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SEGURO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS 
 

ENDOSO 001: COBERTURA DE PÉRDIDAS O DAÑOS CAUSADOS POR HUELGA, MOTÍN Y 
CONMOCIÓN CIVIL 

 
Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones y condiciones  contenidos  en la Póliza  
o en ella  endosados  y sujeto al pago previo de la prima extra por parte del Asegurado, así como a las 
Condiciones Especiales que aparecen a continuación, este seguro  se extiende a cubrir  pérdidas o daños 
causados por huelga, motín y  conmociones civiles  que, para los efectos de este Endoso,  significarán 
pérdidas o daños en los bienes asegurados que sean causados directamente por: 
     
1. Acto de cualquier persona que tome parte conjuntamente con otras en actos que alteren el orden  público  
(estén o no en  conexión con una huelga  o suspensión de  empleo y sueldo) y que no queden  comprendidos  
en el apartado 2  de las Condiciones  Especiales detalladas más adelante; 
2. Medidas o tentativas  que para reprimir tal disturbio o para aminorar  sus consecuencias  tomare  cualquier  
autoridad  legalmente  constituida; 
3. Actos intencionados de cualquier  huelguista o empleado suspendido  para fomentar una huelga  o para 
resistir  a una  suspensión  de empleo y sueldo; 
4. Medidas o tentativas que para impedir tales actos o para aminorar sus consecuencias  tomare cualquier  
autoridad legalmente  constituida. 
 
Quedando,  además, expresamente  convenido y entendido que: 
 
1. Al amparo de seguro otorgado por esta  ampliación le serán aplicables  todas las condiciones, exclusiones 
y cláusulas  de la Póliza, salvo en cuanto contradigan  expresamente  las siguientes  Condiciones  
Especiales, y cualquier referencia  que se haga  en aquellas, respecto a pérdidas  o daños, se considerarán 
que comprende  los riesgos aquí amparados;  
2. Las siguientes Condiciones  Especiales  únicamente  serán aplicables  al amparo de seguro otorgado por 
esta ampliación,  mientras que en todos los demás respectos las condiciones de la Póliza son válidas tal y 
como si este endoso no se hubiere emitido. 
                    
Condiciones Especiales 
1. Este seguro no cubre: 
a) Pérdidas o daños que resulten  de  la suspensión  total o parcial de  trabajos  o del atraso, de la interrupción  
o de la suspensión de cualquier  proceso u operación; 
b) Pérdidas o daños ocasionados  por el desposeimiento  permanente o temporal  resultante  de la 
confiscación, apropiación o requisición  por cualquier  autoridad  legalmente constituida; 
c) Pérdidas o daños  ocasionados por el desposeimiento  permanente o temporal  de algún  edificio 
resultante  de su ocupación ilegal  por cualquier persona; 
d) Pérdidas de beneficio o responsabilidad de cualquier clase y tipo, ni pagos que superen la responsabilidad 
prevista para los daños materiales cubiertos por la presente Póliza. 
En la inteligencia  de lo expuesto bajo los apartados b y c que anteceden, el Asegurador no será relevado  
de su responsabilidad  frente al Asegurado por lo que respecta al daño material que los bienes hubieran 
sufrido con anterioridad al desposeimiento  permanente  o durante  el desposeimiento temporal. 
 
2. Este seguro tampoco cubre pérdidas o daños  ocasionados directa o indirectamente por o que se deban 
a o que sean consecuencia de cualquiera de los siguientes acontecimientos, a saber: 
a)  Guerra, invasión, acto de enemigos extranjeros, hostilidades u operaciones bélicas (haya o no 
declaración de guerra), guerra civil; 
b) Alborotos populares, conmoción civil asumiendo las características de un levantamiento popular, asonada 
militar, insurrección, rebelión, revolución, poder militar o usurpado; 
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c) Cualquier acto de personas que actúen  en nombre de o en conexión con organizaciones cuyas 
actividades estén dirigidas hacia el derrocamiento, con uso de la fuerza, del gobierno de jure o de facto o 
para influenciarlo por medios terroristas o por violencia. 
 
En cualquier acción judicial, litigio u otro procedimiento extrajudicial, en que el Asegurador alegara que, por 
razón de las definiciones de estas  condiciones,  pérdidas o  daños no quedan cubiertos por el seguro, la 
comprobación en contrario estará a cargo del Asegurado. 
 
 
3. El presente seguro podrá ser cancelado en cualquier momento por el Asegurado, mediante notificación 
por carta certificada   dirigida al Asegurado a su última dirección conocida y mediante la devolución a prorrata 
de la prima no devengada por el tiempo que faltare por transcurrir desde la fecha de cancelación hasta la 
terminación del seguro. 
 
4. El límite de indemnización abajo indicado delimita la indemnización pagadera por cada pérdida o daño 
amparados por el presente Endoso durante un período consecutivo de 168 horas. 
 
La responsabilidad total del asegurador durante la vigencia de la presente Póliza queda delimitada a dos 
veces el límite de indemnización por evento. 
 
Límite de indemnización:............................................. (Guaraníes/Dólares…………)  por evento. 

 


