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PARTE I – ALCANCE DE LA COBERTURA 

 
CLASE 1 – DEFENSA 
 
 
CLAUSULA 1 
 
Preliminares 
 
(A) El grado hasta el cual (si acaso) los Aseguradores podrán cubrir cualquier Reclamación por parte 

del Asegurado será decidido por los Aseguradores en cualquier etapa de la Reclamación, 
disputa, asunto o procedimiento. Cada Reclamación o incidente se considerará en sus propios 
méritos y la cobertura recibida en una Reclamación determinada no garantiza, ni obliga de 
ninguna manera a los Aseguradores a aprobar o cubrir un Reclamación similar en el futuro.  
 

(B) (i) Este Seguro solo cubre los costes y gastos legales incurridos por el Asegurado:  
 
(a) en relación a un Buque Asegurado; y  
 
(b) durante el Período de la Póliza; y  

 
(c) en la capacidad del Asegurado como Fletador, y/o Armador Disponente, y/o 

Transportista (Carrier) de mercancías en un Buque Asegurado.  
 

 (ii) A efectos de determinar cuándo una Reclamación particular está cubierta bajo la Claúsula 
1(B)(i): 

 
(a) una Reclamación o disputa que surja fuera de contrato (salvo una Reclamación o 

disputa especificada en la cláusula 1(B)(ii)(b) abajo), en agravio (tort) o bajo 
estatuto será considerada que surge en la fecha en que la causa de acción ocurrió 
o se alega haber ocurrido; 

 
(b) una Reclamación relativa a servicios de salvamento o remolque serán considerada 

que surge en la fecha en la que los servicios relevantes comenzaron o se alegan 
haber comenzado. 

 
(C) Los riesgos establecidos en la clausula 3 están limitados por las restricciones establecidas en 

estos Términos y Condiciones, incluyendo, entre otros, la Parte II y el correspondiente 
Certificado de Seguro.  

 
CLAUSULA 2 
 
Límite Máximo  
 
(A) La responsabilidad máxima de los Aseguradores bajo la Clase 1 con respecto a cualquier 

accidente o suceso relacionado con un Buque Asegurado dando lugar a una o mas 
Reclamaciones se limitará a la suma que los Aseguradores determinen oportunamente (la 
“Suma Máxima”) que nunca excederá USD 2.000,000 (dos millones de dólares de los Estados 
Unidos) o cualquier otro límite que pueda ser acordado por escrito por los Aseguradores e 
incluido en el Certificado de Seguro.  
 

(B) Cuando durante un Período de Póliza existan múltiples Reclamaciones que surjan de o en 
relación con un solo accidente o suceso y el total de tales Reclamaciones (excluyendo los 
Deducibles) exceda la Suma Máxima, la responsabilidad de los Aseguradores por cada 
Reclamación individual será tal proporción de la Suma Máxima que tal Reclamación soporte en 
el agregado de todas las mencionadas Reclamaciones. 
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CLAUSULA 3 
 
Riesgos cubiertos 
 
Costes y gastos legales, incluido cualquier coste y gasto legal por el que el Asegurado pueda ser 
responsable de pagar a cualquier otra parte en procedimientos legales, únicamente por las 
Reclamaciones establecidas en las secciones 1 a 17 de esta cláusula: 
 
SECCION 1 
 
Reclamaciones de alquiler (hire), flete (freight), flete muerto (deadfreight) y pasaje (passage money) 
que surjan bajo cualquier Contrato de Fletamento (Charterparty), conocimiento de embarque (bill of 
lading), carta de porte (waybill) u otro contrato.  

 
SECCION 2 

 
Reclamaciones por contribuciones o cargos por avería gruesa y particular;  
 
SECCION 3 

 
Reclamaciones por demoras o despacho;  

 
SECCION 4 

 
Reclamaciones con respecto a la detención de un Buque Asegurado (incluyendo, sin perjuicio de la 
generalidad de lo anterior, la detención por cualquier causa, por cualquier departamento de estado, o 
cuerpo o autoridad pública o local, o cualquier persona o personas de la autoridad);  

 
SECCION 5 

 
Reclamaciones con respecto a la pérdida o daño de un Buque Asegurado;  

 
SECCION 6 

 
Reclamaciones por incumplimiento de Contrato de Fletamento, conocimiento de embarque, waybill o 
contract of affreightment o por incumplimiento de cualquier deber legal que surja en conexión con el 
transporte de mercancías;  

  
SECCION 7 

 
Reclamaciones respecto a operaciones inadecuadas de carga, alijos, estiba, trimming o descarga de 
la mercancía; 

 
SECCION 8 

 
Reclamaciones con respecto al suministro inferior, insatisfactorio o inapropiado de combustible, 
equipos y otros suministros necesarios; 
  
SECCION 9 

 
Reclamaciones relacionadas con el sobrecargo en las cuentas; 

 
SECCION 10 

 
Reclamaciones relacionadas con servicios de salvamento y remolque llevados a cabo por o para un 
Buque Asegurado;  

 
SECCION 11 
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Reclamaciones hechas por o contra pasajeros que vayan a estar, estén o hayan sido transportados 
por un Buque Asegurado o sus representantes personales o dependientes;   

 
SECCION 12 

 
Reclamaciones hechas por o contra capitanes, oficiales de tripulación, tripulación, polizones y otras 
personas en o alrededor del Buque Asegurado;  

 
SECCION 13 

 
Reclamaciones que surjan relacionadas con:  
 

(a) cualquier venta, o propuesta de venta, del Buque Asegurado por el armador registral que 
interfiera o amenace interferir con los derechos u obligaciones del Asegurado; o  
 

(b) la compra, o la propuesta de compra, del Buque Asegurado por el Asegurado en virtud del 
ejercicio de los derechos adquiridos bajo el Contrato de Fletamento con respecto al Buque 
Asegurado; o   

 
(c) cualquier acción, o propuesta de acción, por parte de un acreedor hipotecario del Buque 

Asegurado que interfiera, o amenace con interferir, con los derechos y obligaciones del 
Asegurado;  

 
SECCION 14 

 
Reclamaciones por o en contra de Autoridades Aduaneras relacionadas con el Buque Asegurado;  

 
SECCION 15 

 
Representación de un Asegurado en investigaciones oficiales, forenses o de cualquier otro tipo 
relacionadas con el Buque Asegurado;  

 
SECCION 16 

 
El coste de obtener información y asesoramiento legal en asuntos de interés general para los 
Fletadores.  

 
ES CONDICION PRECEDENTE PARA LA PROVISION DE COBERTURA BAJO ESTA 
SECCION 16 QUE:  
 
(a) El Asegurado haya recibido la aprobación previa de los Aseguradores antes de solicitar tal 

información o asesoramiento; y  
(b) La suma recuperable por un Asegurado bajo esta sección no excederá la suma que los 

Aseguradores hayan acordado expresamente con el Asegurado al buscar y obtener su 
aprobación previa, según lo requerido por la subsección (a) anterior;  

 
SECCION 17 

 
Todas las Reclamaciones, disputas, asuntos, procedimientos legales, de arbitraje u otros (distintos de 
los especificados en las secciones 1 a la 16 de esta cláusula) que los Aseguradores decidan están 
dentro del alcance del Seguro, salvo los riesgos que están específicamente excluidos del Seguro.   
 
CLAUSULA 4 
 
Manejo de Reclamaciones  
 
(A) El Seguro ha sido ofrecido y la Prima calculada sobre la base de que los Aseguradores tendrán 

derecho a controlar la conducta de cualquier Reclamación, disputa, asunto o procedimiento en 
nombre del Asegurado hasta tal punto y manera, y en los términos y condiciones que los 
Aseguradores decidan, incluyendo (sin perjuicio de la generalidad de lo anterior) el derecho a 
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defender, litigar, arbitrar, mediar, resolver, abandonar o de cualquier otro modo resolver una 
Reclamación.   
 

(B) El derecho de los Aseguradores, según lo establecido en la sub cláusula (A) anterior, se aplicará 
sin perjuicio de cualquier decisión previa de los Aseguradores para respaldar la Reclamación, 
disputa, asunto o procedimiento; 

 
(C) Los Aseguradores pueden, en cualquier momento, nombrar y contratar abogados u otras 

personas, tanto dentro como fuera del Reino Unido, con el fin de investigar, asesorar o tratar 
cualquier Reclamación, disputa, caso o procedimiento y podrán interrumpir esa contratación o 
nombramiento en cualquier momento. Todo ello en nombre del Asegurado y en los términos que 
consideren oportunos.  

 
(i) Dichos abogados y otras personas deben (sin perjuicio a su derecho a retirarse del caso 

por otros motivos) retirarse del caso si consideran que ha surgido o puede surgir un conflicto 
de intereses entre el Asegurado y los Aseguradores. 
 

(ii) Dichos abogados y otras personas deberán en todo momento asesorar e informar sobre el 
caso a los Aseguradores, sin referencia previa al Asegurado. Y deberán entregar a los 
Aseguradores cualquier Documento o información en su posesión relacionado con 
cualquier Reclamación, disputa, caso o procedimiento, sin referencia al Asegurado, de la 
misma manera que si hubieran sido designados para actuar y hubieran actuado en todo 
momento en nombre de los Aseguradores independientemente de si dichos documentos o 
información puedan ser objeto legal de privilegio.  

 
(iii) Los Aseguradores podrán en cualquier momento apoyarse en tal asesoramiento, informes, 

documentación o información al objeto de descontinuar, o rechazar, el respaldo futuro y la 
falta de apoyo en tales asesoramientos, informes, documentación o información dentro de 
un tiempo razonable después de la recepción del mismo, o en absoluto, no prejuzgará ni 
afectará en ningún momento los derechos de los Aseguradores, ni será tratado como una 
renuncia a esos derechos.  

 
(D) Sin perjuicio de la generalidad de los párrafos de (A) a (C) de esta cláusula, los Aseguradores 

tendrán derecho a considerar:  
 

(i) si un Asegurado ha demostrado que tiene motivos razonables para tomar medidas para 
hacer valer, o disputar, cualquier Reclamación, disputa, caso o procedimiento, o por 
tomar, defender o ser parte o estar representado en cualquier procedimiento; 
 

(ii) si en las circunstancias particulares de la Reclamación, disputa, asunto o procedimiento, 
pareciera apropiado para los Aseguradores que el Asegurado deba ser respaldado;  

 
(iii) si se reembolsa cualquier Reclamación a un Asegurado en su totalidad o en parte. 
 

(E) Cuando los Aseguradores ejerzan sus derechos bajo los subpárrafos (A) a (C) anteriores y 
decidan que no es apropiado que un Asegurado sea respaldado en una Reclamación, disputa, 
asunto o procedimiento teniendo en cuenta los posibles costes legales y gastos que se 
incurrirían en tales procedimientos en comparación con el monto en disputa, entonces los 
Aseguradores podrán (al abandonar o tratar con la Reclamación) pagarle al Asegurado la 
totalidad o parte de la Reclamación del Asegurado, según lo consideren los Aseguradores.  

 
(F) Los Aseguradores tendrán derecho a retener el pago de cualquier Reclamación hasta que todas 

las deudas acumuladas por el Asegurado sean abonadas en su totalidad y ejercer su derecho 
de compensación de acuerdo con la cláusula 21 (H) contra las Reclamaciones de pagos de 
deuda acumulada.  

 
CLAUSULA 5 
 
Derecho de los Aseguradores a recuperar costes de un Asegurado  
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Los Aseguradores tendrán derecho a recuperar de un Asegurado como primer cargo contra cualquier 
laudo arbitral o sentencia judicial en relación a los costes, una cantidad igual a cualquier cantidad 
pagada por ellos en virtud de este Seguro relacionado con la misma Reclamación, asunto, disputa o 
procedimientos. En circunstancias en las que el Asegurado resuelva una Reclamación, caso, disputa 
o procedimiento mediante una transacción o acuerdo comercial, entonces cuando el pago bajo dicho 
acuerdo se refiera específicamente a un elemento de coste, los derechos de los Aseguradores serán 
los establecidos anteriormente. Cuando el acuerdo de liquidación no se refiera específicamente a los 
costes legales, los Aseguradores tendrán derecho a recuperar del monto del acuerdo el mismo 
porcentaje que el monto de la liquidación supone con respecto al monto total de la Reclamación con 
respecto a cualquier cantidad pagada por ellos en virtud de este Seguro relacionado con la misma 
Reclamación, asunto, caso o procedimiento. 
 
CLAUSULA 6 
 
Obligaciones del Asegurado en relación a las Reclamaciones  
 
(A) Un Asegurado deberá notificar de inmediato a los Aseguradores de cada siniestro, Reclamación, 

disputa, asunto o evento que pueda dar lugar a una Reclamación bajo el Seguro.  
 

(B) (i)   Un Asegurado deberá en todo momento notificar prontamente a los Aseguradores sobre 
cualquier Documento, informe, evidencia u otra información relevante a cualquier 
Reclamación, disputa, caso o evento que haya conducido o que pueda dar lugar a una 
Reclamación por parte del Asegurado bajo el Seguro, y que estén en la posesión o bajo el 
poder del Asegurado o sus agentes o de cualquier otra manera dentro de su conocimiento. 

 
(ii)  Cuando así lo soliciten los Aseguradores, un Asegurado entregará de inmediato o hará que 

sus agentes presenten rápidamente a los Aseguradores y/o permita a los Aseguradores o 
sus agentes (incluido cualquier abogado designado por los Aseguradores) inspeccionar, 
copiar o fotografiar todos los Documentos de cualquier naturaleza que sean o puedan ser 
relevantes para la Reclamación del Asegurado o la Reclamación prevista. Los 
Aseguradores también tendrán derecho a ordenar al Asegurado que conserve evidencia 
(ya sea documental o física, incluidas, entre otras, muestras, maquinaria o partes de 
equipos) hasta que los Aseguradores determinen que dicha preservación ya no es 
necesaria. Cualquier coste o gasto asociado será por cuenta del Asegurado salvo que los 
Aseguradores acuerden cubrir el mismo.   

 
(iii) El Asegurado permitirá a los Aseguradores o sus agentes (incluido cualquier abogado 

designado por los Aseguradores) entrevistar a cualquier funcionario, agente u otra persona 
que haya estado trabajando para el Asegurado en el momento pertinente o en cualquier 
momento posterior, o a aquel que los Aseguradores puedan considerar probable que tenga 
algún conocimiento directo o indirecto del caso que da lugar a la Reclamación del 
Asegurado bajo el Seguro, o quien pudo haber tenido la obligación en algún momento de 
informar al Asegurado en relación con dicho caso.  

 
(C) Un Asegurado no negociará ni admitirá responsabilidad por ninguna Reclamación, disputa, 

asunto o procedimiento por el cual los Aseguradores puedan ser responsables bajo este Seguro 
sin obtener primero el consentimiento por escrito de los Aseguradores.  
 

(D) Si un Asegurado retuviese deliberadamente o por negligencia cualquier información relevante, 
Documento o evidencia u ocultase a sabiendas cualquier información relevante, Documento o 
evidencia, o hiciese una declaración falsa con el fin de obtener el apoyo de los Aseguradores en 
cualquier asunto, o si un Asegurado a sabiendas, permitiese a cualquier otra persona actuar de 
la manera descrita, el Asegurado quedará expuesto a la sanción establecida en (G) a 
continuación.  

 
(E) El Asegurado, bajo requerimiento de los Aseguradores, proporcionará copias de los Documentos 

bajo su control relacionados con el cumplimiento por parte del Buque Asegurado de las 
instrucciones, disposiciones y/o requisitos de SOLAS 1974 (y sus modificaciones) y del Código 
ISM. 
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(F) El Asegurado debe estar en posición de demostrar que realizó controles adecuados en el 
momento de iniciar el contrato pertinente para demostrar la buena posición comercial incluyendo 
el estudio de la reputación de la contraparte contractual y su posible historial crediticio adverso 
o incumplimiento de las obligaciones contractuales, incluyendo asimismo el cumplimiento de 
cualquier laudo arbitral o sentencia judicial así como que tenían prevista una cobertura de seguro 
adecuada para el viaje en cuestión.  

 
(G) Cuando un Asegurado incumpla alguna de las obligaciones establecidas en las sub-secciones  

(A) - (F) de esta cláusula, NO HABRA SEGURO y el Asegurado tendrá la obligación de devolver 
los montos pagados por los Aseguradores con respecto a las Reclamaciones realizadas 
relacionadas con la misma Reclamación, disputa, asunto o procedimiento. El Asegurado no 
tendrá derecho a ninguna devolución de la Prima. 

 
CLASE 2 – RESPONSABILIDAD 
 

 
CLAUSULA 7 
 
Preliminares 
  
(A) Un Asegurado solo tendrá Seguro de responsabilidad por o en relación con la pérdida y el daño, 

coste o gasto incurridos por el mismo que surjan:  
 

(i) relacionados con la responsabilidad del Asegurado como:  
 

(a) el fletador de un Barco Asegurado; y/o  
 

(b) el armador disponente de un Buque Asegurado; y/o  
 
(c) el transportista (carrier) de mercancías en un Buque Asegurado en esta Clase por 

o en nombre del Asegurado,  
 

y  
 
(ii) de los eventos que ocurran durante el Periodo de la Póliza; y   
 
(iii) relacionados con un Buque Asegurado.  

 
(B) Los riesgos cubiertos según lo establecido en la cláusula 9 están limitados por las restricciones 

establecidas en el resto de estos Términos y Condiciones, que incluyen pero no se limitan a la 
Parte II y el correspondiente Certificado de Seguro.  

 
CLAUSULA 8 
 
Límite Máximo  
 
(A) La responsabilidad máxima de los Aseguradores bajo la Clase 2 con respecto a cada accidente 

o acontecimiento aunque consista en una o más Reclamaciones relacionadas con un Buque 
Asegurado, se limitará a la suma que los Aseguradores determinen oportuna (la "Máxima 
Suma") que nunca excederá los USD 20.000.000 (veinte millones de dólares de los Estados 
Unidos) o cualquier otro límite que pueda ser acordado por escrito por los Aseguradores e 
incluido en el Certificado de seguro.  
 

(B) Cuando durante el Período de una Póliza se produzcan más de una Reclamación con respecto 
a un accidente o acontecimiento, y el total de dichas Reclamaciones (por encima de los 
Deducibles) exceda la Suma Máxima, la responsabilidad de los Aseguradores para cada 
Reclamación individual será tal proporción de la Suma Máxima que lleve dicha Reclamación en 
relación a la suma de todas las Reclamaciones.  

 
CLAUSULA 9 
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Riesgos cubiertos  
 
SECCION 1 
Responsabilidad con respecto al daño a un Buque Asegurado  

 
(A) Responsabilidad  

 
(i) indemnizar a un armador o armador disponente bajo los términos de un Contrato de 

Fletamento (Charterparty) con respecto al Buque Asegurado; o   
 

(ii) de pagar a un armador o a un armador disponente daños o compensación (incluyendo 
detención y/o demoras y/o flete/hire);  

 
que puedan surgir de una pérdida física o daño a un Buque Asegurado, que incluiría la 
pérdida o daños al casco, maquinaria, contenedores (si en propiedad o en arrendamiento 
por el armador o armador disponente), equipos, provisiones, combustible, suministros u 
otros bienes (salvo para la carga que se trata por separado en la sección 4 de esta 
cláusula) de dicho armador, o armador disponente, a bordo de dicho Buque Asegurado.  

 
(B) Responsabilidad de pagar a un armador o armador disponente daños y compensaciones, 

excluyendo la detención y/o demora y/o hire, que puedan surgir cuando dicho armador o 
armador disponente haya tomado medidas razonables para determinar si ha habido tal pérdida 
física o daño a un Buque Asegurado, pero donde se determine que, de hecho, no se ha 
producido tal pérdida o daño físico.  
 

SECCION 2 
Lesión, enfermedad y pérdida de vida  

 
Responsabilidad de pagar daños y perjuicios o compensación por lesiones personales, enfermedad o 
muerte de cualquier persona (que no sean personas contratadas por el Asegurado en virtud de un 
contrato de trabajo) y gastos hospitalarios, médicos o funerarios incurridos en relación con dicha lesión, 
enfermedad o muerte (salvo por cualquier lesión, enfermedad o pérdida de vida de una persona a 
bordo de un buque que no sea el Buque Asegurado después de una colisión que se trata por separado 
en la sección 5 de esta cláusula).  

 
SECCION 3 
Pérdida o daño causados a la propiedad  

 
Responsabilidad de pagar daños o compensación por o en relación con cualquier pérdida o daño de 
cualquier propiedad (incluida la violación de derechos en relación con esa propiedad) ya sea en tierra 
o agua y ya sea fija o móvil que no se encuentre en posesión, custodia o control del Asegurado.   

 
SECCION 4 
Responsabilidades hacia la Carga  

(A) Fuentes de responsabilidad 
 
Seguro en relación a las responsabilidades y costes en la medida en que tales 
responsabilidades y costes estén relacionados con la carga destinada a ser transportada, o que 
esta siendo transportada, o que haya sido transportada en un Buque Asegurado y que surja:  
 
(i) bajo los términos de un contrato de transporte evidenciado por un conocimiento de 

embarque (bill of lading), o por una carta de porte (waybill), emitidos con respecto a las 
mercancías embarcadas, o a ser embarcados a bordo de un Buque Asegurado, o de un 
sub-Fletamento (sub-Charterparty) según el cual el Asegurado se vea obligado a pagar 
daños y perjuicios o indemnizar al propietario de dicha mercancía  o a cualquier cargador, 
consignatario o endosatario, u otra persona con derecho a hacer una reclamación con 
respecto a la mercancía en virtud de dicho contrato de transporte o sub-Charterparty; o   
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(ii) en relación con la carga transportada por un Buque Asegurado respecto de la cual el 
Asegurado es responsable ante el propietario de dicha carga, u otra persona con derecho 
a presentar una Reclamación con respecto a dicha carga, que no sea de manera 
contractual; o  

 
(iii) bajo los términos de un Contrato de Fletamento (Charterparty) de un Barco Asegurado en 

virtud del cual el Asegurado está obligado a indemnizar o pagar daños y perjuicios o una 
compensación al armador o armador disponente con respecto a las responsabilidades 
que ese armador o armador disponente haya incurrido (y pagado) en virtud de la 
conformidad con un conocimiento de embarque y/o un contrato de transporte relacionado 
con el transporte de mercancías en un Buque Asegurado; o  
 

(iv) bajo los términos de cualquier sub-Charterparty de un Barco Asegurado entre el 
Asegurado (como armador disponente) y un sub-Fletador en virtud del cual el Asegurado 
este obligado a indemnizar, o pagar daños y perjuicios o una compensación al sub-
Fletador con respecto a las responsabilidades que el sub-Fletador haya incurrido (y 
pagado) en virtud de un conocimiento de embarque y/o un contrato de transporte 
relacionado con el transporte de mercancías en un Buque Asegurado.  

 
(B) Riesgos  
 

(i) Pérdida, faltante, daño o retraso en la entrega 
 

La responsabilidad por o en relación con la pérdida, faltante, daño o retraso en la entrega 
que surja de cualquier incumplimiento por parte del Asegurado, o por cualquier persona 
bajo su responsabilidad legal por cuyos actos, negligencia o incumplimiento pueda ser 
legalmente responsable de sus obligaciones de correctamente cargar, manipular, 
custodiar, transportar, mantener, cuidar, descargar o entregar la carga o por falta de 
navegabilidad o incapacidad del Buque Asegurado.  

 
(ii) Desechar la carga dañada  
 

Los costes adicionales (más allá de los que se hubieran incurrido si la carga no se hubiera 
dañado) para, o en relación con, necesariamente descargar o deshacerse de la carga 
dañada, pero solo si y en la medida en la que el Asegurado no pueda recuperar dichos 
costes adicionales de cualquier otra parte y el Asegurado sea legalmente responsable por 
dichos costes adicionales sobre la base de que el daño ha sido causado por la negligencia 
directa del Asegurado como consecuencia posterior al embarque en el Buque Asegurado. 

 
(C) Duración de la Cobertura 

 
(i) Período de Cobertura  
 

Un Asegurado solo tendrá un Seguro con respecto a las responsabilidades o los costes 
que surjan de los eventos que ocurran durante el período desde el momento del embarque 
hasta el momento del desembarque del Buque Asegurado.  

 
(ii) Transporte Multimodal, Through Transport o Bills of Lading de Transbordo 

 
(a) Solamente cuando los Aseguradores hayan acordado por escrito proporcionar 

dicha cobertura, un Asegurado tendrá un Seguro contra la responsabilidad por la 
pérdida, faltante, daño o retraso en la entrega en relación con la carga en la que el 
Asegurado pueda incurrir en un Transporte Multimodal, o a través de un Through 
Transport Bill of Lading u otro contrato de transporte aprobado por los 
Aseguradores por escrito, de acuerdo con el cual el Asegurado tuviese derecho a 
realizar el transporte en parte por un Buque Asegurado y de otra en otro Buque y/o 
transporte terrestre y/o aéreo, donde el Asegurado pueda probar que la 
responsabilidad surgió durante el período cubierto por el párrafo (C) (i) de esta 
sección y donde, si el Asegurado apareciese en dicho contrato como principal, haya 
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obtenido de un subcontratista una forma de subcontrato y haya recibido el aprobado 
de los Aseguradores por escrito.  

 
(b) La cobertura según lo dispuesto en la subsección (ii) (a) de esta cláusula incluirá la 

cobertura por gastos de almacenamiento que sean incidentales al tránsito, siendo 
las responsabilidades incurridas por el Asegurado en virtud del contrato de 
transporte con respecto a eventos que ocurriesen durante períodos entre la 
descarga y la carga a cualquier medio de transporte, por un período de hasta siete 
Días entre dos tránsitos donde dicho almacenamiento se encuentre dentro del área 
del puerto o de otra manera en un área segura de almacenamiento.  

 
(iii) Almacenamiento 
 

Solo cuando los Aseguradores hayan acordado por escrito proporcionar dicha cobertura 
de seguro contra riesgos de almacenamiento que:  

 
(a) no sean incidentales a un tránsito, siendo responsabilidades incurridas por el 

Asegurado en virtud del contrato de transporte con respecto a eventos que 
ocurriesen antes de la carga en el primer (o único) medio de transporte, o después 
de la descarga desde el último (o único) medio de transporte; o  

 
(b) son incidentales, pero puedan extenderse por más de siete Días entre dos tránsitos 

en cualquier lugar.  
 

(D) Comercio sin papel (Paperless Trading) 
 

Solo cuando los Aseguradores hayan acordado por escrito proporcionar tal cobertura, un 
Asegurado tendrá Seguro contra la responsabilidad por o en relación con la pérdida, faltante, 
daño o retraso en la entrega con respecto a la carga transportada y en relación con la 
participación de los Asegurados en un Sistema aprobado Sin Papel (Approved Paperless 
System) que cumpla en su totalidad con las restricciones de Comercio sin Papel (Paperless 
Trading).  
 

SECCION 5 
Colisión (abordaje) con otros buques  
 
Responsabilidad de pagar daños y perjuicios a cualquier otra persona que no sea una de las personas 
contratadas por el Asegurado en virtud de un contrato de trabajo como consecuencia de una colisión 
entre un Buque Asegurado y cualquier otro Buque.  
 
SECCION 6 
Indemnizaciones y contratos aprobados  
 
Solo cuando los Aseguradores hayan acordado por escrito proporcionar dicha cobertura, el Asegurado 
tendrá un Seguro contra la responsabilidad por pérdida de vida, lesiones personales o enfermedad, o 
por la pérdida o daño de la propiedad, que surja bajo los términos de una indemnización o contrato, 
otorgado o realizado por o en nombre del Asegurado, en relación con las instalaciones o servicios 
prestados, o que se proporcionarán a, o en relación con, un Buque Asegurado o (con respecto a la 
responsabilidad por pérdida de vidas, lesiones personales o enfermedades solamente) como 
consecuencia de un siniestro de un Buque Asegurado.  
 
SECCION 7 
Naufragio  
 
(A) Responsabilidad por el coste o gasto, después de haber deducido primero el valor de todas las 

provisiones y materiales salvados, así como el propio naufragio, relacionado con el hecho o el 
intento de reflotar, recuperar, destruir, alumbrar o marcar el naufragio de un Buque Asegurado 
cuando dicho reflote, recuperación, destrucción, alumbrado o marcado sea obligatorio por ley, o 
los costes involucrados en tales operaciones sean legalmente recuperables del Asegurado.  
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(B) Responsabilidad incurrida por un Asegurado como resultado de la presencia o el corrimiento 
involuntario de los restos del naufragio de un Buque Asegurado, o como resultado de su 
incumplimiento en la obligación de quitar, destruir, iluminar o marcar tales naufragios, incluida la 
responsabilidad derivada de la descarga o escape de dicho Buque de restos de petróleo o 
cualquier otra sustancia. 

 
SECCION 8 
Gastos de Cuarentena 
 
Responsabilidad de pagar daños o compensaciones y/o gastos adicionales incurridos por un 
Asegurado como consecuencia directa de un brote de enfermedad infecciosa en un Buque Asegurado, 
incluidos los gastos de cuarentena y desinfección y la pérdida neta para el Asegurado (más allá de los 
gastos que se hubiesen incurrido si no fuera por el brote) con respecto al combustible, seguros, 
salarios, suministros, provisiones y cargos portuarios. 
 
SECCION 9 
Contratos de Remolque  
 
(A) Remolque habitual de un Buque Asegurado 
  

Responsabilidad bajo los términos de un contrato de remolque de un Buque Asegurado excepto 
por los costos habituales de dichos servicios.   
 

(B) Remolque de un Buque Asegurado (que no sea el remolque habitual) 
 

Solo cuando los Aseguradores hayan acordado por escrito proporcionar tal cobertura de 
responsabilidad (pero no el coste) según los términos de un contrato para el remolque de un 
Buque Asegurado que no sea el remolque habitual.  

 
(C) Remolque por un Buque Asegurado  
 

Solamente cuando los Aseguradores hayan acordado por escrito proporcionar tal cobertura de 
responsabilidad (pero no el costo) bajo los términos de un contrato para el remolque de otro 
Buque u objeto, por un Buque Asegurado.  

 
SECCION 10 
Contaminación  
 
Responsabilidad, coste y gastos establecidos en los párrafos (A) a (D) a continuación, cuando y en la 
medida en que sean causados por, o incurridos como consecuencia de la descarga o el escape de un 
Buque Asegurado de petróleo o cualquier otra sustancia, o la amenaza de tal descarga o escape: 
 
(A) Responsabilidad por pérdida, daño o contaminación;  
 
(B) El coste y el gasto de cualquier medida tomada razonablemente con la aprobación previa de los 

Aseguradores con el fin de evitar o minimizar la contaminación o cualquier pérdida o daño 
resultante, junto con cualquier responsabilidad por pérdida o daño a la propiedad causada por 
las medidas así tomadas;  

 
(C) El coste y el gasto de cualquier medida razonable tomada con la aprobación previa de los 

Aseguradores para prevenir un peligro inminente de la descarga o escape del Buque Asegurado 
de petróleo o cualquier sustancia que pueda causar contaminación; 

 
(D) Responsabilidad, coste y gasto incurridos como resultado del cumplimiento 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, siempre que tal responsabilidad, coste y gasto no 
sea recuperable de cualquier otro seguro.  

 
 
SECCION 11 
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Avería Gruesa 
 
Responsabilidad por la proporción del Asegurado de avería gruesa, por cargos especiales o por 
salvamento con respecto a flete en riesgo y/o bunkers propiedad del Asegurado. 
 
SECCION 12 
Costes de Sue and Labour  
 
Responsabilidad por costes y gastos extraordinarios (que no sean el coste y los gastos establecidos 
en la sección 13) incurridos razonablemente durante o tras ocurrir cualquier hecho fortuito, evento o 
caso que pueda dar lugar a una Reclamación bajo este Seguro y que se hayan incurrido con el único 
fin de evitar o minimizar cualquier responsabilidad, pero solo en la medida en que tal coste y gasto 
haya sido incurrido con el acuerdo de los Aseguradores por escrito.  
 
SECCION 13 
Multas 
 
Responsabilidad por Multas según lo establecido en los párrafos (A) a (F) a continuación, cuando y en 
la medida en que se impongan con respecto a un Buque Asegurado por cualquier corte, tribunal o 
autoridad y que se le impongan al Asegurado, o a cualquier persona por la cual, el Asegurado pueda 
ser legalmente responsable de reembolsar, o reembolsos razonables, con la aprobación de los 
Aseguradores:  
 
(A) Por no mantener condiciones de trabajo seguras en las actividades relacionadas con o en 

relación con Buque Asegurado; 
 
(B)  Por faltante o exceso de entrega de la carga, o por incumplimiento de las reglamentaciones 

relacionadas con la declaración de las mercancías, o documentación del Buque Asegurado o su 
carga, pero solo si y en la medida en que el Asegurado también tenga Seguro bajo la sección 4 
de esta cláusula; 

 
(C) Por contrabando o cualquier infracción a cualquier ley o regulación aduanera relacionada con la 

construcción, adaptación, alteración o montaje del Buque Asegurado;  
 

(D) Por incumplimiento de cualquier ley o reglamento relacionado con la inmigración; 
 
(E) Con respecto a la contaminación por petróleo u otras sustancias, pero solo si y en la medida en 

que el Asegurado también tenga un Seguro conforme a la sección 10 de esta cláusula; 
 
(F) Por cualquier acto, descuido o incumplimiento (diferente de los especificados en (A) a (E) arriba) 

de cualquier sirviente o agente del Asegurado en el curso de sus deberes con respecto al Buque 
Asegurado. 

 
A los efectos de aplicar cualquier Deducible relacionado con los riesgos respecto de los cuales exista 
un Seguro bajo la sección 4 o la sección 10 de esta cláusula, el monto de cualquier Reclamación bajo 
la sección 4 se sumará al monto de cualquier Reclamación bajo el subpárrafo (B) de esta sección, y el 
monto de cualquier Reclamación según la sección 10 se sumará al monto de cualquier Reclamación 
bajo el subpárrafo (E) de esta sección.  
 
SECCION 14 
Polizones  
 
Responsabilidad bajo un Charterparty hacia el armador o armador disponente por Multas y otros gastos 
incurridos por ese armador o armador disponente como consecuencia de la presencia de polizones a 
bordo de un Buque Asegurado, siempre que: 
 
(A)  el armador o el armador disponente haya incurrido legalmente en dichas Multas y gastos; y   
 
(B) esas Multas y gastos no puedan ser recuperables por el Asegurado de una tercera parte.  
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ES UNA CONDICIÓN PRECEDENTE PARA LA PROVISIÓN DE COBERTURA BAJO ESTA 
SECCIÓN 14 QUE:   
 
el Charterparty pertinente contenga ya sea la Cláusula de Polizones para Time Charters contenida en 
la Circular Especial nº 5 del Baltic and International Maritime Council, de fecha 21 de Julio de 1993, o 
la Cláusula de Polizones del Time Charter Parties 2009, contenida en la Baltic and International 
Maritime Council Special Circular No. 1, de Enero del 2010, o alguna otra disposición que limite 
cualquier responsabilidad a los límites de esa cláusula o menores.  
 
SECCION 15 
Gastos de investigación 
 
Costes y gastos aprobados por adelantado por los Aseguradores, incurridos por un Asegurado en la 
defensa de sí mismo o en la protección de sus intereses, ante una investigación formal sobre la pérdida 
o incidencia de un Buque Asegurado, pero solo en la medida en que dicha investigación se relacione 
con un riesgo por el cual se proporciona un Seguro bajo esta Clase.  
 
SECCION 16 
Coste legal y gastos  
 
Costes y gastos legales (incluidos los costes y gastos de peritos y otros costes y gastos asociados con 
cualquier investigación) aprobados previamente por los Aseguradores en relación con cualquier 
responsabilidad o presunta responsabilidad o gasto por los cuales el Asegurado este asegurado bajo 
este Seguro o se encuentre parcialmente asegurado bajo la Suma Máxima o un Deducible.  
 
SECCION 17 
Gastos relacionados con el fletamento de Buques (Cláusula Omnibus)  
 
Responsabilidad, costes y gastos relacionados con el negocio de fletamento de Buques que, en opinión 
de los Aseguradores, están dentro del alcance del Seguro.  
 
SECCION 18 
Gastos incurridos bajo instrucción de los Aseguradores  
 
Responsabilidad, costes y gastos en los que pueda incurrir un Asegurado siguiendo las directrices 
especiales de los Aseguradores en los casos en que los Aseguradores decidan que es en el interés 
de los Aseguradores que se den esas directrices.  
 
CLAUSULA 10 
 
Cobertura especial  
 
Los Aseguradores podrán emitir un Certificado de Seguro en los términos que cubran a un Asegurado 
contra cualquier riesgo especial o adicional no establecido en la cláusula 9. La naturaleza y el alcance 
de los riesgos y los términos de la cobertura, que incluirían pero no se limitarían a cualquier Suma 
Máxima, prima adicional y/o Deducible tendrán que ser acordados por escrito entre los Aseguradores 
y el Asegurado.  
 
CLAUSULA 11 
 
Manejo de Reclamaciones 
 
(A) El Seguro ha sido ofrecido y la Prima calculada sobre la base de que los Aseguradores tendrán 

derecho a controlar la actuación ante cualquier Reclamación, o procedimiento legal, u otro 
procedimiento a nombre del Asegurado en relación con cualquier responsabilidad, pérdida o 
daño respecto de los cuales el Asegurado tenga Seguro total o parcial de tal manera y en los 
términos y condiciones que decidan los Aseguradores, incluyendo (sin perjuicio de la 
generalidad de lo anterior) el derecho a defender, litigar, arbitrar, mediar, liquidar, abandonar o, 
de cualquier otro modo, resolver una Reclamación. 
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(B) Si el Asegurado no cumpliese con el derecho de los Aseguradores de controlar o dirigir cualquier 
Reclamación o procedimiento legal o de otro tipo según lo establecido en el párrafo (A) de esta 
cláusula o no negociase o buscase un acuerdo para resolver una Reclamación o un 
procedimiento después de que los Aseguradores se lo requiriesen conforme con el párrafo (A) 
de esta cláusula, cualquier recuperación eventual por parte del Asegurado de los Aseguradores 
en virtud del Seguro se limitará a la cantidad que habría recuperado si hubiese actuado como 
exigían los Aseguradores.   

 
(C) Los Aseguradores podrán designar y contratar en todo momento abogados, peritos y otras 

personas, tanto dentro como fuera del Reino Unido, en nombre del Asegurado y en los términos 
que los Aseguradores consideren oportunos, con el fin de investigar o asesorar o tratar cualquier 
Reclamación o procedimiento legal o de otro tipo y suspender dicha contratación en cualquier 
momento. 

 
(i) Dichos abogados y otras personas deben (sin perjuicio de su derecho a retirarse del 

caso por cualquier otro motivo) retirarse del caso si consideran que ha surgido o puede 
surgir un conflicto de intereses entre el Asegurado y los Aseguradores. 

 
(ii) Dichos abogados y otras personas deberán en todo momento asesorar e informar a los 

Aseguradores en relación con el caso sin referencia previa al Asegurado y presentar a 
los Aseguradores, sin referencia previa al Asegurado, cualquier Documento o 
información en su posesión o poder, relacionado con cualquier Reclamación, disputa, 
caso o procedimiento, de la misma manera que si hubieran sido designados para actuar 
y hubiesen actuado en todo momento en nombre de los Aseguradores sin importar si 
dichos Documentos o información puedan o no ser objeto de alguna forma de privilegio 
legal. 

 
(iii) Los Aseguradores podrán en cualquier momento confiar en tales opiniones, informes, 

documentación o información para descontinuar, o rechazar una futura cobertura. La 
falta de apoyo en tales asesoramientos, informes, documentación o información, dentro 
de un tiempo razonable después de la recepción del mismo, o en absoluto, no actuará 
en prejuicio ni afectará en ningún momento, a los derechos de los Aseguradores, ni será 
tratado como una renuncia a esos derechos.   

 
(D) Los Aseguradores tendrán derecho a retener el pago de cualquier Reclamación hasta que todas 

las deudas acumuladas por el Asegurado sean abonadas en su totalidad y ejercer su derecho 
de compensación de acuerdo con la cláusula 21 (H) contra pagos de Reclamaciones por sumas 
adeudadas.  

 
(E) Bajo ninguna circunstancia los Aseguradores proporcionarán depósitos en efectivo ni estarán 

obligados a otorgar fianza u otro tipo de garantía. Tampoco cubre el Seguro ningún coste o gasto 
incurrido por el Asegurado en la organización, colocación o mantenimiento de la fianza u otra 
garantía. Los Aseguradores pueden, sin embargo, previo acuerdo con el Asegurado, otorgar 
fianza u otro tipo de garantía con respecto a una Reclamación, en tal forma y en tales 
condiciones (incluyendo pero no limitado a la provisión de una contra-garantía por el Asegurado) 
como los Aseguradores determinen. La provisión de dicha fianza o garantía no constituirá una 
admisión de responsabilidad por parte de los Aseguradores con respecto a cualquier 
Reclamación que el Asegurado pueda presentar bajo el Seguro.  

 
CLAUSULA 12 
 
Obligaciones del Asegurado en las Reclamaciones  
 
(A) Un Asegurado deberá notificar prontamente a los Aseguradores de cada siniestro, caso o 

Reclamación que recaiga sobre él y que pueda dar lugar a una Reclamación por él al Seguro 
(incluidas las Reclamaciones por él bajo cualquier cobertura especial acordada con los 
Aseguradores en virtud de la cláusula 10). 

 
(B) Un Asegurado deberá notificar prontamente a los Aseguradores de cada evento o caso que 

pueda hacer que el Asegurado incurra en obligaciones, costes o gastos por los cuales pueda 
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tener Seguro (incluyendo cualquier obligación, coste o gasto que esté sujeto a una cobertura 
especial acordada con los Aseguradores según la cláusula 10). 

 
(C) Un Asegurado deberá notificar con prontitud a los Aseguradores de cada peritaje u oportunidad 

de peritaje en relación con un caso mencionado en los subpárrafos (A) o (B). Los Aseguradores 
tendrán derecho a enviar a uno o más representantes para asistir a dicho peritaje.  

 
(D) (i) Un Asegurado deberá en todo momento notificar prontamente a los Aseguradores sobre 

la existencia de Documentos, informes o cualquier información relevante a un siniestro, 
caso u otro evento referido en los subpárrafos (A) o (B) que estén en posesión, custodia 
o bajo el poder del Asegurado o sus agentes o de cualquier manera, bajo conocimiento 
del Asegurado.  

 
(ii) Cuando así lo soliciten los Aseguradores, un Asegurado deberá presentar sin demora a 

los Aseguradores y/o permitir a los Aseguradores o sus agentes inspeccionar, copiar o 
fotografiar todos los Documentos de cualquier naturaleza que sean o puedan ser 
relevantes para la Reclamación del Asegurado o Reclamación prevista (incluido sin 
perjuicio de la generalidad de lo anterior, comprobantes, informes de peritajes y 
liquidación de averías). Los Aseguradores también tendrán derecho a ordenar al 
Asegurado que conserve evidencia (ya sea documental o física, incluidas, entre otras, 
muestras, maquinaria o partes de equipos) hasta que los Aseguradores determinen que 
dicha preservación ya no es necesaria. Cualquier coste o gasto asociado será para la 
cuenta del Asegurado a menos que los Aseguradores acuerden cubrir el mismo. 

 
(iii) Los Aseguradores pueden en cualquier momento hacer requerimientos en cuanto al 

espacio, la planta y los aparatos utilizados y las instrucciones dadas para el transporte de 
carga en cámaras o contenedores térmicos o refrigerados y los términos del contrato de 
transporte bajo el cual dicha carga sea transportada. Inmediatamente después de que los 
Aseguradores lo soliciten, el Asegurado deberá suministrar toda la información relevante 
a los Aseguradores. Si los Aseguradores no están satisfechos con la información 
proporcionada, los Aseguradores tendrán derecho a notificar al Asegurado la suspensión 
del Seguro relacionado con el transporte de la carga en dichos espacios.  

 
 (iv) Un Asegurado deberá permitir a los Aseguradores o sus agentes (incluido cualquier 

abogado designado por los Aseguradores) entrevistar a cualquier funcionario, agente u 
otra persona que haya estado trabajando para el Asegurado en el momento pertinente o 
en cualquier momento posterior, o que los Aseguradores consideren que pueda tener 
algún conocimiento directo o indirecto del asunto que da lugar a la Reclamación del 
Asegurado bajo el Seguro, o que puede haber tenido la obligación en cualquier momento 
de informar al Asegurado en relación con dicho asunto.  

 
(E) El Asegurado, a solicitud de los Aseguradores, proporcionará copias de los Documentos bajo su 

control relacionados con el cumplimiento del Buque Asegurado con las instrucciones, 
disposiciones y/o requisitos de SOLAS 1974 (y sus modificaciones) y el Código ISM. 

 
(F) Si un Asegurado retuviese intencionadamente o por negligencia cualquier información relevante, 

Documento o evidencia o bien ocultase a sabiendas cualquier información relevante, Documento 
o evidencia o realizase cualquier declaración falsa con el fin de obtener el apoyo de los 
Aseguradores en un determinado caso, o si un Asegurado causase o conscientemente 
permitiese a cualquier otra persona actuar de tal manera, el Asegurado quedará expuesto a la 
sanción establecida en (J) a continuación.  

 
(G) El Asegurado, a solicitud de los Aseguradores, proporcionará copias de los Documentos bajo su 

control relacionados con el cumplimiento por parte del Asegurado de cualquier instrucción, 
disposición u otros requisitos de este Seguro.  

 
(H) Ante la ocurrencia de cualquier siniestro, caso o evento que pueda dar lugar a una Reclamación 

por parte de un Asegurado a los Aseguradores (incluyendo una Reclamación bajo cualquier 
cobertura especial otorgada bajo la cláusula 10), será deber del Asegurado y sus agentes tomar 
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y continuar tomando todas las medidas que sean razonables con el fin de evitar o minimizar 
cualquier gasto o responsabilidad respecto de la cual pueda tener Seguro.  

 
(I) El Asegurado deberá estar en posición de demostrar que realizó controles adecuados en el 

momento de iniciar el contrato pertinente para demostrar la buena posición comercial y 
reputación de la contraparte contractual de forma que no tenga un historial crediticio adverso o 
incumplimiento de las obligaciones contractuales, incluyendo el cumplimiento de cualquier laudo 
arbitral o sentencia y que tengan en vigor una cobertura de seguro adecuada para el riesgo.  
 

(J) Cuando un Asegurado incumpla cualquiera de las obligaciones establecidas en los subpárrafos 
(A) - (I) de esta cláusula NO HABRA SEGURO y el Asegurado deberá reembolsar los montos 
abonados por los Aseguradores con respecto a las Reclamaciones realizadas en relación con 
la misma Reclamación, disputa, caso o procedimiento. El Asegurado no tendrá derecho a una 
devolución de la Prima.  
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PARTE II – LIMITES DE LA COBERTURA 

 
 
Clausula 13 
 
LIMITACION DE LA COBERTURA 
 
Esta Parte II y la cláusula 13 establecen las limitaciones de la Cobertura tanto para la Clase 1 como 
para la Clase 2, de manera que para cada uno de los subpárrafos (1) - (32) NO HABRA SEGURO DE 
RESPONSABILIDAD, COSTE Y/O GASTO DE NINGÚN TIPO DE NATURALEZA causado directa o 
indirectamente por, o de alguna manera como consecuencia de cualquiera de los siguientes:  
 
(1) Seguro Doble 
 
 Cantidades recuperables bajo cualquier otro seguro o que hubieran sido recuperables: 
 
 (i) fuera de cualquier término o condición en dicho otro seguro que excluya o limite la 

responsabilidad sobre la base del doble seguro; y  
 
 (ii) si el Buque no hubiese sido un Buque Asegurado.  
 
(2) Reclamaciones Financieras 

 
Reclamaciones relativas a la recuperación o pérdida del alquiler (hire), demoras o daños por la 
detención con respecto a las Reclamaciones hechas bajo la Clase 1.  

 
(3)  Operaciones de contrabando, bloqueo, comercio ilícito, imprudentes o peligrosas   
 
 Reclamaciones referentes a un Buque Asegurado transportando contrabando, rompiendo un 

bloqueo o implicado en un comercio ilícito o, si los Aseguradores, teniendo en cuenta todas las 
circunstancias, considerarían que el transporte, el comercio o el viaje eran imprudentes, 
inseguros, indebidamente peligrosos o impropios. 

 
(4)    Personas Asociadas  
  
 Reclamaciones, disputas u otros asuntos que surjan entre el Asegurado y una Persona 

Asociada.  
 
(5) Propiedad o Lease  
 

Reclamaciones para, o con respecto a cualquier bien en propiedad o en leasing por el Asegurado 
o por cualquier compañía asociada o bajo la misma administración o gestión que la del 
Asegurado.  

 
(6) Accidente, enfermedad y pérdida de la vida    
 

Reclamaciones relacionadas con accidentes, enfermedades y pérdida de vidas relacionadas 
con:   

 
(i) Cualquier persona comprometida bajo un contrato de trabajo por el Asegurado;   
 
(ii) Cualquier accidente, enfermedad o pérdida de vida que no resulte de un acto negligente 

u omisión; 
 
(iii) Cualquier accidente, enfermedad o pérdida de vida que ocurra fuera de un Buque 

Asegurado, o en relación con la manipulación de la carga transportada a bordo de un 
Buque Asegurado, desde el momento en que se haya recibido dicha carga del 
embarcador o pre-transportista en el puerto de embarque hasta la entrega de dicha 
carga al destinatario o al transportista posterior en el puerto de descarga;  
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(iv) Cualquier responsabilidad que surja bajo los términos de cualquier contrato o 

indemnización y no hubiera surgido más que por esos términos (a menos que sea 
recuperable por separado y de conformidad con la sección 6 de la cláusula 9 de la Clase 
2 de estos Términos y condiciones).  

 
(7) Contrato o Indemnización Específica  
 

Reclamaciones que surjan bajo los términos de cualquier contrato o indemnización y que no 
surgirían más que para esos términos (a menos que sean recuperables por separado y de 
conformidad con la sección 6 de la cláusula 9 de la Clase 2 de estos Términos y Condiciones).  
 

(8) Transporte Combinado 
 

Reclamaciones en relación a la pérdida o daño o responsabilidad legal incurrida salvo que se 
produzca entre el momento de la recepción para embarque y cumplimiento en la entrega en 
destino final. 
 

(9) Carga 
 

(i) Conocimientos de Embarque (Bills of Lading)  
 
Reclamaciones asociadas con: 

 
(a) Entrega de carga sin la debida presentación del conocimiento de embarque 

relevante u otro documento que demuestre propiedad; 
 

(b) La emisión de un conocimiento de embarque o waybill con fecha anterior o posterior 
a la fecha de embarque; 

 
(c) El problema de un conocimiento de embarque o waybill que no indique 

correctamente y refleje verdaderamente la cantidad y/o condición y/o descripción 
de la carga en el momento del embarque en el Buque Asegurado, y que el 
Asegurado o su agente tuviese conocimiento de que dicho conocimiento de 
embarque o carta de porte era incorrectos en esos aspectos. Pero solo en la medida 
en que dichas responsabilidades, costes o gastos surjan como consecuencia 
directa de la falta de emitir conocimientos de embarque o waybills correctos; 

 
(d) La imposibilidad de llegar o la llegada tardía del Buque Asegurado a un puerto de 

carga, o la imposibilidad de cargar una carga determinada o cargas  en un Buque 
Asegurado, o la imposibilidad de transportar una carga determinada o carga o 
cargas al puerto de descarga designado;   

 
(e) Descarga de la carga en un puerto o lugar distinto de los estipulados en el contrato 

de transporte;  
 
(f) Entrega de la carga a una parte distinta a la mencionada en el waybill, o entrega 

distinta a la requerida por dicho waybill;  
 
(g) Descarga necesaria de la carga debido a su estado o condición previa al embarque;  
 
(h) La emisión de un conocimiento de embarque o waybill por parte del Asegurado que 

no sea la que se encuentra en el formato del armador donde se identifica a los 
armadores como transportistas, o de alguna otra forma general que identifique a 
los armadores como transportistas. 

  
 (ii) Transporte Sucesivo (On-Carriage) 
 

  Reclamaciones relacionadas con el transporte sucesivo (on-carriage) de la carga a un 
puerto o destino contractual desde cualquier puerto intermedio donde la carga pudo 
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haber sido descargada de un Buque Asegurado, o con respecto a costes de 
almacenamiento u otros costes incurridos en tal puerto intermedio.  

 
(iii) Desviación  
 
    Reclamaciones con respecto a cualquier desviación, incluido el transporte no autorizado 

de la carga sobre cubierta, o si como resultado de dicha desviación, el Asegurado 
perdiese derecho a invocar alguna de las defensas o derechos de limitación que de otro 
modo hubieran estado a su disposición para reducir o eliminar su responsabilidad.  

 
(iv)   Términos de Transporte Estandar (Standard Terms of Carriage) 
 
    Reclamaciones relativas a cualquier responsabilidad en la que no se hubiese incurrido 

o sumas que no hubiesen tenido que pagar por el Asegurado si el Asegurado hubiese 
tenido derecho a invocar todas las defensas y los derechos de limitación previstos en 
las Reglas de La Haya-Visby; siempre que cuando las Reglas de Hamburgo sean de 
aplicación obligatoria, por ley, a un contrato de transporte bajo el cual el Asegurado 
incurre en una responsabilidad, entonces en ese caso (y solo en ese caso), las Reglas 
de Hamburgo proporcionarán la base de la limitación bajo esta sub-provisión.  

 
(v) Inter-Club New York Produce Exchange Agreement 
 

Reclamaciones relativas a responsabilidades conforme a un Charterparty basado en el 
Inter-Club New York Produce Exchange Agreement en el que no se hubiera incurrido o 
sumas que no hubieran sido pagaderas por el Asegurado si el Charterparty pertinente 
hubiera incorporado los términos del Acuerdo Inter-Club New York Produce Exchange 
Agreement 1996, o los del Inter-Club New York Produce Exchange Agreement 1996 
(modificado en septiembre de 2011).   
 

(vi)      Carga Rara y Valiosa  
 

Reclamaciones relacionadas con el transporte de especies, lingotes, metales preciosos 
o raros, o piedras, placas, joyas, o cualquier otro objeto de naturaleza rara o preciosa, 
billetes de banco u otra forma de moneda, bonos u otros instrumentos negociables.  

 
(vii)  Carga perecedera en espacios de aislamiento térmico 
 
  Las reclamaciones relativas a cualquier pérdida o daño de carga perecedera 

almacenada en contenedores refrigerados o en espacios refrigerados o con aislamiento 
térmico donde el transporte de dicha carga comenzó después de que el Asegurado fuera 
notificado con un aviso por parte de los Aseguradores solicitando cualquier información 
relacionada con tales contenedores refrigerados o espacios refrigerados o aislamiento 
térmico y/o los términos de cualquier contrato de transporte aplicable, a menos que el 
Asegurado haya respondido y los Aseguradores hayan confirmado que están 
satisfechos con el resultado de su consulta.  

 
(viii) Conocimientos de Embarque o Cartas de Porte Ad Valorem (Ad Valorem Bills of Lading 

or Waybills) 
 

Reclamaciones relativas a los pagos de cantidades superiores a USD 2.500 (dos mil 
quinientos dólares de los Estados Unidos) por unidad, pieza o paquete con respecto al 
envío de mercancías transportadas en virtud de un conocimiento de embarque ad 
valorem o carta de porte en la que el valor por unidad, pieza o paquete se haya declarado 
que excede de USD 2,500 (dos mil quinientos dólares de los Estados Unidos).  

 
(10) Naufragio  
 

Reclamaciones relacionadas con:  
 
(i) El naufragio del Buque Asegurado fuera del Período de la Póliza; 
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(ii) Cualquier responsabilidad, coste o gasto que surja con posterioridad a la terminación de 

este Seguro, salvo una rescisión bajo la cláusula 22 (B) de la Parte III de estos Términos 
y Condiciones; 

 
(iii) Transferencia del interés del Asegurado en el naufragio, que no sea por abandono, antes 

de su reflote, recuperación, destrucción, iluminación o marcaje del naufragio, o antes del 
incidente que da lugar a la responsabilidad del naufragio;  

 
(iv) Cualquier responsabilidad, coste o gasto que surja más de siete años después de que 

el Buque Asegurado se convirtiera en un naufragio.  
 
(11) Remolque Contractual  
 

Reclamaciones en relación con los costes de remolque involucrados cuando el Buque 
Asegurado entra o sale del puerto, o maniobra dentro del puerto durante el curso ordinario de la 
operación, o coste o gasto incurrido cuando los buques son remolcados o empujados 
habitualmente en el curso normal de operaciones desde el puerto, hasta el puerto, o de un lugar 
a otro.  
 

(12) Contaminación y transporte de carga de petróleo 
  
 Reclamaciones relacionadas con:  

 
(i) la propiedad o los derechos del Asegurado sobre una carga de petróleo;  

 
(ii) responsabilidades, costes o gastos que surjan respecto de los viajes de tanqueros con 

carga de petróleo a granel dentro de la Zona Económica Exclusiva de los Estados 
Unidos de América según se define en la Ley de Contaminación por Hidrocarburos de 
los Estados Unidos de 1990 (the United States Oil Pollution Act 1990), surgida de 
incidentes en los que la Ley de Contaminación por Hidrocarburos de los Estados Unidos 
de 1990  y/o cualquier otra legislación estatal similar es aplicable.  

 
Cualquier Certificado de Seguro emitido conforme a estos Términos y condiciones no se 
considerará evidencia de responsabilidad financiera bajo la Ley de contaminación por 
hidrocarburos de 1990 o cualquier ley federal o estatal similar y no se podrá mostrar ni presentar 
a la Guardia Costera de los Estados Unidos ni a ningún organismo federal o agencia estatal 
como evidencia de responsabilidad financiera o evidencia de seguro. Los Aseguradores no 
prestan su consentimiento para ser garante.  

 
(13) Multas 
 

Reclamaciones respecto a Multas o cargas financieras o sanciones de cualquier naturaleza 
relacionadas con:  
 
(i) la sobrecarga de un Buque Asegurado;  

 
(ii) la entrada de un Buque Asegurado en Aguas Prohibidas;  

 
(iii) el desacato de las regulaciones sobre rutas;  

 
(iv) pesca illegal;  

 
(v) cualquier acto o incumplimiento que el Asegurado supiera o debería haber sabido, o por 

el cual el Asegurado fuera personalmente responsable, incluyendo, entre otras, 
circunstancias en las que el Asegurado incurriese en una Multa como resultado de una 
decisión comercial.  

 
(14) Riesgo de Guerra 
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 Reclamaciones relacionadas con: 
  

(i) Guerra, guerra civil, revolución, rebelión, insurrección o manifestación civil que surja de 
ella, o cualquier acto hostil por o en contra de un poder beligerante o cualquier acto de 
terrorismo; 

 
(ii) Captura, confiscación, arresto, restricción o detención (exceptuando el fraude de la 

tripulación y piratería) y sus consecuencias o cualquier amenaza relacionada; 
 

(iii) Minas, torpedos, bombas, misiles, proyectiles, explosivos u otras armas de guerra 
similares (salvo aquellas responsabilidades, costes o gastos que surjan únicamente por 
el transporte de tales armas, ya sea a bordo del Buque Asegurado o no). Teniendo en 
cuenta que esta exclusión no será de aplicación en relación al uso de tales armas, ya 
sea como resultado de una orden del gobierno o con el acuerdo de los Aseguradores, 
cuando la razón para tal uso sea la mitigación de responsabilidades, costes o gastos 
que de otra manera estarían dentro del Seguro 

 
SUJETO SIEMPRE A QUE: 
 

(a) En caso de disputa sobre si un acto constituye o no un acto de terrorismo, la decisión de 
los Aseguradores será definitiva.  

 
(b) Nada en este párrafo operará para excluir una Reclamación de una Multa que, de otro 

modo, sería recuperable según la sección 13 de la cláusula 9 de la Clase 2 de estos 
Términos y Condiciones. 

 
(15) Contaminación Radioactiva, Armas Químicas, Biológicas, Bioquímicas y 

Electromagnéticas  
  
 Reclamaciones relacionadas con: 

  
(a) radiaciones ionizantes o contaminación por radioactividad de cualquier combustible 

nuclear o de cualquier residuo nuclear o de la combustión de combustible nuclear;  
 
(b) las propiedades radioactivas, tóxicas, explosivas u otras propiedades peligrosas o 

contaminantes de cualquier instalación nuclear, reactor u otro ensamblaje nuclear o 
componente nuclear del mismo;  

 
(c) cualquier arma o dispositivo que utilice fisión y/o fusión atómica o nuclear u otra reacción 

similar o fuerza o materia radioactiva; 
 
(d) las propiedades radioactivas, tóxicas, explosivas u otras propiedades peligrosas o 

contaminantes de cualquier materia radioactiva. La exclusión en esta sub-cláusula no 
se extiende a los isótopos radioactivos, que no sean combustibles nucleares, cuando 
tales isótopos se preparan, transportan, almacenan o utilizan con fines comerciales, 
agrícolas, médicos, científicos u otros fines pacíficos similares;  

 
(e) cualquier arma química, biológica, bioquímica o electromagnética.  

 
(16) Responsabilidades, costes y gastos de buques de salvamento, buques de perforación, 

dragas y otros   
 

Reclamaciones donde: 
  

(i)   un Buque Asegurado sea un remolcador de salvamento u otro Buque que se utilice o 
pretenda ser utilizado para operaciones de salvamento, o cuando la Reclamación surja 
como resultado de cualquier servicio de salvamento o intento de servicio de salvamento;  
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(ii) un Buque Asegurado se utilice para las operaciones de perforación, muestreo de 
núcleos, producción de petróleo o producción de gas, y la reclamación surgiese como 
resultado de esas operaciones;  

 
(iii)       un Buque Asegurado sea una draga, y la Reclamación surge de las operaciones de 

dragado; 
 
(iv) un Buque Asegurado se utilizase para las operaciones de conducción de pilotes, tendido 

de tuberías o voladuras, y la Reclamación surgiese de esas operaciones.  
 
(17) Sociedad de Clasificación de Buques 
 

Reclamaciones que surgiesen durante un período en el que un Buque Asegurado no tuviese un 
certificado de clase en vigor con una Sociedad de Clasificación aprobada por los Aseguradores.  

 
(18) Derechos de Repetición 
 

El Asegurado habiendo renunciado u omitido proteger cualquier derecho a recurso contra 
cualquier otra persona.  

 
(19)  ISM  
 

Donde el Buque Asegurado y "la compañía" (tal como se define en el Capítulo IX del Convenio 
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (modificado) (International 
Convention for the Safety of Life at Sea), ("SOLAS 1974") y, tal como se define en el Código 
Internacional de Gestión de la Seguridad ( "Código ISM") no estuviese en cualquier momento 
durante el Periodo de la Póliza en conformidad con todas las instrucciones, disposiciones y/o 
requisitos necesarios de SOLAS 1974 (y sus modificaciones) y el Código ISM que pertenezcan 
al Buque Asegurado y que están vigentes durante el Periodo de la Póliza.   

 
(20)  Ataque Cibernético   
 

Reclamaciones por el uso u operación, como medio para infligir daño, de cualquier ordenador, 
sistema informatico, programa de software, código malicioso, virus o proceso informático o 
cualquier otro sistema electrónico.  

 
(21)   Reconocimiento Electrónico de la Fecha   
 
 Reclamaciones relativas a: 
  

(a)  
 

(i) el mal funcionamiento anticipado o no funcionamiento de cualquier sistema 
informático, software, hardware, circuito integrado, microchip, sistema operativo y/o 
cualquier otro dispositivo o componente electrónico, ya sea que pertenezca o no, o 
que esté en posesión del Asegurado o de cualquier tercero, asignar, intercambiar, 
interpretar, manipular, procesar, reconocer, secuenciar o transferir en cualquier 
momento, año, fecha o fecha en código, datos o información, de forma inequívoca 
o completa; 

 
(ii) cualquier aplicación o intento de cambio o modificación o prueba de cualquier 

sistema de computadora, software, hardware, circuito integrado, microchip, sistema 
operativo y/o cualquier otro dispositivo electrónico o componente, ya sea que 
pertenezca o no, o que esté en posesión  del Asegurado o de cualquier tercera 
parte, en previsión de o en respuesta a cualquier cambio de año, fecha u hora, o 
cualquier consejo dado o servicios realizados en relación con dicho cambio o 
modificación;  
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(iii) cualquier falta de uso o indisponibilidad para el uso de cualquier propiedad o equipo 
de cualquier tipo que resulte de un acto, falta de acción o decisión del Asegurado o 
de un tercero relacionado con (i) y/o (ii) anterior.  

 
(b) El párrafo (a) anterior no se aplicará para excluir una Reclamación que el Asegurado 

pueda demostrar con la conformidad de los Aseguradores: 
 

(i) sería recuperable bajo estos Términos y Condiciones en ausencia de la exclusión 
en el párrafo (a); y  

 
(ii) no ha resultado de la falta de la debida diligencia por parte del Asegurado, sus 

agentes o empleados o cualquiera de sus administradores en tierra, con respecto 
a cualquiera de los asuntos mencionados en el párrafo (a). 

 
(c) No obstante el párrafo (b) anterior, no habrá Seguro por responsabilidad, coste o gasto 

de cualquier naturaleza causada directa o indirectamente por, o en cualquier forma 
contribuida a, por o como consecuencia, de:  

 
(i) cualquier software, programa, sistema operativo, código o datos; o  
  
(ii) cualquier medida tomada con la intención de evitar o minimizar cualquiera de los 

asuntos mencionados en los párrafos (a) (i) o (a) (ii) anteriores o cualquiera de sus 
posibles o anticipadas consecuencias.  

 
(22) Sanciones  
 

Cuando el soporte, la asistencia, la participación, el pago (ya sea con respecto a cualquier 
Reclamación o liquidación de desembolsos o cuentas de un tercero) u otro beneficio de cualquier 
naturaleza para un Asegurado, puedan exponer a los Aseguradores, Reaseguradores o 
Managers a Sanciones. 

 
(23) Disputas con los Aseguradores  
 
 Con respecto a cualquier Reclamación, disputa u otros asuntos que surjan entre el Asegurado y 

los Aseguradores. 
 
(24)   Carga Aprobada  
 

Donde cualquier carga transportada por un Asegurado en un Buque Asegurado no sea una 
Carga Aprobada.  

  
(25)   Charterparty aprobado  
 

Cuando un Buque Asegurado está fletado bajo un charterparty no autorizado.  
 
(26)    Asegurador Aprobado  
 

Cuando el armador o el armador disponente de un Buque Asegurado no disponga de un seguro 
para el Buque Asegurado con un Asegurador Aprobado. 

 
(27)   Conformidad de la Carga  
 

A menos que la carga se cargue, estibe o descargue, estrictamente de acuerdo con los requisitos 
de cualquier Código de la IMO o cualquier otra Legislación o Regulación similar, o cuando la 
carga sea transportada bajo un Charterparty que no sea un Charterparty Aprobado, o en el caso 
de carga peligrosa, donde dicha carga sea transporta sin el conocimiento y consentimiento 
expreso del capitán y el armador.  
 

(28)   Trincado y Estiba inadecuados  
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El trincado y la estiba inadecuados que sean causantes de un siniestro y donde el Asegurado 
haya permitido intencionadamente o imprudentemente que se lleven a cabo tal trincado y estiba 
inadecuada, por la razón que sea.  
 

(29)    Coste y Gasto No Expresamente Autorizado  
 

Cuando:  
 

(i) el Asegurado no sea respaldado por los Aseguradores con respecto a cualquier 
Reclamación, disputa, asunto o procedimiento; o   

 
(ii) el Asegurado no haya cumplido con cualquiera de los términos o condiciones impuestos 

por los Aseguradores para dar su respaldo a cualquier Reclamación, disputa, asunto o 
procedimiento; o   

 
(iii) el Asegurado haya omitido o se haya negado a cumplir con las instrucciones dadas por 

los Aseguradores de conformidad con la cláusula 4 (D),  
 
esta sub-cláusula (29) operará a pesar de que los Aseguradores hayan respaldado previamente 
cualquier Reclamación, caso, asunto o procedimiento parecido o similar.  

 
(30) Incumplimiento Repetido   
 
         Cuando el Asegurado haya incumplido un requisito bajo este Seguro en más de una ocasión y 

previamente haya sido notificado de dicho incumplimiento por parte de los Aseguradores. 
Además, en tales circunstancias, los Aseguradores tendrán derecho a notificar por escrito al 
Asegurado que, en caso de que se incumpla de nuevo el mismo requisito después de haber sido 
notificado por escrito, tendrán derecho a cancelar el Seguro con efecto inmediato y retener todas 
las Primas pagadas. Además, los Aseguradores seguirán teniendo derecho a reclamar y 
recuperar cualquier suma adeudada. 

 
(31) Coste y Gasto en Relación con la Fianza o Garantía  
 

En relación con la colocación, obtención o mantenimiento de cualquier fianza u otra forma de 
garantía.  

 
(32) Exclusiones Varias 
 

(Salvo en la medida en que esté expresamente cubierto por estos Términos y condiciones o por 
los términos de cualquier acuerdo especial con los Aseguradores), cualquiera de los siguientes:  

 
(i) pérdida o daño del Buque Asegurado o cualquier parte del mismo;  
 
(ii) el coste de las reparaciones al Buque Asegurado o cualquier cargo o gasto relacionado 

con el mismo;  
 
(iii) pérdida de flete o alquiler (hire) o cualquier proporción de los mismos, a menos que sea 

parte de una Reclamación recuperable del Asegurado por la pérdida relacionada con la 
carga y sujeto a que los Aseguradores y el Asegurado lleguen a un acuerdo por escrito 
en los términos que los Aseguradores requieran;  

 
(iv) Reclamaciones relacionadas con demoras o la detención de, o el hire devengado en, o el 

off-hire no devengado en un Buque Asegurado;  
 
(v) el coste de reenvío o devolución al puerto de embarque de pasajeros o de mantenimiento 

de pasajeros en tierra como consecuencia de un siniestro del Buque Asegurado, a menos 
que se haya acordado especialmente un seguro para dicho coste entre el Asegurado y 
los Aseguradores de conformidad con la sección 6 de la cláusula 9;  
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(vi) pérdida o daños a cualquier equipo a bordo del Buque Asegurado o a cualquier 
contenedor, material de trincado, suministros o combustible u otra propiedad del mismo, 
en la medida en que los mismos sean propiedad o arrendados por el Asegurado o por 
cualquier compañía asociada con o bajo el la misma gestión o administración que el 
Asegurado;  

 
(vii) salvamento o servicios en forma de salvamento y cualquier coste y gasto relacionado con 

el mismo;  
 

(viii) pérdida que surja de la cancelación de un Charterparty u otro contrato de un Buque 
Asegurado;  

 
(ix) pérdida derivada de deudas irrecuperables o de la insolvencia de cualquier persona, 

incluida la insolvencia de los armadores, subcontratistas o agentes;  
 
(x) Reclamaciones de indemnización con respecto a salvamento o avería gruesa; 
 
(xi)  Reclamaciones de cualquier naturaleza en las que el Asegurado haya hecho 

intencionadamente una declaración falsa en apoyo de cualquier  
Reclamación, incluidos, entre otros, los antecedentes, hechos, circunstancias, evidencia 
o el monto reclamado. 
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PARTE III - TÉRMINOS GENERALES Y CONDICIONES 
 
 
CLAUSULA 14 
 
Deber de Revelación razonable (Fair Disclosure) 
 
(A) Sera una condición precedente de este Seguro que los Asegurados y cualquier parte vinculada 

con con ellos hayan cumplido con su deber de revelación razonable y hayan revelado toda la 
información que influiría en el juicio de un Asegurador prudente el determinar si emitir este 
Seguro en los términos establecidos en estos Términos y Condiciones y el correspondiente 
Certificado de Seguro. En caso de que posteriormente se divulgue o se conozca información 
que demuestre que no hubo una revelación justa, aunque haya sido de manera inocente, el 
Asegurador no estará obligado por los términos de este Seguro puesto que la condición 
precedente habría sido violada, con el resultado de que el Seguro será nulo desde el inicio. En 
tales circunstancias, el Asegurador tendrá derecho a retener cualquier Prima pagada contra los 
costes de cualquier Reclamación pagada y en la medida en que la suma de las Reclamaciones 
pagadas exceda el valor de dicha Prima, para tener derecho a recuperar del Asegurado el saldo 
de las Reclamaciones pagadas.   
 

(B) Sera obligación del Asegurado y de cualquier parte contratada por éste, dar a conocer toda la 
información que debieran conocer y que se hubiera revelado mediante una búsqueda razonable 
de información y documentación que pueda influir en el juicio de un Asegurador prudente para 
determinar si acepta o no el Buque Asegurado y coloque el Seguro en los términos y por la 
cantidad de Prima establecida en estos Términos y Condiciones y el Certificado de Seguro 
correspondiente.  

 
(C) La atención del Asegurado se dirige específicamente a las cuestiones planteadas durante el 

proceso de solicitud con respecto a hechos especiales o inusuales relacionados con los riesgos 
cubiertos por el Seguro y cualquier factor material por el cual el Asegurado busca el Seguro. 

 
(D) El Seguro se ha basado en la confirmación del Asegurado y de cualquier parte o en la 

confirmación de otro agente de que han llevado a cabo una búsqueda razonable de toda la 
información disponible que incluye el conocimiento personal de todas las personas responsables 
designadas a la gerencia, así como de seguros y gestión de Reclamaciones (como se establece 
en el Código ISM), gestión de riesgos, investigaciones, departamentos técnicos y de 
operaciones.  

 
(E) Los Aseguradores tendrán derecho a rechazar cualquier solicitud de Seguro en la que el 

Asegurado o cualquiera de las partes no haya cumplido con cualquiera de sus obligaciones 
establecidas en los apartados (A) y (D) anteriores y además tendrán derecho a restringir el nivel 
de Cobertura proporcionado y/o cobrar una Prima adicional donde se revele o descubra 
información relevante después de la emisión del Seguro.  

 
 
CLAUSULA 15 
 
Condición Precedente: Seguro de Indemnización “Pay to be Paid” 
 
(i) Sera una condición precedente a la responsabilidad de los Aseguradores bajo este Seguro, sin 

la cual todas y cualquier responsabilidad de los Aseguradores bajo este Seguro dejaran de ser 
efectiva de forma inmediata, que el pago de todos y cualquier coste y gasto legal o cualquier 
responsabilidad, coste o gasto que el Asegurado posteriormente pretenda recuperar de los 
Aseguradores bajo el Seguro, se pague de fondos que pertenezcan al Asegurado 
incondicionalmente y no a modo de préstamo o de otro modo.  

 
(ii) El pago de todos los costes y gastos legales o cualquier responsabilidad, coste y gasto que el 

Asegurado trate posteriormente de recuperar de los Aseguradores bajo el Seguro a través de 
cualquier parte que no sea el Asegurado, o mediante préstamo o de cualquier otro modo, no 
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constituirá cumplimiento de la condición precedente establecida en la subsección (i) de esta 
cláusula y los Aseguradores no tendrán responsabilidad bajo este Seguro.  

 
CLAUSULA 16 
 
Certificado de Seguro y Endoso  
 
(A) Cada Certificado de Seguro y cada endoso emitido será prueba concluyente y vinculante para 

todos los propósitos en cuanto a: 
 
 (i) el comienzo del Período de la Póliza; y  
  

(ii)   los términos y condiciones bajo los que el Asegurado tendrá derecho a designar Buques 
para el Seguro; y   

 
 (iii) los términos y condiciones y la fecha de vigencia de cualquier variación.  
 

    SUJETO SIEMPRE a que:   
 
  Si un Certificado de Seguro o cualquier endoso contuviesen, en la opinión de los Aseguradores, 

algún error u omisión, los Aseguradores podrán emitir un nuevo Certificado de Seguro o un 
nuevo endoso que constituirá prueba concluyente y vinculante del Seguro.  

 
(B) El Certificado de Seguro, cualquier endoso y estos Términos y Condiciones formarán un contrato 

entre el Asegurado y los Aseguradores. 
 

(C) Todas y cada una de las Reclamaciones estarán sujetas a un Deducible que pagará el 
Asegurado cuando así lo soliciten los Aseguradores, o se convertirá en una pérdida no 
asegurada deducida de cualquier Reclamación pagada bajo el Seguro y recuperable solo de un 
tercero una vez los derechos subrogados de los Aseguradores hayan sido completamente 
satisfechos.  

 
CLAUSULA 17 
 
Variaciones  
 
Sin perjuicio de cualquier disposición contraria contenida en estos Términos y Condiciones o en un 
Certificado de Seguro, los Aseguradores podrán decidir y notificar periódicamente que, con respecto a 
Reclamaciones específicas o clases de Reclamaciones, o tipo o tipos de pérdida, daño o coste, 
cambios en las prácticas comerciales, o problemas y peligros relacionados con la carga, cese el 
Seguro. Sin perjuicio de la generalidad de lo anterior, dicha decisión podrá especificar: 
 
(a) ciertas categorías de carga;  
 
(b) ciertas categorías de viaje;  
 
(c) ciertos tipos de Buque,  

 
con respecto a los cuales no hay Seguro.  
 
CLAUSULA 18 
 
Seguro Conjunto  
 
(A) Si un Buque tuviese un Seguro a nombre o en nombre de más de una persona como Fletadores 

en relación a un mismo Charterparty (ambos "Conjunto de Fletadores" - Joint Charterers), los 
términos en los que cada Conjunto de Fletadores tendrá derecho a ser indemnizado por los 
Aseguradores y sobre los que los Aseguradores tendrán derecho a reclamar la Prima del 
Conjunto de Fletadores será tal como se acuerde por escrito entre el Conjunto de Fletadores y 
los Aseguradores.  
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(B) A menos que se acuerde lo contrario por escrito, todos los miembros del Conjunto de Fletadores 

(Joint Charterers) serán co-asegurados bajo el Seguro y bajo la misma obligación de cualquier 
Asegurado. Además, serán solidariamente responsables de pagar todas las Primas u otras 
sumas adeudadas a los Aseguradores y la indemnización recibida por parte de cualquiera de 
dichas personas de cualquier suma pagadera de los Aseguradores será una descarga suficiente 
de los Aseguradores por la misma.  

 
(C) El incumplimiento por parte de uno en el Conjunto de Fletadores de divulgar información 

relevante de acuerdo con su conocimiento se considerará como un incumplimiento de todo el 
Conjunto de Fletadores.  

 
(D) La conducta de cualquier miembro del Conjunto de Fletadores que hubiera dado derecho a los 

Aseguradores a limitar la cobertura, o rechazar el pago de una Reclamación bajo este Seguro, 
se considerará la conducta de todo el Conjunto de Fletadores. 

 
(E) A menos que los Aseguradores hayan acordado lo contrario por escrito, el contenido de 

cualquier comunicación de o en nombre de los Aseguradores a cualquier Conjunto de Fletadores 
se considerará dentro del conocimiento de todos los Fletadores en el Conjunto, y cualquier 
comunicación de cualquier miembro de un Conjunto de Fletadores a los Aseguradores o sus 
agentes se considerará que ha sido realizada con la aprobación y la autorización plena de todos 
los miembros del Conjunto de Fletadores.  

 
CLAUSULA 19 
 
Cobertura de Grupo Afiliado   
 
(A) Los Aseguradores podrán aceptar el Seguro de cualquier Buque bajo términos que permitan 

que, dentro de los límites y en las condiciones establecidas en los párrafos (B) y (C) de esta 
cláusula, el beneficio de la Cobertura otorgada por los Aseguradores al Asegurado con respecto 
al Buque Asegurado se extienda a personas o empresas afiliadas o asociadas con el Asegurado. 
Los derechos y obligaciones entre los Aseguradores y cualquiera de esas personas o compañías 
(juntas, Grupo Afiliado) estarán sujetos a los párrafos (B) y (C) de esta cláusula, tal como se 
acuerde por escrito entre el Asegurado y los Aseguradores.  

 
(B) El beneficio de la cobertura otorgada al Grupo Afiliado de conformidad con el párrafo (A) de esta 

cláusula se limitará al reembolso de las Reclamaciones relacionadas con la responsabilidad, el 
coste o los gastos incurridos por ellos en la medida que el Asegurado:  

 
 (i) hubiera incurrido en las mismas obligaciones, costes y gastos si se hubieran presentado 

las mismas Reclamaciones contra él; y  
 
 (ii) hubiera tenido derecho a obtener el reembolso de los Aseguradores.  

 
(C) La responsabilidad total de los Aseguradores respecto a cualquier evento del Asegurado y para 

todos los Grupos Afiliados a quienes se les haya extendido el beneficio del Seguro del 
Asegurado en conformidad con esta cláusula, no excederá la suma que hubiera sido recuperable 
de los Aseguradores con respecto a tal evento por parte de tal Asegurado, y el cobro de esa 
suma por parte de cualquiera de los Asegurados y tal Grupo Afiliado, o de pagos separados por 
parte de los Aseguradores que supongan el total de esa suma, será un descargo completo y 
suficiente de la Responsabilidad de los Aseguradores.  

 
CLAUSULA 20 
 
Prescripción  
 
Si durante un período de tres meses el Asegurado faltase:  
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(A) en notificar a los Aseguradores de la fecha en la cual el Asegurado fue informado, o debería 
haber sido informado de cualquier siniestro, Reclamación, caso, disputa o evento bajo el cual 
pretende hacer una Reclamación bajo este Seguro; o  

 
(B) en enviar una Reclamación a los Aseguradores; o  
 
(C) en proporcionar información relativa a la Reclamación, disputa, caso o procedimiento según lo 

solicitado por los Aseguradores,  
 
la Reclamación del Asegurado contra los Aseguradores será cancelada y los Aseguradores no tendrán 
responsabilidad bajo este Seguro.  
 
CLAUSULA 21 
 
Sumas adeudadas a los Aseguradores 
 
(A) La Sección 53 de la Ley de Seguros Marítimos de 1906 (Marine Insurance Act) no se aplicará a 

menos que se acuerde lo contrario y el Asegurado estará obligado a pagar y pagará a los 
Aseguradores las sumas que hayan sido acordadas con los Aseguradores o Managers y en el 
momento o momentos en que los Aseguradores o Managers hayan especificado.  

 
(B) Un Asegurado que tenga Seguro estará obligado a pagar la Prima a los Aseguradores según lo 

establecido en el Certificado de Seguro y de acuerdo con estos Términos y Condiciones. 
 
(C) Los Aseguradores y el Asegurado pueden acordar que cualquier Prima que deba pagarse no 

sea inferior a una cantidad específica (la "Prima mínima"), sin perjuicio de cualquier disposición 
de estos Términos y Condiciones sobre la terminación.  

 
(D) Los Aseguradores podrán variar o modificar las cuotas y los tiempos de pago de la Prima, según 

lo determinado en estos Términos y Condiciones y el correspondiente Certificado de Seguro, 
siempre que dicha variación o modificación se acuerde expresamente por escrito entre los 
Aseguradores y el Asegurado.  

 
(E) Los Aseguradores podrán exigir a cualquier Asegurado que pague la totalidad o parte de 

cualquier Prima a pagar por él en la moneda o monedas que los Aseguradores especifiquen. 
 
(F) Ninguna Reclamación de cualquier tipo por parte de un Asegurado contra los Aseguradores 

constituirá una compensación contra la Prima u otras sumas de cualquier naturaleza adeudadas 
a los Aseguradores, ni dará derecho a un Asegurado a retener o retrasar el pago de dicha suma.  

 
(G) Sin perjuicio de los derechos y recursos de los Aseguradores bajo estos Términos y Condiciones 

y en particular las cláusulas 22 y 23 inclusive, si cualquier Prima, o cuota, o parte de ella, o 
cualquier otra suma de cualquier naturaleza debida de un Asegurado no fuese pagada por dicho 
Asegurado en o antes de la fecha especificada para el pago, dicho Asegurado pagará intereses 
sobre la suma no pagada, desde e incluyendo la fecha especificada hasta la fecha de pago y a 
la tasa de interés que los Aseguradores determinen.  

 
(H) Los Aseguradores tendrán derecho a compensar cualquier suma adeudada por un Asegurado 

con cualquier cantidad adeudada a dicho Asegurado por parte de los Aseguradores.  
 
CLAUSULA 22 
 
Terminación del Seguro  
 
(A) El Seguro de cualquier Asegurado y el Seguro de cualquier Buque Asegurado terminará 

inmediatamente si ocurriese alguno de los siguientes eventos:  
 
 (i) cuando el Asegurado es un individuo, después de su muerte, o si se emitiera una orden 

judicial contra él, o si se declarase en quiebra, o si negociase  o llegase a algún acuerdo 
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con sus acreedores en general, o si por motivos de incapacidad mental no fuera capaz de 
gestionar y administrar sus propiedades y asuntos; 

 
 (ii) cuando el Asegurado es una corporación, tras la aprobación de cualquier resolución de 

liquidación voluntaria (que no sea liquidación voluntaria para fines de reorganización de 
la Empresa o del Grupo), o como consecuencia de una orden de liquidación forzosa, o 
tras la disolución, o ante el nombramiento de un administrador, fideicomisario, liquidador, 
sindico, gerente o funcionario similar de la totalidad o parte de la corporación del negocio, 
o nombramiento de nueva gestión, o al comenzar un procedimiento del Capítulo 11 
(Chapter 11) ante cualquier tribunal competente de los Estados Unidos de América, o ante 
la materialización de y/o posesión tomada por o en nombre de los titulares de cualquier 
obligación garantizada por una carga flotante de cualquier propiedad comprendida o 
sujeta a la carga, o si bajo cualquier sistema legal que no sea la Ley Inglesa se produjese 
un caso en relación con esa corporación que tuviese un efecto similar a cualquiera de los 
eventos o circunstancias mencionados anteriormente;  

 
 (iii) si no habiendo pagado al vencimiento y siendo exigido a tal efecto por los Aseguradores 

el pago de cualquier suma adeudada, recibiese un aviso por parte o en nombre de los 
Aseguradores solicitando que se pague dicha suma en o antes de cualquier fecha que se 
especifique en tal notificación y no pagase dicha suma en su totalidad en o antes de la 
fecha así especificada;  

  
(iv) cuando, a juicio de los Aseguradores o Managers la continuación del Seguro de cualquier 

Buque Asegurado les expondría a ellos o a sus Reaseguradores a Sanciones; 
 
(v) cuando los Aseguradores hayan emitido al Asegurado un aviso advirtiéndole de 

incumplimiento reiterado según lo dispuesto en la cláusula 13 (30).  
 

(B) A menos que los Aseguradores acuerden lo contrario por escrito, el Seguro de cualquier Buque 
Asegurado finalizará al ocurrir cualquiera de los siguientes eventos en relación con dicho Buque 
Asegurado: 

 
(i) si hubiese una terminación del contrato Charterparty del Asegurado relativa al Buque 

Asegurado, ya sea por razones relacionadas con re-entrega, cumplimiento, cancelación, 
incumplimiento, repudio, frustración, ilegalidad, cumplimiento de la ley o de cualquier otro 
modo;  
 

(ii) si el Barco Asegurado desapareciese durante diez días, a partir de la fecha en que se 
supo de él por última vez o cuando se le notificó a Lloyd's como desaparecido, lo que 
ocurra primero;  

 
 (iii) la cesión de los derechos y/u obligaciones del Asegurado en virtud del Charterparty;  
 
 (iv) si el Buque Asegurado se convirtiese en una pérdida total real;  
 
 (v) si los Aseguradores de Casco aceptasen (ya sean riesgos Marinos o de Guerra) que el 

Buque Asegurado sea una pérdida total constructiva;   
 

(vi) si hubiese un acuerdo, arreglo o compromiso con cualquiera de los aseguradores a los 
que se hace referencia en (v) arriba, sobre la base de que el Buque Asegurado se 
considerase o se estimase fuese una pérdida real o una pérdida total constructiva.  

 
CLAUSULA 23 
 
Efecto de la Terminación en la Responsabilidad de los Aseguradores  
 
(A) Cuando el Seguro de un Asegurado o el Seguro de un Buque finalizase en virtud de la cláusula 

22 (salvo en virtud de la cláusula 22 (A) (iii) o (iv)), los Aseguradores seguirán siendo 
responsables con respecto a ese Buque para todas las Reclamaciones en virtud de estos 
Términos. y Condiciones que: 
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(i) surjan en razón de cualquier evento que haya ocurrido antes del momento de la 

terminación; o   
 

(ii) en el caso de rescisión bajo la cláusula 22 (B) (i) - (vi) inclusive, que resulte directamente 
del evento que rescinda el Seguro, pero no tendrá responsabilidad alguna por cualquier 
cosa que ocurra después del momento de la terminación. 

 
(B) Cuando un Asegurado deje de tener Seguro en virtud de la cláusula 22 (A) (iii) o (iv), los 

Aseguradores dejarán de ser responsables por todas las reclamaciones bajo el Seguro, 
independientemente de que:  

 
(i) tales Reclamaciones hayan surgido, o puedan surgir, en razón de cualquier evento que 

haya ocurrido antes de la fecha de terminación, o antes del comienzo del Período de la 
Póliza en el que se produjo la fecha de terminación;  

 
(ii) tales Reclamaciones puedan surgir como consecuencia de cualquier evento que ocurra 

después de la fecha de terminación;  
 

(iii) los Aseguradores hayan decidido apoyar al Asegurado, o hayan admitido responsabilidad 
por tales Reclamaciones o puedan haber decidido nominar abogados, peritos u otras 
personas para tratar tales Reclamaciones; 

 
(iv) en la fecha de terminación, era probable que surgiesen Reclamaciones o los eventos que 

dieron lugar a las mismas fueran o no conocidos por los Aseguradores.  
 

y a partir de la fecha de terminación, cualquier responsabilidad por tales Reclamaciones 
finalizará de forma retroactiva y no existirá ningún Seguro para dicha o cualquier otra 
Reclamación, o en ninguna otra cuenta, sobre cualquier Período de la Póliza actual o anterior.  

 
 (C) Todas las obligaciones del Asegurado y los derechos de terminación establecidos en las 

cláusulas 22 (A) (iii), (iv) y 23 (B) anteriores se aplicarán por igual a cada Asegurado individual 
nombrado en el Certificado de Seguro y a cualquier Conjunto de Fletadores como se describe 
en la cláusula 18, de forma que cualquier incumplimiento por parte de alguno de estos 
Asegurados y/o Conjunto de Fletadores tendrá efecto sobre todos y cada uno de los Asegurados 
y/o Conjunto de Fletadores.  

 
CLAUSULA 24 
 
Efecto de la Terminación en la Responsabilidad por la Prima    
 
(A) Cuando el Seguro de un Asegurado o el Seguro de cualquier Buque Asegurado expirase en 

virtud de la cláusula 22, el Asegurado y sus Sucesores serán y seguirán siendo responsables 
de toda la Prima con respecto a la totalidad del período del Seguro de un Buque Asegurado en 
el que evento de rescisión ocurrió siempre que si el Asegurado o ex-Asegurado notificase por 
escrito dicho evento a los Aseguradores dentro de un Mes después de la fecha de dicha 
terminación. El Asegurado o ex-Asegurado será responsable de pagar la Prima con respecto a 
dicho Buque Asegurado para el período relevante del Seguro en base a una prorrateo solamente 
calculada en la proporción de dicha prima aplicable desde el período que comienza al inicio del 
Período de Póliza (o, en el caso de un Buque nominado durante el Período de la Póliza, la fecha 
de dicha nominación) y hasta su finalización al mediodía de la fecha del evento de terminación, 
pero siempre sujeto a cualquier Prima Mínima. 

 
(B) A los efectos de determinar si una suma (y, en caso afirmativo, qué suma) es pagadera a los 

efectos de la cláusula 22 (A) (iii) o de otro modo en virtud de estos Términos y Condiciones, no 
se tomará en cuenta ninguna cantidad debida o supuestamente adeudada por los Aseguradores 
al Asegurado por cualquier motivo, y no se permitirán compensaciones de ningún tipo (incluida 
la compensación que de otro modo pudiera haber surgido por motivo de quiebra o liquidación 
del Asegurado) contra dicha suma (aunque se haya o no permitido alguna compensación contra 
la Prima en algún momento en el pasado), excepto en la medida (si la hubiera) en la que 
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cualquier suma exigida por los Aseguradores sea pagadera, y deba pagarse según una 
notificación hecha bajo dicho sub-párrafo, que pueda ya haber permitido una compensación o 
crédito a favor del Asegurado. 

 
(C) Sin perjuicio de la generalidad de la cláusula 25, ningún acto, omisión, no ejecución de deuda, 

retraso o indulgencia de ningún tipo por parte de los Aseguradores, ni el otorgamiento de tiempo, 
ni la aceptación por parte de los Aseguradores (ya sean expresos o implícitos) de 
responsabilidad por, o el reconocimiento de, cualquier Reclamación, ya sea que ocurra antes o 
después de cualquier fecha de terminación, derogará el efecto de las cláusulas 22 a 24 inclusive 
o se tratará como una renuncia a cualquiera de los derechos de los Aseguradores.  

 
CLAUSULA 25 
 
Falta de Ejecución (Forbearance) 
 
Ninguna acción, omisión, falta de ejecución de una deuda, retraso o indulgencia por parte de los 
Aseguradores en el cumplimiento de cualquiera de estos Términos y Condiciones, ni ningún Seguro, 
ni ninguna concesión de extensiones de tiempo por parte de los Aseguradores, perjudicará o afectará 
los derechos y recursos del los Aseguradores bajo estos Términos y Condiciones, o el Seguro, y nada 
de lo referido anteriormente se tratará como una prueba de renuncia a los derechos de los 
Aseguradores. Tampoco una renuncia a un incumplimiento por parte del Asegurado de dichos 
Términos y Condiciones operará como una renuncia a ningún incumplimiento posterior. Los 
Aseguradores tendrán derecho, en todo momento y sin previo aviso, a insistir en la estricta aplicación 
de estos Términos y Condiciones y en la estricta aplicación de cualquier Seguro.  
 
CLAUSULA 26 
 
Cesión  
 
(A) No se podrá ceder ningún Seguro ofrecido por los Aseguradores ni ningún interés en virtud de 

cualquier Seguro sin el consentimiento por escrito de los Aseguradores, que tendrán derecho a 
otorgar o rechazar dicho consentimiento, sin indicar ningún motivo, o dar tal consentimiento 
sobre los Términos o Condiciones que estimen adecuados. Cualquier presunta cesión realizada 
sin dicho consentimiento, o sin el debido cumplimiento de los Términos y Condiciones que 
puedan imponer los Aseguradores, será, a menos que los Aseguradores determinen lo contrario, 
nula y sin efecto. 

 
(B) Independientemente de que los Aseguradores den su consentimiento a cualquier cesión, 

tendrán derecho a liquidar cualquier Reclamación presentada por el cesionario para deducir o 
retener los importes que estimen que puedan ser suficientes para liquidar cualquier deuda del 
cedente a los Aseguradores, ya sea que existían en el momento de la asignación, o que se 
acumulaba, o que era probable que se acumulase en cualquier otro momento.  

 
CLAUSULA 27 
 
Ley Aplicable  
 
Estos Términos y Condiciones, Certificado de Seguro, Seguro y cualquier obligación extracontractual 
que surja de, o en conexión con el mismo, se regirán e interpretarán de acuerdo con la Ley Inglesa.  
 
Una persona que no sea un Asegurado o los Aseguradores no tendrán ningún derecho bajo la Ley de 
Contratos (Derechos de Terceros) de 1999 (Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999) para hacer 
cumplir cualquier término del Seguro, pero esto no afectara ningún derecho o recurso de un tercero 
que exista o esté disponible fuera de esa Ley.  
 
CLAUSULA 28 
 
Delegación  
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Siempre que se otorgue o imponga algún poder, deber o discreción a los Aseguradores en virtud de 
estos Términos y Condiciones, dicho poder, deber o discreción podrá, sujeto a los términos, 
condiciones o restricciones contenidos en estos Términos y Condiciones, ser ejercido por uno o más 
de los Aseguradores, o por cualquier sirviente o agente de los Aseguradores en quien ellos mismos 
hayan delegado o subdelegado.  
 
CLAUSULA 29 
 
Resolución de Conflictos  
 
(A) Cualquier Reclamación de los Aseguradores contra un Asegurado con respecto a cualquier 

suma adeudada a los Aseguradores será remitida a arbitraje en Londres ante un único árbitro 
legal en conformidad con las disposiciones del párrafo (C) de esta clausula. 

 
(B) Si surgiese una disputa o diferencia entre un Asegurado (incluido un ex Asegurado) y los 

Aseguradores en relación con estos Términos y Condiciones, Certificado de Seguro o cualquier 
Seguro entre ellos, o en cuanto a los derechos u obligaciones de los Aseguradores o del 
Asegurado, o en relación con el mismo, dicha diferencia o disputa se resolverá de la siguiente 
manera:   

 
 (i) En primera instancia, dicha diferencia o disputa será referida y adjudicada por los 

Aseguradores. Dicha referencia y adjudicación se realizará únicamente a través de 
alegaciones por escrito.  

 
 (ii) Si el Asegurado en tal disputa o diferencia no aceptase la decisión de los Aseguradores, 

o si los Aseguradores no adjudicasen la disputa o diferencia dentro de los tres meses 
posteriores a que se les presentase la misma, la disputa o diferencia se someterá a 
arbitraje en Londres ante un árbitro único de acuerdo con las disposiciones del párrafo 
(C), a menos que los Aseguradores decidan que tal disputa o diferencia sea decidida por 
la Corte Comercial de Inglaterra (High Court), en cuyo caso dicho tribunal tendrá 
jurisdicción exclusiva sobre dicha disputa o diferencia.  

 
(C) (i) El único árbitro a quien se refiera dicha Reclamación, disputa o diferencia según los 

párrafos (A) o (B) será un barrister que ejerza en el Commercial Bar de Londres sin que 
necesite ser miembro de la LMAA (el "Árbitro"). La sujeción a arbitraje y todos los 
procedimientos estarán sujetos a las disposiciones de la Ley de Arbitraje de 1996 o 
cualquier nueva promulgación o modificación estatutaria.  

  
 (ii) Si pasados veintiún días desde que una de las partes llamase a la otra para acordar la 

identidad del Árbitro no se llegase a un acuerdo, entonces cualquiera de las partes tendrá 
derecho a solicitar al Presidente (en el momento) de la Asociación de Árbitros Marítimos 
de Londres (la "LMAA" ") que nombre un árbitro para resolver la Reclamación, disputa o 
diferencia, y un árbitro así designado tendrá todos los poderes del Árbitro, como si hubiese 
sido conjuntamente acordado por el Asegurador y el Asegurado. Para evitar dudas, el 
árbitro designado por el Presidente en el momento de la LMAA deberá, de conformidad 
con las disposiciones del párrafo (C), ser un barrister que ejerza en el Commercial Bar de 
Londres, siendo innecesario ser un Miembro de la LMAA.  

 
 (iii) Sujeto a las disposiciones anteriores de esta cláusula, la obtención de un laudo arbitral 

según lo dispuesto en esta cláusula será una condición previa al derecho de cualquier 
Asegurado a iniciar o mantener cualquier acción, juicio u otro procedimiento legal contra 
los Aseguradores.  

 
 (iv) La única obligación de los Aseguradores para el Asegurado en virtud de estos Términos 

y Condiciones o de cualquier otro tipo con respecto a tales disputas o diferencias será 
pagar la suma que pueda ser ordenada por tal Laudo o sentencia, según sea el caso.  

 
CLAUSULA 30 
 
Asegurado y Sucesores vinculados por los Términos y Condiciones  
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Un Asegurado u otra persona por quien o en cuyo nombre se presentase una solicitud de Seguro, se 
considerará que ha acordado no solo en su propio nombre sino también en nombre de sus Sucesores 
y de cada uno de ellos, que tanto él como ellos estarán en todos los respectos sujetos y obligados por 
las disposiciones de estos Términos y Condiciones y por cualquier Seguro relevante. 
 
CLAUSULA 31 
 
Varios  
 
Cualquier Seguro efectuado por los Aseguradores deberá, salvo y en la medida en que contenga 
cualquier término especial incompatible con el mismo, considerarse que incorpora e incorporará todas 
las disposiciones de estos Términos y Condiciones.  
 
CLAUSULA 32 
 
Avisos  
 
(A) Los avisos u otras comunicaciones requeridas por estos Términos y Condiciones se enviarán a 

los Aseguradores por carta o mensajería dirigida a Underwriters c/o Michael Else y Company 
Limited, 65 Leadenhall Street, London EC3A 2AD y en el caso de cualquier Asegurado o sus 
Sucesores se les enviará por carta, mensajería o correo electrónico a la dirección que sea la 
última dirección conocida y utilizada del Asegurado o a cualquier parte o agente que actúe en 
su nombre a la dirección de su oficina registrada.  
 

(B) En el caso de Joint Charterers y/o Asegurado, solo se necesitará notificar a la primera persona 
nombrada en el Certificado de Seguro.  

 
(C) La notificación será efectiva, en el caso de un envío, el Día siguiente al Día en que la carta fue 

enviada por correo postal o por mensajería y si fuese enviado por medios electrónicos, el día en 
que se transmitió el mensaje. 

 
CLAUSE 33 
 
Términos y Condiciones sujetos a la Ley de Seguro Marítimo y Ley de Seguros (Marine 
Insurance Act and Insurance Act) 
 
Estos Términos y Condiciones y cualquier Seguro estarán sujetos e incorporarán las disposiciones de 
la Ley de Seguro Marítimo de 1906 y la Ley de Seguros 2015 del Reino Unido y cualquier modificación 
legal de las mismas, excepto en la medida en que dicha Ley o modificaciones puedan haber sido 
excluidas por estos Términos y Condiciones o por cualquier término de cualquier Seguro. La Sección 
13A de la Ley de Seguros 2015 está excluida y, por lo tanto, los términos del contrato de seguro entre 
los Aseguradores y cualquier Asegurado no estarán sujetos, ni los Aseguradores incumplirán ningún 
término implícito que implique el pago de las sumas debidas con respecto a una Reclamación dentro 
de un tiempo razonable, salvo cuando la infracción sea deliberada o imprudente.  
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DEFINICIONES 
 
En estos Términos y Condiciones, las palabras enumeradas en la primera columna de la siguiente 
tabla deberán llevar los significados que se les otorgan en la segunda columna, si no fuesen 
incompatibles con el tema o el contexto:  
 
 
PALABRAS SIGNIFICADO 
 
Carga Aprobada: Una carga que ha sido notificada a los Aseguradores como probable para que 

sea transportada, se declarará como una Carga Aprobada en el Certificado de 
Seguro, habiendo sido evaluada por los Managers, la Prima evaluada, y la 
cobertura suscrita estrictamente sobre la base de que la carga ha sido 
notificada bajo el deber de los Asegurados de una presentación justa y 
respecto de la cual no hay reserva o exclusión establecida en el Certificado de 
Seguro. 

 
Charterparty            Un Charterparty en un formulario que se ha proporcionado a los Aseguradores 

para su aprobación previa y que ha sido aprobado y se ha declarado como un 
Charterparty Aprobado en el Certificado de Seguro, ha sido evaluado por los 
Administradores, la Prima evaluada y la cobertura suscrita basándose 
estrictamente en la obligación del Asegurado de haber hecho una presentación 
justa del Charterparty.  

 
Asegurador Ya sea un miembro del Grupo Internacional de P&I Clubs o un Asegurador, u 

otra forma de proveedor de Seguros, que proporcione Seguro de tipo P&I que 
haya sido notificado a los  

 Aseguradores que haya sido evaluado por los Managers, la Prima evaluada y 
la cobertura suscrita basándose estrictamente en la obligación del Asegurado 
de haber hecho una presentación justa de la identidad del Asegurador 
notificado.  

 
Sistema Aprobado Es un sistema sin papeles aprobado por los Aseguradores y administrado por 

Bolero 
Sin Papeles:   International Ltd. según Bolero Rulebook/Operating Procedures September 

1999 y/o administrado por Electronic Shipping Solutions según DSUA 2013.1. 
 
Persona Asociada  Incluye cualquier compañía holding o subsidiaria del Asegurado, cualquier 

persona que controle, esté controlada por, o esté bajo control común con el 
Asegurado y cualquier otra compañía, organización o persona que forme parte 
del mismo grupo de corporaciones del Asegurado o que esté en de cualquier 
manera afiliada o relacionada con el Asegurado.  

 
Asegurado: La persona o parte que tiene Seguro y que se nombra como Asegurado o Co-

asegurado en el Certificado de Seguro. Ambos (Asegurado y cualquier número 
de Co-asegurado(s)) son partes de este Seguro.  

 
Certificado de  El certificado, incluido cualquier endoso al mismo, emitido por los 

Aseguradores como  
Seguro: evidencia del Seguro.  
 
Fletador: En relación con un Buque Asegurado, significa fletador por tiempo (que no sea 

un fletador a casco desnudo), fletador por viaje (ya sea bajo un contrato de 
affreightment u otro), fletadores en sociedad o fletador de espacio por o en 
nombre de quien el mismo ha sido provisto con Seguro por los Aseguradores.  
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Charterers P&I Club: Nombre comercial de un asegurador a prima fija de riesgos de P&I y Defensa 
suscritos por Great Lakes Insurance SE.  

 
Charterparty Un contrato de fletamento por tiempo (que no sea un contrato de fletamento a 

casco desnudo), un contrato de fletamento por viaje (incluidos los contratos de 
affreightment) o un fletamento de espacio.  

 
Reclamación(es): Cualquier Reclamación o Reclamaciones realizadas por un Asegurado, o el 

soporte solicitado con respecto a cualquier Reclamación, disputa, caso o 
procedimiento sujeto y de conformidad con el Seguro.  

 
Clase: La Clase de Seguro Clase 1 o 2 según se especifica en estos Términos y 

Condiciones.  
 
Cobertura: Cobertura del Seguro contratada por el Asegurado con respecto al Buque 

Asegurado de acuerdo con los Términos y Condiciones y el Certificado de 
Seguro.  

 
Día: Un día calculado de acuerdo con la hora del meridiano de Greenwich.  
 
Deducible: El monto o porcentaje establecido en el Certificado de Seguro.  
 
Documento: Significará cualquier contenido en el que se registre información de cualquier 

descripción, que incluya, entre otros, toda la documentación almacenada 
electrónicamente, correos electrónicos, mensajes de texto, SMS, metadatos, 
información, documentación o registros generados por ordenador u 
electrónicamente. 

 
Conocimiento de  Significará cualquier documento electrónico, información, mensaje o datos que 

esté destinado 
Embarque   a reemplazar o proporcionar, el equivalente funcional a un conocimiento de 

embarque en 
Electrónico:  papel, documentos valor o waybills, según sea el caso.   
 
Fecha Terminación:  La fecha en que un Buque Asegurado deja de tener Seguro.  
 
Multa o Multas: Incluye sanciones y otras imposiciones de naturaleza similar a las multas. 
 
Código IMO: Cualquier código o requisito marítimo relacionado de alguna manera con la 

carga, la estiba, la seguridad para el transporte, o la descarga, publicados por 
la Organización Marítima Internacional (IMO), que incluye pero no se limita al 
Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (Código IMDG), y/o 
el Código International Maritime Solid Bulk Cargoes (Código IMSBC).  

 
Seguro: Cobertura ofrecida a un Asegurado de acuerdo con los Términos y 

Condiciones y el Certificado de Seguro.  
 
Buque Asegurado: Un Buque que tiene Seguro.  
 
Managers: Michael Else and Company Limited of 65 Leadenhall Street, London EC3A 

2AD. 
 
Suma Máxima: En relación con cada Clase, la suma estipulada en las cláusulas 2(A) y 8(A) 

respectivamente, o cualquier otra cantidad que se haya acordado por escrito 
entre el Asegurado y los Aseguradores de conformidad con estos Términos y 
Condiciones.  

 
Mes: Mes del calendario.  
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Sistema sin Papeles:  Significará cualquier sistema, o acuerdo contractual, cuyo objetivo principal sea 
reemplazar la documentación en papel en el envío y/o el comercio 
internacional con mensajes electrónicos.  

 
Restricciones en el     Significará lo siguiente:  
Sistema sin Papeles:  

(a) el Asegurado solo aceptará la emisión de un Conocimiento de Embarque 
Electrónico en circunstancias en las que cada Charterparty con respecto 
al cual el Asegurado sea parte, incluya una disposición (en términos 
materialmente idénticos) que permita el uso de tal Conocimiento de 
Embarque Electrónico y estipule que la las consecuencias del uso de tal 
Conocimiento de Embarque Electrónico serán idénticas que si hubiese 
sido emitido como un documento en papel; y  

 
(b) el Asegurado no aceptará asumir ningún riesgo adicional o mayor, o 

responsabilidades de conformidad con, o en relación con, la emisión de 
un Conocimiento de Embarque Electrónico incluyendo sin limitación un 
responsabilidad mayor de lo que hubiese incurrido si se hubiese utilizado 
Conocimiento de embarque o waybill en papel. 

 
Póliza: La póliza provista para el Seguro.  
 
Período de la Póliza:   A menos que se acuerde lo contrario, el período comprendido entre las 00:00 

GMT del día del comienzo del Seguro y las 00:00 GMT de la misma fecha en 
el calendario del año siguiente.  

 
Prima:  Cualquier prima u otra suma o sumas pagaderas a los Aseguradores en 

conformidad con las disposiciones del Seguro.  
 
Aguas Prohibidas: Cualquier agua cuya entrada esté prohibida, restringida o limitada por 

cualquier convención o tratado internacional o por cualquier Obligación 
Estatutaria.  

 
Re-aseguradores: Cualquier organización que proporcione servicios de reaseguro de cualquier 

naturaleza a los Aseguradores.   
 
Sanciones: Cualquier sanción, prohibición, restricción o cualquier otro embargo o 

limitación de cualquier clase, ya sea en relación con el Buque Asegurado o de 
otro modo, impuesta por una autoridad competente, o un gobierno según las 
resoluciones de las Naciones Unidas, o las sanciones comerciales o 
económicas, leyes o reglamentos de la Unión Europea, el Reino Unido o los 
Estados Unidos de América.  

 
Buque: Cualquier buque, barco, aerodeslizador u otra descripción de buque o 

estructura (incluyendo cualquier barco, embarcación, aerodeslizador u otro 
buque o estructura en construcción) utilizado o destinado a ser utilizado para 
cualquier propósito en la navegación o de otra manera sobre, debajo, o en 
agua, o cualquier parte de la misma o cualquier proporción del tonelaje de la 
misma.  

 
Obligación Cualquier obligación, responsabilidad o dirección impuesta por cualquier 

decreto ley, decreto, 
Estatutaria: orden o regulación con fuerza de ley en cualquier país.  
 
Sucesores: Incluye herederos, albaceas, administradores, representantes personales, 

cesionarios (cuando lo permitan estos Términos y Condiciones), síndicos, 
curadores o personas autorizadas para actuar en nombre de alguien que se 
vuelva incapaz debido a un trastorno mental de administrar sus bienes o 
asuntos, los fideicomisarios en quiebra, liquidadores y cualquier otro 
sucesor(es).  
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Términos y  Los términos y condiciones de The Charterers P&I Club en su momento en 

vigor y que 
Condiciones:  se incorporan a través de referencia en el Certificado de Seguro.  
 
Aseguradores: Great Lakes Insurance SE (una subsidiaria 100% propiedad de Munich Re).  
 
USD: Moneda legal de los Estados Unidos de América.  
 


