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7. DATOS DEL PREDIO (Ubicación del Riesgo)
Uso o Actividad dentro de la Ubicación del riesgo: Vivienda
Comercio
Oficina
Otro
Tipo de Vía: Av.
Ca.
Jr.
Psj.
Edif.
Otro
Nombre de Vía:
N.°:
Km:
Mz:
Dpto:
Int:
Lt.
Urbanización:
Distrito:
Provincia:
Departamento:
Giro:___________________Ocupación:___________________ N.° de Pisos:
N.° de Sótanos:
Año de Construcción:
Tipo de Mueble: Hasta 4 pisos:
Entre 5 y 10 pisos:
Con más de 10 pisos:
Material de Construcción predominante (M.C.P):
Concreto Armado:
Ladrillo o Cemento:
Estructura de Acero/Metálico:
Adobe/Quincha:
Madera:
Otros:__________________
Estado: En construcción
Construido con un MCP*:
Construido con más de una MCP*:
Construido por etapas:
MCP*: Material de Construcción Predominante
El Contratante y el Asegurado autorizan de forma expresa a La Positiva Seguros y Reaseguros, el tratamiento de los datos personales
proporcionados en la contratación del presente seguro y otros que se pongan a disposición durante la relación comercial, así como el uso de
los mismo para fines comerciales, tales como el envío de publicidad y promociones de diferentes productos o servicios; autorización que la
extendemos en el marco de lo dispuesto en la Ley N°29733 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, que regulan
el tratamiento de datos personales, y la posibilidad de que La Positiva Seguros y Reaseguros transfiera los mismos a sus empresas vinculadas
y/o terceros con los que éstas mantengan una relación contractual.
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13. EXCLUSIONES
13.1 Respecto de la Póliza:
13.1.1.Las pérdidas o daños causados por: polilla, lombriz,
termita, o cualesquiera otros insectos; alimañas,
bichos o roedores; hongos, moho húmedo, seco o
toxico, o putrefacción; combustión espontánea,
fermentación, vicio propio, defecto latente; desgaste o
deterioro paulatino o fatiga de material, causado por,
o resultante de, el uso y funcionamiento del bien;
deterioro gradual, humedad; corrosión, erosión,
cavitación, incrustaciones, herrumbre u oxidación;
filtración, polución, contaminación; deficiencias de
rendimiento o capacidad; humedad o sequedad o
cambios de temperatura, causados por condiciones
climáticas o meteorológicas o de estado del tiempo;
asentamiento normal, o contracción o expansión de
edificios o cimientos; la calefacción o la desecación a
que hubieran sido sometidos los bienes asegurados.
13.1.2.Perdida o daño por explosión, implosión o desplome
sufridos por cualquier caldero, economizador u otro
aparato que funcione bajo presión interna fluida o de
vapor, en los cuales se origine la explosión.
13.1.3.Pérdida de uso, obsolescencia tecnológica demora o
pérdida de mercado.
13.1.4.Pérdidas derivadas directa o indirectamente que
surjan de la perdida de, alteración de, daños a, o a la
reducción en el funcionamiento, disponibilidad u
operación de sistemas de cómputo, hardware,
programas, software, data, reposición de información,
microchip, circuitos integrados o dispositivos similares
de equipos informáticos o no informáticos.
13.1.5.Lucro cesante de cualquier tipo, las pérdidas por
interrupción de la explotación comercial o industrial;
pérdidas indirectas por falta de alquiler o uso;
suspensión o cesación del negocio; incumplimiento o
resolución de contratos; demora,
multas,
penalidades; pérdida de mercado; y, en general,
cualquier daño o pérdida indirecta o consecuencial.
13.1.6.Rotura o avería o falla o colapso o desacoplamiento
de cualquier máquina, sea ésta mecánica o eléctrica
o electrónica, o de cualquier equipo.
13.1.7.Las pérdidas o daños a aparatos eléctricos y/o sus
accesorios causados por corriente eléctrica generada
artificialmente, a menos que provoque incendio o
explosión, y en este caso solo por la pérdida o daño
causados por tal incendio y/o explosión.
13.1.8.Las pérdidas o daños a la propiedad de terceros o la
responsabilidad legal de cualquier naturaleza en que
incurra el Asegurado, como consecuencia directa o
indirecta de radiaciones ionizantes o contaminación

por radioactividad de cualquier combustible nuclear o
de cualquier desperdicio proveniente de su
combustión, o de radioactividad, tóxico explosivo.
13.1.9.Las pérdidas o daños que sean consecuencia directa
o indirecta o tengan conexión con:
a. Guerra, invasión, actos de enemigos extranjeros,
hostilidades u operaciones bélicas (con o sin
declaración de guerra), guerra civil, motín,
insurrección, rebelión, revolución, conspiración,
poder militar o usurpado, actividades de cualquier
organización cuyo objeto sea, o incluya, el
derrocamiento o presión sobre el gobierno de jure
o de facto, terrorismo o medios violentos, ley
marcial, alborotos populares, conmoción civil,
huelgas, lock-outs, confiscación, comandos,
requisición o destrucción o daños a los bienes por
orden de cualquier gobierno de jure o de facto o de
cualquier autoridad civil, municipal o local.
b. Alborotos populares y/o asonadas asumiendo las
características de un levantamiento popular,
levantamiento militar, insurrección, rebelión,
revolución, poder militar o usurpación de poder.
c. Huelga, motín, conmoción civil, daño malicioso,
sabotaje, vandalismo, cierre patronal (lock-out) y
en general, hechos de carácter político social que
alteren el orden público o constitucional;
d. Confiscación, requisa, apropiación, expropiación,
incautación o nacionalización; destrucción de
bienes por orden de cualquier autoridad; poder
militar o usurpación del poder; o cualquier evento
o causa que determine la proclamación de estado
de sitio.
e. Cualquier Acto de Terrorismo.
13.1.10. Actos de naturaleza fraudulenta o dolosa, o acto
intencional, o negligencia inexcusable, del Asegurado
o Contratante o Beneficiario o Endosatario, o de los
familiares de cualquiera de ellos.
13.1.11. Material para armas nucleares o material nuclear.
13.1.12. Reacción nuclear o radiación nuclear o
contaminación radioactiva o radiaciones ionizantes o
Contaminación por la radioactividad de cualquier
combustible nuclear o de cualquier desperdicio
proveniente de la combustión de dicho combustible
nuclear.
13.1.13. El valor atribuido a los bienes por razones
sentimentales, por afición, antigüedad u otro motivo
similar.
13.1.14.Robo de objetos asegurados, así ocurran durante o
después del siniestro. Para efectos de esta exclusión,
el término robo comprende cualquier modalidad de
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robo, incluyendo pero no limitado a asa, fractura o
descerraje, introducción furtiva, o escalamiento.
13.1.15.Gastos para la aceleración de la reconstrucción,
reposición a nuevo, reparación u restauración, tales
como: horas extras, fletes aéreos o fletes expreso, o
trabajos en horario nocturno o en días festivos
13.1.16.Las pérdidas o daños a la propiedad asegurada
causados por el proceso de renovación, reparación,
manufactura, o mano de obra defectuosa.
13.1.17.Las pérdidas de, o daños a, la propiedad asegurada
como consecuencia de merma, encogimiento,
evaporación, disminución de peso, derrame o rotura
de artículos frágiles, rasgaduras, exposición a la luz o
cambio de color, de textura, acabado o sabor, a
menos que sean directamente causados por incendio
u operación para combatirlo o apagarlo, rayo,
terremoto, temblor, erupción volcánica y/o fuego
subterráneo, maremoto, salida de mar y marejada,
huracán, ventarrón, tempestad y granizo, explosión,
huelga, motín o conmoción civil, caída de aeronaves,
impacto de vehículos, derrame de rociadores, daño
malicioso, vandalismo y/o terrorismo.
13.1.18. Las pérdidas o daños causados por deshonestidad por
parte del Asegurado o infidelidad de cualquier persona
a la que la propiedad ha sido confiada, merma de
inventario o desaparición inexplicable. Tampoco
comprende las pérdidas o daños causados por delito
del Asegurado o por su imprudencia delictiva.
13.1.19 Las pérdidas o daños causados por robo.
13.1.20.Las pérdidas o daños causados por la exposición a
condiciones climáticas, mientras los bienes
asegurados se encuentren a la intemperie.
13.1.21.Las pérdidas o daños ocurrido mientras el edificio
asegurado o el que contiene la propiedad asegurada
está, con conocimiento del Asegurado, vacante o
desocupado por más de 30 días consecutivos.
13.1.22.Pérdidas o destrucción o daños en terrenos, tierras, o
suelos.
13.1.23.Las pérdidas o daños a las embarcaciones o aviones
o cualquier otro vehículo de transporte acuático,
aéreo o terrestre; o equipos flotantes o submarinos,
aeronaves o artefactos aéreos de cualquier tipo.
13.1.24. Pérdidas o daños por colisión, volcadura o
desbarrancamiento sufrido por cualquier vehículo o
maquinaria móvil en general.
13.1.25. Las pérdidas o daños causados a los siguientes
bienes:
a. Propiedades instaladas en o a las orillas
marítimas, fluviales o lacustres.
b. Carreteras, aceras, canales, diques, malecones,
puentes, viaductos, túneles y subterráneos.
c. Bienes en tránsito y/o fuera del lugar del seguro.
A menos que algunos de dichos bienes hubieran
sido específicamente incluidos en la descripción de

la propiedad asegurada incorporada en la póliza.
13.1.26. Salvo pacto en contrario, inserto en las Condiciones
Especiales, esta póliza tampoco cubre los daños
directos a los bienes asegurados, ni las pérdidas
consecuenciales o de Lucro Cesante debidas a:
a. La paralización de cámaras o aparatos de
refrigeración, cualquiera fuera la causa de la
paralización.
b. La suspensión de suministro eléctrico, de gas, de
combustibles, o agua, o del servicio de telefonía o
telecomunicaciones; cualquiera fuera la causa de
la suspensión.
La cobertura de la póliza en cuanto a pérdida o
daño causado por agua que inunde, descargue o
derrame de cualquier instalación de agua o
desagüe de otros elementos líquidos, no
comprenderá el costo de reparar el desperfecto
que originó tal pérdida o daño.
13.2. Respecto de los Bienes, salvo que la cobertura se
establezca expresamente dentro de la Póliza:
13.2.1. Plantaciones, cultivos y terrenos.
13.2.2. Animales vivos
13.2.3. Dinero en efectivo, títulos valores de cualquier
especie.
13.2.4. Puentes, represas, túneles, diques, muelles e
instalaciones portuarias.
13.2.5. Equipos mientras se encuentren bajo tierra.
13.2.6. Las mercancías que el Asegurado conserve bajo
contrato de depósito o en comisión o en consignación.
13.2.7. Los lingotes de oro y plata y las pedrerías.
13.2.8. Las alhajas, relojes de uso personal, perlas, piedras
preciosas, metales preciosos, joyas, medallas,
platería, pieles, cuadros, pinturas, esculturas,
estatuas, frescos, dibujos, las obras de arte,
colecciones y en general los muebles y/u objetos que
tengan especial valor artístico, científico o histórico,
cuando el valor unitario excede de US$ 2,000.
13.2.9. Bibliotecas, así como colecciones de cualquier tipo
13.2.10.Libros y registros contables y/o estadísticos y/o de
cualquier naturaleza; manuscritos, planos, dibujos,
croquis, modelos, moldes, patrones, sellos y otros
objetos similares; software y licencias; fórmulas de
cualquier tipo; chips y, en general, cualquier medio
físico, magnético, o digital que contenga o almacene o
administre información.
13.2.11.Los títulos, papeletas de empeño o documentos de
cualquier clase, los sellos, monedas, billetes de
banco, cheques, letras, pagarés y similares, los
registros y los libros de comercio.
13.2.12.Explosivos y material para explosivos de cualquier
tipo, incluyendo, pero no limitado a: material
pirotécnico, mechas, fulminantes, detonadores y
similares que utilicen pólvora.
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18.

19.

tres (3) días calendario
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