ANEXO A LA POLIZA DE CONTRATO MERCANTIL DE ARRENDAMIENTO DE
BIENES MUEBLES “RENTING”, NÚMERO 00075 –
– 547:
COBERTURAS DEL SEGURO

Ampliación sobre coberturas del seguro de los equipos Ipads/Tabletas:

Riesgos cubiertos
ROBO.
A) INTERÉS ASEGURADO.
La reparación de los daños materiales que sufra el Ajuar asegurado, o la reposición, cuando
desaparezca o se destruya como consecuencia directa de Robo, con violencia en las cosas, o
Expoliación, con violencia sobre las personas.
En ningún caso la indemnización de los daños garantizados por el apartado anterior, podrá
exceder del límite de indemnización de este riesgo.
B) RIESGOS NO ASEGURADOS.
Daños materiales, desaparición o destrucción de bienes y gastos debidos a:
1. Cualquier causa distinta de las específicamente descritas como ...cubiertas en el apartado
'A. Interés asegurado' precedente.
2. Sustracciones no denunciadas a la Autoridad.
3. Hurto sin violencia ni intimidación.
C) ÁMBITO TERRITORIAL DE LA COBERTURA
El interés asegurado se halla garantizado dentro del territorio nacional.
AVERÍA DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS
A) INTERÉS ASEGURADO.
A.1 La reparación de los daños materiales, o su reposición, cuando desaparezcan o se
destruyan como consecuencia directa de una causa accidental, súbita e imprevista.
A.2 Quedará comprendida en la indemnización la cobertura de los Gastos derivados,
entendiéndose por tales el conjunto de desembolsos que deba realizar el Asegurado para el
pago de los siguientes servicios, con ocasión y como consecuencia de un siniestro:
1. Incremento de los costes de operación, entendiéndose por tal el uso provisional de equipos
electrónicos ajenos, en tanto se repara o repone el propio dañado y siempre que dicho plazo no
se dilate por causas achacables al Asegurado y como máximo un mes.
En ningún caso la indemnización, de los daños más los gastos garantizados por el apartado
anterior, podrá exceder del límite de indemnización de este equipo.
B) RIESGOS NO ASEGURADOS
Daños materiales, desaparición o destrucción de bienes y gastos debidos a:
a) Cualquier causa distinta de las específicamente descritas como cubiertas en el apartado 'A.
Interés asegurado' precedente.
b) Desgaste o deterioro paulatino debidos al uso o funcionamientos normales.
c) Falta de realización de pruebas de funcionamiento y tareas de mantenimiento.
d) Falta del suministro de electricidad.
e) Experimentos, ensayos o pruebas, en cuyo transcurso se sometan los Equipos electrónicos a
un esfuerzo superior al normal.

f) Permanencia en servicio de un Equipo siniestrado antes de que haya terminado la
reparación definitiva.
g) Causas de las que sea responsable, legal o contractualmente, el fabricante o proveedor de
los Equipos electrónicos.
h) Incendio, explosión, caída de rayo, acción del agua, tormentas, vandalismo y robo, que no
se entenderán como Avería de equipos electrónicos.
i) Recuperación de archivos informáticos.
C) ÁMBITO TERRITORIAL DE LA COBERTURA
El interés asegurado se halla garantizado dentro del territorio nacional.

En
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