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POLIZA DE SEGURO COMPRENSIVO 
DE DESHONESTIDAD, DESAPARICION  

Y DESTRUCCION (3-D) 
 
 
 

Entre SEGUROS CONSTITUCIÓN, C.A., sociedad mercantil domiciliada en 

Caracas, inscrita inicialmente ante el Registro Mercantil de la 

Circunscripción Judicial del Estado Táchira en fecha 27 de noviembre 

de 1989, bajo el No. 20, Tomo 60-A y que por efecto del cambio de 

domicilio y de denominación social se inscribió ante el Registro Mercantil 

Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado 

Miranda, en fecha 7 de noviembre de 2005, bajo el No. 16, Tomo 1209-

A, con posteriores modificaciones a sus Estatutos Sociales, siendo la 

última la anotada ante la mencionada Oficina de Registro, bajo el No. 

38, Tomo 93-A, en fecha 7 de septiembre de 2012, posteriormente 

modificada ante la mencionada Oficina de Registro en fecha 29 de 

abril de 2015, bajo el No. 8, Tomo 118-A, siendo nuevamente modificada 

según se evidencia en Acta de Asamblea General Extraordinaria de 

Accionistas, inscrita ante el prenombrado Registro en fecha 27 de 

diciembre de 2016, bajo el No. 25, Tomo 505-A, e inscrita en el Registro 

de Información Fiscal (RIF) bajo el No. J-09028623-3,  representada en 

este acto por su Presidente ciudadano OMAR JESÚS FARÍAS LUCES, 

venezolano, casado, mayor de edad, de este domicilio, titular de la 

cédula de identidad No. V-5.907.347, e inscrito en el Registro de 

Información Fiscal (RIF) bajo el No. V-05907347-4,  representación que 

consta en Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas 

antes mencionada, inscrita en la Superintendencia de la Actividad 

Aseguradora (SUDEASEG) bajo el No. 96, y el Tomador, identificado en el 

Cuadro Póliza Recibo, han convenido en suscribir el presente contrato 

de seguro, el cual está conformado y se regirá por las Condiciones 

Generales, las Condiciones Particulares, el Cuadro Póliza Recibo, la 

Solicitud de Seguro y los demás documentos que formen parte 

integrante del mismo.” 
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En consideración al pago de la prima y sujeta a las declaraciones que forman 
parte integrante de este documento, a los convenios Generales, Condiciones, 
Estipulaciones, y a los demás términos de esta Póliza la Compañía conviene 
con El Asegurado, de conformidad con los convenios de seguro que como tales 
forman parte de este instrumento y son designados específicamente por medio 
del señalamiento de una cantidad o monto de seguro en la tabla de limites de 
responsabilidad, en pagar a El Asegurado por concepto de: 

 

CONVENIOS DE SEGUROS 
 

COBERTURA DE DESHONESTIDAD DE  

1.- EMPLEADOS- FORMULARIO A: 

 

Pérdida de dinero, valores y otras propiedades, que sufra el asegurado, hasta por una 

cantidad que en su totalidad no exceda del monto expresado en la tabla de limitaciones 

de la responsabilidad aplicable a este convenio de seguro I, a causa de cualquier acto o 

actos fraudulentos o deshonestos cometidos por cualquiera de los empleados, 

actuando por sí solo o en colusión con otros. 

 

2.- COBERTURA POR  PÉRDIDA DENTRO DE LOS PREDIOS  

 

Pérdida de dinero o valores, a causa de la destrucción real, de la desaparición o 

sustracción ilícita dentro de los predios del Asegurado o en los predios de un instituto 

Bancario o establecimiento similar reconocido y autorizado para guardar valores. 

 

OTRAS COBERTURAS 

 

Pérdidas directas o consecuenciales o a: (A) Otras propiedades a causa de robo en caja 

fuerte o asalto dentro de los predios, o intento de lo anterior: y (B) de u ría gaveta de 

guardar dinero cerrada con llave, o caja de guardar dinero o caja registradora, a causa de 

violentar en forma ilícita dicha gaveta, caja o caja registradora, dentro de los predios, o 

intento de hacerlo. Pérdida por daños a los predios, a causa de tal asalto, o 

escalonamiento de caja fuerte, o sustracción ilícita, a causa de, o como consecuencia 

o, resultado de la entrada a los predios a robar o de un intento de hacerlo, siempre que, 

con respecto al daño causado a los predios, El Asegurado sea el propietario de los 

predios o sea responsable por el pago del daño, si no fuere el propietario. 

 

3.- COBERTURA POR PÉRDIDA FUERA DE LOS PREDIOS 

 

Pérdida de dinero o valores debido a su destrucción real, desaparición o 

sustracción ilícita de los mismos ocurrida fuera de los predios del Asegurado, mientras 

sean transportados por un mensajero o por cualquier compañía de vehículos blindados 

de protección, mientras dicho dinero o valores se encuentren dentro de la vivienda 

donde  se  encuentre  o  habite cualquier mensajero. Pérdida de otra propiedad debido a  
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robo, asalto, atraco   o    amenaza,  fuera   de   los   predios   del Asegurado y mientras se 

encuentren en el interior      de la vivienda de cualquier mensajero.  

 

4.- COBERTURA  CONTRA  FALSIFICACIÓN  DE GIROS POSTALES,  

LIBRANZA O DE PAPEL MONEDA 

 

Por pérdida sufrida a causa de la aceptación de buena fe y en cambio de mercancías o 

en pago de servicios prestados, de cualquier giro postal o libranza, orden o cheque de 

compañía de expreso, emitido o que se pretende haber emitido por cualquier oficina de 

correos o compañía de expreso, siempre que dicho giro postal, orden, libranza o 

cheque no sea pagado a su representación; o por pérdida sufrida a causa de la  

aceptación de buena fe, durante el curso regular de los negocios, de papel moneda o 

billetes de la República Bolivariana de Venezuela, falsificado. 

 

5.- COBERTURA   DE   FALSIFICACIÓN   PARA DEPOSITARIO 

 

Pérdida incurrida por El Asegurado, o por cualquier banco incurrido en el instrumento 

o evidencia de la pérdida, en cuyo banco El Asegurado mantenga una cuenta corriente o 

una cuenta de ahorros, de acuerdo como aparezcan sus intereses respectivos, a 

causa de la falsificación o alteración de cualquier cheque, giro, pagaré, letra de 

cambio o cualquier otra nota comercial, orden o instrucción escrita de pagar alguna 

cantidad en dinero, emitida o girada por el Asegurado o girada a cargo del Asegurado, o 

emitida o girada por un tercero que actúe en calidad de Agente del Asegurado o que da 

a entender que ha sido emitida o girada tal y como se ha descrito más arriba e 

incluyendo: 

 

A. Cualquier cheque o giro emitido o girado por cuenta del Asegurado, pagadero a 

persona ficticia y endosado a la orden de tal persona ficticia: 

 

B. Cualquier cheque o giro procurado en una transacción celebrada directamente 

con el Asegurado con tercero que actúe en calidad de Agente del Asegurado, 

por cualquier persona que se hace pasar o personificar a otra persona, o 

emitido o girado para ser pagadero a la orden de la persona por quién se estén 

haciendo pasar, y endosado por cualquier otra persona que no sea la misma 

que se está personificando: y 

 

C.  Cualquier cheque para pago de nómina, giro para nómina de pago u orden para 

nómina de pago, emitido o girado por El Asegurado, pagadero al portador, así 

como también a cualquier portador nombrado y que fuere endosado por 

cualquiera otra persona distinta el referido portador nombrado y sin la 

autorización de este: 

 

Ya sea que, de acuerdo con la Ley del lugar que controla la interpretación de la misma, 

cualquiera  de  los  endosos  mencionados en los apartes (A), (B) o (C) que anteceden,  
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se clasifiquen o no, como una falsificación. Los Facsímiles de firmas reproducidas 

mecánicamente, serán tratados de igual manera como que si se tratara de firmas 

manuscritas. 

 

El Asegurado tendrá derecho de prioridad sobre el pago por concepto de pérdidas 

sufridas por cualquiera de los precitados bancos. 

 

De acuerdo con lo estipulado en este convenio de   Seguro, la pérdida, sea que la 

incurra el Asegurado o el precitado banco, será pagada  directamente a El Asegurado, 

en su propio nombre, exceptuando  los casos  en que, el banco    aludido    haya    

reembolsado íntegramente   el   monto   de    tal   pérdida   a    El Asegurado. La 

responsabilidad de la Compañía para con dicho banco por tai pérdida constituirá una 

parte de esta y no será adicional al monto del seguro aplicable a la oficina del Asegurado  

a  la  cual  se   hubiere  designado  tal  pérdida   en caso  de  que  la  misma  hubiera     

sido     sufrida     por     El    Asegurado.  

 

En caso de que El Asegurado o el banco aludido se negaran a pagar cualquiera de los 

instrumentos precitados, emitidos o girados en la forma que se describe en este 

documento, alegando que tales instrumentos son falsos o que han sido alterados, y tal 

negativa diere por resultado la instauración de una demanda contra El Asegurado o 

contra el banco aludido, para obtener el pago citado anteriormente, y La Compañía 

diere su consentimiento por escrito para efectos de la defensa contra dicha demanda, 

en tal caso, cualquier cantidad razonable por concepto de honorarios de 

abogados, gastos tribunalicios u otros gastos legales similares incurridos y pagados 

por E! Asegurado o por el banco implicado, en virtud de la defensa en el juicio aludido se 

considerarán corno una pérdida indemnizable bajo este convenio de seguro y la 

responsabilidad de La compañía por dicha pérdida será adicional a cualquier otra 

asumida bajo el mismo. 
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CONDICIONES GENERALES 

 

CONSOLIDACIÓN O FUSIÓN 

 

A) Si a causa de la consolidación o fusión con otra Empresa, o de la compra de los 

activos de alguna otra Empresa, cualesquiera personas se convierten en 

empleados, o si de esta manera El Asegurado adquiere el uso y control de cualquier 

predio adicional, el Seguro proporcionado por esta póliza también será aplicable con 

respecto a tales empleados u predios, siempre que El Asegurado dé una notificación por 

escrito a la Compañía a este respecto, dentro de un período de treinta (30) días contados 

a partir de dicha consolidación, fusión o adquisición y que pague a la Compañía una 

prima adicional la cual se computará a prorrata a partir de la fecha de dicha 

consolidación, fusión o adquisición y hasta la fecha de expiración del período de la 

prima en curso. 

 

ASEGURADOS EN CONJUNTO 

 

B)  En caso de  que  más de un Asegurado   este cubierto de acuerdo con lo previsto  

en   esta póliza.  El  Asegurado  cuyo   nombre   figure en    primer    término,  actuará    

por   sí    en representación  de  cada  uno  de  los  demás Asegurados, en lo que 

respecta a todos   los efectos de esta póliza. El conocimiento  que tenga o el  

descubrimiento que  haga  cualquiera de los asegurados o  cualquier socio o 

funcionario de  El Asegurado para   los efectos de las estipulaciones contenidas en las 

secciones 7, 8, y 15 de este documento, constituirá el  conocimiento  que tienen o el 

descubrimiento hecho  períodos y cada uno de los asegurados, la cancelación  del 

seguro previsto de acuerdo con este  documento, en los que respecta  a cualquier 

empleado, tal como lo dispone la sección 15, será aplicable a cada uno de los 

asegurados, en caso de que, con anterioridad a la cancelación o terminación de esta 

póliza, esta póliza o cualquiera de los convenios de seguro contenidos en este 

documento fuere o dado por terminado en lo que respecta a cualquiera de los 

asegurados, no habrá responsabilidad alguna por cualquier pérdida sufrida por dicho 

Asegurado, a menos que la pérdida sea descubierta dentro del período de un (1) año 

contado a partir de la fecha de la precitada cancelación o terminación. El pago por 

parte de la Compañía a El Asegurado cuyo nombre figure en primer término por 

concepto de cualquier pérdida y de acuerdo con lo previsto en esta póliza, revelará 

plenamente a la Compañía de toda obligación por razón de tal pérdida, en caso de que, 

por cualesquiera razones El Asegurado cuyo nombre figure en primer término deje o 

cese de estar cubierto por el seguro de acuerdo con lo estipulado en esta póliza, El 

Asegurado nombrado en segundo término, de allí, en lo adelante, será 

considerado como el Asegurado cuyo nombre figure en primer término para todos los 

efectos de esta póliza. 
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PÉRDIDA INCURRIDA BAJO FIANZA O PÓLIZA  DEL SEGURO ANTERIOR 

 

C)  Si la cobertura de uno de los convenios de seguro de esta póliza, exceptuando el 

convenio de seguro V.- (falsificación para depositario), es sustituido por cualquier 

fianza de fidelidad o póliza de seguro anterior expedida a El Asegurado o en cualquier 

predecesor en el negocio de El Asegurado, cuya fianza o póliza de seguro anterior, 

termina, queda cancelada o se permite que expire, a partir del momento o fecha de tal 

sustitución, La Compañía conviene en que tal convenio de seguro es aplicable a la 

pérdida que fuere descubierta de acuerdo con lo previsto en la sección 1 de la s 

condiciones y limitaciones y cuya pérdida hubiera sido recuperable por El Asegurado o 

por el precitado predecesor del Asegurado, de acuerdo con lo estipulado en dicha 

fianza o póliza de seguro anterior excepto por el hecho de que, el período de tiempo 

estipulado para descubrir pérdidas en dicha fianza o póliza de seguro anterior hubiere 

expirado y siempre que 

 

1) El seguro previsto de acuerdo con este convenio general C, constituye una parte y 

no una adición a ser agregada a la cantidad de la segura proporcionado por el 

convenio de seguro aplicable al caso según ai caso según lo estipulado en esta 

póliza: 

2) La pérdida en cuestión hubiera sido cubierta de acuerdo con dicho convenio de 

seguro, si dicho convenio de seguro con sus términos, condiciones y 

limitaciones, a partir de la fecha de la citada sustitución, hubiera estado en vigor 

cuando los actos o acontecimientos que causaron tal pérdida fueron cometidos u 

ocurrieron: y  

3) La recuperación con motivo detal pérdida, de acuerdo con dicho convenio de seguro, 

en ningún caso exceda la cantidad que hubiere sido recuperable según lo 

estipulado en el precitado convenio de seguro en la cantidad por la cual hubiera 

sido cubierta desde el momento en se efectuó tal sustitución, si el expresado 

convenio de seguro hubiera estado en vigor cuando tales actos o acontecimientos 

fueron cometidos u ocurrieron; o la cantidad que hubiera sido recuperable de 

acuerdo con la referida fianza o póliza anterior, si la dicha fianza o póliza anterior 

hubiera continuado en vigor hasta el descubrimiento   de    tal    pérdida,   si   esta 

última cantidad fuere más pequeña. 

El convenio   de   seguro V  también  cubrirá      la   pérdida   que   sufra  El   

Asegurado   en cualquier  momento   antes  de  la  fecha  de cancelación o  

terminación del  convenio de seguro    V,   y    la     cual     hubiera     sido  

recuperable   de  acuerdo  con  la  cobertura contra   alguna   forma similar   de   

seguro contra falsificación (excluyendo el  seguro de   fidelidad o 

deshonestidad de empleados) contratado por El Asegurado, o por cualquier 

predecesor en el negocio de El Asegurado, si dicho   seguro   anterior    contra   

falsificación  hubiere  proporcionado  toda   la  cobertura   que   se   proporciona   de   
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acuerdo con  el  convenio de seguro V, y siempre que, con respecto a la pérdida   

cubierta    por  lo   previsto   en  este parágrafo. 

 

 

A) La cobertura del convenio de seguro V, para la fecha de este documento o en una 

fecha posterior, sea sustituida en reemplazo de la citada cobertura anterior contra 

falsificación y El Asegurado o su predecesor en el negocio, como fuere el caso, 

haya mantenido en continua desde el momento en que se sufrió dicha pérdida, 

hasta la fecha en que la cobertura estipulada en el convenio de seguro y sustituyó a 

la otra. 

 

B) Para el momento del descubrimiento de dicha pérdida el período estipulado para los 

efectos del descubrimiento de pérdidas, de acuerdo con todo lo previsto en el 

precitado seguro anterior contra falsificación, haya expirado: y  
Si el monto del seguro vigente de acuerdo con el convenio de seguro V aplicable a 
la oficina en la cual ocurrió la pérdida sea mayor que el monto de la cantidad 
aplicable a dicha oficina de acuerdo con las disposiciones contenidas en el referido 
seguro anterior, vigente para la fecha en que ocurrió la pérdida, entonces, en tal 
caso, la responsabilidad por la expresada pérdida, de acuerdo con este documento 
no excederá el monto de la cantidad que sea menor. 

 
C) De acuerdo con lo estipulado con los convenios de seguro II y III; a la pérdida 

causada por cualquier acto fraudulento, deshonesto o criminal, cometido por un 
empleado, director, síndico, fideicomisario depositario o representante autorizado 
de cualquier otra forma y sea que actúe solo en colusión con otros; siempre que lo 
dispuesto en esta cláusula de exclusión no se aplique a casos de robo de caja 
fuerte o de robos o intento de robo. El convenio de seguro V se aplicará 
únicamente a pérdidas sufridas durante el período de vigencia de la póliza. 

 

D) De acuerdo con lo estipulado en los convenios de seguro II y III;  a   l a   pérdida   

causada  por actos  de  guerra, tratase  o  no  de  que  tal  guerra haya sido 

declarada, guerra civil, insurrección, rebelión o revolución o por cualquier acto o 

condición concomitante con cualquiera de las causa que anteceden. 

 

E)  De acuerdo con lo estipulado en los convenios de seguro II y III; a la pérdida 

sufrida como resultado de: (1) la entrega o cesión de dinero o valores en virtud 

de una operación de cambio o de compra: (2) errores u omisiones de aritmética y 

en la contabilidad; o (3) errores u omisiones en manuscritos, libros de cuenta o 

registros. 

F)  De acuerdo con lo estipulado en el convenio de seguro II; a la pérdida de dinero 

contenido en máquinas de diversión del tipo comúnmente llamado 

"tragamonedas" o máquinas vendedoras que operan mediante la inserción de 

una moneda en el dispositivo receptor correspondiente, a menos que el dinero 

depositado dentro del  dispositivo o máquina vendedora, sea registrado por medio  
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      de un instrumento de registro continuo instalado en el dispositivo de diversión 

o máquina vendedora.  

 

G)  De acuerdo con lo estipulado en el convenio de seguro III; a la pérdida de la 

propiedad asegurada mientras esta se encuentra bajo la  custodia de cualquier 

compañía de vehículos blindados de protección a menos que tal pérdida exceda 

en su monto de la cantidad recuperada o recibida por El Asegurado, de 

acuerdo con lo previsto (1) en el contrato celebrado por El Asegurado con dicha 

compañía de vehículos blindados de protección; (2) en la póliza de seguro que 

dicha  compañía  de  vehículos  blindados  de Protección  tenga  en vigencia 

para proteger a los usuarios de sus servicios y (3)en todos los demás  contratos 

de  seguro  o indemnización vigentes y celebrados en cualquier forma para 

beneficio de los usuarios de los servicios que presta dicha compañía de vehículos 

blindados de protección, en cuyo caso, esta póliza cubrirá únicamente el 

precitado exceso.  

 

H) De acuerdo con lo estipulado en los convenios de seguro II y III; a la pérdida 
causada por la reacción nuclear, la radiación nuclear o por la contaminación 
radioactiva, o por cualquier acto o condición concomitante con cualquiera de las 
causas que anteceden.  

 

DEFINICIONES 

Sección 3 

Los términos siguientes, tal como son utilizados en esta Póliza tendrán los 

respectivos significados expresados en esta sección, a saber: 

 

"DINERO" significa moneda en curso legal y corriente, monedas, billetes de banco y 

oro en barras y cheques de viajeros, cheques y cheques de gerencia y giros 

postales que se tienen para su expendio al público.  

 

"VALORES" significa todos los instrumentos, papeles o contratos negociables y no 

negociables, que representan dinero u otros bienes o propiedad, incluyendo 

timbres fiscales y otros sellos de uso común y corriente, o fichas y boleto pero no 

incluyendo dinero. 

 

"ASALTO O ATRACO" Representa el acto de acometer sorpresivamente al 

tenedor del interés asegurado haciendo uso de amenazas o de la violencia física, 

con o sin armas, para apoderase de dicho interés. 

 

"EMPLEADOS" significa cualquiera persona natural (con excepción de un 

Director o Síndico de El Asegurado, si se trata de una corporación y cuyo 

director o síndico no sea también un funcionario ejecutivo empleado en 

alguna   otra   actividad)  durante el  tiempo  en   que   regularmente  preste   sus  
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servicios a El Asegurado, en el curo ordinario de los negocios de El Asegurado, 

durante el período de la póliza y quien es remunerado por El Asegurado por medio 

del pago de un sueldo, remuneración, salario o comisión, teniendo derecho a 

mandarlo y dirigirlo en el desempeño de tales servicios; pero no significa cualquier 

corredor, factor comercial, agente comisionista, consignatario, contratista o 

cualquier otro agente, intermediario o representante que tenga el mismo carácter 

general. 

Tal y como se aplica a la pérdida de acuerdo con lo estipulado en el Convenio de 

Seguro l, las palabras que anteceden "Durante el Tiempo en que regularmente 

preste sus servicios El Asegurado", incluirán los primeros treinta (30) días después 

de eso, pero en un todo sujeto a las disposiciones contenidas en las secciones 15 

y 16 de éste documento. 

 

"PREDIOS" significa el interior de aquella parte de cualquier edificio, la cual esté 

ocupada por El Asegurado, para fines de la conducción de sus negocios. 

 

"PREDIOS BANCARIOS" significa el interior de aquella parte de cualquier edificio, 

la cual esté ocupada por una institución bancaria, para fines de la conducción de 

sus negocios. 

 

"MENSAJERO" significa el asegurado, o un socio de El Asegurado, o cualquier 

empleado debidamente autorizado por El Asegurado para asumir el cuido y 

custodia de la propiedad asegurada fuera de los predios. 

 

"CUSTODIO" significa El Asegurado, o un socio de El Asegurado, o cualquier 

empleado, debidamente autorizado por El Asegurado, para asumir el cuido y la 

custodia de la propiedad asegurada en el interior de los predios, pero excluyendo a 

cualquier persona mientras esté desempeñando el trabajo de vigilante, portero o 

conserje. 

 

"ROBO" significa tomar la propiedad asegurada en las formas siguientes: 

(1) Por medio de la violencia empleada contra un mensajero o un custodio.  

(2) Atemorizándolo con el empleo de la violencia. 

(3) Por medio de cualquier otro acto criminal, o trasgresión cometido en su presencia 

y de! cual el esté real y plenamente consciente, siempre que dicho acto no sea 

cometido por un socio c por un empleado de El Asegurado. 

(4) Tomar la propiedad asegurada, de la persona o de! cuido o la custodia directa 

que sobre ella ejerce un mensajero o un custodio, quien haya sido muerto o dejado 

inconsciente;  

(5) De acuerdo con lo estipulado en el Convenio de Seguro II: 

(A) Tomar la propiedad asegurada en el interior de los predios, obligando por mido 

de  la violencia o amenazas de emplear la violencia contra un mensajero o custodio,  
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mientras este se encuentre fuera de los predios, a que admita a una persona 

dentro de los predios; o a que proporcione los medios de introducirla en los predios.  

(B) la torna de la propiedad asegurada de una vitrina o aparador o muestrario, o de 

una vidriera de exhibición o escaparate de tienda ubicada dentro de los predios, 

mientras este se encuentre abierto en forma regular para realizar sus negocios, por 

una persona, la cual haya roto los vidrios de protección de la misma desde el lado 

exterior de los predios. 

 

"ROBO CON ESCALO DE CAJA FUERTE"  

significa:(1) La sustracción criminal de la propiedad asegurada del interior de una 

caja fuerte o de una bóveda de segundad, la puerta de la cual esté equipada de 

una cerradura de combinación y la cual esté ubicada en el interior de los predios, 

por una persona que haya entrado en forma criminal en dicha caja fuerte o bóveda 

de seguridad y en cualquier bóveda de seguridad dentro de la cual se encuentre la 

caja fuerte, cuando todas las puertas de la mismas se encuentren debidamente 

cerrada y aseguradas     por todas las cerraduras de combinación instaladas en las 

mismas, siempre que dicha entrada se haga por mido del uso real de la fuerza y de la 

violencia, de las cuales hayan quedado marcas y huellas visibles, hechas y dejadas 

por herramientas, explosivos, electricidad o productos químicos, sobre la parte 

exterior de: (A) Todas las puertas de dicha bóveda de seguridad, o caja fuerte y de 

cualquier bóveda que contenga la caja fuerte, di la entrada se hace a través de 

dichas puertas; o (B) sobre la parte superior, e! fondo o la paredes de dicha bóveda 

de seguridad, o de la caja fuerte citada y de cualquier bóveda de seguridad que 

contenga la caja fuerte, a través de la cual se haya hecho la entrada, si dicha entrada 

no se llevó a cabo a través de las precitadas puertas(2)la sustracción criminal de la 

expresada caja fuerte, del interior de los predios. 

 

"PERDIDA" con exclusión de lo previsto en los Convenios de Seguro I y V, incluye 

daños.  

 

PÉRDIDA CAUSADA POR EMPLEADOS   NO IDENTIFICABLES  

Sección 4 

Si se alega que una pérdida ha sido causada por la comisión de fraude o la 

deshonestidad de uno cualquiera o de varios de los empleados y El Asegurado no 

puede señalar específicamente al empleado o empleados que han causado tal 

pérdida, no obstante El Asegurado tendrá derecho a recibir el beneficio estipulado 

en el convenio de Seguro l, con sujeción a lo dispuesto en la sección 2 (B) de esta 

póliza, siempre que la evidencia presentada pruebe o permita presumir en forma 

razonable que, la pérdida ha sido causada por el fraude o la deshonestidad 

cometido por uno o más de los citados empleados, y, además, siempre que, la 

responsabilidad combinada toral de La Compañía por concepto de cualquier 

pérdida de este tipo, no excederá el límite de responsabilidad aplicable al convenio 

de seguro. 
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PERDIDA DE LOS BIENES ASEGURADOS E INTERESES ASEGURABLES  

Sección 5 

La propiedad o los bienes asegurados podrán pertenecer a El Asegurado, o estar 

en posesión de El Asegurado en cualquiera capacidad, sea o no que El Asegurado 

es responsables por la pérdida de la misma o podrá ser propiedad o bienes con 

respecto a los cuales, El Asegurado es responsable legalmente, siempre que los 

convenios de seguro I, III y IV se apliquen únicamente a la participación o interés en 

dicha propiedad, incluyendo la responsabilidad de El Asegurado para con terceros, y 

no son aplicables a la participación  o  interés  de  cualquiera  otra persona u 

organización o empresa, en cualquiera de dichas propiedades o bienes, a menos que 

fueren incluidos en la prueba de la pérdida presentada por El Asegurado, en cuyo 

caso el parágrafo tercero de la sección B, se aplicará a ellos.  

 

LIBROS Y REGISTROS  

Sección 6 

El Asegurado llevará y conservará un registro de toda la propiedad o bienes asegurados  

en  forma  tal  que  la  Compañía, por medio de dichos registros, pueda determinar con 

presición el monto de la pérdida.  

 

FRAUDE, DESHONESTIDAD O CANCELACÍON ANTERIOR 

Sección 7 

La cobertura prevista en el convenio de seguro l, no será aplicable a empleado alguno a 

partir del momento que El Asegurado o cualquier socio o funcionario ejecutivo de la 

empresa de El Asegurado que no se encuentren en colusión con dicho empleado, 

tengan conocimiento o información de que dicho empleado ha cometido cualquier acto 

fraudulento o deshonesto en el servicio de El Asegurado o de otra manera, sea que 

dicho acto haya sido cometido antes o después de la fecha en que fue empleado por El 

Asegurado. En caso de que con anterioridad a la fecha de expedición de esta póliza de 

seguro de fidelidad o deshonestidad de empleados, expedida favor de El Asegurado o 

cualquier predecesor del Asegurado en el negocio, la cual cubría a uno o más de los 

empleados de El Asegurado, haya sido cancelada por lo que respecta a cualquiera de de 

estos  empleados en virtud de haber dado La Aseguradora una notificación por escrito 

respecto a tal cancelación de la póliza de seguro de fidelidad o deshonestidad de 

empleados que hacía otorgado, trátese o no de La Compañía, y si dichos empleados 

no han sido rehabilitados de acuerdo con lo estipulado en la cobertura de dicha póliza 

de seguro de fidelidad o deshonestidad de empleados. La Compañía no será 

responsable por lo que respecta a tales empleados, a menos que La Compañía 

convenga por escrito en incluir a los precitados empleados en la cobertura prevista en 

el convenio de seguro I. 
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PÉRDIDA-NOTIFÍCACIÓN-PRUEBA DE PERDIDA-ACCIÓN LEGAL CONTRA LA 

COMPAÑÍA  

Sección 8 

Al descubrir conocimiento de alguna pérdida o de alguna ocurrencia, la cual puede dar 

por resultado un reclamo poruña pérdida. El Asegurado procederá a: (A) dar una 

notificación al respecto y al brevedad que sea posible  a  La  Compañía,  con  

excepción  de  lo previsto en los convenios de seguro I, y V, también a la autoridad 

competente si la pérdida se debe a una violación de la ley; (B) introducirá por ante La 

Compañía prueba de pérdida detallada y suscrita bajo juramento, dentro del período 

de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha del descubrimiento de la 

pérdida.  

 

La prueba de la pérdida conforme a lo estipulado en el convenio de seguro V, incluirá el 

instrumento por el cual se fundamenta el reclamo portal pérdida y en caso de que no 

fuere posible introducir tal instrumento, se incluirá una declaración o disposición jurada de 

El Asegurado o del banco donde El Asegurado depositó dichos instrumentos, señalando 

el monto y la causa de la pérdida, cuyo documento será aceptado en defecto del 

instrumento referido anteriormente. A requerimiento de La Compañía, el Asegurado 

suministrará toda la información que le requiera La  Compañía, suscribirá el acto 

correspondiente bajo juramento si así fuere requiera La Compañía, suscribirá el acto 

correspondiente bajo juramento si así fuere requerido y presentará para ser examinados 

por La Compañía todos los libros y registros y comprobantes, pertinentes todo ello 

en las oportunidades y en los sitios que razonablemente La Compañía designará y 

cooperará con La Compañía en todos los asuntos que se refieran a la pérdida o a los 

reclamos que se relacionen con dicha pérdida. Ninguna acción legal contra La 

Compañía será procedente, a menos que, como condición previa para ello, se haya 

cumplido plenamente con todos los términos y condiciones de esta póliza, ni será 

procedente tampoco, hasta la expiración de un período de noventa (90) días contados 

a partir de fecha de introducción por ante La Compañía de las pruebas de pérdidas 

requeridas, y en ningún caso deberá dicha acción iniciarse después de 

transcurridos dos años a contar de la fecha en que El Asegurado haya descubierto la 

pérdida.  

 

TASACIÓN- PAGO-REPOSICIÓN  

Sección 9 

En ningún caso La Compañía tendrá responsabilidad alguna en lo que respecta a los 

valores, por una cantidad mayor que la del valor en mercado de dichos valores, 

establecida para el momento del cierre de las operaciones, en el día laborable que 

precede inmediatamente a !a fecha en que la pérdida haya sido descubierta, ni en cuanto 

a lo que respecta a otra propiedad o bienes para e! momento en que ocurra la pérdida 

y, no obstante, siempre que el asegurado  en  calidad  de garantía prendaría o garantía 

 

subsidiaria o adicional, en virtud de un anticipo de dinero o de un préstamo concedido, 

no  exceda  del   valor   de   la  propiedad  o bienes, tai como haya sido determinado y  
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registrado por el Asegurado, en la oportunidad en que efectuó el anticipo de dinero o el 

préstamo y se considerara en defecto de tal determinación del valor y registro, que 

el precitado valor real efectivo, tampoco excede del monto correspondiente a la parte 

no pagada del anticipo de dinero o de! préstamo, más el monto por concepto de intereses 

acumulados de acuerdo con la tasa legal fijada para este tipo de operación. 

 

Con el consentimiento de El Asegurado, La Compañía podrá arreglar cualquier 

reclamación por concepto de pérdida de propiedad o bienes directamente con el 

propietario respectivo. Cualquiera propiedad o bienes en virtud de los cuales La 

Compañía haya pagado indemnización, se convertirá en propiedad de La Compañía.  

 

En caso de daños causados a los predios, o de pérdida de propiedad o bienes distintos 

de los valores, La Compañía no será responsable por el pago de una cantidad que 

exceda el monto del valor rea! del efectivo de dicha propiedad o bienes, o por un monto 

que exceda del monto del costo real de la reparación de los precitados predios o 

propiedades, o de reemplazarlos con una propiedad o con material de igual calidad y 

valor, a opción suya, La Compañía podrá pagar el expresado valor real efectivo o al 

referido costo de reparaciones o reposiciones, dicho valor real efectivo o el costo 

aludido serán determinados por medio de arbitraje.  

 

PERITAJE  

Se sugiere disputa entre El Asegurado y La Compañía Para la fijación del importe de 

las pérdidas u daños sufridos, quedará sometido independientemente de cualquier 

otra acción un perito nombrado por escrito por ambas partes.  Cuando estas no estén 

de acuerdo sobre la designación de un perito único, nombrarán por escrito dos peritos, 

uno por cada parte. Esta designación deberá hacerse en el plazo de dos (2) meses a 

partir del día en que una de las partes haya requerido a la otra parte dicho objeto. En e! 

caso de que una de las dos partes se negará a designar o dejará de nombre su perito 

en, el plazo de dos (2) meses antes indicando, la otra parte tendrá derecho a nombrar 

un amigable componedor encargado de decidir sobre las cuestiones pendientes, 

En el caso de que los dos peritos no estuvieren de acuerdo en su apreciación el o les 

puntos de discrepancia  serán  sometidos  al  fallo  de  un tercer perito nombrado por 

ellos, por escrito, antes de pasar a la consideración de la cuestión sometida, el cual 

actuará con los primeros y presidirá sus debates. 

 

El fallecimiento de cualquiera de las partes, que aconteciere en el curso de las 

operaciones de peritaje, no anulará ni mermará los poderes, derechos o atribuciones  

del perito, o según el caso, de los peritos o del perito tercero. Si uno de los peritos o el 

perito tercero falleciera antes del dictamen final, la parte de los peritos que le hubieran  

nombrado, según el caso, cuidarán de sustituirlo por otro. El perito, según el caso, los 

peritos o el tercero en discordia tendrán que decidir en que proporción la partes deban 

soportar los gastos y dispendios varios relativos al procedimiento pericial.  

 



 

Página: 14 de18 
Póliza de Seguro de Comprensivo de Deshonestidad, Desaparición y Destrucción (3-D) 

Aprobado por la Superintendencia de Seguros Según Oficio N° 00038 de fecha  08-01-90 

 

 

La evaluación previa de las pérdidas y daños por medio de un peritaje, en la forma 

antes dicha,  indispensable y mientras no haya tenido lugar, queda expresamente 

convenido y estipulado que, en caso de desacuerdo entre El Asegurado y La 

Compañía sobre el importe de las pérdidas y daños sufridos, El Asegurado no puede 

entablar ninguna reclamación judicial con motivo de la presente póliza. 

Cumplido el plazo de un (1) año después de la fecha del siniestro, La Compañía 

quedará libre de la obligación de pagar las pérdidas o daños ocasionados por el mismo, a 

menos que esté en tramitación un peritaje o una acción judicial relacionada con la 

reclamación.  

 

ARBITRAJE  

El Superintendente de Seguros podrá resolver como arbitro arbitrador las dificultades 

que se susciten entre La Compañía El Asegurado o Beneficiario, en 

su caso, cuando los interesados de común acuerdo cuando lo soliciten. 

 

RECUPERACIONES 

Sección 10 

En caso de que el Asegurado sufra cualquier pérdida cubierta por esta Póliza, la cual 

exceda el monto del Seguro aplicable de acuerdo con lo estipulado en esta póliza, el 

Asegurado tendrá derecho a recibir, todas las cantidades por concepto de 

recuperaciones (Con excepción de aquellas provenientes de las Pólizas de fianza o 

garantía, el seguro, el reaseguro, la caución o garantía prendaría, contratadas para La 

Compañía o en beneficio de La Compañía), quienquiera que sea el que las efectúe, 

por concepto de la citada pérdida, de acuerdo con las estipulaciones de esta póliza y hasta 

ser reembolsado totalmente, menos el monto del costo real  incurrido para efectuar 

dicho reembolso; y cualquier remanente, será aplicado para rembolsar a La 

Compañía.  

 

LIMITES DE RESPONSABILIDAD    

Sección 11 

El pago que, por concepto de pérdida, se efectúe de acuerdo con lo dispuesto en el 

convenio de Seguro I, o el convenio de Seguro V, no reducirá la responsabilidad de la 

Compañía por concepto de otras pérdidas que se incurran dentro de lo previsto en el 

respectivo convenio de seguro aplicable cuando dichas pérdidas sean sufridas. La 

responsabilidad de La  Compañía,  de  acuerdo   con  lo   estipulado  en: 

 

(A) el Convenio de Seguro I, por concepto de toda pérdida causada por cualquier 

empleado, o en la cual dicho empleado esté  implicado  o involucrado; o 

(B) el Convenio de Seguro V, por concepto de toda pérdida causada por actos de 

falsificación o alteración afecte a uno o más instrumentos, se limitará a la cantidad del 

seguro aplicable y especificado en la tabla de Límites de Responsabilidad, o en 

cualquier instrumentó o anexo modificatorio de la misma, !a responsabilidad de la 

Compañía  por  concepto  de  pérdidas   sufridas  por  uno  cualquiera  o  por  todos  los  
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Asegurados, no excederá la cantidad por la cual La Compañía sería responsable, si 

todas esas pérdidas hubieran sido sufridas por uno cualquiera de los asegurados. 

Con excepción hecha de lo previsto en los Convenios de Seguro l y V; el límite de 

responsabilidad aplicable, indicando en la Tabla de Límites de Responsabilidad, es el límite 

total de la Responsabilidad de la Compañía con respecto a toda pérdida o propiedad de 

una o más personas u organizaciones, que se incurran como resultado de cualquier 

evento asegurado. Toda perdida inherente a un acto real o a un intento de cometer un 

acto fraudulento o criminal, o una serie de actos relacionados o concomitante cometidos 

en el inmueble o local por una o más personas, se considerará que han surgido de una 

sola ocurrencia. Prescindiendo del número de años en que esta Póliza continúe en vigor 

y del número de primas que serán pagaderas o que se hayan pagado, el Límite de la 

Responsabilidad de La Compañía, tal como se especif ica   en   la   Tabla   de   

Límites   de   la Responsabilidad, no tendrá carácter acumulativo de un año o de 

periodo. 

 

 

LIMITE DE RESPONSABILIDAD DE ACUERDO CON   ESTA   PÓLIZA  Y  

CON   EL   SEGURO  

Sección 12 

La   disposición   de   ésta   sección  serán   aplicables únicamente   a  los  Convenios  

de   Seguro I y  V  con respecto a pérdidas causadas por cualquiera persona (Trátese o 

no de un Empleado), o en las cuales, dicha persona esté implicada o involucrada, o 

las cuales sean imputables a cualquier empleado, de acuerdo con lo previsto en la 

sección 4, y cuyas pérdidas incurran parcialmente durante el período de la póliza y 

parcialmente durante el período de oíros instrumentos de fianza o pólizas emitidas por 

La Compañía a El Asegurado, o a cualquier predecesor en el negocio o intereses de 

El Asegurado, y que hayan sido dadas por terminadas, o canceladas o dejadas de 

expirar y en las cuales el período estipulado para el descubrimiento de pérdidas sea 

descubierta según lo estipulado en tales fianzas o pólizas, la Responsabilidad total de la 

Compañía, de conformidad con !o estipulado en esta Póliza y en las precitadas fianzas o 

pólizas, no excederá, en su totalidad, del monto de ¡a cantidad asegurada de acuerdo 

con el Convenio de Seguro de esta Póliza, aplicable a tal pérdida, o del monto de la 

cantidad disponible para El Asegurado, de acuerdo con las otras fianzas o pólizas, 

tales como fueren limitadas por los términos y condiciones estipulados en dichos 

instrumentos para cualquier pérdida de este tipo, si esta última cantidad resulta ser la 

mayor.  

 

OTROS SEGUROS  

Sección 13 

En caso de que El Asegurado tenga a su disposición cualquiera otros seguro o 

indemnización, los cuales cubran cualquier pérdida cubierta por los Convenios de 

Seguro I y V, La Compañía, de acuerdo con lo estipulado en este documento, será 

responsable únicamente por aquella parte de dicha pérdida, la cual exceda el monto de  
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la cantidad recuperable y recuperada de dicho otro seguro o indemnización, 

exceptuando que, si dicho otro Seguro o indemnización esté representado por una 

póliza de fianza o garantía o una Póliza de Seguro de fidelidad o deshonestidad de 

empleados, cualquier pérdida cubierta de acuerdo con lo previsto en ambos, el 

precitado Seguro de fidelidad o deshonestidad de empleados y el Convenio de Seguro 

V, será pagada en primer término, de acuerdo con lo previsto en el Convenio de 

Seguro V. Cualquier pérdida cubierta de acuerdo con lo previsto en los Convenios de 

Seguro I y V, será pagada, en primer término, de acuerdo con lo previsto en el Convenio 

de Seguro V, y el excedente si lo hubiere, será pagado de acuerdo con el Convenio de 

Seguro l. La Compañía renuncia cualquier derecho de   contribución   que   pueda   

tener  contra  cualquier    Seguro    contra    falsificación    que   tenga vigor en cualquier 

banco depositario, el cual resulte indemnizable de acuerdo con lo previsto en el 

Convenio de Seguro V. 

 

De acuerdo con lo estipulado en cualquier otro Convenio de Seguro si existiere 

cualquier otro seguro válido o cobrable, el cual fuere aplicable en defecto de tal 

Convenio de Seguro, el seguro previsto de acuerdo con esta Póliza, será aplicable 

únicamente como Seguro excedente, sobre el otro seguro citado; siempre que el 

Seguro no sea aplicable a los casos siguientes: (A) A la propiedad, la cual es 

descrita y enumerada por separado, y asegurada específicamente total o 

parcialmente, por cualquier otro seguro; o (B) A la propiedad asegurada en 

cualquiera otra forma a menos que dicha propiedad pertenezca a El asegurado.  

 

 

SUBROGACIÓN 

Sección  14 

En caso de efectuarse cualquier pago de acuerdo con lo previsto en ésta Póliza, La 

Compañía subrogará a El Asegurado en todos los derechos de recuperación que con 

respecto a dicho pago, El Asegurado tenga cualquier persona u organización y, por 

su parte, El Asegurado otorgará y entregará los instrumentos pertinentes al caso y 

ha/á todo lo demás que fuere necesario a fin de resguardar tales derechos de 

recuperación. 

 

Después de ocurrida la pérdida, El Asegurado no hará nada que pueda perjudicar 

los derechos precitados. 

 

 

CANCELACIÓN CON RESPECTO A CUALQUIER EMPLEADO  

Sección  15 

Convenio de Seguro I, se considerará cancelado con respecto a cualquier empleado, 

en los casos siguientes: (A) Inmediatamente, al descubrir El Asegurado, o cualquier 

socio o funcionario ejecutivo de la Empresa de El Asegurado, el cual no este en 

colusión con el citado empleado, cualquier acto fraudulento o deshonesto por parte de  
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tal empleado; o (B) a las doce del día, hora legal, en la forma que antecede, en la 

fecha efectiva especificada en una notificación dada por escrito y enviada por correo 

a El Asegurado. Dicha fecha no será por un plazo menor de quince (15) días 

contados a partir de la fecha del envío por correo de la referida notificación. El 

despacho por correo efectuado por parte de La Compañía en la forma indicada y 

dirigido a El Asegurado, en la dirección que aparece en ésta Póliza. Será prueba 

suficiente de hecho de haber dado   dicha  notificación  por  escrito, hecha  por  La 

Compañía, será equivalente al envío por correo.  

 

 

CANCELACIÓN DE LA PÓLIZA O DEL CONVENIO DE SEGURO  

Sección 16 

Tanto esta Póliza como cualquier Convenio de Seguro podrán ser cancelados por El 

Asegurado mediante notificación escrita enviada por correo a La Compañía, en la 

cual expresará en que fecha la cancelación habrá de ser efectiva. Tanto esta Póliza 

como cualquier Convenio de Seguro podrán ser cancelados por La Compañía, 

mediante notificación por escrito enviada a El Asegurado por correo, a la dirección 

indicada en esta Póliza, en la cual se indicará la fecha, que no será antes de 

transcurridos quince (15) días a partir de la fecha de dicho envío por correo, en que 

dicha cancelación será efectiva. El envío por correo de la notificación por escrito 

en la forma que se ha indicado, será prueba suficiente de haberse dado dicha 

notificación. La fecha efectiva para la cancelación dada en la notificación por escrito 

hecha tanto por El Asegurado, como por la Compañía, será equivalente al envío por 

correo. En caso de que el que cancele la Póliza sea El Asegurado, la prima 

devengada se computará de acuerdo con la acostumbrada tarifa de corto plazo y el 

procedimiento pertinente. En caso de que la que cancele sea La Compañía, la 

prima devengada será computada a prorrata. El ajuste de las primas se podrá 

efectuar en la oportunidad de la cancelación referida, o tan pronto como sea posible 

después de la cancelación, pero el pago, o la oferta formal de pago de la prima no 

devengada, no es una condición de cancelación. 

 

 

NINGÚN BENEFICIO PARA EL DEPOSITARIO  

Sección 17 

Esta Sección será aplicable únicamente a  los Convenios de Seguro I y III     El 

Seguro que proporciona esta Póliza no tendrá efecto directo o indirecto para beneficio 

de cualquier otro depositario pagado.  

 

 

CESIÓN  

Sección 18 

La cesión o traspaso de la participación en esta Póliza no obligará a La Compañía 

hasta  que   su  consentimiento sea  incluido  bajo  anexo  adherido  a  esta  Póliza;  no  
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obstante, si El Asegurado falleciere, esta Póliza cubrirá al representante legal de El 

Asegurado en calidad de Asegurado; siempre que la notificación de cancelación 

dirigida a El Asegurado nombrado en las declaraciones, y dirigida a la dirección 

indicada  en  esta  Póliza, sea  considerada como amplia y suficiente notificación dada 

para los efectos de la cancelación de esta Póliza.  

 

 

MODIFICACIONES  

Sección 19 

La notificación dada a cualquier productor, o el conocimiento que tenga cualquier 

productor o cualquiera otra persona, no efectuará una renuncia o una modificación en 

cualquier parte de esta Póliza, ni representará impedimento alguno para que La 

Compañía haga valer sus derechos de acuerdo con los términos de ésta Póliza; ni 

tampoco, los términos .de esta Póliza, podrán ser renunciados o modificados, excepto por 

medio del otorgamiento de instrumentos o anexos que formarán parte integrante de esta 

Póliza y serán firmados por un funcionario autorizado o un apoderado de La Compañía. 

 

 

DOMICILIO ESPECIAL 

Sección 20  

De conformidad con los Estatutos de La Compañía y de acuerdo con lo dispuesto en el 

Artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, se fija como domicilio 

especial para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por La Compañía, la 

ciudad de Caracas. Por medio de la aceptación de ésta Póliza, El Asegurado conviene 

en que ella incorpora todos los convenios Existentes entre El Asegurado y La Compañía 

o cualquiera de sus productores en relación con este Contrato de Seguro.  En fe de lo cual 

se expide y firma esta Póliza en el Cuadro de la Póliza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ _____________________________ 
EL TOMADOR SEGUROS CONSTITUCION, C.A. 

 


