
CLAUSULA 31 - HURACAN, VENDAVAL, CICLON O TORNADO (HVCT) 
 
 
Queda entendido y convenido que en virtud del premio adicional estipulado, esta Compañía amplía 
la garantía de la "póliza básica" para cubrir, de acuerdo con las Condiciones Generales y 
Particulares de la misma, sus endosos, suplementos y las estipulaciones de la presente 
especificación, los daños y pérdidas que pudieran sufrir los bienes asegurados como consecuencia 
directa de los riesgos de Huracán, Vendaval, Ciclón o Tornado; asimismo queda entendido y 
convenido que contrariamente a lo estipulado en la póliza, el presente suplemento se extiende a 
cubrir las pérdidas o daños que sean la consecuencia del incendio producido por cualquiera de 
estos hechos. A los efectos de esta cobertura se considera huracán, vendaval, ciclón o tornado todo 
viento que supere las velocidad de 105 Km. por hora.                         
 
El presente suplemento no aumenta la suma o sumas aseguradas por la "póliza básica". 
 
Queda entendido y convenido que toda referencia a daños por incendio contenida en las 
Condiciones Generales o Particulares de la póliza, se aplicará a los daños causados directamente 
por cualquiera de los riesgos cubiertos en virtud de este suplemento. 
 
 
1. RIESGOS ASEGURADOS CONDICIONALMENTE 
 
La Compañía, en el caso de daño o pérdida causado por lluvia y/o nieve al interior del edificio a los 
bienes contenidos en el mismo, sólo responderá cuando el edificio asegurado o el que contiene a 
los bienes asegurados, hubiera sufrido antes una abertura en el techo y/o paredes externas, y/o 
puertas/ ventanas externas, a consecuencia DIRECTA de la fuerza de un vendaval, huracán, ciclón 
o tornado, y en tal caso indemnizará únicamente la pérdida o daño que sufra la cosa o cosas 
aseguradas como consecuencia DIRECTA e Inmediata de la lluvia y/o nieve, al penetrar en el 
edificio por la abertura o aberturas en el techo y/o paredes y/o puertas y/o ventanas externas, 
causada por tal vendaval, huracán, ciclón o tornado.  
Excluye los daños o pérdidas por lluvia y/o nieve que penetre a través de puertas y/o ventanas, 
banderolas y/u otras aberturas que no sean las estipuladas más arriba. 
 
 
2. RIEGOS NO ASEGURADOS 
 
Esta Compañía no será responsable por los daños y/o pérdidas causados por o a consecuencia de: 
 

a) Heladas o fríos, ya sean éstos producidos simultánea o consecutivamente a un vendaval, 
huracán, ciclón y/o tornado.  

b) Chaparrones, en forma directa o indirecta. 
c) Maremoto, marea, oleaje, subida de agua o inundación, en forma directa o indirecta, ya sea 

que fueran provocadas por el viento o no.  
d) Granizo, arena o tierra, sean éstos impulsados por el viento o no. 

 
 
3. COSAS NO ASEGURADAS 
 
Esta Compañía, salvo especificación contraria expresa en el presente suplemento o sus endosos, 
no asegura las cosas siguientes:  
 



a) Plantas, árboles, granos, pastos u otras cosechas que se encuentren a la intemperie fuera de 
edificios o construcciones. 

b) Ganado y animales. 
c) Maderas. 
d) Aparatos científicos. 
e) Automóviles, tractores u otros vehículos de propulsión propia, que requieran o no licencia 

para circular, incluyendo trenes o tranvías y sus puentes y/o superestructuras, o sus 
contenidos. 

f) Grúas u otros aparatos izadores (a menos que estos últimos aparatos se encuentren dentro 
de edificios techados y con paredes externas completas en todos sus costados). 

g) Máquinas perforadoras del suelo. 
h) Pozos petrolíferos y/o sus equipos de bombas. 
i) Toldos. 
j) Letreros y carteles. 
k) Cercos y muros. 
l) Aleros y galerías. 
m) Chimeneas metálicas. 
n) Cañerías descubiertas. 
o) Bombas y/o molinos de viento y sus torres,  
p) Torres y tanques de agua y sus soportes, otros tanques y sus contenidos y sus soportes. 
q) Torres receptoras y/o transmisoras de estación de radio, antenas y sus respectivos soportes. 
r) Hilos o cables de transmisión de electricidad, teléfono y sus correspondientes soportes 

instalados fuera de edificios. 
s) Silos y galpones, y sus contenidos (a menos que ambas estructuras estén techadas y 

posean todas sus paredes externas completas en todos sus costados, y con sus accesos 
debidamente cerrados). 

t) Techos precarios, temporarios o provisorios y sus contenidos, estructura provisoria para 
techos y/o sus contenidos. 

u) Estructuras abiertas que no cuenten con techos y paredes externas completas en todos sus 
costados. 

v) Edificios en construcción o reconstrucción o sus contenidos, salvo que se encuentren 
cubiertos con sus techos definitivos y con sus paredes exteriores completas en todos sus 
costados y con sus puertas, ventanas y todos sus accesos colocados en forma permanente y 
definitiva, y debidamente cerrados. 

w) Otros artículos, mercaderías, materiales u otros bienes y/o estructuras abiertas (no 
comprendidas entre las específicamente excluidas por la presente póliza) que se encuentren 
al intemperie fuera de edificios.  En caso que dichos bienes se encontrasen dentro de 
edificios, éstos deberán estar totalmente techados y que posean todas sus paredes externas 
completas, y con sus accesos debidamente cerrados. 

 
 
4. DERRUMBE DE EDIFICIOS 
 
Si algún edificio de los descriptos en este seguro o cualquier parte importante del mismo se 
derrumbara o fuera obstruido por causas que no fueren el resultado de cualquiera de los riesgos 
cubiertos por este suplemento, el seguro ampliatorio a que se refiere este suplemento sobre tal 
edificio o su contenido cesará de inmediato. 
 
 
5. VIDRIOS, CRISTALES Y/O ESPEJOS 
 



El presente seguro ampliatorio no cubre a los vidrios, cristales y/o espejos que se encuentren 
asegurados bajo otro seguro, póliza o contrato, cubriendo la rotura de los mismos, ocurrido como 
consecuencia de uno cualesquiera de los riesgos asegurados por este suplemento. 
 
 


