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CONDICIONES ESPECIALES PARA MERCADERÍA PERECEDERA CONGELADA O REFRIGERADA (no 
apropiadas para pescado fresco, enfriado o refrigerado, flores, bananas, quesos y productos 

farmacéuticos) 
 

 

RIESGOS ASEGURADOS 

1. Esta póliza cubre, con excepción de lo previsto en las cláusulas 4, 5,6 y 7 que figuran a 

continuación:   

1.1 todos los riesgos de pérdida de, o daño a, la mercadería asegurada que no fuera una pérdida o 

daño que resultaran de alguna variación en la temperatura, cualquiera fuera su causa,   

1.2 la pérdida de, o el daño a la mercadería asegurada que resultara de una variación en la 

temperatura que fuera atribuible a:   

1.2.1 la falla mecánica del aparato refrigerante    

1.2.2 un incendio o explosión   

1.2.3 la zozobra, naufragio, varado o puesta en tierra del buque o embarcación   

1.2.4 el vuelco o descarrilamiento del transporte terrestre   

1.2.5 el choque o contacto del buque/embarcación transportador con algún objeto externo que no 

sea agua   

1.2.6 la descarga de la mercadería en un puerto de siniestro    

2. Esta póliza cubre averías generales y gastos de salvataje, determinados por el contrato de flete 

y/o la ley y práctica en vigencia, realizados para impedir o en relación con el hecho de impedir 

pérdidas por cualquier causa, con excepción de aquellas excluidas en las cláusulas 4,5,6,y 7 o en 

cualquier otra cláusula de esta póliza.  
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3. Esta póliza se amplia para indemnizar al Asegurado por su participación en la responsabilidad, 

en virtud de la cláusula de “Colisión por culpa conjunta” del contrato de flete, respecto a una 

pérdida recuperable por la presente cobertura. Si hubiera un reclamo de los armadores en virtud 

de dicha cláusula, el Asegurado se compromete a notificar al Asegurador, quien tendrá derecho, 

por su propia cuenta y cargo, a defender al Asegurado en dicho reclamo. 

EXCEPCIONES 

4. En ningún caso la presente póliza cubrirá:   

4.1 pérdidas, daños o gastos atribuibles a la mala conducta expresa del Asegurado   

4.2 Derrames usuales, pérdidas usuales de peso o volumen, o desgaste usual del bien asegurado  

4.3 pérdidas, daños o gastos causados por un embalaje insuficiente o preparación inadecuada del 

bien asegurado ( para la cláusula 4.3 se considerará que el “Embalaje” incluye estiba en un 

contenedor o lift van sólo si  la estiba se realiza antes del inicio de esta cobertura o la realiza el 

Asegurado o sus empleados).  

4.4 pérdidas, daños o gastos producidos por vicio inherente o naturaleza del bien asegurado 

(excepto pérdidas, daños o gastos producidos por una variación en la temperatura 

específicamente cubiertos en la cláusula 1.2 de la presente póliza)  

4.5 pérdidas, daños o gastos causados por demoras, aunque la demora fuera causada por un 

riesgo asegurado (excepto los gastos pagaderos en virtud de la cláusula 2 ut supra)   

4.6 pérdidas, daños o gastos producidos por la insolvencia o quiebra de los armadores, 

administradores, fletadores u operadores del buque cuando, al cargarse el bien asegurado sobre el 

buque, el Asegurado sabe o debería saber por el curso habitual del negocio, que dicha insolvencia 

o quiebra podía impedir el normal desarrollo de la travesía.   Esta exclusión no se aplicará cuando 

la cobertura se haya asignado al reclamante, quien compró o acordó comprar el bien                              

asegurado de buena fe y en virtud de un contrato vinculante.   
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4.7 pérdidas, daños o gastos que surjan del empleo de armas de guerra que utilizan reacciones 

atómicas de fisión y/o fusión nuclear u otras reacciones similares, o material/fuerza radioactivos. 

4.8 pérdidas, daños o gastos producidos en tierra, causados directa o indirectamente por un 

terremoto, la erupción de un volcán y/o un incendio resultante de los mismos.  

4.9 pérdidas, daños o gastos que surjan de cualquier omisión del Asegurado o de sus empleados 

en tomar precauciones razonables para asegurar que el bien asegurado sea conservado en un 

lugar refrigerado o, cuando corresponda, en un lugar suficientemente aislado y enfriado. 

 

 5. En ningún caso esta póliza cubrirá pérdidas, daños o gastos que surjan de:           

5.1 la innavegabilidad o ineptitud del buque o embarcación para transportar en forma segura el 

bien asegurado, cuando el Asegurado estuviera al tanto de dicha innavegabilidad o ineptitud 

cuando el bien asegurado se carga sobre el buque.  

5.1.1 la incapacidad del porta contenedor o medio de transporte terrestre para transportar en 

forma segura el bien asegurado, cuando la carga del bien se realiza con anterioridad al inicio de 

esta cobertura o por el Asegurado o sus empleados.  

5.2 cuando esta cobertura se haya asignado al reclamante , quien compró o acordó comprar el 

bien asegurado de buena fe y en virtud de un contrato vinculante, no se aplicará la exclusión 5.1.1.   

5.3 Los Aseguradores renuncian a todo incumplimiento de las garantías implícitas de confiabilidad 

de navegabilidad o capacidad del buque para transportar el bien asegurado a destino.  

6. En ningún caso esta póliza cubrirá pérdidas, daños o gastos causados por:   

6.1 una guerra, guerra civil, revolución, rebelión, insurrección o pelea civil derivadas de la mismas, 

o cualquier acto hostil por o contra un poder beligerante  6.2 la captura, incautación, arresto, 

restricción o detención (con excepción de los actos de piratería), sus consecuencias o cualquier                              
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intento en este sentido  6.3 minas abandonadas,  torpedos, bombas u otras armas de guerra 

abandonadas.  

 7. En ningún caso esta póliza cubrirá pérdidas, daños o gastos:    

7.1 causados por huelguistas, obreros con cierre patronal o participantes de disturbios laborales, 

revueltas o conmociones civiles   

7.2 causados por huelgas, cierres patronales, disturbios laborales, motines o conmociones civiles  

7.3 por todo terrorista o persona que actúa por motivos políticos 

VIGENCIA 

8. 8.1 Esta póliza entra en vigencia a partir del momento que:   

8.1.1  la mercadería ingresa a las cámaras de refrigeración y/o congelación de las                                       

instalaciones del lugar mencionado en la presente póliza, a condición de que la                                       

permanencia en dichas cámaras antes de ser cargada sobre el buque de                                       

ultramar no supere los 60 días, a menos que se dé pronto aviso a los                                       

Aseguradores y se pague una prima adicional por cada período extra de 30 días                                      

o menor.           

8.1.2 la mercadería es cargada sobre el transporte en las instalaciones de congelamiento o 

refrigeración del lugar aquí mencionado para iniciar el tránsito.  

8.1.3 la mercadería es cargada sobre el buque de ultramar  

 8.2 Si, después de la descarga por la borda del buque de ultramar en el puerto final de descarga 

pero antes de la terminación de esta cobertura, la mercadería debe ser enviada a un destino 

diferente al que figura aquí, mientras termina la vigencia de la cobertura esta                     póliza no 

se extenderá más allá del inicio del tránsito a dicho destino final.    

8.3 Esta cobertura finalizará  
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8.3.1 para tránsitos a un destino en el continente europeo (incluye Erie y el Reino Unido), EE.UU. o 

Canadá y a cualquier otro destino a los 30 días posteriores a la descarga final de la mercadería del 

buque de ultramar en el punto de descarga.   

8.4 Cualquier remoción del almacenamiento refrigerado antes del vencimiento del período fijado 

en los puntos 8.3.1. u 8.3.2 dará por finalizada la cobertura para dicha mercancía.  

8.5 Esta póliza tendrá vigencia (sujeta a la terminación mencionada anteriormente y en las 

disposiciones de la cláusula 9) durante toda demora que no pudiera ser controlada por el 

Asegurado, durante cualquier desvío, descarga obligada, reenvío o trasbordo de la mercadería, y 

durante toda modificación del trayecto que surja del ejercicio de la libertad conferido a los 

armadores o fletadores en virtud del contrato de fletamento. 

9. Si, debido a circunstancias que están fuera del control del Asegurado, finaliza el contrato de 

transporte en un lugar o puerto distinto al que figura aquí o termina el tránsito antes de la entrega 

de la mercadería como se establece en la cláusula 8 ut supra, esta cobertura también finalizará, a 

menos que se dé pronto aviso a los Aseguradores y se solicite la prórroga de la misma, entonces la 

póliza seguirá vigente, sujeta a una prima adicional si los Aseguradores así lo exigieran, o  

9.1 hasta que la mercadería se venda  y entregue en dicho puerto o lugar, o, a menos que se 

acuerde especialmente, hasta que venza el plazo de 30 días posteriores a la llegada de la 

mercadería asegurada a dicho puerto o lugar, lo que ocurra primero, o           

9.2 Si se reenviara la mercadería dentro de dicho plazo de 30 días (o cualquier prórroga acordada 

del mismo) al destino que figura en esta póliza o a cualquier otro destino, hasta su finalización de 

acuerdo con las disposiciones de la cláusula 8. 

10. En el caso que, después de la entrada en vigencia de esta cobertura, el Asegurado cambiara el 

destino, se mantendrá la cobertura a una prima y condiciones a pactarse con los Aseguradores y 

sujeta a una pronta comunicación del cambio 
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RECLAMOS 

11. 11.1 Para que haya una indemnización en virtud de esta cobertura el Asegurado debe tener un 

interés asegurable en el bien asegurado cuando ocurra el siniestro.  

11.2 De acuerdo al punto 11.1, el Asegurado tendrá derecho a ser indemnizado por las pérdidas 

aseguradas que ocurran durante la vigencia de esta cobertura, a condición de que la pérdida 

ocurra dentro del período cubierto por este seguro, a menos que el Asegurado tuviera 

conocimiento de la pérdida y los Aseguradores no.   

11.3 Se deberá informar con prontitud a los Aseguradores el descubrimiento de cualquier 

deterioro, pérdida o daño y el reclamo por los mismos quedará supeditado a la oportunidad que 

se dé a los Aseguradores de realizar una inspección de dichos daños antes de la finalización de la 

cobertura. 

12. Cuando, como resultado de un siniestro cubierto por este seguro, finalizara el tránsito 

asegurado en un puerto o lugar distinto al cubierto por este seguro para el bien asegurado, los 

Aseguradores reembolsarán al Asegurado por los gastos extras en los que hubiera incurrido 

correcta y razonablemente al descargar, almacenar y reenviar el bien asegurado al destino 

cubierto por el presente seguro.  Esta cláusula 12, que no se aplica a gastos de avería general o de 

salvamento, queda sujeta a  las excepciones contenidas en las cláusulas 4, 5, 6 y 7 antes 

mencionadas, y no incluirá los gastos derivados de las fallas, negligencia, insolvencia o quiebra del 

Asegurado o de sus empleados. 

13.  No se indemnizará un reclamo por Pérdida Total Supuesta a menos que el bien asegurado sea 

razonablemente abandonado, ya sea porque la pérdida total real pareciera ser inevitable o porque 

el costo de su recuperación, reacondicionamiento o reenvío al destino que fuera asegurado 

superaría su valor al momento de llegada. 

14. Si no se embarcara el bien asegurado o alguna de sus partes, se ajustará cualquier reclamo a 

ese respecto sobre la base de su valor asegurado menos el flete, si estuviera incluido, impuestos y 

todo gasto no incurrido.  
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15. 15.1 Si el Asegurado hiciera una ampliación del valor asegurado para la carga en la presente 

póliza, el valor acordado de la misma se incrementará con respecto al monto total asegurado por 

el presente y todo aumento que cubra la pérdida y la responsabilidad por el                             

presente seguro será en la proporción en que la suma asegurada en la presente guarda con 

respecto a la suma total asegurada. En caso de un reclamo, el Asegurado les proveerá a los 

Aseguradores constancias de los montos asegurados con otros seguros.   

15.2 Se aplicará esta cláusula en los casos de aumento del valor asegurado: 

Se considerará que el valor acordado de la mercadería es igual a la suma total asegurada en la 

póliza primaria y que todas las ampliaciones del valor hechas por el Asegurado y que cubren una 

pérdida, y la responsabilidad en virtud de esta póliza, serán proporcionales a las que la suma 

asegurada en el presente tiene con dicho monto total asegurado.  En caso de reclamo el 

Asegurado les brindará a los Aseguradores los documentos de las sumas aseguradas con todos los 

otros seguros.  

BENEFICIO DEL SEGURO  

16. Este seguro no tendrá como beneficiario al transportista ni a otros depositarios. 

DISMINUCIÓN DE LAS PÉRDIDAS 

17. Es obligación del Asegurado, sus empleados y agentes respecto a una pérdida recuperable en 

virtud de esta cobertura:   

17.1 de tomar medidas razonables con el propósito de evitar o disminuir dicha pérdida, y   

17.2 de asegurar que se preserven y ejerzan todos los derechos contra transportistas, depositarios 

y otros terceros.  Los Aseguradores, además de indemnizar cualquier pérdida cubierta, 

reembolsarán al Asegurado los gastos realizados razonablemente en cumplimiento de estos 

deberes. 
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18. Las medidas tomadas por el Asegurado o los Aseguradores con el objeto de salvar, proteger o 

recuperar el bien asegurado no serán consideradas como una renuncia de derecho o aceptación 

del abandono, ni un perjuicio a los derechos de alguna de las partes. 

EVITACIÓN DE DEMORAS 

19. Es una condición de la presente póliza que el Asegurado actúe con diligencia razonable en 

todas las circunstancias que estén bajo su control.  

DERECHO Y PRÁCTICA  

20. Este seguro está sujeto a las leyes y prácticas de Alemania. 

 

NOTA:- Cuando el Asegurado se entera de un evento cubierto por este seguro debe informarlo 

con rapidez a los Aseguradores y su derecho a la cobertura dependerá del cumplimiento de esta 

obligación.  

  

NOTA ESPECIAL: - El presente seguro no cubre pérdidas, daños o gastos causados por un embargo 

o por el rechazo, prohibición o detención por parte del gobierno del país importador, sus 

organismos o dependencias, pero no excluye pérdidas o daños al bien asegurado                                       

causados por riesgos asegurados en virtud del presente y sufridos con anterioridad a un embargo, 

rechazo, prohibición o detención.  

 

 

 

 


