
CLAUSULA 12 – SEGURO SOBRE ALQUILERES 
 
 
Queda convenido que el Asegurador amplía las garantías de la póliza para cubrir, a primer riesgo 
absoluto, con la franquicia deducible y hasta límite establecidos en las Condiciones Particulares, el 
valor de Pérdida de Alquileres de los Bienes Inmuebles alquilados por el Asegurado. 
 
Este seguro se pagará solamente sobre las partes del edificio inhabilitado y en estado inalquilable a 
causa de incendio o un riesgo cubierto, y sólo indemnizará la pérdida tomándose como base el monto 
del alquiler percibido en la fecha de ocurrir el siniestro, o el monto declarado en la póliza, cualquiera 
sea el menor. 
 
En el caso que el propio Asegurado ocupe su propio edificio, este seguro se pagará solamente en el 
caso de que el edificio arriba citado o parte del mismo resulte inhabilitado y en estado inalquilable a 
causa del incendio o un riesgo cubierto, y sólo se indemnizará la pérdida si el edificio o la parte dañada 
del mismo estuviere ocupada en el día del siniestro o dentro de un mes antes del mismo. 
 
 
Siendo el objeto de este seguro indemnizar al Asegurado la pérdida de alquileres durante el tiempo 
necesario para la reparación de los desperfectos causados por el incendio o, en su caso, para la 
reconstrucción del edificio, se conviene especialmente que la responsabilidad del Asegurador cesa una 
vez que el referido edificio o la parte dañada hubiere sido puesta en estado habitable o pudiese 
haberlo sido si se usase la debida prontitud, quedando en todo caso esta responsabilidad limitada a la 
suma asegurada y al término de la cantidad de meses indicada en el frente de póliza o en el anexo 96 
o correspondiente. No obstante, si no se hubiere establecido dicho plazo, el período de tiempo que, 
con la debida prontitud y diligencia, se tarde en reparar, reconstruir o reemplazar la parte del bien que 
haya sido dañado, comenzará con la fecha de tal daño y finalizará a más tardar seis (6) meses 
después de la fecha de vencimiento de la presente póliza. 
 
 
A los fines de esta cláusula se define como Pérdida de Alquileres a la suma de: 

 
1) El ingreso total esperado por el alquiler de las Ubicaciones Aseguradas tal como fueron 

entregadas y equipadas por el asegurado; más 
2) El monto de todos los gastos que son responsabilidad de pago por parte del inquilino y 

quedarían de otra manera con cargo al asegurado. 
 


