
CLAUSULA 002 - COBERTURA DE ROBO PARA EQUIPOS EN LEASING/PRENDAS 
 
 
RIESGO ASEGURADO  
 
El Asegurador indemnizará al Asegurado la pérdida por robo de los bienes objeto del seguro 
especificados en el frente de póliza, que se hallen en el lugar especificado, y sean de su 
propiedad, así como los daños que sufran esos bienes, por los hechos de violencia a 
consecuencia y/o en ocasión del acto de robo o su tentativa. 
 
Se entenderá que existe robo cuando medie apoderamiento ilegítimo de los bienes objeto del 
seguro, con fuerza en las cosas o intimidación o violencia en las personas, sea que tengan 
lugar antes del hecho para facilitarlo o en el acto de cometerlo o inmediatamente después, 
para lograr el fin propuesto o la impunidad (Art. 164 del Código Penal). Por intimidación se 
entenderá únicamente la amenaza irresistible directa o indirecta de daño físico inminente al 
Asegurado, a sus familiares, a sus empleados o dependientes. 
 
 
EXCLUSIONES DE LA COBERTURA  
 
Además de las exclusiones dispuestas en las Condiciones Generales de Incendio, el 
Asegurador no indemnizará la pérdida o daños cuando: 
 
1) El delito configure un hurto según las disposiciones del Código Penal, aunque se perpetrare 

con escalamientos o con uso de ganzúa, llaves falsas o instrumentos semejantes o de 
la llave verdadera que hubiere sido hallada, retenida o sustraída, sin intimidación o 
violencia.  

2) El delito haya sido instigado o cometido por o en complicidad con cualesquiera de los 
empleados o dependientes del Asegurado. 

3) Los bienes se hallen fuera del lugar descripto en las Condiciones Particulares; o en 
corredores, patios y/o terrazas ubicados al aire libre. 

4) El lugar haya sido cedido en uso, arrendamiento o subarrendamiento.  
5) Los cerramientos, cristales, u otras piezas que conformen el perímetro del local, hayan 

sufrido roturas o rajaduras, y no se encuentren convenientemente reparados al 
momento del siniestro. 

6) Se trate de daños a cristales o configuren incendio o explosión que afecten al edificio o a 
los bienes asegurados, o que hayan sido provocados para cometer el delito o su 
tentativa. 

7) El lugar permanezca cerrado durante mas de cinco días consecutivos, salvo un sólo 
período anual de vacaciones para el cual dicho plazo se amplía a treinta días. Se 
entenderá cerrado cuando no concurra a desempeñar sus actividades normales del 
ramo, el Asegurado, sus empleados o dependientes o no haya personal de vigilancia.  

 
 
BIENES NO ASEGURADOS 
 
Quedan excluidos del seguro, salvo pacto en contrario, los siguientes bienes: moneda (papel o 
metálico), oro, plata y otros metales preciosos (salvo alhajas), perlas y piedras preciosas no 
engarzadas; manuscritos, documentos, papeles de comercio, títulos, acciones, bonos y otros 
valores mobiliarios, patrones, clisés, matrices, modelos y moldes, croquis, dibujos y planos 
técnicos; colecciones filatélicas o numismáticas; vehículos que requieren licencia para circular 
y/o sus partes componentes y/o accesorios; animales vivos y plantas y los objetos asegurados 
específicamente con coberturas que comprendan el riesgo de robo. 
 
 
 
MEDIDA DE LA PRESTACION 
 
La medida de la prestación será proporcional, es decir cuando la suma asegurada sea inferior 
al valor asegurable, el Asegurador indemnizará el daño en la proporción que resulte entre 
ambos valores. 
 
 
MONTO DEL RESARCIMIENTO 
 
Toda indemnización, en conjunto, no podrá exceder la suma asegurada indicada en las 



Condiciones Particulares. 
El monto del resarcimiento debido por el Asegurador se determinará:  
Según el valor a la época del siniestro, el que estará dado por su valor a nuevo con deducción 

de su depreciación por uso,  antigüedad y estado. 
Cuando el objeto no se fabrique más a la época del siniestro, se tomará el valor de venta del 

mismo modelo que se encuentre en similares condiciones de uso, antigüedad y estado. 
 
Cuando los objetos constituyan un juego o conjunto, el Asegurador sólo indemnizará el 
perjuicio sufrido hasta el valor proporcional de cualquier pieza individual afectada por el 
siniestro, dentro del porcentaje de la suma asegurada que le corresponde, sin tomar en cuenta 
el menor valor que podría tener el juego respectivo en virtud de quedar incompleto a raíz del 
siniestro. 
El Asegurador tiene derecho a sustituir el pago en efectivo por el reemplazo del bien, o su 
reparación, siempre que sea equivalente y tenga iguales características y condiciones a su 
estado inmediato anterior al siniestro. 
 
 
CARGAS DEL ASEGURADO  
 
El Asegurado debe: 
 
1) Denunciar sin demora a las autoridades competentes el acaecimiento del siniestro. 
2) Tomar las medidas de seguridad razonables para prevenir el siniestro, cerrando 

debidamente los accesos cada vez que quede sin vigilancia el lugar y mantener en 
perfecto estado de conservación y funcionamiento los herrajes y cerraduras. 

3) Comunicar sin demora al Asegurador el pedido de convocatoria de sus acreedores o de su 
propia quiebra y la declaración judicial de quiebra, así como el embargo o depósito 
judicial de los bienes objeto del seguro.  

4) Producido el siniestro, cooperar diligentemente en la identificación de los ladrones para 
obtener la restitución de los objetos siniestrados y si ésta se produce, dar aviso 
inmediatamente al Asegurador.  

5) Contar con la documentación justificativa de la preexistencia de los bienes objeto del 
seguro y de sus valores al momento del siniestro, posibilitando así la verificación de la 
realidad del faltante.  

 
 
EXCLUSIONES 
 
Quedan excluidos los robos en las siguientes circunstancias: 
 
1) cometidos o favorecidos por el Asegurado, así como tampoco los cometidos o 

favorecidos por los empleados del Asegurado, durante las horas de trabajo o servicio. 
 
2) cometidos por los trabajadores del Asegurado durante la ocupación dentro del marco 

de un conflicto de trabajo, de todo o parte de los establecimientos donde se 
encuentren los Bienes Asegurados. 

 
3) consecutivos a una evacuación de edificios Asegurados o de establecimientos en los 

que se encuentren los Bienes Asegurados, que haya realizado el Asegurado por 
orden de autoridad civil o militar. 

 
4) que resulten de la no utilización de los medios de protección de todo genero, por 

acción y/u omisión y/o negligencia inexcusable del Asegurado y/o sus dependientes. 
 
5) deterioro o destrucciones cometidos por un malhechor que se hubiera introducido en 

los establecimientos del Asegurado utilizando llaves encontradas en el lugar o 
entregadas por un portero o guardia sin que éste haya sido víctima de violencia o 
amenaza. 
 

6) hurto en todas sus interpretaciones. 



 
 
 
PLURALIDAD DE SEGUROS CON DISTINTAS MEDIDAS DE PRESTACION 
 
En caso de pluralidad de seguros a condiciones distintas sobre medida de prestación (“Regla 
proporcional” o “a prorrata”, “primer riesgo relativo” y “primer riesgo absoluto”, 
respectivamente) o cuando existan dos o más seguros “a primer riesgo relativo” o “absoluto”, 
se establecerá cuál habría sido la indemnización correspondiente bajo cada una de las 
pólizas, como si no existiese otro seguro. 
Cuando tales indemnizaciones teóricas en conjunto, excedan el monto total indemnizable, 
serán reducidas proporcionalmente. En este caso si existiese más de una póliza contratada “a 
primer riesgo absoluto” una vez efectuada una reducción proporcional, se sumarán los 
importes que le corresponde afrontar a estas pólizas, distribuyendo el total entre las mismas 
en proporción a las sumas aseguradas. 
Si el Asegurado hubiese dejado de notificar sin dilación a cada uno de los Aseguradores, la 
existencia de otro u otros seguros (Art. 47, Ley Nº 17.418), la indemnización que de otra 
manera pudiera corresponder a cargo del Asegurador, quedará reducida a los dos tercios, a 
menos que éste tuviese conocimiento de tal circunstancia en tiempo oportuno para poder 
modificar o cancelar el contrato. 


