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PARTE 1 INTRODUCCIÓN

1

Condiciones del seguro

Cualquier seguro para los riesgos cubiertos en la parte 2 de esta póliza solo cubre las
responsabilidades, costes y gastos que surjan:
1.1
1.2
1.3
2

respecto a los intereses del asegurado en el buque asegurado;
de acontecimientos que se produzcan durante el período del seguro;
en relación con el manejo del buque asegurado por o en nombre del asegurado.

Riesgos comunes de P&I

Los riesgos comunes de P&I especificados en la parte 2, secciones de la A a la C y, en su caso, en la
sección D de esta póliza constituyen la cobertura básica proporcionada por el asegurador.
Dichos riesgos comunes P&I están sujetos a los procedimientos, obligaciones, condiciones,
limitaciones, exclusiones, definiciones y otras disposiciones relevantes que figuran en las partes 1 a
la 8 de esta póliza.
3

Cobertura adicional

En virtud de la parte 2, secciones E y F, el asegurado puede estar cubierto contra riesgos adicionales
que no sean los riesgos comunes de P&I enumerados en la parte 2, en las secciones de la A a la D de
esta póliza, siempre y cuando:
3.1
3.2

el seguro de dichos riesgos haya sido acordado por escrito entre el asegurado y el
asegurador;
el asegurado haya pagado o aceptado pagar la prima adicional que pueda ser
requerida por el asegurador.

A menos que se acuerde expresamente en contrario, el seguro de dichos riesgos adicionales está
sujeto a los procedimientos, obligaciones, condiciones, limitaciones, exclusiones, definiciones y otras
disposiciones relevantes que figuran en las partes 1 a 8 de esta póliza.
4

Cobertura especial

Los riesgos asegurados en la parte 2 de esta póliza pueden ser excluidos, limitados, modificados o
alterados de otra forma mediante un acuerdo para ofrecer una cobertura especial, siempre y cuando:
4.1
4.2
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dicha cobertura especial haya sido acordada por escrito entre el asegurado y el
asegurador;
el asegurado haya pagado o aceptado pagar la prima adicional que pueda ser
requerida por el asegurador.

PARTE 2 QUÉ SE ASEGURA?
5

Seguro para riesgos comunes de P&I

Los riesgos comunes de P&I cubiertos por el asegurador en virtud de esta póliza se establecen en las
secciones de la A a la C que se detallan a continuación.
5.1

Límites y deducibles en virtud de las secciones de la A a la C
5.1.1 La(s) cantidad(es) máxima(s) reembolsables por el asegurado será(n) la(s)
cantidad(es) que figura(n) en el certificado de seguro correspondiente.
5.1.2 El reembolso del asegurado por parte del asegurador estará sujeto a las
deducciones establecidas en el certificado de seguro correspondiente.

SECCIÓN A RESPONSABILIDADES RELATIVAS A PERSONAS
6

Miembros de la tripulación

Riesgos cubiertos
Las responsabilidades que surjan con respecto a un miembro de la tripulación del buque asegurado,
ya sea en virtud de un contrato de trabajo, de un contrato de servicios, de un convenio colectivo o
de una obligación legal o estatutaria, como sigue:
6.1
6.2
6.3

6.4
6.5

6.6
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compensación o indemnización por enfermedad, lesiones personales o muerte;
el coste del tratamiento médico u hospitalario en relación con cualquier enfermedad
o lesión personal;
salarios durante el tratamiento médico u hospitalario o durante la repatriación,
siempre y cuando:
6.3.1 dicha responsabilidad sea resultado de enfermedad o lesión;
los gastos funerarios y auxiliares necesariamente incurridos tras la muerte;
los gastos de repatriación o deportación necesariamente incurridos por motivo de
enfermedad, lesiones personales, muerte o accidente en el que haya sido
involucrado el buque asegurado;
salarios pendientes debidos por el Asegurado al Miembro de la tripulación tras el
cese de un Miembro de la tripulación o los gastos de repatriación o deportación
necesariamente incurridos al haberse dejado en tierra o abandonado un miembro de
la tripulación, siempre y cuando:
6.6.1 exista la obligación legal de pagar tales costes de repatriación o deportación;
o
6.6.2 exista una responsabilidad legal de pagar tales salarios pendientes o costes
de repatriación o deportación en virtud de lo dispuesto en cualesquiera
promulgación reglamentaria o leyes nacionales que den efecto o sea
equivalente al Convenio sobre el Trabajo Marítimo de 2006 (2006 Maritime
Labour Convention) y dichos salarios pendientes o costes de repatriación o
deportación no sean reembolsables en virtud de las cláusulas 6; y
6.6.3 La cobertura por dichos salarios pendientes ha sido expresamente acordada
en el Certificado de Seguro y cualquier pago por el Asegurador respecto
salarios pendiente en virtud de la clausula 6.6 será limitado a un máximo de
4 meses de salario por Miembro de la Tripulación y, en su caso, cualquier
limite agregado tal como sea declarado en el Certificado de Seguro

6.7

6.8

6.9

daños o indemnización en caso de pérdida o daños a los efectos personales de
cualquier miembro de la tripulación, excepto que:
6.7.1 no exista derecho de reembolso con respecto a los objetos de valor y
6.7.2 cualquier reembolso se limitará a 5000 USD salvo pacto en contrario por
escrito por el asegurador
salarios, mantenimiento o indemnización en virtud de un contrato de trabajo como
miembro de la tripulación, contrato de servicios o convenio colectivo con respecto a
cualquier período continuo de desempleo resultante de la pérdida total real o
constructiva del buque asegurado, siempre y cuando:
6.8.1 el importe total a pagar no exceda el equivalente a 60 días de salario;
los costes y gastos cobrados por una agencia gubernamental o autoridad o
necesariamente incurridos por el asegurado con respecto a cualquier miembro de la
tripulación que abandone o se declare en huelga, siempre y cuando:
6.9.1 los costes y gastos no puedan ser reembolsados por el miembro de la
tripulación en cuestión;
6.9.2 exista una responsabilidad legal de pagar los costes y gastos o estos sean
incurridos con el acuerdo previo del asegurador.

Exclusiones
6.10

6.11

7

No habrá reembolso en virtud de la cláusula 6 con respecto a los costes y gastos que
surjan de o a consecuencia de:
6.10.1 la expiración del período de servicio de un miembro de la tripulación del
buque asegurado, ya sea de acuerdo con los términos de un contrato de
trabajo, un contrato de servicios o un convenio colectivo o por
consentimiento mutuo de las partes;
6.10.2 incumplimiento por parte del asegurado de cualquier contrato laboral,
contrato de servicios o convenio colectivo relativo a la falta de pago de
salarios o conflictos laborales similares;
6.10.3 el desarme o venta del buque asegurado.
Si cualquiera de las responsabilidades, costes y gastos identificados en la cláusula 6
son contraídos bajo los términos de un contrato laboral, un contrato de servicios o
un convenio colectivo y no hubieran surgido de no ser por dichas condiciones, no
habrá derecho de reembolso con respecto a estas responsabilidades, costes y gastos,
a menos que:
6.11.1 los términos del contrato laboral, contrato de servicios o convenio colectivo
hayan sido previamente aprobados por el asegurador por escrito.

Sustitutos

Riesgos cubiertos
Los costes y gastos necesariamente incurridos para sustituir a un miembro de la tripulación que:
7.1
7.2
7.3
7.4
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ha desertado;
estaba enfermo, herido o haya fallecido;
se ha dejado en tierra; o
ha sido repatriado como consecuencia de enfermedad, lesiones personales, muerte
u obligación legal.

Condiciones
7.5

El salario del suplente solo podrá ser reembolsado como gastos durante el período
de sustitución, en el que el asegurado es legalmente responsable del pago de los
salarios de manera simultánea para el miembro de la tripulación y para el sustituto.

Exclusiones
7.6

8

No habrá reembolso en virtud de la cláusula 7 con respecto a los costes y gastos que
surjan de o a consecuencia de:
7.6.1 la expiración del período de servicio de un miembro de la tripulación del
buque asegurado, ya sea de acuerdo con los términos de un contrato laboral,
un contrato de servicios o de un convenio colectivo o por consentimiento
mutuo de las partes; o
7.6.2 incumplimiento por parte del asegurado de cualquier contrato laboral,
contrato de servicios o convenio colectivo relativo a la falta de pago de
salarios o conflictos laborales similares; o
7.6.3 el “laying up” o venta del buque asegurado.

Pasajeros

Riesgos cubiertos
Las responsabilidades respecto de los pasajeros derivadas de un contrato, como sigue:
8.1
8.2
8.3
8.4

8.5

compensación o indemnización por enfermedad, lesión o muerte;
el coste del tratamiento médico o hospitalario en relación a cualquier enfermedad o
lesión personal;
el coste de los gastos funerarios y auxiliares necesariamente incurridos tras la
muerte;
compensación o daños a los pasajeros a bordo del buque asegurado como
consecuencia de un accidente del buque asegurado, incluidos los costes de
mantenimiento en tierra y de transporte hasta el puerto de destino o de embarque;
compensación respecto de la pérdida o daños a los efectos personales de un pasajero
a bordo del buque asegurado, excepto que:
8.5.1 no habrá derecho de reembolso con respecto a los objetos de valor;
8.5.2 cualquier reembolso respecto de los efectos personales de un pasajero se
limita a 5000 USD a menos que el asegurador acuerde lo contrario por
escrito.

Exclusiones
8.6

8.7
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No habrá reembolso en virtud de la cláusula 8 de cualesquiera responsabilidades,
costes o gastos que surjan en virtud de un contrato a menos que los términos de
dicho contrato hayan sido aprobados por el asegurador por escrito.
No habrá reembolso en virtud de esta póliza de cualesquiera responsabilidades,
costes o gastos que surjan del transporte de un pasajero por vía aérea, exceptuando
aquellos casos en el que el pasajero es transportado hasta el puerto de destino o de
embarque después de una lesión personal, enfermedad o accidente en el que se haya
visto involucrado el buque asegurado.

8.8

9

No habrá ningún reembolso en virtud de esta póliza en materia de responsabilidades,
costes o gastos incurridos mientras un pasajero esté en una excursión desde el buque
asegurado en circunstancias en las que:
8.8.1 el pasajero ha celebrado un contrato separado para la excursión, con el
asegurador o sin él; o
8.8.2 el asegurado ha renunciado a los derechos de recurso contra cualquier
subcontratista o tercero en relación con dicha excursión.

Terceras personas

Riesgos cubiertos
Las responsabilidades surgidas en relación con terceros, como sigue:
9.1
9.2
9.3
9.4

compensación o indemnización por enfermedades, lesiones o muerte;
el coste del tratamiento médico u hospitalario en relación a cualquier enfermedad o
lesión personal;
el coste de los gastos funerarios y auxiliares incurridos por necesidad tras la muerte;
compensación respecto a la pérdida de efectos personales o daños a los mismos de
una tercera persona a bordo del buque asegurado, excepto que:
9.4.1 no tendrá derecho de reembolso con respecto a los objetos de valor.

Condiciones
9.5

La cobertura en virtud de la cláusula 9 se limita a responsabilidades derivadas de un
acto u omisión por negligencia que:
9.5.1 ocurra a bordo del buque asegurado; o
9.5.2 relacionado con el buque asegurado; o
9.5.3 relacionado con la manipulación de la carga, desde el momento de la carga
en el puerto de embarque hasta el momento de su descarga en el puerto de
descarga.

Exclusiones
9.6

9.7

10

Si alguna de las responsabilidades señaladas en la cláusula 9 es incurrida en virtud de
los términos de un contrato y no hubiera surgido de no darse dichos términos, no
habrá derecho de reembolso con respecto a dichas responsabilidades a menos que
el asegurador haya aprobado los términos del contrato por escrito.
No habrá reembolso en virtud de la cláusula 9 de aquellas responsabilidades que
puedan ser reembolsables en virtud de la cláusula 16 (colisión con otros buques) o la
cláusula 17 (daños a otros buques que no sean por colisión).

Polizones, refugiados y personas rescatadas en el mar

Riesgos cubiertos
Los costes y gastos necesariamente incurridos por el asegurado para cumplir con sus obligaciones
con respecto a los polizones, refugiados o personas rescatadas en la mar, incluido el coste de
mantenimiento, desembarque y, cuando sea necesario, repatriación de dichas personas.
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Condiciones
El reembolso en virtud de la cláusula 10 se limitará a los costes y gastos:
10.1
10.2
10.3

no reembolsables por un tercero;
que el asegurado tiene una responsabilidad legal de pagar o que se hayan contraído
con el acuerdo previo del asegurador; y
que no se habrían contraído de no ser por el desvío o retraso.

Exclusiones
10.4

11

No habrá reembolso en virtud de la cláusula 10 de los costes y gastos reembolsables
en virtud de la cláusula 11 (desvíos).

Desvíos

Riesgos cubiertos
Los gastos que resulten del desvío o retraso del buque asegurado que hayan sido necesariamente
incurridos, como sigue:
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6

de proporcionar tratamiento médico en tierra a las personas enfermas o lesionadas;
de repatriar cadáveres a bordo del buque asegurado;
de esperar al sustituto de un miembro de la tripulación enfermo o lesionado que ha
sido dejado en tierra para su tratamiento;
de esperar al sustituto de un miembro de la tripulación que ha muerto durante el
viaje;
de desembarque de polizones, personas rescatadas en el mar o refugiados; y
de salvar o intentar salvar vidas en el mar.

Condiciones
11.7

12

El reembolso bajo la cláusula 11 se limitará a los costes que no se hubieran incurrido
de no ser por el desvío o retraso con respecto a:
11.7.1 combustible;
11.7.2 seguros;
11.7.3 salarios;
11.7.4 avituallamiento y combustible;
11.7.5 tasas portuarias.

Salvamento de vida humana

Riesgos cubiertos
Cualquier indemnización que legalmente corresponda a un tercero que haya salvado o intentado
salvar la vida de una persona en o desde el buque asegurado.
Exclusiones
12.1
6|Page

No habrá reembolso en virtud de la cláusula 12 de las cantidades reembolsables bajo
las pólizas de casco del buque asegurado o de los intereses de la carga.

13

Cuarentena

Riesgos cubiertos
Los costes y gastos, incluidos el coste y los gastos de desinfección, fumigación o cuarentena, cuando
hayan sido necesariamente incurridos como resultado directo de un brote, o por la presencia a bordo
de una enfermedad infecciosa humana.
Condiciones
13.1
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El reembolso del asegurado con respecto al avituallamiento y las provisiones
consumidas, búnkers, salarios de los miembros de la tripulación, seguros y tasas
portuarias se limitará a aquellos costes y gastos que no hubieran sido incurridos de
no ser por el brote de dicha enfermedad infecciosa.

SECCIÓN B RESPONSABILIDADES RELATIVAS A LA PROPIEDAD Y AL MEDIO AMBIENTE

14

Pérdidas o daños a la propiedad no a bordo del buque asegurado

Riesgos cubiertos
Las responsabilidades surgidas respecto de las propiedades, tanto en tierra como en agua, fijas o
móviles, como sigue:
14.1
14.2

daños o compensación por cualquier pérdida o daño de cualquier propiedad; y
daños o compensación de cualquier infracción de los derechos de cualquier parte
que tenga un interés en la propiedad.

Condiciones
14.3

Cuando el buque asegurado infrinja los derechos o cause pérdidas o daños a las
mercancías pertenecientes total o parcialmente al asegurado, o cuando el asegurado
tenga un interés total o parcial en ellos, el asegurado tendrá los mismos derechos de
reembolso en virtud de esta póliza que si tales derechos, intereses o propiedades
pertenecieran a un tercero en su totalidad.

Exclusiones
14.4
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No habrá reembolso en virtud de la cláusula 14 con respecto a:
14.4.1 las responsabilidades que estén dentro del alcance de las siguientes
cláusulas:
14.4.1.1
la cláusula 6.7, la cláusula 8.5 o la cláusula 9.4 en relación
con las responsabilidades por pérdidas o daños a los efectos
personales de los miembros de la tripulación, pasajeros y
terceras personas;
14.4.1.2
cláusula 15 (pérdidas o daños a la propiedad a bordo del
buque asegurado);
14.4.1.3
cláusula 16 (colisión con otros buques);
14.4.1.4
cláusula 17 (daños a otros buques que no sean por colisión);
14.4.1.5
cláusula 18 (contaminación);
14.4.1.6
cláusula 20 (remolque);
14.4.1.7
cláusula 21 (responsabilidades por el naufragio);
14.4.1.8
cláusula 22 (responsabilidades por la carga);
14.4.2 las responsabilidades dentro del alcance de cualquier cláusula, límite,
condición, exclusión o franquicia aplicable a cualquiera de las cláusulas que
figuran en la cláusula 14.4.1 de arriba;
14.4.3 cualesquiera montos reembolsables en virtud de las pertinentes pólizas de
casco del buque asegurado o de las cantidades que habrían sido
reembolsables en virtud de dichas pólizas de casco excepto por un
incumplimiento de contrato por el asegurado;
14.4.4 cualquier franquicia o cuota deducible a cargo del asegurado en virtud de las
pólizas de casco del buque asegurado;
14.4.5 las responsabilidades derivadas de los términos de cualquier contrato o
indemnización celebrados por el asegurado, en la medida en que no se

hubieran originado de no ser por dicho contrato o indemnización, a menos
que:
14.4.5.1
el asegurado haya obtenido un seguro especial adecuado
mediante un acuerdo escrito con el asegurador y que el
asegurado haya pagado o aceptado pagar dicha prima
adicional requerida por el asegurador;
15

Pérdidas o daños a la propiedad a bordo del buque asegurado

Riesgos cubiertos
Las responsabilidades del asegurado de pagar por la pérdida o daño de cualquier contenedor, equipo,
combustible u otra propiedad a bordo del buque asegurado.
Exclusiones
15.1

16

No habrá reembolso en virtud de la cláusula 15:
15.1.1 cuando dicha propiedad se encuentre dentro del alcance de las siguientes
cláusulas:
15.1.1.1
Cláusula 6.7, cláusula 8.5 o cláusula 9.4, en relación con las
responsabilidades por pérdidas o daños a los efectos
personales de los miembros de la tripulación, pasajeros y
terceras personas;
15.1.1.2
Cláusula 22 (responsabilidades por la carga);
15.1.2 respecto a las responsabilidades dentro del alcance de cualquier cláusula,
límite, condición, exclusión o cuota deducible aplicable a cualquiera de las
cláusulas que figuran en la Cláusula 15.1.1 anterior;
15.1.3 cuando tales formas de propiedad sean parte del buque asegurado y sean
propiedad o estén arrendadas por el asegurado, o por cualquier empresa
asociada o bajo la misma dirección que el asegurado;
15.1.4 respecto a cualquier responsabilidad originada en virtud de los términos de
cualquier contrato o indemnización celebrados por el asegurado que no
hubieran surgido de no ser por dicho contrato o indemnización, excepto que:
15.1.4.1
el asegurado haya obtenido seguros especiales adecuados
mediante un acuerdo escrito con el asegurador y que el
asegurado haya pagado o aceptado pagar dicha prima
adicional requerida por el asegurador.

Colisión con otros buques

Riesgos cubiertos
Las responsabilidades de pagar los costes y daños a cualquier otra persona que surjan como resultado
de una colisión entre el buque asegurado y cualquier otro buque, como sigue:
16.1 un cuarto, o otra proporción según lo acordado por el asegurador por escrito, de las
responsabilidades derivadas de una colisión, con excepción de las responsabilidades
detalladas en la cláusula 16.2;
16.2 respecto a un fletador asegurado, cuatro cuartas partes de las responsabilidades
derivadas de una colisión;
16.3 cuatro cuartos de las responsabilidades derivadas de la colisión de, o relacionadas
con:
9|Page

16.4

16.3.1 el alzamiento, remocion, eliminación, destrucción, iluminación o marcado de
obstáculos, restos de naufragios, carga o cualquier otra cosa;
16.3.2 cualquier bien inmueble o pertenencias o cualquier cosa, excepto:
16.3.2.1
otros buques o propiedad en otros buques;
16.3.3 la carga u otra propiedad del buque asegurado, o contribuciones de avería
gruesa, cargas especiales o salvamento pagados por los propietarios de dicha
carga o propiedad;
16.3.4 pérdida de vida, lesiones personales, enfermedad, repatriación o gastos de
sustitución;
16.3.5 una fuga o descarga o amenaza de fuga o descarga de petróleo o cualquier
otra sustancia:
16.3.5.1
que no sea del buque asegurado y
16.3.5.2
excluido el daño a otros buques con los que ha colisionado el
buque asegurado y a la propiedad a bordo de estos otros
buques;
16.3.6 remuneración pagada de conformidad con la cláusula SCOPIC, o cualquier
revisión de la misma, en relación con el salvamento de un buque con el que
ha colisionado el buque asegurado.
parte de las responsabilidades del asegurado emanadas de la colisión, con excepción
de las responsabilidades que figuran en la cláusula 16.1 y la cláusula 16.2 anterior,
que supera la cantidad reembolsable en virtud de las pólizas de casco del buque
asegurado, siempre y cuando:
16.4.1 dichos excesos surgen únicamente porque la cantidad de las
responsabilidades del asegurado surgidas de la colisión ha superado la
valoración del buque asegurado en dichas pólizas de casco y
16.4.2 el buque asegurado fue asegurado por un valor adecuado en dichas pólizas
de casco.
El valor adecuado se define en la parte 8 (definiciones) de esta política.
El valor adecuado se define en en la Parte 8 (Definiciones) de esta póliza.

Condiciones
16.5

16.6
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Si surge una reclamación en virtud de la cláusula 16 respecto de una colisión en la
que esté involucrado el buque asegurado y otro buque que pertenezca total o
parcialmente al asegurado, el asegurado tendrá derecho al reembolso a tenor de
esta póliza y el asegurador tendrá los mismos derechos que si el otro buque hubiera
pertenecido a un tercero en su totalidad.
Si ambos buques tienen la culpa y la responsabilidad de uno de los buques
involucrados en la colisión o de ambos quedara limitada por ley, las reclamaciones
en virtud de la cláusula 16 se liquidarán según el principio de la responsabilidad
única, siempre y cuando:
16.6.1 en todos los demás casos, las reclamaciones en virtud de la cláusula 16 se
liquidarán según el principio de responsabilidades cruzadas, como si el
armador de cada buque se hubiera visto obligado a pagar al dueño del otro
buque la proporción de los daños de este último, como habría sido permitido
adecuadamente en la determinación del saldo o la cantidad pagaderos por
el asegurado o a él como consecuencia de la colisión.

Exclusiones
No habrá ningún reembolso en virtud de la cláusula 16:
16.7

16.8

17

de cualesquiera cantidades reembolsables en virtud de las pólizas de casco
pertinentes del buque asegurado o de las cantidades que habrían sido reembolsables
en virtud de dichas pólizas de casco excepto por incumplimiento de contrato por
parte del asegurado; o
de cualquier franquicia o cuota deducible soportada por el asegurado en virtud de
las pólizas de casco del buque asegurado, a menos que esta haya sido previamente
acordada por el asegurador por escrito.

Daños a otros buques que no sean por colisión

Riesgos cubiertos
La responsabilidad de pagar los costes y daños que surjan de otra manera que no sea por la colisión
entre ese otro buque y el buque asegurado, como sigue:
17.1
17.2

17.3

17.4

pérdida o daño al otro buque o mercancías a bordo de ese otro buque;
el coste de izado, remoción, eliminación, destrucción, alumbrado, o señalización de
la remoción del otro buque y cualquier carga u otra propiedad que esté o estuviera
a bordo del otro buque;
compensación o daños por pérdida de vida, lesiones personales, enfermedad,
repatriación o gastos de sustitución de conformidad con lo dispuesto en la cláusula
9 (terceras personas); o
costes derivados de una fuga o descarga o amenaza de fuga o descarga de petróleo
o cualquier otra sustancia del otro buque.

Condiciones
17.5

Cuando se causen pérdidas o daños, que no sean por colisión, a cualquier otro buque
o propiedad que pertenezca total o parcialmente al asegurado, o en los que el
asegurado tenga un interés total o parcial, el asegurado tendrá los mismos derechos
de reembolso en virtud de esta póliza como si tales derechos, intereses o
propiedades pertenecieran a terceros en su totalidad.

Exclusiones
17.6

18

No habrá reembolso en virtud de la cláusula 17 respecto a las responsabilidades que
estén dentro del alcance de la cláusula 14 (pérdidas o daños a la propiedad no a
bordo del buque asegurado) de esta póliza.

Contaminación

Riesgos cubiertos
Responsabilidades, pérdidas, daños, costes y gastos causados por o incurridos como consecuencia
de una fuga o descarga o amenaza de fuga o descarga de petróleo o cualquier otra sustancia del
buque asegurado, como sigue:
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18.1
18.2

18.3

18.4

18.5

pérdida, daño o contaminación;
cualquier pérdida, daño o gasto en que incurra el asegurado, o de los que sea
responsable, como parte de cualquier acuerdo aprobado por el asegurador, incluidos
los costes y gastos incurridos por el asegurado en el desempeño de las obligaciones
surgidas de estos acuerdos;
cualesquiera medidas tomadas razonablemente con el fin de evitar o reducir al
mínimo la contaminación o cualquier pérdida o daño resultante, junto con cualquier
responsabilidad por pérdida o daños a la propiedad causados por las medidas que
así se tomen;
cualesquiera medidas tomadas razonablemente para evitar un peligro inminente de
descarga o escape del buque asegurado de hidrocarburos o cualquier otra sustancia
que pueda causar contaminación; y
cumplimento de cualquier orden o directriz dada por cualquier gobierno o autoridad
con el fin de prevenir o reducir la contaminación o el riesgo de contaminación.

Condiciones
18.6

18.7

Si la descarga o el escape del buque asegurado causa pérdidas o daños a la propiedad
que pertenece total o parcialmente al asegurado, o en la que el asegurado tiene un
interés total o parcial, el asegurado tendrá los mismos derechos de reembolso en
virtud de esta póliza que si tales derechos, intereses o mercancías pertenecieran a
terceros en su totalidad.
El valor de cualquier buque o naufragio y de cualesquiera provisiones y pertrechos o
carga u otras mercancías remocionadas y salvadas como resultado de cualquiera de
las medidas adoptadas como se indica en la cláusula 18 o bien será retribuido al
asegurador o deducido de cualquier reembolso que le fuera debido por el
asegurador.

Exclusiones
No habrá reembolso en virtud de la cláusula 18 en relación con:
18.8

el cumplimiento al que se hace referencia en la cláusula 18.5, cuando dicho
cumplimiento sea un requisito para el funcionamiento normal o salvamento o
reparación del buque asegurado o cuando dichos costes y gastos sean reembolsables
en virtud de las pólizas de casco del buque asegurado;
18.9 cualquier responsabilidad, pérdida, daño, coste o gasto que surja como consecuencia
de la presencia o el escape o descarga o amenaza de escape o descarga, de cualquier
vertedero en tierra, instalaciones de almacenamiento o eliminación de cualquier
sustancia anteriormente transportadas en el buque asegurado, sea o no como carga,
combustible, provisiones o residuos;
18.10 cualquier responsabilidad, pérdida, coste o gasto que habría sido reembolsable en
avería gruesa si la carga dentro o sobre el buque asegurado se hubieran transportado
en condiciones no menos favorables que las de las reglas de York y Amberes de 1974
o 1994, a menos que:
18.10.1
el asegurado haya obtenido seguros especiales adecuados mediante
un acuerdo escrito con el asegurador y el asegurado haya pagado o
aceptado pagar dicha prima adicional requerida por el asegurador.
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19

Compensación especial para empresas de salvamento

Riesgos cubiertos
Responsabilidad de pagar una indemnización a un salvador del buque asegurado.
Condiciones
La indemnización solo será reembolsable en virtud de la cláusula 19, cuando dicha compensación:
19.1
19.2

19.3

19.4

no sea pagadera por los interesados en la propiedad salvada; y
esté limitada a los «gastos incurridos razonablemente» por el salvador, junto con
cualquier incremento otorgado en virtud de la excepción al principio de « no cure,
no pay» contenido en la cláusula 1 (a) del Lloyd’s Standard Form of Salvage
Agreement (contrato estándar de salvamento de Lloyd) de 1980 (LOF 1980); o
en el formulario de «compensación especial», en el sentido del artículo 14 del
Convenio Internacional sobre Rescate Marítimo de 1989, tal y como se incorpora en
la cláusula 2 del Lloyd’s Standard Form of Salvage Agreement de 1990 (LOF 1990) y
como figura en el Lloyd’s Standard Form of Salvage Agreement de 1995 (LOF 1995)
para las operaciones para prevenir o minimizar los daños al medio ambiente; o
con respecto a la «remuneración SCOPIC» en virtud de la cláusula SCOPIC como
suplemento al Lloyd’s Standard Form of Salvage Agreement de 1995 (LOF 1995) o
como esté incorporado en el Lloyd’s Standard Form of Salvage Agreement de 2000
(LOF 2000).

Exclusiones
19.5

No habrá reembolso en virtud de la cláusula 19 en los casos en los que la
indemnización pagadera al salvador, o parte de ella, no se hubiera originado si el
buque asegurado hubiera estado asegurado por un valor adecuado en las pólizas de
casco pertinentes.
El valor adecuado se define en la parte 8 (definiciones) de esta póliza.

20

Remolque

Riesgos cubiertos
Las responsabilidades surgidas con respecto al remolque, como sigue:
20.1
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Remolque habitual del buque asegurado
La responsabilidad surgida en virtud de los términos de un contrato aprobado para
el remolque habitual del buque asegurado, en la medida en que el asegurado no esté
asegurado para tal responsabilidad en virtud de las pólizas del casco del buque
asegurado, siempre y cuando tal remolque sea:
20.1.1 para el propósito de entrar o salir del puerto, o maniobrar dentro del puerto,
en el curso ordinario de las operaciones; o
20.1.2 de un buque asegurado habitualmente remolcado en el curso ordinario de
las operaciones de un puerto a otro, o de un lugar a otro.

20.2

20.3

Remolque del buque asegurado que no sea un remolque habitual
La responsabilidad que surja del remolque del buque asegurado que no sea el
remolque habitual cubierto en la cláusula 20.1 anterior, siempre y cuando:
20.2.1 la cobertura de dicha responsabilidad haya sido previamente acordada por
el asegurador por escrito; y
20.2.2 el asegurado haya pagado o aceptado pagar la prima adicional requerida por
el asegurador.
Remolque por el buque asegurado
La responsabilidad que surja del remolque de otro buque u objeto por el buque
asegurado.

Exclusiones
No habrá reembolso en:
20.4
20.5

Cláusula 20.1 de ninguna responsabilidad de pagar por el coste de los servicios
contratados;
Cláusula 20.3 con respecto a:
20.5.1 pérdida de o daños al buque u objeto remolcado;
20.5.2 remoción del buque u objeto remolcado;
20.5.3 pérdida o daño o remoción de cualquier carga o propiedad en el buque u
objeto remolcado;
a menos que
20.5.4 el buque asegurado está remolcando en virtud de un contrato aprobado; o
20.5.5 la cobertura de dicha responsabilidad haya sido previamente acordada por
el asegurador por escrito; y
20.5.6 el asegurado haya pagado o aceptado pagar la prima adicional requerida por
el asegurador.
Un contrato aprobado se define en la parte 8 (Definiciones) de esta póliza.

21

Responsabilidades de los restos o naufragio

Riesgos cubiertos
21.1

21.2
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Responsabilidades, costes o gastos relacionados con la localización, el de izado,
remoción, eliminación, destrucción, alumbrado, o señalización de la remoción del
buque asegurado, a condición de que:
21.1.1 dicha localización, izado, remoción, eliminación, destrucción, alumbrado, o
señalización sean obligatorios por ley o que dichas responsabilidades, costes
y gastos sean legalmente exigibles al asegurado.
Responsabilidades, costes o gastos relacionados con la localización, el izado,
remoción, eliminación, destrucción, alumbrado, o señalización de cualquier carga,
equipo o mercancías que son transportadas o han sido transportadas en el buque
asegurado, siempre y cuando:
21.2.1 dicha localización, izado, remoción, eliminación o destrucción alumbrado, o
señalización sea obligatorio por ley o dichas responsabilidades, costes y
gastos sean legalmente exigibles al asegurado;
21.2.2 dicha carga o propiedad no sea hidrocarburo o cualquier otra sustancia en el
ámbito de la cláusula 18 (contaminación);

21.3

21.2.3 el asegurado no puede recuperar dichas responsabilidades, costes o gastos
del armador o asegurador de dicha carga, equipo o propiedad, o de cualquier
otra parte.
Las responsabilidades, costes y gastos contraídos por el asegurado como
consecuencia de:
21.3.1 la presencia o desplazamiento involuntario de los restos del buque
asegurado o de cualquier carga, equipo o propiedad que sean transportadas
o hayan sido transportadas por el buque asegurado;
21.3.2 que el asegurado no reflote, remocione, destruya, ilumine o marque los
restos del buque asegurado o de cualquier carga, equipo o mercancías que
sean transportadas o hayan sido transportadas por el buque asegurado;
21.3.3 la descarga de hidrocarburos o de cualquier otra sustancia procedente de los
restos del buque asegurado, siempre y cuando:
21.3.3.1
no habrá recobro de los pasivos, costes o gastos exigibles en
virtud de la cláusula 18 (contaminación).

Condiciones
21.4

21.5

21.6

El buque asegurado, carga, equipo o propiedad transportada en el buque asegurado
debe haber naufragado como consecuencia de un accidente o evento ocurrido
durante el período de seguro correspondiente, en cuyo caso, el asegurador
continuará siendo responsable de la reclamación a pesar de que en todos los demás
aspectos la responsabilidad del asegurador habrá terminado a tenor de lo dispuesto
en la cláusula 84.3 (terminación de seguros).
El valor de todas las provisiones y pertrechos del buque asegurado salvados, así como
el valor de los restos, el valor de toda la carga, equipo u otra propiedad salvada a la
que el asegurado tiene derecho, la remuneración del salvador recibida por el
asegurado y cualquier cantidad recibida por el asegurado de terceros se deducirán o
restarán primero de estas responsabilidades, costes o gastos y solo el saldo, si lo
hubiere, podrá ser recobrado del asegurador.
Cuando surjan responsabilidades o se incurra en costes o gastos, de acuerdo con los
términos de una indemnización o un contrato, y que no habrían surgido de no ser
por esos términos:
21.6.1 los términos de la indemnización o el contrato deben haber sido previamente
aprobados por el asegurador y
21.6.2 debe haberse acordado un seguro especial entre el asegurado y el
asegurador, y el asegurado debe haber pagado o acordado pagar la prima
adicional requerida por el asegurador.

Exclusiones
No habrá recobro en virtud de la cláusula 21:
21.7
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si, sin el consentimiento del asegurador, el asegurado transfiere su interés en los
restos del buque (excepto por abandono) antes de:
21.7.1 izado, remoción, eliminación, destrucción, alumbrado, o señalización de
dichos restos ; o
21.7.2 el accidente o hecho que da lugar a las responsabilidades, costes y gastos
estipulados en la cláusula 21;

21.8

cuando los costes y los gastos de las responsabilidades, o parte de ellos, no hubieran
sido contraídos si el buque asegurado hubiera estado asegurado por un valor
apropiado en las pólizas de casco pertinentes.
El valor adecuado se define en la parte 8 (Definiciones) de esta póliza.

22

Responsabilidades por la carga

Riesgos cubiertos
Las responsabilidades surgidas o los costes y gastos incurridos en relación con la carga destinada a
ser, o que es o ha sido transportada en el buque asegurado, como sigue:
22.1

Pérdida, daño, merma u otra responsabilidad
Pérdida, daño, merma u otra responsabilidad que surja de cualquier incumplimiento
por parte de:
22.1.1 el asegurado, o
22.1.2 cualquier persona por cuyos actos, negligencia o incumplimiento el
asegurado pueda ser legalmente responsable con respecto a la obligación
del asegurado de cargar, manipular, estibar, transportar, mantener, cuidar,
descargar o entregar adecuadamente la carga, o de la falta de navegabilidad
o incapacidad del buque asegurado.

22.2

Eliminación de carga dañada o carga en buen estado de un buque dañado
La responsabilidad para costes y gastos adicionales incurridos por el asegurado
después de daños al buque asegurado (por encima de los costes y gastos en que
habría incurrido si la carga o el buque asegurado no hubieran sido dañados) con
respecto a:
22.2.1 descarga o eliminación de la carga dañada; o
22.2.2 descarga o eliminación de la carga en buen estado.
Condición
22.2.3 Cualquier recobro en virtud de la cláusula 22.2 se limitará a los costes y
gastos que no sean reembolsables o no puedan ser reembolsados por
cualquier otra parte.

22.3

Incumplimiento del receptor de retirar la carga
Responsabilidades y costes adicionales incurridos por el asegurado (más allá de las
responsabilidades y costes en que habría incurrido si la carga hubiese sido recogida
o remocionada) como consecuencia de:
22.3.1 que un receptor no recoja o retire la carga en el puerto de descarga o lugar
de entrega.
Condición
22.3.2 Cualquier recobro en virtud de la cláusula 22.3 se limitará a esas obligaciones
y costes que superan los ingresos de la venta de la carga y no sean
reembolsables o no puedan ser reembolsados de cualquier otra parte.
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22.4

Conocimientos de embarque intermodal
Pérdida, merma, daño u otra responsabilidad en relación con la carga transportada
por un medio de transporte que no sea el buque asegurado, cuando surja la
responsabilidad en virtud de un conocimiento de embarque de transporte
«through», u otra forma de contrato, aprobado por el asegurador, siempre que parte
del transporte sea realizado por el buque asegurado, siempre y cuando:
22.4.1 el asegurado haya obtenido un seguro especial adecuado mediante un
acuerdo escrito con el asegurador y el asegurado haya pagado o aceptado
pagar la prima adicional requerida por el Asegurador.
Condiciones

22.5

Normas aplicables a los términos y contratos
Periódicamente durante el período del seguro, el asegurador podrá dictar normas
sobre la aplicación de una cláusula en particular o forma de contrato, ya sea en
general o en cualquier actividad mercantil en particular, o en relación con el sistema
y el método de transporte, almacenamiento, transporte, custodia y manipulación de
la carga destinada a ser, que sea o haya sido transportada en el buque asegurado.

22.6

Propiedad del asegurado
Cuando una carga perdida o dañada a bordo del buque asegurado sea total o
parcialmente propiedad del asegurado, el asegurado tendrá derecho a recuperar del
asegurador la misma cantidad que habría sido recuperable si la carga hubiera
pertenecido en su totalidad a un tercero y que dicho tercero hubiera celebrado un
contrato de transporte de la carga con el asegurado en los términos de las cláusulas
estándar de transporte recomendadas por el asegurador, según lo dispuesto en la
cláusula 22.7 (condiciones estándar de los contratos de transporte).

Exclusiones
No habrá recobro en virtud de la cláusula 22 respecto de las responsabilidades mencionadas en las
cláusulas 22.7 a la 22.18 inclusive.
22.7

Condiciones comunes de los contratos de transporte
Responsabilidades que no se habrían contraído o sumas que no tendría que haber
pagado el asegurado si la carga (incluida la carga transportada en cubierta) hubiera
sido transportada en virtud de un contrato de incorporación de términos no menos
favorable para el asegurado que los términos estándar de transporte recomendados
por el asegurador, que son las reglas de La Haya o La Haya‐Visby, a menos que:
22.7.1 el contrato de transporte tenga unos términos menos favorables para el
asegurado únicamente porque estos términos son de aplicación obligatoria;
o
22.7.2 el asegurado haya obtenido una cobertura especial adecuada mediante un
acuerdo escrito con el asegurador y que el asegurado haya pagado o
aceptado pagar la prima adicional requerida por el asegurador.

22.8

Regulaciones emitidas por el asegurador periódicamente
Responsabilidades cuando el asegurado no ha seguido o respetado las normas
establecidas en la cláusula 22.5
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22.9

Desvío
Responsabilidades, costes y gastos que surjan o hayan sido incurridos como
consecuencia de un desvío.

22.10 Descarga no contractual
Responsabilidades, costes y gastos que surjan o hayan sido incurridos como
consecuencia de la descarga de la carga en un puerto o lugar que no sea el puerto o
lugar previsto en el contrato de transporte.
22.11 Entrega errónea
Responsabilidades, costes y gastos derivados o incurridos como consecuencia de:
22.11.1 entrega de carga transportada en virtud de un conocimiento de embarque
negociable, sin presentación del original del conocimiento de embarque
negociable por la persona a quien se haga la entrega, excepto cuando:
22.11.1.1
la carga se haya transportado en el buque asegurado bajo los
términos de un conocimiento de embarque no negociable,
waybill o documento no negociable similar (y haya sido
entregado correctamente como exige ese documento) y
surja la responsabilidad bajo los términos de un
conocimiento de embarque negociable u otro documento de
título similar, expedido a nombre de un tercero que no sea
el asegurado, que proporcione el transporte en parte por un
medio de transporte que no sea el buque asegurado;
22.11.2 entrega de la carga transportada en virtud de un conocimiento de embarque
no negociable, waybill o documento no negociable similar sin la presentación
de dicho documento por la persona a quien se hace la entrega cuando este
tipo de presentación es requerido por los términos expresos de ese
documento o por la ley aplicable a dicho documento, o el contrato de
transporte que figura o aparece en él, excepto cuando:
22.11.2.1
el asegurado sea obligado por cualquier otra ley a entregar
o renunciar a la custodia o el control de la carga sin la
presentación de dicho documento.
22.12 Declaraciones incorrectas
Responsabilidades, costes y gastos que surjan o hayan sido incurridos como
consecuencia de la emisión de un conocimiento de embarque, waybill u otro
documento:
22.12.1 que contenga o demuestre el contrato de transporte, expedido con el
conocimiento del asegurado o el capitán del buque asegurado con una
descripción incorrecta de la carga, su cantidad o condición;
22.12.2 que contenga o demuestre que el contrato de transporte contiene cualquier
declaración fraudulenta, incluida pero no limitada a la emisión de un
conocimiento de embarque, waybill u otro documento con fecha anterior o
posterior a la fecha de embarque o prefechados o posfechados.
22.12.3 en la forma descrita en las cláusulas 22.12.1 y 22.12.2, donde dicho
conocimiento de embarque, waybill u otro documento ha sido emitido por
un fletador, agente o tercero, actuando bajo la autoridad del asegurado.
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22.13 Retraso y no llegada
Responsabilidades, costes y gastos que surjan o sean incurridos como consecuencia
del retraso en la llegada o la no llegada del buque asegurado a un puerto o lugar de
carga, o la falta o retraso en la carga de cualquier carga o cargas en particular en el
buque asegurado, que no sean responsabilidades derivadas de un conocimiento de
embarque emitido.
22.14 Incumplimiento deliberado
Responsabilidades, costes y gastos que surjan o sean incurridos como consecuencia
de un incumplimiento deliberado del contrato de transporte por parte del
asegurado, su operador o agente.
22.15 Conocimientos de Embarque ad valorem
Responsabilidades, costes y gastos que surjan o sean incurridos como consecuencia
de la carga transportada en virtud de un conocimiento de embarque, waybill u otro
documento que declare que el valor de la carga supera 2500 USD (o el equivalente
en la moneda en la que se expresa el valor declarado) por unidad, pieza o paquete a
menos que:
22.15.1 el asegurado haya obtenido una cobertura especial apropiada por escrito con
el asegurador y que el asegurado haya pagado o aceptado pagar la prima
adicional requerida por el asegurador.
22.16 Cargas raras y valiosas
Responsabilidades, costes y gastos que surjan o sean incurridos como consecuencia
de las reclamaciones relativas al transporte de objetos de valor a menos que:
22.16.1 el asegurado haya obtenido una cobertura especial apropiada por escrito con
el asegurador y que el asegurado haya pagado o aceptado pagar la prima
adicional requerida por el asegurador.
22.17 Buques de pesca
Responsabilidades, costes y gastos que surjan o sean incurridos como consecuencia
de pérdida, merma, daño u otra responsabilidad por la captura de pescado de un
buque asegurado que se trate de un buque de pesca, o de cualquier pescado o de
productos pesqueros que sean, estén siendo o hayan sido transportados a bordo a
menos que:
22.17.1 el asegurado haya obtenido una cobertura especial apropiada por escrito con
el asegurador y que el asegurado haya pagado o aceptado pagar la prima
adicional requerida por el asegurador.
22.18 Comercio electrónico
Responsabilidades, costes y gastos que surjan o sean incurridos como consecuencia
del uso de cualquier sistema electrónico de negociación en la medida en que tales
responsabilidades, costes y gastos no se habrían producido bajo un sistema de
comercio en papel, a menos que:
22.18.1 el sistema electrónico de negociación relevante haya sido aprobado por
escrito por el asegurador; o
22.18.2 el asegurado haya obtenido una cobertura especial apropiada por escrito con
el asegurador y que el asegurado haya pagado o aceptado pagar la prima
adicional requerida por el asegurador.
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SECCIÓN C RESPONSABILIDADES RELATIVAS A OTROS ASUNTOS
23

Avería gruesa

Riesgos cubiertos
23.1

Aportes a Averia Gruesa no reembolsables
La proporción de avería gruesa, gastos especiales o salvamento que el asegurado
tenga derecho a reclamar de la carga, o de alguna otra parte en la aventura marina,
pero que no es legalmente reembolsable únicamente en razón del incumplimiento
del contrato de transporte.
Condiciones y Limitaciones
23.1.1 Las disposiciones de la cláusula 22.5 a 22.18 (incluidas) se aplicarán a
cualquier reclamación en virtud de la cláusula 23.1.
23.1.2 El recobro del asegurado bajo esta póliza se limitará a la proporción del gasto
medio general que el asegurado tiene o tendría derecho a reclamar de la
carga, o de alguna otra parte en la aventura marina, a raíz de un ajuste de
conformidad con cualquiera de los reglas de York‐Amberes de 1974 o 1994
a menos que:
23.1.2.1
el asegurado haya obtenido una cobertura especial
apropiada por escrito y que el asegurado haya pagado o
aceptado pagar la prima adicional requerida por el
asegurador.

23.2

Proporción del buque de avería gruesa
La proporción del buque de avería gruesa, gastos especiales o salvamento que no sea
reembolsable porque el buque asegurado ha sido evaluado para su contribución a la
avería gruesa o salvamento en un valor estando el buque en buenas condiciones que
supera el valor asegurado bajo las pólizas de casco, siempre y cuando:
23.2.1 no habrá cobertura en virtud de esta cláusula 23.2 para cualquier parte de
tal proporción no reembolsable derivada de la falta u omisión del asegurado
de cubrir o asegurar el buque asegurado por un valor apropiado en dichas
pólizas de casco.
El valor adecuado se define en la parte 8 (definiciones) de esta póliza.

24

Multas

Riesgos cubiertos
Multas y sanciones, costes y gastos asociados con respecto a:
24.1

24.2
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Faltas o excesos en la descarga o entrega de la carga, o por incumplimiento de la
normativa relativa a la declaración de las mercancías o a la documentación del buque
asegurado en relación a la carga transportada a bordo, siempre y cuando:
24.1.1 el asegurado esté cubierto bajo esta póliza de las responsabilidades de carga
de acuerdo con las disposiciones de la cláusula 22 (responsabilidades de la
carga);
vulneración de cualquier ley o regulación relacionada con la inmigración;

24.3
24.4

un escape o descarga accidental de hidrocarburos o de otras sustancias del buque
asegurado;
contrabando o cualquier vulneración de cualquier ley o reglamento de aduanas que
no esté relacionado con la carga transportada en el buque asegurado.

Condiciones
24.5

Cualesquiera multas o sanciones monetarias solo podrán ser reembolsadas cuando
hayan sido impuestas por un juzgado, tribunal o autoridad con respecto al buque
asegurado, ya sea:
24.5.1 sobre el asegurado; o
24.5.2 sobre cualquier persona a quien el asegurado pudiera ser legalmente
responsable de reembolsar (excepto en los términos de un contrato o
indemnización) o razonablemente reembolse con la aprobación del
asegurador; o
24.5.3 sobre cualquier persona a quien el asegurado pudiera ser legalmente
responsable de reembolsar bajo los términos de un contrato o
indemnización previamente aprobado por el asegurador por escrito.

Exclusiones
No habrá reembolso en virtud de la cláusula 24 con respecto a:
24.6

25

multas y sanciones, costes y gastos asociados que surjan de o estén relacionados con:
24.6.1 la sobrecarga del buque asegurado;
24.6.2 la pesca ilegal (incluidos los costes y gastos incurridos en la defensa de
cualquier acusación de pesca ilegal);
24.6.3 una actividad delictiva de la que el asegurado tuviera conocimiento, ignorara
de manera temeraria o no tomara las medidas razonables para prevenirla;
24.6.4 la infracción, la vulneración o el incumplimiento de las disposiciones relativas
a la construcción, adaptación y equipamiento de buques que figuran en el
Convenio internacional de prevención de la contaminación de los buques de
1973, modificadas o enmendadas por el Protocolo de 1978 y cualquier
protocolo posterior, o por las disposiciones recogidas en las leyes de
cualquier Estado que den efecto a la Convención o a dicho protocolo;
24.6.5 la confiscación del buque asegurado;
24.6.6 la confiscación de cualquier propiedad, dinero, efectivo, efectos personales,
instrumentos financieros de cualquier descripción u objetos de valor
pertenecientes al asegurado que sean transportados o hayan sido
transportados en el buque asegurado;
24.6.7 la infracción, vulneración o incumplimiento de las disposiciones de los
Códigos IGS o ISPS.

Gastos de consulta

Riesgos cubiertos
25.1
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Costes y gastos incurridos necesariamente por el asegurado en la defensa de sí
mismo o en la protección de sus intereses ante una investigación formal sobre la
pérdida del buque asegurado o de accidentes que afecten al buque asegurado.

25.2

Costes y gastos incurridos necesariamente por el asegurado en relación con la
defensa de un proceso penal incoado contra un miembro de la tripulación a bordo
del buque asegurado o algún otro empleado o agente del asegurado, o alguna otra
persona relacionada con el asegurado.

Condiciones
25.3

26

Es condición de cobertura en virtud de la cláusula 25 que:
25.3.1 dichos costes y gastos hayan sido incurridos con la aprobación previa del
asegurador; y
25.3.2 dichos costes y gastos no superen la cantidad previamente acordada entre
el asegurado y el asegurador por escrito.

Gastos incurridos por la dirección del asegurador

Riesgos cubiertos
Costes y gastos incurridos por el asegurado a petición expresa del asegurador con el propósito de
proteger o promover los intereses del asegurador.
27

Costes legales, Sue and Labour

Riesgos cubiertos
27.1

27.2

Los costes y gastos extraordinarios (distintos a los establecidos en la cláusula 27.2) y
razonablemente incurridos durante o tras la ocurrencia de cualquier accidente,
evento o asunto que pueda dar lugar a un derecho de reembolso del asegurador,
siempre y cuando:
27.1.1 dichos costes y gastos extraordinarios sean incurridos con el único fin de
evitar o reducir al mínimo cualquier responsabilidad o gasto contra el que el
asegurado esté cubierto en su totalidad o en parte por el asegurador; y
27.1.2 dichos costes y gastos extraordinarios sean incurridos con la aprobación
previa del asegurador.
Los costes y gastos legales relacionados con la responsabilidad o gasto contra el que
el asegurado esté asegurado total o parcialmente por el asegurador, siempre y
cuando:
27.2.1 dichos costes y gastos legales sean incurridos con la aprobación previa del
asegurador.

Exclusiones
27.3
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No habrá reembolso en virtud de esta póliza de ningún coste o gasto relacionado con
demandas de rescate, pagos de rescate, extorsión, chantaje, soborno o cualquier
pago ilegal.

SECCIÓN D RIESGOS DEL FLETADOR
28

Riesgos de los fletadores

De acuerdo con las disposiciones de la cláusula 3 (cobertura adicional), el asegurado pueden estar
cubierto ante ciertas responsabilidades del fletador en virtud de la sección D detallada a
continuación.
28.1

29

Límites y deducibles aplicables a la cobertura estipulada en la Sección D
28.1.1 La(s) cantidad(es) máxima(s) reembolsable(s) por el asegurado será(n) la(s)
que figura(n) en el certificado de seguro correspondiente.
28.1.2 El reembolso del asegurado por parte del asegurador estará sujeto a las
franquicias establecidas en el correspondiente certificado de seguro.

Seguro de responsabilidad de los fletadores

Riesgos cubiertos
El asegurador indemnizará al asegurado con respecto a cualquier responsabilidad, costes y gastos en
cuanto el interés del asegurado en un buque sea como un fletador por tiempo, viaje, slot o espacio
establecido en las cláusulas 29.1‐29.3 inclusive.
29.1

P&I de los fletadores
Responsabilidad como fletador asegurado, junto con costes y gastos incidentales,
respecto de los riesgos y responsabilidades establecidos en las secciones A, B y C de
esta póliza.

29.2

Responsabilidad por daños al casco
29.2.1 Responsabilidad como fletador asegurado, junto con costes y gastos
incidentales, de indemnizar al armador, fletador a casco desnudo o armador
disponente del buque en caso de pérdida o daño del buque.
29.2.2 Daños por la detención o la pérdida de uso o alquiler o demoras pagadas o
adeudadas al armador durante un período en el cual el buque queda fuera
de uso o presenta un rendimiento deteriorado como resultado de daño físico
al buque.
29.2.3 Salvamento, gastos de salvamento o contribuciones de avería gruesa en
relación con el flete del fletador asegurado en situación de riesgo y/o el
búnker del fletador asegurado y/o el buque tras una pérdida o daño al buque.

29.3

Pérdida o daño al búnker del fletador
Pérdida incurrida como fletador asegurado como consecuencia de la pérdida o daño
de “bunkers”, combustible u otra propiedad del fletador asegurado, que no sea la
carga a bordo del buque.

Condiciones
29.4
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No habrá reembolso en virtud de las Cláusulas 29.1 a 29.3 inclusive a menos que el
asegurado haya obtenido una cobertura especial apropiada por escrito con el
asegurador y el asegurado haya pagado o aceptado pagar la prima adicional
requerida por el asegurador.

SECCIÓN E RIESGOS ADICIONALES
30

Seguro de riesgos adicionales

De acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 3 (cobertura adicional), el asegurado puede estar cubierto
ante ciertos riesgos adicionales en virtud de la sección E detallada continuación.
30.1

31

Límites y franquicias aplicables a la cobertura en virtud de la Sección E.
30.1.1 La cantidad máxima recuperable por el asegurado con respecto a cada riesgo
adicional será la cantidad indicada en el certificado de seguro
correspondiente.
30.1.2 Los reembolsos del asegurado por parte de asegurador estarán sujetos a las
franquicias establecidas en el correspondiente certificado de seguro.

Responsabilidad de la extensión contractual

Riesgos cubiertos
Responsabilidades, costes y gastos acordados con el asegurador, en relación con los riesgos que se
establecen en:
31.1
31.2
31.3

31.4

Sección A (responsabilidades relacionadas con las personas); o
Sección B (responsabilidades relacionadas con la propiedad y el medio ambiente); o
Sección D (riesgos del fletador);
que surjan en virtud de los términos de un contrato o indemnización dado, hecho
por o en nombre del asegurado, en relación con:
instalaciones o servicios prestados, o que serán facilitados al buque asegurado, o en
relación con el buque asegurado.

Condiciones
31.5

Es una condición de la cobertura en virtud de la cláusula 31 que el asegurador
apruebe por escrito los términos de dicho contrato o indemnización celebrados por
el asegurado.

Exclusiones
31.6

32

No habrá reembolso en virtud de la cláusula 31, con respecto a las responsabilidades:
31.6.1 ante las cuales el asegurado está cubierto por el asegurador en virtud de esta
póliza en relación con los riesgos comunes de P&I o por otro asegurador que
proporcione una cobertura igualmente amplia; o
31.6.2 relativas a cualquiera de los riesgos que se excluyen en el certificado de
seguro del asegurado, a menos que el asegurador acuerde en contrario.

Responsabilidades de los pasajeros adicionales

Riesgos cubiertos
32.1
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Cuando una persona es transportada a bordo de un buque asegurado sin disponer
de un ticket de transporte y no ha hecho ningún pago de dinero para subir a bordo
del buque asegurado, el asegurador indemnizará al asegurado con respecto a

32.2

cualesquiera responsabilidades, costes y gastos incurridos con respecto a dicha
persona, como sigue:
32.1.1 pérdida o daño de los efectos personales de cualquier persona, excepto que:
32.1.1.1
no habrá derecho de recobro con respecto a los objetos de
valor y
32.1.1.2
cualquier recobro respecto de los efectos personales de un
pasajero se limitará a 5000 USD a menos que el asegurador
acuerde en contrario por escrito;
32.1.2 lesiones personales, enfermedad o muerte de cualquier persona;
32.1.3 cualquier gasto de hospital, médico o funerario; y
32.1.4 compensación o daños a las personas que vayan a ser transportadas a bordo
del buque asegurado como consecuencia de un accidente de dicho buque,
incluidos los gastos de viaje y mantenimiento.
Adicionalmente, cuando una persona es transportada a bordo y dispone de un ticket
de viaje, el asegurador indemnizará al asegurado con respecto a cualesquiera
responsabilidades, costes y gastos incurridos en relación con dicha persona para:
32.2.1 compensación o daños a los pasajeros por incumplimiento de contrato o
garantía con respecto a la falta de proveer instalaciones a bordo o en
conexión con un viaje a bordo del buque asegurado de conformidad con las
obligaciones legales del asegurado.

Exclusiones
32.3

33

No habrá cobertura en virtud de la cláusula 32 respecto de las responsabilidades o
los costes y gastos que sean de otro modo reembolsables en virtud de la cláusula 8
(pasajeros).

Tripulación de reserva

Riesgos cubiertos
Responsabilidades, costes y gastos contemplados en la cláusula 6 (miembros de la tripulación) donde:
33.1

33.2
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el asegurado haya celebrado un contrato de compra de un buque que estará
asegurado en virtud de esta póliza y que tales responsabilidades, costes y gastos han
surgido con respecto a una persona que ha estado estacionada en:
33.1.1 un nuevo buque a los efectos de la supervisión de los trabajos, familiarización
y entrega; o
33.1.2 un buque de segunda mano a los efectos de inspección, familiarización y
entrega;
responsabilidades surgidas con respecto a una persona que no sea miembro de la
tripulación que se ha instalado en:
33.2.1 el buque asegurado, que está en proceso de reparación,
reacondicionamiento o en dique seco con el fin de la supervisión de las
reparaciones, del reacondicionamiento o en dique seco.

34

Obstrucción de las vías navegables

Riesgos cubiertos
Las pérdidas financieras sufridas por el asegurado como consecuencia directa de haber impedido al
buque asegurado proceder al puerto de descarga según lo acordado con los cargadores o fletadores
tras:
34.1

una obstrucción de vías navegables con una clase CEMT IV o superior, esclusa o
puerto como consecuencia directa de:
34.1.1 un accidente contra un puente, esclusa, dique o estructura similar; o
34.1.2 el hundimiento de otro buque y/o carga o parte de ella; y/o
34.1.3 una colisión entre otros buques; y/o
34.1.4 contaminación por una sustancia de cualquier fuente.

Condiciones
Será una condición de la cobertura en virtud de la cláusula 34 que:
34.2
34.3

34.4

34.5

35

el buque asegurado estuviera cargado con mercancía en el momento en que el buque
asegurado fue bloqueado; y
la autoridad legítima prohíba que todos los buques del mismo tipo y tamaño que el
buque asegurado pasen la obstrucción y esta extensión de la cobertura solo surtirá
efecto mientras dicha prohibición siga vigente; y
el buque asegurado no pueda proceder al puerto de descarga según lo acordado con
los cargadores y fletadores utilizando vías navegables alternativas no afectadas por
la obstrucción; y
el buque no haya contribuido a la obstrucción de ninguna manera, sea cual sea,
directa o indirectamente.

Responsabilidades de empresas de salvamento

Riesgos cubiertos
Cuando el asegurado es el propietario u operador de un remolcador de salvamento u otro buque
diseñado y destinado para ser utilizado en operaciones de salvamento, el asegurador indemnizará al
asegurado con respecto a cualesquiera responsabilidades, costes y gastos:
35.1
35.2

35.3

Condiciones
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que surjan en relación con los riesgos y responsabilidades establecidos en las
secciones A, B y C de esta póliza;
que surjan a causa de la contaminación por hidrocarburos que ocurren durante y
como consecuencia de las operaciones de salvamento, se presenten o no en relación
con los intereses del asegurado en el buque asegurado; y
causados por eventos que ocurran durante las operaciones de salvamento, se
presenten o no en relación con el interés del asegurado en el buque asegurado,
siempre y cuando:
35.3.1 no sean reembolsables en virtud de las cláusulas 35.1 y 35.2.

35.4

35.5

El seguro otorgado en virtud de la cláusula 35, en relación con cualquier rescate o
intento de rescate será en todos los aspectos el mismo que el proporcionado en las
secciones A, B y C anteriores con respecto a las operaciones del buque asegurado,
excepto cuando:
35.4.1 en el caso de seguros otorgados en virtud de las secciones B y C anteriores,
las responsabilidades, costes y gastos no tienen por qué surgir en relación
con el buque asegurado o de la explotación del buque asegurado, siempre y
cuando se presenten en relación con el negocio del asegurado como un
salvador profesional.
El asegurado solicitará asegurar todo buque destinado a ser utilizado en conexión
con las operaciones de rescate en el momento que se otorgue el seguro y, a partir
de entonces, al menos 30 días antes del comienzo de cada año de la póliza.

Exclusiones
No habrá ningún reembolso en virtud de la cláusula 35:
35.6

36

con respecto a cualquier responsabilidad contraída en virtud de los términos de
cualquier contrato o indemnización celebrados por el asegurado que no habrían
surgido de no ser por dicho contrato o indemnización, a menos que:
35.6.1 sean asumidos con respecto a responsabilidades extracontractuales o
estatutarias del subcontratista; o
35.6.2 el asegurado haya obtenido un seguro especial adecuado mediante un
acuerdo escrito con el asegurador y el asegurado haya pagado o aceptado
pagar la prima adicional requerida por el asegurador.

Responsabilidades por desvío de carga

Riesgos cubiertos
Responsabilidades, costes y gastos excluidos por la cláusula 22.9 (desvío).
37

Confiscación del buque asegurado

Riesgos cubiertos
Responsabilidades, costes y gastos del asegurado como propietario que surjan de la pérdida del
buque asegurado tras el decomiso definitivo del buque asegurado por un juzgado, tribunal o
autoridad competente tras vulnerar cualquier ley o norma aduanera de otro modo excluida por los
términos de la cláusula 24.6.5 (multas).
Condiciones
37.1

La cantidad reembolsable en virtud de la cláusula 37 no será, en ningún caso,
superior al valor de mercado del buque asegurado en la fecha de la confiscación
definitiva, sin tener en cuenta ningún fletamento u otros compromisos por los que
el buque asegurado pueda estar comprometido.

Exclusiones
No habrá reembolso en virtud de la cláusula 37, donde:
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37.2

37.3
37.4

38

la actividad que dio lugar a dicha confiscación se emprendió con el conocimiento,
connivencia, complicidad o indiferencia imprudente del asegurado o sus empleados;
y
el asegurado no adoptó todas las medidas razonables para prevenir la actividad que
dio lugar a la confiscación; y
el asegurado no haya sido privado definitiva e irrevocablemente de la utilización del
buque asegurado.

Responsabilidades offshore

Riesgos cubiertos
Responsabilidades, costes y gastos que surjan de o durante cualquiera de las operaciones indicadas
en los puntos 38.1‐38.4, ambos inclusive, con respecto a los cuales la cobertura se excluye de esta
póliza.
38.1

38.2

Operaciones especializadas y offshore
Responsabilidades contraídas por el asegurado en el transcurso de la realización de
operaciones especializadas y offshore en la medida en que tales responsabilidades
se deriven como consecuencia de las reclamaciones presentadas por terceros en
cuyo beneficio se ha realizado el trabajo, o por un tercero (ya esté o no relacionado
con una parte en cuyo beneficio se haya realizado el trabajo), con respecto a la
naturaleza especializada de las operaciones, excluidas de lo contrario en la cláusula
63.1.1 (exclusión de riesgos offshore).
Operaciones submarinas
Responsabilidades contraídas por el asegurado en relación con cualquier
reclamación contra el asegurado que surja de la operación del asegurado de
vehículos submarinos (incluidos, pero no de forma excluyente, los submarinos,
minisubmarinos, vehículos operados con control remoto, vehículos submarinos
autónomos, arados submarinos, escarabajos, campanas de buceo y equipos
similares), excluidas en la cláusula 63.3 (operaciones submarinas).
Exclusión
38.2.1 No habrá reembolso en virtud de la cláusula 38.2 por pérdida o daños a los
vehículos subacuáticos operados por el asegurado.

38.3

Buceo
Responsabilidades contraídas por el asegurado en su contra derivadas de las
actividades de buzos profesionales o comerciales cuando sea responsable de dichas
actividades, excluidas de la cláusula 63.3 (operaciones submarinas).
Exclusión
38.3.1 No habrá reembolso en virtud de la cláusula 38.3 por enfermedad, lesión o
muerte de los buzos cuando la responsabilidad del asegurado surja en virtud
de un contrato y no hubiera surgido en ausencia de dicho contrato.

38.4
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Propiedades a bordo
Responsabilidades respecto de la pérdida o daños a la propiedad, que no sean de
carga, provisiones o combustible, al cuidado, custodia y control del asegurado a
bordo o que estén siendo utilizados en el buque asegurado cuando dichas

responsabilidades sean contraídas de conformidad con los términos de una
indemnización o contrato formalizado por el asegurado y excluidos en la cláusula 15
(pérdidas o daños a la propiedad a bordo del buque asegurado), siempre y cuando:
38.4.1 la indemnización o el contrato haya sido aprobado por el asegurador por
escrito con antelación.
Exclusiones
38.5

39

No habrá reembolso en virtud de la cláusula 38 respecto de las responsabilidades:
38.5.1 para las cuales el asegurado ya está cubierto por el asegurador o por otro
asegurador que ofrezca una cobertura igualmente amplia;
38.5.2 relativas a alguno de los riesgos que se excluyen en el certificado de seguro,
salvo que el asegurador acuerde en contrario.

Exceso de seguro de riesgos de guerra de P&I del armador

Riesgos cubiertos
Todos y cada uno de los riesgos que figuran en las secciones A, B y C inclusive, así como en la sección
E, en su caso, en la medida en que surja la responsabilidad del asegurado como propietario, a pesar
de que esos costes, responsabilidades y gastos de otro modo quedarían excluidos por la cláusula 68
(exclusión de riesgos de guerra).
Condiciones
Es una condición de la cobertura en virtud de la cláusula 39 que:
39.1
39.2
39.3

39.4

39.5
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la responsabilidad no surja también como resultado de los intereses del asegurado
como fletador en el buque asegurado (excepto como fletador asegurado conjunto);
el asegurado mantenga la cobertura en virtud de una póliza de riesgos de guerra P&I
estándar de mercado por no menos del valor apropiado del buque asegurado; y
la cobertura se limita a las responsabilidades, costes y gastos que excedan las
cantidades aseguradas bajo cualquier otro seguro, incluido, pero no limitadas, al
seguro de Casco y Maquina del buque asegurado, al seguro de riesgos de guerra P&I
y al seguro de riesgos de la tripulación.
Cancelación, variación y restricción
El Asegurador podrá, previa notificación con siete días de antelación por escrito:
39.4.1 cancelar el seguro provisto bajo la cláusula 39; o
39.4.2 variar o restringir los términos en los que se presenta el seguro bajo la
cláusula 39.
Condición
39.4.3 La cancelación, variación o restricción en virtud de la cláusula 39.4 será
efectiva en la medianoche GMT transcurridos siete días, que comienza a las
00:01 horas GMT del día siguiente de la licitación de la notificación.
Terminación automática
A pesar de las disposiciones de la cláusula 86 (terminación de seguros mediante
comunicación), la cobertura en virtud de la cláusula 39 finalizará automáticamente
sin previo aviso ante:
39.5.1 el estallido de la guerra, declarada o no, entre cualquiera de los siguiente
países:

‐
el Reino Unido;
‐
los Estados Unidos de América;
‐
la República Popular de China;
‐
Francia; o
‐
la Federación de Rusia; o
39.5.2 la requisición para cualquier propósito del buque asegurado; o
39.5.3 la detonación hostil de cualquier parte, en cualquier lugar, de un arma de
guerra que emplee fisión atómica o nuclear o fusión u otra reacción similar
o fuerza o materia radioactiva.
Exclusiones
39.6

39.7

39.8

40

Seguro insuficiente de riesgos de guerra primarios
Cuando el buque asegurado no esté totalmente cubierto por un valor apropiado en
virtud de cualquier otro seguro o no esté cubierto bajo las condiciones generales de
conformidad con lo dispuesto en la cláusula 39.2, no habrá reembolso del asegurador
con respecto a cualquier responsabilidad, coste o gasto que habría sido reembolsable
bajo cualquier otro seguro si el buque asegurado hubiera estado asegurado por un
valor adecuado o en condiciones generales.
Riesgos de ataques químicos, biológicos, bioquímicos, con armas
electromagnéticas y ciberataques
No habrá cobertura en virtud de la cláusula 39 ni ningún derecho de reembolso del
asegurador con respecto a ninguna responsabilidad, ningún coste o gasto, ya fueran
incurridos o no por alguna negligencia por parte del asegurado o los empleados o
agentes del asegurado, cuando el incidente que dio lugar a la responsabilidad, a los
costes o gastos fuera causado por, o como consecuencia de:
39.7.1 cualquier arma química, biológica, bioquímica o electromagnética; o
39.7.2 el uso u operación, como medio para causar daños, de cualquier equipo,
programa informático, códigos maliciosos, virus informático o proceso o
cualquier otro sistema.
Sucesos pre‐adhesión
No habrá cobertura en virtud de la cláusula 39 si se produce un evento que daría
lugar a la resolución automática y sin previo aviso de la cobertura en virtud de la
Cláusula 39.5:
39.8.1 después de que el acuerdo del asegurador haya sido facilitado por escrito al
asegurado y
39.8.2 antes de la fecha y hora acordadas para la fijación del seguro.

Seguro de riesgos de guerra P&I de los fletadores

Riesgos cubiertos
Estos riesgos adicionales que figuran en la sección D de esta póliza y en la sección E, si corresponde
(excluidos los riesgos que se mencionan en la cláusula 39 [exceso del armador de seguro de P&I de
riesgos de guerra]), como se especifica en el certificado de seguro, sin perjuicio de que dichos costes,
responsabilidades y gastos quedaran excluidos de otro modo por la cláusula 68 (exclusión de riesgos
de guerra).
Condiciones
Es una condición de la cobertura en virtud de la cláusula 40 que:
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40.1
40.2

40.3

40.4

40.5

la responsabilidad surja como consecuencia de los intereses del asegurado en un
buque como un fletador por tiempo, viaje, slot o espacio; y
el asegurado no haya concedido ninguna indemnización expresa a los armadores con
respecto a sus órdenes o sus viajes de proceder a las regiones geográficas en cuestión
o permanecer allí; y
la póliza de fletamento relevante entre el asegurado y el propietario disponga que;
40.3.1 están permitidos de lo contrario los viajes a las regiones geográficas en
cuestión;
40.3.2 el armador esté autorizado a rechazar órdenes de enviar al buque a cualquier
ubicación geográfica que sea peligrosa por riesgos de guerra;
40.3.3 el asegurado esté obligado a pagar y reembolsar cualquier prima por riesgo
de guerra al armador que se haya contraído como consecuencia de seguir
sus órdenes.
Cancelación, variación y restricción
El asegurador podrá, previa notificación con siete días de antelación por escrito:
40.4.1 cancelar el seguro previsto en virtud de la cláusula 40; o
40.4.2 variar o restringir los términos en los que se presenta el seguro en virtud de
la cláusula 40.
Condición
40.4.3 La cancelación en virtud de la cláusula 40.4 será efectiva al término de siete
días a partir de la medianoche del día en que el aviso es emitido por el
asegurador.
Terminación automática
La cobertura en virtud de esta cláusula finalizará automáticamente sin previo aviso
ante:
40.5.1 el estallido de guerra, declarada o no, entre cualquiera de los siguientes
países:
‐
el Reino Unido;
‐
los Estados Unidos de América;
‐
la República Popular de China;
‐
Francia; o
‐
la Federación de Rusia; o
40.5.2 la requisición para cualquier propósito del buque asegurado; o
40.5.3 la detonación hostil de cualquier parte, en cualquier lugar, de un arma de
guerra que emplee fisión atómica o nuclear o fusión u otra reacción similar
o fuerza o materia radioactiva.

Exclusiones
40.6

Riesgos de ataques químicos, biológicos, bioquímicos, con armas
electromagnéticas y ciberataques
No habrá cobertura en virtud de la cláusula 40 ni ningún derecho de reembolso del
asegurador con respecto a ninguna responsabilidad, ningún coste o gasto, ya fueran
incurridos o no por alguna negligencia por parte del asegurado o los empleados o
agentes del asegurado, cuando el incidente que dio lugar a la responsabilidad, a los
costes o gastos fuera causado por, o como consecuencia de:
40.6.1 cualquier arma química, biológica, bioquímica o electromagnética; o
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40.7
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40.6.2 el uso u operación, como medio para causar daños, de cualquier equipo,
programa informático, códigos maliciosos, virus informático o proceso o
cualquier otro sistema.
Sucesos pre‐adhesión
No habrá cobertura en virtud de la cláusula 40 si se produce un evento que daría
lugar a la resolución automática y sin previo aviso de la cobertura en virtud de la
Cláusula 40.5:
40.7.1 después de que el acuerdo del asegurador haya sido facilitado por escrito al
asegurado y
40.7.2 antes de la fecha y hora acordadas para la fijación del seguro.

SECCIÓN F ASISTENCIA LEGAL Y SEGURO DE DEFENSA
41

Asistencia legal y seguro de defensa

Riesgos de asistencia jurídica y de defensa cubiertos por el asegurador de acuerdo con esta póliza
según lo establecido en la sección F.
41.1

42

Límites y franquicias aplicables a la garantía bajo la sección F
41.1.1 La(s) cantidad(es) máxima(s) reembolsables por el asegurado respecto de
cualquier reclamación o disputa será(n) la(s) cantidad(es) que figura(n) en el
certificado de seguro correspondiente.
41.1.2 El reembolso del asegurado por parte del asegurador estará sujeto a las
franquicias establecidas en el certificado de seguro correspondiente.

Riesgos cubiertos

De conformidad con las disposiciones de la sección F, el asegurado estará cubierto contra costes:
42.1

42.2
42.3

42.4

42.5
42.6

42.7
42.8

42.9
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con respecto a cualquier procedimiento legal o de otro tipo que afecte al buque
asegurado, iniciado o defendido por el asegurado con el apoyo y acuerdo por escrito
del asegurador con el propósito de hacer valer o defender cualquiera de las
reclamaciones o disputas especificadas en la cláusula 42.4 a la cláusula 42.17
inclusive;
que el asegurado pueda estar obligado a pagar a cualquier otra parte en el
procedimiento a que se refiere la cláusula 42.1;
incurridos por el asegurado con el consentimiento por escrito del asegurador con el
propósito de obtener asesoría legal o de otro tipo en relación con cualquiera de las
reclamaciones o disputas especificadas en la cláusula 42.4 a la cláusula 42.17
inclusive.
Flete, alquiler y demoras
El flete, el falso flete, alquiler, a demora o el envío en virtud de cualquier contrato de
«affreightment», contrato de fletamento, conocimiento de embarque u otro
contrato de transporte.
Detención y retrasos
Detención, o pérdida del uso o retraso del buque asegurado.
Pérdidas y daños
Pérdida o daños al buque asegurado, siempre y cuando:
42.6.1 el asegurador solo cubra al asegurado por los gastos relacionados con una
reclamación dentro de cualquier franquicia o deducible en virtud de una
póliza del casco en la medida en que, tal franquicia o deducible no exceda de
100 000 USD respecto de cada incidente.
Avería gruesa
Contribuciones o recargos por averías gruesas o particulares.
Contratos de transporte
Incumplimiento de cualquier contrato de «affreightment», contrato de fletamento,
conocimiento de embarque o cualquier otro contrato de transporte o el
incumplimiento de cualquier obligación legal en relación con el transporte de
mercancías.
Suministros

42.10

42.11
42.12

42.13

42.14
42.15

42.16

42.17

El suministro de combustible, materiales o equipos, u otras cosas necesarias para el
buque asegurado.
Reparación
La reparación negligente o alteración del buque asegurado, siempre y cuando:
42.10.1 el asegurador solo cubrirá al asegurado por los costes en relación con una
reclamación dentro de cualquier franquicia o deducible en virtud de una
póliza del casco en la medida en que, tal franquicia o deducible no exceda o
no se considere que exceda 100 000 USD con respecto de cada incidente.
Estibadores
La carga el aligeramiento, la estiba, el trimado o la descarga de la carga inadecuados.
Reclamaciones de seguros
Cantidades adeudadas por/o a los aseguradores y demás personas que realicen el
negocio de los seguros marítimos.
Salvamento y remolque
Los servicios de salvamento, remolque o practicaje prestados por o para el buque
asegurado, siempre y cuando:
42.13.1 no habrá ninguna cobertura en virtud de la cláusula 42.13 con respecto a
cualquier buque asegurado operando como un remolcador, buque de
suministro o buque de salvamento, a menos que previamente se haya
declarado la naturaleza de la operación y el asegurador haya acordado
cualquier seguro y se especifique en la póliza.
Pasajeros
Reclamaciones de o contra pasajeros derivados de un ticket de viaje.
Los miembros de la tripulación y otros
Reclamaciones de o contra los miembros de la tripulación, polizones u otras personas
que estén en o alrededor del buque asegurado, siempre y cuando:
42.15.1 no habrá cobertura en virtud de la cláusula 42.15 por reclamaciones de o
contra miembros de la tripulación en virtud de o en relación con un convenio
colectivo o un acuerdo de servicios.
Compra y venta
Reclamaciones derivadas de un contrato para la construcción, compra, venta o
hipoteca del buque asegurado, siempre y cuando:
42.16.1 las reclamaciones derivadas de un contrato de compra o construcción solo
estarán aseguradas si:
42.16.1.1
el período de seguro en virtud de esta póliza se inició a partir
de la fecha en que se firmó el contrato correspondiente; y
42.16.1.2
continúa hasta que el asegurado tome posesión de dicho
buque asegurado y durante el primer año a partir de ese
momento; o
42.16.1.3
si el asegurado no toma posesión, hasta que el asegurado
hubiera tomado posesión y durante el primer año de póliza
a partir de ese momento;
42.16.2 donde se ha estipulado un límite para cualquier reclamación o disputa, se
aplica en el agregado de todas las reclamaciones con respecto a todos los
buques asegurados por el asegurador y las empresas asociadas o afiliadas o
las partes que surjan de cualquier contrato o de cualquier serie de contratos
relacionados, a menos que el asegurador acuerde en contrario.
Autoridades portuarias y aduaneras
Reclamaciones de o contra las autoridades portuarias, agentes de buques,
autoridades aduaneras o los propietarios de terminales.
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Condiciones
42.18 El seguro provisto en esta sección F es para cubrir los costes derivados:
42.18.1 respecto de los intereses del asegurado en el buque asegurado;
42.18.2 en relación con la construcción, compra, venta o explotación del buque
asegurado;
42.18.3 reclamaciones o disputas que han surgido durante el periodo de seguro.
42.19 Las reclamaciones o disputas que surjan en virtud de contrato, extracontractuales o
por ley se consideran surgidas en la fecha en que ocurriera la causa que justifica la
acción.
42.20 Las reclamaciones o disputas relativas al salvamento o remolque se considerarán
surgidas en la fecha en que se iniciaron los servicios mencionados.
42.21 El buque asegurado puede estar asegurado en virtud de la sección F desde la misma
fecha en que el asegurado tenga un interés en el buque asegurado, que puede incluir
la fecha de celebración de:
42.21.1 un contrato de fletamento con respecto al buque asegurado; o
42.21.2 un contrato para comprar el buque asegurado; o
42.21.3 un contrato para construir el buque asegurado;
y puede continuar durante el tiempo que el asegurado conserve un interés
en el buque asegurado.
42.22 Aprobación por parte del asegurador de cualquier contrato en virtud de esta póliza
no conllevará la aceptación o aprobación de los términos y condiciones de dicho
contrato.
42.23 El seguro proporcionado en la sección F está sujeto a todos los procedimientos de
reclamaciones, obligaciones, condiciones, limitaciones, exclusiones y definiciones tal
como figuran en la parte 1 (introducción), parte 2 (lo que se asegura), parte 3
(procedimientos de reclamaciones y obligaciones del asegurado), parte 4
(condiciones, limitaciones y exclusiones), parte 5 (seguros, primas y pagos), parte 6
(terminación y cancelación del seguro), parte 7 (procedimientos administrativos) y
parte 8 (definiciones) de esta póliza.
42.24 No habrá reembolso en virtud de la sección F para costes a menos que hayan sido
incurridos con el previo acuerdo por escrito y el apoyo del asegurador.
Exclusiones
42.25 No habrá reembolso en virtud de la sección F de costes:
42.25.1 con respecto a cualquier reclamación de un asegurado solidario contra otro
asegurado solidario ni respecto a las disputas entre los asegurados solidarios;
42.25.2 con respecto a cualquier reclamación por el asegurado contra el asegurador
ni respecto de las disputas entre el asegurador y el asegurado.
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PARTE 3 PROCEDIMIENTOS DE RECLAMACIONES Y OBLIGACIONES DEL ASEGURADO
43

Derechos del asegurador
43.1

43.2

43.3

43.4
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Control
El asegurador tendrá el derecho, pero no la obligación, de controlar o dirigir la
evolución de cualquier reclamación o acción judicial o procedimiento de otra índole
relativos a cualquier cuestión que pueda resultar en pérdidas, daños, costes, gastos
o responsabilidades respecto de los cuales el asegurado está o puede estar
asegurado en virtud de esta póliza y de exigir que el asegurado resuelva, llegue a un
acuerdo o disponga de otro modo de dicha reclamación o dichos procedimientos en
la forma y en las condiciones que el asegurador considere oportunas.
Admisión de responsabilidad
El asegurado no debe resolver ni admitir ninguna responsabilidad por cualquier
reclamación, litigio o procedimiento ante el que pueda estar asegurado en virtud de
esta póliza sin el consentimiento previo por escrito del asegurador.
Abandono
En caso de que el buque asegurado se convierta en una pérdida total real, arreglada
o constructiva, el asegurador, sujeto a los derechos de los aseguradores de casco
involucrados, tendrá derecho a solicitar al asegurado que abandone el buque
asegurado al asegurador o a cualquier otra persona (incluido el mundo entero) que
designe el asegurador.
Si el asegurado no abandona el buque asegurado, previa recepción de una solicitud
del asegurador, el asegurador no será responsable de cualquier reclamación que se
podrían haber evitado si el asegurado hubiera abandonado el buque asegurado
como se describe más arriba, siempre y cuando:
43.3.1 La carga de la prueba que la reclamación no se podía haber evitado por tal
abandono corresponde al asegurado.
Nombramiento de expertos
43.4.1 Sin perjuicio de cualquier otra disposición de esta póliza y sin renunciar a
ninguno de los derechos del asegurador, el asegurador puede designar en
todo momento en nombre del asegurado, en las condiciones que el
asegurador considere convenientes, abogados, peritos u otras personas con
el fin de asesorar al asegurador al investigar o hacer frente a cualquier
cuestión que pueda causar la pérdida, coste, daño, gasto o responsabilidad
ante los que el asegurado esté o pueda estar asegurado en virtud de esta
póliza, incluida la incoación o la defensa de los procedimientos legales o de
otra índole relevantes. El asegurador también podrá suspender en cualquier
momento dicho nombramiento si lo considera oportuno.
43.4.2 Todos los abogados, peritos u otras personas designadas por el asegurador
en nombre del asegurado, o designadas por el asegurado con el
consentimiento previo del asegurador, serán y se considerarán en todo
momento nombradas y empleadas en los términos que:
43.4.2.1
hayan sido instruidos por el asegurado (durante su
intervención como después de haberse retirado del asunto)
para dar consejos e informar al asegurador en relación con
el asunto sin consultar previamente al asegurado y para
presentar al asegurador sin consultar previamente al
asegurado cualquier documento o información en su
posesión o poder en relación con dicho asunto;

43.4.2.2

43.5

44

cualquier asesoramiento que puedan dar al asegurado es el
de un contratista independiente contratado por el
asegurado y de ninguna manera obligará al asegurador.
Incumplimiento de los requisitos de conformidad con la cláusula 43
En caso de que el asegurado no cumpla con los requisitos del asegurador según lo
establecido en las cláusulas 43.1‐43.4 anteriores, cualquier eventual reembolso por
el asegurado en virtud de esta póliza con respecto a cualquier reclamación, litigio o
procedimiento se limitará a la cantidad, según lo determinado por el asegurador, que
el asegurado habría recuperado si hubiera actuado como lo exige el asegurador.

Obligaciones del asegurado
44.1

44.2

44.3

44.4

44.5
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Obligación de pronta comunicación
El asegurado está obligado a dar al asegurador pronto aviso por escrito de cada
asunto, accidente, incidente, reclamación, litigio o situación que pueda dar lugar a
una reclamación en virtud de esta póliza.
El asegurado deberá dar aviso al asegurador por escrito del inicio de cualquier
procedimiento judicial o de arbitraje contra él tan pronto como sea posible, pero en
ningún caso más tarde de 7 días después de que el asegurado haya recibido la
notificación de dichas actuaciones.
Obligación de mitigar
Ante cualquier asunto, accidente, incidente, reclamación, litigio o situación que
pueda dar lugar a una reclamación en virtud de esta póliza, o de cualquier
procedimiento judicial o de arbitraje iniciados contra él, el asegurado deberá tomar
las medidas que en ese momento parezcan adecuadas con el propósito de prevenir
o minimizar cualquier pérdida, daño, coste, gasto o responsabilidad ante los cuales
el asegurado pueda estar asegurado en virtud de esta póliza.
Información
El asegurado deberá en todo momento notificar con prontitud al asegurador de
cualquier información, documentos o informes relevantes en su poder o en su
conocimiento o en el de sus agentes para cualquier asunto, accidente, incidente,
reclamación, litigio, situación o procedimientos mencionados en la cláusula 44.1
anterior.
Además, el asegurado deberá, siempre que le sea solicitado por el asegurador, dar al
asegurador o a sus representantes libre acceso a dicha información, documentos o
informes con la libertad de inspeccionar y copiar los mismos. Este acceso libre
incluirá el derecho a realizar una encuesta o a entrevistar a cualquier parte (incluido
cualquier funcionario, empleado o agente del asegurado) que pueda, a juicio del
asegurador, estar en posesión de la información pertinente a dicho asunto,
accidente, incidente, reclamación, litigio, situación o proceso.
Plazo límite para solicitar el reembolso
Todas las solicitudes del asegurado para el reembolso de cualesquiera pérdidas,
costes o gastos reembolsables por el asegurador en virtud de los términos de esta
póliza se deben hacer al asegurador dentro de los seis meses a partir del pago del
coste o gasto por parte del asegurado.
Incumplimiento de las obligaciones en virtud de la cláusula 44
En caso de que el asegurado no cumpla con los requisitos del asegurador o cometa
cualquier incumplimiento de sus obligaciones establecidas en la presente cláusula
44, cualquier eventual recuperación por el asegurado en virtud de esta póliza con

respecto a cualquier reclamación, disputa o litigio estará limitada a la cantidad, según
determine el asegurador, que el asegurado habría recuperado si hubiera actuado
como lo exige el asegurador.
45

Fianza
45.1

45.2
45.3

45.4

38 | P a g e

El asegurador no tiene ninguna obligación de proporcionar una fianza u otra garantía
en nombre del asegurado, excepto que:
45.1.1 cuando la misma sea proporcionada, será en las condiciones que el
asegurador considere adecuadas y no constituirá reconocimiento de
responsabilidad alguna por parte del asegurador por la reclamación respecto
de la cual se concede la fianza o garantía.
En ningún caso el asegurador realizará depósitos en efectivo.
Será condición para la prestación de una fianza u otra garantía en nombre de
cualquier asegurado que el asegurado indemnice al asegurador por cualesquiera
costes asociados a la prestación de dicha fianza u otra garantía y por cualquier
responsabilidad que el asegurador pueda contraer con un tercero en virtud de o en
relación con dicha fianza o garantía, siempre y cuando:
45.3.1 la indemnización no se extienda a aquellas cantidades que el asegurado
habría tenido derecho a recuperar del asegurador en virtud de las
disposiciones de esta póliza si el asegurado las hubiera pagado directamente.
Es una condición de la consideración del asegurador de la prestación de la fianza o
garantía que el asegurado remita al asegurador cualquier franquicia que pueda
aplicarse a tal reclamación y cualquier prima u otra cantidad que se deba al
asegurador.

PARTE 4 CONDICIONES, LIMITACIONES Y EXCLUSIONES
Condiciones
46

Póliza sujeta a la Ley de seguros marítimos
46.1

46.2
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Esta póliza, y todos los contratos de Seguros de la aseguradora, estarán sujetos a e
incorporaran las disposiciones de la Ley de Seguro Marítimo 1906 del Reino Unido,
modificada por la Ley de Seguros de 2015, y cualquier modificación reglamentaria de
la misma, salvo en la medida que tales leyes o modificaciones puedan haber sido
excluidas por esta póliza, o por cualquiera de los términos de dichos contratos.
A su entrada en vigor el 12 de agosto de 2016, las siguientes disposiciones de la Ley
de Seguros 2015 se excluyen de esta póliza y de los contratos de Seguros de la
siguiente manera:
46.2.1 La Sección 8(2) y el Anexo 1 de la Ley de Seguros 2015 están excluidos por
completo. Como resultado, cualquier incumplimiento de la obligación de
presentación razonable dará derecho al asegurador a evitar esta póliza o el
contrato de seguro y rechazar todas las reclamaciones si el asegurador, pero
por el incumplimiento, no hubiese entrado en esta póliza o en el contrato de
seguro o lo hubiese hecho en condiciones diferentes. Si el incumplimiento
de la obligación de presentación razonable es deliberada o imprudente, el
asegurador no tiene que devolver cualquier prima ya pagada. Si el
incumplimiento de la obligación de presentación razonable no es intencional
o imprudente, el asegurador devolverá cualquier prima ya pagada
46.2.2 La sección 10 de la Ley de Seguros 2015 se excluye por completo y no se
aplicará a ninguna garantía dentro de esta póliza o contrato de seguro. Como
resultado, todas las garantías establecidas en esta póliza o contrato de
seguro deben cumplirse estrictamente y si el Asegurado o cualquiera de las
partes que obtiene el beneficio de la cobertura por el asegurador no cumple
con cualquier garantía, el Asegurador quedará liberado de la responsabilidad
a partir de la fecha de la infracción, independientemente de si la infracción
se remedia posteriormente
46.2.3 La Sección 11 de la Ley de Seguros de 2015 queda excluida y no se aplicará a
cualquier término de esta póliza o contrato de seguro entre el asegurador y
el asegurado o cualquiera de las partes que obtiene el beneficio de la
cobertura por el asegurador. Si la póliza o contrato de seguro incluye un
término que, si se aplicara, tendería a reducir el riesgo de pérdida en
particular, o en un lugar o tiempo determinados, entonces esto debe
cumplirse estrictamente. Si no se cumple, la responsabilidad del asegurador
puede ser excluida, limitada o cancelada de acuerdo con esta póliza o
contrato de seguro, incluso si el incumplimiento no hubiese aumentado el
riesgo de la pérdida que en realidad ocurrió en las circunstancias en las que
se ocurrió.
4.6.2.4 La Sección 13 de la Ley de Seguros 2015 se excluye. Como resultado de ello,
donde se celebre la póliza o contrato de seguro entre el asegurador y
asegurador y proporcione cobertura para cualquier otra parte que no sea
parte en el contrato, y donde una reclamación fraudulenta sea hecha por o
en nombre de cualquiera que obtenga el beneficio de esta póliza o contrato
de seguro, el asegurador tendrá derecho a terminar el contrato de seguro en
relación con el asegurado y cualquier parte que obtiene el beneficio de la

cobertura por el asegurador y retener cualquier prima pagada bajo esta
póliza o el contrato de seguro.
46.2.5 La Sección 13A de la Ley de Seguros de 2015, introducida por la Ley de
Sociedades de 2016, se excluye y no se aplicará a esta póliza o contrato de
seguro cuando dicha Sección 13A de la Ley entre en vigor el 4 de mayo de
2017. Como resultado, el asegurado no incumplirá la obligación de pagar las
reclamaciones en un plazo razonable, cuando dicho incumplimiento no es ni
deliberado ni imprudente. Cuando el asegurador no paga la reclamación en
un plazo razonable, pero tal falta no es ni deliberada ni imprudente, el
asegurado no tendrá derecho a ninguna compensación.
46.2.6 La Sección 14 de la Ley de Seguros 2015 se excluye. Como resultado, esta
póliza o contrato de seguro entre el asegurador, el asegurado y cualquier
parte que obtiene el beneficio de la cobertura por el asegurador se
considerará como un contrato de suma buena fe, y cualquier incumplimiento
de la obligación de suma buena fe dará derecho al asegurador a evitar esta
póliza o contrato de seguro.
47

El asegurado debe pagar primero

Es una condición del derecho del asegurado de recuperar en virtud de esta póliza respecto de
cualesquiera responsabilidades, costes o gastos que el asegurado haya desembolsado o pagado los
mismos con anterioridad con fondos que pertenezcan a él incondicionalmente y no por medio de
préstamo o de otra manera.
Exclusiones y limitaciones
47.1

47.2
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Cuando el asegurado no haya satisfecho o pagado una responsabilidad legal de pagar
los daños o la indemnización por enfermedad, muerte o lesiones de un miembro de
la tripulación, el asegurador podrá satisfacer o pagar dicha responsabilidad en
nombre del asegurado directamente a tal miembro de la tripulación o dependientes,
siempre y cuando:
47.1.1 el miembro de la tripulación o dependiente no tiene derecho efectivo de
reembolso de cualquier otra parte y de otra manera no sería compensado y
47.1.2 sujeto a lo dispuesto en la cláusula 47.1.3 a continuación, el asegurador no
se hará en ningún caso responsable de cualquier cantidad en exceso de la
cantidad que el asegurado habría sido capaz de recuperar del asegurador en
virtud de esta póliza y
47.1.3 cuando el asegurador no tiene ninguna responsabilidad con respecto a la
reclamación en virtud de la cláusula 85 (cancelación de seguros), el
asegurador, no obstante, satisfará o pagará la reclamación en la medida en
que surja de un evento que ocurriera antes de la cancelación del seguro, pero
solo como agente del asegurado, y el asegurado reembolsará al asegurador
en su totalidad.
Donde el asegurado no haya satisfecho o pagado una responsabilidad legal con
respecto a salarios pendientes o la repatriación en virtud de cualquier sanción legal
o la legislación nacional de aplicación o su equivalente al Convenio sobre el trabajo
marítimo de 2006, el asegurador satisfará o pagará dicha responsabilidad en nombre
del asegurado directamente a tal miembro de la tripulación, siempre y cuando:
47.2.1 el asegurado reembolse al asegurador en su totalidad las cantidades pagadas
por el asegurador, incluidos los costes y gastos en virtud de la cláusula 6.6.2
o que excedan las cantidades que el asegurado habría podido recuperar del

asegurador de acuerdo con los términos de la póliza y el certificado de seguro
correspondiente.
48

No responsabilidad hasta el pago de la prima

Sin perjuicio de cualquier otra cosa que figure en esta póliza, será una condición del derecho de
reembolso del asegurado con respecto a cualquier responsabilidad, coste o gasto que toda prima y
otras cantidades cualesquiera que puedan ser debidas por el asegurado al asegurador hayan sido
pagadas en su totalidad, sin ningún tipo de compensación o descuento.
49

Compensación

Sin perjuicio de cualquier otra cosa que figure en esta póliza, el asegurador tendrá derecho a
compensar cualquier cantidad adeudada por el asegurado con cualquier cantidad adeudada a dicho
asegurado por el asegurador.
50

Resolución de reclamaciones

El pago de una reclamación por el asegurador al corredor, gestor o cualquier otro agente del
asegurado saldará completamente la responsabilidad del asegurador con respecto al asegurado.
51

Delegación

Cuando un poder, deber o discreción que se confiera o imponga al asegurador en virtud de los
términos y condiciones de esta póliza, tal poder, deber o discreción podrá, sujeto a los términos,
condiciones o restricciones contenidos en esta póliza, ser ejercido por el asegurador o cualquier
agente del asegurador a quien se haya delegado dicho poder, deber o discreción.
52

Clasificación y condición de los buques asegurados

Será una condición del seguro en virtud de esta póliza que, durante todo el período de seguro:
52.1
52.2

52.3

52.4

52.5

52.6
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el buque asegurado este y siga estando completamente clasificado en una sociedad
de clasificación reconocida por el asegurador; y
el asegurado cumpla plena y oportunamente con todas las normas,
recomendaciones y todos los requisitos de dicha sociedad de clasificación en relación
con el buque asegurado; y
el asegurado notifique inmediatamente a la sociedad de clasificación
correspondiente o a los peritos de la sociedad de cualquier incidente o situación que
haya dado o pudiera dar lugar a daños con respecto a los cuales la sociedad de
clasificación pudiera hacer recomendaciones en cuanto a las reparaciones u otras
medidas que deba adoptar el asegurado; y
el asegurado notifique inmediatamente al asegurador ante cualquier modificación
de la clasificación o de la sociedad de clasificación durante el período de seguro,
junto con todas las recomendaciones, los requisitos o restricciones pendientes
especificados por cualquier sociedad de clasificación en la fecha de dicho cambio; y
el asegurado cumplirá con todos los requisitos legales del Estado de abanderamiento
del buque en relación con la construcción, adaptación, condiciones, mobiliario y
equipo del buque asegurado; y
el asegurado cumplirá con todos los requisitos legales del Estado de abanderamiento
del buque en relación con la dotación del buque asegurado; y

52.7

el asegurado deberá en todo momento mantener la validez de los certificados
reglamentarios que sean necesarios y emitidos por o en nombre del Estado de
abanderamiento del buque, incluidos, pero no limitados a cualquier certificado
expedido en virtud de los códigos IGS e ISPS;
52.8 cuando sea requerido por el asegurador, es una condición para el derecho de
reembolso del asegurado por parte del asegurador que el asegurado haya facilitado
antes al asegurador:
52.8.1 una prueba escrita de que se ha mantenido la clase del buque asegurado;
52.8.2 una lista de recomendaciones, requisitos o restricciones especificados por
cualquier sociedad de clasificación; y
52.8.3 información de cualquier peritación periódica en dique seco o cualquier
peritación especial del casco, maquinaria o equipo que sea debida y, en su
caso, una declaración sobre si la sociedad de clasificación ha permitido una
extensión o no, siempre y cuando:
52.8.3.1
si el asegurador así lo requiere, dicha información será
certificada por la sociedad de clasificación.
52.9 De conformidad con lo dispuesto en la cláusula 84.2.5, cuando el asegurador no haya
ejercido su discreción de acuerdo con las disposiciones de la cláusula 52.10 o cuando
el asegurado no sea un fletador como se define en la cláusula 52.11, el asegurado no
tendrá derecho a ningún derecho de reembolso en virtud de esta póliza con respecto
a cualquier reclamación que pueda surgir durante un período en que el asegurado
no esté cumpliendo o no haya cumplido cualquiera de las condiciones establecidas
de la cláusula 52.1 a la cláusula 52.8.
52.10 El asegurador puede, a su discreción, renunciar al cumplimiento de las condiciones
establecidas en las cláusulas 52.1, 52.2, 52.6, 52.7 y 52.8 durante los períodos y en
las condiciones que juzgue apropiados.
52.11 Cuando el asegurado está asegurado en virtud de esta póliza como fletador (que no
sea como casco desnudo o «demise charterer»), los derechos de reembolso de dicho
fletador no dependerán del cumplimiento de las condiciones establecidas de la
cláusula 52.2 a la 52.8, ambas inclusive.
53

Derecho a la información

El asegurado autoriza por el presente al asegurador a dirigirse a la sociedad de clasificación del buque
asegurado directamente para obtener cualquier información relacionada con el mantenimiento de
clase del buque asegurado, y el asegurado garantiza por el presente que, a solicitud del asegurador,
proporcionará inmediatamente a la sociedad de clasificación correspondiente la autorización
necesaria para divulgar y poner esa información a disposición del asegurador.
53.1 Donde el asegurado no proporcione o se niegue a proporcionar dicha autorización
necesaria, el asegurador podrá en cualquier momento:
53.1.1 Acordar seguir asegurando el buque asegurado solo después de modificar y
variar esta póliza y mediante la imposición de condiciones especiales, con
efecto inmediato, de la manera que el asegurador considere oportuna,
incluyendo la exclusión de la totalidad o parte de los riesgos especificados en
la parte 2 (qué se asegura) de esta póliza, por el tiempo o período que el
asegurador pueda especificar; o
53.1.2 Acordar asegurar el buque asegurado en condiciones especiales que podrá
decidir el asegurador a su discreción; o
53.1.3 terminar inmediatamente el seguro para el buque asegurado.
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54

Peritaje o inspección de buques

Como condición de la cobertura en virtud de esta póliza, el asegurador podrá exigir al asegurado en
cualquier momento que presente el buque asegurado para su peritaje o inspección por un perito
designado por el asegurador. El asegurador solicitará al asegurado que se haga responsable de los
gastos de tal peritaje o inspección.
Inmediatamente después de la recepción de una solicitud de peritaje o inspección, el asegurado:
54.1
54.2

55

Peritaje de buques después del lay‐up del buque
55.1

55.2

55.3

56

ofrecerá cuanto acceso al buque sean necesarias para tal peritaje o inspección; y
renunciará a cualquier derecho o reclamación en contra del asegurador de cualquier
naturaleza que surja en relación con el contenido o las opiniones expresadas en
cualquier peritaje o inspección así realizado.

Si el buque asegurado ha estado en «lay‐up» por un período de seis meses o más, si
el buque ha estado asegurado en virtud de esta póliza durante la totalidad o parte
del período de lay‐up y tanto si los retornos de lay‐up han sido reclamados o pagados
de conformidad con la cláusula 76 (devolución por retirada de servicio) como si no,
el asegurado dará aviso al asegurador de que el buque asegurado debe ser puesto
nuevamente en servicio no menos de 7 días antes de que el buque asegurado deje el
lugar de lay‐up.
Tras la recepción de dicha notificación, el asegurador, a su total discreción, podrá
designar a un perito u otra persona que él considere conveniente para estudiar o
inspeccionar el buque asegurado en nombre del asegurador y el asegurado ofrecerá
cuanto acceso al buque se requieran para tal peritaje o inspección.
El asegurado cumplirá con todas las recomendaciones que el asegurador pueda
hacer después de tal peritaje o inspección.

Derechos del asegurador después de un peritaje o inspección

A la luz de cualquier peritaje o inspección realizado de conformidad con las disposiciones de la
cláusula 54 (peritaje o inspección de buques) o 55 (peritaje de buques después del lay‐up), el
asegurador podrá:
56.1

56.2

56.3
57

terminar el seguro del buque asegurado hasta que se hayan llevado a cabo las
reparaciones u otras medidas recomendadas por el perito a satisfacción del
asegurador dentro de cualquier límite de tiempo prescrito por el asegurador; o
acordar seguir asegurando el buque asegurado, después de enmendar y modificar
esta póliza y mediante la imposición de condiciones especiales, con efecto
inmediato, de la manera que el asegurador considere oportuno, incluyendo la
exclusión de la totalidad o parte de los riesgos especificados en la parte 2 (qué se
asegura) de esta póliza, por el tiempo o período que el asegurador pueda especificar;
o
terminar el seguro del buque asegurado.

Peritaje o inspección de la carga

El asegurador puede, periódicamente, y como condición de la cobertura en virtud de esta póliza,
exigir que ciertos tipos de carga destinados a ser transportados en un buque asegurado sean objeto
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de reconocimiento antes de la carga. Tras la notificación por el asegurador, el asegurado estará
obligado a dar al asegurador aviso suficiente del transporte previsto de dicha carga a fin de que
asegurador pueda designar un perito en el/los puerto(s) de carga correspondiente(s).
58

Obligación del asegurado de mantener el buque asegurado

Sin perjuicio de lo dispuesto en las cláusulas 52 (clasificación y condición de los buques asegurados),
53 (derecho a la información), 54 (peritaje o inspección de los buques), 55 (peritaje de buques
después del lay‐up) y 56 (derechos del asegurador después de un peritaje o inspección), el asegurado
estará obligado a mantener el buque asegurado en buen estado en todo momento. Cualquier
recomendación u observación de un perito que actúe en virtud de cualquier parte de cualquiera de
dichas cláusulas será tratada como dentro del conocimiento real del asegurado.
59

Comunicación electrónica

Los registros electrónicos del asegurador de cualquier comunicación electrónica enviada o recibida
por el asegurador será, en ausencia de error manifiesto, una prueba concluyente de dicha
comunicación y de su envío o recepción.
Limitaciones
60

Limitación de las responsabilidades del asegurador
60.1

60.2

60.3

General
Bajo los términos y condiciones de esta póliza y cualesquiera términos y condiciones
especiales establecidos en el correspondiente certificado de seguro, el asegurador
cubre la responsabilidad del asegurado con respecto al buque asegurado, ya que esta
responsabilidad en última instancia puede ser determinada y fijada por la ley,
incluidas las leyes relativas a la limitación de la responsabilidad. En ningún caso el
asegurador será responsable de ninguna cantidad por encima de dicha
responsabilidad legal.
Otros personas aparte de los armadores de buques
A menos que se acuerde otra cosa con el asegurador por escrito, donde se
proporciona la cobertura a un fletador en virtud de la cláusula 29 (seguro de
responsabilidad del fletador), dicha cobertura se limitará a la menor de:
60.2.1 la responsabilidad y la cantidad que se habría establecido en virtud de la
legislación aplicable si dicho fletador hubiera sido el propietario registrado
del buque asegurado, o
60.2.2 la cantidad o las cantidades que el asegurador haya acordado con el
asegurado por escrito con respecto a cualquier situación.
Contaminación por hidrocarburos
El límite de la responsabilidad del asegurador ante cualquier reclamación con
respecto a la contaminación por hidrocarburos se aplicará respecto al buque
asegurado, cada situación, y se aplicará con independencia de si el caso incluye el
escape o descarga o amenaza de escape o descarga de hidrocarburos de uno o más
buques, y ante todas las reclamaciones en materia de contaminación por
hidrocarburos interpuestas por el asegurado o los asegurados solidarios del buque
asegurado, ya sea en virtud de una cláusula o más de una cláusula que se encuentran
en la parte 2 (qué se asegura) de esta póliza.
Si el agregado de tales reclamaciones supera dicho límite, la responsabilidad del
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asegurador por cada reclamación se limitará a la proporción de dicho límite en la
medida en que cada reclamación contribuye a la suma de todas las reclamaciones.
60.3.1 Para el propósito de la cláusula 60.3 y sin perjuicio de cualquier otro
contenido de esta póliza, una «reclamación con respecto a la contaminación
por hidrocarburos» significará una responsabilidad, un coste, una pérdida o
un gasto, independientemente de cómo se haya contraído, respecto de o en
relación con un escape o descarga de petróleo o cualquier amenaza o
consecuencia de tal escape o descarga, pero con exclusión de
responsabilidad por pérdida o daño de dicho hidrocarburo.
60.4

61

Asistencia jurídica y seguro de defensa
Sin perjuicio de la naturaleza discrecional de la cobertura, como se describe en la
cláusula 42 (riesgos cubiertos) de la sección F (asistencia jurídica y seguro de
defensa), la responsabilidad del asegurador ante reclamaciones derivadas de la
sección F se limitará en cualquier caso, en el agregado, respecto a cualquier
reclamación, litigio o procedimiento, a la cantidad o las cantidades que el asegurador
haya acordado con el asegurado por escrito.

Certificados y garantías

Sin perjuicio de las exclusiones establecidas en las cláusulas 39 (Seguro de riesgos de guerra exceso
de P&I del armador), 68 (exclusión de riesgos de guerra) y 69 (exclusión de riesgos nucleares):
61.1

61.2

61.3

61.4
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el asegurador satisfará en nombre del asegurado las responsabilidades, costes y
gastos que surjan en virtud de una demanda presentada en virtud de la cuestión por
el asegurador, en nombre del asegurado, de:
61.1.1 una garantía u otro compromiso asumido por el asegurador a la Comisión
Marítima Federal en virtud de la sección 2 de la Ley pública 89‐777 de
Estados Unidos; o
61.1.2 un certificado emitido por el asegurador de conformidad con el artículo VII
del Convenio internacional sobre responsabilidad civil para daños debidos a
contaminación por hidrocarburos de 1969 o 1992 o cualquier modificación
del mismo; o
61.1.3 un certificado emitido por el asegurador de conformidad con el artículo VII
del Convenio internacional sobre responsabilidad civil para daños debidos a
contaminación por hidrocarburos de 2001; o
61.1.4 un certificado emitido por el asegurador de conformidad con el artículo 12
de la Convención Internacional de Nairobi de Remoción de Restos, 2007, y
el asegurado indemnizará al asegurador en la medida en que cualquier pago derivado
de cualquier garantía, obligación o certificado de contribución liberatoria de dichas
responsabilidades, costes y gastos fuera o habría sido reembolsable en su totalidad
o en parte en virtud de una póliza estándar de P&I de riesgos de guerra si el
asegurado hubiera cumplido con los términos y condiciones de la misma; y
el asegurado indemnizará además al asegurador en la medida en que se requiera que
el asegurador realice algún pago en virtud de tal garantía, obligación o certificado de
contribución liberatoria de cualquier responsabilidad que de otra manera se excluye
o limita por esta póliza y el certificado correspondiente de seguros; y
el asegurado además acepta que:
61.4.1 cualquier pago del asegurador en virtud de tal garantía, obligación o
certificado de contribución liberatoria de dichas responsabilidades, costes y

gastos será, en la medida de cualquier cantidad reembolsada en virtud de
cualquier póliza de seguro o de extensión de seguro proporcionado por el
asegurador, se hará por medio de un préstamo; y
61.4.2 se asignarán al asegurador, en la medida y en las condiciones que determine
a su discreción y en la medida de lo posible, todos los derechos del asegurado
bajo cualquier otro seguro y contra cualquier tercero; y
61.4.3 para los fines de la cláusula 61, el asegurador tendrá la exclusiva discreción
para determinar lo que constituye una póliza estándar de riesgos de guerra
común.
Exclusiones
62

Exclusiones de riesgos del fletador y riesgos adicionales

A menos que la cobertura haya sido previamente acordada por el asegurador por escrito, no habrá
ningún reembolso en virtud de esta póliza y el asegurador no indemnizará al asegurado con respecto
a ninguna responsabilidad, ningún coste o gasto incurrido en relación con:
62.1
62.2

63

La sección D, riesgos del fletador;
Los riesgos adicionales establecidos en la sección E (riesgos adicionales) de esta
póliza de la siguiente manera:
62.2.1 Cláusula 31 (responsabilidad de la extensión contractual);
62.2.2 Cláusula 32 (responsabilidades de los pasajeros adicionales);
62.2.3 Cláusula 33 (tripulación en «stand‐by»);
62.2.4 Cláusula 34 (obstrucción de las vías navegables);
62.2.5 Cláusula 35 (responsabilidades de los salvadores);
62.2.6 Cláusula 36 (responsabilidades de la desviación de carga);
62.2.7 Cláusula 37 (confiscación del buque asegurado).

Exclusión de los riesgos offshore

El asegurador no indemnizará al asegurado por ninguna responsabilidad, ningún coste ni gasto que
surja en relación con los riesgos especializados y offshore según lo establecido en las cláusulas 63.1
y 63.3.
63.1
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Riegos de operaciones especializadas y diversos
Donde se utiliza un buque asegurado para o en conexión con operaciones
especializadas, incluidas pero sin limitación, de dragado, voladura, hinca de pilotes,
estimulación de pozos, instalación de cableado o cañerías, construcción, trabajos de
instalación o mantenimiento, extracción de muestras, depósito de despojos,
respuesta profesional ante fuga de hidrocarburos o formación profesional de
respuesta ante fugas de hidrocarburos o limpieza de tanques (que no sean en el
buque asegurado), pero con excepción de la lucha contra incendios, en la medida en
que tales responsabilidades se deriven como consecuencia de:
63.1.1 reclamaciones interpuestas por cualquiera de las partes en cuyo beneficio se
ha realizado el trabajo, o por un tercero (ya sea relacionado con cualquiera
de las partes en cuyo beneficio se ha realizado el trabajo o no), con respecto
a la naturaleza especializada de las operaciones ; o
63.1.2 el incumplimiento de tales operaciones especializadas por el asegurado o la
aptitud para el propósito o la calidad del trabajo, productos o servicios del
asegurado; o

63.2

63.3

64

63.1.3 cualquier pérdida o daño de la obra del contrato, incluidos, pero no limitado
a los materiales, componentes, piezas, maquinaria, instalaciones, equipos y
cualquier otra propiedad que sea o esté destinada a convertirse en parte del
proyecto terminado, que es el objeto del contrato en virtud del cual trabaja
el buque asegurado o para ser utilizado o consumido en la realización de
dicho proyecto.
Las exclusiones establecidas anteriormente en la cláusula 63.1 no se aplicarán a las
responsabilidades, costes y gastos incurridos por el asegurado con respecto a:
63.2.1 muerte, lesiones o enfermedad de la tripulación y demás personal a bordo
del buque asegurado;
63.2.2 la retirada de los restos del buque asegurado; o
63.2.3 la contaminación por hidrocarburos derivada del buque asegurado o la
amenaza de la misma, pero solo en la medida en que tales responsabilidades,
costes y gastos están cubiertos de otro modo por el asegurador de acuerdo
con los términos y condiciones establecidos en la parte 2 (qué se asegura) de
esta póliza.
Operaciones submarinas
63.3.1 Un buque asegurado que se utiliza para o en conexión con las operaciones
de submarinos, minisubmarinos, vehículos operados por control remoto,
vehículos submarinos autónomos, arados de mar, botes «scarab», campanas
de buceo y equipos similares.
63.3.2 Las actividades de buzos profesionales o comerciales, donde el asegurado es
responsable de tales actividades, que no sean:
63.3.2.1
actividades derivadas de las operaciones de salvamento
llevadas a cabo por el buque asegurado en las que los buzos
forman parte de la tripulación del buque asegurado (o las
campanas de buceo u otro equipo similar, o las
embarcaciones que operen desde el buque asegurado) y
donde el asegurado es responsable de las actividades de
dichos buzos; y
63.3.2.2
operaciones de buceo incidentales llevadas a cabo en
relación con la inspección, reparación o el mantenimiento
del buque asegurado o en relación a los daños causados por
el buque asegurado; y
63.3.2.3
actividades de buceo recreativo.

Operaciones varias excluidas

El asegurador no indemnizará al asegurado por ninguna responsabilidad, coste o gasto que surja en
relación con las operaciones de diversa índole según lo establecido en las cláusulas 64.1 a 64.6, ambas
inclusive.
64.1
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Remolcadores de salvamento y buques de extinción de incendios
Un remolcador de salvamento o buque de extinción de incendios u otro buque
utilizado o destinado a ser utilizado para las operaciones de salvamento o de
extinción de incendios, cuando surge la reclamación como resultado de cualquier
salvamento o extinción de incendios o intento de salvamento o servicio de extinción
de incendios:
64.1.1 a no ser que y en la medida en que el seguro especial haya sido acordado por
escrito, en virtud de la cláusula 35 (responsabilidades de empresas de
salvamento).

64.2

64.3

64.4

64.5

64.6

65

Doble seguro
65.1

65.2

66

Buques de prospección
Un buque asegurado que se utiliza para o en conexión con la prospección, la
extracción de muestras o las operaciones de producción en relación con la
exploración o producción de petróleo o gas, incluida cualquier unidad de alojamiento
amarrada o colocada en el lugar como parte integral de este tipo de operaciones
cuando la reclamación surge de o durante dichas operaciones.
Operaciones de elevación pesada
Un buque asegurado que es una nave semisumergible de elevación de carga pesada
u otro buque diseñado exclusivamente para el transporte de carga pesada cuando la
reclamación surge de la pérdida o daño o retirada de los restos de la carga, a menos
que la carga esté siendo transportada en virtud de un contrato en términos Heavycon
o cualquier otro contrato aprobado por el asegurador por escrito.
Almacenamiento de petróleo
Un buque asegurado que se utiliza para o en conexión con el almacenamiento de
petróleo cuando:
64.4.1 el petróleo se transfiere directamente de un pozo productor al buque
asegurado y la reclamación surge de o durante dicha transferencia; o
64.4.2 el buque asegurado tiene equipos de separación de petróleo y gas a bordo y
el gas se separa del petróleo a bordo (excepto por ventilación natural) y la
reclamación surge de o durante dicha separación.
Buques utilizados como un lugar de entretenimiento
Un buque asegurado que está amarrado de manera permanente y abierto al público
como un hotel, restaurante, bar u otro lugar de entretenimiento, cuando la
reclamación surja con respecto a clientes del hotel o restaurante u otros visitantes o
el personal de restauración del buque.
Operaciones de eliminación de residuos
Un buque asegurado se utiliza para o en relación con operaciones de incineración o
eliminación de residuos, distintas de cualquier tipo de operaciones llevadas a cabo
como parte incidental de otras actividades comerciales no tratándose de
operaciones especializadas.

No habrá cobertura o derecho de reembolso en virtud de esta póliza con respecto a
cualquier reclamación que:
65.1.1 Este dentro del alcance de la cobertura de algún otro seguro en relación con
el asegurado o el buque asegurado; o
65.1.2 que estaría cubierto excepto por una disposición de este otro seguro
buscando o pretendiendo excluir o limitar la responsabilidad mediante un
doble seguro.
No habrá cobertura o derecho de reembolso en virtud de esta póliza con respecto a
cualquier responsabilidad, coste o gasto relacionado con cualquier franquicia,
deducible o deducción de una naturaleza similar a cargo del asegurado en virtud de
las disposiciones de cualquier otro seguro.

Interés y pérdidas consiguientes

El asegurado no tendrá derecho al reembolso del interés de cualquier reclamación que pueda tener
contra el asegurador o de cualesquiera pérdidas sufridas por el asegurado de cualquier naturaleza en
razón de la demora o falta de reembolso por el asegurador.
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67

Cantidades asegurables bajo pólizas de casco

A menos que el asegurador lo haya acordado por escrito, el asegurador no indemnizará al asegurado
contra cualquier responsabilidad, coste o gasto en relación con el buque asegurado:
67.1

67.2

contra el que el asegurado habría estado asegurado si, en el momento del incidente
que dio lugar a las responsabilidades, costes o gastos, el buque asegurado hubiera
estado totalmente asegurado por su valor adecuado bajo pólizas de casco, en
condiciones equivalentes a las establecidas por la póliza marina de Lloyd’s MAR
(edición 1/1/82) con las cláusulas Institute Time Clauses 1/10/83 adjuntas o,
únicamente en el caso de los buques pesqueros, con las cláusulas de los buques
pesqueros Institute Fishing Vessel Clauses 20/7/87 adjuntas;
que no habría sido reembolsable en virtud de dichas pólizas por razón de alguna
franquicia, deducible o deducción de naturaleza similar en dichas pólizas.
Un valor adecuado se define en la parte 8 (definiciones) de esta póliza.

68

Exclusión de riesgos de guerra

No habrá reembolso del asegurador con respecto a ninguna responsabilidad, ningún coste ni gasto
(independientemente de que una causa contributoria de tales responsabilidades, costes o gastos se
debiera a alguna negligencia por parte del asegurado o los empleados o agentes del asegurado)
cuando la pérdida o daño, lesión, enfermedad, muerte u otro accidente respecto al cual surge dicha
responsabilidad o se incurre en dicho coste o gasto, fueran causados por:
68.1

68.2
68.3

68.4
68.5

69

guerra, guerra civil, revolución, rebelión, insurrección o conflicto civil surgido de allí,
o cualquier acto hostil llevado a cabo por o contra un poder beligerante, o cualquier
acto de terrorismo, siempre y cuando:
68.1.1 en el caso de cualquier disputa sobre si un acto constituye o no un acto de
terrorismo la decisión del asegurador sea definitiva;
captura, embargo, arresto, restricción o detención (con excepción de barratería y
piratería) y las consecuencias de los mismos o cualquier intento de los mismos;
minas, torpedos, bombas, cohetes, proyectiles, explosivos u otras armas de guerra
similares (excepto para las responsabilidades, costes y gastos que surjan únicamente
en razón del transporte de tales armas, ya sea a bordo del buque asegurado o no),
siempre y cuando:
68.3.1 esta exclusión no se aplicará al uso de dichas armas, sea como resultado de
una orden gubernamental o con el acuerdo del asegurador, donde la razón
para tal uso sea evitar o mitigar las responsabilidades, costes o gastos que
de otro modo habrían estado cubiertos por el seguro proporcionado por el
asegurador;
armas químicas, biológicas, bioquímicas o electromagnéticas, o
el uso o manejo, como medio para infligir daño, de cualquier ordenador, sistema de
ordenadores, programas de software informático, código malicioso, virus
informático o proceso o cualquier otro sistema de ordenadores.

Exclusión de riesgos nucleares

No habrá reembolso del asegurador con respecto a ninguna responsabilidad, ningún coste ni gasto,
independientemente de que una causa contributoria de las mismas responsabilidades incurridas se
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debiera a alguna negligencia por parte del asegurado o los empleados o agentes del asegurado,
cuando la pérdida o daño, lesión, enfermedad, muerte u otro accidente respecto al cual surge dicha
responsabilidad o se incurre en dicho coste o gasto, fueran causados directa o indirectamente por:
69.1

69.2

69.3
69.4

ionización de radiaciones de o contaminación por radiactividad de cualquier
combustible nuclear o de cualquier residuo nuclear o de la combustión de
combustible nuclear;
las propiedades radiactivas, tóxicas, explosivas, peligrosas de otro tipo o
contaminantes de cualquier instalación nuclear, reactor u otro conjunto nuclear o
componente nuclear del mismo;
cualquier arma o dispositivo que emplee fisión o fusión atómica o nuclear u otra
reacción similar o fuerza o sustancia radiactiva; o
las propiedades radiactivas, tóxicas, explosivas, peligrosas de otro tipo o
contaminantes de cualquier sustancia radiactiva.

Esta exclusión no se aplicará a las responsabilidades, costes o gastos que surjan del transporte de
«material excluido» (tal y como se define en la Ley de instalaciones nucleares de 1965 del Reino
Unido o en cualquier regulación en virtud de la misma) como carga en el buque asegurado, siempre
y cuando:
69.5
70

dicho transporte haya sido acordado por escrito por el asegurador.

Riesgos de sanciones
70.1

70.2

70.3
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No habrá reembolso en virtud de esta póliza y el asegurador no indemnizará al
asegurado con respecto a ninguna responsabilidad, coste o gasto cuando la
disposición del seguro o un pago por parte del asegurador pueda exponer al
asegurador al riesgo de estar sujeto a una sanción, prohibición o cualquier acción
adversa por un estado, organización internacional u otra autoridad competente.
El asegurado no tendrá derecho bajo ninguna circunstancia a recuperar del
asegurador la parte de cualquier responsabilidad, coste o gasto que no sea
reembolsada por el asegurador de cualquier reasegurador a causa de un déficit en la
recuperación por parte de dicho reasegurador en razón de cualquier sanción,
prohibición o acción adversa por parte de un estado, organización internacional u
otra autoridad competente, o el riesgo de ello si dicho reasegurador tuviera que
realizar el pago.
Para los fines de la cláusula 70.2, «déficit» incluye, pero no se limita, al fallo o retraso
en la recuperación por el asegurador debido a que dicho reasegurador efectúe el
pago en una cuenta designada, en cumplimiento de las regulaciones de cualquier
estado, organización internacional u otra autoridad competente.
No habrá recupero del asegurador y el asegurador no será responsable de abonar
cualquier reclamación u ofrecer cualquier beneficio siempre que la disponibilidad de
tal cobertura, pago de tal reclamación o el ofrecimiento de tal beneficio expongan al
asegurador a cualquier tipo de sanción, prohibición o restricción, bajo las
resoluciones de las Naciones Unidas o el tráfico, sanciones económicas, leyes o
regulaciones de la Comunidad Europea, Reino Unido o Los Estados Unidos de
América.

71

Actividad mercantil imprudente

No habrá reembolso en virtud de esta póliza y el asegurador no indemnizará al asegurado con respecto
a ninguna responsabilidad, coste o gasto que surja de o como resultado de que el buque asegurado:
71.1
71.2

72

transporte artículos de contrabando, evada un bloqueo o sea empleado en un
negocio ilícito o esté involucrado en pesca ilegal; o
realice cualquier viaje o sea empleado en cualquier comercio si el asegurador,
considerando todas las circunstancias, es de la opinión de que la naturaleza del
transporte, comercio o viaje en el que se vio involucrado el buque asegurado fue
imprudente, inseguro, indebidamente peligroso o inapropiado.

Responsabilidades excluidas como resultado de conducta dolosa

No habrá reembolso en virtud de esta póliza y el asegurador no indemnizará al asegurado con respecto
a ninguna responsabilidad, coste o gasto que surja o sea consecuencia de una conducta dolosa por
parte del asegurado (que el asegurado actúe intencionadamente o realice una omisión deliberada con
el conocimiento de que dicho acto u omisión por su parte resulten probablemente en lesiones o
pérdida, o un acto hecho u omitido de manera que suponga la indiferencia temeraria de las posibles
consecuencias.
73

Exclusiones varias

No habrá reembolso en virtud de esta póliza y el asegurador no indemnizará al asegurado con respecto
a ninguna responsabilidad, coste o gasto estipulados en las cláusulas 73.1 a 73.14, ambas inclusive.
73.1

73.2

73.3

73.4

73.5
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Daños al buque asegurado
Pérdida o daños al buque o a alguna parte del mismo, excepto:
73.1.1 según lo dispuesto en la cláusula 37 (confiscación del buque asegurado).
Equipo
Pérdida o daños a cualquier equipo a bordo del buque asegurado o a cualquier
contenedor, trincajes, provisiones o combustible en él en la medida en que los
mismos son propiedad o están arrendados por el asegurado o por cualquier empresa
asociada con el asegurado o por cualquier empresa bajo la misma dirección que el
asegurado.
Reparaciones al buque asegurado
El coste de las reparaciones del buque asegurado o de la limpieza de cualquier parte
del buque asegurado, así como cualesquiera cargas o gastos en relación con las
mismas, excepto:
73.3.1 según lo dispuesto en las cláusula 23 (avería gruesa), cláusula 18
(contaminación) o, los cubiertos específicamente por un acuerdo, por
escrito, en virtud de la sección D (riesgos del fletador).
Flete y alquiler
Pérdida del flete o alquiler, o cualquier proporción de los mismos, excepto:
73.4.1 conforme a lo dispuesto en la cláusula 22 (responsabilidades de la carga),
cláusula 23 (avería gruesa), cláusula 18 (contaminación) o, los cubiertos
específicamente por un acuerdo, en virtud de la sección D (riesgos del
fletador).
Demora y retraso
Reclamaciones relacionadas con la demora o detención del buque asegurado.

73.6

73.7

73.8

73.9

73.10
73.11

73.12

73.13

73.14
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Contaminación
Un escape o descarga o amenaza de escape o descarga de petróleo o cualquier otra
sustancia, excepto:
73.6.1 según lo dispuesto en la cláusula 18 (contaminación)
Salvamento
73.7.1 Salvamento del buque asegurado o servicios de la naturaleza del salvamento
proporcionados al buque asegurado y cualesquiera costes y gastos
relacionados con ellos, excepto:
73.7.1.1
según lo dispuesto en la cláusula 12 (salvamento de vida
humana), cláusula 18.2 (contaminación) y cláusula 23 (avería
gruesa).
73.7.2 Responsabilidades resultantes de operaciones de salvamento o remolque
realizadas por el buque asegurado o proporcionadas por el asegurado,
excepto:
73.7.2.1
por las responsabilidades derivadas de operaciones de
salvamento realizadas por el buque asegurado con el
propósito de salvar o intentar salvar una vida en la mar, o
73.7.2.2
donde dichas responsabilidades puedan estar cubiertas en
virtud de la cláusula 20.3 (remolque del buque asegurado) o
cláusula 35 (responsabilidades de los salvadores).
Vehículos de carretera
Responsabilidades que puede contraer el asegurado como propietario u operador de
un vehículo de carretera.
Responsabilidad del empleador
El incumplimiento de cualquier obligación con respecto a un empleado (que no sea
un miembro de la tripulación o sustitutos) debida por el asegurado como empleador.
Deudas incobrables
Pérdida derivada de deudas incobrables o de la insolvencia de cualquier persona.
Fraude
Pérdida derivada del fraude de agentes, o de una empresa asociada o de empleados
del asegurado en calidad de agente, a menos que el asegurador, a su discreción,
determine en contrario.
Transporte de «Through Transit Cargo»
El transporte de una carga por un medio de transporte distinto al del buque
asegurado, cuando la carga es transportada en virtud de un contrato de «Through
Carriage»:
73.12.1 a menos que y en la medida en que dicho seguro especial haya sido acordado
por escrito en virtud de la cláusula 22.4 (conocimiento de transbordo o
«Through»).
Responsabilidades con respecto al personal no marino
Responsabilidades, costes y gastos relacionados con el personal que no sean
miembros de la tripulación a bordo del buque asegurado donde:
73.13.1 dicho buque asegurado es un navío de alojamiento; y
73.13.2 dichos miembros del personal están empleados por cualquier otro que no es
el asegurado; y
73.13.3 no se ha producido una asignación de riesgos contractual entre el asegurado
y el empleador de dicho personal.
Exclusiones varias
Las exclusiones anteriores establecidas en la cláusula 73 no se aplicarán a las
pérdidas, costes y gastos incurridos en virtud de la cláusula 27 (costes legales y
demandas) ni:

73.14.1 para evitar o reducir una responsabilidad o gasto; ni
73.14.2 por dirección especial del asegurador; ni
73.14.3 donde se haya acordado por escrito un seguro especial con el asegurador.

53 | P a g e

PARTE 5 SEGUROS, PRIMAS Y PAGOS
Condiciones
74

Solicitudes de seguro
74.1

74.2

Cualquier persona que solicite un seguro al asegurador hará dicha solicitud de la
manera que pueda requerir periódicamente el asegurador y proporcionará todos los
datos e información solicitados por el asegurador.
El asegurado o potencial asegurado y cualquier agente:
74.2.1 deberá realizar al Asegurador una presentación razonable del riesgo de una
manera razonablemente clara y accesible, al proporcionar al Asegurador
toda circunstancia material, que conoce o debería saber el Asegurado, junto
con todo dato adicional e información que el asegurador podría requerir;
74.2.2 se asegurará de que toda representación material de una cuestión de hecho
es sustancialmente correcta, y cada representación material como a una
cuestión de expectativas o creencias esta echa de buena fe.
De acuerdo con la Cláusula 46.2.1, Sección 8(2) y el Anexo 1 de la Ley de Seguros 2015
están excluidos. Cualquier incumplimiento de (i) o (ii) anterior dará derecho al
asegurador a evitar esta póliza o contrato de seguro si, sino fuera por el
incumplimiento, el asegurador no hubiera entrado en esta póliza o contrato de seguro
en absoluto, o lo habría hecho en condiciones diferentes

74.3

75

El Asegurado o potencial asegurado está obligado a revelar cualquier cambio en la
información importante relacionada con esta póliza o contrato de seguro de acuerdo
con las disposiciones establecidas en (i) y (ii) anterior. Esto deberá incluir, pero no
limitarse a, cambio de dirección, bandera, sociedad de clasificación, autoridad
gubernamental responsable de la certificación de los buques para el comercio de que
se trate, nacionalidad de la tripulación, comercio o zona de operación o naturaleza
del comercio u operación. En cuanto a dicha divulgación, el asegurador podrá
modificar la clasificación de primas del Asegurado o las condiciones del seguro, o
poner fin a esta póliza o contrato de seguro con respecto a dicho buque, con efecto
desde el momento de la divulgación. En caso de no revelar dicha información o de
incumplir con la obligación de presentación razonable en relación con el cambio en la
información material, el asegurador podrá rescindir la presente póliza o contrato de
seguro a partir del momento de la no divulgación o incumplimiento del deber de justa
presentación, de acuerdo con los términos de la Cláusula46.2.1.
El asegurador tendrá derecho, a su absoluta discreción y sin designar ninguna razón,
a rechazar cualquier solicitud de seguro.

Valoración y pago de primas
75.1

Antes de que una solicitud de seguro sea aceptada, el solicitante y el asegurador
acordarán el importe básico de las primas para el buque en cuestión.
Al decidir sobre la valoración de la prima de cualquier buque, el asegurador puede
tener en consideración todos los asuntos que sean considerados relevantes.

75.2
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El asegurado estará obligado a pagar y pagará al asegurador dicha cantidad o dichas
cantidades mediante primas de la manera en que hubieran sido acordadas con el

asegurador, en los plazos y en el momento o en los momentos en que el asegurador
especificara.
75.3 El asegurador podrá exigir al asegurado el pago total o parcial de cualquier prima
pagadera por él en la divisa que especifique el asegurador.
75.4 Es condición precedente a toda responsabilidad del asegurador indemnizar al
asegurado en virtud de esta póliza que el asegurado haya pagado cualquier prima
adeudada con anteriorid o en la fecha del asunto, accidente, incidente, reclamación,
disputa o acontecimiento que dé lugar a una posible reclamación por parte del
asegurado en virtud de esta póliza.
75.5 El asegurador tendrá derecho a exigir un interés del 2 % sobre el LIBOR en cualquier
prima o parte de prima que se adeude o esté pendiente de pago.
75.6 El asegurador dispondrá de un derecho de retención u otro derecho de acción contra
el buque asegurado con respecto a cualquier cantidad de cualquier naturaleza,
incluidas las primas, debida por el asegurado al asegurador, sin perjuicio de que el
seguro del asegurado o en relación con cualquier buque asegurado pueda haber sido
cesado, terminado o cancelado.
75.7 Todas las cantidades y primas pagaderas periódicamente por el asegurado pueden
ser reembolsadas mediante una acción iniciada bajo las instrucciones del asegurador
en nombre del asegurador.
75.8 Ninguna reclamación de ningún tipo por el asegurado contra el asegurador
constituirá una compensación contra ninguna prima u otras cantidades de cualquier
naturaleza debidas al asegurador ni dará derecho al asegurado de retener o retrasar
el pago de ninguna cantidad.
75.9 El asegurado pagará a petición del asegurador, o cuando este se lo ordene, la
cantidad de cualquier impuesto sobre primas u otros impuestos aplicados a o en
relación con el seguro o el reaseguro proporcionado por el asegurador al asegurado
que el asegurador determine o el asegurado pueda ser responsable de pagar, e
indemnizará al asegurador y lo mantendrá al margen de cualquier pérdida, daño,
responsabilidad, coste o gasto que el asegurador pueda contraer con respecto a
dicho impuesto sobre primas u otros impuestos similares.
75.10 La póliza operará sobre la base de la obligación de restitución de extornos por
cancelación (términos «CRO» por sus siglas en inglés), de conformidad con la cláusula
75 a menos que los retornos por lay‐up (términos «LUR» por sus siglas en inglés)
hayan sido acordados específicamente por escrito por el asegurador, en cuyo caso
también se aplicará la cláusula 76 y suplementará esta cláusula 75.
Si el seguro de un buque cesa, es terminado o cancelado en virtud de las
disposiciones de la cláusula 84 (terminación de seguro), el asegurador dará al
asegurado crédito por la prima pagada o debida a partir de la fecha de dicha
terminación o cancelación hasta el final del período de seguro de manera
prorrateada, excepto que:
75.10.1 no se concederá dicho crédito si el buque asegurado se convierte en una
pérdida total (definido a tal efecto como cualquiera de las situaciones
estipuladas en la cláusula 84.3 de la póliza), cuando el asegurado sea
responsable de la prima total debida durante todo el período de seguro y el
asegurador tenga derecho a reembolsarla.
76

Devolución por «laid‐up»
76.1
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Si el buque asegurado está «laid‐up» en un puerto seguro o en un lugar durante un
período de 30 o más días consecutivos después de amarrar ahí (contando dicho

76.2

76.3
76.4

período desde el día en que el buque asegurado amarró finalmente hasta el día de
partida, excluyendo únicamente 1 día), y dicho buque asegurado está totalmente
libre de carga, el asegurado tendrá derecho a devolución de la prima pagadera con
respecto al buque asegurado durante el período mencionado, y dicha devolución se
calculará a una ratio de no más del 50 % de forma prorrateada diariamente.
Si durante dicho período el buque asegurado tampoco tiene tripulación, la
devolución será como se ha mencionado anteriormente pero a una ratio de no más
del 75 % de manera prorrateada.
La devolución de la prima mencionada se calculará tras la deducción de dichos
pasivos y gastos administrativos, según determine el asegurador periódicamente.
No habrá ninguna devolución de prima hecha por parte del asegurador a menos que
el asegurador reciba una notificación escrita por parte del asegurado dentro de los 3
meses desde el final del período con respecto al cual se reclaman las devoluciones.

Condiciones
76.5
76.6

Para que se aplique la cláusula 76, el asegurador deberá haber acordado
previamente por escrito los términos LUR.
El asegurador determinará, a su total discreción, si el puerto o lugar es un puerto o
lugar seguro para los fines de la cláusula 76.

Exclusiones
76.7

77

No habrá devolución de prima en las circunstancias donde:
76.7.1 haya tripulación a bordo del buque asegurado que no sea para la seguridad
o el mantenimiento necesarios para la seguridad del buque asegurado; o
76.7.2 se lleven a cabo reparaciones o mantenimiento en el buque asegurado;
a menos que el asegurador acuerde en contrario por escrito.

Certificado de seguro y nota de endoso
77.1

77.2

77.3
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Tan pronto como sea posible dentro de lo razonable una vez aceptada una solicitud
de seguro, el asegurador expedirá al asegurado un certificado de seguro en la forma
que pueda determinar el asegurador periódicamente, pero de tal manera que dicho
certificado de seguro especifique el período de seguro y los términos y condiciones
en que se ha aceptado asegurar el buque asegurado.
Si en cualquier otro momento, o periódicamente, el asegurador y el asegurado
acuerdan modificar los términos relativos al seguro del buque asegurado, el
asegurador, tan pronto como sea posible de manera razonable a partir de entonces,
emitirá al asegurado una nota de endoso que especifique los términos de dicha
modificación y la fecha a partir de la cual dicha modificación será efectiva.
Todos los certificados de seguro y todas las notas de endoso emitidas como se indica
anteriormente serán una prueba concluyente y vinculante para todos los propósitos
referidos al período de seguro, a los términos y condiciones en los que se asegura el
buque asegurado y a los términos de cualquier modificación y la fecha a partir de la
cual dicha variación se hará efectiva, siempre y cuando:
77.3.1 en caso de que algún certificado de seguro o nota de endoso se pierda,
resulte dañado, invalidado o, en opinión del asegurador, contenga cualquier
error u omisión, el asegurador podrá, a su total discreción, emitir un nuevo
certificado de seguro o nota de endoso, y el sustituto será una prueba
concluyente y vinculante, como se especifica anteriormente.

78

Período de seguro

Excepto si se dispone en contrario en esta póliza, el seguro comenzará en la fecha especificada en el
certificado de seguro:
78.1
78.2
78.3

79

a mediodía GMT; o
una hora diferente, acordada por escrito entre el asegurado y el asegurador; o
en la hora en la que el asegurado tenga por primera vez un interés asegurable en el
buque asegurado;
y continuará hasta el mediodía GMT de la fecha especificada en el certificado de
seguro.

Asegurados conjuntos
79.1

79.2

79.3
79.4

79.5

79.6

Donde cualquier buque asegurado esté asegurado a nombre de más de una persona
(en lo sucesivo, asegurados conjuntos), estas serán responsables solidariamente del
pago de todas las primas y de otras cantidades debidas al asegurador con respecto a
dicho seguro y la recepción de cualquier asegurado conjunto de cualquier pago del
asegurador se considerará como recibido por todos los asegurados conjuntos
conjuntamente y liberará completamente al asegurador de las obligaciones con
respecto a dicho pago.
Cada asegurado conjunto garantiza que, en relación con el buque asegurado :
79.2.1 está interesado en su operación, gestión o mantenimiento; o
79.2.2 es la empresa holding o el armador beneficiario de otro asegurado conjunto
o de cualquier persona interesada en su operación, gestión o mantenimiento; o
79.2.3 es un hipotecado; o
79.2.4 es el fletador.
Que un asegurado conjunto no desvele la información que esté en su conocimiento
se considerará como un acto de todos los asegurados conjuntos.
La conducta de cualquier asegurado conjunto que habría dado derecho al asegurador
a renunciar a indemnizarle se considerará como la conducta de todos los asegurados
conjuntos.
Donde cualquier buque asegurado esté asegurado a nombre de o por cuenta de los
asegurados conjuntos, cualquier límite a la cobertura proporcionada por el
asegurador y estipulado en el certificado de seguro o en esta póliza se aplicará a los
asegurados conjuntos en el agregado como si el buque asegurado hubiera sido
asegurado únicamente por el primer asegurado nombrado en el certificado de
seguro.
A menos que el asegurador haya dispuesto en contrario, toda comunicación de o en
nombre del asegurador será enviada al asegurado nombrado en primer lugar en el
certificado de seguro y se considerará que dicha comunicación es conocida por los
asegurados conjuntos.
Además, cualquier comunicación de un asegurado conjunto al asegurador se
considerara ha sido efectuada con la total aprobación y autorización de los
asegurados conjuntos.
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Exclusiones
79.7

79.8

80

No habrá reembolso con respecto a cualesquiera responsabilidades, costes o gastos
que deriven de cualquier reclamación o disputa surgida entre los asegurados
conjuntos.
El asegurador no estará obligado a emitir más de un certificado de seguro o más de
una nota de endoso con respecto a cada buque asegurado, y la entrega de un
certificado de seguro o una nota de endoso, en su caso, a uno de los asegurados
conjuntos será suficiente entrega para todas y cada una de esas personas.

Coseguro
80.1

80.2

80.3

El asegurador podrá aceptar el seguro de cualquier buque en los términos en que el
beneficio de la cobertura proporcionada por el asegurador al asegurado con respecto
a dicho buque asegurado sea extendida a las empresas asociadas coaseguradas del
asegurado.
La responsabilidad del asegurador al asegurado y a las empresas asociadas
coaseguradas se limitará en cuantía al reembolso de las reclamaciones relacionadas
con responsabilidades, costes y gastos incurridos por una o más de las empresas
asociadas coaseguradas solo en la medida y en la cuantía en que el asegurado:
80.2.1 habría contraído las mismas responsabilidades, costes y gastos si las mismas
reclamaciones se hubieran producido en su contra; y
80.2.2 el asegurado habría tenido derecho en lo sucesivo a obtener un reembolso
del asegurador de acuerdo con los términos de seguro en virtud de esta
póliza.
La recepción del asegurado, o de cualquier empresa asociada coasegurada, de
cualquier pago del asegurador se considerará como la recepción del asegurado y de
todas las empresas asociadas coaseguradas conjuntamente y liberará
completamente al asegurador de las obligaciones con respecto a dicho pago.

Limitaciones y exclusiones
80.4

80.5

81

La responsabilidad total del asegurador con respecto al asegurado y a todas las
empresas asociadas coaseguradas a las que se ha extendido el beneficio de la
cobertura del asegurado, con respecto a cualquier acontecimiento, no superará la
cantidad que habría sido reembolsable del asegurador con respecto a dicho
acontecimiento por el asegurado.
No habrá reembolso del asegurador con respecto a cualesquiera responsabilidades,
costes o gastos que surjan de cualquier reclamación o disputa entre el asegurado y
cualquier empresa asociada coasegurada o entre cualesquiera empresas asociadas
coaseguradas.

Seguro de la flota

El asegurador puede comprometerse a asegurar un buque asegurado en base a que este es parte de
un acuerdo de flota y evaluar la prima en consecuencia.
Condiciones
81.1
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Es condición en virtud de la cláusula 81 que:

81.1.1 una persona deba ser designada como principal de la flota y cualquier
comunicación del asegurador o en su nombre al principal de la flota se
considerará conocida por todas las partes aseguradas en la flota, y cualquier
comunicación del principal de la flota o cualquier acción tomada por él se
considerará de forma concluyente como hecha con la plena aprobación de
todas y cada una de las partes aseguradas de dicha flota; y
81.1.2 todas las personas con buques asegurados en virtud de un acuerdo de
valoración de flota y el principal de la flota serán responsables
solidariamente del pago de todas las cantidades debidas al asegurador con
respecto a todos y cada uno de los buques asegurados en la misma flota.
82

Cesión
82.1

82.2

82.3

83

Ningún seguro proporcionado por el asegurador ni ningún interés en virtud de esta
póliza o de cualquier contrato entre el asegurador y el asegurado podrán ser
concedidos sin el consentimiento escrito del asegurador, que tendrá derecho, a su
discreción, a conceder o a negarse a dar este consentimiento sin argüir ninguna razón
y a dar dicho consentimiento conforme a los términos y condiciones que considere
pertinentes.
Cualquier eventual concesión hecha sin dicho consentimiento o sin el debido
cumplimiento de los términos y condiciones que el asegurador pueda imponer, a
menos que el asegurador a su discreción especifique en contrario, será nula y sin
efecto.
Independientemente de que el asegurador lo estipule expresamente como condición
para prestar su consentimiento a cualquier concesión o no, el asegurador tendrá
derecho a la resolución de una reclamación presentada por el cedido, a deducir o
retener la cantidad que el asegurador estime suficiente para liberar al asegurador de
todas las responsabilidades del cedente al asegurador, ya existentes en el momento
de la cesión o se hubieran acumulado o hubieran podido acumularse en lo sucesivo.

Hipotecas

A solicitud de un hipotecado y con el consentimiento escrito del asegurado, el asegurador podrá, a
su discreción, y sujeto a las disposiciones de la cláusula 82 (cesión), acordar:
83.1

83.2

83.3
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pagar al hipotecado, o a petición suya, cualquier reembolso que el asegurado tenga
derecho a recibir de los fondos del asegurador con respecto a cualquier
responsabilidad, coste o gasto incurrido por el asegurado a partir de la recepción de
la notificación del hipotecado de que el asegurado se encuentra en incumplimiento
de la hipoteca;
dar al hipotecado una notificación con 14 días de antelación de la intención del
asegurador de cancelar el seguro del asegurado en razón de su incumplimiento de
pagar cuando fuera debido y exigido cualquier cantidad debida al asegurador, de
acuerdo con las disposiciones de la cláusula 85 (cancelación del seguro);
informar al hipotecado si se da notificación al asegurado con respecto al buque
asegurado en virtud de la cláusula 86 (cancelación del seguro mediante notificación)
de que su seguro en virtud de esta póliza será cancelado.

PARTE 6 TERMINACIÓN Y CANCELACIÓN DEL SEGURO
Condiciones aplicables a esta póliza
84

Terminación del seguro
84.1

84.2

84.3
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El seguro se dará por terminado inmediatamente con respecto al buque asegurado
ante la ocurrencia de cualquiera de las siguientes situaciones:
84.1.1 donde el asegurado sea una persona:
84.1.1.1
a su muerte;
84.1.1.2
si se emite contra él un auto de embargo;
84.1.1.3
si se declara insolvente;
84.1.1.4
si llega a un acuerdo o arreglo con sus acreedores en general;
84.1.1.5
si queda incapacitado debido a una alteración mental para
gestionar o administrar sus bienes y negocios;
84.1.2 donde el asegurado sea una sociedad:
84.1.2.1
con la aprobación de cualquier resolución para su liquidación
voluntaria (que no sea una liquidación voluntaria para los
fines de reorganización de la empresa o del grupo);
84.1.2.2
cuando se emita una orden para su liquidación obligatoria;
84.1.2.3
con su disolución
84.1.2.4
con el nombramiento de un administrador o gestor de todo
o parte del negocio o de la empresa;
84.1.2.5
con el inicio de actuaciones procesales en virtud de
cualesquiera leyes de quiebra o de insolvencia para buscar
protección ante sus acreedores o para reorganizar sus
negocios.
A menos que el asegurador decida otra cosa por escrito, el seguro terminará
inmediatamente con respecto al buque asegurado con la ocurrencia de cualquiera
de las siguientes situaciones:
84.2.1 que el asegurado se desprenda o asigne la totalidad o parte de su interés en
el buque asegurado, ya sea mediante escritura pública u otro documento o
acuerdo formal o en cualquier otra forma;
84.2.2 la hipoteca del buque asegurado o de cualquier parte del interés del
asegurado en dicho buque asegurado;
84.2.3 el cambio de los gestores o del estado de abanderamiento del buque
asegurado, ya sea mediante el nombramiento de nuevos gestores como por
el registro de un nuevo estado de abanderamiento;
84.2.4 que la posesión indiscutida del buque asegurado sea tomada por o en
nombre de un acreedor garantizado;
84.2.5 que el asegurado incumpla cualesquiera de las disposiciones de la cláusula
52 (clasificación y condición de los buques asegurados), cláusula 53 (derecho
a la información), cláusula 54 (peritaje o inspección de buques) o cláusula 55
(peritaje de buques después del «lay‐up»).
A menos que el asegurador decida otra cosa por escrito, el seguro terminará
inmediatamente con respecto al buque asegurado con la ocurrencia de cualquiera
de las siguientes situaciones que suceda primero:
84.3.1 que el buque asegurado lleve desaparecido 10 días desde la fecha en la que
se supo de él por última vez;
84.3.2 que el buque asegurado sea calificado por Lloyd’s como desaparecido;
84.3.3 que el buque asegurado se convierta en una pérdida total real;

84.4

84.3.4 la aceptación por los suscriptores de casco (ya sean de riesgos marinos o de
guerra) de que el buque asegurado es una pérdida total constructiva;
84.3.5 un acuerdo por los suscriptores de casco (ya sean de riesgos marinos o de
guerra) de pagar al asegurado una reclamación de daños no reparados con
respecto al buque asegurado que exceda el valor de mercado del buque
asegurado sin compromiso inmediatamente antes de que el accidente diera
lugar a dicha reclamación;
84.3.6 un compromiso o resolución con los suscriptores de casco (ya sean de riesgos
marinos o de guerra) sobre la base de que el buque asegurado se considera
o se considere una pérdida total real o constructiva;
84.3.7 una decisión del asegurador de que el buque asegurado se considera o se
considere una pérdida total real o constructiva o que se haya perdido desde
el punto de vista comercial de otra manera;
84.3.8 que el asegurador tenga prohibido asegurar al asegurado, incluido a
cualquier asegurado conjunto, coasegurado o empresa asociada
coasegurada, en virtud de cualquier sanción, prohibición o cualquier acción
adversa por parte de un estado, organización internacional u otra autoridad
competente.
A menos que el asegurador especifique en contrario por escrito, todos los seguros
terminarán inmediatamente cuando la póliza expire de acuerdo con las disposiciones
de la cláusula 78 (período de seguro) y en el momento especificado en el certificado
de seguro relevante.

Condiciones
84.5

84.6

84.7

84.8

84.9
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Sin perjuicio de la terminación del seguro en virtud de la cláusula 84.3, el asegurador,
siempre sujeto a los términos de la póliza, será responsable en lo que respecta a las
responsabilidades que emanen directamente del asunto, accidente, incidente,
reclamación, disputa u otra situación que dé lugar a la pérdida real o constructiva del
buque asegurado.
Ante la ocurrencia de cualquiera de las situaciones especificadas en la cláusula 84.1
a la cláusula 84.3, ambas inclusive, de esta póliza con respecto al buque asegurado,
el asegurado dará notificación por escrito de dicha situación al asegurador en el plazo
de 7 días después de dicha fecha.
A la terminación del seguro, de acuerdo con las disposiciones de la cláusula 84 y, sin
perjuicio a los efectos de la cláusula 84 de esta póliza, el asegurado será responsable
del pago al asegurador de todas las primas y otras cantidades debidas de acuerdo
con los términos de esta póliza.
Si el asegurador acepta que el seguro del buque asegurado continúe tras la
ocurrencia de cualquiera de las situaciones enumeradas en la cláusula 84, podrá, a
su total discreción, imponer los términos y condiciones que considere adecuados
para la continuación del seguro.
Sujeto a las demás disposiciones de esta póliza, el asegurador será responsable con
respecto a cualquier buque asegurado de todas las reclamaciones que surjan de esta
póliza en razón de una situación ocurrida con anterioridad a la fecha de terminación
del seguro, pero no será responsable de ninguna forma de nada ocurrido tras dicha
fecha.

85

Cancelación del seguro
85.1

85.2

85.3

Cuando el asegurado no haya pagado, ya sea en su totalidad o parcialmente cualquier
cantidad debida por él al asegurador, el asegurador podrá notificarle por escrito la
exigencia del pago de dicha cantidad antes de la fecha especificada en dicha
notificación, que no será inferior a 7 días a partir de la fecha en que se haga dicha
notificación.
Si el asegurado no realiza dicho pago en su totalidad en la fecha especificada o con
anterioridad a la misma, siga vigente el seguro en dicha fecha o haya terminado en
virtud de la cláusula 84 o de acuerdo con cualesquiera otras disposiciones de esta
póliza, el seguro será cancelado inmediatamente sin más notificación u otra
formalidad.
Donde el seguro sea cancelado de acuerdo con la cláusula 85.1 (que en lo sucesivo
se refiere en la cláusula 85 como la «fecha de cancelación»), el asegurado será
responsable del pago al asegurador de todas las primas y otras cantidades debidas
de acuerdo con los términos de esta póliza.
El asegurador, con efecto a partir de la fecha de cancelación, cesará de ser
responsable de cualesquiera reclamaciones de cualquier índole en virtud de esta
póliza con respecto al buque asegurado y, a partir de la fecha de cancelación,
cualquier responsabilidad del asegurador con respecto a dichas reclamaciones
terminará de manera retrospectiva y el asegurador no tendrá ninguna
responsabilidad con dicho asegurado con respecto a ninguna reclamación o cuenta
de ningún tipo:
85.3.1 independientemente de si dichas reclamaciones han ocurrido o surgido o
puedan surgir con motivo de cualquier asunto, accidente, incidente,
reclamación, disputa o situación que haya ocurrido en cualquier momento
anterior a la fecha de cancelación, incluido en años previos de la póliza;
85.3.2 independientemente de si dichas reclamaciones surgen con motivo de
cualquier asunto, accidente, incidente, reclamación, disputa o evento
ocurrido tras la fecha de cancelación;
85.3.3 independientemente de que el asegurador haya admitido responsabilidad o
haya nombrado abogados, peritos u otra persona para gestionar dichas
reclamaciones;
85.3.4 independientemente de que el asegurador supiera o no que dichas
reclamaciones surgirían o podrían surgir en la fecha de cancelación o con
anterioridad a ella;
85.3.5 independientemente de que el asegurado haya cesado de estar asegurado
con motivo de la cláusula 84 de esta póliza.

Condiciones
85.4
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El asegurador podrá, en su absoluta discreción y en los términos que considere
oportunos, incluidos pero sin limitación los términos del pago de primas u otras
cantidades, admitir, en su totalidad o en parte, cualquier reclamación con respecto
al buque asegurado por la cual el asegurador no tiene ninguna responsabilidad de
otra forma en virtud de la cláusula 85.

86

Cancelación del seguro mediante notificación

El asegurador podrá, en cualquier momento, cancelar el seguro de un buque asegurado notificando
la cancelación por escrito con al menos 14 días de antelación, y la cancelación será efectiva a par tir
de su expiración, y deberá incluir una razón para tal cancelación.
86.1

86.2

Cuando el seguro haya sido cancelado de acuerdo con la cláusula 86 (que en lo
sucesivo se refiere en la cláusula 86 como la «fecha de cancelación»), el asegurado
será responsable del pago al asegurador de todas las primas y otras cantidades
debidas hasta la fecha de cancelacón de acuerdo con los términos de esta póliza.
El asegurador, con efecto a partir de la fecha de cancelación, cesará de ser
responsable de cualesquiera reclamaciones de cualquier índole en virtud de esta
póliza con respecto al buque asegurado, si tales reclamaciones surgen por razón de
cualquier asunto, accidente , incidencia, reclamación, litigio o evento ocurrido
después de la fecha de cancelación, independientemente de si:
86.2.1 el asegurador haya admitido responsabilidad o haya nombrado abogados,
peritos u otra persona para gestionar dichas reclamaciones;
86.2.2 el asegurador tuviera conocimiento de que dichas reclamaciones surgirían o
podrían surgir en la fecha de cancelación o con anterioridad a la misma;
86.2.3 el asegurado ha cesado de estar asegurado en razón de la cláusula 86 de esta
póliza.

Condiciones
86.3
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El asegurador podrá, en su absoluta discreción y en los términos que considere
oportunos, incluidos pero sin limitación los términos del pago de primas u otras
cantidades, admitir, en su totalidad o en parte, cualquier reclamación con respecto
al buque asegurado por la cual el asegurador no tiene ninguna responsabilidad de
otra forma en virtud de la cláusula 86.

PARTE 7 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
87

ITOPF

El asegurador podrá exigir a cualquier persona que desee asegurar un buque bajo los términos de
una póliza de seguro que se haga miembro o asociado de la International Tanker Owners Pollution
Federation (ITOPF) según corresponda y que introduzca el buque asegurado en la ITOPF. El
asegurador tendrá la autoridad para organizar dicha adhesión, asociación y entrada, cuyo coste será
cargado a cuenta del asegurado.
88

Aplazamiento y reembolso
88.1

88.2

88.3

89

Ningún acto, omisión, tramitación, indulgencia, retraso o aplazamiento por parte del
asegurador a la hora de aplicar cualquiera de los términos y condiciones de esta
póliza o cualquiera de los términos y condiciones de sus contratos con el asegurado,
así como tampoco la concesión de tiempo por parte del asegurador, perjudicará ni
afectará los derechos y remedios del asegurador en virtud de esta póliza, o en virtud
de dichos contratos, y ninguno de estos asuntos será tratado como prueba de
renuncia de los derechos del asegurador allí expuestos, ni ninguna renuncia de
incumplimiento del asegurado de esta póliza o dichos contratos servirá de renuncia
de un incumplimiento posterior de los mismos.
El asegurador tendrá derecho en todo momento y sin previo aviso a insistir en la
aplicación estricta de los términos y condiciones de esta póliza y en la aplicación
estricta de sus contratos con el asegurado.
El asegurado reembolsará al asegurador previa solicitud la cantidad de cualquier
pago hecho a un tercero por el asegurador en nombre del asegurado o en calidad de
garante de dicho asegurado en la medida en que dicho pago corresponda a cualquier
cantidad que no sea reembolsable del asegurador.

Notificaciones
89.1

89.2

89.3

64 | P a g e

Notificación al asegurador
Cualquier notificación u otro documento que deba ser entregado al asegurador en
virtud de esta póliza podrá ser entregado enviándolo por correo prioritario pagado
en origen o correo electrónico al asegurador a/c Michael Else & Company Limited
65 Leadenhall Street, Londres EC3A 2AD, Reino Unido.
Notificación al asegurado
Cualquier notificación u otro documento que deba ser entregado al asegurado en
virtud de esta póliza podrá ser entregado enviándolo por correo prioritario pagado
en origen o correo electrónico a dicho asegurado a la dirección que aparece en el
certificado de seguro o a cualquier lugar de negocios de un corredor u otro
intermediario a través del cual se gestionó el seguro del buque asegurado con el que
está relacionada la notificación.
En el caso de los asegurados conjuntos, se entregará una notificación a cualquier
asegurado conjunto y dicha entrega se considerará suficiente para todos los
asegurados conjuntos.
Direcciones
Si la dirección del asegurado que aparece tras el nombre del asegurado en la primera
página de esta póliza no se encuentra en el Reino Unido, dicho asegurado
proporcionará al asegurador periódicamente y por escrito una dirección en la cual se

89.4

89.5

90

le puedan hacer llegar notificaciones, en cuyo caso, dicha dirección se considerará su
dirección tal como aparece en la primera página de esta póliza para los propósitos
de la cláusula 89.
Fecha de entrega
Cualquier notificación u otro documento entregado por correo se considerará
entregado al día siguiente al día en el que la carta que lo contuviera fuera llevada al
servicio de correos y, para demostrar dicho servicio, será suficiente demostrar que
la carta que contiene la notificación llevaba una dirección correcta y que se mandó
en un sobre prioritario pagado en origen.
Cualquier notificación presentada por facsímile o correo electrónico se considerará
entregada el día siguiente al que fue enviada y para demostrar dicho servicio será
suficiente demostrar que la notificación se envió correctamente.
Sucesores
Los sucesores de cualquier persona que esté o estuviera asegurada en virtud de una
póliza de seguro por el asegurador estarán obligados por una notificación u otro
documento remitido de la manera antes indicada si se envía a la última dirección de
dicho asegurado, sin perjuicio de que el asegurador tenga constancia de la muerte,
minusvalía o incapacidad en razón de un trastorno mental para la gestión o
administración de sus mercancías o negocios, insolvencia o liquidación.

Leyes, disputas y jurisdicción
90.1

90.2

90.3
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Ley inglesa
Esta póliza y cualquier contrato de seguro entre el asegurador y el asegurado se
regirán e interpretarán de acuerdo con el derecho inglés.
Reembolso de cantidades adeudadas
El asegurado se somete por el presente a la jurisdicción exclusiva del Tribunal
Supremo de Inglaterra y Gales con respecto a cualquier acción incoada por el
asegurador para recuperar cantidades que el asegurador considere que el asegurado
le debe.
Sin perjuicio de lo anterior, el asegurador tendrá derecho a comenzar y mantener
cualquier acción en cualquier jurisdicción para recuperar las cantidades que el
asegurador considere que el asegurado le debe.
Disputas
Excepto lo dispuesto en la cláusula 90.2, si surge cualquier diferencia o disputa entre
el asegurador y el asegurado (o cualquier otra persona) a raíz de o en conexión con
los términos y condiciones de esta póliza o cualquier contrato de seguro entre el
asegurador y el asegurado, dicha diferencia o disputa se someterá a arbitraje en
Londres. Dicho arbitraje se llevará a cabo de la manera siguiente:
90.3.1 se nombrarán dos árbitros, uno por cada parte, y en caso de que los árbitros
no se pongan de
acuerdo, la diferencia o disputa será trasladada a la decisión de un árbitro
imparcial nombrado por ellos;
90.3.2 ninguna persona asegurada por el asegurador, que incluirá al asegurado, al
asegurador y a cualquier empleado del asegurador, podrá actuar como
árbitro o árbitro imparcial;
90.3.3 la prueba y el procedimiento de cualquier arbitraje podrán ser tomados, a
discreción de los árbitros o del árbitro imparcial, de manera mercantil sin la
consideración de tecnicidades jurídicas en cuanto a la prueba;

90.3.4 los árbitros o el árbitro imparcial podrán, en caso de que surja algún aspecto
jurídico, escuchar la opinión del abogado o asesor jurídico que consideren
adecuado, y podrán actuar conforme a dicha opinión, y a menos que los
árbitros o el árbitro imparcial tomen dicha opinión directamente, los costes
y contingencias derivados se considerarán parte de los costes del fallo;
90.3.5 los costes y contingencias de dicha recomendación y dicho fallo serán a
discreción de los árbitros o del árbitro imparcial, respectivamente;
90.3.6 el sometimiento a arbitraje y todos los procedimientos implicados estarán
sujetos a las disposiciones de la Ley de arbitraje de 1996 o a cualquier
modificación legislativa o repromulgación de la misma.
Condiciones
90.3.7 Ninguna otra persona (incluido el asegurado) tendrá derecho a mantener
ninguna acción, demanda u otro proceso legal contra el asegurador que no
sea de acuerdo con los procedimientos establecidos en la cláusula 90.3.
Además, esta otra persona tan solo podrá incoar un procedimiento que no
sea el de arbitraje, estipulado en la cláusula 90.3 anterior, para ejecutar un
fallo derivado de dicho arbitraje y después tan solo para la cantidad, de
haberla, que el fallo pueda ordenar que pague el asegurador.
La única obligación del asegurador con respecto a esta otra persona en virtud
de esta póliza y de cualquier certificado de seguro con respecto a dicha
diferencia o disputa será pagar la cantidad que sea establecida por dicho
fallo.
90.4

Jurisdicción
Cualquier diferencia o disputa con o entre cualquier persona y el asegurador no
mencionada arriba, incluidas las disputas sobre la interpretación, el efecto o la
aplicación de la cláusula 90.3 (disputas), será resuelta exclusivamente por el Tribunal
Supremo de Londres.
Los términos de esta póliza y el sometimiento a la ley inglesa no conferirán ni se
entenderá que confieren ningún derecho ni beneficio a ninguna persona en virtud o
en relación con la Ley de contratos (derechos de terceros) de 1999 o ninguna ley,
disposición o principio similar, ya sea bajo la legislación inglesa o las leyes de cualquier
otro estado. Cualquier ley, disposición o principio queda excluido de esta póliza.
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PARTE 8 DEFINICIONES
En esta póliza, las palabras que se muestran en la primera columna de la tabla siguiente se
entenderán por los significados especificados respectivamente en la segunda columna, siempre y
cuando dichos significados no sean incoherentes con el asunto o el contexto.
Accidente

Un incidente en el que haya:
1) colisión, encalladura, explosión, incendio u otra causa que afecte la
condición física del buque asegurado de manera tal que lo vuelva inservible
para la navegación segura hasta su destino previsto; o
2) una amenaza a la vida, a la salud o a la seguridad de los pasajeros.
En el contexto de la cláusula 21.4 (responsabilidades de remoción), implica
un incidente fortuito causado por colisión, encalladura, explosión, incendio
o causa similar pero excluye la remoción causada por abandono o
negligencia.

Asegurado

La persona asegurada en virtud de esta póliza de seguro y nombrada como
tal en el certificado de seguro. Donde el contexto y la póliza lo permitan,
asegurado también significará asegurado conjunto.

Asegurador

Ciertos sindicatos de la Society of Lloyd’s (Lloyd’s) y ciertas Compañías de
Underwriters identificados bajo el número de Autoridad Vinculante
referenciado en el Certificado de Seguro del Asegurado , citados
colectivamente como Carina y gestionados por Michael Else & Company
Limited.
Michael Else & Company Limited tiene su domicilio social en 65 Leadenhall
Street, Londres EC 3A 2AD. Michael Else & Company Limited está autorizado
y regulado en el Reino Unido por la Financial Conduct Authority FRN: 312264

Asegurado conjunto

La persona asegurada en virtud de esta póliza de seguro de acuerdo con las
disposiciones de la cláusula 79 (asegurados conjuntos) y nombrada como tal
en el certificado de seguro.

Buque

En el contexto de un buque asegurado o propuesto para ser asegurado, un
buque, barco, buque aerodeslizador u otra descripción de navío o estructura
(incluido cualquier buque, barco, buque aerodeslizador u otro navío o
estructura en construcción) utilizado o destinado a ser utilizado para
cualquier fin en la navegación o en, sobre o bajo el agua, o cualquier parte
de dicho buque, o cualquier proporción de su tonelaje, o cualquier parte del
mismo.

Buque asegurado

El buque nombrado en el certificado de seguro.

Carga

Mercancías, incluida cualquier cosa utilizada o destinada a ser utilizada para
empaquetar o asegurar las mercancías, con respecto a los cuales el
asegurado formaliza el contrato de transporte pero excluidos los
contenedores u otros equipos propiedad del asegurado o arrendados por él
y los efectos personales de los pasajeros.
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Certificado de seguro Un documento y cualquier suplemento al mismo emitido por el asegurador
de acuerdo con las disposiciones de la cláusula 77 (certificado de seguro y
nota de endoso) que muestra la existencia del contrato de seguro en relación
con un buque asegurado.
Código IGS

El código internacional de gestión de la seguridad operacional de buques y la
prevención de la contaminación, tal cual se encuentra constituido en el
capítulo IX de la Convención Internacional para la seguridad de la vida en el
mar de 1974 en su forma modificada.

Código ISPS

El código internacional para la protección de buques y de las instalaciones
portuarias según su aplicación en el capítulo XI‐2 de la Convención
Internacional para la seguridad de la vida en el mar de 1974 en su forma
modificada.

Contrato aprobado

En el contexto de la cláusula 20 (remolque), los siguientes contratos son
aprobados por el asegurador siempre y cuando no sean enmendados para
aumentar la responsabilidad del buque asegurado:
1.
Donde haya un contrato con el propietario del remolque:

2.

1.1
Condiciones de remolque comunes para el Reino Unido, los
Países Bajos, Escandinavia o Alemania;
1.2
las condiciones del Acuerdo de Remolque Oceánico
Internacional «Towhire» o «Towcon»;
1.3
el Lloyd’s Standard Form of Salvage Agreement de 1980 (LOF
1980), el Lloyd’s Standard Form of Salvage Agreement de 1990 (LOF
1990), el Lloyd’s Standard Form of Salvage Agreement de 1995 (LOF
1995) o el Lloyd’s Standard Form of Salvage Agreement de 2000 (LOF
2000);
1.4
o cualquier contrato entre el asegurado por una parte y el
propietario del remolque y los propietarios de cualquier carga u otra
propiedad a bordo del remolque por la otra, exigiendo que todo el
remolque sea transportado en términos no menos favorables que los
«de pago respectivo» (según se definen en esta parte 8).
Donde no haya una relación contractual directa con el propietario
del remolque:
Un fletado que contenga:
2.1
los términos «de pago respectivo» (según se definen en esta
parte 8), que cubren la propiedad de los copartícipes u otros
contratistas de los fletadores, así como la propiedad de los propios
fletadores, o
2.2
Una cláusula separada en el contrato de fletamento que
exija que todo el remolque sea realizado en términos no menos
favorables que los mencionados «de pago respectivo».
Sin embargo
en países donde los términos de dichos contratos no fueran
aplicables por ley, el asegurador podrá aprobar, según el caso,
contratos en los que el asegurado contrata sobre la base que será
efectiva más probablemente a la hora de defender el derecho de
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limitar la responsabilidad siempre y cuando el contrato de remolque
no imponga al asegurado ninguna responsabilidad por la negligencia
de ninguna otra parte.
Costes

En el contexto de la sección F (asistencia jurídica y seguro de defensa) de esta
póliza, cualesquiera honorarios o costes jurídicos, incluidos los pagos a los
abogados y cualesquiera otros pagos, incluidos los gastos de peritaje,
incurridos necesariamente en relación con la reclamación o disputa.
Los costes no incluirán ningún gasto administrativo incurrido por el
asegurado, incluido el salario o el anticipo de cualquier abogado asalariado
o contratado.

«de pago respectivo» Una disposición que estipula (i) que cada parte de un contrato será
responsable de manera similar de la pérdida o del daño, de la muerte o de
lesiones de cualquiera de sus propiedades o personal, o de la propiedad o el
personal de sus contratistas o de sus subcontratistas o de otros terceros, y
(ii) que dicha responsabilidad será sin recurso para la otra parte y surgirá sin
perjuicio de cualquier dolo o negligencia de cualquier parte y (iii) que cada
parte, con respecto a estas pérdidas, daños u otras responsabilidades de las
cuales haya asumido responsabilidad, indemnice respectivamente a la otra
parte contra cualquier responsabilidad que dicha parte contraiga.
Desvío

Para los fines de la cláusula 22 (responsabilidades de la carga), el desvío
significa un alejamiento del viaje o aventura acordado por contrato que priva
al asegurado del derecho a confiar en las defensas o derechos de limitación
encontrados en o aplicables a los términos comunes de transporte
mencionados en la cláusula 22.7 (términos comunes de contratos de
transporte).
No habrá reembolso de dichas cantidades por las cuales el asegurado habría
podido reducir o eliminar su responsabilidad, excepto por el desvío.

El Reino Unido

Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Empresa asociada

Una persona nombrada en el certificado de seguro que está afiliada o
asociada con el asegurado y coasegurada a la que se extiende el beneficio de
la cobertura de acuerdo con las disposiciones de la cláusula 80 (coseguro).

Estibador

Cualquier persona empleada en manejar la carga del buque asegurado,
incluidos, pero sin limitación, amarradores, estibadores, operadores de
grúas o conductores de montacargas y escrutadores.

Miembro de la
tripulación

Multas
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Una persona (incluido el capitán) empleado en virtud de los artículos del
contrato u obligado tripulación contractualmente de otra manera a servir a
bordo del buque asegurado (excepto personas empleadas solo por salario
nominal), ya sea a bordo o al proceder desde o hacia dicho buque.
Sanciones civiles, indemnizaciones penales y otras imposiciones similares a
multas.

Obligación legal

Cualquier obligación, responsabilidad o directiva impuesta por cualquier
promulgación legislativa, decreto, orden o regulación con rango de ley en
cualquier país.

Objetos de valor

Efectivo, lingotes, documentos de valor, títulos negociables, bonos de
cualquier tipo, billetes de curso legal, órdenes de pago, cheques bancarios,
cheques, metales o piedras preciosos, metales semipreciosos y raros, objetos
de naturaleza rara o preciosa, obras de arte y antigüedades.

Pasajero

Una persona transportada a bordo del buque asegurado en virtud de su
posesión de un título de transporte y que efectúa un pago de dinero por el
pasaje a bordo del buque asegurado.

Periodo de seguro

El período especificado en el certificado de seguro relevante y tal cual se
define en la cláusula 78 (período de seguro).

Persona

Una persona física, un organismo constituido o no constituido o una
combinación de ambos.

Pesca ilegal

En el contexto de la cláusula 24.6.2 (multas) y la cláusula 71 (actividad
mercantil imprudente), incluye el uso del buque en vulneración de cualquier
ley, regla, regulación, requisito, protocolo o artículo (incluidos, pero sin
limitación, aquellos de cualquier estado costero, la bandera del estado del
buque y todos los tratados y convenciones aplicables) destinados a la
gestión, a la protección o conservación de los recursos vivos marinos.

Póliza de casco

Una póliza sobre el casco y la maquinaria de un buque, incluida cualquier
póliza de responsabilidad por exceso.

Póliza de riesgos de
Tripulación

Una póliza con respecto a los peligros establecidos en el actual Institute War
and Strikes Clauses ‐ Hull – Time (1.11.5) (Cl. 281) con cláusulas inclusivas de
tripulación y protección e indemnización o cláusulas equivalentes en
términos no menos amplios que los anteriores.

Prima

Cualesquiera cantidades pagaderas al asegurador con respecto a un buque
asegurado de acuerdo con la cláusula 75 (valoración y pago de primas) y
cláusula 79 (asegurados conjuntos).

Principal de flota

La persona asegurada en virtud de esta póliza de seguro de acuerdo con las
disposiciones de la cláusula 81 (seguro de la flota) y nombrado así en el
certificado de seguro. El principal de flota también será mencionado en el
certificado de seguro como un asegurado conjunto.

Reglas de La Haya

Las disposiciones de la Convención Internacional para la unificación de
ciertas reglas en materia de conocimientos de embarque, firmada en
Bruselas el 25 de agosto de 1924.
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Reglas de La
Haya‐Visby

Seguro

Sistema de comercio
electrónico

Las regla de La Haya, modificadas por el protocolo de dicha convención,
firmado en Bruselas el 23 de febrero de 1968.
Cualquier seguro o reaseguro contra los riesgos especificados en esta póliza,
incluido cualquier seguro o reaseguro contratado por o a través del
asegurador de acuerdo con las disposiciones de la cláusula 3 (cobertura
adicional).

Para los fines de la cláusula 22.18, un sistema de comercio electrónico es
cualquier Sistema que sustituye o que está destinado a sustituir documentos
utilizados para la venta de mercancías y/o su transporte total o parcialmente
por mar y otros medios de transporte que:
sean documentos de título; o
concedan a su propietario el derecho a entregar o poseer las
mercancías mencionadas en dichos documentos; o
demuestren un contrato de transporte bajo el cual los derechos y
obligaciones de cualquiera de las partes contratantes puedan ser
transferidos a un tercero.
Además, documento, en este contexto, significa cualquier cosa en la que se
registra información de cualquier descripción incluida, pero sin limitación,
información informática u otra información generada electrónicamente.

Sucesores

Incluyen, pero sin limitación, herederos, administradores, albaceas,
representantes personales, adjudicatarios (donde lo permita esta póliza),
liquidador, tutor u otra persona autorizada para actuar en nombre de alguien
que quede incapacitado en razón de un trastorno mental para gestionar sus
mercancías o negocios, fideicomisario en quiebra, liquidador y otros
sucesores de cualquier tipo.

Suplemento

Un documento emitido por el asegurador de acuerdo con las disposiciones
de la cláusula 77 (certificado de seguro y suplemento) que demuestra los
términos de cualquier variación del contrato de seguro con respecto a un
buque asegurado.

Tercera persona

Cualquier persona que no sea miembro de la tripulación, pasajero, sustituto,
polizón, refugiado o personas rescatadas en el mar.

Valor adecuado

Durante el período de seguro, el buque asegurado estará asegurado con
respecto al casco y la maquinaria en los términos que proporcionen al
asegurado una protección equivalente o superior a la proporcionada por la
Lloyd’s Marine Policy MAR (edición 1/1/82) con el Institute Time Clauses
1/10/83 adjunto o, únicamente en el caso de buques pesqueros, con el
Institute Fishing Vessel Clauses 20/7/87 adjunto, por un valor asegurado
equivalente o superior al valor de mercado del buque asegurado
periódicamente.
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Dicho valor de mercado será evaluado sobre la base de que el buque
asegurado esté disponible para la venta libre de compromiso de un vendedor
interesado en la fecha del suceso que diera origen a la reclamación en virtud
de esta póliza.
Por escrito incluirá impresión, mecanografía, litografía, facsímile y otro modo u otros modos de
representar o reproducir palabras de una forma visible.
Las palabras solo en singular incluirán el plural y viceversa.
Las palabras solo en género masculino incluirán el género femenino.
Las palabras que se refieran a personas incluirán a individuos, sociedades, empresas y asociaciones.
Los encabezados y sub‐encabezados, tal cual se presentan en esta póliza, están destinados tan solo
a facilitar y hacer más cómoda la lectura de las referencias y no afectan la interpretación de ninguna
parte, sección, cláusula o sub‐cláusula.
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