
CLAUSULA 5 – UNIDAD EN PROPIEDAD HORIZONTAL  Y/O LOCAL - DESCRIPCION DEL 

OBJETO DEL SEGURO 
 
Esta póliza cubre a prorrata la unidad y/o local que se describe en las Condiciones Particulares, formando 
parte de un edificio de propiedad horizontal de uno o más cuerpos, compuestos de planta baja o sin pisos 
altos y/o sótanos y/o entrepisos. 
 
PROPIEDAD HORIZONTAL 
 
Se hace constar que de acuerdo con las Condiciones Generales de la presente póliza y sin que ello 
derogue lo dispuesto por las mismas, queda comprendido en el seguro la parte indivisible y 
proporcional de los ascensores y sus accesorios, si los hubiere, y demás instalaciones fijas que 
correspondan y forman parte del edificio descripto y que sean de uso común para todos los 
departamentos, como así también la totalidad de las instalaciones fijas perteneciente al departamento 
exclusivamente. 
 
SEGURO VOLUNTARIO DE INCENDIO DE PROPIEDAD HORIZONTAL CONTRATADO POR UN 
CONSORCISTA 
 
Déjase expresamente establecido que la suma asegurada se aplicará, en primer término, a la 
cobertura de las "partes exclusivas" del tomador consorcista, y si dicha suma fuese superior al valor a 
riesgo al momento del siniestro, la diferencia se aplicará a cubrir su propia proporción en las "partes 
comunes", entendidas éstas según su concepto legal y reglamentario o su naturaleza. Si existiese 
superposición de seguros tomados por el consorcista y por el consorcio, se aplicará a las reglas del 
Art. 67 del Decreto-Ley Nº 17.418/67 tanto en el que respecta a la obligación de notificar a los 
Aseguradores - notificación que practicará el tomador de este seguro - como en cuanto a la proporción 
que le corresponde a cada Asegurador. También el tomador se obliga a notificar al administrador del 
consorcio la existencia de este seguro y la suma asegurada así como las demás condiciones del 
mismo. 
 
 
OCUPACION 
 
 El presente seguro se realiza en virtud de la garantía que ofrece el Asegurado de que durante su 
vigencia en el caso de variar la ocupación del riesgo asegurado y/o el resto del edificio, avisara a la 
Compañía a los efectos del endoso a que hubiere lugar. 
 
 
 
CARACTERISTICAS: 
 
PAREDES: de material (ladrillo, piedra, cemento y/o adobe y/o bloques de granulado volcánico y/o 
cemento). 
 
TECHOS: sólidos de azotea, cemento, pizarra, hierro, tejas o fibrocemento (o materiales equiparados a 
los mismos), permitiéndose chapa traslúcidas que no excedan del 10% del área total de los mismos. 
 
PISOS: de mosaicos y/o cemento permitiéndose madera en riesgos no industriales. 
 



CIMIENTOS: Se excluye del presente seguro, los cimientos del edificio asegurado. 
 
LINDEROS: Los linderos no aumentan el riesgo. 
 
INTERES ASEGURADO: por cuenta propia y/o por cuenta de quien corresponda, en la medida de los 
respectivos intereses asegurables. 
 
CLAUSULAS ESPECIALES 
 
Forman parte del presente seguro las Cláusulas Generales y/o Particulares cuyos números se indican 
expresamente en el frente de la póliza. 
 


