
CLAUSULA 47 - SEGURO DE GASTOS EXTRAORDINARIOS 
 
 

1) COBERTURA 
 
Esta póliza cubre los gastos extras necesarios incurridos por el Asegurado para continuar lo mejor 
posible con la conducción normal de las operaciones, durante cualquier período que siga a una pérdida 
física a propiedad inmueble o mueble perteneciente a, arrendada o utilizada por el Asegurado a 
consecuencia de un incendio o un riesgo cubierto por el presente contrato asegurativo. 
 
Esta póliza también asegura: 
 

a) Los Gastos Extras necesarios, incurridos por el Asegurado cubiertos por esa póliza durante un 
período de tiempo que no exceda de dos semanas consecutivas, cuando como resultado directo 
de daño o destrucción de propiedad, se prohíba específicamente el acceso a las instalaciones 
descriptas por orden de autoridad civil. 

 
b) Traslado: El seguro proporcionado por esta póliza también se aplicará mientras la propiedad 

asegurada esté siendo trasladada hacia, o desde, un lugar seguro, o mientras está en el mismo, 
debido a un peligro inminente de pérdida o daño causado por un incendio. 

 
c) Gastos incurridos en el traslado de restos de propiedad asegurada que puedan haber sido 

ocasionados por pérdida causado por alguno de los riesgos asegurados en esta póliza. 
 

d) Los Gastos Extras necesarios incurridos por el período de tiempo que pudiera ser necesario 
para, con la debida diligencia y prontitud, reconstruir, reparar o reemplazar la parte de la 
propiedad aquí descripta que haya sido dañada o destruida, comenzando con la fecha del daño 
o destrucción y no viéndose limitado por la fecha de expiración de esta póliza. 

 
 

2) REANUDACION DE OPERACIONES 
 
Es una condición de este seguro que tan pronto como sea posible, el Asegurado reanudará la 
operación normal y renunciará a este Gasto Extra. 
 
 

3) DEFINICION DE GASTO EXTRA 
 
El término Gasto Extra cuando se utilice en esta póliza, se define como el exceso (si lo hubiera) del 
costo total durante el período de restauración, que sea aplicable a la conducción de la actividad del 
Asegurado, en exceso del costo total en el que normalmente se hubiera incurrido para llevar a cabo las 
actividades durante el mismo período, si no hubiera habido pérdida. 
El costo en cada caso incluirá los gastos de utilización de otras propiedades o instalaciones o cualquier 
otro gasto de emergencia. Esta Compañía también será responsable por gastos incurridos en la 
obtención de propiedades para uso temporario durante el período de restauración, requerida para la 
conducción de la actividad del Asegurado; cualquier valor de salvataje de esta propiedad, que quede 
después de la reanudación de las operaciones normales, será tenido en cuenta en el ajuste de 
cualquier pérdida bajo esta póliza. 
 



 
4) LIMITE DE INDEMNIZACION:  
 
El límite de indemnización bajo esta cobertura como consecuencia de una pérdida no excluida, no 
excederá de la suma indicada en el sublímite de cobertura de GASTOS EXTRAORDINARIOS O 
COSTOS EXTRAS indicado en el frente de póliza. 
 
 

5) DISTRIBUCION DE LA INDEMNIZACION 
 
El Asegurador se obliga a indemnizar al Asegurado por los gastos antes descriptos, de acuerdo con las 
siguientes extensiones del período de restauración: 
 

a) Hasta un mes, la indemnización estará limitada al 40% de la suma asegurada. 
 

b) Más de un mes y hasta dos meses, la indemnización estará limitada al 70% de la suma 
asegurada. 

 
c) Más de dos meses la indemnización concurrirá hasta la suma asegurada. 


