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RESPONSABILIDAD CIVIL COMPRENSIVA - CONDICIONES ESPECIALES 
CLAUSULA 26 
 

Art. 1: RIESGO CUBIERTO 
De acuerdo con las Condiciones Generales y las presentes Condiciones Especiales, el Asegurador se 
obliga a mantener indemne al Asegurado por cuanto deba a un tercero como consecuencia de la 
Responsabilidad Civil extracontractual en que incurra por el ejercicio de su actividad detallada en las 
Condiciones Particulares y/o en el Frente de Póliza, en el territorio de la República Argentina, 
desarrolladas dentro y/o fuera del/los local/es especificado/s, para lo cual cuenta con la cantidad de 
dependientes que se enumeran en las mencionadas Condiciones. 
 

Art. 2: AMPLIACION DEL RIESGO CUBIERTO 
Contrariamente a lo establecido en el Inciso 2) último párrafo del Artículo 2 y el Inciso 2) del Artículo 4 
de las Condiciones Generales, queda igualmente cubierta la Responsabilidad del Asegurado, en 
cuanto sea causada o provenga de: 
Inc. 1) El uso de vehículos automotores que no sean de su propiedad, en la medida en que no se 

encuentre vigente otro seguro más específico. 
Inc. 2) El transporte de personas en vehículos que no sean de su propiedad, en la medida en que 

no se encuentre vigente otro seguro más específico. 
En la medida en que los siniestros sean comprendidos en la cobertura detallada en el Artículo 1 de 
las presentes Condiciones Especiales, quedan sin efecto las disposiciones del Artículo 4, Inciso 7) de 
las Condiciones Generales. 
 

Art. 3: NO SE CONSIDERAN TERCEROS 
Además de lo previsto en el Artículo 2 párrafo 3º de las Condiciones Generales, no se consideran 
terceros los Contratistas y/o Subcontratistas y/o sus dependientes. 
No obstante se considerarán terceros los Contratistas y/o Sub-Contratistas y/o sus dependientes 
cuando los mismos sean afectados por daños producidos por acción u omisión del Asegurado y 
siempre que los hechos que ocasionan los daños mencionados no sean de responsabilidad directa 
del Contratista y/o Sub-Contratista y/o que no correspondan específicamente al trabajo para el cual 
hayan sido contratados. 
 

Art. 4: INSPECCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 
El Asegurador se reserva el derecho de hacer inspeccionar el local o los locales en cualquier 
momento indicando al Asegurado eventuales medidas de seguridad, bajo pena de caducidad de los 
derechos de indemnización. 
 

Art. 5: DECLARACIONES REFERENTES A EXPERIENCIA SINIESTRAL ANTERIOR 
El presente seguro se emite en virtud de la declaración del Asegurado (siempre que no se trate de 
una renovación de otra póliza anterior emitida por el mismo Asegurador), que durante el período 
anual precedente al principio de vigencia de esta póliza no recibió reclamación o demanda alguna. 
 

Art. 6: CARGAS ESPECIALES 
Es carga especial del Asegurado cumplir con las disposiciones y reglamentos vigentes. 
 


