
Maquinariayequipos
electrónicos
Proyecto presentadopor la compañía
Seguros CatalanaOccidente aAFAINSTITUT
VALERIAHALINE



Seguro de Ingeniería
Maquinaria y equipos electrónicos

Contrato formalizado entre la compañía
Seguros Catalana Occidente y AFA INSTITUT VALERIA HALINE

Índice

Condiciones particulares................................................................................................................ 1
Condiciones especiales................................................................................................................... 8
Condiciones generales .................................................................................................................. 15

.

Datos compañía

Seguros Catalana Occidente,S.A. de Seguros y Reaseguros NIF: A-28119220 - inscrita en el Registro
Mercantil de Madrid, Hoja M 91458

.

PROYECTO
00004781165-0035



Seguro de Ingeniería
Maquinaria y equipos electrónicos

Entidad aseguradora

Seguros Catalana Occidente,S.A. de Seguros y
Reaseguros
Domicilio social en España
Paseo de la Castellana, 4
28046 Madrid

Tomador del seguro

AFA INSTITUTVALERIA HALINE
Cami fondo aymerich, 4, Institut Valeria
08860 Castelldefels
BARCELONA
NIF G66182809

Oficina emisora

Sucursal Oficinas Baix LLobregat

Agente exclusivo - 3P0Y0

AGENCIA D´ASSEGURANCES CHIVITE S.L.
AV. Primer de Maig,10
08860 CASTELLDEFELS
BARCELONA
Teléfono : 936655676

Fecha de efecto y condiciones de pago
El seguro toma efecto a las 09:18 horas del día 18 de febrero de 2021

La renovación de la póliza se realiza de manera explícita

Forma de pago: anual.

Fecha fin del seguro: 18 de febrero de 2022

Prima total póliza: 4.581,04 euros
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Aclaraciones del proyecto
Este documento ha sido elaborado en base a los datos facilitados por el Solicitante y según
condiciones vigentes en esta compañía aseguradora en el momento de la confección del mismo.

Es una síntesis del alcance de la cobertura que el asegurador podrá ofrecer al solicitante una vez que
sea verificado el riesgo por la Compañía, conservando la misma, la facultad de modificar las
condiciones económicas o de cobertura en función del resultado de la verificación, incluso
rechazando la presentación de la oferta y por tanto carece de validez contractual.
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Declaraciones del tomador
Los siguientes datos han sido facilitados por el tomador del seguro y han servido a la entidad
aseguradora para establecer las bases del contrato.

El tomador del seguro realiza las siguientes declaraciones respecto al siguiente riesgo objeto de la
presente póliza:

Características de lamaquinaria asegurada

· Tipodemáquina: Ordenadores portátiles
· Descripción: 200 ordenadores portatiles (325€/udad)
· Marca: Lenovo
· Modelo: chromebook
· Número de serie: pendiente de informar
· Valorde reposición a nuevo: 65.000€
· Añode fabricación: 2.020
· Uso: Propio
· Situación: Fijo
· Ubicación: C/ Font,50,InstitutValeria Haline, 08860, CASTELLDEFELS, BARCELONA
· Contratomantenimiento: Sí, realizadopor terceros

Coberturas y sumas aseguradas contratadas

COBERTURAS SUMAASEGURADA FORMADEASEGURAMIENTO FRANQUICIA

Coberturas básicas

Equipo electrónico

Daños eléctricos 65.000€ Valor total 60€

Errores de diseño,montaje o defecto material 65.000€ Valor total 60€

Daño interno por impericia, negligencia o actos
malintencionados

65.000€ Valor total 60€

Otras causas internas no expresamente excluidas 65.000€ Valor total 60€

Incendio o explosión, impacto del rayo y extinción 65.000€ Valor total 60€

Robo y desperfectos asociados 65.000€ Valor total 60€

Colisión, vuelco, impacto y caída o penetración objetos 65.000€ Valor total 60€

Fenómenos anormales de lanaturaleza 65.000€ Valor total 60€

Daños por agua ohumedad 65.000€ Valor total 60€

Daño externo por impericia, negligencia o actos
malintencionados

65.000€ Valor total 60€

Otras causas externas no expresamente excluidas 65.000€ Valor total 60€

RiesgosextraordinariosConsorcio de Compensaciónde
Seguros

incluido

Las sumas aseguradas para las coberturas de Bienes refrigerados, Derrame de líquidos, Portadores
externos de datos y Responsabilidad civil, son aplicables para el conjunto de máquinas o equipos
que tengan contratadas estas coberturas. Dichas sumas aseguradas no suponen en ningún caso un
límite para cada máquina o equipo, sino un límite máximo de indemnización para las citadas
coberturas.
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Coberturas, capitales y límitesmáximos de indemnización para el conjunto demáquinas o
equipos asegurados en póliza

COBERTURAS SUMAASEGURADA FORMADEASEGURAMIENTO FRANQUICIA

Coberturas de daños

Máquinas oequipos asegurados

Suma de capitales de todas lasmáquinas o equipos 65.000€ Valor total indicada pormáquina o
equipo
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Cláusulas adicionales
Son de aplicación las cláusulas informadas a continuación, que prevaleceerán sobre las condiciones
generales y especiales en aquello en lo que las amplíen omodifiquen.

Situación determinada de los bienes asegurados

Las coberturas de aquellas máquinas o equipos que el tomador del seguro haya declarado que se
encuentran en una situación determinada de trabajo, únicamente serán efectivas en la citada
situación, cuya ubicación queda detallada en las condiciones particulares con expresa mención del
tipo y nombre de la vía, número, código postal, localidad y provincia.

Consecuentemente, no quedaran amparados los siniestros ocurridos cuando el bien asegurado se
encuentre fuera de esta situación.

Declaraciones sobre el riesgo

El tomador del seguro declara que, en la actividad de las máquinas o equipos asegurados, no existen
ninguna de las circunstancias agravadas que se detallan a continuación:

- Trabajos subterráneos (túneles,minas y galerías).

- Trabajos de voladuras, derribos o demoliciones.

- Trabajos en situaciones de trabajo peligrosas tales como bordes de acantilados, taludes no
consolidados, zonas pantanosas, lechos de ríos o cauces.

- Máquinas o equipos instalados o desplazados en embarcaciones marítimas, aeronaves o
plataformas sobre el agua.

- Máquinas o equipos en plantas eólicas, de cogeneración, centrales hidráulicas, térmicas,
incineradoras, turbinas de gas, ciclo combinado o nucleares.

- Material rodante, metros, trenes y trenes de alta velocidad.

- Prototipos omodelos experimentales.

En el caso de incumplimiento o inexactitud de estas declaraciones, la prestación del asegurador se
reducirá proporcionalmente a la diferencia entre la prima convenida en la póliza y la que se hubiera
aplicado de haberse conocido la verdadera entidad del riesgo. En aquellos casos en los que hubiera
comportado la no emisión de la póliza, será de aplicación una regla de equidad en caso de siniestro,
comomínimo, del 50%.

Asimismo, el tomador del seguro declara que:

- No tiene conocimiento de la existencia de reclamaciones pendientes o demandas judiciales en
trámite derivadas del riesgo objeto de la presente póliza.

- Existe plan de seguridad y salud aprobado, así como todas las licencias y permisos pertinentes
en regla.
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- No se encuentra en ninguna de las situaciones de concurso de acreedores prevista en la Ley
22/2003, de 9 de julio, ni se encuentra afectado por ningún procedimiento de suspensión de
pagos o quiebra, instado de conformidad con la legislación anterior.

- Elabora las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), realiza
inventarios anuales y efectúa registros de entradas y salidas.

Condiciones demantenimiento de los bienes asegurados

El presente seguro se establece sobre la base de que las máquinas, equipos o instalaciones
aseguradas son sometidas a las adecuadas operaciones de mantenimiento preventivo, revisiones y
reparaciones que sean necesarias para conservar su correcto funcionamiento, sea realizado por
personal externo especializado o directamente por el propio personal del asegurado.

En consecuencia, no resultarán cubiertos aquellos daños y pérdidas que, de la investigación del
origen y causas de los mismos, se demostrara que habrían podido evitarse de haberse seguido las
operaciones de control ymantenimiento adecuadas.

En los casos en que no realizara ningún tipo demantenimiento sobre los bienes asegurados, o éste no
quedara acreditado, no se cubrirán las reparaciones de averías o daños por el funcionamiento
normal sin influencia de perturbaciones de origen exterior.

Tampoco quedaran cubiertos por este seguro, los costes de las propias operaciones de
mantenimiento, tales como puestas a punto, control de seguridad y funcionamiento, limpieza o
sustituciones de partes de vida limitada, mantenimiento preventivo, reparación de averías por
desgaste u otras similares que no sean consecuencia directa e inmediata de un daño súbito,
accidental e imprevisto amparado por la póliza.

Quedan expresamente excluidos los siniestros sobre máquinas o equipos que no hubieran superado
las revisiones obligatorias por razón de su tipología, antigüedad ohoras de funcionamiento.

Equipos electrónicos portátiles

Por la presente cláusula se modifican parcialmente las bases de indemnización previstas en las
condiciones generales del contrato para los equipos electrónicos portátiles asegurados, por lo que se
refiere únicamente a los casos de pérdida total, siendo de aplicación la siguiente tabla de
depreciaciones para la determinación del valor real del equipo en el momento de ocurrencia del
siniestro en función de la antigüedad del mismo:

Año de vida del equipo
% Depreciación del valor de

reposición a nuevo
Valor real indemnizable en% del
valor de reposición a nuevo

Primer año 0 100

Segundo año 20 80

Tercer año 40 60

Cuarto año 60 40

Quinto año 80 20
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Sexto año y sucesivos 90 10

Del importe indemnizable resultante, se deducirá la franquicia establecida para la garantía por el
que quede amparado el siniestro.

Las condiciones y regulaciones establecidas en la presente cláusula prevalecerán, para los equipos
objeto de cobertura bajo la misma, sobre lo indicado en las bases de indemnización reguladas en las
condiciones generales del contrato, manteniéndose en pleno vigor el resto de condiciones allí
estipuladas.

Renovación no automática

La presente póliza tiene la vigencia temporal indicada en las condiciones particulares, por lo que
llegado el vencimiento quedará extinguida y sin efecto alguno no renovándose tácitamente.

No obstante, al vencimiento, asegurador y tomador del seguro podrán negociar la renovación de la
póliza y condiciones en que la misma hubiera de efectuarse.

Indicaciones Aclaratorias del Riesgo
La cobertura de los equipos asegurados es solo dentro del recinto escolar. Franquicia por equipo: 60
euros.
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Definiciones

Asegurador

Seguros Catalana Occidente S.A. de Seguros y Reaseguros, entidad emisora de esta póliza que, en su
condición de asegurador y mediante el cobro de la prima, asume la cobertura de los riesgos
contractualmente pactados.

Tomador del seguro

La persona física o jurídica que, juntamente con el asegurador, suscribe este contrato, y a la que
corresponden las obligaciones que del mismo se deriven, salvo las que por su naturaleza deban ser
cumplidas por el asegurado.

Asegurado

La persona física o jurídica, titular del interés objeto del seguro y que, en defecto del tomador del
seguro, asume las obligaciones derivadas del contrato.

Beneficiario

La persona física o jurídica que, previa cesión por el asegurado, resulta titular del derecho a la
indemnización.

Póliza

El documento que contiene las condiciones reguladoras del seguro. Forman parte integrante de la
póliza: las condiciones generales; las particulares que individualizan el riesgo; las especiales, si
procedieren; y los suplementos o apéndices que se emitan a la misma para complementarla o
modificarla.

Bienes o riesgos asegurados

Se entenderán como tales las máquinas, equipos o instalaciones aseguradas que se identifican en las
condiciones particulares de la póliza, con mención expresa de la marca, modelo, número de serie o
identificación.

Suma asegurada

La cantidad, fijada en cada una de las partidas de la póliza, que constituye el límite máximo de la
indemnización a pagar por el asegurador, por todos los conceptos, en caso de siniestro.
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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 llegara a cubrirlo, el asegurado será considerado como propio asegurador
por la diferencia y, como tal, tendrá que soportar una parte proporcional de la pérdida o daño en caso
de siniestro.

Seguro a primer riesgo

La forma de aseguramiento por la que se garantiza una cantidad determinada, hasta la cual queda
cubierto el riesgo, con independencia del valor total, sin que haya aplicación de la regla
proporcional. Estamodalidad de seguro se pacta expresamente con las regulaciones específicas de la
cláusula especial correspondiente.

Seguro con límitemáximo de indemnización

Modalidad de cobertura que consiste en asegurar una parte de la suma asegurada total (valor total)
declarada por el tomador del seguro o asegurado.

En caso de siniestro, las pérdidas o daños se indemnizarán por su valor, pero sólo hasta el límite
máximo asegurado indicado en la póliza. 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 una parte proporcional del daño indemnizable.

Valor de reposición anuevo

Se entenderá por valor de reposición (o valor de reposición a nuevo) la cantidad que exigiría la
adquisición de un equipo o maquinaria nuevos, de la misma clase y capacidad, incluyendo gastos de
transporte, montaje e instalación y derechos de aduana si los hubiere.

Valor real

Se entenderá por valor real (o valor real actual) el importe que resulte de restar al valor de
reposición, la depreciación adecuada al bien asegurado en razón de su antigüedad, uso u
obsolescencia, considerada en el momento inmediatamente anterior al siniestro.

Período de seguro

Por periodo de seguro debe entenderse el período de tiempo comprendido entre la fecha de efecto de
la póliza y la de su vencimiento, o bien entre la fecha de efecto de la póliza y la fecha de extinción o
cancelación del seguro.

Prima

El precio del seguro. El recibo contendrá, además, los recargos, impuestos, contribuciones y arbitrios
que se hubieran establecido o que se estableciesen en el futuro.
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Franquicia

Cantidad expresamente pactada, en valor absoluto o en porcentaje de la suma asegurada o del
importe del daño, que se deducirá de la indemnización que corresponda satisfacer por el asegurador
en cada siniestro.

Siniestro

Todo hecho cuyas consecuencias dañosas estén total o parcialmente cubiertas por las garantías de
esta póliza. Se considerará que constituye un solo y único siniestro el conjunto de daños y/o pérdidas
materiales directas derivadas de unamisma causa, coincidentes en lugar y tiempo.

Pérdida total

Se entenderá por pérdida total (o siniestro total), a los efectos de esta póliza, la destrucción completa
de los bienes asegurados cuando resultaren inutilizables como consecuencia de un siniestro. Se
considerará también pérdida total cuando el coste de la reparación del daño sea igual o superior al
valor real del equipo omaquinaria siniestrados, en el momento del siniestro.

Pérdida parcial

Se entenderá por pérdida parcial (o siniestro parcial), a los efectos de esta póliza, aquel daño que,
afectando a los bienes asegurados por causa de un siniestro, sea reparable, pudiendo quedar los
equipos omáquinas asegurados y siniestrados en condiciones de funcionamiento similares a las que
tenían dichos bienes antes del siniestro, siempre y cuando el coste de la reparación no conduzca a la
consideración de pérdida total como antes se ha definido.

Dañosmateriales

Daños, deterioro o destrucción de cosas o de animales.

Daños personales

Lesiones corporales o muerte causados a personas físicas.

Perjuicio

La pérdida económica como consecuencia directa de los daños materiales o personales sufridos por
el reclamante de dicha pérdida.

Incendio

La combustión y abrasamiento con llama capaz de propagarse de un objeto a objetos que no estaban
destinados a ser quemados en el lugar ymomento en que se produce.
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Explosión

Acción súbita y violenta de la presión o depresión de gases o vapores, o como consecuencia de la
deflagración de materias combustibles en estado polvoriento.

Rayo

Descarga violenta producida por una perturbación en el campo eléctrico de la atmósfera.

Robo

La sustracción o apoderamiento ilegítimo de los bienes designados en la póliza realizado o intentado
por terceros con ánimo de lucro, contra la voluntad del asegurado, mediante actos que impliquen
fuerza en las cosas o violencia e intimidación en las personas. Se considera que se ha aplicado fuerza
cuando se produce rotura, forzamiento, ganzúa u otras manipulaciones con esfuerzo sobre el
material o elementos de seguridad o cierre.

Atraco / expoliación

La sustracción o apoderamiento ilegítimo de los bienes designados en la póliza realizado o intentado
por terceros con ánimo de lucro, contra la voluntad del asegurado, mediante actos de intimidación o
violencia, realizados sobre las personas que los custodian o vigilan.

Hurto

La toma de los bienes designados en la póliza contra la voluntad del asegurado, sin empleo de
violencia o fuerza en las cosas, ni intimidación ni violencia ejercida sobre las personas.

Infidelidad de empleados

La sustracción, fraude, falsificación o malversación de metálico, billetes de banco, valores o
mercancías, cometidos por los empleados al servicio del asegurado en el desempeño del cargo a que
se hallan adscritos.

Existencias

El conjunto de materias primas, productos en proceso de fabricación y acabados, embalajes,
repuestos, accesorios, productos para la venta y materias auxiliares que sean propias y necesarias
por razón de la actividad asegurada.
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Coberturas

Equipos electrónicos

Alcance cobertura

El asegurador se obliga a indemnizar al asegurado por cualquier dañomaterial directo que, de forma
súbita, accidental e imprevista, puedan sufrir las máquinas o equipos que se detallan en las
condiciones particulares y que hagan necesaria su reparación o reposición, debido a cualquiera de
las causas que se especifican en el epígrafe riesgos cubiertos.

Las máquinas o equipos quedan cubiertos desde el momento en que, finalizado su montaje o
instalación, y efectuadas las pruebas operacionales, estén preparados para su explotación normal,
permaneciendo cubiertos en lo sucesivo durante su funcionamiento, así como durante los
desmontajes y montajes subsiguientes realizados con el objeto de proceder a su limpieza, revisión,
reparación, mantenimiento o cualquier otra causa justificable.

Suma asegurada

La suma asegurada es fijada por el tomador del seguro y debe ser, para cada máquina o equipo
asegurado, igual al valor de reposición a nuevo, entendiendo como tal la cantidad que exigiría la
adquisición de un equipo nuevo, de la misma clase y capacidad, incluyendo gastos de transporte,
montaje e instalación y derechos de aduana si los hubiere.

Cuando la suma asegurada establecida en la póliza sea inferior a la cantidad definida en el párrafo
anterior, se entenderá que existe infraseguro y será de aplicación la regla proporcional prevista en
las condiciones generales del contrato para la liquidación de siniestros.

Riesgos cubiertos

Dentro de los límites establecidos en las presentes condiciones, así como en las condiciones
generales y cláusulas adicionales, el asegurador garantiza al asegurado contra aquellos riesgos que
se describen seguidamente:

- Incendio o explosión, impacto directo del rayo y gastos derivados de la extinción, así como
también los efectos secundarios derivados de estos riesgos como es la acción del humo,
vapores o similares.

- Robo y desperfectos como consecuencia del mismo o de su intento.

- Colisión, vuelco, impacto y caída de objetos sobre los equipos asegurados.

- Fenómenos de naturaleza que se produzcan de forma anormal y que no puedan considerarse,
por su aparición o intensidad, como esperable de determinadas épocas del año o situaciones
geográficas, siempre que no tenga aplicación sobre ellos la cobertura del Consorcio de
Compensación de Seguros.
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- No obstante lo anterior, la efectividad de la cobertura aquí descrita queda sujeta al mismo
período de carencia establecido por el Consorcio de Compensación de Seguros.

- Daños por agua o humedad provenientes de tempestades, heladas o deshielos.

- Daños por impericia, negligencia o actos malintencionados sin carácter político ni social del
personal al servicio del asegurado o de extraños.

- Acción directa de la energía eléctrica como resultado de cortocircuito, sobretensión, arco
voltaico, fenómenos electromagnéticos o inducciones electrostáticas, así como la influencia
indirecta de la electricidad atmosférica.

- La existencia de estos fenómenos se acreditará fundamentalmente con los informes expedidos
por los organismos oficiales competentes, empresas suministradoras de energía eléctrica o, en
su defecto, pruebas convincentes cuya apreciación quedará al criterio de los peritos nombrados
por el asegurador y el asegurado.

- Errores de diseño o de cálculo, defectos de construcción, faltas cometidas en el taller del
fabricante, errores de montaje, defectos de fundición y empleo de material defectuoso, siempre
que no se hallen amparados bajo garantía.

- Cualquier otra causa súbita, imprevista y accidental no expresamente excluida.

Para que actúen las coberturas citadas en el séptimo y octavo punto, acción directa de la energía
eléctrica y errores de diseño o de cálculo, deberá cumplirse que el asegurado haya suscrito, y
mantenga en vigor un contrato de mantenimiento de los equipos o máquinas aseguradas con el
fabricante, suministrador o una empresa especializada, y que se hayan llevado a cabo las oportunas
operaciones derivadas del mismo. Los costes por estos conceptos no serán indemnizables, en
ninguna de sus formas, por el presente seguro.

Exclusiones

Además de las exclusiones o delimitaciones generales, detalladas en las condiciones generales de la
póliza, el asegurador no indemnizará al asegurado los daños y/o pérdidas ocasionados por:

- La congelación o falta delmedio refrigerante, aceites y otros líquidos.

- La rotura de lunas, faros, espejos o lentes, así como el deterioro, reventón o rotura de
neumáticos o cadenas, cuando dichos daños resulten de la comisión de actos vandálicos o
fenómenos de la naturaleza. No obstante, dichos daños serán indemnizables cuando se
produzcanpor otras causas amparadas por la póliza o por la presente cláusula.

- El hurto o la simple desaparición comprobada tras inspecciones, recuentos o inventarios y, en
general, cualquier apropiación indebida o desaparición de los bienes asegurados o partes de
éstos en los que no hayamediado fuerza, violencia o amenaza sobre las cosas o las personas.

- Desgaste o deterioro paulatinos como consecuencia del uso o funcionamiento normal, fatiga de
material, erosión, corrosión, oxidación, cavitación, herrumbre e incrustaciones.

- Uso inapropiado con fines distintos de los previstos por las especificaciones técnicas del equipo
o aparato, o trabajando sometidos a exigencias excesivas fuera de las tolerancias establecidas
en las citadas especificaciones.

- Efectos de vapores, humos o gases desprendidos habitualmente por la actividad propia de la
empresa o existentes normalmente en el ambiente.
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- Falta de protección adecuada contra influencias previsibles y persistentes de carácter
mecánico, térmico, químico o eléctrico.

- Cualquier causa cuyos efectos sean intrascendentes para el buen funcionamiento del equipo
asegurado y se limiten a desmerecer aspectos estéticos y acabados exteriores.

- Los daños que afecten a los accesorios de la maquinaria que no vengan de serie, que no hayan
sido declarados al asegurador y aceptados por éste.

- Gastos de salvamento, desescombro o de carácter urgente, así como cualesquiera otros gastos o
pérdidas que pudieran derivarse del siniestro, a no ser que se hayan incluido expresamente en
el seguro como coberturas complementarias.

- De no haberse contratado la garantía opcional correspondiente, tampoco quedarán
garantizados los daños o pérdidas durante el transporte de una situación a otra de trabajo ni
los daños durante las operaciones de carga y descarga.
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Marco normativo
El presente contrato de seguro se rige por lo establecido en:

- La Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro (B.O.E de 17 de octubre de 1980).

- La Ley 26/2006, de 17 de julio, de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados.

- El Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre que aprueba el texto refundido de la Ley
de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

- El Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

- Las condiciones particulares, especiales y generales de la póliza y los suplementos que se
emitan a la misma para complementarla o modificarla.

Y cuantas disposiciones actualicen, complementen omodifiquen a las citadas normas.

Generalidades

Exclusiones generales de la póliza

No quedan asegurados por ningún grupo de garantías de la presente póliza, los hechos ocasionados
directa o indirectamente por:

- Hechos deliberadamente causados por el tomador del seguro, sus familiares, administradores
o personas responsables de la dirección técnica, o aquellos en que concurra dolo o culpa grave
por parte de alguno de ellos, así como los daños o pérdidas sufridos a consecuencia de
negligencia gravede losmismos.

- Fallos o defectos ya existentes al contratarse el seguro, tanto si eran conocidos o no por el
asegurado.

- Actos políticos o sociales o sobrevenidos con ocasión de alborotos populares, motines, huelgas,
conmoción civil, disturbios, terrorismo y sabotaje.

- Guerra civil o internacional, con o sin declaración oficial, levantamientos populares o
militares, insurrección, rebelión, revolución y operaciones bélicas de cualquier clase.

- Los daños, cualquiera que sea su naturaleza, producidos a consecuencia directa o indirecta de
radiaciones iónicas, contaminaciones o radioactividad de cualquier combustible nuclear o de
cualquier fisión o escape nuclear, o como consecuencia de la combustión de energía nuclear o
atómica. Están también excluidos los gastos de descontaminación, búsqueda y recuperación de
isótopos radioactivos, de cualquier naturaleza y aplicación, a consecuencia de un siniestro
amparado por la póliza.

- Los daños producidos por hechos o fenómenos que se encuentren cubiertos por el Consorcio de
Compensación de Seguros.
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- Los riesgos extraordinarios amparados en España por el Consorcio de Compensación de
Seguros, cuando los bienes se encuentren fuera de España, así como los daños consecuenciales
derivados de dichos riesgos.

- Acontecimientos calificados por el poder público de "catástrofe o calamidad nacional".

- Los daños, cualquiera que sea su naturaleza, cuando quede demostrado que el bien asegurado
se encontraba justo antes de la ocurrencia del siniestro en situación de abandonoo desuso.

Partes no asegurables:

- El seguro no cubre los daños causados en correas, bandas de todas clases, cuerdas, cables
mecánicos de tracción o conductores eléctricos, cadenas, neumáticos, matrices, troqueles,
rodillos grabados, objetos de vidrio, esmalte, fieltros, coladores o telas, cimentaciones,
revestimientos refractarios, quemadores y, en general, a cualesquiera partes fungibles,
consumibles o de vida limitada.

- Tampoco se garantizan los combustibles, lubrificantes, medios refrigerantes, metalizadores,
catalizadores y otros medios de operación, a excepción del aceite usado en los transformadores
e interruptores eléctricos utilizado en los rectificadores de corriente.

- Quedan asimismo excluidos los daños o pérdidas en tubos de rayos X, catódicos u otros,
bombillas, lámparas o fusibles.

- Tampoco son asegurables las siguientes máquinas, equipos e instalaciones, a no ser que hayan
sido expresamente aceptadas por el asegurador:

- Líneas de transmisión y distribución de energía o comunicación, aéreas o subterráneas,
externas a los equipos asegurados, tales como cables, torres, postes y estaciones de
distribución aun cuando sean necesarias para el funcionamiento de los mismos. Esta exclusión
se aplica a equipos sobre y bajo tierra que estén a más de 1000 metros de los edificios
asegurados.

- Máquinas o equipos en plantas eólicas, de cogeneración, centrales hidráulicas, térmicas,
incineradoras, de turbinas de gas, de ciclo combinado y/o nucleares.

- Equipo rodante sobre rieles, metros, trenes y trenes de alta velocidad.

- Prototipos oprimerosmodelos en pruebas.

El asegurador tampoco indemnizará al asegurado, bajo ningún concepto:

- Las pérdidas o daños de los cuales fuesen legal o contractualmente responsables el fabricante o
proveedor de la maquinaria asegurada o se encontraran amparados bajo garantía.

- Pérdidas de información y/o daños sobre datos o software contenido en los equipos omáquinas
aseguradas, que provienen de cualquier causa (incluyendo, pero no limitándose, a virus
informáticos).

- Perjuicios o pérdidas indirectas de cualquier clase, que se produzcan con ocasión del siniestro,
como paralización o suspensión del trabajo, pérdidas de alquileres, incumplimientos o multas
contractuales y, en general, cualquier perjuicio, gasto adicional o pérdida de beneficios
resultante y la responsabilidad civil de cualquier naturaleza.

- Las pérdidas o daños que se descubran al efectuar un inventario físico o revisión de control.

- Las pérdidas o daños como consecuencia de voladuras, incluso las autorizadas y/o controladas.
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- Las pérdidas o daños causados en trabajos bajo tierra, en interior de túneles, minas o galerías o
en situaciones de peligro especial, tales como bordes de acantilados y taludes no consolidados o
lechos de ríos u otros cauces, a menos que dichas circunstancias hayan sido declaradas al
asegurador y aceptadas por éste. Tampoco quedan garantizados los gastos de salvamento o
rescate para recuperar máquinas atrapadas en galerías subterráneas o en lugares de difícil
acceso, o que hubiera caído o estuviesen en el agua.

- Máquinas o equipos instalados, desplazados o realizando trabajos en embarcaciones de
cualquier tipo, en aeronaves o en plataformas e instalaciones sobre el agua.

- Equipos, vehículos y aeronaves relacionados con la navegación espacial, así como cualesquiera
partes de losmismos, recintos de lanzamiento y equipos de recuperación.

- Daños o pérdidas de los bienes asegurados a causa de inundación total o parcial causada por
mareas.

- Los costes de los trabajos de albañilería, revoco, pintura, movimiento de tierras, obras civiles o
similares que se requieran en relación con la reparación o reposición de cualquier equipo
asegurado.

- Gastos relacionados con la colocación de andamiajes, practicables, escaleras, y la utilización de
medios mecánicos de soporte, transporte o elevación que pudieran sobrevenir por causa de la
reparación o reposición de cualquier equipo asegurado.

- Interrupción del suministro de corriente eléctrica o fallo de funcionamiento de equipos de
acondicionamiento de aire o atmósfera controlada. No obstante, si el equipo de
acondicionamiento del aire o control de la atmósfera de trabajo, cuyo fallo ocasiona el
siniestro, se encontrará también asegurado bajo esta póliza, quedarán amparados los daños
que dicho fallo pueda producir al resto de los equipos incluidos en lamisma.

- Pérdidas y datos cibernéticos. Se excluye de este contrato cualquier:

· Pérdida cibernética.

· Pérdida, daño, reclamación, coste, gasto de cualquier naturaleza causado directa o
indirectamente por, contribuido por, resultante de, que surja o esté relacionado con
cualquier pérdida de uso, reducción de la funcionalidad, reparación, reemplazo,
restauración o reproducción de cualesquiera datos, incluyendo cualquier cantidad
relacionada con el valor de dichos datos, independientemente de cualquier otra causa o
evento que contribuya simultáneamente o en cualquier otra secuencia.

· Responsabilidad, siniestro o gasto derivado o causado o relacionado de algúnmodo con los
casos siguientes: cualquier fallo en el funcionamiento de los sistemas del asegurado;
cualquier uso atípico por parte de cualquier persona o acceso no autorizado a los sistemas
del asegurado; cualquier revelación de datos de los cuales el asegurado podría ser
legalmente responsable (incluidos datos custodiados o controlados por el asegurado, o
datos almacenados o procesados por un tercero); cualquier transmisión de virus
informático omalware.

A los efectos de esta exclusión, se entiende por:

· Pérdida cibernética: cualquier pérdida, daño, responsabilidad, reclamación, coste o gasto
de cualquier naturaleza que directa o indirectamente sea causado o aportado por, resulte o
surja de, o esté en conexión con un acto cibernético o un incidente cibernético incluyendo,
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pero sin limitarse a cualquier acción tomada con el fin de controlar, prevenir, suprimir o
remediar cualquier acto cibernético o incidente cibernético.

· Acto cibernético: un acto o serie de actos no autorizados, malintencionados o delictivos, sin
consideración del tiempo y espacio, o la amenaza o engaño relacionados con el acceso,
procesamiento, uso u operación de cualquier sistema del asegurado.

· Incidente cibernético: todo error u omisión o serie de errores u omisiones relacionados con
el acceso, procesamiento, uso u operación de cualquier sistema del asegurado; o cualquier
indisponibilidad o fallo parcial o total o serie de indisponibilidades o fallos parciales o
totales para acceder, procesar, usar u operar cualquier sistema del asegurado.

· Sistemas del asegurado: cualquier ordenador, hardware, software, sistema de
comunicación, dominio web, equipo electrónico (incluyendo pero sin limitarse a teléfonos
inteligentes, laptops, tabletas, dispositivos portátiles), servidor, nube o microcontrolador
incluyendo cualquier sistema similar o configuración de lo antes mencionado e incluyendo
asimismo toda entrada y salida, dispositivo de almacenamiento de datos, equipo de redes o
instalaciones de copias de respaldo, de propiedad u operadas por el asegurado o cualquier
otra parte, y que es usado por el asegurado para el desempeño de su actividad
independientemente del propietario legal de los sistemas.

· Datos: información, hechos, conceptos, código o cualquier otra información de cualquier
naturaleza registrada y transmitida en cualquier forma para ser usada, accedida,
procesada, transmitida o almacenada por un sistema informático.

- Se excluyen de este contrato todos los daños y perjuicios, responsabilidades, reclamaciones,
costes o gastos de cualquier naturaleza que, de forma directa o indirecta, hayan sido causados
por una enfermedad contagiosa, o resulten o se deriven de una enfermedad contagiosa o en
relación con ella, o del temor o amenaza (real o percibido) de una enfermedad contagiosa, con
independencia de que cualquier otra causa o hecho cubierto bajo las pólizas en cuestión, que de
manera concurrente o secuencial haya contribuido a los mismos, quedará cubierto en los
términos de este contrato de seguro. Se entiende por enfermedad contagiosa toda enfermedad
que puede transmitirse de un organismo a otro por medio de cualquier sustancia o agente
cuando:

· La sustancia o agente sea, sin carácter limitativo, un virus, bacteria, parásito u otro
organismo o cualquier variación delmismo, tanto si se le considera vivo como si no, y;

· El método de transmisión, directo o indirecto, incluya, sin carácter limitativo, la
transmisión por vía aérea, la transmisión por fluidos corporales, la transmisión por o a
cualquier superficie u objeto ya sea sólido, líquido o gaseoso, o entre organismos, y;

· La enfermedad, sustancia o agente pueda ser causa o amenaza de daños a la salud o al
bienestar de las personas o pueda ser causa o amenaza de daños, deterioro o pérdida de
valor, comerciabilidad o uso de bienes y;

· La enfermedad se enmarque en el contexto de una Epidemia o Pandemia, declarada como
tal por la Organización Mundial de la Salud o cualquier autoridad gubernamental o
sanitaria del lugar donde se haya producido el siniestro.

Cláusula de dañomaterial

La obligación del asegurador a indemnizar queda limitada a los pagos por daños resultantes de:
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- Seguro de daños materiales en el que la cobertura de pérdidas financieras proceda de un daño
físico a la propiedad asegurada causado por un riesgo cubierto, y;

- Seguro de pérdida de beneficios a causa de daños materiales, en el que la cobertura de
interrupción sea causada por un daño definido dentro del párrafo precedente.

Comunicaciones

Las comunicaciones que efectúe el tomador del seguro al agente de seguros que medie o que haya
mediado en el contrato surtirán los mismos efectos que si se hubiesen realizado directamente a la
entidad aseguradora. Asimismo, el pago de los recibos de prima por el tomador del seguro al referido
agente de seguros se entenderá realizado a la entidad aseguradora, salvo que ello se haya excluido
expresamente y destacado demodo especial en la póliza de seguro.

Las comunicaciones efectuadas por un corredor de seguros al asegurador en nombre del tomador del
seguro, surtirán los mismos efectos que si las realizara el propio tomador, salvo indicación en
contrario de éste.

El contrato de seguro y sus modificaciones o adiciones deberán ser formalizados por escrito.

Bases del contrato

Duración de la póliza y plazo de anulación

La duración del contrato será determinada en las condiciones particulares, la cual no podrá fijar un
plazo superior a 10 años. Sin embargo, podrá establecerse que se prorrogue una o más veces por un
período no superior a un año cada vez.

Las partes pueden oponerse a la prórroga del contrato mediante una notificación escrita a la otra
parte, efectuada con un plazo de, al menos, un mes de anticipación a la conclusión del periodo del
seguro en curso cuando quien se oponga a la prórroga sea el tomador y de dos meses cuando sea el
asegurador.

Exclusivamente para el caso de siniestros donde el asegurador acreditara fehacientemente que el
asegurado ha obrado con dolo o mala fe, el asegurador podrá rescindir el contrato comunicando
mediante notificación escrita que el contrato será cancelado en el plazo de un mes, teniendo el
asegurado derecho a percibir el importe de prima no consumida.

Nulidad del contrato

El contrato de seguro será nulo, salvo en los casos previstos por la ley, si en el momento de su
conclusión no existía el riesgo o había ocurrido el siniestro.

También será nulo en caso de no existir un interés del asegurado en la indemnización del daño.
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Declaraciones del tomador del seguro, plazo para subsanar errores de la
emisión de la póliza

El tomador del seguro tiene el deber, antes de la conclusión del contrato, de declarar al asegurador,
de acuerdo con el cuestionario que éste le someta, todas las circunstancias por él conocidas que
puedan influir en la valoración del riesgo.

El tomador del seguro quedará exonerado de tal deber si el asegurador no le somete cuestionario o
cuando, aun sometiéndoselo, se trate de circunstancias que puedan influir en la valoración del riesgo
y que no estén comprendidas en él.

El asegurador podrá rescindir el contrato mediante declaración dirigida al tomador del seguro en el
plazo de un mes, a contar del conocimiento de la reserva o inexactitud del tomador del seguro.
Corresponderán al asegurador, salvo que concurra dolo o culpa grave por su parte, las primas
relativas al período en curso en el momento que haga esta declaración.

Si el siniestro sobreviene antes de que el asegurador haga la declaración a la que se refiere el párrafo
anterior, la prestación de éste se reducirá proporcionalmente a la diferencia entre la prima
convenida y la que se hubiese aplicado de haberse conocido la verdadera entidad del riesgo. Si medió
dolo o culpa grave del tomador del seguro quedará el asegurador liberado del pago de la prestación.

Si el contenido de la póliza difiere de la proposición de seguro o de las cláusulas acordadas, el
tomador del seguro podrá reclamar a la Entidad aseguradora en el plazo de un mes a contar desde la
entrega de la póliza para que subsane la divergencia existente.

Transcurrido dicho plazo sin efectuar la reclamación, se estará a lo dispuesto en el apartado
"Divergencias entre la solicitud de seguro y la póliza. Subsanación." de las Condiciones generales de
esta póliza.

Modificaciones del riesgo

El tomador del seguro o el asegurado deberán, durante el curso del contrato, comunicar al
asegurador, tan pronto como le sea posible, todas las circunstancias que agraven el riesgo y sean de
tal naturaleza que si hubieran sido conocidas por éste en el momento de la perfección del contrato no
lo habría celebrado o lo habría concluido en condiciones más gravosas.

El asegurador puede, en un plazo de 2 meses a contar del día en que la agravación le ha sido
declarada, proponer una modificación del contrato. En tal caso, el tomador dispone de 15 días a
contar desde la recepción de esta proposición para aceptarla o rechazarla. En caso de rechazo, o de
silencio por parte del tomador, el asegurador puede, transcurrido dicho plazo, rescindir el contrato
previa advertencia al tomador, dándole para que conteste un nuevo plazo de 15 días, transcurridos
los cuales y dentro de los 8 siguientes comunicará al tomador la rescisión definitiva.

El asegurador igualmente podrá rescindir el contrato comunicándolo por escrito al asegurado dentro
de un mes, a partir del día en que tuvo conocimiento de la agravación del riesgo. En el caso de que el
tomador del seguro o el asegurado no haya efectuado su declaración y sobreviniere un siniestro, el
asegurador queda liberado de su prestación si el tomador o el asegurado han actuado con mala fe. En
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otro caso, la prestación del asegurador se reducirá proporcionalmente a la diferencia entre la prima
convenida y la que se hubiera aplicado de haberse conocido la verdadera entidad del riesgo.

El tomador del seguro o el asegurado podrán durante el curso del contrato, poner en conocimiento
del asegurador todas las circunstancias que disminuyan el riesgo y sean de tal naturaleza que si
hubieran sido conocidas por éste en el momento de la perfección del contrato lo habría concluido en
condiciones más favorables.

En tal caso, al finalizar el período en curso cubierto por la prima, deberá reducirse el importe de la
prima futura en la proporción correspondiente, teniendo derecho el tomador en caso contrario a la
resolución del contrato y a la devolución de la diferencia entre la prima satisfecha y la que le hubiera
correspondido pagar, desde el momento de la puesta en conocimiento de la disminución del riesgo.

Transmisión del bien asegurado

En caso de transmisión del objeto asegurado, el adquiriente se subroga en el momento de la
enajenación en los derechos y obligaciones que correspondían en el contrato de seguro al anterior
titular. Se exceptúa el supuesto de pólizas nominativas para riesgos no obligatorios, si en las
condiciones generales existe pacto en contrario.

El asegurado está obligado a comunicar por escrito al adquirente la existencia del contrato del
seguro de la cosa transmitida. Una vez verificada la transmisión, también deberá comunicarla por
escrito al asegurador o a sus representantes en el plazo de 15 días. Serán solidariamente
responsables del pago de las primas vencidas en el momento de la transmisión el adquirente y el
anterior titular o, en caso de que éste hubiera fallecido, sus herederos.

El asegurador podrá rescindir el contrato dentro de los 15 días siguientes a aquel en que tenga
conocimiento de la transmisión verificada. Ejercitado su derecho y notificado por escrito al
adquirente, el asegurador queda obligado durante el plazo de un mes, a partir de la notificación. El
asegurador deberá restituir la parte de prima que corresponda a períodos de seguro, por lo que, como
consecuencia de la rescisión, no haya soportado el riesgo.

El adquirente de cosa asegurada también puede rescindir el contrato si lo comunica por escrito al
asegurador en el plazo de 15 días, contados desde que conoció la existencia del contrato.

En este caso, el asegurador adquiere el derecho a la prima correspondiente al período que hubiera
comenzado a correr cuando se produce la rescisión.

Lo establecido anteriormente será también de aplicación en los casos de muerte, suspensión de
pagos, quita y espera, quiebra o concurso del tomador del seguro o del asegurado.

Perfección y efecto del contrato

a) El contrato se perfecciona por el consentimiento manifestado en la suscripción de la póliza o del
documento provisional de cobertura por las partes contratantes. La cobertura contratada y sus
modificaciones o adiciones no tomarán efecto mientras no haya sido satisfecho el recibo de prima,
salvo pacto en contrario en las condiciones especiales. En caso de demora en el cumplimiento de
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cualquiera de ambos requisitos, las obligaciones del asegurador comenzarán a las 24 horas del día
en que hayan sido cumplimentados.

b) Las garantías de la póliza entran en vigor en la hora y fecha indicadas en las condiciones
particulares.

Siniestros

Plazo de comunicación

El tomador del seguro o el asegurado o el beneficiario deberán comunicar al asegurador el
acaecimiento del siniestro dentro del plazo máximo de siete días de haberlo conocido, salvo que se
haya fijado en la póliza un plazo más amplio. En caso de incumplimiento, el asegurador podrá
reclamar los daños y perjuicios causados por la falta de declaración.

En caso de concurrencia de seguros se respetará el plazo fijado en el párrafo anterior y el tomador
del seguro o el asegurado deberá comunicarlo a cada asegurador, con indicación del nombre de los
demás.

Colaborador del tomador en caso de siniestro

El tomador del seguro o el asegurado deberá dar al asegurador toda clase de informaciones sobre las
circunstancias y consecuencias del siniestro. En caso de violación de este deber, la pérdida del
derecho a la indemnización sólo se producirá en el supuesto de que hubiese concurrido dolo o culpa
grave.

El tomador del seguro, el asegurado o el beneficiario tienen los deberes y obligaciones siguientes:

a) Prestar declaración ante la autoridad local de policía, dentro de las 48 horas siguientes a su
ocurrencia, en los casos de robo, expoliación o hurto, actos vandálicos o malintencionados, o
cualesquiera otros en los que, en el acaecimiento del siniestro, hubiera intervenido dolo o culpa.

b) Transmitir inmediatamente al asegurador todos los avisos, citaciones, requerimientos, cartas,
emplazamientos y, en general, todos los documentos judiciales o extrajudiciales que con motivo de
un hecho del que se derive responsabilidad cubierta por el seguro le sean dirigidas a él o al causante
del mismo.

Conservación de los bienes afectados por el siniestro

El tomador del seguro o el asegurado deberán conservar los restos y vestigios del siniestro hasta que
termine la liquidación de los daños, salvo imposibilidad material justificada, lo cual no dará lugar a
indemnización especial; cuidar que no se produzcan nuevos desperfectos o desapariciones que
serían a su cargo y, salvo pacto en contrario, no hacer abandono total o parcial de los objetos o bienes
asegurados.
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Minoración de las consecuencias del siniestro

El asegurado o el tomador del seguro deberán emplear los medios a su alcance para aminorar las
consecuencias del siniestro. El incumplimiento de este deber dará derecho al asegurador a reducir
su prestación en la proporción oportuna, teniendo en cuenta la importancia de los daños derivados
del mismo y el grado de culpa del asegurado.

Si este incumplimiento se produjera con la manifiesta intención de perjudicar o engañar al
asegurador, éste quedará liberado de toda prestación derivada del siniestro.

Los gastos que se originen por el cumplimiento de la citada obligación, siempre que no sean
inoportunos o desproporcionados a los bienes salvados, serán de cuenta del asegurador hasta el
límite fijado en el contrato, incluso si tales gastos no han tenido resultados efectivos o positivos. En
defecto de pacto se indemnizarán los gastos efectivamente originados. Tal indemnización no podrá
exceder de la suma asegurada.

Intereses de demora

Si el asegurador incurriere en mora en el cumplimiento de la prestación, la indemnización de daños
y perjuicios, aunque se consideren válidas las cláusulas contractuales que sean más beneficiosas
para el asegurado, se ajustará a las siguientes reglas:

1. Afectará, con carácter general, a la mora del asegurador respecto del tomador del seguro o
asegurado y, con carácter particular, a la mora respecto del tercero perjudicado en el seguro de
responsabilidad civil.

2. Será aplicable a la mora en la satisfacción de la indemnización, mediante pago o por la reparación
o reposición del objeto siniestrado, y también a la mora en el pago del importe mínimo de lo que el
asegurador pueda deber.

3. Se entenderá que el asegurador incurre en mora cuando no hubiere cumplido su prestación en el
plazo de 3 meses desde la producción del siniestro o no hubiere procedido al pago del importe
mínimo de lo que pueda deber dentro de los 40 días a partir de la recepción de la declaración del
siniestro.

4. La indemnización por mora se impondrá de oficio por el órgano judicial y consistirá en el pago de
un interés anual igual al del interés legal del dinero vigente en el momento en que se devengue,
incrementado en el 50 por 100; estos intereses se considerarán producidos por días, sin necesidad de
reclamación judicial.

No obstante, transcurridos dos años desde la producción del siniestro, el interés anual no podrá ser
inferior al 20 por 100.

5. En la reparación o reposición del objeto siniestrado la base inicial de cálculo de los intereses será
el importe líquido de tal reparación o reposición, sin que la falta de liquidez impida que comiencen a
devengarse intereses en la fecha a que se refiere el apartado sexto subsiguiente. En los demás casos
será base inicial de cálculo la indemnización debida, o bien el importe mínimo de lo que el
asegurador pueda deber.
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6. Será término inicial del cómputo de dichos intereses la fecha del siniestro.

No obstante, si por el tomador del seguro, el asegurado o el beneficiario no se ha cumplido el deber
de comunicar el siniestro dentro del plazo fijado en la póliza o, subsidiariamente, en el de siete días
de haberlo conocido, el término inicial del cómputo será el día de la comunicación del siniestro.
Respecto del tercero perjudicado o sus herederos lo dispuesto en el párrafo primero de este número
quedará exceptuado cuando el asegurador pruebe que no tuvo conocimiento del siniestro con
anterioridad a la reclamación o al ejercicio de la acción directa por el perjudicado o sus herederos, en
cuyo caso será término inicial la fecha de dicha reclamación o la del citado ejercicio de la acción
directa.

7. Será término final del cómputo de intereses en los casos de falta de pago del importe mínimo de lo
que el asegurador pueda deber, el día en que con arreglo al número precedente comiencen a
devengarse intereses por el importe total de la indemnización, salvo que con anterioridad sea
pagado por el asegurador dicho importe mínimo, en cuyo caso será término final la fecha de este
pago. Será término final del plazo de la obligación de abono de intereses de demora por la
aseguradora en los restantes supuestos el día en que efectivamente satisfaga la indemnización,
mediante pago, reparación o reposición, al asegurado, beneficiario o perjudicado.

8. No habrá lugar a la indemnización por mora del asegurador cuando la falta de satisfacción de la
indemnización o de pago del importe mínimo esté fundada en una causa justificada o que no le fuere
imputable.

9. Cuando el Consorcio de Compensación de Seguros deba satisfacer la indemnización como fondo
de garantía, se entenderá que incurre en retraso injustificado del pago únicamente en el caso de que
haya transcurrido el plazo de tres meses desde la fecha en que se le reclame la satisfacción de la
indemnización sin que por el Consorcio se haya procedido al pago de la misma con arreglo a su
normativa específica, no siéndole de aplicación la obligación de indemnizar por retraso injustificado
del pago en la falta de pago del importe mínimo. En lo restante, cuando el Consorcio intervenga como
fondo de garantía, y, sin excepciones, cuando el Consorcio contrate como asegurador directo, será
íntegramente aplicable el presente artículo.

10. En la determinación de la indemnización por mora del asegurador no será de aplicación lo
dispuesto en el artículo 1108 del Código Civil, ni lo preceptuado en el párrafo cuarto del artículo 921
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo las previsiones contenidas en este último precepto para la
revocación total o parcial de la sentencia.

Subrogación

Una vez pagada la indemnización y sin que haya necesidad alguna de otra cesión, traslado, título o
mandato, el asegurador queda subrogado en todos los derechos, recursos y acciones del asegurado,
contra todos los autores o responsables del siniestro, y aún contra otros aseguradores, si los hubiere,
hasta el límite de indemnización, siendo el asegurado responsable de los perjuicios que con sus actos
u omisiones pueda causar al asegurador en su derecho a subrogarse.

El asegurador no tendrá derecho a la subrogación contra ninguna de las personas cuyos actos u
omisiones den origen a responsabilidad del asegurado, de acuerdo con la Ley, ni contra el causante
del siniestro que sea, respecto del asegurado, pariente en línea directa o colateral dentro del tercer
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grado civil de consanguinidad, padre adoptante o hijo adoptivo que convivan con el asegurado. Pero
esta norma no tendrá efecto si la responsabilidad proviene de dolo o si la responsabilidad está
amparada mediante un contrato de seguro. En este último supuesto la subrogación estará limitada
en su alcance de acuerdo con los términos de dicho contrato.

En caso de concurrencia de asegurador y asegurado frente a tercero responsable, el recobro obtenido
se repartirá entre ambos en proporción a su respectivo interés.

Siniestros: pago de la indemnización

Procedimientos y plazos

El asegurador satisfará la indemnización conforme se indica a continuación:

a) Como norma general, deberá satisfacerla al término de las investigaciones y peritaciones
necesarias para establecer la existencia del siniestro y, en su caso, el importe de los daños que
resulten del mismo. Las partes pueden acordar la sustitución del pago de la indemnización por el
pago del coste de la reparación o sustitución objeto siniestrado por otro del mismo tipo.

b) Si el dictamen pericial fuese impugnado, el asegurador abonará el importe mínimo a que se
refiere el apartado d) siguiente.

c) En caso de acuerdo transaccional o de resolución judicial conforme a sus propios términos, todo
ello sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores.

d) En cualquier supuesto, dentro de los cuarenta días siguientes a la recepción de la declaración de
siniestro, el asegurador abonará el importe mínimo de lo que pueda deber según las circunstancias
por él conocidas.

e) Si el asegurador incurriese en mora en el cumplimiento de la prestación, se ajustará a las reglas
que se establecen en las condiciones generales (en su apartado "Intereses de demora") de esta póliza.

Recuperaciones

Si después de un siniestro se obtuviesen recuperaciones o resarcimientos, el asegurado está obligado
a notificarlo al asegurador, quien podrá deducir su importe de la indemnización.

Bases de indemnización y peritación en caso de robo

Si los bienes robados son hallados o recuperados antes de los cuarenta primeros días después de la
fecha del siniestro, el asegurador se limitará a indemnizar por los desperfectos que hayan sufrido de
acuerdo con las bases establecidas para los demás siniestros.

En el caso de que no se recuperen dentro del plazo citado en el párrafo anterior, el asegurador
procederá a indemnizar al asegurado según las bases de indemnización de pérdida total establecidas
en las condiciones generales de la póliza.

Si después de satisfacer la indemnización, se recuperan los bienes robados, éstos quedaran en
propiedad del asegurador, comprometiéndose el tomador del seguro o asegurado a suscribir cuantos
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documentos fueran necesarios para realizar su transferencia a favor del asegurado o de la tercera
persona que aquél designe, salvo que desee recuperar la máquina o equipo, reintegrando la
indemnización percibida, a cuyo fin el asegurador está obligado a ofrecérselo, quedando a su cargo
la indemnización de los desperfectos que los bienes hubieran podido sufrir.

Determinación de las causas, tasación y liquidación de la indemnización

Una vez producido el siniestro, y en el plazo de cinco días, a partir de la notificación prevista en el
artículo 16 de la Ley del Contrato del Seguro, el asegurado o el tomador deberán comunicar por
escrito al asegurador la relación de los objetos existentes al tiempo del siniestro, la de los salvados y
la estimación de los daños.

Si las partes se pusiesen de acuerdo en cualquier momento sobre el importe y la forma de la
indemnización, el asegurador deberá pagar la suma convenida o realizar las operaciones necesarias
para reemplazar el objeto asegurado, si su naturaleza así lo permitiera.

Si no se lograse el acuerdo dentro del plazo previsto en el artículo dieciocho de la Ley del Contrato de
Seguro, cada parte designará un perito, debiendo constar por escrito la aceptación de éstos. Si una de
las partes no hubiera hecho la designación, estará obligada a realizarla en los ocho días siguientes a
la fecha en que sea requerida por la que hubiere designado el suyo, y de no hacerlo en este último
plazo se entenderá que acepta el dictamen que emita el perito de la otra parte, quedando vinculado
por el mismo.

En caso de que los peritos lleguen a un acuerdo, se reflejará en un acta conjunta, en la que se harán
constar las causas del siniestro, la valoración de los daños, las demás circunstancias que influyan en
la determinación de la indemnización, según la naturaleza del seguro de que se trate y la propuesta
del importe líquido de la indemnización.

Cuando no haya acuerdo entre los peritos, ambas partes designarán un tercer perito de conformidad,
y de no existir ésta, la designación se hará por el juez de primera instancia del lugar en que se
hallaren los bienes, en acto de jurisdicción voluntaria y por los trámites previstos para la
insaculación de peritos en la pericial se emitirá en el plazo señalado por las partes o, en su defecto, en
el de treinta días, a partir de la aceptación de su nombramiento por el perito tercero. El dictamen de
los peritos, por unanimidad o por mayoría, se notificará a las partes de manera inmediata y en forma
indubitada, siendo vinculante para éstos, salvo que se impugne judicialmente por alguna de las
partes, dentro del plazo de treinta días, en el caso del asegurador, y ciento ochenta en el del
asegurado, computados ambos desde la fecha de su notificación. Si no se interpusiera en dichos
plazos la correspondiente acción, el dictamen pericial devendrá inatacable.

Si el dictamen de los peritos fuera impugnado, el asegurador deberá abonar el importe mínimo a que
se refiere el artículo dieciocho de la Ley del Contrato de Seguro, y si no lo fuera abonará el importe de
la indemnización señalado por los peritos en un plazo de cinco días. En el supuesto de que por
demora del asegurador en el pago del importe de la indemnización devenida inatacable el asegurado
se viere obligado a reclamarlo judicialmente, la indemnización correspondiente se verá
incrementada con el interés previsto en el artículo veinte de la Ley del Contrato de Seguro, que en
este caso, empezará a devengarse desde que la valoración devino inatacable para el asegurador y, en
todo caso, con el importe de los gastos originados al asegurado por el proceso, a cuya indemnización
hará expresa condena la sentencia, cualquiera que fuere el procedimiento judicial aplicable.
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Para las coberturas de daños y gastos

Acuerdo entre las partes

El asegurador se personará, a la mayor brevedad posible, en el lugar del siniestro por medio de la
persona que designe para comenzar las operaciones de comprobación de las causas y forma de
ocurrencia del siniestro, de las declaraciones contenidas en la póliza y de los daños sufridos por los
objetos o bienes asegurados.

Si las partes se pusiesen de acuerdo en cualquier momento sobre el importe y la forma de la
indemnización, se estará a lo estipulado en el apartado Liquidación del siniestro siguiente (en cuanto
al procedimiento de liquidación) y en el Siniestros: pago de la indemnización (en cuanto al
procedimiento y plazos para el pago de la indemnización).

Tasación

Toda vez que el seguro no puede ser ocasión ni motivo de lucro para el tomador, el asegurador no
garantiza más que el resarcimiento estricto de las pérdidas reales ocasionadas por el siniestro.

La tasación de los daños se efectuará siempre con sujeción a las normas siguientes:

Pérdida parcial

En caso de que los daños en los equipos asegurados puedan ser reparados, el asegurador pagará
todos los gastos necesarios para dejar los equipos o máquinas averiadas en condiciones de
funcionamiento similares a las que tenía inmediatamente antes de ocurrir el siniestro. El
asegurador abonará igualmente los gastos de desmontaje ymontaje motivados por la reparación, así
como los fletes ordinarios y derechos de aduana, si los hay.

No se harán reducciones en concepto de depreciación respecto a las partes reparadas a excepción de
aquellas en que su reemplazo, por su particular naturaleza, suponga una mejora cualitativa por
razón de su elevada antigüedad o horas de uso.

Se deducirá, no obstante, en todos los casos, el valor de lo salvado.

Si las reparaciones son efectuadas en un taller propio del tomador, el asegurador abonará el costo de
la mano de obra y materiales empleados, más el porcentaje sobre los salarios que sea preciso para
cubrir los gastos de administración.

Los gastos adicionales por horas extraordinarias, trabajos nocturnos, trabajos realizados en días
festivos y fletes expresos están cubiertos por el seguro sólo si así se ha convenido expresamente.

Los gastos adicionales ocasionados por cualquier modificación, adición, mejora o
reacondicionamiento efectuado durante una reparación, no serán indemnizables por este seguro.

Los costos de cualquier reparación provisional serán a cargo del tomador, a menos que constituyan,
a la vez, parte de los gastos de la reparación definitiva.
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Pérdida total

En caso de destrucción completa, el asegurador indemnizará el valor real que los equipos
asegurados tenían inmediatamente antes de ocurrir el siniestro, menos el valor de lo salvado. El
valor real se determinará deduciendo la depreciación adecuada del valor de reposición de la
máquina dañada, incluidos fletes ordinarios, gastos demontaje y derechos de aduana, si los hubiere.

Serán reparadas todas las averías que puedan serlo, pero si el costo de la reparación de algún daño
es igual o superior al valor real que la máquina o equipo afectado tenía inmediatamente antes del
siniestro, la pérdida se considerará como tal y la liquidación se practicará en la forma que se indica
en el apartado "Pérdida total", precedente.

En cualquier caso, el asegurador podrá optar entre reparar o reponer por su cuenta el equipo dañado
o destruido, o pagar al tomador en efectivo dinerario el importe de tal reparación o reposición.

Si un equipo dañado continúa funcionando sin haber sido reparado a satisfacción del asegurador, no
estará éste obligado a indemnizar los daños que pudieran producirse como consecuencia de aquella
reparación, aun cuando según las restantes condiciones de la presente póliza fuesen indemnizables.

Liquidación del siniestro

En base al convenio entre las partes o del dictamen de los peritos y siempre que se trate de siniestro
indemnizable con arreglo a las condiciones de la presente póliza, se fijará la indemnización teniendo
en cuenta las siguientes estipulaciones:

a) Si del convenio entre las partes o del dictamen de los peritos resultase que el valor de los objetos
asegurados por una o más partidas, tomada cada una separadamente, excede en el momento antes
del siniestro de su respectiva suma asegurada, el tomador del seguro o el asegurado será
considerado propio asegurador del exceso y como tal habrá de soportar la parte proporcional en la
pérdida de cada partida que resulte deficiente de seguro, excluida toda compensación por posibles
excedentes en otras partidas.

b) Para las partidas o garantías en que se hubiese convenido un valor parcial, es decir, una parte
alícuota de la suma asegurada, la pérdida será pagada hasta el importe correspondiente a dicha parte
alícuota, siendo de aplicación asimismo cuanto se establece en el apartado a) anterior en el supuesto
de que el valor de los objetos asegurados por una o más partidas, tomadas cada una separadamente,
exceda en el momento antes del siniestro del valor total declarado para cada una de ellas. En el caso
en que la suma asegurada fuera superior a la suma asegurable, los valores parciales pactados se
aplicarán sobre esta última.

c) Para las partidas o garantías en que se hubiese convenido un seguro a primer riesgo, la pérdida
será pagada hasta el importe máximo asegurado por dicho concepto.

d) En ningún caso la indemnización por cada partida podrá exceder de la cifra por ella asegurada.

e) Si existieran varias pólizas cubriendo los mismos objetos y riesgos, cada póliza participará en las
indemnizaciones y gastos de tasación a prorrata de la suma que se asegure.

f) El asegurado no podrá, sin consentimiento expreso del asegurador, hacer ningún abandono total
ni parcial, de los objetos asegurados, averiados o no averiados, los cuales después de un siniestro
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quedan de su cuenta y riesgo. El asegurador, por el contrario, podrá tomar por su cuenta, en todo o en
parte y por el precio de tasación, los objetos asegurados.

h) La franquicia pactada en las condiciones particulares de la póliza se deducirá, a cargo del
asegurado, del importe de la indemnización resultante en cada siniestro.

Para las coberturas de responsabilidad civil

a) En caso de hechos cubiertos por la presente póliza, el asegurador tomará la dirección de todas las
gestiones relacionadas con el siniestro, actuando en nombre del asegurado o del causante de los
hechos, y tratará con los perjudicados o sus derechohabientes, indemnizándoles si hubiera lugar.

Si no se alcanzase una transacción, el asegurador proseguirá, por su cuenta, con sus abogados y
procuradores la defensa del asegurado o del causante de los hechos en cuanto a las acciones civiles, a
cuyo fin el defendido deberá facilitar los poderes necesarios. En cuanto a las acciones penales, el
asegurador podrá asumir la defensa con el consentimiento del defendido.

Si el asegurado fuere condenado, el asegurador resolverá sobre la conveniencia de recurrir ante el
tribunal superior competente. No obstante, si el asegurador estimara improcedente el recurso, lo
comunicará al interesado quedando éste en libertad de interponerlo por su cuenta y el asegurador
obligado a reembolsarle de todos los gastos ocasionados hasta el límite de la economía lograda, si del
recurso se obtuviese una resolución beneficiosa.

Queda prohibido al asegurado o al causante de los hechos realizar acto alguno de reconocimiento de
responsabilidad sin previa autorización del asegurador.

b) El asegurador garantiza también la constitución de las fianzas que por responsabilidad civil
puedan ser exigidas por los tribunales al tomador del seguro o al asegurado, hasta la suma fijada en
las condiciones particulares. En el caso que la fianza fuese exigida para responder conjuntamente de
las responsabilidades civil y criminal, el asegurador depositará como garantía de la primera la mitad
de la fianza global exigida, hasta el límite antes señalado.

Derecho de los acreedores en caso de siniestro

El derecho de los acreedores hipotecarios, pignoraticios o privilegiados sobre bienes especialmente
afectos se extenderá a las indemnizaciones que correspondan al propietario por razón de los bienes
hipotecados, pignorados o afectados de privilegio, si el siniestro acaeciere después de la constitución
de la garantía real o del nacimiento del privilegio. A este fin, el tomador del seguro o el asegurado
deberán comunicar al asegurador la constitución de la hipoteca, de la prenda o el privilegio cuando
tuviera conocimiento de su existencia.

El asegurador a quien se haya notificado la existencia de estos derechos no podrá pagar la
indemnización debida sin el consentimiento del titular del derecho real o del privilegio. En caso de
contienda entre los interesados o si la indemnización hubiera de hacerse efectiva antes del
vencimiento de la obligación garantizada, se depositará su importe en la forma que convenga a los
interesados, y en defecto de convenio en la establecida en los artículos mil ciento setenta y seis y
siguientes del Código Civil.
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Si el asegurador pagare la indemnización, transcurrido el plazo de tres meses desde la notificación
del siniestro a los acreedores sin que éstos se hubiesen presentado, quedará liberado de su
obligación.

Derechos de terceros

Dado que la relación jurídica del presente contrato se establece exclusivamente con el tomador del
seguro o el asegurado, el posible derecho de terceros se entenderá limitado al percibo de la
indemnización, si correspondiera, sin que puedan intervenir en la tramitación del siniestro; y les
afectarán las reducciones o pérdidas de derechos en que hubiera incurrido el tomador del seguro o el
asegurado, salvo lo dispuesto en la Ley para los casos en que existan acreedores hipotecarios,
pignoraticios o privilegiados.

Pago de honorarios periciales

Cada parte satisfará los honorarios de su perito. Los del perito tercero y demás gastos que ocasione la
tasación pericial serán de cuenta y cargo por mitad del asegurado y del asegurador. No obstante, si
cualquiera de las partes hubiera hecho necesaria la peritación por haber mantenido una valoración
del dañomanifiestamente desproporcionada, será ella la única responsable de dichos gastos.

Concurrencia de seguros

Cuando en dos o más contratos estipulados por el mismo tomador con distintos aseguradores se
cubran los efectos que un mismo riesgo puede producir sobre el mismo interés y durante idéntico
período de tiempo, el tomador del seguro o el asegurado deberán, salvo pacto en contrario,
comunicar a cada asegurador los demás seguros que estipule. Si por dolo se omitiera esta
comunicación, y en caso de sobre seguro se produjera el siniestro, los aseguradores no están
obligados a pagar la indemnización.

Los aseguradores contribuirán al abono de la indemnización en proporción a la propia suma
asegurada, sin que pueda superarse la cuantía del daño.

Si el importe total de las sumas aseguradas superase notablemente el valor del interés, será de
aplicación lo previsto en el artículo treinta y uno de la Ley de Contrato de Seguro.

Otros aspectos del contrato

Consecuencias del impago de primas

Si por culpa del tomador la primera prima no ha sido pagada, o la prima única no lo ha sido a su
vencimiento, el asegurador tiene el derecho a resolver el contrato o a exigir el pago de la prima
debida en vía ejecutiva con base en la póliza. Salvo pacto en contrario, si la prima no ha sido pagada
antes de que se produzca el siniestro, el asegurador quedará liberado de su obligación.
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En caso de falta de pago de una de las primas siguientes, la cobertura del asegurador queda
suspendida un mes después del día de su vencimiento. Si el asegurador no reclama el pago dentro de
los seis meses siguientes al vencimiento de la prima, se entenderá que el contrato queda extinguido.
En cualquier caso, el asegurador, cuando el contrato esté en suspenso, sólo podrá exigir el pago de la
prima del período en curso.

Si el contrato no hubiere sido resuelto o extinguido conforme a los párrafos anteriores, la cobertura
vuelve a tener efecto a las veinticuatro horas del día en que el tomador pagó su prima.

Domicilio de pago de la prima por defecto

El tomador del seguro está obligado al pago de la prima en las condiciones estipuladas en la póliza. Si
se han pactado primas periódicas, la primera de ellas será exigible una vez firmado el contrato.

Si en la póliza no se determina ningún lugar para el pago de la prima, se entenderá que éste ha de
hacerse en el domicilio del tomador del seguro.

Determinación y pago de la prima

a) La prima inicial se determina sobre la base de las coberturas y periodos de cobertura contratados
y será reflejada en las condiciones particulares. El presente contrato no se perfecciona y no entra en
vigor hasta que la prima inicial haya sido satisfecha.

b) La prima de cada uno de los periodos sucesivos será la que resulte de aplicar al riesgo y suma
asegurada las tarifas que, fundadas en la experiencia estadística y criterios técnico-actuariales,
tenga vigentes en cada momento el asegurador. Para su determinación también se considerarán,
además, las modificaciones de garantías o las causas de agravación o disminución del riesgo que se
hubieran producido de acuerdo a lo establecido en el apartado de Modificaciones del riesgo de las
condiciones generales de la póliza. Asimismo, para el cálculo de dicha prima, se tendrá en cuenta el
historial personal de siniestralidad de los periodos precedentes de seguro.

c) El asegurador sólo queda obligado por los recibos librados por la dirección o por sus
representantes legalmente autorizados.

En caso de pérdida total de la máquina o equipo asegurado, la prima anual, haya sido fraccionada o
no, se considerará adquirida por el asegurador, el cual no quedará obligado a devolver la parte de
prima correspondiente al periodo de tiempo entre la fecha de ocurrencia del siniestro y el final del
periodo de seguro cubierto por la prima satisfecha.

Prescripción

Las acciones que se deriven del contrato de seguro prescribirán en el término de dos años si se trata
de seguro de daños o responsabilidad civil.

PROYECTO
00004781165-0035CONDICIONESGENERALES

31 de35



Acontecimientos extraordinarios

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

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, y
modificado por la Ley 12/2006, de 16 de mayo, 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, aún 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.

Resumen de las normas legales

1. Acontecimientos extraordinarios cubiertos

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 120 km/h, y los tornados) y caídas de
meteoritos.

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
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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 sobre energía nuclear. 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 lamera 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.

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 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".

PROYECTO
00004781165-0035CONDICIONESGENERALES

33 de 35



3. Franquicia

En el caso de daños directos (excepto automóviles y viviendas y sus comunidades), la franquicia a
cargo del asegurado será de un 7 por ciento de la cuantía de los daños indemnizables producidos por
el siniestro.

En el caso de la cobertura de pérdida de beneficios, la franquicia a cargo del asegurado será la
prevista en la póliza, para pérdida de beneficios en siniestros ordinarios.

4. Extensión de la cobertura.

La cobertura de los riesgos extraordinarios alcanzará a los mismos bienes y sumas aseguradas que
se hayan establecido en la póliza a efectos de los riesgos ordinarios. No obstante, en las pólizas que
cubran daños propios a los vehículos a motor, el Consorcio garantiza la totalidad del interés
asegurable aunque la póliza sólo lo haga parcialmente.

Procedimiento de actuación en caso de siniestro indemnizable por el Consorcio de
Compensación de Seguros

En caso de siniestro, el asegurado, tomador, beneficiario, o sus respectivos representantes legales,
directamente o a través de la entidad aseguradora o del mediador de Seguros, deberá comunicar
dentro del plazo 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. La
comunicación se formulará en el modelo establecido al efecto, que está 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 documentación que, según la naturaleza de los daños, se requiera.

Asímismo se deberán 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. Igualmente se conservarán las facturas
correspondientes a los bienes siniestrados cuya destrucción no pudiera demorarse.

Se deberán adoptar cuantas medidas sean necesarias para aminorar los daños

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.

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.

Protección de datos personales
En relación con los datos personales, le informamos que el responsable del tratamiento es el
Asegurador.

La finalidad principal para la que el Asegurador recaba los datos es la gestión de la relación del
titular de los datos personales con el Asegurador y, en caso de emitirse un contrato, dar
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cumplimiento a las obligaciones contractuales y legales que pudieran resultar de aplicación en cada
momento.

Serán objeto de tratamiento los datos personales recogidos antes, durante y con posterioridad a la
formalización de un contrato, ya sean según proceda, del tomador, asegurado, partícipe,
beneficiario, tercer perjudicado o derechohabiente, que sean precisos para la gestión de la relación
contractual, incluidos en su caso los biométricos y de geolocalización. En caso de que los datos sean
aportados por persona distinta de su titular, recaerá en el aportante la obligación de trasladar esta
información al titular de los datos personales, así como de recabar su consentimiento cuando sea
necesario.

Los tratamientos para: (i) la emisión, desarrollo y ejecución del contrato, (ii) el cumplimiento en cada
caso de los deberes de ordenación, supervisión, solvencia y previsión social, (iii) la prevención y
lucha contra el fraude y el blanqueo de capitales, (iv) la tarificación y selección de riesgos en el
seguro, incluyendo si fuera necesaria la elaboración de perfiles y/o la toma de decisiones
automatizadas, pudiendo siempre el interesado solicitar la revisión de los resultados por parte de
una persona, expresar su punto de vista e impugnar la decisión; están legitimados por la normativa
aseguradora y de previsión social que pudiera resultar de aplicación en cada momento.

El Asegurador no cederá los datos personales excepto en el caso de que sea necesario para el
cumplimiento de la normativa aplicable, la emisión, desarrollo y ejecución del contrato y/o en
interés legítimo, en los términos establecidos en la POLÍTICA DE PRIVACIDAD publicada en el
apartado de la página web, https://www.seguroscatalanaoccidente.com/esp/politica-privacidad.

El titular de los datos personales dispone de los derechos de acceso, rectificación, supresión y
derecho al olvido, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, que podrá ejercitar
acreditando su identidad, mediante una comunicación escrita al Delegado de Protección de Datos
designado, a través de su dirección de correo electrónico: dpo@catalanaoccidente.com y/o de la
dirección: Delegado Protección de Datos- Seguros Catalana Occidente; Avenida Alcalde Barnils 63,
08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) .

Asimismo, en el caso de haber obtenido la autorización específica del interesado, el Asegurador
también utilizará los datos para: (i) desarrollar acciones comerciales y remitirle información, incluso
por los medios a distancia disponibles, sobre otros productos y servicios, generales o de forma
personalizada, ya sean propios o de otras Entidades pertenecientes al Grupo Catalana Occidente
(identificadas en la página web www.grupocatalanaoccidente.com); (ii) mostrarle publicidad
personalizada en páginas web, buscadores y redes sociales y (iii) ofrecerle la participación en
concursos promocionales; todo ello incluso tras la terminación de la relación con el Asegurador. En
cualquiera de los casos señalados, la adaptación de los productos y servicios al perfil del interesado,
se podrá efectuar sobre la base de análisis de perfiles de comportamiento y riesgo, teniendo en
cuenta tanto fuentes internas como de terceros, información de geolocalización, así como
información de la navegación por internet o de redes sociales.
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