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CLAUSULA 197 - SEGURO DE CONSORCIOS - A- EDIFICACION

INCENDIO EDIFICIO (COBERTURA A PRORRATA)

I ) Riesgo cubierto: Acción directa o indirecta del Fuego, Rayo y/o
Explosión, Huelga y/o Lock Out y Tumulto Popular, Vandalismo o
Malevolencia, Daños por Humo, Impacto de aeronaves y vehículos
terrestres y/o su carga transportada, Demolición como
consecuencia de un hecho cubierto, hasta el valor a nuevo de
reposición y/o reconstrucción y/o reparación.

II) Coberturas Adicionales: Asimismo la cobertura se amplía a cubrir:
a) Gastos de limpieza y/o remoción de escombros hasta el 5% de
la suma asegurada.
b) Gastos extraordinarios del Asegurado para continuar su vida
privada hasta el 10% de la suma asegurada.
c) Daños y/o Gastos indirectos tendientes a extinguir el fuego
o evitar su propagación.
d) Gastos de evacuación como consecuencia de un riesgo
cubierto.
e) Daños por agua debidos a roturas de cañerías al contenido de
los departamentos, hasta un monto máximo de $ 10.000 por
evento, con un deducible de $ 600.
f) Daños por incendio ocurridos al contenido del departamento
del portero, hasta un monto máximo de $ 100.000.

III) Suma Asegurada: Se aplicará, en primer término, a la cobertura de
las "partes comunes", entendidas estas según su concepto legal y
reglamentario y su naturaleza y, si dicha suma fuese superior al
valor a riesgo al momento del siniestro, la diferencia se
aplicará a las partes exclusivas de cada uno de los consorcistas
en proporción a sus respectivos porcentajes dentro del consorcio.
 Si existiese superposición de seguros tomados por el consorcio y
por uno o más consorcistas, el excedente mencionado anteriormente
reviste el carácter de seguro subsidiario, y será de aplicación
lo previsto en el Art.67 de la Ley de Seguros Nº 17.418, tanto en
la obligación de notificar a los Aseguradores como en cuanto a la
proporción  que le corresponda a cada Asegurador. El Tomador se
obliga a notificar a cada consorcista la existencia de ese
seguro, la suma asegurada y la proporción que le corresponde a
cada Asegurador.

IV) Exclusiones: El Asegurador no indemnizará los daños o  pérdidas
producidos por:

a) Quemadura, chamuscado, humo o cualquier deterioro que
provenga de contacto o aproximación a fuentes de calor, que
no produzca fuego.
b) Combustión espontánea, salvo que produzca fuego.
c) La acción del fuego sobre artefactos, maquinaria o
instalaciones cuando actúe como elemento integrante de sus
sistemas de funcionamiento.
d) Paso de corriente, descarga u otros fenómenos eléctricos que
afecten la instalación eléctrica, la maquinaria, aparatos y
circuitos que la integran, aunque ello se manifieste en
forma de fuego y/o explosión
e) Falta de, o deficiencia en la provisión de energía, aún
cuando fuera momentánea, salvo que provenga de un siniestro
indemnizable que afecte directamente al riesgo asegurado.
f) Nuevas alineaciones u otras medidas administrativas en
ocasión de la reconstrucción de un edificio dañado.
g) Por pinturas, manchas, ralladuras o por fijación de leyendas
o carteles.

V) Adicional de Huracán, Vendavál, Ciclón y/o Tornado:C
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Siempre que se mencione expresamente en las condiciones
Particulares (frente de póliza) la presente se amplía a cubrir
los daños y pérdidas que pudieran sufrir los bienes asegurados
como consecuencia directa de los riesgos de Huracán, Vendaval,
Ciclón o Tornado, como así también las pérdidas o daños que sean
consecuencia del incendio producido por cualquiera de estos
hechos.
Bienes excluidos: maquinas, hilos de transmisión, antenas,
letreros, torres y tanques de agua, techos o construcciones
precarias o en general toda aquel bien o instalación precaria que
se encuentre a la intemperie fuera del edificio.

______________________________________________________________________

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.C
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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 suplementoC
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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.

______________________________________________________________________

CLAUSULA 32 - GRANIZO

No obstante lo indicado en la Cláusula 31 de "Huracán, Vendaval,
Ciclón, o Tornado" y mediante el pago de la extraprima
correspondiente, la ampliación de cobertura allí detallada se hace
extensiva a los daños DIRECTOS ocasionados por GRANIZO.

______________________________________________________________________

CLAUSULA 197 - SEGURO DE CONSORCIOS -B- CONTENIDO GENERAL

INCENDIO CONTENIDO DE PARTES COMUNES (COBERTURA A PRIMER RIESGO
ABSOLUTO)

I) Riesgo cubierto: Todo daño causado por la acción directa o
indirecta del fuego, Rayo y/o Explosión, Huelga y/o Lock-Out y
Tumulto Popular, Vandalismo, Malevolencia, Daños por Humo,
Impacto de aeronaves y vehículos terrestres y/o su carga
transportada, hasta el valor a nuevo de reposición y/o
reconstrucción y/o reparación.

II) Exclusiones:

El Asegurador no indemnizará los daños o  pérdidas producidos por:

a) Quemadura, chamuscado, humo o cualquier deterioro que
provenga de contacto o aproximación a fuentes de calor,
que no produzca fuego.
b) Combustión espontánea, salvo que produzca fuego.
c) La acción del fuego sobre artefactos, maquinaria o
instalaciones cuando actúe como elemento integrante de
sus sistemas de funcionamiento.
d) Paso de corriente, descarga u otros fenómenos eléctricos
que afecten la instalación eléctrica, la maquinaria,
aparatos y circuitos que la integran, aunque ello se
manifieste en forma de fuego y/o explosión
e) Falta de, o deficiencia en la provisión de energía, aún
cuando fuera momentánea, salvo que provenga de un
siniestro indemnizable que afecte directamente al riesgo
asegurado.
f) Nuevas alineaciones u otras medidas administrativas en
ocasión de la reconstrucción de un edificio dañado.
 g) Por pinturas, manchas, ralladuras o por fijación de
leyendas o carteles.

______________________________________________________________________

CLAUSULA 197 - SEGURO DE CONSORCIOS -C- RESPONSABILIDAD CIVILC
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RESPONSABILIDAD CIVIL (COBERTURA A PRIMER RIESGO ABSOLUTO)

I) Riesgo Cubierto: El Asegurador se obliga a mantener indemne al
Asegurado por cuanto deba a un tercero en razón de la
responsabilidad Civil que surja de los Arts. 1109 a 1136 del
Código Civil.

II) Terceros: A los efectos de este seguro no se consideran terceros:

a) El cónyuge y los parientes del Asegurado hasta el tercer
grado de consanguinidad.
b) Las personas en relación de dependencia laboral con el
Asegurado en tanto el evento se produzca en oportunidad y
con motivo del trabajo.

Nota: Los consorcistas, sus parientes y su personal de servicio
doméstico o sus empleados se considerarán terceros a los efectos
de esta cobertura.

III) Exclusiones a la Cobertura:

a) Obligaciones Contractuales.
b) Tenencia, uso o manejo de vehículos aéreos, terrestres o
acuáticos autopropulsados o remolcados.
c) Transmisión de enfermedades.
d) Daños a cosas ajenas en poder del Asegurado o miembros de su
familia por cualquier título.
e) Efectos de la temperatura, vapores, humedad, filtraciones,
desagües, rotura de cañerías, humo, hollín, polvo, hongos,
trepidaciones de máquinas, ruido, olores y luminosidad.
f) Suministro de productos o alimentos.
g) Animales o la transmisión de sus enfermedades.
h) Ascensores o montacargas.
i) Hechos de tumulto popular, huelga o lock-out.
j) Polución y/o contaminación.
k) Participación en competencias deportivas de vehículos
motorizados, lacustres o marítimos.
l) Fabricación, almacenamiento y transporte de pertrechos de
guerra.
m) La cobertura para daños causados por asbesto.
n) Daños causados por campos electromagnéticos.
o) Enfermedades profesionales.
p) Calderas.
q) Daños a inmuebles vecinos por excavaciones en el inmueble del
Asegurado.
r) Uso de armas de fuego.

IV)  Se amplía a cubrir la Responsabilidad Civil que le pudiera
corresponder al Asegurado como consecuencia de la realización de
instalaciones, reparaciones o refacciones efectuadas en el
interior o exterior del consorcio, siempre que el valor total del
contrato por la realización de estos trabajos no supere el monto
de $ 500.000. Con el límite de indemnización contratado en póliza
hasta un máximo de $ 300.000.- por evento. Para esta cobertura la
franquicia es de $ 2.000.- por evento, aplicable solo a cosas.
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V) RESPONSABILIDAD CIVIL CALDERAS (COBERTURAS A PRIMER RIESGO
ABSOLUTO)

I) Riesgo Cubierto: Contrariamente a lo establecido en
exclusiones de cobertura, el Asegurador mantendrá indemne al
Asegurado por cuanto deba a un tercero en razón de la
Responsabilidad Civil extracontractual en que incurra como
propietario de la o las instalaciones destinadas a producir,
transportar o utilizar vapor y/o agua caliente, incluidas
las fuentes generadoras de calor y sistemas de válvulas y
calefactores hasta la conexión de los mismos con el sistema
de distribución y circulación de líquidos y fluidos.

II) Terceros: Los consorcistas , sus parientes y su personal de
servicio doméstico o sus empleados se considerarán terceros
a los efectos de esta cobertura y los bienes muebles de su
propiedad, como así también las partes exclusivas del
edificio pertenecientes a los distintos consorcistas, se
considerarán bienes de terceros.
Quedan excluidos los daños causados a las "partes comunes"
del edificio.

III) Cargas Especiales: Mantener el artefacto específico en
condiciones de funcionamiento ajustadas a las instrucciones
impartidas por su fabricante y a las disposiciones emanadas
de la autoridad municipal competente; dar aviso al
Asegurador, dentro de los 10 días de tomar conocimiento, de
todo hecho que involucre una desatención del artefacto
especificado por parte del profesional certificante del
mismo.

VI) RESPONSABILIDAD CIVIL ASCENSORES (COBERTURA A PRIMER RIESGO
ABSOLUTO)

I) Riesgo Cubierto: Contrariamente a lo establecido en
exclusiones de cobertura, el Asegurador mantendrá indemne al
Asegurado por cuanto deba a un tercero en razón de la
Responsabilidad Civil extracontractual en que incurra como
propietario de la o las instalaciones de ascensores y/o
montacargas.

II) Terceros: Los consorcistas , sus parientes y su personal de
servicio doméstico o sus empleados se considerarán terceros
a los efectos de esta cobertura y los bienes muebles de su
propiedad, como así también las partes exclusivas del
edificio pertenecientes a los distintos consorcistas, se
considerarán bienes de terceros.
 Quedan excluidos los daños causados a las "partes comunes"
del edificio.

III) Cargas Especiales: Cumplir con las Disposiciones del Código
de Edificación y demás Reglamentos vigentes inherentes a la
instalación, mantenimiento y uso de ascensores y/o
montacargas, como así también haber realizado las tareas con
adecuadas mediadas de seguridad, a los efectos de poder
otorgar la cobertura de los mismos.

______________________________________________________________________

CLÁUSULA 012 - RESPONSABILIDAD CIVIL GARAGE

Contrariamente a lo establecido en el Punto III de Exclusiones a la
Cobertura inciso b) y en lo referido a vehículos terrestres,C
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considerando como tales a los efectos de este endoso únicamente los
vehículos automotores, la cobertura otorgada se extiende a cubrir
la RC del Consorcio en relación exclusiva a los vehículos de
propiedad de los consorcistas o locatarios de los departamentos
destinados a vivienda del consorcio y mientras se encuentren en el
interior del garage o lugar habilitado al efecto por el Consorcio.
Se excluye del presente endoso los daños a vehículos terrestres que
se encuentren en el interior del garage o lugar habilitado al
efecto como consecuencia del alquiler del espacio o cochera y/o
vehículos que se encuentren en el citado lugar por cualquier otra
circunstancia ajena a la guarda que los consorcistas o locatarios
hagan de los vehículos de su propiedad.-
La cobertura otorgada por el presente endoso se extiende
exclusivamente a amparar los riesgos de:

1) Incendio;
2) Daños al Vehículo y
3) Robo total.

- En caso de robo del vehículo, queda también comprendido
en la cobertura el robo de sus piezas y accesorios,
siempre que se demuestre que tales pérdidas hayan sido
causadas como consecuencia del robo del vehículo.

Será de aplicación en todo lo que no ha sido modificado por el
presente endoso, las Condiciones Generales y Particulares del
Seguro de Consorcios (Cláusula 197).-

Quedan excluidos de la presente cobertura los bienes que se
encuentren dentro o sobre dichos vehículos.

FRANQUICIA: Conforme lo establecido en el frente de póliza la
cobertura otorgada por el presente endoso se otorga con una
franquicia del 10% (Diez por ciento) por cada siniestro con un
mínimo de $600 y un máximo de $7.500.-

-------------------- FIN DE ANEXOS Y/O CLAUSULAS---------------------
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