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SEGURO MARITIMO

(CASCOS Y MERCADERIAS)
POLIZA N"

PROTECCION E INDEMNIZACION

CONDICIONES ESPECÍFICAS

lUESGOS CUBIERTOS

l.FEIWIDA DE VIDA, HERIDAS Y ENFERMEDAD

*^denc\^

Por la presente Póliza la Compañía se hace responsable por pérdida de vida, daño
personal o enfermedad de cualquier persona, excluyendo, a menos que se convenga por
endoso en la presente, la responsabilidad bajo cualquier Ley de Compensación a
cualquier empleado del Asegurado(que no sea un marinero)o en caso de muerte a sus
beneficiarios u otros.

La protección de la presente por pérdida de vida o daño personal emergente del manejo
de la carga de la embarcación aqui nombrada comenzará desde el momento de la
recepción por parte del Asegurado de la carga en muelle o desembarcadero o en la nave
atracada al lado de dicha embarcación para cargar inmediatamente después y
continuará hasta la entrega desde el muelle o embarcadero de descarga o hasta que
descargue dicha nave a otra embarcación.
-■ÁCUAY
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2GASTOS MKDK X)S Y HOSPITAURIOS

Por la presente Póliza, la Compañía se hace responsable por los gastos médicos,
hospitalarios y oíros desembolsos en que se incurran en forma necesaria y razonable
con respecto a la pérdida de vida, daño personal o enfermedad de cualquier miembro de
la tripulación de la embarcación aquí nombrada o de cualquier otra

presente responsabilidad también incluye los gastos de entierro que^
ÜSS200.- (Doscientos dólares) en que se incurriere necesaria y r¿
parte del Asegurado para el entierro de cualquier marinero de dicha
tsTWl*

3.GASTOS DE lUÍPA TR!ACION

Por la presente Póliza, la Compañía se hace responsable por los gast<?^
de cualquier miembro de la tripulación aquí nombrada, razonable y
desembolsados, bajo obligación estatutaria, excepto aquellos gastos emergentes
terminación de cualquier contrato de acuerdo con los términos de la misma, o por
mutuo consentimiento, o por venta de dicho buque, o por otro acto del Asegurado.
Deben incluirse los salarios en tales gastos cuando son pagaderos bajo obligación
estatutaria, durante el desempleo debido al naufragio o la pérdida de dicha
embarcación.

4JJAÑ0 A OTRA EMBARCACION, O LA PROPIEDAD ABORDO DE U MISMA
CAUSADO POR COLISION

Por la presente Póliza, la Compañía se hace responsable por pérdida, daño a cualquier
otra embarcación o navio, o al flete de la misma,o a la propiedad a bordo de tal otro
buque o navio, causado por colisión con el buque aquí nombrado, en tanto cuanto tal

responsabilidad no estuviere cubierta por seguro total bajeóla í¿at

!9

(inclusive la cláusula de los cuatro cuartos del abordaje).
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PREDOMINIO DEL PRINCIPIO DE RESPONSAHILIDAD RECIPROCA

a) Los reclamos bajo esta cláusula serán ajustados bajo los principios de responsabilida
reciproca en la misma extensión únicamente como se dispone en la cláusula de
abordaje antes mencionada.
b) Los reclamos bajo ésta cláusula serán divididos entre las varías clases de reclamos
enumerados en esta póliza y cada clase estará sujeta a la deducción y condiciones
especiales aplicables con respecto a tal clase.
c) A pesar de lo anterior, si una o más responsabilidades emergentes de tal colisión ha

sido comprometida, arreglada o ajustada sin el consentimiento^¿LQW del

Asegurador, éste quedará exento de responsabilidad por cualquji^^Efteo^
reclamos bajo esta cláusula.

3. DAÑO A OTRO BUQUE OPROPIEDAD A BORDO, NO CA(.¡

JJSTIC*

COLISION

Por la presente Póliza, la Compañía se hace responsable por el dañó
embarcación o navio, o a la propiedad a bordo de los mismos, no cau^
siempre que tal responsabilidad no suija por razón de un contrato efectuac
asegurado.

Donde hubiera habido un reclamo válido por la presente pero por el hecho que la
propiedad dañada pertenece al Asegurado,el Asegurador será responsable como si tal
propiedad dañada perteneciera a otro, pero solamente por el exceso sobre cualquier
monto recuperable bajo cualquier otro seguro aplicable sobre la propiedad.

6. DAÑO AL DIQUE, MUE!,LE, ETC.
Por la presente Póliza, la Compañía se hace responsable por daño a cualquier muelle,
dique, puerto, puente, malecón, boya,faro, estructura, fanal, cable, o a cualquier objeto
fijo o móvil o propiedad que fuere, excepto otro buque o navio,o propiedadd a bordo de
otra embarcación o navio.

Donde hubiere habido reclamo válido por la presente pero por el hecho que la
propiedad dañada pertenece al Asegurado, el Asegurador será responsable como si tal
propiedad dañada perteneciera a otro, pero solamente por el excedente sobre cualquier
monto recuperable bajo cualquier otro seguro aplicable sobre la propiedad.
7. lUÍMOCION

Por la presente Póliza, la Compañía se hace responsable por el costo o gastos de
la remoción de naufragio del buque nombrado aquí o en relación con ello, cuando tal
remoción es obligatoria por ley, siempre que, no obstante:

AMüWC'OM
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a)se haya deducido de tal reclamo para los costos o gastos el valor de cualquier
saWatage que haya sido recuperado del uaufVagio, que tuviere o pudiere tener efecto
para el beneficio del Asegurado.

b) El Asegurador no será responsable por tales costos o gastos que serían
cubiertos por el seguro total bajo la
o reclamos emergentes de
hostilidades u operaciones bélicas anteriores o posteriores a declaración de guerra.
8. CARGA.

Por la presente Póliza, la Compañía se hace responsable por la pérdida, daño con la
carga u otra propiedad o en relación con \a misma, excluyendo el correo o las

encomiendas, inclusive el equipaje y efectos personales de los nsyS6^^3^er
transportados, ya transportados o que hayan sido transportados a b(
nombrado y
Siempre que no haya res pansa bi/idad bajo esta disfíosición nori

/^/NRRO, ORO,PIICDRAS RRECIQSAS, ETC.

a) La pérdida, daño o gastos emergentes de la custodia, cu1
entrega de dinero, oro, piedras preciosas, metales,joyas, sedas, pieles,
bonos u otra clase de documentos negociables o propiedad valiosa similar, o
relacionado con éstos, a menos que se convenga especialmente y se haya aceptado para
transportarlos bajo una forma de contrato aprobado por escrito por el Asegurador.
REFR/aE/¿4CEM

b) La pérdida o daño a la carga que exige refrigeración, o en relación con ella, a
menos que el espacio, los aparatos y los medios usados para el cuidado, la custodia y el
transporte de los mismos hayan sido inspeccionados por un inspector de clasificación u
otro inspector competente independiente bajo condiciones de trabajo antes del
comienzo de cada viaje y los haya encontrado adecuados en todos los aspectos, y a
menos que haya sido aceptado para el transporte bajo una fom-\a de contrato aprobado
por escrito por el Asegurador.
EFECTOS PERSONALES DE LOS\PASAJEROS.

yV'■

■

c) la pérdida, daño o gasto en relación con el equipaje o los efectos personales
pasajeros, hayan sido aprobados por medio de una forma de ticket emitido al

que haya sido aprobado por escrito por^I Asegurador.

^'GEL S
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ESTIBA EN LUGARES INADECUADOS.

d)La pérdida, daño o gastos emergentes de la estiba de carga bajo cubierta o en
cubierta o la estiba de carga en lugares no adecuados para su transporte, a menos que el
Asegurado haya demostrado que se ha tomado toda la precaución razonable por su parte
para prevenir tal estiba inadecuada.
DESVIOS.

e)La pérdida, daño o gastos emergentes de cualquier desvío no autorizado por e!

contrato de íletamento, de conocimieto del Asegurado en el mom5;s
especíílcamente la responsabilidad por ello, y a menos que se^
Asegurador y éste lo acepía por escrito, que tal seguro es ínnecesai^
FLETE SOBRE CARGA CONFALTANTES.

f) El flete sobre carga entregada con faltantes, estuviere pr
no incluido en el reclamo y pagado por el Asegurado.
denc\^

ERIWM DESCRIPCION DE LA MERCANCIA.

g) La pérdida, daño o gastos emergentes o que resultaren de la emisión de
Conocimientos Marítimos que, en conocimiento del Asegurado, inadecuadamente
describen la mercancía o sus contenedores en cuanto a su condición o cantidad.
AUSENCIA DEL CONOCIMIENTO MARITIMO.

h) Las pérdidas, daño o gastos emergentes de la entrega de carga sin presentar el
Conocimiento Marítimo.

Y siempre que:

(aa) La responsabilidad bajo la presente Póliza en ningún caso debe exceder
la que sería impuesta por Ley en ausencia/de contrato.
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CLAUSULAS PROTECTORAS NECESARIAS PARA EL CONTRATO DE
FLETAMENTO.

(bb) La responsabilidad bajo la presente Póliza estará limitada a aquella que
hubiera existido si el Contrato de íletamento, el Conocimiento o Contrato de Flete
contuvieren la siguiente cláusula (en substitución de la comunmente conocida como
Cláusula Jason)

"En caso de accidente, peligro, daño o desastre antes o después del inicio del
viaje, proveniente de cualquier causa que fuere, ya sea por negligencia o no, por lo que,
o como consecuencia de ello el armador no es responsable por estatuto o por contrato o

de otra forma, los embarcadoTes^consignatanos o propietarios de la carga contribuirán
con el armador en la Avería Gruesa para el pago de cualquier sacrificio, pérdidas o
gastos de una Avería Gruesa en que podría haberse incurrido, y pagarán el salvataje y
los débitos especiales en que se incurrieron con respecto a la carga.'Cuando la carga es
transportada por el buque nombrado en la presente bajo un conocimiento o documento
similar sujeto o hecho sujeto al Transporte Marítimo de Mercancias, la responsabilidad
por la presente quedará limitada a aquella que se hubiere impuesto por dicha Ley y
si el Asegurado o el buque aquí nombrado asume cualquier resQoaasííatüdad u
obligación mayor que las responsabilidades y obligaciones minii
dicha Ley,si tal responsabilidad u obligación no estuviere cubierta

LIMITE POR PAQUETE

Cuando la carga es transportada por el buque aquí nombradí
fletamento, conocimiento marítimo no sujeto o hecho sujeto a la
Marítimo de Mercancías, la responsabilidad por la presente Póliza quedara limitada a
aquella que hubiere existido si dicho contrato de /leíamento, conocimiento marítimo
contuvieren la siguiente cláusula; Esta cláusula limita la responsabilidad del Asegurado
por la pérdida o daño total a las mercancías embarcadas hasta U$S250 (doscientos
cincuenta dólares) por paquete, o en caso de mercancías no embarcadas en paquetes,
por unidad de flete usual, y siempre por ajuste a prorrata sobre tal base por pérdida o
daño parcial; una cláusula que exonere al Asegurado y al buque aquí nombrado de la
responsabilidad por pérdidas emergentes del mal estado de la embarcación, aún antes
del inicio del viaje, siempre que se ha3''a puesto la suficiente diligencia en dotar a la
embarcación con buenas condiciones y adecuadamente equipada, tripulada y
aprovicionada; una cláusula que disponga que el transportista no será responsable por
reclamos con respecto a la carga a menos que se diera notificación de reclamo dentro

'del.íiempo limitado en tal Contrato de Fletamento y se inicie un pleito sobre ello í^tro
del tiempo limitado y prescrípto para ello; y tales^otras

MG'jei
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cláusulas protectoras que se hallan comunmente en uso en el comercio; siempre que la
incorporación de tales cláusulas no fuere contraria a la ley. Las precedentes
disposiciones en cuanto a los contenidos del Contrato de Fletamento y las limitaciones
de Ja responsabilidad deJ Asegurador podría, sin embargo, ser alterada o pospuesta
por los Aseguradores en base a condiciones convenidas por escrito.
CARGA PROPIA DHL ASEGURADO

(ce) Cuando la carga a bordo del buque aquí citado es de propiedad del
Asegurado, taJ carga será considerada que debe ser transportada bajo un contrato que
contenga las cláusulas protectoras descriptas en el Contrato de Fletamento, y que tal
carga será considerada que está totalmente asegurada bajo la forma usual de póliza de

carga y en c^ de pérdida o de daño al mismo,] el Aseguradoestará asegurado con I
respecto a tal pérdida o daño aJ mismoj el Asegurado estará asegurado con^iesz2ecío a
tal pérdida o daño solo en tanto cuanto ellos estarían cubiertos si

pertenecido a otro, pero solo en el caso y en la extensión que la pérdy
recuperable bajo una póliza de carga como se especificó anteríormej
jjsTie

CONOCIMIENTOS MARITIMOS PARA ALGODON

(dd) La responsabilidad del Asegurado por reclamos ba}
Fletamento de Custodia del Algodón emitido bajo las condiciones
Comité del Algodón de la Conferencia sobre el Contrato de Fletamento'
está cubierto sujeto a notificación ' previa del contrato y pago de una prima extra de
dos (2cent.) por tonelada bruta registrado por viaje, pero tal prima adicional será
renunciada siempre que cada bala de algodón esté remarcada en el puerto de embarque
sobre otra porción de la bala.

(ee) No existirá responsabilidad por ninguna pérdida, daño o gasto con respecto
a la carga u otra propiedad que es transportada en tierra o en otro buque. No existirá
responsabilidad en virtud de esto por ninguna pérdida, daño o gasto con respecto a la
carga antes de ser cargada a bordo o después de la descarga del buque nombrado aquí
causado por inundación, marea, tormentas, temblores, incendio, explosión, calor, frió,
deterioro, colapso del embarcadero, cobertizo húmedo, robo o ratería a menos que tal
pérdida, daño o gasto sea causado directamente por el buque aquí nombrado, su capitán,
o tripulación.
s

§11
»;7

i3 * Ny
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9.(rniAS MULTAS.

Por la presente Póliza, (a Compañía se hace responsable por multas y sanciones,
inclusive los gastos en que se incunan necesaria y razonablemente para evitar o
mitigarlos, por la violación de cualquiera de las leyes de los E.E.U.U. o cualquier
Estado del mismo, o pais extranjero; siempre que el Asegurador no sea responsable de
indemnizar al Asegurado contra cualquiera de tales multas o sanciones directa o
indirectamente por la falla o negligencia del Asegurado o sus funcionarios directivos o
agentes directivos en ejercer eí máximo grado de diligencia para prevenir (a violación
de cualquiera de estas leyes.
10. MOTIN UOTIU MALA CONDUCTA.

Los gastos en que se incurriere para resistir cualquier reclamo infundad
o la tripulación u otras personas empleadas en el buque aqui nombrad

a tales personas en caso de motín u^otro tipo de mala conducta.

/1. GASTOS EX-TRAORDfNARlOS EN CASO DE CUARENTENAJu

Por la presente Póliza, la Compañía se hace responsable por gasto^
emergentes de brotes epidémicos u otras enfermedades contagiosas incfi

man

gastos por desinfección del buque aquí nombrado o de las personas a bordo aeJ mismo,
o por cuarentena, pero excluyendo los gastos ordinarios de carga y/o descarga de y los
salarios y provisiones de tripulación y pasajeros; cada reclamo bajo esta disposición
está sujeto a una deducción de U$S 200.-(Doscientos dólares). Además S(j prevéplque si
el buque nombrado aqui es ordenado que prosiga hasta un puerto que sabe o debe saber
de la llamada, el buque estará sujeto a los gastos extraordinarios arriba citados, o a
cuarentena de desinfección allí o en cualquier otra parte, eí Asegurador no estará bajo
obligación de indemnizar al Asegurado por ninguno de tales gastos.
I2.DESVI0 FAJL4 DESEMBARCO DE MARINERO HERIDO.

Ninguna pérdida debida a desvío sufrida únicamente por tener que desembarcar un
^--.xrjarinero herido o enfermo con respecto de los débitos de puerto en que se incurra, el
/■'/A-' seguro, carbonera, víveresy provisiones consumidas como resultado del desvio.

L'EL AN •EL E
Oz'Wi
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¡3, FROPORCJON DE LA CARGA EN AVERIA GRUESA.

Por la presente Póliza, la Compañía se hace responsable por,fo|pérdida de una
proporción de la carga en Avería Gruesa, ínc/usíve los gastos en tanto cuanto el
Asegurado no pueda recobrar los mismos de cualquier otra fuente; sujeto sin embargo a
la exclusión de la Sección CARGA y que si el Contrato de Fletamento no contiene la
Cláusula citada bajo la Sección (8) bb la responsabilidad del Asegurador por ello
quedará limitada a aquella que hubiere existido si tales cláusulas estuvieren contenidas
en la presente.
/-/. COSTOS Y DEBITOS.

Los costos, débitos y gastos razonablemente incurridos y pagados por el Asegurado en
defenderse contra cualesquiera responsabilidades aseguradas bajo la presente en
relación con el buque aquí citado, sujeto a las deducciones aplicables, y
las condiciones y limitaciones dispuestas aquí.
CONDICIONES Y/O LIMITACIONES GENER

m8T«1*

a) RAJUDA NOTIEICACION S/ RECLAMOS

Queda garantizado que en el caso de cualquier suceso que pudiere res84$^J^nitéi
daño y/o gasto por los que este Asegurador es responsable o pudiera llegar'STSflb, el
Asegurado usará de la debida diligencia para dar rápido aviso de ello y remitir al
Asegurdor tan pronto como sea posible después del recibo de ello, todas las
comunicaciones, procesos, alegatos y otros documentos legales relativos a tales eventos.
b) AJUSTE DE lU'XXAMOS.

El Asegurado no hará ninguna admisión de responsabilidad, sea antes o después de
cualquier suceso que pudiera resultar en un reclamo por el que el Asegurador pudiera
ser responsable. El Asegurado no interferirá en ninguna negociación del Asegurador,
para el arreglo de cualquier proceso en relación a cualquier suceso por el que el
Asegurador es responsable bajo esta póliza, el Asegurado está obligado a dar los pasos
para proteger sus intereses (y/o los del Asegurador) en que se incurrieren
razonablemente tomado en ausencia de este u otro seguro similar.
Si el Asegurado fracasare o rehusare liquidar cualquier reclamo autorizado por el
Asegurador, la responsabilidad del Asegurador ante el Asegurado estará limitada al
monto que se hubiese hecho para tal liquidación.
Siempre que lo exija el Asegurador, el Asegurado ayudará a obtener información y

i^^^cia y en la consecución de testigos que cooperen con el Asegurador en la (^ensa
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cj COSTOS LEGALKS.

El Asegurador no será responsable del costo o gasto de enjuiciar o defender cualquier
reclamo o demanda a menos que se hayan incurrido en los mismos con el
consentimiento escrito del Asegurador, o que éste acepte que tal aprobación no se
hubiere obtenido bajo las circunstancias sin una demora razonable, o que tales costos o
débitos fueren razonable y adecuadamente efectuados, tal costo o gasto sea deducible.
El costo y el gasto de demandar cualquier reclamo en el que el Asegurador tenga algún
interés en la subrogación será dividido entre el Asegurador y el Asegurado en forma
proporcional a los montos a que ellos tendrían derecho a recibir respectivamente, sí la
demanda tuviere éxito.

El Asegurador será responsable del exceso donde el monto deducible bajo esta póliza
fuese superada por:
(a)el costo de investigar y/o defender con éxito cualquier reclamo o demanda contra el

Asegurado basado en una responsabilidad real o pretendida del Asegura¿^£i¿i^i^ por
éste seguro, ó
(b)el monto pagado por el Asegurado sea bajo una sentencia o a
la responsabilidad cubierta por la presente inclusive todos los c
y desembolsos imponibles.
d)SUBROGACION.

El Asegurador quedará subrogado de todos los derechos que el Asegí
contra cualquier otra persona o entidad, con respecto a cualquier pago eíeCtuacTo bajo
esta póliza en la extensión de tal pago, y a petición del Asegurador el Asegurado
ejecutará todos los documentos necesarios para salvaguardar todos los derechos del
Asegurador.
;
El Asegurador tendrá derecho a tomar crédito por cualquier ganancia acumulada por el
Asegurado en razón de cualquier negligencia o acto injusto de los empleados o agentes
del Asegurado,en la medida de su pérdida o de recuperar por cuenta propia de terceros
cualquier daño que fuere probable en razón de tal negligencia o acto injusto.
ej COBERTURA.

Siempre que el Asegurado esté cubierto o protegido - prescindiendo de este segurocontra cualquier pérdida o reclamo que de otra forma hubiera de haber sido pagado por
el Asegurado, bajo esta póliza, no habrá contribución por parte del Asegurador sobre la
base de doble seguro o de otra forma.
PAFtÁGU.A
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J) CESION.
Ningún reclamo o demanda contra e! Asegurador bajo ésta póliza será cedida o

transferido y ninguna persona excepto aquella legalnrente nonrbrada receptor de la
propiedad del Asegurador, adquirirá derecho alguno contra el Asegurador en virtud de
este seguro sin el expreso consentimiento del Asegurador.
g)ACCIONES CONTRA EL ASEGURADOR.

Ninguna acción se iniciará contra el Asegurador para la recuperación de cualquier
pérdida sufrida por el Asegurado a menos que tal acción sea iniciada contra el
Asegurado dentro de un año posterior a la sentencia o decreto definitivo sea incoada en
el litigio contra el Asegurado, o en caso de reclamo contra el Asegurador se otorgue sin
la admisión de tal sentencia o decreto final, a menos que tal acción sea iniciada dentro
de un año desde la fecha del pago de tal reclamo.
LJ LIMITACION DE TIEMPO.

El Asegurador no será responsable de la recuperación de ning
Asegurado con las adecuadas pruebas de pérdida dentro
posteriores al pago del mismo por parte del Asegurado.
i) LAPSO DE DESARME.
X

A la expiración de esta póliza, el Asegurador debe| revolver.)

por cada

treinta (30) dias consecutivos durante la vigencia de esta póliza si el buque estuviere
desarmado en puerto seguro; o...,
por cada treinta (30)días
consecutivos durante la vigencia de esta póliza si el barco está desarmado en puerto
seguro sin carga y/o descargando y sin la tripulación o carga a bordo, siempre que el
Asegurado dé notificación escrita al Asegurador tan pronto como fuere practicable
después del inicio y el fin de tal lapso de desarme.
DISPOSICIONES PARA LA CANCELACION:

(a) si el buque nombrado en la presente fuere vendido o requisado y está póliza
esté cancelada y eníregada,eí Asegurador devolverá
por
cada treinta (30)días consecutivos del término no vencido de este seguro.
(b) en caso de falta de pago de la prima dentro de los sesenta (60) días
posteriores ai secuestro, esta póliza será cancelada por el Asegurador después de cinco
^ias de haber recibido notificación escrita p^ parte del Asegurado.
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A PESAR DE CUALQUIER DISPOSICION EN CONTRARIO EN ESTA
POLIZA,NO HABRA RESPONSABUJDAD PARA EL ASEGURADOR:

Por ninguna pérdida, daño o gasto que fuera reembolsable bajo los términos de la
fonna de póliza sobro el casco y la maquinaría, etc. si el
buque estuviere cubierto totalmente por tal seguro suficiente en monto como para pagar
tales pérdidas, daños o gastos.

Por cualquier perdida, daño o gasto sufrido por la captura, arresto, apresamiento,
prohibición o detención, o las consecuencias de lo anterior o de cualquier intento de lo
mismo; o sufrido en consecuencia de acción militar, naval o aérea por fuerzas armadas,
inclusive minas y torpedos u oíros misiles o máquinas de guerra, sea de origen enemigo
o de amigos, o sufrido como consecuencia de poner el barco en peligro como acto o

medida de guerra tomada en el| proceso real de una acción militar, inclusive el
embarque y desembarque de tropas o material de guerra en la zona ini»c^5EE5ds.taí
acción; y cualquier pérdida , daño o gasto será ejecutado de esta
cuenta si la responsabilidad del Asegurado está basada en la neglig
y si fuere antes o después de una declaración de guerra.
Por cualquier pérdida o daño o gasto emergentes de la cancelac
cualquier fletamento, malas deudas, fraude o insolvencia de agen
o demora como resultado del rompimiento de cualquier compromis
respecto al buque aquí nombrado comprometido en comercio ilegal
cualquier acto ilegal con el conocimiento del Asegurado.

•^íWrgar,^

Por cualesquiera pérdidas, daño, gasto o reclamo emergentes o relativos a remolque de
cualquier otra embarcación o nave, fuere bajo contrato o nó, a menos que tal remolque
haya sido para ayudar a otra embarcación o nave en zozobra a llegar a puerto o lugar
seguro, siempre que esta cláusula no se aplique a reclamos bajo esta póliza por pérdida
de vidas o daño personal a pasajeros y/o miembros de tripulación de la embarcación
aquí nombrada emergente del hecho de haber remolcado.

Por cualquier reclamo por pérdida de vida o daño personal en relación con el manejo
de la carga cuando resulte tal reclamo bajo un contrato de indemnización entre el
Asegurado y su subcontratísta.
Queda expresamente sobreentendido y acordado que si y cuando el Asegurado, bajo
esta póliza tiene algún interés que no fuere el de armador en la embarcación o
embarcaciones aquí nombrada(s) en ningún caso el Asegurador será responsable por la

^Tpreseníe en un grado mayor que si tal Asegurado fuere el propietario y fuere el titular de
todos los derechos de limitación a los que un armadbr tiene.
i^.RAGU
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A menos que se acuerde de otra forma por garantía de esta poli
ningún caso excederá a la que hubiera sido cargada al Asegurad
de contrato.
ENCÍA

La responsabilidad con respecto a cualquier accidente o suceso está limitada al monto
por la presente.
Queda adjunto y formando parte de la Póliza N°

del.
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