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COMERCIO CLÁUSULA 97G 
 
 
CONDICIONES GENERALES ESPECIFICAS PARA EQUIPOS ELECTRONICOS  
 
 
RIESGOS CUBIERTOS 
 
Art.  1: Ver “Ley de las Partes Contratantes” 
 
Art.  2: Por la presente cobertura y de acuerdo con las 
disposiciones contenidas en la misma, el Asegurador indemnizará los 
daños materiales directos sufridos por los bienes Asegurados por 
cualquier causa accidental súbita e imprevista, que no haya sido 
expresamente excluida y mientras se encuentren en el lugar indicado 
en las Condiciones Particulares. 
 
MODALIDAD: 
 
La modalidad de cobertura será a primer riesgo absoluto. 
 
 
DECLARACION DE EQUIPOS 
 
Cuando la suma asegurada de esta cobertura supere $100.000.-/USD 
10.000.- se deberá declarar los equipos asegurados dentro de los 
30 días de emitida la póliza, caso contrario no se dará cobertura. 
En la declaración deberán figurar marca / modelo / Valor de 
reposición a nuevo / nº de serie. 
 
 
DEFINICION DE EQUIPOS ELECTRONICOS 
 
Art.  3: 
 
Inc. l) Se entiende por equipos electrónicos aquellos que 

trabajan con corriente reducida y están conformados por 
semiconductores, integrados, transistores y similares. 

 
Inc. 2) En estos equipos la energía eléctrica se destina 

fundamentalmente a producir ciertos efectos 
(electrónicos) y no al accionamiento de mecanismos 
(motores, electroimanes); no obstante, es posible la 
coexistencia de elementos electromagnéticos con los 
netamente electrónicos. 

 
Inc. 3) En adición a los términos, exclusiones, cláusulas y 

condiciones, puede ampararse asimismo el equipo de Aire 
Acondicionado y Regulación de Voltaje del equipo de 
procesamiento de datos (CPU). 

 
Inc. 4) Se entiende por Equipos electrónicos, todos aquellos que 

cumpliendo con los Inc. 1 Inc. 2 Inc. 3 del presente 
artículo, sean de uso habitual en oficinas, tales como, 
CPU, monitores, impresoras, faxes, teléfonos digitales, 
servidores y análogos de similares características.  

 
Inc. 5) Se entiende por Equipos Electrónicos, todos aquellos que 

cumpliendo con los Inc. 1 Inc. 2 Inc. 3 del presente 
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artículo, no sean de uso habitual en oficinas o medicina, 
tales como, aires acondicionados, televisiones, equipos 
de música, reproductores de CD/DVD/VHS, y análogos de 
similares características.  

 
Inc. 6) Se entiende por Equipos Médicos, todos aquellos que 

cumpliendo con los Inc. 1 Inc. 2 Inc. 3 del presente 
artículo, sean se uso habitual en consultorios médicos, 
laboratorios, clínicas, y análogos de similares 
características. 

 
EXCLUSIONES 
 
Art.  4: El Asegurador no será responsable de: 
 
Inc. l) La cobertura de la franquicia estipulada en las 

Condiciones Particulares. 
 
Inc. 2) Daños o pérdidas originados en mala fe, dolo o culpa 

grave del Asegurado. 
 
Inc. 3) Daños o pérdidas originados directa o indirectamente por 

o como consecuencia de guerra civil, rebelión, 
revolución, insurrección, conmoción civil, poder militar 
usurpante o usurpado o actividades maliciosas de personas 
a favor de o en conexión con cualquier organización 
política, confiscación, comando, requisición o 
destrucción o daño a los bienes Asegurados por orden del 
gobierno de jure o de facto o de cualquier autoridad 
civil. 

 
Inc. 4) Daños o pérdidas causados directa o indirectamente o como 

consecuencia de reacciones nucleares, radiación nuclear, 
contaminación radiactiva o transmutaciones nucleares en 
general. 

 
Inc. 5) Daños o pérdidas causados por fallas o defectos ya 

existentes al momento del comienzo de la vigencia de esta 
póliza y de las cuales tuvieran o debieran tener 
conocimiento el Asegurado o el responsable encargado, 
sin tener en cuenta si tales fallas o defectos eran 
conocidos o no por el Asegurador. 

 
Inc. 6) Daños o pérdidas causados por un acto intencional o 

negligencia inexcusable del Asegurado y/o su 
representante, encargado de los bienes objeto del seguro. 

 
Inc. 7) Daños o pérdidas producidos como consecuencia directa 

del funcionamiento continuo, desgaste normal, corrosión, 
herrumbre o deterioro gradual por condiciones 
atmosféricas, químicas, térmicas o mecánicas, o los 
debidos a defectos o vicio propio. 

 
Inc. 8) Daños o pérdidas a partes desgastables, tales como tubos, 

válvulas, bulbos, bandas, fusibles, sellos, cintas, 
alambres, cadenas, neumáticos, herramientas 
recambiables, rodillos, grabadores, objetos de vidrio, 
porcelana o cerámica, o cualquier medio de operación como 
ser: lubricantes, combustibles, agentes químicos. Sólo 
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serán indemnizables cuando sobrevengan a consecuencia de 
un siniestro indemnizable que haya afectado también otras 
partes de los bienes Asegurados. 

 
Inc. 9) Daños que se manifiesten como defectos estéticos, tales 

como ralladuras a superficies pintadas, pulidas o 
esmaltadas. Sólo serán indemnizadas cuando sobrevengan a 
consecuencia de un siniestro indemnizable que haya 
afectado también otras partes de los bienes Asegurados. 

 
Inc. 10) Daños por los cuales sea responsable el fabricante o 

proveedor de los bienes Asegurados, ya sea legal o 
contractualmente. 

 
Inc. 11) Daños a equipos alquilados o arrendados por los cuales 

sea responsable el propietario bajo un contrato de 
arrendamiento y/o mantenimiento. 

 
Inc. 12) Pérdidas como consecuencia de robo cuando hayan sido 

instigados o cometidos por, o en complicidad con: el 
Asegurado; cualquier miembro de su familia hasta el 
cuarto grado de consanguinidad o afinidad; sus empleados 
o sus dependientes. 

 
Inc. 13) Hurto.  
 
Inc. 14) Daños o pérdidas cuando los bienes se hallen al aire 

libre o a la intemperie. Esta exclusión no abarca al 
equipo de aire acondicionado de la CPU. 

 
Inc. 15) Daños o pérdidas cuando el local permanezca cerrado por 

un período mayor a 5 (cinco) días consecutivos, salvo 
por un período anual de vacaciones no mayor a 30 (treinta) 
días. Se entenderá local cerrado cuando no concurran a 
desempeñar sus actividades normales el Asegurado, sus 
empleados o dependientes o no haya personal de 
vigilancia. 

 
Inc. 16) Daños o perdidas cuando se trate de equipos portátiles, 

tales como, notebooks, netbooks, palms, reproductores de 
música (mp3, mp4, mp5, ipod, etc), pendrives, teléfonos 
celulares, handies, filmadoras, cámaras de fotos, etc.  

 
 
SUMA ASEGURADA 
 
Art.  5: La suma asegurada para cada uno de los bienes debe 
corresponder en cada momento, a su valor de reposición a nuevo, 
entendiéndose como tal lo que valdría otro bien nuevo de la misma 
o análoga clase, capacidad y prestación, incluyendo los gastos 
ordinarios de transporte, montaje y derechos de aduana si los 
hubiere. 
 
COBERTURA DE REPOSICION A NUEVO 
 
Art.  6: En adición a los términos, exclusiones, cláusulas y 
condiciones contenidas en la póliza, el Asegurador reconocerá en 
caso de pérdida de un bien Asegurado, su valor de reposición a 
nuevo, según definición del Artículo 4. 
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La indemnización que se efectúe por aplicación de esta garantía no 
podrá sobrepasar el valor de la suma asegurada que figura en las 
condiciones particulares de la póliza. 
 
FRANQUICIA DEDUCIBLE 
 
Art.  7: En cada acontecimiento de pérdida o daño parcial el 
Asegurado tendrá a su cargo una porción del siniestro tal lo 
indicado en las Condiciones Particulares. En caso de pérdida total 
por cualquier causa, no será de aplicación esta franquicia. 
 
Si en un mismo siniestro se afecta más de un bien, sólo se deducirá 
la franquicia establecida para uno de ellos, la que resulte mayor. 
 
REPOSICION AUTOMATICA 
 
Art.  8: Queda entendido y convenido que cuando el siniestro sólo 
causa un daño parcial y el contrato no se rescinde, la suma 
asegurada queda restituida automáticamente hasta su importe 
original, obligándose el Asegurado a pagar la prima correspondiente 
por el período que resta hasta el vencimiento de la presente póliza. 
 
 
 
CONDICION ESPECIAL 
 
Art.  6: La cobertura otorgada tendrá validez siempre que: 
 
a) Las paredes exteriores del edificio sean de ladrillo y/o 

material. 
 
b) Los techos sean firmes (losa, cemento, tejas, o con 

cielorraso si es de chapa o fibrocemento). 
 
c) Las ventanas, claraboyas o vidrieras estén protegidas por 

rejas y/o persianas metálicas al piso con cerradura o 
candado, debiendo tomar las medidas de seguridad necesarias 
para evitar el robo, cerrando debidamente los accesos cada 
vez que quede sin personal el lugar donde se encuentran los 
bienes asegurados y mantener en perfecto estado de 
conservación y funcionamiento todos los herrajes y 
cerraduras. Cuando el local se encuentre protegido con 
cortinas metálicas o de mallas, estas deben ser bajadas y 
cerradas con llave, cerrojo o candado, toda vez que el local 
permanezca fuera del horario habitual de tareas. 

 
d) Las puertas exteriores, entendiéndose por tales las que tengan 

acceso directo desde la calle, patios, corredores, terrazas, 
jardines, o palieres en propiedad horizontal, deberán ser 
totalmente de madera, hierro o en su defecto estar debidamente 
protegidas por rejas o barrotes empotrados y deberán tener 
instaladas cerraduras del tipo de doble paleta. 

 
e) En las ubicaciones a riesgo donde la suma asegurada de Equipos    

Electrónicos más la suma asegurada de Robo, sea inferior a 
$20.000.-, el asegurado deberá cumplimentar con los puntos A, 
B, y D, del presente artículo.  
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f) En las ubicaciones a riesgo donde la suma asegurada de Equipos    
Electrónicos más la suma asegurada de Robo, sea superior a 
$20.000 e inferior a $50.000.-, el asegurado podrá optar por 
proteger las ventanas, claraboyas o vidrieras con rejas o 
persianas metálicas al piso con cerradura o candado, o contar 
con alarma sonora, o en su defecto contar con alarma operativa 
las 24 horas, conectada a fuerza de seguridad, como condición 
de cobertura. 

 
g) En las ubicaciones a riesgo donde la suma asegurada de Equipos    

Electrónicos más la suma asegurada de Robo, sea superior a 
$50.000 e inferior a $150.000.-, el asegurado deberá 
cumplimentar con los puntos A, B, C y D, del presente artículo.  

 
 
h) En las ubicaciones a riesgo donde la suma asegurada de Equipos 

Electrónicos más la suma asegurada de Robo, supere el monto 
de $150.000.- y sea inferior a $500.000, el asegurado deberá 
contar con alarma operativa las 24 horas, conectada a fuerza 
de seguridad, como condición de cobertura. Además, deberá 
cumplimentar con los puntos A, B, C y D, del presente artículo.  

 
i) En las ubicaciones a riesgo donde la suma asegurada de Equipos 

Electrónicos más la suma asegurada de Robo, supere el monto 
de $500.000.- y sea inferior a $1.000.000, el asegurado, 
además de cumplimentar con los puntos A, B, C y D, del presente 
artículo, deberá también contar con alarma operativa las 24 
horas, conectada a fuerza de seguridad con cámaras de video 
IP. 

 
j) En las ubicaciones a riesgo donde la suma asegurada de Equipos 

Electrónicos más la suma asegurada de Robo, supere el monto 
de $1.000.000.-, el asegurado, además de cumplimentar con los 
puntos A, B, C y D, del presente artículo, deberá también 
contar con alarma operativa las 24 horas, conectada a fuerza 
de seguridad con cámaras de video IP y guardia de seguridad 
armada dentro de la ubicación de riesgo las 24hs. como 
condición de cobertura.  

 

 La custodia armada, deberá cumplir con las siguientes 
condiciones siempre que no se contradigan con las leyes vigentes 
que regulan las actividades de las personas jurídicas prestadoras 
del servicio de seguridad privada: 

 
1) Ser mayor de 21 años y menor de 55 años; 
 
2) mantener adiestramiento permanente en manejo de armas y 

tareas de prevención y seguridad; 
 
3) Estar autorizado y registrado para actuar en esa función en 

un organismo de seguridad nacional o provincial y/o en una 
agencia o empresa que preste servicios de seguridad y que se 
encuentren el empleado y la prestadora de servicios 
inscriptos y registrados en y por el organismo de contralor 
que corresponda; 

 
4)  Portar en forma personal y permanente durante el desempeño 

de sus tareas encontrándose reglamentariamente autorizado al 
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efecto, armas calificadas por el renar como de guerra, 
idénticas o similares en su calibre, prestaciones y potencia 
de fuego a las utilizadas por la policía federal argentina, 
gendarmería nacional o fuerzas armadas; 

 
5) Cumplir exclusivamente funciones de custodia, no pudiendo 

efectuar ninguna otra clase de tareas o asignaciones; 
 
6) Permanecer en el puesto al que fue asignado, no pudiendo 

abandonar el mismo ni aun momentáneamente hasta ser 
reemplazado por otro custodio de iguales características; 

 
7) Estar presente dentro del local donde se encuentra el bien 

custodiado o en la puerta de acceso al mismo en caso que el 
local tuviera acceso único. 

 
 
Nota 1: En caso de producirse un siniestro facilitado por la 

inexistencia de las medidas de seguridad exigidas 
anteriormente, el Asegurador quedará liberado totalmente del 
pago de la indemnización. 

 
Nota 2: Los equipos electrónicos mencionados en el presente 

artículo hacen referencia a los equipos fijos y no así a los 
equipos portátiles con cobertura fuera de la ubicación de 
riesgo. Así como también, la cobertura de robo hace 
referencia al contenido y no así a la cobertura de robo de 
valores. 

 
CARGAS DEL ASEGURADO 
 
Art.  10: El Asegurado debe: 
 
Inc. l) Tomar todas las precauciones razonables para evitar los 

daños y cumplir con los requerimientos, especificaciones, 
instrucciones y recomendaciones del fabricante, 
destinadas a asegurar el normal funcionamiento de los 
bienes objeto del seguro. 

 
Inc. 2) Tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar el 

robo, cerrando debidamente los accesos cada vez que quede 
sin vigilancia el lugar donde se encuentran los bienes 
Asegurados y mantener en perfecto estado de conservación 
y funcionamiento todos los herrajes y cerraduras. Cuando 
el local se encuentre protegido con cortinas metálicas o 
de mallas, éstas serán bajadas y cerradas con llave, 
cerrojo o candado, toda vez que el local deba permanecer 
cerrado. 

 
Inc. 3) En caso de asegurarse en esta póliza equipos de 

tecnología médica, mantener en vigor, durante la vigencia 
de la póliza un Contrato de Mantenimiento con el 
fabricante o suministrador de los bienes Asegurados, por 
el cual éste se obligue a cuidar y mantener regularmente 
aquéllos. 

 
Nota: En caso de producirse un siniestro facilitado por la 

inexistencia de las medidas de seguridad exigidas 
anteriormente, el Asegurador quedará liberado totalmente de 
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la indemnización. 
 
RECUPERACION DE LOS OBJETOS 
 
Art. 11: Si luego de producido un robo y/o hurto de los bienes 
Asegurados, el mismo o los mismos se recuperaran sin estar afectados 
por daño alguno antes del pago de la indemnización, ésta no tendrá 
lugar. 
 
Los bienes se considerarán recuperados cuando estén en poder de la 
policía, justicia u otra autoridad. Si la recuperación de los bienes 
se produjera dentro de los 15 días posteriores al pago de la 
indemnización, el Asegurado tendrá derecho a que se le restituyan 
en el estado en que se encuentren, con devolución al Asegurador de 
la suma indemnizada actualizada deduciendo de la misma el valor de 
los daños sufridos por los bienes recuperados. 
 
El Asegurado podrá hacer uso de este derecho hasta 15 (quince) días 
después de tener conocimiento de la recuperación. Transcurrido 
dicho plazo los bienes pasarán a ser propiedad del Asegurador, 
obligándose el Asegurado a cualquier acto que sea necesario para 
ello. 
 
 
 
BASES PARA LA INDEMNIZACION 
 
Art. 12: La valorización de los daños se efectuará conforme a las 
siguientes normas: 
 
Inc. 1) Cuando los daños o pérdidas sufridos por los bienes 

Asegurados puedan ser reparados, el Asegurador reconocerá 
el importe de los gastos necesarios para dejar el bien 
dañado en las condiciones existentes inmediatamente antes 
de ocurrir el siniestro, considerando como tales gastos 
el valor de las piezas de recambio, el costo de la mano 
de obra, los gastos de transporte ordinario y los 
derechos de aduana si los hubiere y siempre que tales 
gastos hubieran sido incluidos en la suma asegurada. 

 
 Las reparaciones efectuadas en un taller propio del 

Asegurado serán consideradas por el Asegurador según el 
costo de la mano de obra y materiales empleados, más el 
porcentaje sobre salarios que sea preciso para cubrir 
los gastos de administración. 

 
Inc. 2) En caso de pérdida total del bien Asegurado, el 

Asegurador indemnizará según el Art. 4) de esta cláusula. 
También indemnizará los gastos que normalmente se 
erogaran para desmontar el bien destruido, pero tomando 
en consideración el valor del salvamento respectivo. El 
bien destruido no quedará cubierto por esta póliza, 
debiéndose declarar todos los datos correspondientes al 
bien que lo reemplace. 

 
Inc. 3) Se considerará que un bien ha sufrido pérdida total 

cuando el costo de la reparación, calculado según se 
indica en el Inc. 1 del presente Artículo, exceda el 
valor a nuevo (según definición del Art. 4 de la presente 
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cláusula). 
 
Inc. 4) Los gastos por modificaciones, mejoras o adicionales que 

se realicen con motivo de un siniestro cubierto por la 
póliza, estarán en su totalidad a cargo del Asegurado. 
Igualmente el Asegurador no responderá por las 
reparaciones provisorias ni por sus consecuencias, cuando 
hayan sido efectuadas sin su consentimiento y aumenten 
los gastos totales de la reparación, salvo las realizadas 
para evitar un siniestro mayor. 

 
Inc. 5) Si para efectuar la reparación de los bienes Asegurados 

éstos tuvieran que ser trasladados a otro lugar, el 
Asegurador no responderá por los daños que puedan sufrir 
dichos bienes durante su transporte. 

 
Inc. 6) En ningún caso el Asegurador estará obligado a pagar una 

cantidad mayor que la suma asegurada para cada uno de 
los bienes. 

 


