
CLAUSULA 21 - MERCADERIAS Y SUMINISTROS - POLIZA DE DECLARACION 
 
 
1) CONDICIONES ESPECIALES 
 
Esta cobertura se otorga sólo mediante pólizas de vigencia anual. Las presentes 
disposiciones son aplicables a cada una de las ubicaciones en la póliza. 
Cada ubicación tendrá especificada su suma asegurada, la cual se considerará "Suma 
Máxima Asegurable". 
 
 
2) MERCADERIAS CUBIERTAS 
 
Esta póliza ampara solamente las "mercaderías y suministros" de propiedad del Asegurado 
y/o de sus filiales y/o de sus subsidiarias y/o representadas, siempre que se trate de la misma 
clase de las de su comercio y/o industria, con sus afines e inherentes, excluyendo 
mercaderías de terceros tenidas en depósito a título oneroso, salvo pacto expreso en 
contrario. 
 
 
3) DECLARACIONES 
 
El Asegurado se compromete a declarar al Asegurador todos los meses, durante la vigencia 
de la póliza, el valor de las existencias cubiertas, discriminadamente por cada ubicación, la 
cual se considerará "Suma Declarada". Esta declaración deberá entregarse dentro de los 
primeros 20 (veinte) días corridos siguientes al último día de cada período mensual de 
vigencia, y deberá estar certificada por Contador Público Nacional matriculado en el Consejo 
Profesional pertinente. 
 
Si una declaración no hubiese sido efectuada dentro del término de 20 días fijado, el 
Asegurador considerará como "Suma Declarada" del período, a la "Suma Máxima 
Asegurable". 
 
En caso de siniestro, el Asegurado deberá declarar el valor de las existencias cubiertas a la 
fecha de su ocurrencia, en el término más breve posible dentro de los 20 días. 
 
Las declaraciones que fuesen efectuadas en período de suspensión de cobertura, no 
producirán efecto alguno. 
 
 
4) MAXIMO CUBIERTO 
 
Cuando el valor declarado de las existencias sea superior a la "Suma Máxima Asegurable", el 
Asegurado es propio asegurador de la diferencia. 
 
Si la póliza cubre más de una ubicación, no podrá transferirse la "Suma Máxima Asegurable" 
de unas a otras. 
 
 
5) PRIMA MINIMA Y DE DEPOSITO 
 
El Asegurador cobrará al Asegurado, a la fecha de iniciación de la vigencia, en concepto de 
Prima Mínima y de Depósito, el porcentaje de la prima anual que corresponda a la "Suma 
Máxima Asegurable" establecido en el frente de póliza. 
 
Esta prima mínima y de depósito, más los recargos, derechos e impuestos que constituyen el 
premio, deberá ser abonada según lo establecido en la Cláusula de Cobranza del Premio 
anexa a la póliza. 
 
 
6) LIQUIDACION 
 
Trimestralmente, el Asegurador procederá a liquidar la prima correspondiente, en función de 
la "Suma Declarada", a razón de 1/365 avos de prima anual por día de cobertura. Si durante 
el trimestre hubiera habido modificaciones de la "Suma Máxima Asegurable", se liquidará 



considerando la "Suma Máxima Asegurable" vigente para cada día. 
 
El importe resultante de cada liquidación trimestral se aplicará primero contra el anticipo. Una 
vez agotado el anticipo, se procederá a facturar la prima restante, mediante un endoso a la 
póliza original. De la liquidación del último trimestre, se deducirá el depósito. Las facturas 
correspondientes a las liquidaciones trimestrales deberán ser abonadas por el Asegurado, 
según lo establecido en la Cláusula de Cobranza del Premio, anexa a la póliza. 
 
En caso de siniestro, se cerrará la liquidación del trimestre a la fecha de ocurrencia del 
mismo. 
 
En caso de que la prima calculada en la liquidación final resulte menor a la de "prima mínima 
y de depósito", el Asegurador siempre retendrá ésta como mínima. 
 
En caso de anulación total de la póliza, se efectuará la liquidación final, aplicando en primer 
lugar el anticipo no utilizado en liquidaciones anteriores, y luego la prima de depósito. Si 
quedara prima a cobrar, la misma se le facturará al Asegurado. De lo contrario, si hubiera un 
remanente de prima mínima y de depósito, el mismo le será reintegrado al Asegurado con un 
límite máximo igual al porcentaje de la prima anual establecido en frente de póliza, 
correspondiente a la vigencia anulada. 
 
 
7) MODIFICACION DE LA SUMA MAXIMA ASEGURABLE 
 
El Asegurado podrá aumentar o disminuir la "Suma Máxima Asegurable" mediante aviso 
fehaciente al Asegurador, y estas modificaciones tendrán efecto a partir de las 12 hs. del día 
siguiente al de la comunicación. El vencimiento del aumento o reducción de suma, será el de 
la póliza anual. 
 
En caso de aumento de la "Suma Máxima Asegurable", se facturará la "prima mínima y de 
depósito' que corresponda al monto que se aumenta, a prorrata de la vigencia, bajo las 
condiciones establecidas en el item 5. 
 
En caso de reducción de la "Suma Máxima Asegurable", de la prima de depósito se 
mantendrá la proporción a la suma que continúa vigente, devolviéndose la correspondiente al 
monto que se reduce a prorrata de la vigencia. La proporción de anticipo no utilizado 
correspondiente al monto que se reduce, se mantendrá para futuras liquidaciones. 
 
 
8) PROPORCIONALIDAD 
 
El Asegurador se reserva el derecho de verificar la exactitud de las declaraciones. Si se 
encuentra que de las declaraciones resulta un promedio menor al de los importes que 
debían haberse declarado, el resarcimiento que hubiese correspondido bajo este seguro, 
previa aplicación del item Nº 5 MEDIDA DE LA PRESTACION: PRORRATA, de la 
Cláusula Nº 97 Condiciones Generales, será reducido a la misma proporción que el 
promedio de los importes declarados guarde con el de los importes que debían haberse 
declarado. 
 
 
9) OTROS SEGUROS 
 
Las existencias cubiertas por esta póliza sólo podrán ser coaseguradas por otra u otras de 
declaración de idéntica redacción que ésta. 
 
En caso de existir sobre lo asegurado una o más pólizas de otros ramos que cubriesen los 
mismos riesgos, la presente se limitará a amparar el exceso no cubierto por tales pólizas, y la 
indemnización se liquidará de acuerdo con las Condiciones Generales de Incendio. 
 
 
10) REDUCCION DE LA SUMA MAXIMA ASEGURABLE EN CASO DE SINIESTRO 
 
En caso de siniestro la "Suma Máxima Asegurable", quedará reducida en el porcentaje que la 
pertinente indemnización representa sobre el valor declarado cubierto. A efectos de la 



determinación de tal porcentaje, dichos factores deberán homogeneizarse a una misma 
fecha. 
 


