
COMERCIO CLÁUSULA 97E 

 
CONDICIONES GENERALES ESPECÍFICAS DE CRISTALES 
 
 
RIESGO CUBIERTO 
 
Art.  1: Ver “Ley de las Partes Contratantes” 
 
Art.  2: El Asegurador indemnizará al Asegurado los daños sufridos 
por los cristales, vidrios, espejos y demás piezas vítreas colocadas 
en forma vertical especificadas en las Condiciones Particulares, 
únicamente como consecuencia de su rotura o rajadura, comprendidos 
los gastos normales de colocación hasta la suma que se establece 
para cada pieza objeto del seguro y siempre que estén instalados 
en el lugar que para cada una se indica. 
 
El Asegurador amplía su responsabilidad por los riesgos cubiertos 
en la presente póliza para amparar los daños directamente causados 
a los bienes objeto del seguro por hecho de Tumulto Popular, 
Terrorismo, huelga o lock-out, siempre que no formen parte de hechos 
de guerra (civil o internacional), rebelión, sedición, motín o 
guerrilla u otros riesgos excluidos de la cobertura. 
 
El Asegurador tiene opción a indemnizar el daño mediante el pago o 
la reposición y colocación de las piezas dañadas. 
 
Queda entendido y convenido que los daños a las inscripciones, 
pintura, dibujos, grabados, letras y otras aplicaciones o 
accesorios asegurados bajo esta póliza, quedarán cubiertos 
únicamente cuando la pieza o piezas que las tengan adheridas o 
pintadas, también y al mismo tiempo sufran daños cubiertos por 
ésta póliza. 
 
 
EXCLUSIONES A LA COBERTURA 
 
Art.  3: El Asegurador no indemnizará los daños producidos por: 
 
Inc. 1) Meteorito, terremoto, maremoto y erupción volcánica; 

vendaval, tornado, huracán o ciclón; granizo; inundación. 
 
Inc. 2) Transmutaciones nucleares. 
 
Inc. 3) Hechos de guerra civil o internacional o por motín o 

tumulto popular (Art. 71 - L. de S.). 
 
Inc. 4) Hechos de guerrilla, terrorismo, rebelión, o lock-out. 
 
Inc. 5) Incendio, rayo o explosión. 
 
Inc. 6) Vicio propio de la cosa objeto del seguro. Si el vicio 

hubiera agravado el daño, el Asegurador indemnizará sin 
incluir los daños causados por el vicio (Art. 66 - L. de 
S.). 

 
Inc. 7) Vicio de construcción del edificio y defectos de 

colocación cuando ésta no ha estado a cargo del 



Asegurador. 
 
Inc. 8) Movimiento o traslado de la pieza del seguro por 

cualquier razón, fuera del lugar en que se encuentre 
instalada, salvo que no se trate de una instalación fija. 

 
Inc. 9) Vibraciones u otros fenómenos producidos por aeronaves. 
 
Los siniestros acaecidos en el lugar y en ocasión de producirse 
los acontecimientos enumerados en los incisos l), 2), 3), 4) y 5) 
se presume que son consecuencia de los mismos, salvo prueba en 
contrario del Asegurado. 
 
Art.  4: No quedan comprendidos en la cobertura: 
 
Inc. l) Las rayaduras, incisiones, hendiduras u otros daños 

producidos a las piezas aseguradas que no sean los 
establecidos en la Art. 2. 

 
Inc. 2) Los marcos, cuadros y armazones, aunque fueren 

mencionados en la póliza para individualizar las piezas 
objetos del seguro. 

 
 
CARGAS DEL ASEGURADO 
 
Art.  5: Sin perjuicio de lo dispuesto por el punto 4 del Art. 7 
de las Condiciones Generales para Seguros de Integral de Comercio, 
el Asegurado debe: 
 
Inc. 1) Comunicar sin demora al Asegurador el cambio de destino 

del negocio o local donde esté colocada la pieza o la 
desocupación del mismo por un período mayor de treinta 
días. 

 
Inc. 2) Conservar los restos de la pieza dañada y abstenerse de 

reponerla sin autorización del Asegurador, salvo que la 
reposición inmediata sea necesaria para precaver 
perjuicios importantes que de otra manera serían 
inevitables. 

 
 
MEDIDA DE LA PRESTACION 
 
Art.  6: El Asegurador se obliga resarcir, conforme al presente 
contrato, el daño patrimonial que justifique el Asegurado, causado 
por el siniestro, sin incluir el lucro cesante (Art. 61 - L. de 
S.). 
 
Si al tiempo del siniestro, la suma asegurada excede del valor 
asegurable, el Asegurador sólo está obligado a resarcir el perjuicio 
efectivamente sufrido; no obstante, tiene derecho a percibir la 
totalidad de la prima (Art. 65 - L. de S.). 
 
Cuando el valor Asegurado fuere inferior al valor asegurable, el 
Asegurador indemnizará el daño hasta el monto de la suma asegurada 
sin tomar en cuenta la proporción entre ambos valores. 
 
Cuando se aseguren diferentes piezas con discriminación de sumas 



aseguradas se aplican las disposiciones precedentes a cada suma 
asegurada, independientemente. 
 
Cuando el siniestro sólo cause un daño parcial sin que el Asegurador 
reemplace la pieza dañada y el contrato no se rescinda, el 
Asegurador sólo responderá en el futuro por el remanente de la suma 
asegurada (Art. 52 - L. de S.). 
 
Para establecer el daño , se deducirá el valor del eventual 
salvataje. 
 
RESTABLECIMIENTO DE LA COBERTURA 
 
Art.  7: Cuando a raíz de un siniestro la pieza dañada fuera 
remplazada por el Asegurador, la nueva pieza quedará automática-
mente cubierta en las mismas condiciones y hasta el vencimiento del 
seguro, salvo manifestación contraria del Asegurado previa a la 
reposición, correspondiendo el pago de la prima según la tarifa 
vigente al tiempo de la reposición, calculada a prorrata desde esa 
fecha. 
 
 
REDUCCION DE LA SUMA ASEGURADA 
 
Art.  8: Si la suma asegurada supera notablemente el valor actual 
del interés Asegurado, el Asegurador o el Asegurado pueden requerir 
su reducción (Art. 62 - L . de S.). 
 
Si el Asegurador ejerce este derecho, la prima se disminuirá 
proporcionalmente al monto de la reducción por el plazo no corrido. 
 
Si el Asegurado opta por la reducción, el Asegurador tendrá derecho 
a la prima correspondiente al monto de la reducción por el tiempo 
transcurrido, calculada según la tarifa de corto plazo. 
 


