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1. AMPARO

SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A., QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ LA 
COMPAÑIA, CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES DE ESTA PÓLIZA, AMPARA AL 
ASEGURADO CONTRA LA APROPIACION INDEBIDA DE DINERO U OTROS BIENES 
DE SU PROPIEDAD, COMO CONSECUENCIA DE HURTO,  HURTO AGRAVADO POR 
LA CONFIANZA, FALSEDAD Y ESTAFA, DE ACUERDO CON SU DEFINICION LEGAL, 
EN QUE INCURRAN LOS EMPLEADOS DEL ASEGURADO QUE OCUPEN LOS 
CARGOS INDICADOS EN LA CARATULA DE LA POLIZA, SIEMPRE Y CUANDO EL 
HECHO SEA IMPUTABLE A UNO O VARIOS DE DICHOS EMPLEADOS Y SEA 
COMETIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA.

PARAGRAFO: IGUALMENTE SE CUBREN LAS PÉRDIDAS POR LA OCURRENCIA DE 
LOS DELITOS ENUMERADOS EN ESTA CONDICION COMETIDOS POR EMPLEADOS 
QUE OCUPEN NUEVOS CARGOS QUE SEAN CREADOS POR EL ASEGURADO y QUE 
NO SE ENCUENTREN RELACIONADOS EN LA CARATULA  DE LA PÓLIZA, POR UN 
TERMINO DE VEINTE (20) DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE LA OCUPACION 
DEL NUEVO CARGO, VENCIDOS LOS CUALES CESA ESTE AMPARO.

2. EXCLUSIONES

ESTA PÓLIZA NO CUBRE PÉRDIDAS PROVENIENTES DE CUALQUIERA DE LOS 
SIGUIENTES HECHOS:

2.1. MERMAS Y DIFERENCIAS DE INVENTARIOS Y DESAPARICIONES O 
PÉRDIDAS QUE NO PUEDEN SER IMPUTABLES A UNO O A VARIOS 
EMPLEADOS DETERMINADOS.

2.2. CRÉDITOS CONCEDIDOS POR EL ASEGURADO A CUALQUIERA DE LOS 
EMPLEADOS A QUE SE REFIERE LA PRESENTE PÓLIZA, AUNQUE SE HAYAN 
OTORGADO A TITULO DE BUENA CONDUCTA, ANTICIPOS SOBRE 
COMISIONES, BONIFICACIONES, HONORARIOS, O SUELDOS POR 
CUALQUIER OTRO CONCEPTO.

2.3. LUCRO CESANTE.

2.4. LA APROPIACIÓN DE BIENES DE ILÍCITO COMERCIO.

2.5. CUALQUIER DELITO DE LOS ENUMERADOS EN LA CONDICIÓN PRIMERA DE 
ESTA PÓLIZA EN QUE INCURRA UN EMPLEADO AL AMPARO DE LA 
SITUACIÓN CREADA POR INCENDIO, EXPLOSIÓN, ERUPCIONES 
VOLCÁNICAS, TEMBLORES DE TIERRA O CUALQUIER OTRA CONVULSIÓN 



DE LA NATURALEZA, TIFÓN, HURACÁN, TORNADO, CICLÓN U OTRA 
PERTURBACIÓN ATMOSFÉRICA, GUERRA CIVIL O INTERNACIONAL, 
MOTINES, HUELGAS, MOVIMIENTOS SUBVERSIVOS, O EN GENERAL, 
CONMOCIONES POPULARES DE CUALQUIER CLASE.

2.6. ACTOS CONOCIDOS O NO POR EL ASEGURADO EJECUTADOS POR SUS 
EMPLEADOS CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE INICIACIÓN DEL 
SEGURO, O CON POSTERIORIDAD A SU VENCIMIENTO.

2.7. EL HURTO AGRAVADO POR LA CONFIANZA CUANDO NO IMPLIQUE 
APROPIACIÓN SINO USO INDEBIDO CON PERJUICIO DEL ASEGURADO.

2.8. DAÑOS QUE SUFRAN LOS BIENES POR CUALQUIER CAUSA.

2.9. LOS GASTOS QUE TENGA QUE HACER EL ASEGURADO PARA PRESENTAR 
LA RECLAMACIÓN A LA COMPAÑÍA.

2.10. SALVO QUE EXPRESAMENTE SE PACTE LA COBERTURA EN LA CARÁTULA 
DE LA PÓLIZA, NO SON OBJETO DE COBERTURA LOS HECHOS QUE SEAN 
REALIZADOS POR PERSONAS QUE NO SE ENCUENTREN VINCULADAS CON 
EL ASEGURADO MEDIANTE CONTRATO LABORAL DE TRABAJO. 

3. PAGO DE PRIMA Y TERMINACION  AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 1066 y 1068 del Código de 
Comercio, la prima debe ser pagada por el tomador dentro del mes siguiente 
contado a partir de la fecha de iniciación de la vigencia de la póliza, o si fuere el 
caso, de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella. 

La mora en el pago de la prima producirá la terminación automática del 
contrato y dará derecho a la compañía para exigir el pago de la prima 
devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato, 
así como los intereses de mora sobre dichas sumas calculados a la tasa máxima 
vigente en el momento en que se efectúe el pago. 

4. DECLARACIÓN DEL ESTADO DEL RIESGO, CONSERVACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE 
CAMBIOS.

El tomador esta obligado a declarar sinceramente los hechos o circunstancias 
que determinen el estado del riesgo, según el cuestionario que le sea 
propuesto por LA COMPAÑÍA.  La reticencia o inexactitud sobre hechos o 
circunstancias que conocidos por LA COMPAÑÍA la hubieran retraído de 
celebrar el contrato, o inducido a estipular condiciones mas onerosas producen 
la nulidad relativa del contrato. 
Si la declaración no se hace con sujeción a un cuestionario determinado, la 



reticencia o la inexactitud producen efecto igual si el tomador ha encubierto 
por culpa, hechos o circunstancias que impliquen agravación objetiva del 
estado del riesgo.

Las sanciones consagradas en este numeral no se aplican si LA COMPAÑÍA, 
antes de celebrarse el contrato, ha conocido o debido conocer los hechos o 
circunstancias sobre que versan los vicios de la declaración, o si, ya celebrado 
el contrato, se allana a subsanarlos o los acepta expresa o tácitamente.

Si la inexactitud o reticencia provienen de error inculpable del tomador, el 
seguro no será nulo, pero LA COMPAÑIA solo está obligada, en caso de 
siniestro, a pagar un porcentaje de la prestación asegurada equivalente al que 
la tarifa o la prima estipulada represente respecto de la tarifa o prima adecuada 
al verdadero estado del riesgo.

El Asegurado o Tomador,  según el caso, están obligados a mantener el estado 
del riesgo.  En tal virtud, uno u otro deberá notificar por escrito a la Compañía 
los hechos o circunstancias no previsibles que sobrevengan con posterioridad 
a la celebración del contrato, y que signifiquen agravación del riesgo o 
variación de su identidad local.  

Si la modificación depende del tomador o asegurado, la notificación debe ser 
realizada por escrito y con antelación no menor de diez (10) días hábiles a la 
fecha de la modificación del riesgo. Si la modificación le es extraña, la 
notificación escrita deberá hacerse dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a aquel en que tenga conocimiento de ella. En todo caso se presume 
que hay conocimiento transcurridos treinta (30) días calendario desde el 
momento de la modificación del riesgo.

Notificada la modificación del riesgo en los términos anteriormente previstos, 
la Compañía podrá revocar el contrato o exigirle el reajuste a que haya lugar en 
el valor de la prima.  

La falta de notificación oportuna, produce la terminación del contrato. Pero 
solo la mala fe del Asegurado o del Tomador dará derecho a la Compañía para 
retener la prima no devengada.

5. RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE LA COMPAÑÍA Y REDUCCIÓN DE LA SUMA 
ASEGURADA

En caso de siniestro originado en uno o varios de los riesgos amparados, la 
responsabilidad máxima de LA COMPAÑÍA  no excederá en ningún caso la suma 
asegurada para la respectiva vigencia indicada en la presente póliza, menos el 
deducible pactado.
La Suma Asegurada se reduce desde el momento del siniestro  en el monto de la 



indemnización pagada, sin que haya lugar al restablecimiento automático del 
valor asegurado.   

Además se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

5.1 Las pérdidas provenientes de un número plural de eventos ocurridos 
durante la vigencia del contrato de los cuales haya sido autor principal o 
en las que se halle implicado uno o varios trabajadores, se consideran para 
los efectos de la póliza como un solo siniestro.

5.2 El conjunto de pérdidas ocurridas durante la vigencia del contrato, y 
provenientes de un mismo evento, se consideran para los efectos de la 
póliza como un solo siniestro.  Habrá unidad de evento cuando exista 
identidad de designio criminal, de medio y de resultado.

5.3 No acumulación de suma asegurada:  en forma independiente del número 
de años durante los cuales esta póliza tenga vigencia y del monto de 
primas pagadas o causadas, la responsabilidad de La Compañía no será 
acumulable en valores asegurados de año en año, o de periodo en 
periodo, y en ningún caso excederá los límites establecidos en la póliza.

5.4 En caso de concurso de hechos punibles, se entenderá ocurrido el 
siniestro en la vigencia del seguro en la cual se determine el inicio de los 
mismos.

6. DEFINICION DE LA PALABRA EMPLEADO

Para los efectos de la presente póliza, se entiende por "empleado" la persona 
natural que presta sus servicios al Asegurado dentro del territorio Nacional, 
vinculado a éste mediante contrato laboral de trabajo y que ocupa uno de los 
cargos señalados en la carátula de esta póliza.  

7. GARANTIAS

Queda expresamente convenido que este seguro se realiza en virtud de las 
siguientes garantías otorgadas por el asegurado, quien durante su vigencia se 
compromete a:

 
7.1 Practicar un arqueo o corte de cuentas por lo menos anualmente.  Para los 

cobradores, cajeros, mensajeros, vendedores, auxiliares y pagadores 
ambulantes y todo aquel que maneje dinero, títulos valores el arqueo será 
diario, y a los demás pagadores el arqueo se hará mensualmente. LA 
COMPAÑÍA se reserva el derecho de vigilar el cumplimiento de esta 
obligación.

7.2 Verificar los datos contenidos en la solicitud de empleo del aspirante con 



anterioridad a su inclusión en la presente póliza.

7.3 Suministrar a la Compañía una relación de los nuevos cargos dentro de los 
veinte (20) días siguientes a su contratación.

Las garantías anteriores deberán ser cumplidas estrictamente por el 
Asegurado. Su incumplimiento acarreará la terminación automática del 
contrato desde el momento de su infracción.

8. OBLIGACIONES DEL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO

En caso de siniestro el Asegurado tiene las siguientes obligaciones:

8.1. Evitar la extensión y propagación del siniestro y proveer al salvamento, 
conservación y recuperación de los bienes asegurados.

8.2. Formular denuncia penal ante autoridad competente y dar noticia de la 
ocurrencia del siniestro a la Compañía dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la fecha en que lo haya conocido o debido conocer.

8.3. Suministrar y permitir a la Compañía el examen de los libros, recibos, 
declaraciones tributarias y demás documentos que tengan relación con el 
siniestro.

8.4. A petición de LA COMPAÑIA el asegurado deberá hacer todo lo que este a 
su alcance para permitir el ejercicio de los derechos derivados de la 
subrogación.

Cuando el Asegurado no cumpla con estas obligaciones, se aplicarán las 
sanciones previstas en la Ley.

9. PERDIDA DEL DERECHO A LA INDEMNIZACION

El derecho del Asegurado a la indemnización se perderá en los siguientes 
casos:

9.1. Si la pérdida ha sido causada por el Asegurado o con su complicidad.

9.2. Si se presenta una reclamación fraudulenta o engañosa, o si en apoyo de 
ella, se hagan o utilicen declaraciones falsas o si se emplean otros medios 
o documentos engañosos o dolosos.

9.3. Si al dar noticia del siniestro se omite maliciosamente informar acerca de 
los seguros coexistentes sobre los mismos cargos asegurados, con 
indicación del asegurador  y la suma asegurada.

9.4. Cuando el Asegurado renuncie a sus derechos contra los responsables del 



siniestro.

10. MONTO Y REDUCCION DE LA INDEMNIZACION

El asegurado, al descubrir el siniestro o posteriormente a éste y con 
anterioridad al pago de la indemnización, deberá relacionar el valor de las 
prestaciones sociales del empleado o empleados, que legalmente pueden ser 
retenidas.

Tratándose de empleados cuyas cesantías se encuentren en poder de los 
fondos de cesantías, se debe solicitar al juzgado que adelante la investigación, 
que oficie a esta entidad depositaria, para que coloque a disposición del 
juzgado, los valores que por este concepto le correspondan al empleado, o que 
se abstenga de hacer entrega de ellos, mientras se emita el fallo definitivo.

En caso de pérdida del derecho, tales sumas se aplicarán en la siguiente forma:

10.1. Si no se ha pagado la indemnización, a disminuir el monto de la pérdida.

10.2. Si ya se ha verificado el pago por la Compañía, se destinará a cubrir el 
exceso de la pérdida del Asegurado sobre el valor del seguro y el 
excedente se entregará a la Compañía, hasta  concurrencia de la 
indemnización.

11. PAGO DE LA INDEMNIZACION

Al presentar la reclamación, el asegurado deberá obtener a su costa y poner a 
disposición de la Aseguradora los documentos relacionados a continuación: 

11.1 Copia de la denuncia penal presentada contra el empleado o empleados  
determinados que hayan incurrido en el delito.

11.2 Facturas, recibos, cheques, libros o cualesquiera otros documentos 
justificativos o informes que sustenten la pérdida de los bienes 
asegurados.

11.3 Una relación detallada en la que se indiquen todos los salarios, 
comisiones, primas, participaciones, prestaciones sociales o de otra 
naturaleza a que el trabajador o trabajadores responsables tenga(n) 
derecho.

Lo anterior no obsta para que la Compañía, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 1077 del Código de Comercio, y en aras a establecer la ocurrencia del 
siniestro y la cuantía de la pérdida, le exija al asegurado documentos o 
información adicionales cuando requiera hacer aclaraciones respecto de las 
circunstancias bajo las cuales se produjeron las pérdidas, o que tengan relación 



con la responsabilidad de la Compañía o con el valor a indemnizar. El 
asegurado deberá aportar las pruebas que conforme con la ley sean 
procedentes e idóneas para demostrar la ocurrencia del siniestro o la cuantía 
de la pérdida.

La Compañía hará el pago dentro del mes siguiente a la fecha en la cual el 
asegurado o beneficiario acredite, aun extrajudicialmente, la ocurrencia del 
siniestro y la cuantía de la pérdida, siempre y cuando la reclamación no haya 
sido objetada.

12. SEGUROS COEXISTENTES

En la póliza o certificado respectivo, el asegurado dejará constancia de los otros 
seguros existentes que cubran el mismo riesgo.  El asegurado deberá informar 
por escrito a LA COMPAÑÍA, dentro del término de diez (10) días hábiles 
contados a partir de su celebración, acerca de los seguros de igual naturaleza 
que contrate sobre los mismos riesgos.  La inobservancia de esta obligación 
producirá la terminación del contrato a menos que el valor conjunto de los 
seguros no exceda el valor real de los valores asegurados.

En caso de pluralidad o de coexistencia de seguros, los aseguradores deberán 
soportar la indemnización debida al asegurado en proporción a la cuantía de 
sus respectivos contratos, siempre que el asegurado haya actuado de buena fe.  
La mala fe en la contratación de estos seguros produce la nulidad del contrato 
de seguros celebrado con LA COMPAÑIA.

13. DEDUCIBLE

Es el monto o porcentaje establecido en la carátula de la póliza o en sus anexos 
o condiciones especiales, que invariablemente se deduce del valor de la 
pérdida indemnizable y que, por lo tanto, siempre queda a cargo del 
Asegurado.

14. SALVAMENTOS

Toda consignación, reembolso o entrega de bienes de cualquier naturaleza que 
efectúa el empleado o empleados con el objeto de disminuir  la cuantía de la 
pérdida, se aplicará conforme a lo estipulado en los numerales 10.1 y 10.2 de 
esta póliza.

Si en cualquier tiempo después de pagada la indemnización, se demostrare 
legalmente que el empleado o empleados  no cometieron el delito que dio lugar 
a la pérdida, el Asegurado deberá rembolsar a la Compañía el monto de la 
indemnización.

15. SUBROGACION



En virtud del pago de la indemnización, la Compañía se subroga hasta 
concurrencia de su importe, en todos los derechos del asegurado contra las 
personas responsables del siniestro. El asegurado no podrá renunciar en 
ningún momento a sus derechos contra los responsables del siniestro. Tal 
renuncia le acarreara la perdida del derecho a la indemnización.

16. REVOCACION DEL SEGURO

El presente contrato podrá ser revocado unilateralmente por la Compañía, 
mediante noticia escrita enviada al asegurado a su última dirección conocida, 
con no menos de diez (10) días hábiles de antelación, contados a partir de la 
fecha de envío, y por el asegurado en cualquier momento, mediante aviso 
escrito dado a la Compañía.

En caso de revocación por parte de la Compañía, esta devolverá al asegurado la 
parte de prima no devengada, o sea, la que corresponde al lapso comprendido 
entre la fecha en que comienza surtir efecto la revocación y la del vencimiento 
del seguro.

En caso de que sea revocado por el asegurado, el importe de la prima 
devengada y el de la devolución se calcularán tomando en cuenta la tarifa de 
seguros a corto plazo lo cual implica que se le devolverá el 90% de la prima no ,  
devengada del tiempo faltante para el vencimiento del seguro, liquidada a 
prorrata.

17. PRESCRIPCION

Las acciones derivadas del presente contrato, se sujetan a los términos de 
prescripción establecidos en el artículo 1081 del código de comercio.

18. MODIFICACIONES

Si durante la vigencia de la presente póliza se modifican las condiciones 
registradas ante la Superintendencia Financiera de Colombia, tales 
modificaciones se consideran automáticamente incorporadas a esta póliza al 
momento de su renovación.

19. NOTIFICACIONES

Salvo el aviso de siniestro que podrá hacerse por cualquier medio, otras 
notificaciones entre las partes para los efectos del presente contrato, deberán 
consignarse por escrito y será prueba suficiente de la misma, la constancia del 
envío del aviso escrito por correo recomendado o certificado, dirigido a la 
ultima dirección conocida del asegurado o de la Compañía. 



Todas las notificaciones de modificación enviadas a la compañía se recibirán 
para estudio y aceptación, pero en ningún caso comprometen a la Compañía, 
salvo la expedición formal del certificado de modificación de la póliza.

20. DOMICILIO

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, para los efectos relacionados con 
el presente contrato, se fija como domicilio de las partes,  la ciudad de Bogotá 
en la República de Colombia.

________________________________  _______________________________________
LA COMPAÑIA    EL TOMADOR O ASEGURADO

 Accede a la póliza Número:



ANEXOS ADICIONALES A LA POLIZA
DE SEGURO DE MANEJO GLOBAL COMERCIAL  

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO, SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR S.A., SIEMPRE Y CUANDO 
ALGUNA DE ESTAS COBERTURAS OPCIONALES APAREZCA RELACIONADA EN LA CARÁTULA DE 
LA PÓLIZA Y SE REALICE EL PAGO DE LA PRIMA CORRESPONDIENTE, OTORGA LA RESPECTIVA 
COBERTURA CONTRATADA BAJO LAS CONDICIONES QUE MÁS ADELANTE SE DESCRIBEN PARA 
CADA UNA DE ELLAS.

ANEXOS ADICIONALES:

1. ANEXO DE PÉRDIDAS CAUSADAS POR EMPLEADOS NO IDENTIFICADOS 
NO OBSTANTE LO SEÑALADO EN LOS NUMERALES 2.1 Y 2.10 DE LAS CONDICIONES 
GENERALES DE LA POLIZA DE SEGURO DE MANEJO GLOBAL COMERCIAL A LA CUAL 
ACCEDE ESTE ANEXO, POR LA CONTRATACIÓN DE LA PRESENTE COBERTURA 
OPCIONAL LA COMPAÑÍA CUBRE LAS PÉRDIDAS QUE SUFRA EL ASEGURADO COMO 
CONSECUENCIA DE CUALQUIERA DE LOS DELITOS INDICADOS.

a. EL ASEGURADO NO PUEDA DETERMINAR ESPECÍFICAMENTE EL EMPLEADO O LOS 
EMPLEADOS RESPONSABLES.

LAS DEMÁS CONDICIONES DE LA PÓLIZA, NO MODIFICADAS POR LA PRESENTE 
COBERTURA OPCIONAL CONTINÚAN VIGENTES

2. ANEXO DE PÉRDIDAS CAUSADAS POR EMPLEADOS DE EMPRESAS DE SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS

NO OBSTANTE LO SEÑALADO EN LOS NUMERALES 2.1 Y 2.10 DE LAS CONDICIONES 
GENERALES DE LA POLIZA DE SEGURO DE MANEJO GLOBAL COMERCIAL A LA CUAL 
ACCEDE ESTE ANEXO, POR LA CONTRATACIÓN DE LA PRESENTE COBERTURA 
OPCIONAL LA COMPAÑÍA CUBRE LAS PÉRDIDAS QUE SUFRA EL ASEGURADO COMO 
CONSECUENCIA DE CUALQUIERA DE LOS DELITOS INDICADOS.

a. LOS RESPONSABLES SEAN EMPLEADOS DE FIRMAS ESPECIALIZADAS  
CONTRATADAS POR EL ASEGURADO, LOS CUALES SE ENCUENTREN EJERCIENDO 
SUS FUNCIONES EN LOS PREDIOS DEL ASEGURADO.

EN CUALQUIERA CASO, EL ASEGURADO DEBERÁ ACREDITAR QUE EL HECHO ES 
ATRIBUIBLE A UNO O A VARIOS DE ELLOS.

LAS DEMÁS CONDICIONES DE LA PÓLIZA, NO MODIFICADAS POR LA PRESENTE 
COBERTURA OPCIONAL CONTINÚAN VIGENTES

3. ANEXO DE PÉRDIDAS ORIGINADAS POR PERSONAL SUMINISTRADO POR EMPRESA DE 
SERVICIOS TEMPORALES



NO OBSTANTE LO SEÑALADO EN LAS CONDICIONES Y EXCLUSIONES CONTENIDAS EN 
LA PÓLIZA DE SEGURO DE MANEJO GLOBAL COMERCIAL, POR LA CONTRATACIÓN DE LA 
PRESENTE COBERTURA OPCIONAL LA COMPAÑÍA CUBRE LAS PÉRDIDAS QUE SUFRA EL 
ASEGURADO COMO CONSECUENCIA DE LOS HECHOS IMPUTABLES O EFECTUADOS POR 
EMPLEADOS SUMINISTRADOS POR EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES, SIEMPRE Y 
CUANDO EL EMPLEADO TEMPORAL HAYA SUSCRITO, CONFORME A LAS LEYES 
VIGENTES Y EN FORMA PREVIA A SU REMISION A LA ENTIDAD ASEGURADA, EL 
CORRESPONDIENTE CONTRATO DE TRABAJO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS 
TEMPORALES. ASÍ MISMO, EL ASEGURADO DEBE TENER SUSCRITO EL 
CORRESPONDIENTE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CON LA EMPRESA DE 
SERVICIOS TEMPORALES QUE PROVEE TAL CLASE DE EMPLEADOS, LA CUAL DEBE 
CONTAR CON LA AUTORIZACION PARA FUNCIONAR COMO EMPRESA DE SERVICIOS 
TEMPORALES OTORGADA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.

LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA RESPECTO DE LAS PÉRDIDAS CUBIERTAS 
MEDIANTE ESTAS COBERTURAS OPCIONALES, NO EXCEDERÁ EN NINGÚN CASO EL 
MONTO ESTIPULADO EN LA PÓLIZA DE SEGURO DE MANEJO GLOBAL COMERCIAL A LA 
CUAL ACCEDE ESTE ANEXO.

LAS DEMÁS CONDICIONES DE LA PÓLIZA, NO MODIFICADAS POR LA PRESENTE 
COBERTURA OPCIONAL CONTINÚAN VIGENTES

___________________________________  _____________________________________
LA COMPAÑÍA    EL TOMADOR O ASEGURADO
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