
CLAUSULA 34 - DAÑOS MATERIALES CAUSADOS POR TERREMOTO O TEMBLOR 
 
Queda convenido que en virtud del premio adicional correspondiente, durante el período de tiempo indicado en el frente de 
esta póliza, esta Compañía cubre también los siguientes riesgos adicionales: 
 
Los daños materiales causados a los bienes asegurados (excluyendo los causados por incendio), producidos directamente 
por conmoción terrestre de origen sísmico; o por la acción de cualquier autoridad legalmente constituida, tendiente a atenuar 
los efectos de esos hechos. 
 
Queda entendido y convenido que las Condiciones Particulares y Generales de la póliza mencionada quedan válidas y 
firmes, salvo en aquellas partes en que por esta cláusula adicional hayan sido modificadas. Así también quede entendido y 
convenido que toda referencia a daños por incendio contenida en las Condiciones Particulares y Generales de la misma 
póliza, se aplicará a los daños causados directamente por cualquiera de los riesgos cubiertos en virtud de esta cláusula 
adicional. 
 
En caso de RESCISION del presente contrato por pedido del Asegurado, la Compañía tendrá derecho a retener o percibir la 
prima adicional que corresponda al tiempo durante el cual este riesgo ha estado a su cargo, calculado esa parte de acuerdo 
con la tarifa de seguros a corto plazo. 
 
 
EXCLUSIONES: 
 
La presente cláusula adicional no se hace extensiva a cubrir las pérdidas provenientes de: 
 

a) Substracción o robo y/o hurto  y/o extravío de la cosa o cosas aseguradas durante o después del terremoto. 
b) Paralización del negocio, pérdida de la clientela o privación de alquileres consiguientes al terremoto 
c) Daños provenientes de nuevas alineaciones u otras medidas administrativas en ocasión de la reconstrucción de un 

edificio dañado por terremoto. 
d) Y en general por ningún otro género de resultados adversos al Asegurado, que no sean los daños materiales y directos 

del terremoto o de la acción de la autoridad constituida legalmente tendiente a atenuar los efectos de aquél. 
 


