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Servicio de tramitación de siniestros de Beazley
El asegurador asignará a un Gestor de Siniestros que facilitará su dirección de email, teléfono directo y
teléfono móvil.
El Gestor de Siniestros tratará de responder a cualquier llamada telefónica en un plazo de 24 horas (día
laborable). En el supuesto de que no le sea posible responder durante ese período de tiempo por
cualquier razón, le contactará otro Gestor de Siniestros.
El Gestor de Siniestros le responderá de manera rápida, profesional y transparente, le proporcionará
respuestas directas y dará puntual cumplimiento a sus compromisos.
Los Gestores de Siniestros estarán disponibles para mantener reuniones en cualquier momento al
objeto de hablar con claridad sobre la cobertura y la reclamación y considerar atentamente su opinión.
Los Gestores de Siniestros trabajan en estrecha colaboración con los suscriptores de seguros para
garantizar que la finalidad del seguro sea plenamente respetada.

Seguro de Infidelidad de Empleados y Protección frente a Actos Delictivos o Fraudulentos – IF (SP-10-17)

CONDICIONES PARTICULARES
1. Número de Póliza:
2. Tomador del Seguro:
3. Mediador:
4. Período de Seguro:

Fecha de efecto:
Fecha de vencimiento:

5. Límite de Indemnización:

EUR agregado por período de seguro por todas las Coberturas y
Extensiones de Cobertura, excepto el sublímite de EUR 1.000.000
agregado por período de seguro que resultará de aplicación para
gastos relativos a la violación de medidas de seguridad.

6. Franquicia:

EUR por pérdida

7. Período Adicional de Notificación:
8. Prima:

Prima Neta anual:
Impuestos y recargos:
Prima total:

EUR
EUR
EUR

El tomador del seguro reconoce expresamente haber recibido, por escrito y con anterioridad a la
suscripción de esta póliza, la oportuna información relativa a la legislación aplicable al contrato de
seguro, las diferentes instancias de reclamación y quejas, el Estado miembro del domicilio del
asegurador y su autoridad de control, su denominación social, dirección y forma jurídica. El tomador
del seguro reconoce igualmente haber recibido las Condiciones Generales y Especiales que, junto con
estas Condiciones Particulares y cualquier suplemento, integran la póliza de seguro, manifestando su
plena conformidad con las mismas. Asimismo, el tomador del seguro manifiesta que ha leído,
examinado y entendido el contenido y alcance de todas y cada una de las cláusulas de este contrato,
y para que conste su expresa conformidad y plena aceptación, el tomador del seguro firma a
continuación.

El tomador del seguro
Fecha: ……

El asegurador
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CONDICIONES ESPECIALES
Las Condiciones Especiales, junto con las Condiciones Generales, las Condiciones Particulares y
cualquier suplemento, integran este contrato de seguro. Estas Condiciones Especiales prevalecerán
sobre las Condiciones Generales en caso de conflicto, discrepancia, duda o interpretación.
Esta póliza cubre toda pérdida cuyo descubrimiento tenga lugar por primera vez durante el período de
seguro.
A.

COBERTURA
El asegurador indemnizará al asegurado por toda pérdida cuyo descubrimiento tenga lugar por
primera vez durante el período de seguro y que sea directamente resultante de:
1. un acto de infidelidad de empleados;
2. un fraude de documentos;
3. un fraude electrónico o telefónico;
4. pérdida de o daños materiales a bienes o daños materiales a o destrucción de locales;
5. una extorsión.

B.

EXTENSIONES DE COBERTURA
El asegurador indemnizará al asegurado por:
1.

toda pérdida cuyo descubrimiento tenga lugar por primera vez durante el período de
seguro y que sea directamente resultante de:
(a)

la responsabilidad legal por operaciones incompletas de un asegurado;

(b)

la responsabilidad legal por una orden de cancelación de pago;

(c)

daño material a o pérdida de cheques anulados, letras de cambio anuladas o
recibos de tarjetas de crédito canceladas;

(d)

un hurto por transferencia errónea;

(e)

una pérdida de derechos de suscripción;

(f)

la responsabilidad del asegurado por los intereses que se habrían devengado
en favor de un cliente suyo pero que no se devengaron como resultado directo
de una pérdida cubierta bajo esta póliza.
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C.

2.

gastos relativos a la violación de las medidas de seguridad, gastos de eliminación o
restauración de software, gastos legales y gastos de auditoría necesariamente
incurridos por el asegurado, previo consentimiento por escrito del asegurador, como
consecuencia de una pérdida financiera directa sufrida por un asegurado y cubierta
bajo esta póliza.

3.

gastos de fraude de identidad corporativa necesariamente incurridos por el
asegurado, previo consentimiento por escrito del asegurador.

EXCLUSIONES
Queda expresamente excluida de cobertura bajo esta póliza la parte específica de una pérdida:
1.

Bienes bajo custodia del asegurado
derivada de, basada en o atribuible, directa o indirectamente, a la pérdida o daño a
bienes:
(a) depositados en cajas fuertes de clientes;
(b) custodiados por el asegurado en nombre de sus clientes (excepto valores
identificables custodiados por el asegurado para sus clientes).
Esta exclusión no se aplicará a la Cobertura A.1 (infidelidad de empleados), A.5
(extorsión), o las Extensiones B.2 y B.3.

2.

Conocimientos de embarque y otros documentos similares
derivada de, basada en o atribuible, directa o indirectamente, a cualesquiera
instrumentos que sean o pretendan ser conocimientos de embarque, documentos de
embarque, documentos de flete, recibos de depósito en almacén, recibos fiduciarios,
cuentas por cobrar u otro tipo de recibos, documentos o facturas similares o que
tengan un propósito similar, cheques de viaje o letras de crédito de viaje.
Esta exclusión no se aplicará a la Cobertura A.1 (infidelidad de empleados) o la
Cobertura A.4 (pérdida de o daños materiales a bienes o daños materiales a o
destrucción de locales).

3.

Costes procesales y honorarios para la determinación de pérdidas
incurrida en la determinación de la existencia o cuantificación de una pérdida cubierta
bajo esta póliza o para iniciar o defender un procedimiento legal o incurrida como
parte de cualquier procedimiento legal.
Esta exclusión no se aplicará a la Extensiones B.2 y B.3.
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4.

Daños materiales
derivada de, basada en o atribuible a, directa o indirectamente, la pérdida, daño, o
destrucción:
(a) de cualesquiera locales, independientemente de su causa, excepto cuando la
citada pérdida, daño o destrucción sean daños materiales a o destrucción de
locales cubiertos bajo la Cobertura A.4;
(b) de cualesquiera bienes debido a uso, desgaste, deterioro gradual, polilla, moho o
cualquier plaga;
(c) como consecuencia de pillaje, fuerza mayor o desastre natural; o
(d) que se derive, se base en o sea atribuible a radiaciones ionizantes o
contaminación por radioactividad de cualquier combustible nuclear, o procedente
de cualquier desecho nuclear o de la combustión de combustible nuclear; o a la
radioactividad, toxicidad, explosividad y otras propiedades peligrosas o
contaminantes de cualquier instalación nuclear, o de cualquier componente
nuclear de la misma.

5.

Descubrimientos anteriores
cuyo descubrimiento haya ocurrido con anterioridad a la fecha de efecto del período
de seguro.

6.

Documentos escritos
derivada de, basada en o atribuible a que el asegurado (o cualquier entidad financiera
que actúe en su nombre) hubiera actuado o confiado en datos electrónicos cuya
fuente sea un documento físico que se haya falseado, alterado fraudulentamente,
falsificado o contenga información ficticia.
Esta exclusión se aplicará únicamente a la Cobertura A.3 (fraude electrónico o
telefónico).

7.

Existencia, valoración o rendimiento de activos
derivada de cualquier actuación del asegurado, o entidad financiera que actúe en su
nombre, que se haya basado en información falsa relativa a la existencia, valoración o
rendimiento de activos excepto cuando la citada información hubiera sido creada o
alterada de manera fraudulenta por una persona distinta a aquella que pretendía
haberla creado.
Esta exclusión se aplicará únicamente a la Cobertura A.3 (fraude electrónico o
telefónico).
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8.

Extorsión, secuestro y rescate
derivada de, basada en o atribuible a extorsión, secuestro y rescate.
Esta exclusión no se aplicará a la Cobertura A.1 (infidelidad de empleados), A.5
(extorsión) o a los gastos de eliminación o restauración de software cubiertos bajo la
Extensión B.2.

9.

Guerra y Terrorismo
(a) derivada de, basada en o atribuible, directa o indirectamente, a una guerra,
invasión, actos de un enemigo extranjero, operaciones hostiles
(independientemente de que se haya declarado o no la guerra), guerra civil,
rebelión, revolución, insurrección, motín o conmoción civil que dé lugar a
levantamientos populares, militares o poder usurpado o ley marcial;
(b) derivada de, basada en o atribuible, directa o indirectamente, a actos de
terrorismo excepto cuando la pérdida resulte directamente de cualquier robo,
hurto, latrocinio o atraco real o presunto;
Esta exclusión 9.(b) se aplicará únicamente a la Cobertura A.4 (pérdida de o daños
materiales a bienes o daños materiales a o destrucción de locales), A.5 (extorsión)
o las Extensiones B.2 y B.3.

10.

Impago de préstamos
derivada de, basada en o atribuible al incumplimiento total o parcial o mora en el
pago de un préstamo.
Esta exclusión no se aplicará a la Coberturas A.1 (infidelidad de empleados), A.2 (fraude
de documentos), A.3 (fraude electrónico o telefónico) o hurto por transferencia
errónea cubierto bajo la Extensión B.1.(d).

11.

Infidelidad de administradores y socios
derivada de, basada en o atribuible, en todo o en parte, a cualquier acto u omisión
deliberadamente deshonesto, criminal, doloso o fraudulento cometido por cualquier
administrador o socio del asegurado excepto en aquellos supuestos en que el
administrador o socio tenga la consideración de empleado y actúe en calidad de tal.

12.

Infidelidad de empleados
derivada de, basada en o atribuible, directa o indirectamente, a cualquier acto u
omisión deliberadamente deshonesto, criminal, doloso o fraudulento cometido por
un empleado.
Esta exclusión no se aplicará a la Cobertura A.1 (infidelidad de empleados) o a las
Extensiones B.2 o B.3.
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13.

Multas, sanciones o daños
que incluya multas, sanciones o daños y perjuicios de cualquier tipo con excepción de
daños compensatorios directamente derivados de una pérdida cubierta bajo esta
póliza.

14.

Pérdida indirecta
(a) que sea indirecta o consecuencial excepto cuando esté cubierta bajo las
Extensiones B.1, B.2 o B.3.
(b) que represente privación o pérdida de ingresos o beneficios (incluyendo intereses
y dividendos), excepto con respecto a intereses cubiertos bajo la Extensión B.1(f) o
pérdida de derechos de suscripción cubiertos bajo la Extensión B.1(e); y
(c) derivada de, basada en o atribuible a:
i.
ii.

iii.

15.

interrupción de la actividad, pérdida de uso informático o fallo de
ordenadores;
fallos mecánicos, electrónicos o de software, construcción defectuosa,
error de diseño, defecto latente, desgaste o rotura, deterioro progresivo,
alteraciones de suministro eléctrico, fallo o colapso de los medios
electrónicos o cualquier funcionamiento defectuoso o error de
programación;
errores y omisiones de procesamiento excepto cuando sean causados por
hurto por transferencia errónea cubierto bajo la Extensión B.1(d).

Tarjetas
derivada de, basada en o atribuible al uso o uso presunto de cualquier tarjeta de
crédito, débito, de cargo, recargo, acceso, electrónica, identidad, de conveniencia u
otro tipo de tarjeta similar emitida o presuntamente emitida por el asegurado.
Esta exclusión no se aplicará:
(a) a la Cobertura A.1. (infidelidad de empleados);
(b) en la medida en que se produzca una pérdida de dinero en un cajero automático
que constituya una pérdida de o daños materiales a bienes cubierta bajo la
Cobertura A.4; o
(c) en la medida en que la citada pérdida sea causada directamente por un fraude
electrónico o telefónico cubierto bajo la Cobertura A.3.
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D.

RECLAMACIONES Y CIRCUNSTANCIAS
1. Descubrimiento y notificación de pérdidas
(a) Ante el descubrimiento de una pérdida por el asegurado, el asegurado deberá:
(i)

notificar por escrito al asegurador la citada pérdida tan pronto como sea
posible una vez haya ocurrido el descubrimiento de la misma, pero en todo
caso dentro del plazo máximo de 60 días desde el vencimiento del período de
seguro, o durante el período de notificación adicional; y

(ii)

presentar una prueba detallada acreditativa de la pérdida en el formato que se
haya acordado con el asegurador dentro de los 6 meses desde la notificación
antes citada, salvo que se hubiera acordado un plazo mayor por escrito con el
asegurador.

En el supuesto de que el asegurado no pueda notificar cualquier pérdida al asegurador
(después de que hubiera solicitado consentimiento para realizar la citada notificación)
debido a cualquier prohibición legal o regulatoria, el asegurado facilitará al asegurador
toda la información necesaria sobre la pérdida tan pronto como la citada prohibición
haya sido alzada.
(b) Se considerará que un evento único ha sido notificado en el momento que se notificó al
asegurador la primera de las pérdidas que lo integran, con independencia de que el
asegurador hubiera o no hubiera aceptado formalmente dicha notificación.
(c) Toda notificación deberá ser enviada por email a es-claims@beazley.com o por correo
certificado a:
Departamento de Siniestros – Líneas Financieras
Beazley Insurance dac (Sucursal en España)
Edificio del Triangle
Plaça Catalunya 1, 4ª Planta
Barcelona 08002
España
2. Defensa jurídica
El asegurador podrá participar plenamente en la defensa y gestión de los gastos legales
siempre y cuando sea previsible que deba realizar pagos cubiertos bajo esta póliza.
Si el asegurado reconociera responsabilidad, negociara o transigiera cualquier demanda,
reclamación, procedimiento legal o incurriera en gastos legales sin el previo
consentimiento expreso por escrito del asegurador, esta póliza no será de aplicación y no
responderá con respecto a aquella demanda, reclamación, procedimiento legal o gastos
legales.
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3. Asignación
En el supuesto de que una pérdida involucre a personas cubiertas y no cubiertas, o se
refiera a cuestiones cubiertas o no cubiertas bajo esta póliza, el asegurado y asegurador
realizarán una asignación justa y apropiada de cualesquiera de las pérdidas tomando en
consideración la implicaciones legales y financieras atribuibles a eventos o personas
cubiertas y eventos o personas no cubiertas bajo esta póliza.
4. Cooperación por el asegurado
El asegurado:
(a) facilitará toda la información y asistencia necesaria requerida por el asegurador con el
fin de investigar cualquier hecho o circunstancia notificada bajo esta póliza;
(b) cooperará con el asegurador con respecto a cualquier pérdida notificada bajo esta
póliza; y
(c) tomará todas las medidas necesarias para minimizar o prevenir cualquier pérdida.
Excepto en los casos previstos en la póliza, los gastos incurridos por el asegurado al
cumplir con este deber de cooperación serán por cuenta y cargo del mismo.
5. Valoración
(a) Al efectuar el cálculo de la cantidad indemnizable por cualquier pérdida, se deducirá el
importe de cualquier recobro. La franquicia será de aplicación a la cantidad neta que
resulte una vez realizadas las citadas deducciones. Sin embargo, esta Cláusula 5(a) no
deberá interpretarse en el sentido de que no se indemnizará bajo esta póliza por la
citada pérdida hasta que no se hubiera determinado la referida cantidad neta.
(b) En ningún caso, el asegurador será responsable por una cantidad mayor:
i.

ii.

iii.

al valor real de mercado de valores, fondos extranjeros, divisas o metales
preciosos. Este valor se determinará por su valor al cierre del mercado en el
último día hábil anterior al descubrimiento de la pérdida y, en el caso de que
sea menor, el precio actual para reemplazar los citados valores;
al coste de libros en blanco, páginas en blanco u otros materiales más el coste
de mano de obra y de uso de equipos informáticos para la transcripción o copia
real de datos proporcionados por el asegurado con el fin de reproducir
registros físicos.
al coste de los medios de procesamiento de datos en blanco y de la mano de
obra para la transcripción o copia de datos electrónicos facilitados por el
asegurado para reproducir dichos datos electrónicos. Sin embargo, si dichos
datos no pueden reproducirse y representan valores u otros instrumentos
financieros de valor, la pérdida se valorará conforme a lo establecido en los
sub-apartados (i) y (iv) de esta Cláusula (b).
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iv.

v.
vi.

al valor real al contado de otros bienes en el momento descubrimiento de la
pérdida, o si fuera menor, al coste real de reparación o sustitución del bien con
otro de la misma calidad o valor.
al valor de derechos de suscripción, reembolso, conversión o depósito
inmediatamente antes de su vencimiento.
a los intereses que excedan del tipo medio del interés legal del dinero en
España entre las fechas correspondientes al momento de sufrir la pérdida y la
fecha de descubrimiento de la misma.

(c) En el supuesto de que esta póliza cubra la pérdida de valores, el asegurador, a su
elección, indemnizará al asegurado por:
i.
ii.

cualquier prima que el asegurado se vea obligado a abonar con el fin de
comprar bonos perdidos, o bien
la cantidad que el asegurado se vea obligado a abonar, durante el período de
seguro o con posterioridad, en cumplimiento de cualquier acuerdo
indemnizatorio celebrado por el asegurado con relación a cualesquiera bonos
perdidos emitidos o comprados por el asegurado

para la re-emisión de duplicados de los valores.
(d) Al efectuar el cálculo de una pérdida derivada de daño material o pérdida de cheques
anulados, letras de cambio anuladas o recibos de tarjetas de crédito canceladas, se
incluirán aquellos gastos adicionales razonables de empleados incurridos por el
asegurado para identificar a los tenedores de dichos instrumentos o para asistir a
dichos tenedores en la obtención de duplicados de los mismos.
6. Otros seguros o indemnizaciones
Esta póliza actuará en exceso de cualquier otro seguro específico de infidelidad de
empleados, protección frente a actos fraudulentos y/o seguros cyber que pudiera cubrir
los mismos o análogos riesgos a los cubiertos por esta póliza. Como póliza de exceso, esta
póliza no concurrirá ni contribuirá al pago de ninguna pérdida hasta que los límites de
indemnización de dichos otros seguros se hubieran consumido íntegramente.
7. Cobertura del interés financiero
El asegurador no otorgará cobertura respecto de la pérdida de cualquier sociedad no
cubierta. En su lugar, el asegurador indemnizará a valor estimado al tomador del seguro
por su interés financiero en dicha sociedad no cubierta, que queda fijado en el importe de
la pérdida que habría sido indemnizable a la sociedad no cubierta bajo esta póliza, si bien
no se indemnizará en relación con cualquier Cobertura o Extensión de Cobertura que
garantizase la pérdida de cualquier persona asegurada. A los efectos de esta estipulación,
se entenderá que el tomador del seguro ha visto perjudicado su interés financiero
simultáneamente con el de la sociedad no cubierta que incurrió en la pérdida en cuestión.
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8. Subrogación
En el supuesto de que el asegurador haya realizado cualquier pago bajo esta póliza, se
subrogará en todos los derechos y acciones del asegurado a fin de recuperar lo pagado y
tendrá incluso derecho a entablar cualquier acción en nombre del asegurado. Ya sea antes
o después de realizarse cualquier pago bajo esta póliza, el asegurado deberá tomar todas
las medidas necesarias o requeridas por el asegurador para preservar todos los derechos y
acciones de que el asegurado pueda disponer para recuperar la pérdida.
El asegurado deberá cooperar con el asegurador en el ejercicio de su derecho de
subrogación y no realizará ningún acto u omisión en perjuicio de dicho derecho. El
asegurador tendrá derecho a dirigir todas las medidas encaminadas a recuperar cualquier
pérdida cubierta, exista o no una pérdida no asegurada.
Las cantidades recuperadas se aplicarán en el siguiente orden:
(a) En primer lugar, para reembolsar al asegurado y al asegurador por los gastos incurridos
en el ejercicio de acciones contra terceros;
(b) En segundo lugar, para reembolsar al asegurado por el importe de la pérdida que
exceda del límite de indemnización;
(c) En tercer lugar, para reembolsar al asegurador hasta la suma de la pérdida abonada
por el mismo, reponiéndose entonces el límite de indemnización por las citadas
cantidades;
(d) En cuarto lugar, al asegurado para reembolsar el importe de la franquicia.
E.

ESTIPULACIONES DE APLICACIÓN GENERAL
1.

Límite de Indemnización
El límite de indemnización es la cantidad máxima a pagar por el asegurador por todos
los conceptos con respecto a todos los asegurados, Coberturas y Extensiones de
Cobertura de esta póliza.
Sin embargo, el límite de indemnización se repondrá automáticamente siempre y
cuando:
(a) el mismo haya sido agotado como consecuencia del pago de una pérdida;
(b) se hubiera agotado el límite de indemnización de todas aquellas pólizas de seguro
que actúen en exceso de esta póliza.
El asegurador no abonará en ningún caso más de un límite de indemnización por
todas las pérdidas que se deriven de un evento único, ni un importe superior al doble
del límite de indemnización agregado por el conjunto de todas las pérdidas cubiertas
bajo esta póliza (en caso de reposición del límite de indemnización).
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El pago de cualquier pérdida por el asegurador reducirá el límite de indemnización o el
sublímite aplicable.
El límite de indemnización incluye cualquier sublímite que se hubiera acordado, de
modo que los sublímites nunca serán en adición al límite de indemnización. El
sublímite de indemnización es la cantidad máxima a pagar por el asegurador con
respecto a todos los asegurados por las coberturas cuyo sublímite es aplicable.
En el supuesto de que algún plan cubierto bajo esta póliza sufra una pérdida, el
asegurador indemnizará a los fideicomisarios del citado plan en nombre de los
beneficiarios.
2.

Franquicia
El asegurador solo quedará obligado al pago de la pérdida cubierta que exceda de la
franquicia aplicable.
Se aplicará una única franquicia, la de cuantía más elevada, a todas las pérdidas
derivadas de un evento único.
La franquicia no aplicará a la pérdida sufrida por un plan que tenga la obligación de
cumplir con lo establecido en el Employee Retirement Income Security Act 1974 (ERISA)
(EEUU).

3.

Cambio de control/adquisición o constitución de nuevas sociedades/infidelidad de
empleados después del descubrimiento
En el supuesto de que se produzca un cambio de control de un asegurado o de que un
asegurado adquiera o constituya una sociedad que reúna los requisitos previstos en la
definición de filial, esta póliza no cubrirá ninguna pérdida sufrida por el mismo,
cualquier filial o alguno de sus planes tras el citado cambio de control o antes de la
citada adquisición o constitución.
El tomador del seguro deberá comunicar por escrito, tan pronto como sea posible, al
asegurador cualquier cambio de control o adquisición/constitución.
Esta póliza no otorgará cobertura respecto de los actos posteriores de cualquier
empleado tan pronto como cualquier persona responsable, que no esté en colusión
con el mismo, descubra la comisión de un acto deshonesto, criminal, malicioso, doloso
o fraudulento de dicho empleado que previsiblemente pudiera dar lugar a una pérdida,
pero sin perjuicio de la pérdida de objetos de valor en tránsito que estén custodiados
por el empleado en el momento del descubrimiento.

4.

Ámbito temporal y período adicional de notificaciones
Esta póliza cubre toda pérdida cuyo descubrimiento tenga lugar por primera vez
durante el período de seguro.
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Siempre que no se renovara la póliza o no fuera sustituida por otra de objeto similar:
(a) el asegurado tendrá derecho a un período adicional de notificación automático y
gratuito de 60 días; y
(b) el tomador del seguro podrá contratar un período adicional de notificación
opcional de mayor duración según lo indicado en el Apartado 7 de las Condiciones
Particulares, siempre y cuando el tomador del seguro lo solicite al asegurador por
escrito dentro de los 30 días siguientes a la fecha de vencimiento del período de
seguro y abone la prima adicional correspondiente dentro de los 45 días siguientes
a la fecha de vencimiento del período de seguro.
El período adicional de notificación automático formará parte, y no será en adición, de
cualquier período adicional de notificación opcional que el asegurado haya contratado.
El período adicional de notificación no es cancelable y la prima adicional por el mismo
se entenderá íntegramente devengada al inicio de dicho período adicional de
notificación opcional.
En el supuesto de un cambio de control, el tomador del seguro podrá en su caso
contratar un período adicional de notificación de 72 meses sujeto a los términos,
condiciones y prima adicional estipuladas por el asegurador.
Ningún período adicional de notificación aumentará el límite de indemnización.
Cualquier pago realizado por el asegurador con respecto a reclamaciones y/o eventos
asegurados cubiertos durante el período adicional de notificación reducirá el límite de
indemnización.
5.

Autorización
El tomador del seguro se compromete a informar a los asegurados de sus derechos y
obligaciones y a actuar en nombre de todos ellos en lo relativo a esta póliza, salvo en
caso de que el tomador del seguro sea insolvente, en cuyo caso las entidades restantes
decidirán junto con el asegurador sobre cuál de ellas actuará en nombre de todos los
asegurados.
Cualquier pérdida sufrida por una entidad que haya sido nombrada para llevar a cabo
transacciones de negocios específicas, y cuya Junta Directiva está compuesta
exclusivamente de administradores, directores y empleados del tomador del seguro,
será considerada como si la citada pérdida haya sido sufrida por el asegurado.

6.

Derechos de terceros
Esta póliza es un seguro de daños propios por lo que exclusivamente el asegurado
está legitimado para reclamar o ejercitar cualquier acción al amparo de la misma. En
consecuencia, no cabe la acción directa prevista en el artículo 73 de la Ley 50/1980 de
Contrato de Seguro.
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7.

Cesión
No podrá efectuarse ningún cambio, modificación o cesión de derechos bajo esta
póliza a menos que el asegurador lo apruebe previamente por escrito.

8.

Interpretación de la póliza
En esta póliza:
(a) los epígrafes y títulos son exclusivamente a título de referencia y carecen de valor
interpretativo;
(b) los términos en singular abarcarán asimismo el plural y viceversa;
(c) los términos en masculino abarcarán asimismo el femenino y viceversa;
(d) “incluyendo” o “incluye" significa a título enunciativo pero no limitativo;
(e) cargos, puestos, preceptos, conceptos legales o leyes abarcarán asimismo su
equivalente en otra jurisdicción. Las normas de cualquier rango incluirán su versión
modificada, nueva promulgación así como cualquier normativa equivalente en
cualquier jurisdicción;
(f) en caso de que cualquier estipulación de esta póliza deviniera nula o inválida, dicha
estipulación se entenderá suprimida. El asegurador y el tomador del seguro harán
sus mejores esfuerzos para sustituir dicha estipulación por otra que pretenda el
mismo efecto, en la medida en que ello sea posible.

9.

Legislación aplicable y jurisdicción
Esta póliza está sujeta al derecho español. En particular, este contrato se regirá por la
Ley de 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro siempre que el contrato no sea
un contrato de grandes riesgos, según se encuentran definidos en el artículo 11 de la
Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades
aseguradoras y reaseguradoras, en cuyo caso, el contrato se regirá por lo pactado en
sus Condiciones Particulares, Especiales y Generales y, en su defecto, por las leyes que
resulten aplicables sin que sea de aplicación en ningún caso lo previsto en los artículos
3, 18 y 20 de citada la Ley 50/1980. No será de aplicación la normativa española en
materia de liquidación de entidades aseguradoras. Será juez competente para
conocimiento de las acciones derivadas de este Contrato de Seguro el del domicilio del
asegurado.

10.

Declaración del riesgo
El asegurador no abonará ninguna pérdida a aquel asegurado que tuviera
conocimiento de alguna declaración incorrecta o falsa, o un error u omisión en la
solicitud de seguro o en la información facilitada por el tomador del seguro.
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11.

Consentimiento del asegurador
En aquellos casos en que el asegurado deba recabar el consentimiento previo del
asegurador, el asegurador no demorará ni denegará dicho consentimiento
injustificadamente.

12.

Sanciones comerciales
El asegurador no podrá ser considerado responsable de proporcionar cobertura ni de
pagar siniestro alguno ni de otorgar prestación o beneficio alguno bajo esta póliza en
la medida en que dicha cobertura, pago de siniestro u otorgamiento de dicho
beneficio o prestación exponga al asegurador a cualquier sanción, prohibición o
restricción aplicable conforme a las resoluciones emitidas por Naciones Unidas o a
aquellas sanciones que, en materia comercial o económica, pudieran ser impuestas
por la normativa y legislación de la U.E., el Reino Unido, la legislación nacional o de
los Estados Unidos de América.

13.

Información sobre el asegurador
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 20/2015, de 14 de julio, de Ordenación,
Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, el asegurador
informa que este contrato de seguro se celebra en régimen de establecimiento con
Beazley Insurance dac (Sucursal en España), con domicilio en Edificio Triangle, Plaça
Catalunya 1, 4ª Planta Barcelona 08002, España y debidamente inscrita en el Registro
Administrativo de Entidades Aseguradoras de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones (DGSFP) bajo la clave [
] y que el Estado miembro a quien corresponde
el control de la Entidad Aseguradora es Irlanda y que, dentro de dicho Estado, la
autoridad a quien corresponde dicho control es el Prudential Regulation Pillar y el
Financial Conduct Pillar del Central Bank of Ireland.

14.

Instancias de gestión de quejas y reclamaciones
Instancias internas
En caso de tener cualquier queja o reclamación, el tomador del seguro o el
asegurado podrán dirigirse por escrito, en primer lugar, al corredor que intermedió
la póliza, quien, a su vez, la remitirá al asegurador. En caso de no quedar
satisfecho con el modo en que se tramita su reclamación, si quisiera presentar una
queja o reclamación relacionada con sus intereses y derechos legalmente
reconocidos, el tomador del seguro o el asegurado también podrá dirigirla, por
escrito, a:
Servicio de atención al cliente
atencion.cliente@beazley.com
El reglamento de funcionamiento del servicio de atención al cliente se encuentra a
disposición de los clientes en las oficinas de Beazley Insurance dac (Sucursal en
España) y en el domicilio del Servicio de Atención al Cliente en España.
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Instancias externas
En caso de continuar insatisfecho con la respuesta final recibida o con el tratamiento de
la queja o reclamación, Ud. podrá dirigir su queja o reclamación a la Dirección General
de Seguros en España. Los datos de contacto son:
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
Paseo de la Castellana, 44,
28046 Madrid
España
Tel: 902 19 11 11
http://www.dgsfp.mineco.es/reclamaciones/index.asp
Todo lo anterior sin perjuicio de los derechos que le asisten por ley.
El asegurado podrá reclamar ante el Juzgado de Primera Instancia correspondiente a su
domicilio.
15.

Protección de datos
Por medio de la presente, se le informa de que los datos personales del tomador del
seguro o del asegurado facilitados se incorporarán a un fichero titularidad de Beazley
Insurance dac (Sucursal en España), quien los tratará de acuerdo con los términos de la
Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
y el reglamento que lo desarrolla, al objeto de la suscripción, celebración y gestión de
contratos de seguro y, en especial, para la prestación de servicios, tramitación de
propuestas, tramitación de reclamaciones, pago de prestaciones seguro y en general, de
las funciones relativas a la actividad aseguradora, la colaboración estadístico actuarial y
la lucha contra el fraude. El titular de los datos podrá dirigirse al asegurador para
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, si así lo desea.
Los datos de carácter personal incluidos en el citado fichero únicamente podrán cederse
a otras entidades o a terceros cuando resulte necesario para el cumplimiento de los
fines para los que fueron solicitados dichos datos. Salvo indicación en contra, el
Tomador del seguro y el asegurado manifiestan su consentimiento expreso para que
dichos datos puedan ser cedidos a Entidades Aseguradoras u Organismos Públicos o
Privados relacionados con el sector asegurador con fines estadísticos y de lucha contra
el fraude, así como por razones de coaseguro o reaseguro.
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F.

DEFINICIONES

Las siguientes definiciones resultan de aplicación a todas las secciones de la póliza:
Alterado fraudulentamente: alterado sustancialmente con finalidad de defraudar por cualquier
persona distinta a la persona autorizada para disponer o firmar un documento.
Asegurado: el tomador del seguro, sus filiales y cualquier plan.
Asegurador: Beazley Insurance dac (Sucursal en España).
Beneficios o remuneración de empleados: salarios, honorarios, comisiones, bonus así como ventajas y
beneficios similares percibidos en el curso de la relación laboral (incluyendo obsequios y atenciones de
cortesía que sean o no considerados soborno o constitutivas de delito de corrupción).
Bienes: objetos de valor, medios electrónicos o registros físicos.
Cambio de control:
(a) la fusión o consolidación del tomador del seguro con cualquier persona o entidad, o personas o
entidades que actúen en concierto o la venta por el mismo, o la venta de la mayor parte de los
activos del tomador del seguro a cualquier persona o entidad, o personas o entidades que actúen
en concierto;

(b) la adquisición por cualquier persona o entidad, o personas o entidades que actúen en concierto, de
más del 50% de los derechos de voto o del capital social emitido del tomador del seguro, o la
adquisición por cualquier persona o entidad, o personas o entidades que actúen en concierto, del
control sobre el nombramiento de la mayoría de los administradores del tomador del seguro;
(c) el inicio de la fase de liquidación en el procedimiento concursal del tomador del seguro; o
(d) el que una entidad deje de cumplir con los requisitos previstos en esta póliza para ser filial, o pase
a estar controlada por otra entidad por razón de cualquier precepto legal.
Código malicioso: cualquier código o software informático que cause:
(a) daño, destrucción, pérdida o modificación de datos electrónicos almacenados en medios
electrónicos o en cualquier sistema informático de comunicación o pago del asegurado, o de
cualquier entidad financiera actuando en su nombre.
(b) daño a o destrucción de medios electrónicos o de cualquier sistema informático, de comunicación o
pago del asegurado.
Comunicaciones autenticadas: comunicaciones electrónicas o telefónicas autenticadas autorizando,
ordenando o reconociendo transferencias, pagos, entregas o recibo de fondos o bienes.
Contenido de oficina: el mobiliario, accesorios, equipos, equipos informáticos, alarmas, artículos de
papelería, suministros, cajas fuertes o bóvedas así como los bienes u objetos personales de empleados
o clientes ubicados dentro delos locales o establecimientos del asegurado.
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Control:
(a) el control de la composición del órgano de administración;
(b) el control de más del 50% de los derechos de voto de los accionistas; o
(c) la posesión de más del 50% del capital emitido.
Dañado: introducido, modificado, corrompido o suprimido de manera deshonesta, fraudulenta,
maliciosa o criminal; y en relación con programas informáticos y comunicaciones autenticadas creado,
preparado o alterado de manera deshonesta, fraudulenta, maliciosa o criminal.
Daños materiales a o destrucción de locales: daño o destrucción de los locales del asegurado y del
contenido de oficina ubicado en los citados locales, siempre y cuando el daño o destrucción haya sido
causado por un robo, hurto, latrocinio o atraco real o presunto en dichos locales, y siempre que el daño
o destrucción no haya sido causado por incendio.
Descubrimiento o descubierto: el momento en el que una persona responsable tiene conocimiento de
hechos que razonablemente hagan prever que ha habido o va a haber una pérdida a los efectos de las
Coberturas y Extensiones de Cobertura otorgadas bajo esta póliza, aunque la cuantía exacta o la
información detallada de dicha pérdida no sean conocidas en el momento del descubrimiento.
Descubrimiento se entenderá realizado por cada asegurado.
Empleado:
(a) cualquier persona física:
i.

con contrato laboral con el asegurado; o

ii.

que trabaje bajo el control y supervisión directa del asegurado;

(b) cualquier administrador o directivo del asegurado cuando realice actos en el ámbito de sus
obligaciones habituales como empleado del asegurado o mientras actúe como miembro de un
comité debidamente elegido o nombrado por acuerdo del consejo de administración del asegurado
para realizar actos concretos, diferentes de los actos de administración o dirección generales, en
nombre del asegurado;
(c) cualquier fideicomisario, administrador o directivo de un plan;
(d) cualquier ex empleado, por un período no superior a 60 días tras la terminación de su relación
laboral con el asegurado, salvo cuando dicha terminación sea consecuencia de una acto
deshonesto, fraudulento, malicioso o criminal;
(e) cualquier abogado, excepto los profesionales independientes que ejerzan por su cuenta,
contratado por el asegurado y únicamente mientras preste servicios jurídicos exclusivamente al
asegurado;
(f) cualquier entidad o persona autorizada por un contrato escrito con el asegurado para llevar la
contabilidad, procesar datos de cheques, nóminas o servicios informáticos externalizados por el
asegurado;
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independientemente de que el asegurado pueda o no pueda identificar a esta persona por su nombre,
siempre y cuando el asegurado pruebe más allá de toda duda razonable que la pérdida fue causada
por un acto de dicha persona.
El término empleado no incluirá corredores o mediadores independientes, asesores financieros
independientes u otros tipos de agentes o representantes independientes cuya remuneración se base
en ventas o comisiones.
Entidad financiera:
(a) cualquier banco, entidad crediticia, entidad financiera, institución de inversión colectiva en valores,
firma de inversión o entidad similar;
(b) cualquier entidad u organización con quien el asegurado tenga un contrato escrito o electrónico
para la prestación de servicios de compra, custodia, registro o inscripción de derechos para el
asegurado en relación con valores, o cualquier depositario central de valores regulado o
depositario central de valores internacional, o cualquier subdepositario regulado con quien dicha
entidad, organización o depositario haya celebrado un contrato escrito o electrónico para la
presentación de dichos servicios; o
(c) cualquier mercado de valores, de materias primas, mercantil, de futuros o derivados, cámara de
compensación o cualquier otra plataforma de negociación regulada, sistema de negociación o red
de prestación de servicios regulados o funcionalidad de naturaleza similar.
Evento único: todas las pérdidas derivadas de, basadas en o atribuibles a una misma causa, fuente o
evento originador.
Extorsión: cuando el asegurado haya emitido, transferido o causado la transferencia de fondos o bienes
como resultado de una amenaza:
(a) de daño personal:
i.

a un administrador, directivo o empleado del asegurado; o

ii.

al esposo/a, pareja de hecho o familiar de una de las personas citadas en el párrafo (a).i.

(b) de daño a los locales o propiedad del asegurado;
(c) de vender o revelar códigos de seguridad confidenciales, programas informáticos o datos
electrónicos a otra persona o entidad;
(d) de destruir, corromper, alterar o divulgar programas informáticos o datos electrónicos almacenados
en sistemas informáticos al causar que sean dañados datos electrónicos o programas informáticos;
o
(e) de impedir el acceso a sistemas informáticos, de comunicación o de pago,
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siempre que, antes o inmediatamente después de la entrega o transferencia de fondos o bienes, la
persona que resulte amenazada haya hecho todo lo posible para informar de la petición del
extorsionador a un administrador o directivo del asegurado y a las autoridades policiales y, por lo que
respecta a los párrafos (d) y (e) únicamente, haya creído que la amenaza era creíble y tecnológicamente
factible en el momento en que se realizó.
Falseado: la imitación de cualquier instrumento que, por la calidad de su imitación, induzca a creer al
asegurado o a una entidad financiera que es el instrumento original y auténtico.
Falsificado: que lleva una firma falsificada de una persona legítima sin la autorización de dicha persona
y con propósito de engañar. Las firmas reproducidas de forma mecánica o electrónica se tratarán del
mismo modo que las firmas manuscritas. El término falsificado no incluye firmar con el propio nombre
completo o parcial, sin capacidad para ello.
Filial: cualquier persona jurídica en la que el tomador del seguro, ostente el control, a la fecha de
efecto de esta póliza o con anterioridad, de forma directa o a través de otra Filial.
Filial incluye
(a) cualquier entidad nueva que la sociedad, durante el período de seguro, incorpore y sobre la que, a
la fecha de la citada incorporación, la sociedad ostente el control sobre la misma;
(b) cualquier entidad sobre la que la sociedad adquiere el control durante el período de seguro.
No tendrán la consideración de filial en ningún caso los fondos, vehículos de inversión, instituciones
de inversión colectiva, fideicomisos o similar.
Franquicia: la(s) cantidad(es) indicada(s) en el Apartado 6 de las Condiciones Particulares.
Fraude de identidad corporativa: la modificación o corrupción fraudulentas, o robo de datos públicos
del asegurado relativos a su constitución e identidad real.
Fraude de documentos:
(a) cuando el asegurado, o cualquier entidad financiera actuando en nombre del asegurado, haya
actuado o confiado en cualquier valor, instrucción o divisa que haya sido falsificada, alterada
fraudulentamente, falseada o haya sido perdida o robada, o
(b) cuando el asegurado haya actuado o confiado en una instrucción autenticada realizada por una
suplantación fraudulenta,
siempre que, en el momento en que se actué o confíe, se encuentren en posesión física e inmediata del
asegurado o cualquier entidad financiera actuando en nombre del asegurado.
Fraude electrónico o telefónico:
(a) cuando el asegurado o cualquier entidad financiera actuando en nombre del asegurado, haya
actuado o confiado en:
i.

cualesquiera datos electrónicos, programas informáticos o comunicación autenticada que
hayan sido dañados; o
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ii.

una comunicación autenticada que, de una manera deshonesta, fraudulenta, maliciosa o
criminal, pretenda proceder (si bien realmente no proceda) de un cliente del asegurado,
otra oficina o departamento del asegurado, entidad financiera o proveedor.

(b) cuando una entidad financiera o cliente del asegurado haya actuado o confiado en una
comunicación autenticada que, de manera deshonesta, fraudulenta, maliciosa o criminal pretenda
proceder (si bien realmente no proceda) del asegurado o cualquier entidad financiera actuando en
nombre del asegurado; o
(c) la activación o introducción deshonesta, fraudulenta, maliciosa o criminal de códigos maliciosos.
Gastos de auditoría: los honorarios, costes y gastos razonables y necesariamente incurridos por o en
nombre de un asegurado al contratar a contables externos o especialistas similares con el fin de
determinar las cantidades y el alcance de la pérdida cubierta bajo esta póliza.
Gastos de eliminación o restauración de software: los honorarios, costes y gastos razonables y
necesariamente incurridos por o en nombre de un asegurado para la verificación, restauración o
eliminación de datos electrónicos o programas informáticos o la eliminación de códigos informáticos o
de software.
Gastos de fraude de identidad corporativa: los honorarios, costes y gastos razonables y
necesariamente incurridos por o en nombre de un asegurado en relación con cualquier fraude de
identidad corporativa descubierto por primera vez durante el período de seguro:
(a) con el fin de investigar el citado fraude de identidad corporativa;
(b) corregir o restablecer registros públicos;
(c) al solicitar el archivo o desistimiento de un procedimiento civil sobre la base de que la
responsabilidad alegada es imputable a un tercero diferente al asegurado;
(d) relativos a los servicios de una empresa de relaciones públicas con el fin de evitar o limitar
publicidad negativa o daño a la reputación.
Gastos legales: los honorarios, costes y gastos razonables y necesariamente incurridos por o en nombre
de un asegurado en la negociación, transacción, defensa o recurso de cualquier demanda, reclamación
o procedimiento legal, siempre y cuando el asegurado haya demostrado que la demanda, reclamación
o procedimiento legal deriva directamente de una pérdida cubierta bajo esta póliza.
Gastos relativos a la violación de las medidas de seguridad: los honorarios, costes y gastos razonables
y necesariamente incurridos por o en nombre de un asegurado en:
(a) la contratación de expertos en seguridad informática, investigadores forenses o expertos similares
para determinar la existencia y causa de una apropiación y/o divulgación no autorizada de datos de
carácter personal o información confidencial;
(b) la notificación a personas físicas que sean clientes del asegurado y que se hayan visto afectadas por
una apropiación y/o divulgación no autorizada de datos de carácter personal o información
confidencial;
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(c) la contratación de abogados externos para determinar las acciones a llevar a cabo que sean
requeridas por un organismo regulador;
(d) la prestación de servicios de control de crédito (siempre que así sea requerido por leyes de
protección de datos) con relación a personas físicas que se hayan visto afectadas por una
apropiación y/o divulgación no autorizada de datos de carácter personal o información confidencial;
(e) el establecimiento, publicidad y gestión de servicios de call center,
que deriven directamente de una obligación legal del asegurado, impuesta por la legislación de
protección de datos personales de aplicación, de notificar a personas físicas de una apropiación y/o
divulgación no autorizada de sus datos de carácter personal o información confidencial, que se
encuentren almacenados en archivos materiales o electrónicos del asegurado, siempre y cuando
hubiera sido parte de la práctica y procedimientos del asegurado el instalar actualizaciones y
descargas de software disponibles y aplicar parches de software de seguridad. Estos gastos relativos
a la violación de las medidas de seguridad quedarán sujetos al sublímite de indemnización agregado
indicado en el Apartado 5 de las Condiciones Particulares.
Gastos relativos a la violación de las medidas de seguridad no incluirán aquellos gastos incurridos
pasados 90 días del descubrimiento de la apropiación y/o divulgación no autorizada de datos de
carácter personal o información confidencial ni beneficios o remuneración de empleados.
Hurto por transferencia errónea: hurto de objetos de valor por parte de un tercero y que hayan sido
entregados o transferidos erróneamente por el asegurado o una entidad financiera actuando en su
nombre. El asegurado debe agotar todas las medidas razonables para asegurar la recuperación de los
objetos de valor.
Infidelidad de empleados: un acto u omisión deliberadamente deshonesto, criminal, doloso o
fraudulento de cualquier empleado, cometido por el citado empleado solo o en connivencia con otros.
Sin embargo, con respecto a una pérdida resultante de préstamos o negociaciones, el término
infidelidad de empleados significa únicamente cualquier acto u omisión deshonesto, criminal,
malicioso, doloso o fraudulento de un empleado cometido con la intención de obtener una ganancia
económica indebida para sí mismo o para otra persona o entidad que haya actuado de una manera
deshonesta, criminal, dolosa o fraudulenta en connivencia con el empleado. El término “ganancia
económica ilegal” no incluye beneficios o remuneración de empleados.
Instrucción: instrucciones o recomendaciones escritas o impresas dirigidas al asegurado autorizando,
ordenando o reconociendo la transferencia, pago, emisión o recibo de fondos u objetos de valor.
Límite de indemnización: la cantidad indicada en el Apartado 5 de las Condiciones Particulares.
Medios electrónicos: aquellos medios en los que se almacenan datos electrónicos de una forma que
permite su fácil utilización en un sistema informático.
Negociaciones: compra, venta u otras transacciones en:
(a) valores, materias primas, futuros, opciones, derivados, fondos, divisas, divisas extranjeras o
instrumentos similares;
(b) cualesquiera otros instrumentos negociados en cualquier mercado regulado de valores, de materias
primas, mercantil, de futuros o derivados, cámara de compensación o cualquier otra plataforma de
negociación regulada, sistema de negociación o red de prestación de servicios regulados o
funcionalidad de naturaleza similar.
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Objeto de valor: los siguientes elementos, pero solo en la medida en que se hallen de forma física:
(a) efectivo, lingotes, metales preciosos de todo tipo y en cualquier formato, joyas, gemas, piedras
preciosas y semi-preciosas, sellos, giros postales, pólizas de seguro;
(b) cualquier valor representado por un instrumento emitido al portador o en forma nominativa;
(c) cualesquiera otros instrumentos o contratos negociables y no negociables que representen dinero u
otros bienes o derechos sobre los mismos y demás documentos de valor,
en los que el asegurado tenga interés o que estén en posesión del asegurado.
Pérdida:
(a) cualquier pérdida financiera directa sufrida por el asegurado;
(b) en relación con las Extensiones B.1(a), B.1(b) y B.1(f), su responsabilidad legal frente a clientes y
terceros;
(c) gastos relativos a la violación de las medidas de seguridad, gastos de eliminación o restauración
de software, gastos legales y gastos de auditoría cubiertos bajo la Extensión B.2.; y
(d) gastos de fraude de identidad corporativa cubiertos bajo la Extensión B.3.
Pérdida no incluye beneficios o remuneración de empleados excepto aquellos que hayan sido
abonados a un empleado por una transacción específica y con respecto a la que el citado empleado
hubiera cometido un acto u omisión deliberadamente deshonesto, criminal, doloso o fraudulento.
Pérdida de o daños materiales a bienes: la pérdida, daño o destrucción material de bienes:
(a) en cualquier lugar y por cualquier motivo (excepto lo establecido en los párrafos (b) y (c) de esta
definición;
(b) mientras estén en posesión física de cualquier cliente del asegurado, o representante del citado
cliente, siempre que se encuentren en el local o establecimiento del asegurado;
(c) debido a que el asegurado haya sido engañado con respecto a la identidad de cualquier persona
física, pero únicamente si el asegurado fue engañado mientras la citada persona física se
encontraba físicamente presente en el local o establecimiento del asegurado.
Pérdida de derechos de suscripción: la pérdida de derechos de suscripción, amortización, conversión o
privilegios de depósito debido al extravío, pérdida o daño a cualquier valor o dato electrónico que
represente un valor.
Período adicional de notificación: el período de tiempo inmediatamente posterior al vencimiento del
período de seguro, durante el cual podrá notificarse por escrito al asegurador cualquier pérdida sufrida
con anterioridad al vencimiento del período de seguro.
Período de seguro: el período indicado en el Apartado 4 de las Condiciones Particulares, o dicho
período que sea inferior en caso de resolución, rescisión o extinción de esta póliza.
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Persona Responsable: Director del Departamento de Gerencia de Riesgos, Director de la Asesoría
Jurídica, Director del Departamento de Seguros, Compliance Officer, Director Financiero, Director de
Auditoría, Director de Operaciones, Presidente o el Director General del tomador del seguro.
Plan:
(a) cualquier plan de pensiones, de bienestar social, plan de ahorro u opción de acciones u otro plan
mantenido por el asegurado para el beneficio de empleados pasados, presentes y/o futuros o sus
respectivos beneficiarios;
(b) cualquier fideicomiso de caridad, fondo, fundación social o cultural que haya sido fundado y que
esté actualmente financiado directamente por el tomador del seguro o indirectamente por una
filial.
Préstamo:
(a) cualquier crédito concedido por el asegurado y/o cualquier transacción que cree una relación de
acreedor o arrendador financiero a favor del asegurado; o
(b) cualquier pagaré, cuenta, acuerdo u otra prueba de deuda cedidos, descontados o adquiridos por el
asegurado incluidas la compra, el descuento o la adquisición de cuentas o facturas falsas o
auténticas.
Proveedor: cualquier entidad o persona física que tenga un contrato electrónico o por escrito con el
asegurador para la prestación de servicios o provisión de productos por la citada entidad o persona
física al asegurado.
Registros físicos: libros registros contables y archivos del tomador del seguro, filiales y planes.
Responsabilidad legal por operaciones incompletas: la responsabilidad legal del asegurado frente a
terceros por su incumplimiento o incapacidad de completar aquellas transacciones que se realicen en el
curso de sus negocios de acuerdo con las reglas de cualquier mercado regulado de valores y debido a la
pérdida financiera directa sufrida por el asegurado y cubierta bajo esta póliza.
Responsabilidad legal por una orden de cancelación de pago: cuando el asegurado o cualquier
entidad financiera actuando en nombre del asegurado haya cumplido o incumplido con una orden de
cancelación de pago de cualquier cheque o letra de cambio, o haya rechazado el pago de cualquier
cheque o letra de cambio.
Sociedad no cubierta: cualquier asegurado:
(a) situado o domiciliado en una jurisdicción cuya legislación no permita al asegurador otorgar
cobertura a dicho asegurado; o
(b) que, por elección del tomador del seguro, no quede directamente cubierto bajo esta póliza para
que, en su lugar, se cubra el interés financiero del tomador del seguro en dicho asegurado.
Suplantación fraudulenta: el engaño intencional y fraudulento a un empleado por una persona física
suplantando la identidad otra persona física.
Tomador del seguro: la entidad indicada en el apartado 1 de las Condiciones Particulares.
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Valor: valores, acciones, transferencias, certificados, bonos, cupones y todos los demás tipos de valores
(incluyendo anotaciones en cuentas de valores o una declaración de valores sin certificar), cheques,
letras de cambio, certificados de depósito, pagarés, letras de crédito, garantías, títulos de propiedad,
escritura de fideicomiso, instrumentos al portador, ordenes de retiro, recibos por la retirada de fondos,
giro postal, instrumentos de valor (con el mismo fin) y cualquier otro documento negociable, acuerdos
por escrito originales (con contraparte original) con un valor transferible a la entrega con cualquier
cesión o aval necesario, garantías corporativas, de asociación o personales originales.
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Aceptación específica de las cláusulas limitativas
El tomador del seguro manifiesta que ha leído, examinado y entendido el contenido y alcance de
todas las cláusulas de este contrato y, especialmente, aquellas que, debidamente resaltadas en letra
negrita, pudieran ser limitativas para sus derechos. Y para que conste su conocimiento, expresa
conformidad y aceptación de las mismas, el tomador del seguro firma a continuación.
Fecha y Firma
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