre el procedimiento a seguir, el
Consorcio de Compensación de Seguros dispone del siguiente teléfono de atención
al asegurado: 902 222 665.
2. La valoración de las pérdidas derivadas de los acontecimientos extraordinarios se realizará por el Consorcio de Compensación de Seguros, sin que éste quede vinculado por
las valoraciones que, en su caso, hubiese realizado la entidad aseguradora que cubriese
los riesgos ordinarios.

El Tomador y/o Asegurado
digitalmente
JOSEP ENRIC| Firmado
por JOSEP ENRIC|
GARCIA|ALEMANY
GARCIA|
Fecha: 2019.05.09
ALEMANY
12:01:30 +02'00'

El Asegurador

Firmado digitalmente por

46124574Y MARIA 46124574Y MARIA
PUIG (R:
ARANZAZU PUIG ARANZAZU
W0072130H)
(R: W0072130H) Fecha: 2019.04.30 10:51:43
+02'00'

Zurich España Compañía de Seguros y Reaseguros garantiza la confidencialidad de los datos de carácter personal que le han sido facilitados, necesarios para una correcta emisión y tratamiento de las relaciones que se deriven del presente contrato de seguro, manifestando el
Tomador su consentimiento para que dichos datos puedan ser cedidos a otras compañías del Grupo Zurich, con la finalidad de que éstas
puedan asesorarle e informarle sobre servicios y productos de las mismas, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la ley Orgánica 15/1999
de Protección de Datos de Carácter Personal.
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Cobertura opcional
extensión de garantías (DA-01)
(Modelo 2/3.01.10.44 – Junio 2004)

Artículo
preliminar

Estas condiciones sólo son de aplicación si en las “condiciones particulares” del contrato figura
indicada su denominación e incluida la cobertura opcional respectiva.
Tienen plena vigencia las estipulaciones contenidas en las “condiciones generales del contrato
de seguro” y en las “condiciones generales específicas” que no se deroguen expresa o tácitamente por estas condiciones.

Artículo 1.
Riesgos cubiertos

Por esta cobertura, el Asegurador garantiza al Asegurado, hasta el límite porcentual pactado
en las “condiciones particulares” del contrato, y sobre los capitales y bienes amparados por las
“coberturas básicas”, los daños materiales directos producidos en los bienes asegurados, como consecuencia de los riesgos enumerados a continuación:
1.1. Actos de vandalismo o malintencionados, acciones tumultuarias y huelgas legales.
1.2. Lluvia, viento, pedrisco o nieve.
1.3. Agua.
1.4. Inundación.
1.5. Humo.
1.6. Choque o impacto de vehículos terrestres.
1.7. Caída de astronaves o aeronaves.
1.8. Ondas sónicas.
1.9. Derrame o escape accidental de las instalaciones automáticas de extinción de incendios.
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Son de aplicación a esta cobertura, hasta el límite porcentual establecido para esta “extensión
de garantías”, los “desembolsos complementarios” y “coberturas adicionales” descritas en las
“coberturas básicas” del contrato, dentro de los límites establecidos para cada uno de los apartados.
Las condiciones, límites y exclusiones que rigen para estos riesgos son las que a continuación
se establecen:
1.1.
Actos de vandalismo o malintencionados, acciones tumultuarias y huelgas legales
1.1.1. Alcance de la cobertura
Daños materiales directos producidos por actos de vandalismo o malintencionados cometidos
individual o colectivamente por personas distintas al Asegurado, incluyendo las acciones tumultuarias producidas en el curso de reuniones y manifestaciones efectuadas conforme lo dispuesto en la legislación vigente, así como durante el curso de huelgas legales, salvo que las
citadas actuaciones tuvieran carácter de motín o tumulto popular.
1.1.2. Quedan excluidos
1.1.2.1. Los daños o gastos de cualquier naturaleza ocasionados a bienes asegurados
como consecuencia de pintadas, inscripciones, pegado de carteles o hechos análogos.
1.1.2.2. Los daños causados por la omisión del cumplimiento del deber del trabajo o por
efectuarlo con lentitud deliberada (interrupciones de procesos de fabricación).
1.1.2.3. Los daños que se produzcan cuando el local asegurado, o en el que se encuentren los bienes asegurados, estuviera abandonado o sin vigilancia más de treinta días
consecutivos.
1.1.3. En caso de ocurrencia de un siniestro amparado por este apartado, el Asegurado queda
obligado a poner en conocimiento de la autoridad competente la ocurrencia del mismo y enviar
al Asegurador la copia auténtica de la denuncia.
1.2.
Lluvia, viento, pedrisco o nieve
1.2.1. Alcance de la cobertura
Daños materiales directos producidos por la lluvia, viento, pedrisco o nieve siempre que, en
cuanto a la lluvia, se registre una precipitación acumulada superior a 40 litros por metro cuadrado, registrada durante una hora; en cuanto al viento, se registren velocidades superiores a
96 Kilómetros por hora; y en cuanto a la caída de pedrisco o nieve cualquiera que sea su intensidad; salvo que los citados fenómenos se correspondan o sean producidos, por los fenóPágina 2

menos de la naturaleza previstos para su cobertura por el Consorcio de Compensación de seguros.
La magnitud de dichos fenómenos se acreditará con los informes certificados expedidos por
los Organismos públicos competentes en la materia, medidos en las estaciones meteorológicas
o centros de medición más cercanos al lugar del siniestro.
Quedan incluidos en esta garantía los daños materiales directos producidos a los bienes asegurados por objetos arrastrados o proyectados por el viento.
1.2.2. Quedan excluidos
1.2.2.1. Los daños ocasionados a los bienes asegurados por goteras, filtraciones, oxidaciones o humedades, cualquiera que sea la causa y los producidos por la nieve, agua,
arena o polvo que penetre por puertas, ventanas u otras aberturas que hayan quedado
sin cerrar o cuyo cierre fuera defectuoso.
1.2.2.2. Los daños producidos por heladas, frío, hielo, olas o mareas, incluso cuando
estos fenómenos hayan sido causados por el viento.
1.3.
Agua
1.3.1. Alcance de la cobertura
Daños materiales directos producidos por el agua a consecuencia de reventón, rotura, desbordamiento o atasco de conducciones de distribución o bajada de agua, o de depósitos y aparatos que formen parte de los edificios o instalaciones asegurados o que contienen los bienes
asegurados, aun cuando aquellos se encuentren en el exterior.
Quedan incluidos:
1.3.1.1. Los daños producidos a consecuencia de la omisión accidental del cierre de válvulas,
llaves o grifos.
1.3.1.2. Los daños producidos por el agua a los bienes asegurados, que tengan su causa origen en las instalaciones de los locales, viviendas o naves contiguas ocupadas por terceras
personas, como consecuencia de rotura accidental de conducciones de distribución o bajada
de agua.
En aquellos casos en los que se garantice el “continente” también quedarán amparados:
1.3.1.3. Los deterioros o gastos ocasionados por los trabajos de localización de la avería causante del daño, con el límite del 1% de la suma asegurada correspondiente al “continente” y
como máximo 15.000 euros.
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1.3.1.4. Los trabajos de fontanería para la reparación de la avería causante del daño, en instalaciones empotradas, hasta un importe máximo de 600 euros.
1.3.1.5. Los gastos derivados de intervención de servicios de bomberos o de la aplicación de
las medidas necesarias para aminorar los daños o bombear el agua causante de estos.
1.3.2. Quedan excluidos
1.3.2.1. Los daños que se produzcan cuando el local asegurado, o en el que se encuentren los bienes asegurados, estuviera abandonado, deshabitado o sin vigilancia más de
treinta días consecutivos, o bien en fase de reparación, construcción o mantenimiento y
el siniestro fuera consecuencia de ello.
1.3.2.2. Los daños que tengan su origen en la omisión de las reparaciones indispensables para el normal estado de conservación de las instalaciones o para subsanar el desgaste notorio y conocido de conducciones y aparatos.
1.3.2.3. Los daños y gastos de localización y reparación que tengan su origen en depósitos subterráneos, fosas sépticas, cloacas o alcantarillas y sus canalizaciones.
1.4.
Inundación
1.4.1. Alcance de la cobertura
Daños materiales directos producidos por inundación, consecuencia de desbordamiento o desviación del curso normal de lagos sin salida natural, canales, acequias y otros cursos o cauces
en superficie construidos por el hombre, alcantarillado, colectores y otros cauces subterráneos
al desbordarse, reventarse, romperse o averiarse, siempre que la inundación no sea producida
por hechos o fenómenos que correspondan a riesgos amparados por el Consorcio de Compensación de Seguros.
1.4.2. Quedan excluidos
1.4.2.1. Los daños producidos por el desbordamiento o rotura de depósitos, presas o
diques de contención.
1.5. Humo
1.5.1. Alcance de la cobertura
Daños materiales directos producidos por humo, a consecuencia de fugas o escapes repentinos y anormales, que se produzcan en hogares de combustión o sistemas de calefacción o de
cocción, siempre que los mismos formen parte de las instalaciones aseguradas y se encuentren conectados a chimeneas por medio de conducciones adecuadas.
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1.5.2. Quedan excluidos
1.5.2.1. Los daños producidos a los bienes asegurados por la acción continuada del
humo.
1.6.
Choque o impacto de vehículos terrestres
1.6.1. Alcance de la cobertura
Daños materiales directos producidos por choque o impacto de vehículos terrestres autopropulsados en circulación, o de las mercancías por ellos transportadas contra los bienes asegurados.
1.6.2. Quedan excluidos
1.6.2.1. Los daños causados por vehículos u objetos que sean propiedad o estén en poder o bajo control del Asegurado o de las personas que de él dependan.
1.6.2.2. Los daños causados por grúas y otros artefactos, autoportantes o montados
sobre vehículos, en reposo o en el desempeño de las tareas para las que están destinados.
1.6.2.3. Los daños causados a vehículos o a su contenido.
1.7.
Caída de astronaves o aeronaves
1.7.1. Alcance de la cobertura
Daños materiales directos producidos por caída de astronaves o aeronaves u objetos que caigan de las mismas en los bienes asegurados.
1.7.2. Quedan excluidos
1.7.2.1. Los daños por astronaves, aeronaves u objetos que caigan de los mismos, que
sean propiedad o estén en poder o bajo control del Asegurado o de personas que de él
dependan.
1.8.
Ondas sónicas.
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1.8.1. Alcance de la cobertura
Daños materiales directos a consecuencia de ondas sónicas, producidas por astronaves o aeronaves.
1.9.
Derrame o escape accidental de las instalaciones automáticas de extinción de incendios.
1.9.1. Alcance de la cobertura
Daños materiales directos producidos por derrame o escape accidental de las instalaciones
automáticas de extinción de incendios como consecuencia de la falta de estanqueidad, escape,
derrame, fuga, rotura, caída, derrumbamiento o fallo en general de cualquiera de los elementos
de dicha instalación que utilice agua o cualquier otro agente extintor.
1.9.2. Quedan excluidos
1.9.2.1. Los daños producidos en el propio sistema automático de extinción de incendios en aquella o aquellas partes en que se produjo el derrame, escape o fuga.
1.9.2.2. Los daños producidos por la utilización de las instalaciones para fines distintos
al de la extinción automática de incendios.
1.9.2.3. Los daños producidos por instalaciones situadas fuera del recinto del riesgo
asegurado.
1.9.2.4. Los daños producidos por inundación del agua o líquidos contenidos en las instalaciones, cuando los locales estuvieren desocupados o cerrados por un período superior a 30 días consecutivos.

Artículo 2.
Límite de indemnización

Dado que la cobertura puede contratarse a “valor total” o a “valor parcial”, el límite máximo de
indemnización para el conjunto de las anteriores garantías no podrá sobrepasar el porcentaje
garantizado sobre las sumas aseguradas para “continente” y/o “contenido”, indicado en las
“condiciones particulares”.

Artículo 3.
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Exclusiones

En adición a las exclusiones descritas en el Artículo 4 “bienes excluidos del seguro” y el
Artículo 5 “riesgos excluidos comunes a todas las garantías”, de las “condiciones generales específicas” y a las especiales de cada cobertura, quedan además excluidas:
3.1. Las roturas de lunas, cristales o rótulos excepto en lo que concierne a la garantía de
“ondas sónicas”.
3.2. Las pérdidas por robo, expoliación, hurto o apropiación indebida de los objetos
asegurados.
3.3. Los daños ocurridos dentro de los 7 días siguientes a la fecha de entrada en vigor
de la cobertura para la situación del riesgo de que se trate.
El período de carencia no regirá para los casos de reemplazo o sustitución del contrato
sin solución de continuidad, salvo en la parte que fuera objeto de aumento o nueva cobertura. Asimismo, el plazo de carencia no regirá cuando se pacte el seguro con revalorización automática de capitales, para los aumentos de capital, ni cuando quede demostrada la imposibilidad de contratación del seguro por inexistencia de interés asegurable.
La presente exclusión es sólo de aplicación a las garantías 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. y 1.8.,
de la presente “extensión de garantías”.
3.4. Los daños producidos al ajuar industrial y existencias depositadas al aire libre, aun
cuando se hallen protegidas por materiales flexibles (lonas, plásticos, construcciones
hinchables o similares) o contenidas en el interior de construcciones abiertas, salvo en
el caso de instalaciones o maquinaria que por la clase de procesos que realizan, tengan que
encontrarse en el exterior y estén diseñadas especialmente para trabajar en tal situación.
Tampoco quedarán cubiertos los daños que afecten a construcciones o partes de las
mismas realizadas con cristales, plásticos y/o materiales flexibles y ligeros, así como a
los bienes que se encuentren dentro de las mismas.
3.5. Respecto a las coberturas 1.2., 1.3. y 1.4., los daños ocasionados a las mercancías
susceptibles de almacenarse sobre palets, estanterías o similares, situadas a una altura
inferior a 10 centímetros del suelo, salvo cuando los mismos se hubieran producido
igualmente de haberse encontrado aquéllas situadas por encima de dicha altura.

El Tomador y/o Asegurado
JOSEP ENRIC|
GARCIA|
ALEMANY

El Asegurador
46124574Y MARIA
ARANZAZU PUIG
(R: W0072130H)

Firmado digitalmente por
JOSEP ENRIC|GARCIA|
ALEMANY
Fecha: 2019.05.09 12:02:06
+02'00'
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Cobertura opcional
robo y expoliación (DA-04)
(Modelo 2/3.01.10.48 – Junio 2004)

Artículo
Preliminar
Estas condiciones sólo son de aplicación si en las “condiciones particulares” del contrato figura
indicada su denominación e incluida la cobertura opcional respectiva.
Tienen plena vigencia las estipulaciones contenidas en las “condiciones generales del contrato
de seguro” y en las “condiciones generales específicas” que no se deroguen expresa o tácitamente por estas condiciones.

Artículo 1.
Definiciones
A los efectos de esta cobertura y como ampliación de las definiciones del Artículo 1. de las
“condiciones generales específicas” han de ser tenidas en cuenta las siguientes:
Robo. La sustracción o apoderamiento ilegítimo en el lugar designado en el contrato de los
bienes garantizados por esta cobertura, contra la voluntad del Asegurado, mediante actos que
impliquen fuerza o violencia en las cosas, concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:
Escalamiento, rompimiento de pared, techo o suelo, o fractura de puerta o ventana, fractura de
armarios, arcas u otra clase de muebles u objetos cerrados o sellados, o de sus cerraduras, o
su sustracción para fracturarlos o violentarlos fuera del lugar del robo, uso de ganzúas u otros
instrumentos no destinados ordinariamente a abrir puertas, o introduciéndose el autor o autores clandestinamente en el lugar descrito en el contrato, ignorándolo el Asegurado, su familia,
empleados o sirvientes, ocultándose y cometiendo el delito cuando el local se hallare cerrado.
Expoliación. La sustracción o apoderamiento ilegítimo en el lugar designado en el contrato de
los bienes garantizados por esta cobertura, contra la voluntad del Asegurado, mediante actos
de intimidación o violencia, realizados en las personas que lo custodian o vigilan.

Artículo 2.
Riesgos cubiertos
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Dentro de los límites establecidos en el contrato, la indemnización del Asegurador comprenderá el valor del interés asegurado cuando el “mobiliario”, “maquinaria”, “instalaciones” y/o “existencias” sean sustraídos por robo o expoliación cometido por terceras personas, tal como estos
riesgos han quedado descritos en las definiciones anteriores.
En la garantía se hallan incluidos los daños materiales causados a los citados bienes, siempre
que tales daños se produzcan en el momento y por efecto del robo o expoliación y los mismos
se encuentren en ese momento en el lugar descrito en el contrato.

2.1. Coberturas adicionales
Asimismo están cubiertos:
2.1.1. Los desperfectos o deterioros que, a consecuencia de robo o intento de robo, sufran las
puertas, ventanas, techos, o suelos del inmueble, descrito en el contrato, donde se encuentren
los bienes asegurados, hasta el límite a “primer riesgo”, fijado en las “condiciones particulares”.
2.1.2. El dinero en efectivo, cheques, títulos y/o valores mobiliarios cuando:
2.1.2.1. Se hallen guardados en cajas de caudales de más de 100 Kg.. de peso o convenientemente empotradas en la pared o ancladas al suelo, hasta el límite, a “primer riesgo”, fijado en
las “condiciones particulares”.
2.1.2.2. Se hallen guardados en muebles cerrados con llave o en cajas registradoras, que no
sean fácilmente transportables, hasta el límite, a “primer riesgo”, fijado en las “condiciones particulares”.
2.1.2.3. Sean transportados por un transportador o cobrador al servicio del Asegurado siempre
que sea mayor de 18 años y menor de 65 años, sin tara física que merme sus facultades para
desempeñar esta función, entre las 8 y las 22 horas del día y hasta el límite, a “primer riesgo”,
fijado en las “condiciones particulares”.
Se amplía esta garantía a la sustracción de dinero a la persona encargada de su transporte a
consecuencia de un accidente durante el desempeño de esta función y que le incapacite para
su custodia.
El Asegurador quedará liberado del pago de la indemnización si la persona o personas encargadas del transporte asegurado facilitaran o provocaran el siniestro o dieran origen al mismo
por negligencia, imprudencia o embriaguez. Se excluyen del seguro los siniestros ocasionados
por infidelidad o complicidad del cobrador o persona encargada del transporte.
2.1.3. Los robos cometidos en escaparates mediante rompimiento de lunas y cristales, extrayendo las mercancías desde el exterior, a través de la rotura practicada, sin que el ladrón penetre en el local, hasta el límite a “primer riesgo”, fijado en las “condiciones particulares”.
2.2. Son de aplicación a esta cobertura, con excepción de las garantías contratadas a “primer
riesgo”, con los límites y en las condiciones pactadas en los apartados que se citan y en la parte que pudieran verse afectadas, las siguientes:
a)

Gastos de demolición y desescombro.
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b)

Gastos de reposición de archivos.

c)

Gastos de reposición de moldes, modelos y matrices.

d)

Bienes propiedad de terceros.

e)

Compensación de capitales.

f)

Cobertura automática.

g)

Valor de nuevo.

Todo ello de acuerdo con las condiciones que se define para las mismas en las “condiciones
generales específicas” y al alcance que se indica en las “condiciones particulares” del contrato.

Artículo 3.
Exclusiones
En adición a las exclusiones descritas en el Artículo 4 “bienes excluidos del seguro” y el
Artículo 5 “riesgos excluidos comunes a todas las garantías”, de las “condiciones generales específicas”, deben considerarse como:
3.1.
Bienes excluidos
3.1.1. Las joyas, alhajas, colecciones numismáticas, filatélicas y similares, cualquiera
que sea su valor, así como cuadros, objetos de arte y objetos de oro o plata y aquellos
otros que por sus características puedan considerarse de valor especial.
3.1.2. Los objetos que se hallen en dependencias anexas, terrados, patios o jardines, no
debidamente protegidos, así como fuera de los locales asegurados o durante su transporte, traslado o desplazamiento temporal.
3.1.3. Las lunas y cristales de puertas, ventanas y escaparates.
3.1.4. Las mercancías que se encuentren depositadas en el interior de los vehículos, en
cualquier situación, cuando el robo se produzca mediante la sustracción del vehículo en
el que se encontraban depositadas.
3.2.
Riesgos excluidos
3.2.1. El robo o la expoliación cometidos en los locales que contienen los bienes asegurados cuando en el momento de su comisión no tuviesen dichos locales las seguridades
y protecciones declaradas en la solicitud-cuestionario del seguro, debidamente instaladas, y en su caso, activadas.
3.2.2. El hurto, entendiéndose como tal la sustracción de los bienes muebles designados en el contrato, contra la voluntad del Asegurado, sin empleo de fuerza o violencia en
las cosas, ni intimidación ni violencia ejercida sobre las personas.
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3.2.3. Faltas de inventario, pérdidas o extravíos de cualquier clase.
3.2.4. Actos de infidelidad, entendiendo como tal la sustracción (mediante robo, expoliación o hurto), fraude, falsificación o malversación de metálico, billetes de banco, valores
o mercancías, cometidos por empleados al servicio del Asegurado.
3.2.5. Apropiación indebida, entendiendo como tal la apropiación o distracción de los
bienes muebles designados en el contrato, por parte de terceras personas que los hubiesen recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca
obligación de entregarlos o devolverlos, o cuando dichas personas negasen haberlos
recibido.
3.2.6. Los siniestros producidos por 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 expoliación en concepto de autores, cómplices o encubridores.
3.2.7. Daños, pérdidas, deterioros, desapariciones, robos y desperfectos, en locales cerrados sin uso habitual, por espacios de tiempo superiores a 30 días consecutivos, sin
vigilancia permanente.
3.2.8. Los daños que se produzcan en los locales o inmuebles asegurados distintos a
los descritos en el apartado 2.1.1. anterior.

Artículo 4.
Formas de aseguramiento
4.1.
Modalidad A - Valor total
El 100% del valor declarado para “contenido” en “coberturas básicas”.
4.2.
Modalidad B - Valor parcial
Podrá pactarse el aseguramiento a “valor parcial”, de las partidas que constituyan ese “contenido”.
4.3.
Modalidad C - Primer riesgo
Mediante pacto expreso al efecto contemplado en las “condiciones particulares” se puede establecer el aseguramiento a “primer riesgo” de las partidas que constituyen el “contenido”.

Artículo 5.
Siniestros - Tramitación
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Como complemento a lo dispuesto al efecto en las “condiciones generales”, junto con la declaración al Asegurador, en caso de siniestro, se facilitará en todos los casos original de la denuncia de los hechos ocurridos, ante las Autoridades policiales y/o judiciales correspondientes.
Si en el plazo de treinta días a partir del día siguiente a la fecha del robo o expoliación, el objeto u objetos asegurados fueran recuperados, el Tomador del seguro o el Asegurado deberán
recibirlos. No obstante, los daños que aquéllos pudieran haber sufrido durante el tiempo en
que, como consecuencia de la sustracción, hubieran estado en poder de personas ajenas,
quedan cubiertos.
Si el objeto u objetos asegurados son recuperados transcurrido el plazo anteriormente mencionado y una vez pagada la indemnización, el Asegurado podrá retener la indemnización percibida, abandonando al Asegurador la propiedad del objeto asegurado e indemnizado, o readquirirlo, restituyendo en este caso, la indemnización percibida por la cosa o cosas restituidas.
Si en el contrato se hubiera pactado la aplicación de “revalorización automática de capitales”
en función de un Índice, dicha revalorización surtirá efecto sobre los capitales asegurados, salvo sobre aquellos que su límite es una cantidad máxima absoluta.
El Tomador y/o Asegurado

El Asegurador
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Cobertura opcional
rotura de lunas, cristales y rótulos (DA-05)
(Modelo 2/3.01.10.49 – Junio 2004)

Artículo
Preliminar
Estas condiciones sólo son de aplicación si en las “condiciones particulares” del contrato figura
indicada su denominación e incluida la cobertura opcional respectiva.
Tienen plena vigencia las estipulaciones contenidas en las “condiciones generales del contrato
de seguro” y en las “condiciones generales específicas” que no se deroguen expresa o tácitamente por estas condiciones.

Artículo 1.
Riesgos cubiertos
El Asegurador garantiza a “primer riesgo” y hasta la “suma asegurada” específicamente para
esta cobertura para cada situación de riesgo descrita en las “condiciones particulares”, los gastos de reposición, transporte y colocación de los vidrios, cristales, espejos y rótulos a consecuencia de rotura producida accidentalmente, por malquerencia o negligencia de terceros, por
robo o tentativa de robo, así como por los efectos directos o indirectos del calor o bajas temperaturas.
Se entenderán igualmente cubiertas por el seguro las lunas de escaparates, puertas y ventanas, así como cualquier otro vidrio instalado en el local o nave industrial objeto del seguro, aun
cuando éste no sea de su propiedad, en cuyo caso esta cobertura se otorgará en exceso de
cualquier otra póliza que pudiera garantizar los mismos riesgos.
Igualmente son de aplicación a esta cobertura, con los límites y en las condiciones pactadas,
en la parte que pudieran verse afectadas, la cobertura de “gastos de desescombro”.

Artículo 2.
Exclusiones
En adición a las exclusiones descritas en el Artículo 4 “bienes excluidos del seguro” y el
Artículo 5 “riesgos excluidos comunes a todas las garantías”, de las “condiciones generales específicas”, quedan además excluidas:
2.1. Las roturas debidas a defectos de colocación o montaje.
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2.2. Los ocurridos a consecuencia de vicio o defecto y los acaecidos con motivo de la
realización de obras, reparaciones o trabajos de pintura.
2.3. Las rayaduras, desconchados y otros deterioros en la superficie, en su pulimento o
en su azogado.
2.4. Las roturas de lámparas, tubos de neón y bombillas de toda clase, elementos de
decoración no fijos, objetos de mano y aparatos de radio, televisión y y otros aparatos
portátiles.
2.5. Los daños o rotura de lunas, espejos, cristales y/o rótulos que constituyan o formen
parte de los bienes que son objeto de la actividad del Asegurado, las materias primas y
productos intermedios, o de los bienes almacenados o depositados en las situaciones
de riesgo aseguradas, o que estén destinados a su venta.
2.6. Los daños o rotura de lunas, espejos, cristales y/o rótulos en cualquier tipo de maquinaria, fija o móvil, así como en vehículos automóviles, tanto en circulación como en
reposo.
2.7. Las cerraduras, goznes, tiradores y demás accesorios instalados en los cristales.
2.8. Las roturas ocasionadas en locales deshabitados o con actividad suspendida por un
tiempo superior a treinta días consecutivos.
2.9. El posible perjuicio económico consecuencial originado por la rotura del cristal, luna o rótulo.

Artículo 3.
Siniestros - Determinación de la indemnización
Las indemnizaciones se efectuarán hasta el límite asegurado, aplicando los módulos y precios
de las tarifas oficiales vigentes del sector del cristal y de lo acordado, en su caso, con los representantes del Asegurador.
El Tomador y/o Asegurado

El Asegurador
46124574Y
MARIA
ARANZAZU PUIG
(R: W0072130H)
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Cobertura opcional
avería de maquinas y equipos electrónicos (DA-07)
(Modelo 2/3.01.10.51 – Junio 2004)

Artículo
Preliminar
Estas condiciones sólo son de aplicación si en las “condiciones particulares” del contrato figura
indicada su denominación e incluida la cobertura opcional respectiva.
Tienen plena vigencia las estipulaciones contenidas en las “condiciones generales del contrato
de seguro” y en las “condiciones generales específicas” que no se deroguen expresa o tácitamente por estas condiciones.

Artículo 1.
Definiciones
A los efectos de esta cobertura y, como ampliación de las definiciones del Artículo 1 de las
“condiciones generales específicas”, ha de ser tenida en cuenta la siguiente:
Suma asegurada. Es fijada por el Tomador del seguro o el Asegurado y debe ser, para cada
partida, igual al valor de reposición, entendiéndose como tal la cantidad que exige la adquisición de un objeto nuevo de la misma clase y capacidad, incluyendo los gastos de transporte,
montaje, derechos de aduana si los hubiere, así como cualquier otro concepto que incida sobre
el mismo.

Artículo 2.
Objeto del seguro
Dentro de los límites establecidos en el contrato para esta “cobertura opcional”, el Asegurador
asume la cobertura de los riesgos que más adelante se indican.
El seguro cubre los bienes asegurados desde el momento en que, finalizado su montaje y realizadas las pruebas marcadas por el fabricante, comienzan a ser utilizados en la explotación
normal del negocio, permaneciendo cubiertos, tanto en funcionamiento o parados, como durante las operaciones normales de limpieza, revisión y mantenimiento, incluso el desmontaje y
montaje subsiguiente a tal fin.
La presente cobertura se establece a “valor total”, no pudiendo exceder en ningún caso
la responsabilidad del Asegurador, por todos los conceptos, incluidos los gastos justificados que ocasione el salvamento de los bienes asegurados, de las respectivas sumas
aseguradas fijadas independientemente en las “condiciones particulares”.
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Las garantías de esta cobertura se aplican única y exclusivamente a los siniestros ocurridos en
el emplazamiento de los bienes asegurados descrito en el contrato.
Para que rijan las garantías de esta cobertura será condición indispensable que el Asegurado
mantenga los bienes asegurados en buen estado de funcionamiento y conservación, y tenga
establecido contrato de mantenimiento con el fabricante o proveedor, por el que se obliguen a
garantizar el mantenimiento y prueba de las operaciones regulares.

Artículo 3.
Riesgos cubiertos
Por esta Cobertura, el Asegurador garantiza los daños y pérdidas materiales sufridos por las
máquinas o equipos electrónicos asegurados, descritos en las “condiciones particulares” del
contrato, como consecuencia directa de una causa accidental, súbita e imprevista, debida a:
3.1. Errores de manejo, impericia o negligencia; así como actos malintencionados del personal
del Asegurado o de extraños, salvo cuando actúen en connivencia con el Tomador del seguro
y/o Asegurado.
3.2. La acción directa de la energía eléctrica como resultado de cortocircuito, arco voltaico,
sobretensión y otros efectos similares, así como la debida a perturbaciones eléctricas consecuentes a la caída del rayo.
3.3. Errores de diseño, fabricación o montaje o defectos de los materiales o la mano de obra o
medios mecánicos o automáticos empleados en la construcción o fabricación de la maquinaria
asegurada.
3.4. Cualquier otra causa de origen interno, inherente al funcionamiento de las máquinas o
equipos electrónicos no excluida expresamente.

Artículo 4.
Exclusiones
En adición a las exclusiones descritas en el Artículo 4 “bienes excluidos del seguro” y el
Artículo 5 “riesgos excluidos comunes a todas las garantías”, de las “condiciones generales específicas”, deben considerarse como:
4.1.
Riesgos excluidos
4.1.1. Siniestros amparados por las “coberturas básicas” del contrato.
4.1.2. Los fallos o defectos existentes al inicio del seguro, que fueran o debieran ser conocidos por el Asegurado o por los responsables de la dirección de la empresa.
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4.1.3. Los experimentos, ensayos o pruebas en cuyo transcurso sean sometidas las máquinas o equipos asegurados, intencionadamente, a un esfuerzo superior al normal.
4.1.4. Los daños que sufran las máquinas o equipos asegurados por defecto de mantenimiento, según normas marcadas por el fabricante.
4.1.5. Las pérdidas o daños de los que el fabricante o proveedor de los bienes siniestrados sea responsable legal o contractual, durante los periodos de garantía otorgados por
aquellos o los legalmente establecidos.
4.1.6. Las 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.
4.1.7. Mantenimiento en servicio de un objeto asegurado después de un siniestro, antes
de que haya terminado la reparación definitiva a satisfacción del Asegurador.
4.1.8. Cualquier gasto originado con objeto de eliminar fallos operacionales, a menos
que dichos fallos sean causados por pérdida o daño indemnizable ocurrido a las máquinas aseguradas.
4.1.9. El deterioro progresivo o gradual de piezas o componentes por uso, incluso normal, incluida la fatiga de los materiales, piezas y componentes, tengan o no su origen en
defectos de diseño.
4.1.10. Cualquier gasto ocasionado por el mantenimiento de las máquina aseguradas,
así como el recambio de cualesquiera piezas o componentes de las mismas en el curso
de operaciones de mantenimiento.
4.1.11. Las pérdidas o daños causados, directa o indirectamente, por fallo o interrupción
en el suministro de corriente eléctrica de la red pública, de gas o de agua.
4.1.12. La utilización inadecuada o incorrecta del software.
Deficiencias o defectos de los programas o de su instalación.
Deficiencias en la configuración de los equipos y sistemas.
Los daños producidos por cualquier tipo de "virus informático", sea cual sea el tipo, su
origen o las consecuencias que ocasionen.
4.1.13. Las averías mecánicas o eléctricas, y en general las inherentes al propio funcionamiento de los equipos, si no existiera un contrato de mantenimiento, en vigor desde el
momento que se contrate la presente contrato, por el que el fabricante y/o el proveedor
queden obligados:
a) En general, a suministrar lo necesario para garantizar este mantenimiento, y a realizar pruebas de funcionamiento regularmente.
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b) Específicamente para equipos informáticos y ordenadores, a la reparación de defectos de material, de diseño y de fabricación, así como la eliminación de fallos por
desgaste, deterioro y envejecimiento.
4.1.14. Hundimiento del terreno y suelos, corrimiento de tierras, aludes, caída de piedras
y desprendimiento de rocas, derrumbamiento, aun parcial, de edificios, penetración de
aguas y arenas movedizas, avenida o inundación, colisión, descarrilamiento, vuelco, o
robo, así como cualquier otra causa de origen externo distinta a las descritas en los
puntos 3.1. a 3.3. de esta “cobertura opcional”.

4.2.
Bienes excluidos
4.2.1. Cualquier tipo de maquina, aparato o equipo portátil o móvil.
4.2.2. Los programas y el software utilizado por las máquinas o equipos para su funcionamiento, así como los datos informáticos almacenados mediante cualquier sistema.
4.2.3. Los elementos intercambiables de las máquinas, tales como cabezales de impresión cables, cadenas y correas, así como cualquier otro elemento de vida limitada.
4.2.4. Partes desgastables de la máquina asegurada, así como bulbos, válvulas, tubos,
bandas, fusibles, sellos, cintas y todo tipo de consumibles.

Artículo 5
Siniestros - Determinación de la indemnización
El Asegurador indemnizará:
5.1.
En caso de avería parcial
Los gastos de desmontaje, reparación, montaje, transporte y aduana, ocasionados para restituir el objeto dañado al estado que tenía antes del siniestro, en base a las facturas justificativas.
Salvo pacto expreso, no se indemnizarán los desembolsos que excedan del coste normal de
las reparaciones, tales como envíos urgentes u horas extraordinarias. En ningún caso se indemnizarán los gastos por transportes aéreos.
Si el Asegurado se encarga él mismo de la reparación, únicamente se indemnizarán sus propios gastos.
Los gastos suplementarios debidos a modificaciones, mejoras o revisiones efectuadas con
ocasión de la reparación, van a cargo del Asegurado.
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No se harán reducciones en concepto de depreciación de las partes dañadas, excepto cuando
se trate de piezas y partes de las máquinas o equipos sujetas a desgaste, cuya reposición esté
prevista por el fabricante dentro del mantenimiento preventivo de las máquinas o equipos.
Las reparaciones provisionales serán a cargo del Asegurado, a no ser que hayan sido aprobadas por el Asegurador y constituyan parte de la reparación definitiva.
Si en el momento del siniestro el precio de la reposición del componente, pieza o máquina averiados, de la misma clase, (incluidos gastos de transporte, aduana en su caso y montaje) resulta superior a la suma asegurada para el objeto averiado, la indemnización a satisfacer por el
Asegurador será proporcional a la diferencia entre la suma asegurada y aquel precio de reposición.

5.2.
En caso de destrucción total de la máquina asegurada
La indemnización se calculará tomando como base el valor real que tenía inmediatamente antes del siniestro (comprendidos transporte, aduana y montaje). El valor real equivale al de un
objeto nuevo de la misma clase, deducida la pertinente depreciación por edad, uso y grado de
obsolescencia.
Se considera un objeto totalmente destruido cuando los gastos para su reparación alcanzan el
valor real que tenía inmediatamente antes del siniestro.
El Asegurador podrá, a su elección, reparar o reponer la máquina averiada o destruida, o pagar la indemnización en efectivo.

El Tomador y/o Asegurado

El Asegurador
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