
CLAUSULA 20 - MERCADERIAS Y SUMINISTROS - COBERTURA AUTOMATICA +/- 20% 
 
 
1) CONDICIONES ESPECIALES 
 
Esta cobertura se otorga sólo mediante pólizas de vigencia anual. Las presentes disposiciones son aplicables a cada una de 
las ubicaciones determinadas en la póliza. Cada ubicación deberá tener especificada su "Suma Asegurada". 
 
2) MERCADERIAS CUBIERTAS 
 
Esta póliza ampara solamente las "mercaderías y suministros' de propiedad del Asegurado y/o de sus filiales y/o de sus 
subsidiarias y/o representadas, y/o depósito, siempre que se trate de la misma clase de las de su comercio y/o industria, con 
sus afines e inherentes, excluyendo mercaderías de terceros tenidas en depósito a título oneroso, salvo pacto expreso en 
contrario. 
 
3) COBERTURA AUTOMATICA PARA FLUCTUACIONES DE LA SUMA ASEGURADA. 
 
El Asegurador se compromete a mantener asegurada en forma automática cualquier variación en el valor de las existencias 

cubiertas de hasta el 20% o el porcentaje indicado en las condiciones particulares en exceso o en defecto de la 

"Suma Aseguradas" para cada ubicación, sin que esto modifique la prima inicial facturada y sin que medie comunicación 
alguna por parte del Asegurado. No se podrá transferir la "Suma Asegurada", ni su excedente, de una ubicación a otra. 
 
4) PRIMA 
 
El Asegurador cobrará al Asegurado, a la fecha de iniciación de la vigencia, el 100% de la prima anual que corresponda. 
Esta prima más los recargos, derechos e impuestos que constituyen el premio, deberá ser abonada según lo establecido en 
la Cláusula de Cobranza del Premio anexa a la póliza. 
 
5) MODIFICACION DE LA SUMA ASEGURADA 
 
El Asegurado podrá solicitar aumento o rebaja de la "Suma Asegurada" siempre que el nuevo monto difiera más de un 20% 
de la misma, mediante aviso fehaciente al Asegurador. Estas modificaciones tendrán efecto a partir de las 12 hs. del día 
siguiente al de la comunicación. El vencimiento del aumento o reducción de suma, será el de la póliza anual. 
 
En caso de aumento de la "Suma Asegurada" , se facturará la prima que corresponda a la suma aumentada, a prorrata de la 
vigencia. 
 
En caso de reducción de la "Suma Asegurada", se devolverá la prima correspondiente al monto que se anula a prorrata de la 
vigencia. 
 
6) OTROS SEGUROS 
 
Las existencias cubiertas por esta póliza sólo podrán ser coaseguradas por otra u otras de idéntica redacción que ésta. En 
caso de existir sobre lo asegurado una o más pólizas de otros ramos que cubriesen los mismos riesgos, la presente se 
limitará a amparar el exceso no cubierto por tales pólizas, y la indemnización se liquidará de acuerdo con las Condiciones 
Generales de Incendio. 
 
 
 


