
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES
RESPONSABILIDAD CIVIL OPERATIVA   COMPRENSIVA  

Cobertura Solicitada: Responsabilidad civil extracontractual del Asegurado frente a terceros, como
consecuencia del desarrollo de su actividad, extendiéndose a amparar los siguientes adicionales. El
Asegurador se obliga a mantener indemne al Asegurado por cuanto deba a un tercero en razón de la
Responsabilidad Civil  que surge del Título V del Libro Tercero del Código Civil  y Comercial de la
Nación. Por lo tanto, El Asegurador ampara al Asegurado de los reclamos que puedan interponer
terceros en razón de haber sido afectados por alguno de los siguientes riesgos: 
1. Incendio, rayo, explosión, descargas eléctricas y escapes de gas, y todos los circuitos de las

instalaciones térmicas de cualquier tipo de transporte de fluidos, incluyéndose las calderas y
generadores de vapor y calentadores de agua.

2. Carteles,  letreros  y/u  objetos  afines.  Consistente  en  la  instalación,  uso,  mantenimiento,
reparación  y  desmantelamiento  del/los  carteles  o  letreros  u  objetos  afines  y  sus  partes
complementarias  que  se  encuentran  en  el/los  locales  donde  el  Asegurado  realiza
habitualmente  sus  actividades.  Incluye  la  responsabilidad  civil  generada  por  incendio  y/o
descargas eléctricas de/las citadas instalaciones.

3. Instalaciones  a  vapor,  agua  caliente  y/o  aceite  caliente,  correspondientes  a  instalaciones
destinadas a producir, transportar o utilizar vapor u agua caliente, ya sea con un fin industrial,
de servicios o confort o de aceite caliente para calefacción de procesos. 

4. Cables eléctricos o los causados por la caída de objetos transportables.
5. Guarda y Depósito de vehículos a título no oneroso (sub-límite $ 250.000.- por evento y en el

agregado anual); se excluyen los daños parciales, se excluyen los bienes que se encuentran
dentro  y  fuera  del  vehículo.  Lo  cual  comprende  el  incendio,  explosión,  robo  y/o  hurto  de
vehículos automotores guardados con exclusión de los bienes que se encuentran dentro o
sobre dichos vehículos. Se excluyen talleres mecánicos y/o de electricidad y/o de chapa y
pintura  y/o gomerías y/o estaciones de servicio y/o lavaderos,  garajes ubicados dentro de
edificios destinados a oficinas u otras actividades comerciales, y garajes y playas de hoteles.

6. Vehículos propios y no propios únicamente en exceso de pólizas específicas de $6.000.000.-
para automotores y $18.000.000.- para camiones, motorizados y/o remolcados. Lo cual debe
no debe considerarse complementario a la póliza específica sino exclusivamente un exceso de
la misma.  Excluyéndose la  indemnización de los excesos de los siguientes riesgos:  póliza
exclusiva de responsabilidad civil  para vehículos automotores, póliza única de transportista,
máquinas e implementos rurales o no rurales mientras estuvieran amparados por sus seguros
técnicos  específicos,  acceso  a  campos  petrolíferos,  destilerías,  industrias  petroquímicas,
gaseoductos y/o oleoductos, e ingresos a zonas portuarias.

7. Contratistas y Subcontratistas: Responsabilidad Civil hacia terceros que eventualmente pudiera
tener  la  Empresa,  por  la  propia  actividad  del  Asegurado  y  emergente  de  los  trabajos
contratados  y/o  subcontratados  por  otras  personas  comprometidas  con  el  Asegurado  al
complimiento  de  un  contrato  de  hecho  o  de  derecho  cuando  se  traten  de:  servicios  de
seguridad,  limpieza  y  mantenimiento  de  los  establecimientos  del  Asegurado,  trabajos  de
construcción,  refacción,  mantenimiento  edilicio  y  estructuras  complementarias,  montaje  y
desmontaje  de  máquinas  y  estructuras  metálicas  y/o  plásticas,  tareas  tercerizadas  en
estructuras  e  instalaciones industriales,  trabajos  en la  vía  pública  o  en predios  de acceso
público  cuando  las  tareas  sean  complementarias  a  tendidos  subterráneos  de  cañerías,
pavimentación, arreglos y/o reparación de desagües pluviales, alcantarillado, arroyos, cañadas,
acequias y cloacas. En el caso que el Asegurado gerencie el cumplimiento de proyectos y/o
contratos de obra en forma exclusiva sin intervenir con personal directo a su cargo, siendo los
contratistas y/o subcontratista quienes efectivamente desarrollan los trabajos específico en el
ámbito  específico  de  la  construcción,  el  Asegurador  no  condicionará  ésta  cobertura  a  la
existencia de una póliza primaria cuyo tomador sea el contratista y/o subcontratista.



8. Responsabilidad Civil por consecuencias de suministros de bebidos y/o alimentos a invitados.
Expendido y/o servicio de comidas y bebidas a título oneroso. La aseguradora cubrirá la RC
contractual  emergente de lesiones o muertes a consecuencia del  suministro de comidas y
bebidas correspondientes a su servicio.

9. Polución  accidental  y/o  contaminación  súbita  y/o  imprevista.  Debe  cubrir  todo  tipo  de
contaminación súbita, sobre el terreno, atmósfera, curso de agua o extensión de agua, siempre
que provenga de un hecho repentino, no intencionado ni previsto por la Empresa.

10. Personas físicas que no figuren en la nómina de personal de la Empresa y no tengan relación
laboral con la empresa, ni con ninguna contratista de la misma, los cuales son considerados
terceros a los efectos de la presente póliza.

11. Bienes bajo cuidado, custodia y control, excluyendo hurto, desaparición misteriosa de bienes
tales  como:  dinero,  valores,  joyas,  bienes  con  valor  tasado,  pieles  y  arte,  documentos  y
papeles de comercio, títulos, acciones, y todo documento que acredite inversión financiera con
canje al portador, y los daños provocados por estos hechos. También se excluyen los daños a
las mercaderías tenidas a título oneroso, el extravío, pérdida, desaparición, y falta de entrega. 

12. Armas de fuego. Se amplía a cubrir la responsabilidad civil emergente de los daños que se
produjesen por el uso de armas de fuego de las personas que, por su actividad al servicio del
asegurado, deba portar o guardar armas de fuego.

13. Carga y descarga de bienes fuera del local del asegurado, excluyendo daños a los bienes
manipulados. 

14. Daños producidos a terceros por el uso de ascensores y montacargas, grúas, guinches y auto
elevadores, mientras se encuentre realizando sus tareas específicas.

15. Rotura de cañerías.  Se amplía a  cubrir  la  responsabilidad civil  emergente de la  rotura de
cañerías.

16. Vendedores  Ambulantes  y/o  Viajantes  y/o  Promotores:  Las  consecuencias  de  hechos
producidos por vendedores ambulantes y/o viajante y/o promotores al servicio del Asegurado y
fuera del/los locales e inmuebles, lo cual se extiende a cubrir en el Mundo Entero.

17. Hechos  de  huelga  o  lockout:  Siempre  que  se  produzcan  con  motivo  de  estos  referidos
acontecimientos  hasta  el  sub  límite  de  $100.000.-  por  evento  y/o  acontecimiento.  La
aseguradora cubrirá al asegurado por los daños a consecuencia de la abstención de concurrir
a lugar de trabajo o de trabajar (huelga) así como el cierre del establecimiento, siempre que
estos se produzcan con motivo y en ocasión de los referidos acontecimientos.

18. Transporte de Bienes: El asegurador extiende su garantía a mantener indemne al asegurado
por  lo  que  deba  a  un  tercero  en  consecuencia  de  daños  causados  sobre  los  bienes
transportados en vehículos propios o no propios, conducidos por dependientes del asegurado
o personal independiente contratado a tal fin. 

19. Responsabilidad Civil  Cruzada. En caso de siniestro cuya responsabilidad sea atribuible en
forma directa y exclusiva al asegurado, la aseguradora mantendrá indemne al asegurado por lo
que  deba  a  terceros,  personas físicas  y/o  jurídicas.  De la  misma forma,  si  alguno de los
terceros  fuera  responsable  por  daños  a  bienes  propiedad  del  asegurado,  la  aseguradora
mantendrá indemne por lo que le debieran al asegurado.

20. Equipos de contratista en exceso de la póliza específica. La aseguradora cubrirá los equipos
contratistas propios y/o ajenos cuyo accionamiento se encuentre bajo la responsabilidad del
asegurado y/o sus dependientes y/o personas bajo su supervisión.

21. Daños a instalaciones subterráneas. Sub-límite $1.000.000. La aseguradora la indemnizará al
asegurado respecto a la cobertura de responsabilidad civil  por pérdida o daño a los cables
subterráneos existentes y/o tuberías u otros medios similares subterráneos.

22. Efectos de agentes externos. La aseguradora mantendrá indemne al asegurado por lo que
deba a un tercero a consecuencia de temperatura, vapores, humedad, filtraciones, desagües,
rotura de cañerías, humo, hollín, polvo, hongos, trepidaciones de máquinas, ruidos, olores y
luminosidad. 



23. Exposiciones y ferias. La aseguradora amparara al asegurado por los riesgos emergentes de
exposiciones, ferias, congresos, conferencias y todo evento donde este sea anfitrión, fuera o
dentro  de  las  instalaciones  aseguradas,  así  como  cuando  participare  en  tales  eventos
exhibiendo productos y/o servicios. Asimismo la aseguradora mantendrá indemne al asegurado
por los daños y/o lesiones emergentes del montaje, desmontaje, y durante el periodo en que se
encuentre habilitado todo tipo de stand bajo el control del asegurado. En casos que dichos
eventos  fueran  realizados  fuera  de  edificios  propiedad  del  asegurado,  la  aseguradora
mantendrá indemne al asegurado por lo que deba a un tercero. 

24. Visitas a los predios del asegurado. La aseguradora ampara los contingentes de visitantes que
ingresen al establecimiento o predio asegurado con la intención de recibir una visita guiada,
siempre que la misma actividad sea supervisada por personal dependiente del asegurado o
contratada a tal fin.

25. Construcciones y/o refacciones, siempre que el monto de contrato no supere los $1.000.000.-

- Beneficiario: Compañía Salteña de Agua y Saneamiento S.A.
- Co-asegurado: Gobierno de la Provincia de Salta.
- Actividad de la Empresa: Captación y Potabilización de agua cruda, transporte, distribución y 
comercialización de agua potable. Colección, transporte, tratamiento y disposición de desagües 
cloacales.  Incluyendo trabajos de reparación, mantenimiento y ampliación de redes. 
- Vigencia: Anual.
- Ubicación del Riesgo: República Argentina
- Suma asegurada: $ 6.000.000 por ocurrencia y en el agregado anual
- Franquicia a Cargo del Asegurado: $ 40.000.


