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Generalidades 
Tomador del Seguro  Asociación Solidarista de Empleados del Banco Nacional 
Compañía Aseguradora  Instituto Nacional de Seguros 
Póliza Nº    01 18 1NM 220 
Forma de pago   Anual 
 
Coberturas 
 
Incendio hostil y rayo 
 
Incendio de bosques, malezas, selvas, charrales, praderas, pampas o fuego empleado en el despeje del terreno, 
siempre y cuando no sean producidos por el Asegurado y/o Tomador.  
 
Daños causados por el calor y el humo producto del incendio hostil; y daños por humo de una 
operación repentina, inusual y defectuosa de unidades de calefacción o cocina, esta última solamente 
cuando esté provista de un extractor de humo o chimenea  
 
Riesgos Varios 
 
Motín, huelga, paro legal, conmoción civil y/o daño malicioso y/o actos de personas malintencionadas. Esta 
protección opera solamente cuando los daños que sufran directamente los bienes Asegurados, sean producto 
de:  
 
a) La acción de toda autoridad legalmente constituida, que tenga como fin reprimir la alteración del orden 

público generado por un riesgo aquí cubierto; la tentativa de ejecutar dicha reprimenda; o bien, aminorar 
las consecuencias de tales alteraciones.  
 

b) Actos de huelguistas realizados con motivo de disturbios de carácter laboral.  
 

c) Actos o acción que se lleve a cabo para contrarrestar una huelga. 
 

d) El incendio y la explosión, el robo, el hurto y rotura de cristales que ocurran con ocasión de un motín, 
huelga, paro legal o conmoción civil  

 
e) Acto malicioso.  

 
Inundación, deslizamiento y vientos 
 
Inundación: Quedan comprendidos dentro del alcance de esta cobertura, los daños derivados de:  
 

RESUMEN SEGURO DE INCENDIO HOGAR SEGURO 2000 COLECTIVO  
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a) La elevación de las aguas de ríos, lagos, diques, represas, embalses y otros depósitos semejantes, 
que se produzcan por fenómenos de la naturaleza.  
 

b) La entrada de agua proveniente de los sistemas públicos de alcantarillado pluvial, siempre y 
cuando esto se origine por obstrucción o falta de capacidad de conducción del mismo, y se 
encuentren fuera del control del Asegurado.  

 
Convulsiones de la naturaleza 
 
Temblor y terremoto y el incendio derivado del mismo.  
Erupción volcánica, maremoto, fuego subterráneo y el incendio derivado de los mismos.  
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