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COMERCIO CLÁUSULA 97B 

 

CONDICIONES GENERALES ESPECÍFICAS DE INCENDIO EDIFICIO 

 

DETERMINACION DEL VALOR DE LOS BIENES  
 

Art. 1: Las pérdidas o daños a los Bienes deberán ser valuados 

al tiempo y en el lugar del siniestro, como sigue: 

                                    

EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES: 

“Edificios y Construcciones” y “Mejoras”: el valor a la época 

del siniestro equivaldrá a su valor a nuevo menos la 

depreciación por uso, antigüedad y estado.  

 

En el caso que el edificio o construcción o sus mejoras se 

encuentre en un “terreno ajeno”, si se reparara o 

reconstruyera el resarcimiento se destinará a tales acciones 

en el mismo terreno, pero si el asegurado no efectuara dicha 

reconstrucción o reparación, el resarcimiento se limitará al 

valor que los materiales  hubiesen tenido en caso de 

demolición.  

                              

Queda convenido que los gastos por modificaciones, mejoras 

adicionales, reacondicionamiento o adiciones que se realicen 

a raíz de un siniestro no excluido, quedarán en su totalidad 

a cargo del Asegurado, salvo pacto en contrario.        

 

MEDIDA DE LA PRESTACION: Prorrata 
 
 
Art.  2: Si la suma asegurada es inferior al valor asegurable, el 
Asegurador sólo indemnizará el daño en la proporción que resulte 
de ambos valores. 
 
Cuando se aseguren diferentes bienes con discriminación de sumas 
aseguradas, se aplican las disposiciones precedentes, a cada suma 
asegurada independientemente. 
 
El Asegurador tiene derecho a sustituir el pago en efectivo por el 
reemplazo del bien o por su reparación, siempre que sea equivalente 
y tenga iguales características y condiciones a su estado inmediato 
anterior al siniestro. 
 

En el caso que existan “extensiones de cobertura”, cuyas 

cláusulas particulares indiquen que la medida de la prestación 

no sea a prorrata, el Asegurador responderá de acuerdo con lo 

indicado en las mismas. 
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Art. 3: Coberturas Adicionales:  
 
Limpieza y remoción de escombros hasta el 5% de la suma asegurada 
del Ítem. 
 
Gastos Extras hasta el 10% de la suma asegurada del Ítem. 

 

 


