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CONDICIONES ESPECÍFICAS 

COBERTURA DE PROTECCIÓN DE COMPRAS - ROBO 

 

 

Cláusula 1 - RIESGO CUBIERTO. 

 

El Asegurador indemnizará al Asegurado la pérdida causada por el robo de los 

bienes muebles abonados completamente por el Asegurado mediante la 

utilización de la/s tarjeta/s de débito, que se indica/n en las Condiciones 

Particulares o en el Certificado de Incorporación, según corresponda. Ante la 

falta de indicación de una tarjeta/s, se entiende que se cubrirán las compras 

efectuadas con cualquier medio de pago.  

 

Se entenderá que existe robo cuando medie apoderamiento ilegítimo de los 

bienes objeto del seguro, con fuerza en las cosas o intimidación o violencia en 

las personas, sea que tengan lugar antes del hecho para facilitarlo o en el acto 

de cometerlo o inmediatamente después, para lograr el fin propuesto o la 

impunidad (Art. 164 del Código Penal). Por intimidación se entenderá 

únicamente la amenaza directa o indirecta de daño físico inminente al 

Asegurado o sus allegados. 

 

Se cubrirán los robos producidos exclusivamente dentro de los 120 días de 

adquirido el bien y siempre que la adquisición del mismo haya sido efectuada 

durante la vigencia de la presente cobertura. Se computará como fecha y hora 

efectiva de compra o adquisición del bien la que figure en el resumen de 

cuentas o de compras de la tarjeta y/o en el cupón de pago extendido en 

oportunidad de la referida compra. 

 

Queda expresamente establecido que, además de los bienes adquiridos por el 

Asegurado para uso propio, la cobertura se extiende a aquellos bienes 

obsequiados por el Asegurado a terceros, siempre que dichos bienes hayan 

sido adquiridos en las condiciones descriptas precedentemente. 

 

El presente seguro comprenderá también a los bienes adquiridos mediante la 

utilización de extensiones de la/s tarjeta/s del Asegurado, siempre que así se 

indique en las Condiciones Particulares. 
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Cláusula 2 – LÍMITES DE INDEMNIZACIÓN 

 

En caso de producirse un robo cubierto por las presentes Condiciones 

Específicas, el Asegurador indemnizará el menor de los siguientes valores: 

• El precio real de compra del bien robado. 

• El costo de reposición del bien asegurado. 

 

Asimismo, los valores indicados precedentemente estarán a cargo del 

Asegurador sólo hasta la concurrencia de: 

 

• La Suma Asegurada por Robo, la cual resulta aplicable al bien o a los 

bienes robados en un mismo hecho delictivo, que fueran adquiridos o 

abonados por el Asegurado de acuerdo a lo previsto en la Cláusula 1 que 

antecede y que se indica en las Condiciones Particulares o en el 

Certificado de Incorporación, según corresponda. 

• La Suma Asegurada por Año de Cobertura, la cual resulta aplicable para 

todos los robos que sufran los bienes adquiridos o abonados por el 

Asegurado de acuerdo a lo previsto en la Cláusula 1 que antecede, que 

ocurran durante toda y cada vigencia anual de la póliza o del Certificado 

de Incorporación y que se indica en las Condiciones Particulares o en el 

Certificado de Incorporación, según corresponda. 

 

El Asegurador tiene derecho a sustituir el pago en efectivo por el reemplazo del 

bien, siempre que sea equivalente y tenga iguales características al siniestrado. 

 

Cuando el bien robado forme parte de un juego o conjunto, el Asegurador sólo 

indemnizará el valor de la pieza individual afectada por el siniestro, sin tomar 

en cuenta el menor valor que podría tener el juego respectivo en virtud de 

quedar incompleto a raíz del siniestro. 

No obstante, cuando la parte robada no pudiera ser reemplazada y el resto de 

las partes no pudieran ser utilizadas individualmente, se indemnizará el valor 

total del juego o conjunto. 

 

 

Cláusula 3 – BIENES NO ASEGURADOS 

 

A los efectos de esta cobertura, no constituyen bienes objeto del seguro, salvo 

pacto en contrario, los siguientes: 
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• Animales y plantas. 

• Moneda (papel o metálica), oro, plata y otros metales preciosos, perlas y 

piedras preciosas no engarzadas, manuscritos, documentos, papeles de 

comercio, títulos, acciones, bonos y otros valores. 

• Bienes consumibles o perecederos (incluyendo pero no limitado a 

alimentos, medicamentos, cosméticos, combustibles, explosivos). 

• Automotores, motocicletas, scooters, aeronaves, barcos, veleros y 

cualquier otro vehículo que requiera licencia para circular, como así también 

sus partes o accesorios. 

• Bienes adquiridos con fines comerciales, incluyendo insumos o 

herramientas para comercio o profesión. 

• Teléfonos celulares, agendas electrónicas y computadoras portátiles. 

• Equipos deportivos, durante su utilización. 

• Bienes usados, incluyendo antigüedades. 

• Bienes adquiridos en el exterior que no hubieran sido declarados 

debidamente en la aduana al momento de su ingreso al país, según las 

disposiciones vigentes en materia aduanera.. 

 

 

Cláusula 4 – EXCLUSIONES A LA COBERTURA 

 

A las exclusiones previstas en las Condiciones Generales, se agregan a efectos 

de la presente cobertura, las siguientes exclusiones: 

 

a) Cuando el delito haya sido instigado o cometido por o en complicidad 

con cualquier miembro de la familia del Asegurado o personas allegadas. 

b) Hurto o extravío. 

 

Cláusula 5 – FRANQUICIA A CARGO DEL ASEGURADO 

 

Se podrá pactar que el Asegurado participe en todo y cada siniestro en un 

porcentaje de la indemnización que pudiera corresponder por aplicación de las 

presentes Condiciones Específicas, el cual se indica en las Condiciones 

Particulares o en el Certificado de Incorporación, según corresponda. 

De igual forma, se podrá establecer un valor mínimo y máximo para la referida 

franquicia a cargo del Asegurado, también indicados en las Condiciones 

Particulares o en el Certificado de Incorporación, según corresponda. 
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Cláusula 6 – CARGAS DEL ASEGURADO 

 

Adicionalmente a lo establecido en las Condiciones Generales, queda entendido 

y convenido que el Asegurado deberá cumplir con las siguientes cargas u 

obligaciones: 

a) Conservar y facilitar en caso de siniestro la factura de compra del bien 

asegurado donde se incluya la identificación del mismo. 

b) Tomar las medidas de seguridad razonables para prevenir el siniestro. 

c) No hacer abandono del bien asegurado. 

d) Denunciar sin demora a las autoridades policiales el acaecimiento del 

siniestro. 

e) Producido el siniestro, cooperar diligentemente en la identificación de los 

ladrones para obtener la restitución de los objetos siniestrados y si ésta 

se produce, dar aviso inmediatamente al Asegurador. 

f) Abstenerse de reponer el bien robado sin autorización del Asegurador, 

salvo que la reposición inmediata sea necesaria para precaver perjuicios 

mayores que de otra manera serían inevitables. En tal caso, deberá 

conservar y facilitar al Asegurador los comprobantes respectivos. 

g) Cuando el bien hubiera sido adquirido en el exterior, conservar y facilitar 

en caso de siniestro el certificado de importación extendido por el 

control aduanero al que hubiera estado sometido el bien siniestrado para 

su ingreso al país. 

 

El incumplimiento de estas cargas y obligaciones por parte del Asegurado 

implicará la caducidad de sus derechos de acuerdo a lo previsto en la Cláusula 

11 de las Condiciones Generales. 

 

 

Cláusula 7 - DENUNCIA DEL SINIESTRO 

 

El Asegurado deberá denunciar la ocurrencia del siniestro dentro de los tres 

días de conocerlo y acompañar la respectiva factura de compra y el resumen de 

cuenta o de compra como así también deberá facilitar la denuncia efectuada a 

las autoridades policiales. 

 

 

Cláusula 8 – RECUPERACIÓN DE LOS BIENES 
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Si los objetos se recuperaran antes del pago de la indemnización, ésta no 

tendrá lugar. Los objetos se considerarán recuperados cuando estén en poder 

de la policía, justicia u otra autoridad, salvo pacto en contrario indicado en las 

Condiciones Particulares. 

 

Si la recuperación se produjera dentro de los ciento ochenta (180) días 

posteriores al pago de la indemnización, el Asegurado tendrá derecho a 

conservar la propiedad de los bienes con devolución de la respectiva suma al 

Asegurador. El Asegurado podrá hacer uso de este derecho hasta treinta días 

después de tener conocimiento de la recuperación; transcurrido ese plazo, los 

objetos pasarán a ser propiedad del Asegurador, obligándose el Asegurado a 

cualquier acto que se requiera para ello. 

 


