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ANEXO   I 
 

(Resolución de la Superintendencia de Seguros de la Nación Nº 21.523, artículo 25.1.) 
 
EXCLUSIONES A LA COBERTURA QUE OFRECE LA PRESENTE POLIZA  QUE AMPARA LA 
RESPONSABILIDAD CIVIL DE DIRECTORES Y GERENTES. 
 
NOTA: Los términos y vocablos que se utilizan a continuación (y en toda esta póliza) y que 
aparecen escritos con letras cursivas y en negrita,  tienen los significados  y/o alcances 
que se indican en la Cláusula PRIMERA, de las Condiciones Generales de esta póliza. 

 
 

SEGUN CLAUSULA CUARTA DE CONDICIONES GENERALES 
 

EL ASEGURADOR no estará obligado a pagar cantidad alguna por Pérdidas que se deriven de 
cualquier Reclamo contra los Directores o Gerentes si dicho Reclamo: 
 

a. Tiene como base o de cualquier manera es atribuible a cualquier ganancia, enriquecimiento o 
provecho ilegítimo de los Directores o Gerentes. 
 
b. Tiene como base o de cualquier manera es atribuible a la obtención de ganancias derivadas de 
la compra o venta de Valores de la Compañía, efectuadas por el Asegurado en violación a la 
ley de la República Argentina  o en los términos de la sección 16(b) de la Ley del Mercado de 
Valores de 1934 de los Estados Unidos de América (Section 16(b) of the Securities Exchange Act 
of 1934 (USA)) o de las leyes relacionadas y aplicables en dicho país, así como cualquier 
legislación similar en cualquier otra  jurisdicción. 
 
c. Tiene como base o de cualquier manera es atribuible a cualquier delito o acto doloso, 
incluyendo fraude, cometido por los Directores o Gerentes. 
A los efectos de determinar la aplicación de las exclusiones contenidas en los incisos “a”, “b” y 
“c” precedentes, el Acto Culposo de un Asegurado no debe ser imputado a ningún otro 
Asegurado. Esta exclusión sólo aplicará si la responsabilidad es determinada a través de 
sentencia o resolución definitiva dictada en juicio o en cualquier otro procedimiento adverso al 
Asegurado, o por el reconocimiento del Asegurado de que el acto imputado efectivamente 
tuvo lugar. 
 
d. Tiene como base o de cualquier manera es atribuible a los hechos que ya hubiesen sido 
alegados, o a los mismos Actos Culposos que ya hubieren sido alegados o que hubiesen estado 
involucrados en cualquier Reclamo que haya sido reportado anteriormente o cualesquiera 
circunstancias de las cuales se haya dado aviso, bajo cualquier contrato de seguro o póliza de la 
cual ésta sea una renovación o reemplazo o al que pueda eventualmente reemplazar. 
 
e. Tiene como base o de cualquier manera es atribuible a litigios entablados con anterioridad a la 
fecha de Reconocimiento de Antigüedad a que se refiere esta póliza, o tiene como base o de 
cualquier manera es atribuible a los mismos hechos o esencialmente los mismos hechos que 
hubiesen sido alegados en cualquiera de dichos litigios, aún cuando hayan sido iniciados contra 
terceros. 
 
f. Es presentado por o en beneficio directo o indirecto de cualquier Asegurado o de la 
Compañía; no obstante lo cual ésta exclusión no aplicará cuando se trate de: 

 f.1. Reclamos por Prácticas Laborales que presente algún Asegurado. 
 f.2. Cualquier Reclamo presentado por un Asegurado para ser indemnizado, si el Reclamo 
deriva directamente de otro Reclamo cubierto bajo esta póliza, siempre y cuando lo anterior 
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no implique una duplicidad de pagos para EL ASEGURADOR. 
 f.3. Cualquier Reclamo presentado por un accionista de la Compañía en beneficio de ésta 
sin habérselo solicitado, asistido o participado algún Asegurado o la Compañía.  
 f.4. Cualquier Reclamo presentado por un liquidador o interventor judicial  de la Compañía, 
ya sea directamente o en beneficio de ésta, sin habérselo solicitado, asistido o participado 
algún Asegurado o la Compañía. 
 f.5. Cualquier Reclamo presentado por cualquier Director o Gerente anterior, en contra 
de cualquier Asegurado. 

 
g. Tiene como base o de cualquier manera es atribuible, directa o indirectamente, a: 
g.1. Cualquier contaminación real, potencial o supuesta o de una contaminación de la tierra, del 
aire o del agua por descarga, dispersión, derrame o escape de Contaminantes. 
g.2. Cualquier orden o instrucción de realizar pruebas, vigilar, limpiar, remover, contener, dar 
tratamiento, desintoxicar o neutralizar Contaminantes de cualquier tipo, o 
g.3. La violación de ordenamientos en materia ambiental. 

 
Sin embargo, esta exclusión g. no se aplicará a cualquier Reclamo hecho por un accionista de la 
Compañía por cuenta de la Compañía o por su propia cuenta, alegando daño a la Compañía 
o a los accionistas, a menos que la Compañía, el Asegurado o algún empleado de la 
Compañía con responsabilidades y/o control sobre asuntos ambientales tenga conocimiento de 
una situación o circunstancia o Acto Culposo del que exista la posibilidad o es probable que 
surja o sea presentado algún Reclamo en contra de la Compañía o del Asegurado con 
anterioridad a la fecha de Reconocimiento de antigüedad señalada en el punto 8 del Frente 
de Póliza. 
 
h. Tiene como base o de cualquier manera es atribuible a la violación de cualquier ley que 
imponga obligaciones relativas a fondos de pensiones o jubilaciones, salud o vivienda o cualquier 
otra ley similar en la República Argentina  y en cualquier otra jurisdicción  - ERISA en los Estados 
Unidos -únicamente en lo que se refieran a los derechos sociales que de manera genérica se 
establezcan en las legislaciones mencionadas. 
 
i. Es entablada por lesión, enfermedad, muerte, daño emocional o moral de cualquier persona, o 
por daño o destrucción de cualquier bien corpóreo, incluyendo la Pérdida de uso. No obstante lo 
anterior, esta exclusión no operará con relación a daños emocionales o morales en un Reclamo 
por Prácticas Laborales.  
 
j. Tiene como base o de cualquier manera es atribuible a cualquier acto u omisión de los 
Asegurados en su capacidad como Directores o Gerentes de cualquier entidad que no sea la 
Compañía, salvo lo establecido en  3.5 de estas Condiciones Generales. 
 
k. Tiene como base o de cualquier manera es atribuible a la propiedad, administración, 
mantenimiento y/o control por la Compañía de cualquier compañía de seguros, incluyendo pero 
no limitándose a Reclamos que identifiquen a la insolvencia o quiebra de la Compañía como 
resultado de dicha propiedad, operación, administración y control. 
 
l. Tiene como base o de cualquier manera es atribuible, directa o indirectamente, a: 

l.1. Los efectos de explosión, escape de calor, irradiaciones procedentes de la transmutación 
de núcleos de átomos de radioactividad, así como los efectos de radiaciones provocadas por 
todo ensamblado nuclear; 
l.2. Cualquier instrucción o petición para examinar, controlar, limpiar, retirar, contener, tratar, 
desintoxicar o neutralizar materias o residuos nucleares; 

 
m. Tiene como base o de cualquier manera es atribuible, directa o indirectamente, a: 
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m.1. Pagos, comisiones, donaciones, beneficios o cualquier otro favor a o en beneficio de 
cualquier empleado o funcionario gubernamental de tiempo completo o medio tiempo, 
nacional o extranjero, agente, representante, empleado  o cualquier miembro de su familia o 
cualquier entidad con la cual estén afiliados, o 
m.2. Pagos, comisiones, donaciones, beneficios o cualquier otro favor o para el beneficio de 
Gerentes de tiempo completo o medio tiempo, Directores, Gerentes, agentes, socios, 
representantes, accionistas principales, o dueños o empleados, o afiliados de cualquier cliente 
de la Compañía o cualquier miembro de su familia o cualquier entidad con la cual están 
afiliados; sin embargo No se consideran como Exclusiones conforme a este inciso, las 
donaciones y beneficios que las autoridades administrativas, municipales, locales y/o federales 
reciban en ese carácter y que tengan un impacto social benéfico para la comunidad sobre la 
que ejercen sus atribuciones. 
m.3. Donativos de cualquier tipo con fines políticos, ya sean dentro o fuera del país.  
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SEGUN CLAUSULA DECIMO OCTAVA DE CONDICIONES GENERALES. FRAUDE,  DOLO O 

CULPA GRAVE. 
 
 
Sin perjuicio de los casos que contempla la Ley de Seguros, EL ASEGURADOR quedará liberado de 
responsabilidad: 
 
a) Si la Compañía o los Asegurados con el fin de hacerle incurrir en el error, disimulan o declaran 
inexactamente hechos que liberarían a EL ASEGURADOR de sus obligaciones o podrían limitarlas. 
 
b) Si, con igual propósito, no entregan en tiempo a EL ASEGURADOR la documentación que deban 
o sea propicio entregar a EL ASEGURADOR en los términos de este Contrato y de lo dispuesto por el 
artículo 46 de la ley de Seguros. 
 
c) Si hubiere en el siniestro o en el Reclamo dolo o mala fe de la Compañía, Asegurados, 
beneficiarios, causahabientes o apoderados. 
 
d) Dolo o Culpa Grave del Asegurado. 
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ANEXO II 
 

ADVERTENCIAS MUY IMPORTANTES 
 

1 
  ADVERTENCIA IMPORTANTE AL  ASEGURADO  SOBRE LOS ALCANCES    DE LA 

COBERTURA QUE OTORGA LA PRESENTE POLIZA QUE AMPARA LA RESPONSABILIDAD 
CIVIL DE DIRECTORES Y GERENTES. 

 
1. La cobertura que otorga la presente póliza es en base a “RECLAMOS HECHOS” ó “CLAIMS  MADE” 
y, en consecuencia, es condición precedente a la vigencia de la misma que: 
i) El  Acto Culposo  que haya generado el Reclamo, haya sido cometido durante la 
Vigencia o dentro del  PERIODO DE RETROACTIVIDAD si este fuera aplicable; 
ii) el Reclamo haya sido formulado  y notificado fehacientemente por escrito al 
Asegurado y notificado también por escrito por el Asegurado a EL ASEGURADOR dentro de los 3 
días de conocido, siempre dentro de la Vigencia o dentro del Período Adicional para 
Notificaciones si este fuera aplicable. 
 
2. Queda entonces perfectamente entendido y convenido, por tratarse de un contrato de seguro bajo 
condiciones de “RECLAMOS HECHOS”  ó  “CLAIMS MADE”, que es condición precedente a la vigencia 
de la cobertura que otorga la póliza el cumplimiento de los dos supuestos precedentemente 
enumerados en 1. 
 
3. A todos los fines y efectos de la cobertura que otorga la póliza se considerará solamente que ha 
ocurrido un siniestro amparado por el presente contrato de seguro cuando efectivamente se haya 
formulado un Reclamo  escrito al Asegurado y de igual forma éste se lo haya notificado a EL 
ASEGURADOR dentro de los 3 días de conocido, pero siempre dentro de la Vigencia o dentro del 
Período Adicional para Notificaciones si este fuera aplicable. La simple ocurrencia de un Acto 
Culposo que pudiera haber ocasionado daños y perjuicios a un cliente o tercero, no constituirá un 
siniestro cubierto por la póliza si no ha habido además un Reclamo escrito al Asegurado y 
notificado de igual forma a EL ASEGURADOR, de acuerdo a lo precedentemente establecido. 

 
2 

ADVERTENCIA MUY IMPORTANTE AL ASEGURADO, DE ACUERDO Y CON LOS ALCANCES 
PREVISTOS EN LA CLÁUSULA  SÉPTIMA, INCISO f) DE CONDICIONES GENERALES DE LA 
POLIZA, SOBRE EL DERECHO QUE TAL CLAUSULA LE CONFIERE RESPECTO DE LA 
NOTIFICACIÓN DE HECHOS QUE DENUNCIE Y QUE PUEDAN GENERAR UN POSTERIOR 
RECLAMO, AUN VENCIDA LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA 

 
f) Si durante la Vigencia del presente Contrato o durante el Período Adicional para 
Notificaciones, en su caso, la Compañía o los Asegurados notifican por escrito a EL 
ASEGURADOR, con todo detalle en lo relativo a fechas y a las personas involucradas, de 
los hechos y motivos por los cuales creen probable que sobrevenga un Reclamo en contra 
de los Asegurados, que pudiese dar lugar a una obligación de pago de EL ASEGURADOR 
por Pérdidas cubiertas por el presente Contrato, entonces se considerará como reportado 
a EL ASEGURADOR en la fecha de notificación de tales hechos y motivos, cualquier 
Reclamo que subsecuentemente se entable contra los Asegurados y sea reportado a EL 
ASEGURADOR, siempre que tenga como base o sea atribuible a dichos hechos y motivos. 
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3 
ADVERTENCIA MUY IMPORTANTE AL ASEGURADO, DE ACUERDO Y CON LOS ALCANCES 
PREVISTOS EN LA CLÁUSULA  OCTAVA DE CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA, 
SOBRE EL DERECHO QUE TAL CLAUSULA LE CONFIERE RESPECTO AL PERÍDODO 
ADICIONAL PARA NOTIFICACIONES. 
 
a) En caso de que EL ASEGURADOR o el Contratante, no deseen renovar el presente 
Contrato, el Contratante tendrá el derecho de contratar un período irrevocable de dos 
años -Período Adicional para Notificaciones - contado a partir de la fecha de terminación 
del presente Contrato, pagando por dicho Período Adicional para Notificaciones una prima 
equivalente al porcentual detallado en las CONDICIONES PARTICULARES, del importe 
pagado como prima durante el último año de Vigencia del presente Contrato. 
 
b) Para que sea aplicable el Período Adicional para Notificaciones, EL ASEGURADOR 
deberá ser notificado por escrito de esta decisión dentro de los quince días (15) corridos 
siguientes a la fecha efectiva de la expiración de Vigencia del presente Contrato, en el 
entendimiento de que la prima adicional se entenderá debida desde el primer día del 
Período Adicional para Notificaciones, por lo que deberá pagarse dentro de los treinta días 
corridos siguientes, según se prevé en la Cláusula VIGESIMO PRIMERA de este Contrato. 
El Período Adicional para Notificaciones no será cancelable y en ningún caso se entenderá 
que pueda aplicar cuando este Contrato haya cesado en sus efectos por la falta de pago 
oportuno de la prima original. 
 
c) Aún en el caso de que el Contratante no contrate el Periodo Adicional para 
Notificaciones al que se refieren los dos incisos anteriores, el Contratante gozará de 
treinta días de Período Adicional para Notificaciones, sin que ello genere la obligación de 
pagar prima adicional alguna. Este supuesto por ningún motivo aplicará ni se acumulará 
cuando se haya contratado el Período Adicional para Notificaciones al que se refieren los 
incisos “a” y “b” de la presente Cláusula. 
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ANEXO III 
 

“PERIODO DE RETROACTIVIDAD” 
PARA LA POLIZA QUE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL  

DE DIRECTORES Y GERENTES.  
 
 
Quedarán amparados bajo esta póliza los Reclamos efectuados durante su vigencia cuyo origen se 
remonte a no más del (ver Cláusula 100 Punto 12) a condición de que el Asegurado no haya 
tenido conocimiento de que los hechos por él ejecutados pudieran haber dado origen al Reclamo que 
se efectúa.  

 

Cláusula 320 - CLAUSULA DE COBRANZA DEL PREMIO. 
 

CAPÍTULO I 
 

Artículo 1° - El premio de este seguro debe pagarse, 

 al contado en la fecha de iniciación de su vigencia o, en caso de así convenirse, 

 deberá ser satisfecho en la cantidad de cuotas mensuales y consecutivas establecidas en la póliza 
y también en la factura que forma parte integrante de la póliza. 

En caso que el pago del premio se convenga en cuotas, la vigencia del seguro sólo tendrá lugar a 
partir de la hora cero del día siguiente del pago inicial (pago contado parcial), el que no podrá ser 
inferior al total del impuesto al valor agregado correspondiente al contrato. (Texto conforme 
Resolución Superintendencia de Seguros de la Nación Nº 21.600). 

Sin embargo, el premio no será exigible sino contra entrega de la póliza o certificado de cobertura 
(Art. 30 - Ley 17.418). 

Se entiende por premio la prima más los impuestos, tasas, gravámenes y todo otro recargo adicional 
a la misma. 

 

Artículo 2° - 2.1. La cobertura que otorga la póliza quedará automáticamente suspendida cuando:  

i) vencido cualquiera de los plazos para el pago del premio exigible, éste no fue 
realizado en término, o  

ii) por cualquier causa imputable al Asegurado, no se pudiera efectuar el cobro 
del premio a través de la tarjeta de crédito o compra declarada por el 
Asegurado para abonar el premio, y tal pago no fue hecho por el Asegurado 
en término, o 

iii) por cualquier causa imputable al Asegurado (ej. falta de fondos suficientes), 
no se pudiera efectuar el cobro del premio en término a través de la cuenta 
corriente o de la caja de ahorro declarada por el Asegurado para tal fin. 

2.2. Tal suspensión de cobertura se iniciará en todos los casos previstos 
precedentemente a partir de la hora 24 del día del vencimiento para el pago del premio exigible. 

2.3. El Asegurado quedará constituido en mora en forma automática, por el simple 
vencimiento del plazo, sin necesidad de interpelación extrajudicial o judicial alguna.  Sin embargo, 
el premio correspondiente al período de cobertura suspendida quedará a favor del Asegurador 
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como penalidad (Art. 652 del Código Civil.) 

2.4. Toda rehabilitación de la cobertura suspendida por falta de pago en término surtirá 
efecto desde la hora cero (0) del día siguiente a aquel en que la Aseguradora reciba el pago total 
del importe o importes vencidos. Queda entendido y convenido que la rehabilitación de la 
cobertura antes mencionada regirá solamente para el futuro, pero no purgará la suspensión 
anterior de la misma derivada de la falta de pago del premio en el término convenido. 

2.5. Transcurridos 60 días corridos desde que se suspendió la cobertura por falta de pago 
sin que el Asegurado la haya pagado y rehabilitado la misma, el contrato de seguro quedará 
automáticamente resuelto de pleno derecho por el simple vencimiento del plazo y sin necesidad 
de interpelación extrajudicial o judicial alguna; en este caso el Asegurador tendrá derecho, como 
penalidad, al cobro íntegro de la prima correspondiente al período de cobertura suspendida, hasta 
el momento de la resolución, (conforme Arts. 652 y 1204 del Código  Civil). 

2.6. La gestión de cobro extrajudicial o judicial del premio o saldo adeudado, no 
modificará la suspensión de la cobertura o la resolución del contrato conforme a lo estipulado 
precedentemente.  

 

Artículo 3° - Las disposiciones de la presente Cláusula son también aplicables a los premios de 
los seguros de período menor de 1 (un) año, y a los adicionales por endosos o suplementos de la 
póliza. En este caso, el plazo de pago no podrá exceder el plazo de la vigencia, disminuido en 30 
(treinta) días.  

 

Articulo 4° - Cuando la prima quede sujeta a liquidación definitiva sobre la base de las 
declaraciones que deba efectuar el Asegurado, el premio adicional deberá ser abonado dentro de 
los 2 (dos) meses desde el vencimiento del contrato.  

 

Artículo 5° - Queda entendido y convenido que los créditos recíprocos, líquidos y exigibles que 
existan pendientes o que se generen por cualquier concepto, vinculados o no con este contrato de 
seguro u otros celebrados por las partes, se compensarán de pleno derecho hasta la concurrencia 
del o de los montos menores, (Art. 818 del Código Civil).  

 

CAPÍTULO II 

DISPOSICIONES APLICABLES A LA PRESENTE CLÁUSULA DE COBRANZA DE PREMIOS 
SEGÚN LO ESTABLECIDO POR LAS RESOLUCIONES Nº 429/2000, 90/2001 Y 
407/2001 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DE LA NACIÓN. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 1º de la Resolución del Ministerio de Economía Nº 
407/2001 que modificó las Resoluciones del Ministerio de Economía Nº 429/2000 y Nº 90/2001, 
los únicos sistemas habilitados para pagar premios de contratos de seguros son los siguientes:  

a) Entidades especializadas en cobranza, registro y procesamiento de pagos por medios 
electrónicos habilitados por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION. 

b) Entidades financieras sometidas al régimen de la Ley N° 21.526. 

c) Tarjetas de crédito, débito o compras emitidas en el marco de la Ley N° 25.065. 

d) Medios electrónicos de cobro habilitados previamente por la SUPERINTENDENCIA DE 
SEGUROS DE LA NACION a cada entidad de seguros, los que deberán funcionar en sus 
domicilios, puntos de venta o cobranza. En este caso, el pago deberá ser realizado 
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mediante alguna de las siguientes formas: efectivo en moneda de curso legal, cheque 
cancelatorio Ley N° 25.345 o cheque no a la orden librado por el asegurado o tomador a 
favor de la entidad aseguradora. 

Cuando la percepción de premios se materialice a través del SISTEMA UNICO DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL (SUSS) se considerará cumplida la obligación establecida en el referido artículo 1º de la 
Resolución del Ministerio de Economía Nº 407/2001.  

Los productores asesores de seguros Ley N° 22.400 deberán ingresar el producido de la cobranza 
de premios a través de los medios detallados en el artículo 1º de la Resolución del Ministerio de 
Economía Nº 407/2001. 

ADVERTENCIA: Los únicos sistemas habilitados para cancelar premios son los arriba 
enunciados de acuerdo con el artículo 1º de la Resolución del Ministerio de Economía 
Nº 407/2001 que modificó la Resoluciones del Ministerio de Economía Nº 429/00 y Nº 
90/2001.  
 

CAPITULO III 

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR EL PAGO DEL PREMIO DE SU POLIZA. 

o DEBITO DIRECTO:  

 Mediante débito directo en el banco de su preferencia.  Su productor/asesor le proveerá los 
formularios pertinentes.  

 Mediante cajeros automáticos de la red BANELCO o por Internet en www.pagomiscuentas.com.  

o TARJETAS DE CREDITO: Mediante débito automático en las siguientes tarjetas de crédito:  

 VISA  

 MASTERCARD  

 AMERICAN EXPRESS  

 DINERS  

 PROVENCRED  

 CABAL  

 CREDENCIAL  

 TARJETA NARANJA  

Su productor/asesor le proveerá los formularios pertinentes.  

o BOLETA DE CODIGO DE BARRAS:  

Utilizando la boleta de código de barras que se incluye con la póliza, Ud. podrá cancelar su 
premio:  

o En efectivo en cualquier sucursal de RAPIPAGO, PAGO FACIL o RIPSA.  

o En efectivo o cheque de la misma plaza a nombre de La Meridional o del Citibank en cualquier 
sucursal del CITIBANK.  

o En efectivo o cheque de la misma plaza a nombre del Banco Nación en cualquier sucursal del 
BANCO NACION.  

o En efectivo o cheque de la misma plaza a nombre de La Meridional o de La Banca Nazionale 
del Lavoro en cualquier sucursal de La Banca Nazionale del Lavoro.  
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o En efectivo o cheque del mismo banco y de la misma plaza a nombre del Nuevo Banco de 
Santa Fe S.A. en cualquier sucursal del BANCO de SANTA FE. “ 
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CONDICIONES GENERALES 
 

PARA LA POLIZA QUE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL  
DE DIRECTORES Y GERENTES 

 
 

LA MERIDIONAL COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. - en adelante  EL ASEGURADOR 
– y quien se detalla en el frente de póliza bajo el título Asegurado y/o Tomador - en adelante EL 
CONTRATANTE-  celebran el presente Contrato de seguro que ampara la responsabilidad civil de 
directores y gerentes. 
 
PRIMERA. DEFINICIONES: 
Para efectos del presente Contrato, las palabras o frases siguientes tendrán el significado y 
connotación que a continuación se indica: 
 
a. Acto Culposo.- Cualquier violación de sus deberes, negligencia, error, omisión o algún otro acto 
similar, cometido por el Director o Gerente de la Compañía, en el ejercicio de sus funciones como 
tal, o cualquier otro acto por el que se presente un Reclamo en su contra, únicamente en virtud de 
su carácter de Director o Gerente de la Compañía. Todos aquellos Actos Culposos relacionados, 
continuados o repetidos serán considerados como un solo Acto Culposo. 
 
b. EL ASEGURADOR.-  LA MERIDIONAL COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. 
 
c. Asegurado.- Cualquier persona física que haya sido, sea o se convierta durante la Vigencia de 
la póliza en Director o Gerente de la Compañía. La cobertura de seguro bajo el presente Contrato 
será aplicable automáticamente a todos los Directores o Gerentes que adquieran tal carácter 
durante la Vigencia de la póliza. 
 
d. Compañía.- El Contratante, cualquiera de sus Filiales, división, sector, región, grupo , o 
cualquier otra estructura o segmento detallado en la estructura organizacional o cualquier otro 
documento en que sean señaladas como tales u obtengan tal carácter antes de la ocurrencia del Acto 
Culposo. 
 
e. Directores.- Cada uno de los miembros del Directorio de la Compañía, nombrados de 
conformidad con las leyes aplicables. Serán considerados como Directores, todas aquellas personas 
que integren el órgano de administración que la Ley prevea para cada tipo o clase de organización, 
incluyendo a los socios en aquellos casos en que la Ley establezca que la administración de cierto tipo 
de empresa deberá estar a cargo de dichos socios. No se entenderá bajo ningún supuesto ni 
ordenamiento, como miembro del  Directorio al Síndico. 
 
f. Contratante.- Es la sociedad que figura como tal en el punto 1 del Frente de Póliza. 
 
g. Contaminantes.- Cualquier irritante o contaminante, ya sea sólido, líquido, gaseoso o térmico, 
incluyendo humo, vapor, hollín, gases, ácidos, álcalis, elementos químicos y desechos, incluyendo 
como desechos, pero sin limitarse a, todo material a ser reciclado, reacondicionado o reutilizado. 
 
h. Entidad sin fines de lucro.- Cualquier persona jurídica prevista en la legislación civil o 
mercantil aplicable en la República Argentina que este organizada para el solo propósito de ampliar los 
intereses de sus integrantes o de las personas a quienes representan y sin fines de lucro, o cualquier 
entidad similar organizada bajo una ley similar en otra jurisdicción. 
 
i. Filial.- Toda sociedad de la cual el Contratante, directa o indirectamente, a través de una o 
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más de sus Filiales:  
i.1. controle la composición o integración del Directorio o del órgano principal de administración; 
i.2. controle más de la mitad de las acciones con derecho a voto; o 
i.3. posea más de la mitad del capital suscrito y pagado, antes o al inicio de la vigencia de la póliza. 
 
La cobertura para cualquier Reclamo en contra de los Directores, Gerentes y empleados de 
cualquier Filial, solo será aplicable a Actos Culposos cometidos mientras que dicha compañía sea 
Filial del Contratante. Sin embargo, bajo solicitud escrita del Contratante, EL ASEGURADOR 
podrá considerar, después de evaluar y valorar el incremento del riesgo, otorgar cobertura por Actos 
Culposos cometidos con anterioridad a la adquisición de la Filial por el Contratante. 
 
j. Gerentes.- Cada uno de los individuos que por resolución escrita de la Asamblea General de 
Accionistas, del Directorio, del Director General o del principal órgano de administración de la 
Compañía, en los términos de los estatutos sociales correspondientes, ocupen en la Compañía 
alguno de los cargos de Dirección en primer o segundo nivel y tengan facultades gerenciales o de 
supervisión, o cualquier empleado de la Compañía que sin el carácter de directores de primer o 
segundo nivel, ejerzan dichas facultades gerenciales o de supervisión. 
En el caso de que dicho nombramiento deba ser aprobado por alguna Autoridad en los términos de la 
regulación específica, dicha aprobación deberá haberse emitido con anterioridad a la ocurrencia del 
Acto Culposo. 
 
k. Gastos de Defensa.- Los gastos, erogaciones y remuneraciones razonables y necesarios, 
aprobados por EL ASEGURADOR, que se deriven de manera directa del desarrollo de la defensa de 
los intereses de los Directores y Gerentes respecto de un Reclamo, ya sea que se trate de una 
defensa extrajudicial o frente a órgano jurisdiccional o autoridad administrativa competentes. 
En este rubro quedan incluidas las primas que se deban pagar por fianzas judiciales que se requieran 
y sean derivadas estricta y exclusivamente del Reclamo y necesarias para la defensa del mismo; sin 
que esta obligación de EL ASEGURADOR incluya la de convertirse como obligado solidario ni proveer 
garantías para el otorgamiento de la fianza. 
 
l. Indemnización.- Los pagos hechos por la Compañía mediante los cuales haya indemnizado a 
los Directores o Gerentes en los términos de la Cobertura B descripta en la Cláusula SEGUNDA del 
presente Contrato, para cubrir las Pérdidas sufridas por los Asegurados por Reclamos en su 
contra. 
 
m. No Responsabilidad: 
m.1. La resolución final, el desistimiento irrevocable del Reclamo presentado en contra del 
Asegurado o el acuerdo también irrevocable que declare la No Responsabilidad, obtenida con 
anterioridad a la resolución de un juicio, en favor de todos los Asegurados; o 
m.2. La resolución final que declare la No Responsabilidad, obtenida al final de un juicio, 
en favor de todos los Asegurados, después de agotadas todas las instancias existentes. 
 
n. Pérdida.- Los Gastos de Defensa y cualesquiera otras cantidades pagaderas en los términos 
de una sentencia judicial, resolución, laudo arbitral o contrato de transacción celebrado con el 
consentimiento previo y por escrito de EL ASEGURADOR, que sean vinculatorios y definitivos y 
siempre que no se encuentren expresamente excluidas en el texto de la presente póliza. 
Para que una Pérdida se considere como tal, debe derivar de un Acto Culposo del que sea 
responsable el Asegurado. 
 
No constituirán Pérdidas las multas ni las sanciones ni los daños no compensatorios -“punitive or 
exemplary damages”, entendiendo que no son excluidos los daños derivados de injuria o 
difamación-, los impuestos, las cantidades que no puedan ser cobradas a los Asegurados por sus 
acreedores ni las que se deriven de actos o hechos no asegurables bajo las leyes conforme a las 
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cuales se interprete el presente Contrato. 
 
Toda Pérdida que resulte de más de un Reclamo, pero que se derive de un mismo Acto Culposo o 
que pueda considerarse como derivada de éste, constituirá y se considerará como una sola Pérdida. 
 
o. Período Adicional para Notificaciones.- El período a que se refiere la Cláusula OCTAVA de 
las presentes Condiciones Generales, durante el cual, aún cuando la Vigencia de la póliza ha 
expirado, el Asegurado podrá notificar a EL ASEGURADOR de cualquier Reclamo presentada por 
primera vez en su contra por un Acto Culposo que se encuentre cubierto por la misma y que haya 
ocurrido antes de la expiración de la póliza. 
 
p. Reclamo.- Las promociones siguientes de cualquier individuo o entidad: 
p.1. Toda demanda o procedimiento, ya sea civil, judicial  o arbitral, en contra del Asegurado, para 
obtener la reparación de un daño patrimonial o cualquier reparación no pecuniaria, resultante o 
derivado de un Acto Culposo; 
p.2. Cualquier notificación o requerimiento escrito en contra del Asegurado que pretenda la 
declaración de que el mismo es responsable de un daño como resultado o derivado de un Acto 
Culposo; 
p.3. Cualquier denuncia penal iniciada en contra del Asegurado, sujeto a las limitaciones que se 
establecen en las Exclusiones de esta póliza; o 
p.4. Cualquier procedimiento administrativo o investigación oficial relacionados con un Acto 
Culposo de un Asegurado. 
Todo Reclamo derivado de, basado en, o a el que se atribuya, o pueda interpretarse como derivado 
de un mismo Acto Culposo será considerado como un solo Reclamo para los efectos de esta póliza. 
 
q. Reclamo por Prácticas Laborales.- Todo Reclamo o serie de Reclamos relacionados entre 
sí, relativos a ex empleados, empleados y aspirantes a empleados alegando: 
q.1. Cualquier despido, destitución o terminación de relación laboral, real o implícita, efectuados de 
manera injusta o supuestamente injusta; 
q.2. Injusta falta de contratación o de promoción; 
q.3. Privación injusta de oportunidades de carrera; 
q.4. Medidas disciplinarias injustas; 
q.5. Referencias laborales injustas; 
q.6. No otorgamiento de un cargo o evaluación negligente del empleado; 
q.7. Hostigamiento sexual o de cualquier otro tipo, incluyendo la supuesta creación de un ambiente 
de hostigamiento; 
q.8. Discriminación ilegal, ya sea directa o indirecta, intencional o no; o 
q.9. Falta de adecuadas políticas y procedimientos laborales. 
 
r. Reconocimiento de Antigüedad.- La fecha especificada bajo este rubro en el punto 8 del 
Frente de Póliza y que constituye el momento a partir del cual el Asegurado ha mantenido cobertura 
con EL ASEGURADOR en los términos de esta póliza. 
 
s. Suma Asegurada. - La cantidad señalada en el punto 7 del Frente de Póliza. 
 
t. Transferencia.- Cualquiera de los siguientes eventos: 
t.1. La consolidación escisión o fusión del Contratante o la venta de todos sus activos o de una 
parte substancial de los mismos a otra persona o entidad o grupo de personas o entidades actuando 
en conjunto; o 
t.2. La adquisición por cualquier persona o entidad, individualmente o en conjunto con otras 
personas o entidades, de acciones, partes sociales o del capital, que representen más del cincuenta 
por ciento de los votos o de los derechos para elegir a los directivos del Contratante. 
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u. Valores.- Todo tipo de acciones, bonos, pagarés, certificados o acuerdos de indemnidad, notas, 
certificados de débito, certificados de interés o de participación, recibos, garantías u otros derechos de 
suscripción o venta, todo tipo de papel comercial, y cualquier derecho o interés en los mismos. 
 
v. Vigencia.- El período durante el cual el presente contrato surtirá efectos y que se establece en el 
punto 3 del Frente de Póliza. 
Las palabras o frases definidas en el presente Contrato podrán utilizarse tanto en singular como en 
plural. 
 
 
SEGUNDA. SEGUROS CONTRATADOS: 
 
1. La cobertura que otorga la presente póliza es en base a “RECLAMOS HECHOS” ó “CLAIMS  MADE” 
y, en consecuencia, es condición precedente a la vigencia de la misma que: 
i) El  Acto Culposo  que haya generado el Reclamo, haya sido cometido durante la 
Vigencia o dentro del PERIODO DE RETROACTIVIDAD si este fuera aplicable; 
ii) el Reclamo haya sido formulado y notificado fehacientemente por escrito al 
Asegurado y notificado también por escrito por el Asegurado a EL ASEGURADOR dentro de los 3 
días de conocido, pero siempre dentro de la Vigencia o dentro del Período Adicional para 
Notificaciones si este fuera aplicable. 
 
2. Queda entonces perfectamente entendido y convenido, por tratarse de un contrato de seguro bajo 
condiciones de “RECLAMOS HECHOS”  ó  “CLAIMS MADE”, que es condición precedente a la vigencia 
de la cobertura que otorga la póliza el cumplimiento de los dos supuestos precedentemente 
enumerados en 1. 
 
3. A todos los fines y efectos de la cobertura que otorga la póliza se considerará solamente que ha 
ocurrido un siniestro amparado por el presente contrato de seguro cuando efectivamente se haya 
formulado un Reclamo  escrito al  Asegurado y de igual forma éste se lo haya notificado a EL 
ASEGURADOR dentro de los 3 días de conocido, pero siempre dentro de la Vigencia o dentro del 
Período Adicional para Notificaciones si este fuera aplicable. La simple ocurrencia de un Acto 
Culposo que pudiera haber ocasionado daños y perjuicios a un cliente o tercero, no constituirá un 
siniestro cubierto por la póliza si no ha habido además un Reclamo escrito al Asegurado  notificado 
de igual forma a EL ASEGURADOR de acuerdo a lo precedentemente establecido. 
 
COBERTURA A: RESPONSABILIDAD DE DIRECTORES Y GERENTES. 
EL ASEGURADOR  pagará por cada uno de los Directores o Gerentes, aquellas Pérdidas que se 
deriven de cualquier Reclamo de los que sean responsables por cualquier Acto Culposo cometido o 
presuntamente cometido por ellos en sus respectivas funciones como Directores o Gerentes de la 
Compañía que sea interpuesto por vez primera contra los Directores o Gerentes, durante el 
período de Vigencia del presente Contrato -y, en su caso, el Período Adicional para  
Notificaciones-, salvo y hasta por el monto en que dichas Pérdidas hayan sido Indemnizadas por la 
Compañía. 
 
COBERTURA B: REEMBOLSO POR INDEMNIZACION.  
EL ASEGURADOR pagará por la Compañía, las Pérdidas generadas por la responsabilidad de los 
Directores y Gerentes que deriven de cualquier Reclamo con motivo de Actos Culposos 
cometidos o presuntamente cometidos por éstos, en sus respectivas funciones como Directores o 
Gerentes de la Compañía, que sea interpuesta por vez primera contra los Directores o Gerentes, 
durante el período de Vigencia del presente Contrato - y, en su caso, el Período Adicional para 
Notificaciones -, pero únicamente cuando y hasta por el monto en que dichas Pérdidas hayan sido 
pagadas por la Compañía como Indemnización a los Directores o Gerentes ya sea por 
disposición de ley, contractual, de sus estatutos sociales, o de una resolución válida de su Directorio. 
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Sujeto a los términos y condiciones que se contienen en este contrato, EL ASEGURADOR proveerá a 
los Asegurados de que se trate, en la medida que fuera necesario, los fondos necesarios para que 
estos paguen los Gastos de Defensa que correspondan a cualquier Reclamo contemplado en esta 
Cláusula. 
 
TERCERA. EXTENSIONES: 
 
Sujeto a todos los términos y condiciones de esta póliza, la cobertura se extenderá como sigue: 
3.1.  Gastos de representación legal en una investigación contra la Compañía. 
La cobertura de la presente póliza se extenderá a los gastos y honorarios razonables de un Director 
o Gerente que, previamente aprobados por escrito por EL ASEGURADOR, deriven de cualquier 
comparecencia del Director o Gerente con motivo de una investigación oficial, queja o cualquier 
procedimiento similar en relación con los asuntos de la Compañía. 
Si el Director o Gerente considera o debe considerar que como resultado de tal procedimiento o 
investigación, dadas las circunstancias, existe la posibilidad o es probable que surja o sea presentado 
algún Reclamo, deberá dar aviso a EL ASEGURADOR de tales circunstancias en los términos de la 
Cláusula SEPTIMA inciso f, de las presentes Condiciones Generales. 
 
3.2.  Nuevas Filiales 
La cobertura de esta póliza se extiende a cubrir a toda Filial adquirida o creada por el Contratante 
con posterioridad a la entrada en vigor de esta póliza, siempre y cuando: 
3.2.1. Los activos brutos totales de dicha Filial tengan un valor inferior al que se menciona en 
el punto 10 del Frente de Póliza; o 
3.2.2. No cotice Valores emitidos por dicha Filial, en ninguna bolsa o mercado de Valores. 
Si la nueva Filial creada o adquirida no cumple con las condiciones antes mencionadas, el 
Contratante podrá solicitar la extensión de esta póliza para cada Filial señalada por el 
Contratante, proporcionando a EL ASEGURADOR detalles suficientes que permitan a EL 
ASEGURADOR evaluar y valorar el incremento potencial del riesgo. EL ASEGURADOR podrá 
modificar los términos y condiciones de la póliza, durante la Vigencia de la misma, incluyendo el 
pago de una prima adicional razonable. 
Salvo  disposición en contrario, la cobertura se extenderá a cubrir a los Directores, Gerentes y 
empleados de cualquier Filial bajo esta extensión y solo se aplicará a Actos Culposos realizados 
mientras dicha sociedad es o  haya sido una Filial del Contratante. 
 
3.3. Patrimonio, Representantes Legales y Herederos. 
Salvo disposición en contrario en el presente Contrato, el mismo cubrirá las Pérdidas que se deriven 
de cualquier Reclamo en contra de los herederos, patrimonio, masa hereditaria y representantes 
legales de Directores y Gerentes fallecidos y contra los representantes legales de Directores o 
Gerentes que sean declarados incapaces, insolventes o en concurso, en el entendimiento de que esta 
extensión de cobertura sólo aplicará por Reclamos que se relacionen con Actos Culposos del 
Asegurado. 
 
3.4. Sociedad Conyugal y Cónyuge. 
Esta póliza también cubrirá las Pérdidas originadas por cualquier Reclamo presentado contra el 
cónyuge -en los términos de la legislación aplicable para que exista matrimonio- de un Asegurado, 
siempre y cuando dicho Reclamo sea originado por el carácter de cónyuge del Asegurado 
incluyendo Pérdidas de bienes que pertenezcan a la sociedad conyugal, en el entendido de que esta 
extensión de cobertura sólo aplicará por Reclamos que se relacionen con Actos Culposos del 
Asegurado. 
 
3.5. Entidades sin fines de lucro 
Salvo por disposición en contrario en el presente Contrato, el mismo cubrirá las Pérdidas que se 
deriven de Reclamos interpuestos en contra de un Director o Gerente de la Compañía, y que 
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sean interpuestos en su contra exclusivamente en su carácter de Director o Gerente de una 
Entidad sin fines de lucro; en el entendimiento que esta extensión no cubrirá Reclamos por 
cualquier Acto Culposo o presunto Acto Culposo del Director o Gerente anterior a la fecha 
señalada en el punto 9 del Frente de Póliza. 
Esta cobertura no será aplicable a pérdidas derivadas de Reclamos interpuestos en contra de un 
Director o Gerente, y que sean interpuestos en su contra exclusivamente en su carácter de 
Director o Gerente de una Entidad sin fines de lucro; que sean realizados por o en nombre de la 
Entidad sin fines de lucro o cualquier persona o entidad que sea propietaria o controle - ya sea 
beneficiaria, directa o indirectamente - el 20 % o más de las acciones con derecho a voto, o por 
tenedor de títulos o valores de la Sociedad, ya sea directa o derivativamente, si dicho o dichos 
reclamos no son promovidos y continuados totalmente independientemente de y totalmente sin el 
apoyo, o asistencia de, o participación activa de o intervención de, cualquiera de dichas personas o 
entidades. 
 
 
CUARTA. EXCLUSIONES: 
 
EL ASEGURADOR no estará obligado a pagar cantidad alguna por Pérdidas que se deriven de 
cualquier Reclamo contra los Directores o Gerentes si dicho Reclamo: 
 
a. Tiene como base o de cualquier manera es atribuible a cualquier ganancia, enriquecimiento o 
provecho ilegítimo de los Directores o Gerentes. 
 
b. Tiene como base o de cualquier manera es atribuible a la obtención de ganancias derivadas de la 
compra o venta de Valores de la Compañía, efectuadas por el Asegurado en violación a la ley de 
la República Argentina  o en los términos de la sección 16(b) de la Ley del Mercado de Valores de 
1934 de los Estados Unidos de América (Section 16(b) of the Securities Exchange Act of 1934 (USA)) 
o de las leyes relacionadas y aplicables en dicho país, así como cualquier legislación similar en 
cualquier otra  jurisdicción. 
 
c. Tiene como base o de cualquier manera es atribuible a cualquier delito o acto doloso, incluyendo 
fraude, cometido por los Directores o Gerentes. 
A los efectos de determinar la aplicación de las exclusiones contenidas en los incisos “a”, “b” y “c” 
precedentes, el Acto Culposo de un Asegurado no debe ser imputado a ningún otro Asegurado. 
Esta exclusión sólo aplicará si la responsabilidad es determinada a través de sentencia o resolución 
definitiva dictada en juicio o en cualquier otro procedimiento adverso al Asegurado, o por el 
reconocimiento del Asegurado de que el acto imputado efectivamente tuvo lugar. 
 
d. Tiene como base o de cualquier manera es atribuible a los hechos que ya hubiesen sido 
alegados, o a los mismos Actos Culposos que ya hubieren sido alegados o que hubiesen estado 
involucrados en cualquier Reclamo que haya sido reportado anteriormente o cualesquiera 
circunstancias de las cuales se haya dado aviso, bajo cualquier contrato de seguro o póliza de la cual 
ésta sea una renovación o reemplazo o al que pueda eventualmente reemplazar. 
 
e. Tiene como base o de cualquier manera es atribuible a litigios entablados con anterioridad a la 
fecha de Reconocimiento de Antigüedad a que se refiere esta póliza, o tiene como base o de 
cualquier manera es atribuible a los mismos hechos o esencialmente los mismos hechos que hubiesen 
sido alegados en cualquiera de dichos litigios, aún cuando hayan sido iniciados contra terceros. 
 
f. Es presentado por o en beneficio directo o indirecto de cualquier Asegurado o de la Compañía; 
no obstante lo cual ésta exclusión no aplicará cuando se trate de: 
f.1. Reclamos por Prácticas Laborales que presente algún Asegurado. 
f.2. Cualquier Reclamo presentado por un Asegurado para ser indemnizado, si el Reclamo 
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deriva directamente de otro Reclamo cubierto bajo esta póliza, siempre y cuando lo anterior no 
implique una duplicidad de pagos para EL ASEGURADOR. 
f.3. Cualquier Reclamo presentado por un accionista de la Compañía en beneficio de ésta sin 
habérselo solicitado, asistido o participado algún Asegurado o la Compañía.  
f.4. Cualquier Reclamo presentado por un liquidador o interventor judicial  de la Compañía, ya 
sea directamente o en beneficio de ésta, sin habérselo solicitado, asistido o participado algún 
Asegurado o la Compañía. 
f.5. Cualquier Reclamo presentado por cualquier Director o Gerente anterior, en contra de 
cualquier Asegurado. 
 
g. Tiene como base o de cualquier manera es atribuible, directa o indirectamente, a: 
g.1. Cualquier contaminación real, potencial o supuesta o de una contaminación de la tierra, del 
aire o del agua por descarga, dispersión, derrame o escape de Contaminantes. 
g.2. Cualquier orden o instrucción de realizar pruebas, vigilar, limpiar, remover, contener, dar 
tratamiento, desintoxicar o neutralizar Contaminantes de cualquier tipo, o 
g.3. La violación de ordenamientos en materia ambiental. 
 
Sin embargo, esta exclusión g. no se aplicará a cualquier Reclamo hecho por un accionista de la 
Compañía por cuenta de la Compañía o por su propia cuenta, alegando daño a la Compañía o a 
los accionistas, a menos que la Compañía, el Asegurado o algún empleado de la Compañía con 
responsabilidades y/o control sobre asuntos ambientales tenga conocimiento de una situación o 
circunstancia o Acto Culposo del que exista la posibilidad o es probable que surja o sea presentado 
algún Reclamo en contra de la Compañía o del Asegurado con anterioridad a la fecha de 
Reconocimiento de antigüedad señalada en el punto 8 del Frente de Póliza. 
 
h. Tiene como base o de cualquier manera es atribuible a la violación de cualquier ley que imponga 
obligaciones relativas a fondos de pensiones o jubilaciones, salud o vivienda o cualquier otra ley 
similar en la República Argentina  y en cualquier otra jurisdicción  - ERISA en los Estados Unidos -
únicamente en lo que se refieran a los derechos sociales que de manera genérica se establezcan en 
las legislaciones mencionadas. 
 
i. Es entablada por lesión, enfermedad, muerte, daño emocional o moral de cualquier persona, o 
por daño o destrucción de cualquier bien corpóreo, incluyendo la Pérdida de uso. No obstante lo 
anterior, esta exclusión no operará con relación a daños emocionales o morales en un Reclamo por 
Prácticas Laborales.  
 
j. Tiene como base o de cualquier manera es atribuible a cualquier acto u omisión de los 
Asegurados en su capacidad como Directores o Gerentes de cualquier entidad que no sea la 
Compañía, salvo lo establecido en  3.5 de estas Condiciones Generales. 
k. Tiene como base o de cualquier manera es atribuible a la propiedad, administración, 
mantenimiento y/o control por la Compañía de cualquier compañía de seguros, incluyendo pero no 
limitándose a Reclamos que identifiquen a la insolvencia o quiebra de la Compañía como resultado 
de dicha propiedad, operación, administración y control. 
 
l. Tiene como base o de cualquier manera es atribuible, directa o indirectamente, a: 
l.1.  Los efectos de explosión, escape de calor, irradiaciones procedentes de la 
transmutación de núcleos de átomos de radioactividad, así como los efectos de radiaciones 
provocadas por todo ensamblado nuclear; 
l.2. Cualquier instrucción o petición para examinar, controlar, limpiar, retirar, contener, 
tratar, desintoxicar o neutralizar materias o residuos nucleares; 
 
m. Tiene como base o de cualquier manera es atribuible, directa o indirectamente, a: 
m.1. Pagos, comisiones, donaciones, beneficios o cualquier otro favor a o en beneficio de 
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cualquier empleado o funcionario gubernamental de tiempo completo o medio tiempo, nacional o 
extranjero, agente, representante, empleado  o cualquier miembro de su familia o cualquier entidad 
con la cual estén afiliados, o 
m.2. Pagos, comisiones, donaciones, beneficios o cualquier otro favor o para el beneficio de 
Gerentes de tiempo completo o medio tiempo, Directores, Gerentes, agentes, socios, 
representantes, accionistas principales, o dueños o empleados, o afiliados de cualquier cliente de la 
Compañía o cualquier miembro de su familia o cualquier entidad con la cual están afiliados; sin 
embargo No se consideran como Exclusiones conforme a este inciso, las donaciones y beneficios que 
las autoridades administrativas, municipales, locales y/o federales reciban en ese carácter y que 
tengan un impacto social benéfico para la comunidad sobre la que ejercen sus atribuciones. 
m.3. Donativos de cualquier tipo con fines políticos, ya sean dentro o fuera del país.  
 
 
QUINTA. SUMA ASEGURADA: 
 
La Suma Asegurada es el límite agregado por la responsabilidad de EL ASEGURADOR por todas 
las Pérdidas derivadas por todos los Reclamos hechos en contra de todos los Asegurados bajo 
todas las coberturas que contempla el presente contrato. La Suma Asegurada para el Período 
Adicional de Notificaciones formará parte integral y por ningún motivo será en adición al límite 
agregado de responsabilidad correspondiente a la Vigencia. Las Pérdidas derivadas de cualquier 
Reclamo hecho después de la Vigencia o del Período Adicional para Notificaciones y que de 
acuerdo a la Cláusula SEPTIMA es considerado hecho durante la Vigencia o el Período Adicional 
para Notificaciones estará también sujeto al mismo límite agregado de responsabilidad. 
No obstante lo precedentemente expuesto, los Gastos de Defensa serán pagaderos por EL 
ASEGURADOR adicionalmente a la Suma Asegurada, hasta el límite que se indica en el punto 7.3. 
del Frente de Póliza. 
 
SEXTA. DEDUCIBLE: 
No obstante cualquier disposición en contrario, por cada Reclamo que la Compañía o los 
Asegurados reporten a EL ASEGURADOR, respecto del cual la Compañía deba o se le permita 
pagar una Indemnización por Pérdidas, EL ASEGURADOR sólo estará obligado a pagar la 
cantidad de dichas Pérdidas que exceda de la cantidad aplicable como Deducible conforme al punto 
11 del Frente de Póliza. 
Para aquéllas Pérdidas que se deriven de Reclamos que aleguen el mismo Acto o Actos Culposos 
relacionados, será aplicable un solo Deducible. 
No se aplicará Deducible, en los supuestos de No Responsabilidad. En este caso, EL 
ASEGURADOR reembolsará al Asegurado o a la Compañía el total de los Gastos de Defensa en 
que estos hayan incurrido, en caso de que no hayan sido adelantados por EL ASEGURADOR, o 
cuando, habiendo sido adelantados, se hubiere provisto exclusivamente la parte que excedía del 
Deducible. 
 
 
SEPTIMA. NOTIFICACIONES Y AVISOS DE RECLAMO:  
 
a. Toda notificación, comunicación o Reclamo a EL ASEGURADOR bajo el presente Contrato, 
deberá efectuarse fehacientemente por escrito en su domicilio de la calle Teniente General Juan D. 
Perón 646, 4º piso, Capital Federal, República Argentina. 
 Toda notificación, comunicación o Reclamo surtirá sus efectos en la fecha en que sea efectivamente 
remitida por el Asegurado. 
 
b.   Como condición de toda obligación de EL ASEGURADOR bajo el presente Contrato, la 
Compañía o los Asegurados deberán notificar por escrito a EL ASEGURADOR tan pronto como les 
sea posible, pero no mas allá de los tres días de conocerlo, durante el período de Vigencia del 
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presente Contrato o durante el Período Adicional para Notificaciones (en su caso) de cualquier 
Reclamo entablado en contra de los Asegurados. 
 
c.  En caso de renovación de la presente póliza, los Reclamos tendrán el siguiente tratamiento: 
i) Aquellos Reclamos interpuestos contra los Asegurados durante la Vigencia de la póliza 
que se renueva y reportados dentro de los tres meses siguientes a la expiración de la Vigencia de la 
misma, serán aplicados a la póliza cuya Vigencia expiró, en los términos y con las limitaciones de la 
misma; 
ii) Aquellos Reclamos interpuestos contra los Asegurados durante la Vigencia de la póliza 
que se renueva y reportados después de los tres meses siguientes a la expiración de la Vigencia de 
la misma, serán aplicados a la nueva póliza, siempre y cuando en la póliza anterior existiese Suma 
Asegurada disponible y que la aplicación de los términos de la nueva póliza no implique condiciones 
más favorables que las contratadas en la póliza expirada, en cuyo caso estarán sujetos a lo dispuesto 
por la póliza expirada, pero con cargo a la Suma Asegurada de la nueva póliza. 
iii) En caso de que la falta de oportunidad en el aviso del Reclamo por parte de la Compañía o 
de algún Asegurado hacia EL ASEGURADOR ocasione la disminución o imposibilidad de la defensa 
respectiva, la responsabilidad de EL ASEGURADOR será disminuida en la proporción que sea 
necesaria para igualarla a aquella que le hubiese correspondido en caso de haber recibido 
oportunamente el aviso por parte de la Compañía o el Asegurado, e incluso podrá quedar liberado 
de toda responsabilidad si las consecuencias del inoportuno aviso son tales que no permitan defensa 
alguna. 
 
d. Si durante la Vigencia del presente Contrato o durante el Período Adicional para 
Notificaciones, en su caso, la Compañía o los Asegurados notifican por escrito a EL 
ASEGURADOR, con todo detalle en lo relativo a fechas y a las personas involucradas, de los hechos 
y motivos por los cuales creen probable que sobrevenga un Reclamo en contra de los Asegurados, 
que pudiese dar lugar a una obligación de pago de EL ASEGURADOR por Pérdidas cubiertas por el 
presente Contrato, entonces se considerará como reportado a EL ASEGURADOR en la fecha de 
notificación de tales hechos y motivos, cualquier Reclamo que subsecuentemente se entable contra 
los Asegurados y sea reportado a EL ASEGURADOR, siempre que tenga como base o sea 
atribuible a dichos hechos y motivos. 
 
 
OCTAVA. PERIODO ADICIONAL PARA NOTIFICACIONES: 
 
a) En el  caso de que EL ASEGURADOR o el Contratante, no deseen renovar el presente 
Contrato el Contratante tendrá el derecho de contratar un período irrevocable de dos años -Período 
Adicional para Notificaciones - contado a partir de la fecha de terminación del presente Contrato, 
pagando por dicho Período Adicional para Notificaciones una prima equivalente al porcentaje 
detallado en las condiciones particulares bajo el punto A) ANEXO II – Advertencias muy Importantes,   
del importe pagado como prima durante el último año de Vigencia del presente Contrato.   
 
b) Para que sea aplicable el Período Adicional para Notificaciones, EL ASEGURADOR 
deberá ser notificado por escrito de esta decisión dentro de los quince días (15) corridos siguientes a 
la fecha efectiva de la expiración de Vigencia del presente Contrato, en el entendimiento de que la 
prima adicional se entenderá debida desde el primer día del Período Adicional para 
Notificaciones, por lo que deberá pagarse dentro de los treinta días corridos siguientes, según se 
prevé en la Cláusula VIGÉSIMO PRIMERA de este Contrato. El Período Adicional para 
Notificaciones no será cancelable y en ningún caso se entenderá que pueda aplicar cuando este 
Contrato haya cesado en sus efectos por la falta de pago oportuno de la prima original.  
 
c) Aún en el caso de que el Contratante no contrate el Periodo Adicional para 
Notificaciones al que se refieren los dos incisos anteriores, el Contratante gozará de treinta días 
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de Período Adicional para Notificaciones, sin que ello genere la obligación de pagar prima 
adicional alguna. Este supuesto por ningún motivo aplicará ni se acumulará cuando se haya 
contratado el Período Adicional para Notificaciones al que se refieren los incisos “a” y “b” de la 
presente Cláusula. 
 
 
NOVENA.  GASTOS DE DEFENSA, TRANSACCIONES Y PROCEDIMIENTOS: 
 
a) Previo a la resolución final de Reclamos bajo las Coberturas A y B, EL ASEGURADOR 
proveerá a los Asegurados, con las excepciones y sujeto a los términos del presente Contrato, los 
fondos necesarios para que cubran los Gastos de Defensa correspondientes a cualquier Reclamo. 
a.1. Los fondos provistos por EL ASEGURADOR serán devueltos a EL ASEGURADOR por la 
Compañía o el Asegurado, en el evento de que a la Compañía o al Asegurado no le sea aplicable 
la indemnización de la Pérdida en los términos y condiciones señalados en el presente contrato. 
a.2. En el evento de que la Compañía sea requerida o deba Indemnizar al Asegurado y que 
por cualquier razón no lo haga, EL ASEGURADOR proveerá todos los Gastos de Defensa al 
Asegurado en nombre de la Compañía. En este caso, sin embargo, el Deducible aplicable 
especificado en el punto 11 del Frente de Póliza será pagado por la Compañía a EL ASEGURADOR, 
a menos que la Compañía se declare insolvente. 
 
b) La entrega por EL ASEGURADOR de fondos para cubrir Gastos de Defensa de 
conformidad con el Inciso “a” de esta Cláusula, tendrá lugar en la forma y términos que determine EL 
ASEGURADOR.  
 
c) Los Asegurados tienen el derecho y el deber de defenderse, y EL ASEGURADOR no asume 
obligación alguna de defender a los Asegurados. Los Asegurados no aceptarán tener ni asumirán 
obligación alguna, ni celebrarán contrato de transacción alguno, ni consentirán sentencia alguna, y se 
abstendrán de incurrir en cualesquiera Gastos de Defensa, sin el previo consentimiento por escrito 
de EL ASEGURADOR. Las transacciones y las sentencias que sean consentidas y los Gastos de 
Defensa sólo serán recuperables como Pérdidas bajo el presente Contrato cuando hayan sido 
aprobados por EL ASEGURADOR. La aprobación de EL ASEGURADOR sólo podrá ser denegada 
con justificación, en el entendimiento de que, para determinar la razonabilidad del otorgamiento de la 
aprobación, EL ASEGURADOR tendrá el derecho de participar activamente en todo acto o gestión 
relacionado con la defensa interpuesta contra cualquier Reclamo, así como en la negociación de 
cualquier transacción relativa a cualquier Reclamo. 
 
d) EL ASEGURADOR tendrá derecho de participar activamente en todo acto o gestión 
relacionado con la defensa y en toda transacción de cualquier Reclamo que aparente estar 
probablemente cubierto bajo el presente Contrato, estando facultado inclusive para participar 
activamente en la negociación de cualquier transacción. Los Asegurados se opondrán e interpondrán 
defensa ante cualquier Reclamo. La Compañía y los Asegurados brindarán a EL ASEGURADOR 
toda la cooperación e información que ésta requiera. 
 
 
DECIMA. RESCISION: 

No obstante el plazo estipulado en este contrato de seguro, cualquiera de las partes tendrá  derecho a 
rescindir el contrato sin expresar causa. Si EL ASEGURADOR ejerce la facultad de rescindir, deber  
dar un preaviso no menor de quince días y reembolsará la prima proporcional por el plazo no corrido. 
Si EL ASEGURADOR opta por la rescisión, EL ASEGURADOR tendrá  derecho a la prima devengada 
por el tiempo transcurrido, según las tarifas de corto plazo. 

 
DECIMO PRIMERA. TRANSFERENCIAS: 
a) Si durante la vigencia de la póliza se realiza cualquier Transferencia, la presente póliza 
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cubrirá solamente los Actos Culposos realizados hasta el día en que se lleve a cabo la 
Transferencia. 
 
b) El Contratante estará obligado a notificar a EL ASEGURADOR de toda Transferencia tan 
pronto como le sea posible, pero en todo caso, dentro de un plazo máximo de treinta días corridos 
contados a partir de la fecha efectiva de la Transacción. 
 
 
DECIMO SEGUNDA. CAMBIOS EN LOS RIESGOS DURANTE LA                                      
VIGENCIA DE LA POLIZA: 
 
Si durante la Vigencia de la póliza la Compañía decide iniciar el ofrecimiento de venta de sus 
Valores en cualquier jurisdicción, sin importar si dichos Valores ya están en el comercio en otra 
jurisdicción por cualquier medio público o privado, tan pronto como esta oferta se encuentre 
disponible al público, la Compañía deberá dar inmediato aviso por escrito a EL ASEGURADOR 
sobre cualquier prospecto o contrapropuesta, a fin de que éste se encuentre en posibilidad de estudiar 
y evaluar el posible incremento del riesgo del Asegurado. 
EL ASEGURADOR tendrá el derecho de hacer modificaciones a los términos y condiciones de esta 
póliza, así como a cobrar las primas adicionales que sean razonables de acuerdo con el incremento en 
el riesgo. 
 
A solicitud de la Compañía y previo al anuncio de la oferta en venta de los Valores, EL 
ASEGURADOR podrá estudiar y evaluar el incremento del riesgo, previniéndole sobre las 
modificaciones que serían necesarias sobre los términos y condiciones de esta póliza y las primas 
adicionales requeridas. En este caso, a solicitud de la Compañía, EL ASEGURADOR firmará un 
convenio de confidencialidad con la Compañía, en relación con la información provista sobre la oferta 
de venta de Valores. 
 
 
DECIMO TERCERA. DISTRIBUCION DE OBLIGACIONES: 
 
a)  EL ASEGURADOR no estará obligado a pagar los Gastos de defensa en que incurra la 
Compañía, las decisiones judiciales contrarias a la Compañía, ni las obligaciones de pago de 
Pérdidas de la Compañía, que deriven de responsabilidades de la Compañía con terceros 
reclamantes en relación con: 
i. Gastos de Defensa en que hayan incurrido conjuntamente el Asegurado  y la Compañía; 
ii. Cualquier transacción efectuada conjuntamente por el Asegurado y la Compañía; o 
iii. Cualquier fallo o sentencia judicial que establezca la responsabilidad conjunta de la 
Compañía y de cualquier Asegurado. 
La Compañía, el Asegurado y EL ASEGURADOR convienen en hacer su mejor esfuerzo para 
determinar una distribución apropiada de estos costos entre la Compañía, el Asegurado y EL 
ASEGURADOR, tomando en cuenta los riesgos relativos legales y financieros, así como los beneficios 
relativos obtenidos por el Asegurado y la Compañía. 
 
b) En el caso de que un Reclamo involucre tanto riesgos cubiertos como no cubiertos por esta 
póliza, se hará una justa y apropiada distribución de los Gastos de Defensa, sentencia judicial o 
transacción entre la Compañía, el Asegurado y EL ASEGURADOR, tomando en cuenta los riesgos 
relativos legales y financieros, así como los beneficios relativos obtenidos por el Asegurado y la 
Compañía. 
 
c) En  el caso de que no sea posible llegar a un acuerdo en relación con la distribución de los 
Gastos de Defensa que deban ser anticipados al Asegurado, EL ASEGURADOR anticipará el 
monto que estime justo y apropiado. 
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DECIMO CUARTA. SEGURO EN EXCESO: 
 
El seguro que ofrece esta póliza se aplicará sólo como excedente de cualquier otro seguro válido y 
exigible, cuando éste exista. 
 
 
DECIMO QUINTA. REPRESENTANTE COMUN:  
 
Por la presentación de cualquier Reclamo bajo el presente Contrato o por la recepción de cualquier 
derecho, pago o beneficio bajo el presente Contrato, los Asegurados y las Filiales manifiestan su 
voluntad irrevocable de quedar obligados por las disposiciones del presente Contrato como si se 
hubieran obligado en sus términos desde la fecha de suscripción del mismo por el Contratante. 
Queda convenido que el Contratante actuará en nombre y representación de sus Filiales y de todos 
los Asegurados en relación con el envío y la recepción de cualesquiera avisos y comunicaciones, 
incluyendo avisos de Reclamo o de cancelación, en relación con el pago de primas, la recepción de 
cualquier reembolso de primas debidas bajo el presente Contrato, la recepción y la aceptación de 
cualesquiera modificaciones o endosos expedidos para formar parte del mismo y el ejercicio del 
derecho, en su caso a un Período Adicional para Notificaciones. 
 
 
DECIMO SEXTA. CESION: 
 
Ni el presente Contrato, ni derecho alguno derivado del mismo podrán ser cedidos por la Compañía o 
los Asegurados, sin el consentimiento previo y por escrito de EL ASEGURADOR. 
 
 
DECIMO SEPTIMA. MEDIACIÓN: 
 
En caso de surgir algún desacuerdo entre la Compañía o los Asegurados y EL ASEGURADOR en 
relación con el presente Contrato, será aplicable lo dispuesto por la Ley 24.573  de Mediación y 
Conciliación. 
 
 
DECIMO OCTAVA. FRAUDE,  DOLO O CULPA GRAVE:. 
 
Sin perjuicio de los casos que contempla la Ley de Seguros, EL ASEGURADOR quedará liberado de 
responsabilidad: 
 
a) Si la Compañía o los Asegurados con el fin de hacerle incurrir en el error, disimulan o 
declaran inexactamente hechos que liberarían a EL ASEGURADOR de sus obligaciones o podrían 
limitarlas. 
b) Si,  con igual propósito, no entregan en tiempo a EL ASEGURADOR la documentación que 
deban o sea propicio entregar a EL ASEGURADOR en los términos de este Contrato y de lo 
dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Seguros. 
 
c) Si  hubiere en el siniestro o en el Reclamo dolo o mala fe de la Compañía, Asegurados, 
beneficiarios, causahabientes o apoderados. 
 
d) Dolo o Culpa Grave del Asegurado. 
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DECIMO NOVENA. SUBROGACIÓN DE DERECHOS: 
Los derechos que le correspondan a la Compañía o al Asegurado contra un tercero en razón del 
siniestro, se transfieren a EL ASEGURADOR hasta el monto de la indemnización abonada. La 
Compañía y el Asegurado son responsables de todo acto que perjudique el derecho de EL 
ASEGURADOR. EL ASEGURADOR no puede valerse de la subrogación en perjuicio de la 
Compañía o del Asegurado. 
 
 
VIGESIMA. JURISDICCIÓN: 
En caso de controversia queda expresa e irrevocablemente acordado que la Compañía, los 
Asegurados y EL ASEGURADOR estarán sujetos a la jurisdicción de los tribunales competentes del 
lugar en el que la póliza fue emitida, renunciando irrevocablemente la jurisdicción de cualesquiera 
otros tribunales a la que puedan tener derecho por razón de sus domicilios presentes o futuros o por 
cualquier otra causa. 
 
VIGESIMO PRIMERA. PRIMA: 
a) Por el seguro materia del presente Contrato, el Contratante pagará a EL ASEGURADOR, la 
prima y sus impuestos y accesorios  señalados en el punto 6 del Frente de Póliza. 
 
b) La prima y sus impuestos y accesorios señalados es debida desde la celebración del presente 
Contrato, pero no es exigible sino contra entrega de la póliza. En caso de ser pagadera una prima 
adicional durante el período de Vigencia del presente Contrato o durante el Período Adicional para 
Notificaciones, en su caso, dicha prima adicional será debida en el momento de suscribirse el 
endoso que dé lugar a dicha prima adicional y exigible contra su entrega. 
 
c) La Compañía gozará de un período de espera de 30 días corridos para abonar el total de la prima 
y sus impuestos y accesorios, las primas adicionales y también sus impuestos y accesorios, según el 
caso. Si la Compañía no ha pagado en su totalidad la prima, las  primas adicionales y también los 
impuestos y accesorios, según sea el caso, a las 12:00 P.M. del último día del período de espera, los 
efectos del Contrato o del endoso por el que fuese cobrada la prima adicional, según sea el caso, 
cesarán automáticamente en ese momento y la cobertura de la póliza quedará automáticamente 
suspendida. 
 
d) En caso de cesar y suspenderse la cobertura conforme al inciso “c” de esta cláusula y reportarse 
subsecuentemente un Reclamo que hubiere ocurrido antes de dicha cesación de cobertura, dicho 
Reclamo se considerará cubierto bajo el presente Contrato, sujeto a los demás términos del mismo, 
pero EL ASEGURADOR deducirá de las cantidades que deba pagar por Pérdidas, la totalidad de las 
primas pendientes de pago, conforme a lo establecido por el artículo 30, 2ª parte de la Ley de 
Seguros. 
 
e) Todos los pagos que resulten de prima se efectuarán de acuerdo a lo normado en el artículo 1° de 
la Resolución N° 407/01 del Ministerio de Economía de la Nación. 
 
 
VIGESIMO SEGUNDA. VIGENCIA: 
 
El período de Vigencia del presente Contrato comenzará a las 12:00 P.M. del día establecido en el 
punto 3 del Frente de Póliza. 
 
 
VIGESIMO TERCERA. REHABILITACIÓN: 
 
a) No obstante lo dispuesto en la Cláusula VIGESIMO PRIMERA, el Contratante podrá, dentro de 
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los 30 (treinta) días corridos siguientes al último día de plazo de gracia señalado en dicha Cláusula, 
pagar la prima y los impuestos y accesorios, o la parte correspondiente de ello si se ha pactado su 
pago fraccionado. En este caso, por el sólo hecho del pago mencionado, los efectos de este seguro se 
rehabilitarán a partir de la hora y día en que EL ASEGURADOR reciba el pago y el período original 
de Vigencia se prorrogará automáticamente por un lapso igual al comprendido entre el último día del 
mencionado plazo de gracia y la hora y día en que surta efecto la rehabilitación; en el entendido, sin 
embargo, de que sin perjuicio del Inciso “d” de la Cláusula VIGESIMO PRIMERA, dicha cobertura 
rehabilitada solo se otorgará por Reclamos interpuestos en contra de los Asegurados en o después 
de la fecha efectiva de rehabilitación y que de otra manera hubiesen estado cubiertos por este 
Contrato. 
 
b) No obstante lo anterior, si a más tardar al hacer el pago de que se trata, el Contratante solicita 
por escrito que este seguro conserve su Vigencia original, EL ASEGURADOR ajustará y, en su caso, 
devolverá de inmediato a prorrata, la prima correspondiente al período durante el cual cesaron los 
efectos del mismo, cuyos momentos inicial y terminal se indican al final del Inciso “a” de esta 
Cláusula. 
 
c) En caso de que no se consigne la hora en el comprobante de pago se entenderá rehabilitado el 
seguro desde las 12:00 P.M. en la fecha de pago. 
 
d) Sin perjuicio de sus efectos automáticos, la rehabilitación a que se refiere esta Cláusula deberá 
hacerla constar EL ASEGURADOR, para fines administrativos, en el recibo que se emita con motivo 
del pago correspondiente y en cualquier otro documento que se emita con posterioridad a dicho pago. 
 
 
VIGESIMO CUARTA. PRESCRIPCION:. 
 
Las acciones fundadas en el  presente Contrato prescriben en el plazo de un año, computado desde 
que la correspondiente obligación es exigible de acuerdo a los términos y alcances del artículo 58 de 
la Ley de Seguros. 
 
VIGESIMO QUINTA. INTERES COMPENSATORIO: 
 
En caso de que EL ASEGURADOR, no obstante haber recibido los documentos e información que le 
permitan conocer el fundamento del Reclamo que le haya sido presentado, no cumpla con la 
obligación de pagar en los términos del Artículo 49 de la Ley de Seguros, quedará obligado a pagar a 
la Compañía o a los Asegurados, según el caso, el interés compensatorio anual que corresponda.  
 
 
VIGESIMO SEXTA. ARTICULO 12 DE LA LEY DE SEGUROS:  
 
El presente Contrato se ha celebrado con base en las declaraciones y datos proporcionados en la 
solicitud o propuesta de aseguramiento que formuló el Asegurado a EL ASEGURADOR, las cuales 
se entenderán  como parte integrante del presente Contrato. No obstante lo anterior, EL 
ASEGURADOR ha aceptado el riesgo estrictamente en los términos de las coberturas y condiciones 
que se prevén en la presente póliza, sin que el contenido de la propuesta vincule a EL 
ASEGURADOR para otorgar cobertura si ello no corresponde con lo estipulado en el presente 
Contrato. 
Cuando el texto de la póliza difiera del contenido de la propuesta, la diferencia se considerará 
aprobada por la Compañía y/o por el Asegurado si no reclama dentro de un mes de haber recibido 
la póliza. Esta aceptación solo se presume cuando EL ASEGURADOR advierte a la Compañía y/o al 
Asegurado sobre este derecho por cláusula inserta en forma destacada en el anverso de la póliza. La 
impugnación no afecta la eficacia del contrato en lo restante, sin perjuicio del derecho de la 
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Compañía y/o del Asegurado de rescindir el contrato a ese momento.   
 

 
 


