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SEGUROS

Estructura General

El formato SU CARGA es una póliza moderna, diseñada para las nuevas operaciones logísticas y comercio 
exterior de nuestros tiempos. Esta basado en las condiciones del formato ingles del Instituto de Londres, 
pero con reformas que facilitan su lectura.

Su estructura es por cláusulas, dependiendo de la naturaleza de las mercancías aseguradas.

su carga
formato

Nueva póliza 
su carga para 
asegurar el 
Comercio 
Exterior y el
Transporte.
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SEGUROS

Estructura de las Coberturas

Cada cláusula de esta póliza tiene un estructura de COBERTURAS + EXCLUSIONES + DEFINICIONES, muy 
simple de leer, que resuelven las necesidades puntuales de cada necesidad.

Cláusula A –  Se amparan las mercancías aseguradas Todo riesgo;
contra todo riesgo, excluyendo lo definido específicamente. Se utiliza 
para carga general, en contenedores o suelta.

Cláusula C –  Se amparan las mercancías Mercancía Perecedera;
perecederas como flores, frutas, productos agrícolas o usadas, que 
principalmente es maquinaria. Se aseguran bajo la modalidad de 
Riesgos Nombrados contra los riesgos definidos específicamente, 
excluyendo lo señalado en la cláusula.

Cláusula B –  Se amparan las mercancías usadas,  Mercancías usadas;
que principalmente es maquinaria. Se aseguran bajo la modalidad de 
Riesgos Nombrados contra los riesgos definidos específicamente, 
excluyendo lo señalado en la cláusula.
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todas las jurisdicciones. Los derechos sobre la marca comercial  “Chubb”, su logotipo, y demás marcas relacionadas, son de propiedad de Chubb Limited.

Cláusula E – Se ampara las pérdidas Errores & Omisiones; 
patrimoniales del asegurado a consecuencia de actos incorrectos del 
agente de carga en la coordinación del transporte o del agente de 
aduana en sus trámites ante las autoridades. Es un amparo adicional 
que debe ser solicitado específicamente y tiene cobro adicional de 
prima.

Cláusula G – El asegurado tiene derecho a recibir Asistencia Jurídica; 
hasta el límite que se defina, una segunda opinión de expertos en 
temas de comercio exterior y transporte. Lo atiende un grupo de 
abogados especializados.

Cláusula F – e ampara las Responsabilidad Civil Extra Contractual; S
pérdidas patrimoniales del asegurado a consecuencia de su 
responsabilidad civil extra contractual (daños o lesiones a terceros) 
en el transporte de sus mercancías. Es un amparo adicional que debe 
ser solicitado específicamente y tiene cobro adicional de prima.

Cláusula D – Es la cobertura a las Permanencia extendida; 
mercancías en bodegas, cuando su permanencia va a ser mayor a 60 
días. La cobertura es todo riesgo, con la opción de excluir los riesgos 
de fuerza mayor. Es un amparo adicional que debe ser 
solicitado específicamente y tiene cobro adicional de 
prima.


